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IFORME FINAL DEL PROYECTO   DE  INVESTIGACION SOBRE  

“INVENTARIO  DE  HACIENDAS   TURÍSTICAS RURALES DE  LA  

PROVINCIA  DE  MANABI” 

 
 
 
1.-  ANTECEDENTES 
 
 
 La Dirección de Turismo mediante oficio DPTM-2004384, de fecha 11 de junio del 

2004, hace la invitación  a  participar en el concurso de presentación de propuestas 

para elaborar  el   INVENTARIO DE HACIENDAS TURÍSTICAS RURALES DE 

MANABI,   que consiste en registrar y levantar información de las haciendas rurales 

ubicadas en la provincia, con el objetivo  de  levantar  un  inventario    para   tener 

una visión mas completa de las instalaciones rurales o haciendas turísticas en este 

territorio de la Patria, que  permita  implementar un programa de desarrollo de 

turismo rural y puedan constituir LA RED DE HACIENDAS TURISTICAS DEL 

ECUADOR Y LA COMUNIDAD  ANDINA.   

 

 

2.- EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 
 
El turismo es una actividad  social de expansión espontánea de gestión individual, 

familiar, comunitaria, empresarial,  que ofrece una amplia gama de servicios, 

favorece  el desarrollo de los pueblos,  se visualiza  como: fuerte generador de 

empleo, productor de divisas, creador de infraestructuras productivas;   es  un 

potenciador de las relaciones sociales;  factor importante que permite vivir en 

sociedad, integrando y valorando su participación como actores/as del desarrollo y 

progreso. 
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La importancia que ha adquirido el turismo, a nivel nacional y mundial, posee un 

alto contenido de valores económicos, culturales, sociales, morales que producen la 

satisfacción de la necesidad humana de ocio activo 

 

 

2.1.-   Generación  de ingresos por el turismo 
 

El movimiento turístico  en el mundo ha sido constante, a partir del año 1999 por 

llegadas internacionales  alcanzaron 664 millones de dólares, representando un  4.5% 

de  crecimiento sobre los años anteriores. El turismo internacional  en los actuales 

momentos es importante; Con 12% del PIB mundial y 200 millones de empleos (8 % 

del empleo mundial), el turismo se ha convertido en  la primera industria del 

planeta. 

  

 

3.-  EL TURISMO EN EL ECUADOR 
 

 
El Ecuador es un  país que posee grandes atractivos turísticos, y  gran diversidad 

biológica debido a su morfología, que lo ha convertido en uno  de los países mas 

ricos del mundo en lo que a ecosistemas,  especies y recursos genéticos se refiere;  así 

lo afirma el libro sobre Mega diversidad en los más recientes inventarios de los  

grupos taxonómicos  realizados en los remanentes de las formaciones vegetales 

naturales del país. La presencia de  las Islas Galápagos, el ubicarse en “la mitad del 

mundo”, el fuerte contingente indígena, el paisaje más difundido con nevados, 

volcanes y alta montañas;  son  factores que han permitido el aparecimiento y 

desarrollo de  potenciales atractivos turísticos, que  tienden a caracterizar al Ecuador 

dentro de una oferta de Turismo de Naturaleza, 
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3.1.-  Ingresos que genera el turismo en el Ecuador 
 

El Ecuador ha tenido un ritmo de crecimiento sostenido de la actividad turística, pese 

a soportar diferentes crisis económicas, sociales y diversidad de fenómenos 

naturales, que se han presentado en los últimos  años. 

 El producto Interno Bruto  PIB generado por la actividad turística en el Ecuador, es 

aproximadamente el  5%;  ingresando en divisas aproximadamente 430 mil dólares 

Americanos, lo cual implica la creación de empleos directos de 56 mil puestos de 

trabajo, y en empleo indirecto 168  mil puestos de trabajo  que equivale al 7% de la 

población económicamente activa,  siendo 66%  mano de obra  femenina.  Es el sector 

de la actividad económica que mejor distribuye sus ingresos, descentraliza sus 

acciones  y oportunidades,  es dinámica, promueve el rescate de la identidad cultural. 

Según la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Turismo, el año 2004,  serró con 

una llegada superior a las 825.000 visitantes; se atribuye este movimiento turístico a 

los diversos eventos internacionales que se dieron cita en el Ecuador entre ellos:  el 

lanzamiento de la Marca Turística, su posicionamiento, la participación de Ecuador 

en ferias internacionales, la realización de viajes de familiarización de operadores y 

agencias de prensa internacional y la ejecución de más de 50 acciones de promoción  

aplicada  hasta finales del año;   sumados a la serie de eventos internacionales que se 

desarrollaron en el país, como:  el Travel Market, Miss Teen, Miss Universo, reunión 

de la OEA, competencias deportivas  entre otras. 

El turismo interno  representa un rubro  muy  significativo para el país, se estima al 

rededor de tres veces más,  que el turismo receptivo, esta actividad interna no genera 

divisas, sin embargo permite la redistribución de la riqueza del país y la generación 

de puestos de trabajo   en cadena  en los eslabones del sistema  turístico. 
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La Actividad turística, dinamiza la infraestructura social, es un medio para crecer, y 

obligar a los gobiernos a proveer de servicios básicos indispensables que faciliten el  

uso, acceso y confort de los visitantes;  esta actividad se la puede considerar como 

una herramienta social  de crecimiento individual, por que la competitividad obliga a 

mejorar las capacidades personales y acceder a mejores oportunidades. 

 

La diversidad étnica y cultural del ecuador tiene estrecha relación con la 

biodiversidad, los espacios naturales son  constitutivos de la cosmovisión, de los 

valores de las prácticas culturales de la población  y  el turismo se convierte en una 

actividad integradora donde la identidad cultural juega un papel preponderante en 

el manejo de los recursos naturales con fines de explotación sustentable de los 

pueblos. Las culturas son reproducciones sociales simbólicas de la dimensión 

intrínseca de las personas mediante las cuales se fortalece la identidad cultural, se 

valoran las costumbres, tradiciones,  principios, habilidades, destrezas logrando de 

esta manera elevar su autoestima y proyectarla al servicio de los visitantes. 

 

3.2.-  Proyecciones de la actividad turística en el Ecuador 

Según el boletín informativo del mes de julio del año 2004, La Señora María Eulalia 

Mora, Ministra de Turismo encargada aseguró que con la aplicación del Plan Integral 

de Marketing se aspira en los próximos tres años: 

 Duplicar a 1 millón 280 mil el número de turistas internacionales, 

 Duplicar a 1 millón 800 mil turistas nacionales,  

 Triplicar el ingreso turístico a 1 millón 290 mil dólares; y, 

 Generar 50 mil puestos de trabajo más. 

Para la ejecución de este plan se cuenta con los recursos del Fondo de Promoción 

Turística constituido por el Ministerio de Turismo, en julio del 2002, bajo una figura 

de fideicomiso mercantil. Este mecanismo garantizará la promoción integral, 
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sostenida y consistente  emprendida  en los mercados internacionales, para insertar 

al Ecuador en las listas de preferencias de los “travelers” en el mundo. 

El fondo de fideicomiso, opera con el cobro de 5 dólares por cada pasaje aéreo 

internacional que se venda en el país, con el uno por mil de los activos fijos del sector 

turístico, con los recursos que genera la venta de los bienes improductivos que tiene 

el Ministerio de Turismo y con el aporte del Gobierno Nacional. 

Al ser declarado el turismo como política de Estado, se requiere unificar los criterios 

en torno a la promoción turística del Ecuador, concentrar los esfuerzos en el 

Ministerio de Turismo y el Fondo de Promoción Turística. 

El Ministerio de Turismo tiene el desafío de convertir al turismo en una herramienta 

eficaz para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos y hacia 

allá se orientan todos los esfuerzos que realiza en coordinación con la empresa 

privada y con todos los actores vinculados a esta actividad. 

 

4.-  EL TURISMO EN MANABÍ: 
 

Las características sociales de Manabí,  la identifican como una provincia netamente 

agrícola y rural, en este contexto están enmarcadas las actividades turísticas que 

mayor atractivo tiene hacia los visitantes locales, nacionales y extranjeros;  la cultura 

de los pueblos es un valor agregado de suma importancia,  que se lo considera  como un  

recurso  turístico explotable,  y Manabí es muy rico en culturas, tradiciones, gastronomía, 

las huellas de asentamientos incaicos y preincaicos, la cotidianidad de la familia manabita 

y sus expresiones ancestrales, que bien pueden ser explotadas turística mente , creando 

puestos de trabajo, generando ingresos económicos, que favorezcan el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes.   
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4.1.-  Principales lugares Turísticos  de la Provincia de Manabí 
 
 
 

OFERTA 
TURÍSTICA  

MERCADOS 
POTENCIALES 
 

PRODUCTOS PRINCIPALES 

Turismo científico Reserva ecológica Mache-Chindul 

Turismo de aventura Parque Nacional Machalilla 
(PNM) 

Arqueología Comunidad de Agua Blanca PNM 
Convivencia cultural Bosque de Pacoche 
Turismo rural Estuario del río Chone 
Buceo / snorkelling Bahía de Caráquez 
Pesca artesanal Salango 

EC
O

TU
RI

SM
O

 
Y 

TU
RI

SM
O

 
EC

O
-C

U
LT

U
RA

L 

  Montecristi 
Los Frailes  PNM 
La Playita  PNM 

PL
A

YA
 

V
ER

D
E Turismo alternativo de playa 

San Lorenzo 
Jama 
Canoa 
San Vicente 
Crucita 
Manta/Murciélago 
San Clemente SO

L 
Y 

PL
A

YA
 Turismo interno y fronterizo 

 
 
 
 
 
 San Jacinto 
Turismo de negocios Manta 
Esparcimiento y diversión Bahía de Caráquez 

TU
RI

SM
O

 
U

RB
A

N
O

 

Eco-ciudad Portoviejo 

 
 
 
4.2.- Proyecciones del Turismo en Manabí. 
 
 
El Turismo Rural  podría generar mayor demanda,  las opciones hacia áreas 

naturales de  Manabí, comienzan a ser significativas por las nuevas tendencias 

registradas en segmentos atraídos por el entorno, la cultura  conocida en el mundo 

como modalidades de turismo de la “nueva era”. La opción de tipo rural sería un 

atractivo importante para el turista internacional, los recursos naturales como el 
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Parque Nacional Machalilla, la reserva ecológica Mache Chindul, Bosque de Pacoche, 

Humedales de la Segua,  extensas áreas  de producción agropecuaria,  con reservas y 

atractivos naturales exuberantes, y los recursos culturales como: la cultura montubia 

o la convivencia comunitaria cotidiana con las familias rurales,  representan 

experiencias atractivas para muchos turistas extranjeros.  

 

Las diversas manifestaciones del turismo rural,  presentan  muy variados entornos: 

de la playa a la montaña, de los ríos a los mares, de los bosques húmedos a los 

bosques secos  tropicales, en cada caso las comunidades receptoras poseen grandes 

atractivos culturales que hacen que el turismo sea una actividad de desarrollo 

sustentable, ya que cada una se manifiesta con sus características propias e 

intrínsecas para agradar al  los visitantes. 

El Turismo Rural  es una  actividad que crea un entendimiento de la historia cultural 

y natural, en tanto salvaguarda la integridad de los ecosistemas, produciendo 

beneficios a la comunidad e impulsando la conservación;   ha tomado auge en otras 

realidades con el afán de diversificar la oferta y que las grandes corrientes turísticas 

busquen otros espacios que no sean solamente los destinos de playa. 

 

La tensión que ocasiona la vida urbana está causando lo que en ciertos países llaman 

"tendencia contra-urbana" y la gente sale temporalmente, y algunos 

permanentemente, hacia las áreas rurales lo que deben ser aprovechados para ofertar 

servicios del turismo rural. 

 

5.-  PROYECTO DE HACIENDAS  TURISTICAS  RURALES 
 
 
La Dirección Provincial de   Turismo en su reto para incrementar la promoción 

turística de la provincia se propone elaborar un  INVENTARIO DE HACIENDAS 

TURÍSTICAS  RURALES DE MANABI. 
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5.1.-  Objetivo. 

 

Levantar el inventario de las haciendas de la provincia de Manabí que deseen 

involucrarse en el programa de turismo rural y puedan constituir La Red de 

Haciendas Turísticas del Ecuador  y la Comunidad  Andina. 

 

5.2.- Productos que  se entrega: 

 

• Fichas de campo  con  datos generales de la hacienda: 

• Un informe final, 

• Fotografías, 

• Videos e imágenes. 

 

 Los Gobiernos seccionales intervinieron a través de los Departamentos de Turismo, 

o de Ambiente, como corresponsables de las actividades de  identificación de las 

potenciales haciendas turísticas de cada jurisdicción y el levantamiento de la 

información in-situ.  

 

 

5.3.-  El Contexto: 

 

Manabí provincia de la costa ecuatoriana, ubicada en el centro occidente del ecuador, 

que limita al norte con Esmeraldas, al sur con la provincia del Guayas, al este con la 

provincia de Pichincha y Guayas y los Ríos y al Oeste con el Océano Pacífico, con una 

superficie de  18.831 kilómetros cuadrados,  se  encuentra dividida territorialmente  

en 22 cantones, siendo estos: Pedernales, jama, Sucre, San Vicente, El Carmen, Flavio 

Alfaro, Chone, Bolívar, Junín, Tosagua, Rocafuerte, Pichincha, Portoviejo, Rocafuerte, 

Manta, Jaramijó, Montecristi, Santa Ana, Olmedo, 24 de Mayo, Paján, Jipijapa, Puerto 

López.   
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La provincia tiene una población de 1.031.927 habitantes, distribuidos en el área rural 

598.836  habitantes, y en el área urbana 433.091.  

 
La Actividad predominante es la agropecuaria, heredada de sus ancestros, se 

cultivan productos como el cacao que en épocas pasadas ocupó el primer lugar como 

cacao fino de aroma del mundo; café con el mayor porcentaje de superficie cultivada 

de el país, plátano, frutas tropicales, hortalizas, arroz, maíz, caña de azúcar, entre 

otros. 

 

En la actividad pecuaria se destaca la explotación de ganado bovino de carne, que 

abastece de este producto a varias provincias del país, de igual manera  la 

producción de leche y carne (doble propósito) es muy significativa,  especialmente en 

cantones como  Chone,  El Carmen, Pedernales, Jama,  Pichincha, Paján. 

 

En la mayoría de cantones de la provincia  se encuentran explotaciones  avícolas  que 

abastecen del producto a la provincia de Manabí  y las provincias del Guayas y 

Pichincha, generando ingresos económicos  significativos a sus propietarios,  

 

Las actividades agropecuarias ocupan una superficie de  1.583.661 hectáreas, 

distribuidas en  74.676  Unidades de Producción Agropecuaria (UPA´s), se las conoce 

también como hacienda, finca, quinta,  granja, fundo, predio. 

 

Varias propiedades  rurales del territorio  manabita, poseen infraestructuras 

monumentales, unas con  vetustos edificios, cual fantasmas del pasado abandonados 

en la montaña, con historias llenas de ciencia, cosmovisión, recuerdos;  otras  con sus 

instalaciones modernas, atractivas, que invitan a la quietud, el esparcimiento; son  

recursos  que se convierten en potenciales atractivos  que pueden ser explotados 

sustentablemente, creando escenarios para rescatar su historia  anecdótica, sus 

saberes ancestrales,  su gastronomía  sin igual, los  deseos  de reconstruir el pasado y 
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convertirlas en hermosos y acogedores lugares turísticos capaces de atraer un buen 

número de viajeros. 

 

5.4.- Metodología. 

 
• En la  presente  investigación,  en primera instancia se realizó una revisión 

bibliográfica que permitieron fundamentar técnicamente el informe final; 

entre las fuentes revisadas se encuentran: 

 

 III Censo Agropecuario  (Manabí) 

  Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador  SIISE  

Versión 3.5;  

  Investigaciones sobre Temas de Turismo en el Mundo, En el 

Ecuador en Manabí;  

  Datos estadísticos sobre la existencia de Haciendas por Cantones 

del Banco Nacional de Fomento, del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería,  Gobiernos seccionales de cada Cantón, 

 Información del Ministerio de Turismo; con el fin determinar en 

primera instancia las haciendas existentes en la provincia. 

 

• Contacto  con  los Gobiernos locales  organizaciones de base, autoridades 

representativas, públicas y privadas mediante envío de comunicaciones y 

entrevistas a  fin coordinar la toma de información  

 

• Para efectos netamente metodológicos, los cantones de la provincia fueron 

agrupados en tres Regiones, considerando la sectorización establecida por 

Dirección Provincial de Turismo de Manabí: 
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 Región Norte: Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre, El Carmen, Flavio 

Alfaro, Chone, Tosagua, Bolívar. 

 

 Región Centro: Manta, Jaramijó, Montecristi, Portoviejo, Rocafuerte, 

Junín, Santa Ana, Pichincha, 

 

 Región Sur: Olmedo, 24 de Mayo, Jipijapa, Paján, Puerto López. 

 

 

MANABÍ POR REGIONES 
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• Por criterios  metodológicos en el presente trabajo  las  Unidades de Producción 

Agropecuaria  (UPA´s) se categorizaron de la siguiente forma: 

 

 Las  haciendas son aquellas UPAS que posean más de 50 hectáreas de terreno; 

 Las fincas son propiedades que oscilan entre 10 y menos de 50 hectáreas, 

 Los ranchos, quintas, paradero, granja son  UPA´s, que poseen menos de 10 

hectáreas de terreno. 

 

• Toma de Información  in situ, se aplicó la ficha diseñada por el Ministerio de 

Turismo. 

 

• Ingreso de la información a un  programa informático que se instaló en los 

equipos del Ministerio  de Turismo. 

 

• Sistematización y análisis de la información en función de los productos 

requeridos en los términos de referencia. 

 

• Elaboración del informe preliminar  de avance del proyecto entregado el primer 

mes  de haber  iniciado el trabajo. 

 

• Elaboración y presentación del informe final  al Ministerio de Turismo. 

 

 

5.5.-  Principales variables investigadas: 
 
 

 Localización, superficie, de la propiedad;   

 Centros urbanos y centros médicos mas cercanos, 

 Descripción de los atractivos,  Altura sobre el nivel del mar, Temperatura, 

 Estado de conservación de la hacienda, 
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 Temporalidad de acceso, 

 Estado de conservación del entorno mas cercano, 

 Estado de conservación del entorno hacienda, 

 Infraestructura básica existente en la hacienda, 

  Infraestructura vial y de acceso, 

 Facilidades turísticas, 

 Comercialización promoción y difusión,  

 Alimentación,  

 Alojamiento , 

 Actividades, turísticas que ofrece la hacienda, 

 Actividades  productivas agropecuarias de la hacienda, 

 Datos Generales de las personas relacionadas con la hacienda. 

 

 

6.-  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

6.1.-  Haciendas existentes: 
 
 
Las haciendas que se registran en la investigación se encuentran distribuidas en las 

tres regiones de la provincia: 

 

El 50 % de las haciendas la Región Norte, 

El 30% de haciendas  están ubicadas en la Región centro, 

El 20% restante en la región Sur.  Con un total de 99 haciendas. 
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REGION NORTE REGION  CENTRO REGIÓN  SUR 
 

Cantones Haciendas 
 

Cantones Haciendas Cantones Haciendas 

Pedernales  Casa Blanca 
 Inés María 
 Juana Luz 
 Coaque 
 El Cielo y la 

Gloria 
 La Península 
 Puerto 

Escondido 

Portoviejo  Quinta 
Guiferza 

 Jotapi 
 Quinta 

Ginverjud 
 Vivian Paola 
 Marcelo 

Farfán 
 Los Establos 

Olmedo  Santa 
Genara 

 Rancho 
Chico 

 GRESA 
 Rancho Kira 

 

Jama  La Providencia 
 La Fabiola 
 Camarones 
 Il Peperoncino 
 El Venado 
 La Rumorosa 
 El Vergel 
 Don Juan 
 Palo Santo 
 Stableus 
 Punta Prieta 

Santa Ana  La Finca 
 Mónica 

patricia 
 Ela 

Margarita 
 Quinta 

Maribel 
 Los Ángeles 
 La Germania 

  Paján  Rancho 
Katiuska 

 Marco 
Antonio 

 Aura 
Germania 

 Rancho 
Corazón 

 Señor de los 
Milagros 

San Vicente 

 Don Galito 
 El Pantanal 
 Don Victor 
 Río Muchacho 
 El Rosario 
 Rosa Mercedes 

Pichincha  El Gran 
Chaparral 

 Hacienda 
Miriam 

 San 
Francisco 

 San Antonio 
 La Patricia 
 San Bartolo 

 24  de 
Mayo 

 La Ucrania 
 La hacienda 
 La 

magdalena 
 El Porvenir 
 San Ignacio 
 La Morenita 

Sucre 
 Eco 

Camaronera 
Bahía 

Jaramijó  No posee 
haciendas 

Jipijapa  María Elena 
 Las 

Mercedes 
 

El Carmen  El Remanso 
 La Diligencia 
 San Miguel 
 La Paz 
 La Graciana 
 San Jorge 
 San Felipe 

 
 

Manta  San Antonio 
 

 El 
Reencuentro 

Puerto 
López 

 Lastenia 
 Canta La 

Piedra 
 Alándaluz 

Flavio Alfaro 

 San Pablo 
 La Victoria 

Montecristi  Santa 
Martha 

 Santa Rosa 
 Anyuluz 

  

Chone  Nuevo  
Vellocino 

Rocafuerte  Campo 
Jacana 
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 Rancho Viteri 
 La Missión 
 La Providencia 
 La primavera 

 

 El Paraíso 
 La Felicidad 

Tosagua  La Violeta 
 Los Establos 
 La 

Encarnación 
 Santa Martha 
 Angélica 

Junín  Marcelino 
Champañan 

 La Cueva 
 María 

Viviana 

  

Bolívar  Quinta Colina 
del Sol 

 Quinta El 
Rocío 

 Mayyen 
 Don Rafa 
 Pastora Sol 

    

 
 
 
 
6.2.-  Cuadro resumen de las Haciendas  Registradas en el Inventario por Regiones 
 
 
 

 
Región 

 
Cantones 

 
Nº de Haciendas 

 

 

% 
 

Norte 9 49 49 
Centro 8 31 31 
Sur 5 20 20 

 
TOTAL 

 
22 

 
100 

 
100 

  
 
 
 
6.3.-  Haciendas que actualmente  brindan servicios de turismo en Manabí. 
 
 
Existen en la actualidad haciendas dedicadas a recibir visitantes, por iniciativa 

propia,   o por negocio, constan en este listado aquellas haciendas que aprovechando 

su ubicación geográfica, cerca de ríos, vertientes, playas, exuberancia de la 

biodiversidad de sus unidades productivas, hacen de ellos un recurso  para el 

esparcimiento y disfrute de los visitantes, su  infraestructura   moderna y acogedora 

 Por tov ie jo  –  Manab í  -  Ecuador  



 
 

 

 
 
 

be lg ica_meneses@yahoo.com.ar  

como piscinas, canchas deportivas, amplios salones, comedores, juegos infantiles, 

lugares de descanso, zoológicos, senderos, y la sin igual gastronomía,  permiten que 

los visitantes se sientan a gusto y con deseos de regresar; la cultura se encuentra 

presente como recurso turístico; la reserva  Ecológica  Mache Chindul,  áreas del 

parque Nacional Machalilla,  Los Humedales de la Segua, complementan los 

atractivos naturales que ofrece Manabí al mundo. 

 

Las haciendas que hacen turismo en la Región Norte son: 

 Puerto escondido en Pedernales, 

 La Providencia, Il Peperoncino, Palo Santo y Stableus, En Jama, 

 Punta Prieta, Don Galito y Río Muchacho en el Cantón San Vicente, 

 San Miguel y San Felipe en el Cantón el Carmen; y, 

 en el cantón Bolívar la Quintas del Sol y Quinta el Rocío. 

 

 En la Región Centro de la Provincia  las haciendas que ofrecen servicio de turismo: 

 Santa Ana: La Finca, Quinta Maribel; 

 Manta la hacienda San Antonio; 

 Montecristi el parador Turístico Anyuluz;  

 Rocafuerte el Paraíso, la Felicidad;  

 Portoviejo Marcelo Farfán, Quinta Guiferza y Quinta Ginverjud. 

 

En al Región Sur: 

 La hacienda Canta la Piedra  

 Alándaluz 
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             Cuadro resumen  de haciendas que reciben turistas por regiones:   

 
 

 

REGIÓN 
 

CANTONES 
 

# DE HACIENDAS 
 

% 

Norte 5 12 50 

Centro 6 10 42 

Sur 1 2 8 
 

TOTAL 
 

14 
 

24 
 

100 

 

 

 

7.- PRESENTACIÓN DE LAS HACIENDAS CON SUS RESPECTIVAS 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

7.1.-  REGIÓN NORTE: 
 
 

Puerto Escondido,  ubicado en la  Villegas, Parroquia 

Pedernales,  a  4,5 kilómetros de Pedernales  vía  El 

Carmen, tiene una superficie de 7 has, cuenta con  

hospedaje, canchas deportivas, área de Juegos Infantiles. 

salones de eventos, servicio de alimentación,  plato típico  

“encocado de mariscos”en ella se puede practicar, caminatas, trekking, cabalgatas, 

avistaje flora, safaris fotográfico,  se dedica a la actividad agropecuaria; en su hábitat 

se encuentran: loros, tigrillos, guatusos, monos, guantas, y una diversidad de flora.       
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La Providencia.-Su Ubicación, en el   sitio Sálima, a  3 

kilómetros vía Jama  Sálima, posee una superficie 1000 has, 

brinda servicios de hospedaje, comida típica, en ella se puede 

practicar, caminatas, trekking, cabalgatas, avistaje flora, 

safaris fotográficos, museo de sitios, es una propiedad productiva agropecuaria 

interesante, posee ganado, avestruces, pavos reales; La flora y fauna es diversa, se 

encuentran aves, guantas, zainos, venados, tigrillos;  y , una variedad de árboles 

frutales como: mango, aguacate,  mamey,  zapote, fruta de pan, guaba, anonas, 

cítricos,  Papaya;   árboles maderables como: laurel, guayacán, caoba, todo esto en un 

ambiente que invita  a ser visitado y disfrutar de esa gran recurso natural que posee 

la hacinada.    

 

IL Peperoncino: Ubicado en el sitio  Tabuga, 

Parroquia Jama, a  23 kilómetros de Jama vía 

Pedernales con una superficie: 87 hectáreas, se 

encuentra lista para brindar servicio de alimentación,   

comidas internacionales, alojamiento,   juegos de 

mesa;  ofrece actividades de  caminatas, cabalgatas 

trekking, pesca deportiva, avistaje flora, safaris fotográficos, La  casa principal y tres 

cabañas de madera, que posee están acondicionadas para recibir turistas 

especialmente extranjeros, sus  huertos de producción orgánica de hortalizas 

abastecen de  productos limpios  para el consumo de la hacienda,   los exuberantes 

árboles frutales aportan  sus exquisitas frutas para el consumo interno, la presencia 

de árboles maderables característicos de este ecosistema tropical,  donde viven una 

diversidad de Pájaros carpinteros, pericos, palomas, azulejos, halcones, gavilanes, 

armadillo,  iguana, oso hormiguero, micos, zorros. Y otras especies;  La cultura 

milenaria del sector está presente en las tolas de la cultura Jama Coaque que se 

pueden observar al interior de la hacienda. 
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Situado en el Casco Urbano de la Ciudad de Jama  en 

las riveras del río Jama está Palo Santo, tiene una 

estructura de 10 cabañas de madera y caña tratada con 

capacidad para 30 personas con todos los servicios,  

ofrece los servicios caminata, trekking,  posee una área 

de camping, senderos, como complemento de su actividad se dedica al cultivo de 

pimiento, badea, limón, coco,  plátano para el consumo interno, las plantas 

ornamentales adornan el lugar.  

 

En un paraíso natural de playa, sol, mar,    con 780 

hectáreas   se encuentra Stableus en la vía Jama el Matal 

brindando servicios de alimentación, comida 

internacional, servicios de alojamiento,  aquí se puede  

practicar caminatas, cabalgatas trekking, pesca deportiva, 

avistaje flora,  safaris fotográficos, navegación en río, museos de sitios, playa;  la 

hacienda se dedica al ecoturismo. 

 

Sus 200 hectáreas de montaña, su extensa  playa, su estructura de 6 casas  con 4 

cuartos cada una  con  todos los servicios básicos, dentro de un ambiente acogedor; 

alberga a los turistas que generalmente son extranjeros, es preferido por personas de 

Estados Unidos, Alemania  cuenta con  servicios de teléfono, internet.  

 

 Poseen cultivos de plátano, maracuyá, uva, sandía,  badea papaya, que son s 

utilizados para la alimentación de los visitantes, el área de montaña es un paraíso 

natural donde habitan venados, monos, palomas frijoleras, zorros, conejos, perico 

ligero, guacharacas, loros,  santa cruz, además para cabalgatas cuenta con caballos  

nacionales y árabes, complementa este paraíso natural la presencia de  piscinas 

camaroneras. 
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En la punta del acantilado Punta Prieta, en la vía que 

conduce de Jama a Pedernales a 14 Kilómetros de Jama, 

está  ubicado un local que brinda atención al turista 

denominado “Punta Prieta”,que ofrece  a los visitantes 

una amplia gama de servicios como alimentación, 

comidas típicas, comidas internacionales, alojamiento, camping, paseo a caballo, 

paseo en cuadrón, paseo en bote, pesca  deportiva, 3 kilómetros  de playa, juegos de 

villar, ajedrez, servicios de bar,  existen 3 cabañas, ubicada al píe de la punta prieta,  

su vegetación  es de bosque seco. 

 

 En la cabaña principal existen  gran cantidad de artesanías, y un pequeño museo de 

la cultura Jama Coaque, adema posee una buena colección de antigüedades para 

aquellas personas que buscan combinar la naturaleza con la cultura, para el deleite 

personal.   

 

 

 Don Galito; una hacienda ubicada en las cálidas 

playas   del sitio Punta de Napo del Cantón San 

Vicente vía Pedernales, cuanta con 100 hectáreas de 

terreno  para brindar a los turistas el mejor servicio de  

alojamiento, alimentación, su estructura de dos 

plantas de madera y cemento decorada con artesanías 

de metal y madera, con todos los servicios básicos, un comedor al aire libre, hacen  

que familiares y amigos que lo visitan  se sientan felices durante su estadía;  a su 

alrededor se observan una gran cantidad de plantas ornamentales, palmas de coco, 

árboles de almendra. 
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Río Muchacho; esta ubicado  en el  sitio  Río Muchacho, 

parroquia Canoa, A 14 Kilómetros de San Vicente y  6 Km. 

de Canoa, posee una superficie de 42 hectáreas, las 

variedades recreacionales que la hacinada ofrece están 

caminatas, cabalgatas, pesca deportiva, navegación en ríos, avistaje flora, y los 

servicios de alimentación  comida vegetariana con productos orgánicos  cultivados 

en la finca, alojamiento en cabañas con habitaciones múltiples;  funcionan inodoros 

aboneros y baños comunitarios.  

 

La finca cuenta con un área de bosque terciario, un área de 

cultivos;  su ubicación  geográfica dentro de un  microclima 

especial  hace posible la producción durante todos los días del 

año. 

 

Generalmente los turistas que con frecuencia llegan son de origen  Ingles, Alemán y 

Francés, quienes hacen programas de intercambio y voluntariado  y  participan en 

proyectos comunitarios, capacitación, turismo comunitario, clases de español, 

programas que duran de dos semanas a un mes, dominan los idiomas, Ingles, 

español, alemán, francés. 

 

Para los turistas nacionales existen programas de 1-2-3 días  en los cuales pueden 

participar de actividades como,  Caminatas, cabalgatas, pesca deportiva, navegación  

en ríos, avistaje flora, cursos de capacitación, observación de proyectos comunitarios. 
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San Miguel; Se encuentra ubicada en Cajones, Parroquia San Luis, a   8 Km de la 

ciudad de el Carmen vía Cajones,  cuanta con 20 

hectáreas  de terreno las mismas que son suficientes 

para brindar al turista servicios de caminatas, 

cabalgatas, avistaje flora, safaris fotográficos, pesca 

deportiva;  para comodidad de los visitantes, posee un 

patio de recepción, cabaña para alojamiento, Una 

capilla, se dedica también a la explotación ganadera. 

 

        

San Felipe; Se encuentra ubicada en el Sitio los tres 

Ranchos,  a una distancia de  4 kilómetros vía El 

Carmen la Bramadora,  con una superficie de 7 has, 

donde se encuentran estructuras cómodas  para el 

deleite del turista como: Salón de eventos, canchas 

deportivas, sala de juegos, senderos, parqueaderos, 

juegos infantiles, piscina, servicio de restauran, además 

se pueden practicar caminatas, trekking,  pesca deportiva, safaris fotográficos, 

complementa este paisaje lagunas de producción de tilapia y plantas ornamentales 

alrededor la las instalaciones. 

  

 

Quinta Colinas del Sol; Se encuentra ubicada. Vía 

Calceta Canuto, a  2 Km de Calceta, posee una 

Superficie 2,8 has es una quinta cultural donde se 

realizan  festivales de comida típica, el mes de 

octubre;  festival del dulce manabita, en agosto;  

festival del Chigualo, en diciembre. 
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Las cabañas de caña y madera están decoradas con objetos típicos de la zona, posee 

un museo etnográfico y recibe de preferencia estudiantes de los diferentes 

establecimientos educativos de Manabí, que hacen campamentos. 

 

 

En la Ciudad de  Calceta  vía Junín esta la Quinta El 

Rocío  con 12 hectáreas de superficie, sus 

instalaciones  como canchas deportivas, de uso 

múltiple,  piscinas de tilapia y chame para la pesca 

deportiva,  pequeñas canoas, el servicio de 

alimentación,   palmas de coco,  hacen que el paisaje 

sea acogedor y brinde al turista un lugar para el 

descanso y el deporte. 

 

 
7.2.-  REGIÓN CENTRO: 
 
 
 

Quinta Guiferza:  Está ubicado en el área urbana de la 

Ciudad de Portoviejo parroquia Simón Bolívar, sus 6 

hectáreas de superficie brindan a los visitantes espacios 

acogedores para practicar el deporte especialmente el 

football,  mini golf, caminatas por senderos ecológicos 

adornados  de plantaciones de platanales en plena 

producción, papayas, plantas ornamentales;   la infraestructura deportiva es  sin 

igual con 5 canchas de football de césped muy bien cuidados, pista de motocross,  

pistas de baile, escenarios acondicionados con materiales del medio,  cabañas, badén, 

hamacas  a orillas del río Portoviejo, servicios de bar, de restaurant,  hacen que los 

turistas  disfruten de momentos de esparcimiento y diversión.   

 



 
 

 

 
 
 

be lg ica_meneses@yahoo.com.ar  
 Por tov ie jo  –  Manab í  -  Ecuador  

Quinta Ginverjud; Ubicada  en el Kilómetro 4.5 

vía Portoviejo Santa Ana, posee 2 hectáreas  de 

terreno,  con   sus instalaciones modernas y bien 

acondicionadas ofrece a los turistas, servicios de 

restaurant, bar,  cafetería, sauna,  4 piscinas, 

canchas deportivas de uso múltiple,  cabalgatas,   

hidromasaje,  salas de recepción, es un lugar 

acogedor   que  tienen todo lo que el turista necesita para disfrutarlo en familia, 

durante  todos los días del año. 

 

 

En la carretera que conduce de Portoviejo al cantón 

Pichincha, se encuentra la hacienda Marcelo Farfán 

tiene una estructura de  5 cabañas turísticas, juegos 

infantiles, un puente peatonal de metal sobre el río 

Chico, varios senderos adoquinados, piscinas de 

tilapia para pesca deportiva que pone  al servicio de 

los visitantes donde puedan sentirse a gusto y 

disfrutar de un ambiente sano y acogedor. 

 

 

 En el valle alto del río Portoviejo, Parroquia 

Honorato Vásquez , está ubicada La Finca 

ecológica y ecoturística,  a 18 kilómetros de 

Santa Ana;   cuenta con una casa de dos 

plantas decorada  con objetos del lugar, 

rodeada de jardines, su infraestructura esta 

ubicada  a orillas del río Portoviejo  que lo 

convierte en un recurso de  esparcimiento para los visitantes,   en las riveras del río se 
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han instalado, el  comedor, cabañas con hamacas, posee una piscina para niños, 

canchas deportivas, ofrece caminatas, cabalgatas, senderismo a la montaña, donde 

existen dos cascadas. 

 

Posee  60 hectáreas de terreno en su mayoría son de bosque primario  donde habitan 

una diversidad de especies vegetales y animales de las características del piso 

ecológico existente;  para el  servicio de alimentación que brinda, los productos 

provienen de la producción interna de la finca.  

 

 

Reconocida a nivel  Provincial, nacional e  internacional, 

se encuentra la Quinta Maribel en la ciudad de Santa Ana 

a tan solo 20 minutos de Portoviejo donde se puede 

disfrutar de  los servicios de piscinas para niños y adultos, 

hidromasajes,  saunas, paseos a caballo, canchas 

deportivas, de tenis,  juegos de billar, kartódromo, 

tobogán de niños, juegos infantiles, hamacas, y la exquisita comida manabita, cuanta 

con 35 hectárea,  que están dedicadas al cultivo de árboles maderables como teca y 

pachaco, además tiene cultivos de plátano, alrededor de la infraestructura se 

encuentran plantas ornamentales, que le dan mayor vistosidad a  la finca. 

 

 

San Antonio; hacienda ubicada a 25 kilómetros de la 

ciudad de Manta, por la ruta del sol, cerca del bosque 

húmedo de Pacoche, en las 20 hectáreas de terreno se 

levantan estructuras   confortables que ofrece a los 

turistas servicios de alojamiento, restaurant, se puede 
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disfrutar de  cómodas áreas deportivas, mesas de billar, karaoke, paseos a caballo, 

zoológico con una diversidad de animales, se puede practicar caminatas al bosque 

húmedo de Pacoche, recorrido por las playas cercanas.  

 

Anyuluz; es un complejo turístico localizado en los bajos de 

Afuera de Montecristi a, 8 kilómetros de la ciudad, la estructura 

al servicio de los visitantes está compuesta de una construcción 

de madera, dos bares, espacio para juego de billar, cabañas  con 

hamacas para el descanso, además posee piscinas y servicio de 

alimentación. 

 

 

El Paraíso; ubicado en la Jagua de Rocafuerte  a  2 

kilómetros y medio de la ciudad de Rocafuerte y a tan solo 

18 kilómetros de Portoviejo, es una haciende que posee 80 

hectáreas de terreno, dedicados a la producción 

o, la estructura  de sus viviendas con todos los servicios 

básicos necesarios están listos para albergar a los visitantes, cuenta con un salón de 

eventos, una capilla; ofrece servicio de alimentación, comida típica, comida 

internacional, en ella se  puede practicar caminatas, cabalgatas, safaris fotográficos. 

 

agropecuaria   y al turism

acienda La Felicidad;

 

H  localizada en sitio Higuerón de 

n

safari fotográfico, la hacienda se dedica a brindar servicio de eco-restauran, los fines 

de semana y días feriados con platos típicos de la zona. 

Rocafuerte vía Crucita a 18 kilómetros de la cuidad de 

Portoviejo, posee 300 hectáreas de terreno dedicados a la 

ganadería, agricultura,  piscinas chameras, ofrece espacios 

 practicar, caminatas por senderos establecidos, cabalgatas, para camping, se puede
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7.3.-  REGIÓN SUR: 
 
 
 

Alándaluz; Hostería y pueblo ecológico ganador de 

premios nacionales e internacionales localizado en el sitio 

Puerto Rico vía Puerto López Montañita a 12 kilómetros de 

á

ha  fomentado la agroeco

que pone a disposición d

Puerto López,   posee hermosas playas, jardines, huertos 

orgánicos, pequeñas bosques de bambú,  cuenta con  25 

rea de camping, un centro de convenciones, bar restaurant; 

logía, la producción artesanal y  el ecoturismo comunitario, 

e los turistas para que conozcan y disfruten de su paisaje. 

 

cabañas bioclimáticas,  

Canta la Piedra; es una hacienda ecoturística de 320 has, localizada en el sitio Guale a 

25 kms de Puerto López, es una reserva natural ubicada en 

el corazón del río Ayampe es parte del Cerro de la 

s

agroecológica cuyos prod

los paquetes turísticos  qu

URÍSTICOS QUE 
: 

 
 

dan realizar actividades vacacionales que se lleven 

 cabo en ambientes naturales, sano y acogedor. 

 

cordillera Chongón Colonche, con una significativa 

extensión de bosque primario siendo el hábitat de una 

diversidad de plantas y animales , se estima que existen 

 de pájaros, La hacienda se dedica  a la producción 

uctos son utilizados en la Hostería Alándaluz, y es parte de 

e Alándaluz ofrece a los visitantes. 

 

 
8.-  HACIENDAS  QUE POSEEN POTENCIALES T
NO RECIBEN TURISTAS

mas de 200 variedade

 

Por muchos años, numerosos turistas han buscado áreas naturales que sean únicas y

extraordinarias, en las cuales pue

a
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el descubrimiento, la aventura, la 

ompetencia, el conocimiento del medio ambiente,  el reencuentro con el paraíso 

ores propias del desarrollo agropecuario de la provincia. 

s de las haciendas,  incursionando en 

na  explotación alternativa que vincule sus actividades cotidianas con el turismo 

 el hábitat de una diversidad de flora y 

una salvaje, la cotidianeidad, la cultura, son recursos fundamentales  para el 

Hoy en día, es cada vez más grande el porcentaje de la población  especialmente del 

sector urbano, que busca y se identifica con experiencias turísticas naturales, es 

posible que el turista de naturaleza, busque 

c

perdido y  proyectar con ello hacia el futuro,  una relación firme entre hombre - 

naturaleza y cultura bajo un nuevo enfoque; o, simplemente, desee un espacio para su 

crecimiento espiritual.  

 

Los espacios rurales manabitas son santuarios de vida silvestre y naturaleza, llena de 

paz y belleza,  creando un entorno simbiótico entre la quietud del paisaje 

contrastando con las lab

 

La calidad del medio ambiente tiene un impacto directo sobre nuestros beneficios, lo 

cual es necesario recordar si deseamos  o no  ser  exitosos por mucho tiempo  y 

mantener nuestra riqueza cultural  y natural.   

 

Las  potencialidades turísticas de un  76 %  de haciendas que forman parte del 

presente trabajo, poseen  una diversidad de atractivos y actividades  que bien 

pueden ser aprovechadas  por los propietario

u

rural, el mismo que repercutirá  en un desarrollo socioeconómico y ambiental  de 

todos los actores locales como del entorno. 

 

Las haciendas en general poseen características de explotación turística  como: 

escenarios naturales con sus   cascadas, ríos, lagunas, vertientes, montañas con 

presencia de vegetación primaria donde es

fa

turismo. 
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os, pesca deportiva, ciclismo de montaña, etc. 

s,  hacen que estas grandes 

ecursos naturales y culturales  no se encuentren explotados de una manera 

cia de Manabí: 

antón pedernales: Casa Blanca, Inés María, Juana Luz, Coaque, El Cielo  y la Gloria 

a Península. 

ama: La Fabiola, Camarones, El Venado, La Rumorosa, El Vergel. Don Juan 

 El Pantanal, Don Víctor,   El Rosario, Rosa Mercedes. 

e. 

toria. 

En  las haciendas se pueden practicar varias  actividades entre ellas,  paseos por 

senderos, trotar, acampar, realizar cabalgatas y disfrutar de inolvidables escenarios 

fotográfic

 

 No obstante estas potencialidades se ven minimizadas frente a escenarios reales  de 

infraestructura vial, ausencia de servicios básicos, y en ciertos casos la falta de 

motivación  y apoyo a los propietarios de las hacienda

r

sostenible.  

 

Las  Unidades Productivas Agropecuarias (haciendas) que presentan estas 

características se encuentran distribuidas  de la siguiente manera a lo largo y ancho 

de la provin

 

 

8 .1.-   Región Norte: 

 

C

L

 

J

 

San  Vicente.  

 

Sucre.-  Eco camaronera Bahía. 

 

El Carmen:- El Remanso, La Diligencia, La Paz, La Graciana, San Jorg

 

Flavio Alfaro.- San Pablo, la Vic
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hone.-  Nuevo  Vellocino, Rancho Viteri, La Missión, La Providencia, La primavera 

osagua.-  La Violeta, Los Establos, La Encarnación, Santa Martha, Angélica. 

.2.-Región Centro: 

ortoviejo.- Jotapi, Viviana Paola, Los Establos. 

atricia, Ela Margarita, Los Ángeles, La Germania. 

m, San Francisco, San Antonio, La 

atricia, Bartolo. 

anta.-  El Reencuentro. 

a Martha, Santa Rosa. 

a. 

iviana. 

.3.- Región Sur: 

RESA, Rancho Kira. 

C

 

T

 

Bolívar.-Mayyen, Don Rafa, Pastorasol. 
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P

 

Santa Ana.- Mónica P

 

Pichincha.- El Gran Chaparral, Hacienda Miria

P

 

M

 

Montecristi: Sant

 

Rocafuerte.- Campo Jacan

 

Junín.- Marcelino Champañán,  María V

 

 

8
 
Olmedo.- Santa Genara, Rancho Chico, Recinto G
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tiuska, Marco Antonio, Aura Germania, Rancho Corazón, Señor de 

uerto López.- Lastenia.  

 de Manabí con el apoyo de la Consultora seleccionada 

nto a la compañía COTMAN S.A. pretenden a través de este trabajo presentar una 

ueva alternativa en turismo a través de las haciendas rurales. 

r propios y extraños.  

Paján.- Rancho Ka

los Milagros. 

 

24  de Mayo.- La Ucrania, La Hacienda, La Magdalena, El Porvenir, San Ignacio, La 

Morenita. 

 

Jipijapa.-  María Elena, Las Mercedes. 

 

P

 
 
 
El Ministerio de Turismo

ju

n

 

 Manabí se identifica plenamente con la agricultura, la cultura y es dueña de una 

increíble riqueza natural, que la hacen digna de ser visitada, po
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.-  CONCLUSIONES: 
 
 

 El Turismo Rural es un hecho social necesario con importantes consecuencias 

ntales y culturales, para todos los países o regiones 

abiertas a este fenómeno social y que pretendan participar de un desarrollo 

 

 

la demanda del mercado que se pretenda captar y que puede tener 

distintas alternativas de servicios.  

 

indispensable proteger los espacios culturales 

para no ser victimas de la aculturización., y el deterioro los espacios naturales.  

 

n 

atractivos suficientes para motivar los desplazamientos. 

 

s realidades particulares 

planteando principios de sustentabilidad como una forma de proteger la 

 

 

recursos turísticos alternativos que cuenta la 

provincia, los mismos que dependen de gran medida de la promoción que le de 

 

9

socio-económicas-ambie

sostenible.  

Es necesario analizar el producto turístico particular de cada región para 

adecuarlo a 

 

En el turismo rural interviene activamente las comunidades locales con sus 

patrones culturales, por lo que es 

 

El Turismo Rural puede considerarse como una oportunidad de desarrollo 

turístico para comunidades pequeñas fuera de las áreas urbanas, que cuenten co

 

Como el producto turístico tiene una diversidad en espacios y latitudes, cada 

región debe practicar el Turismo Rural de acuerdo a su

naturaleza, la cultura y la sociedad.  

La iniciativa del Ministerio de Turismo de levantar un inventario de esta 

naturaleza facilita y da a conocer los 

esta institución para mejorar su situación. 

 Por tov ie jo  –  Manab í  -  Ecuador  



 
 

 

 
 
 

be lg ica_meneses@yahoo.com.ar  

  

res del Banco Nacional de Fomento, 

Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Representantes de 

 

 

jo. 

nto  en  todo  el proceso de elaboración 

del inventario de las Haciendas. 

 

o fueron muy limitados por parte del Ministerio 

de Turismo,  sin embargo el apoyo vinculado de la Consultora seleccionada junto 

 

 

s en cuanto a su forma de diseño y de operación, como la 

apariencia, acceso y vinculación con otros programas y sistemas operativos; lo 

 

 

o. 

 

Fue muy importante la colaboración de Informantes Claves entre ellos;  

Administradores de haciendas, Superviso

organizaciones campesinas, Los Gobiernos locales, Organizaciones 

representativas públicas y privadas.  

Los gobiernos seccionales en su mayoría cumplieron con el  compromiso  de ser 

los corresponsables del presente traba

 

 El Ministerio de Turismo  con su personal  se convirtió en un apoyo positivo en el  

monitoreo,  seguimiento y acompañamie

 

Una vez conocida la realidad del trabajo los recursos económicos y logísticos para 

la realización del presente trabaj

con la compañía privada COTMAN S.A. fueron de gran importancia para el éxito 

del proyecto. 

El sistema informático destinado a la labor del presente trabajo tiene 

inconveniente

que complicó muchas veces integrar la información recopilada. 

La centralización de las operaciones del Ministerio de Turismo del Litoral 

limitaron en gran medida el inicio de las actividades del proyect
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0.-  RECOMENDACIONES 

 Buscar mejoras en los sistemas agropecuarios y las posibles iniciativas de 

uirse también actividades artesanales.  

as, productivas, agroindustriales y ambientales.  

 

 Fomentar las microempresas de servicios de apoyo al turismo (transportación 

bajos, los mismos que cuenten con mejor 

presentación de imagen, accesibilidad, manejo y compatibilidad; de ser posible 

 

 

tes de la provincia como es la 

capacitación a los propietarios de las UPA´s (haciendas) y la facilidad de obtener 

 

 

 

1
 
 

agroindustrias, pueden incl

 

 Crear clusters turísticos-rurales entre diferentes aliados estratégicos a lo largo de 

la provincia. 

 

 Crear redes que agrupen actividades productivas alternativas  específicas tales 

como; agrícol

 

 Asegurar la disposición de basura y el reciclaje de los desperdicios.  

local, guías, materiales impresos).  

 
 

 El Ministerio de Turismo debe contar con programas informáticos confiables para 

el desarrollo de este tipo de tra

con acceso a la red de tal manera que cada proyecto sea actualizado desde 

cualquier unidad remota con acceso a internet. 

El Ministerio de Turismo debe continuar con el apoyo posterior al proceso de 

inventariar las haciendas rurales más relevan

recursos económicos para mejorar y vincularse en la actividad turística.  
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l.  ( Manabí) 

r; trayectorias y desafíos” – PROBONA. 
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iones Legales EDLE S.A., 

riana de Ecoturismo;  y, 
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