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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto trata de la evaluación de los potenciales agroecoturisticos del cantón Balao 
provincia del Guayas. Sabiendo que el turismo está calificado como una fuerza predominante 
en el país para el desarrollo de los pueblos, las autoras de este proyectodebidamente 
direccionadas por su tutor, se sintieron motivadas adesarrollar la investigación basada en el 
análisis del nivel de conocimiento de las actividades agroecoturísticas por parte de los 
habitantes del cantón Balao y su incidencia en el desarrollo local de esta zona geográfica de la 
provincia del Guayas,ya que tiene el objetivo de ayudarque dicho cantón tenga un desarrollo 
socio-económico. 

La importanciadel turismo enel Ecuador se da en la misma zona el mismoque lograimplantar 
el turismo en el cantón 

0: Propuesta_version_urkund_GRIJALVA.docx 60% 

Balao, cantón perteneciente a laprovincia del Guayas, este sector es rica en la fauna y la flora 
sus suelos son fructíferos loscuales llegaran a beneficiar a los habitantes de este pueblo. 

Lo que ocurre en este país, con el desgaste de recursos naturales, con la implacable 
deforestación, secado de humedales y desvío de cursos de agua para destinarla a la 
agricultura, se apunta más bien al segundo escenario, poniendo en peligro la seguridad 
alimentaria de un importante porcentaje de la población. 

La ruta agroecoturistica busca enlazar al turista con las actividades representativas de esta 
zona, para que se relacionen con la vida cotidiana de las habitantes que existen en este sector. 

El presente proyecto generara información para que de esta manera se pueda promocionar el 
turismo y además poder permitir un desarrollo de los lugares agrícolas turísticos para asi 
generar visitas de los turistas que estén dispuestos a tener un acercamiento con los 
habitantes de la zona y tener una experiencia nueva con la naturaleza. 

Este tipo de turismo propone a todas las personas que busquen lugares en donde este por 
medio el medio ambiente, sin duda la ruta agroecoturistica se convertirá en una base 
primordial para el desarrollo de actividades turísticas que se pueden destacar dentro del 
cantón Balao. 

CAPÍTULO 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

El Agroecoturismo es una actividad que se deriva del agroturismo y ecoturismo, por lo tanto 
se lo puede definir como el 

Turismo vinculado a las zonas rurales y a los espacios naturales 
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teniendo como prioridad la conservación y promoción de dichos recursos y de la identidad 
cultural.(Ramírez Castellanos, 2014) 

El siguiente trabajo de investigación documental tiene como propósito contribuir con el 
progreso del agroecoturismo del cantón Balao, teniendo en cuenta que surge como parte de 
la diversificación de las actividades ecoturísticas, basado en la explotación de 

los recursos agrícolas, naturales, y culturales de las zonas dispuestas para su realización. 

En la 

actualidad se predicen grandes expectativas de convertir el agroecoturismo como el ente 
generador de cambios y resultados positivos proveniente del trabajo en equipo implicados en 
el mejoramiento y desarrollo del cantón. 

En el cantón Balao no ha sido fomentado el agroecoturismo por la ausencia de conocimientos 
experiencias y desinterés por parte de la población ya que no existe estímulo alguno de parte 
de la municipalidad para el desarrollo eficiente del agroecoturismo. 

Por la falta de difusión sobre los beneficios ecológicos del cantón Balao, no cuenta con 
proyectos que impulsen el agroecoturismo, esto se debe a la centralización en el progreso de 
otras actividades, facilitando así una pobre representación turística ante el progreso del 
Ecuador y el desaprovechamiento de la oportunidad para dar a conocer al cantón a todos los 
rincones del país. 

El cantón tiene grandes extensiones de tierras, además de contar con paisajes que realzan la 
figura de Balao, pero sin embargo existe una baja actividad turística que hace que este sector 
no sea conocido, ocasionando la poca visita de turistas, aunque cuente con una actividad 
comercial desarrollada esta podría mejorar. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo incide el nivel de conocimiento de la población sobre el agroecoturismo del cantón 
Balao, en el desarrollo local de esta zona? 

1.1.3 Sistematización del Problema 

¿Cómo afectan los antecedentes históricos y conceptuales en el agro ecoturismo? 

¿De qué manera se puede incentivar la protección, conservación y el uso sostenible de los 
recursos naturales, para mantener y mejorar el capital medio ambiental? 

¿Cómo promover el crecimiento económico bajo criterios de sustentabilidad ambiental? 

1.1.5 Determinación del Tema 
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Análisis del nivel de conocimiento de las actividades agroecoturísticas por parte de los 
habitantes del cantón Balao y su incidencia en el desarrollo local de esta zona geográfica de la 
provincia del Guayas. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar como incide el nivel de conocimiento de la población sobre el agroecoturismo del 
cantón Balao, en el desarrollo local de esta zona, mediante la aplicación de técnicas 
investigativas, con la finalidad de identificar el nivel de desarrollo del agroecoturismo en estos 
sectores. 

1.2.2 Objetivo Específico 

• Caracterizar los antecedentes históricos y conceptuales sobre el agro ecoturismo en el 
Cantón Balao. 

• Incentivar la protección, conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, para 
mantener y mejorar el capital medio ambiental. 

• Promover el crecimiento económico bajo criterios de sustentabilidad ambiental. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 Justificación de la investigación 

En vista de la necesidad de estimular a la comunidad del cantón Balao, de dar a conocer el 
desarrollo agroecoturístico que puede tener el cantón, de esta manera se podrá mejorar el 
nivel socioeconómico, social y cultural por completo. El estudio de la problemática planteada 
se apoyará en investigaciones referentes al tema establecido, su importancia y desarrollo para 
aplicarlo en pro de este trabajo el cual tiene como objetivo primordial impulsar el desarrollo 
agroecoturístico basado en la sustentabilidad ambiental. 

En la actualidad se evidencia una inadecuada explotación de los recursos naturales, sean 
estos de carácter agrícola, acuícola, forestales, flora y fauna entre otros, mismos que están 
presentes en gran parte del país. Este problema se ha convertido en el eje principal de 
investigación del cantón Balao, debido a que afecta a la población en general, ya que se 
muestra cómo ha ido cambiando paulatinamente todo lo que tiene que ver con los recursos 
naturales existentes en dicho cantón, reflejando destrucción en los sectores de la agricultura, 
acuicultura, pesca, flora y fauna. 

La realización de este proyecto favorecerá el desarrollo económico y agroecoturístico del 
cantón Balao, además de poder aumentar las plazas de trabajo para una gran parte de la 
población, esto impulsará a los habitantes a plantearse alternativas de comercio que les 
permita obtener ingresos económicos que mejoren su calidad de vida. 
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Según la Nueva Constitución de la República del Ecuador en el TITULO VII del Régimen del 
Buen Vivir CAPÌTULO SEGUNDO de la Biodiversidad y Recursos Naturales Art 395 literal 1 
manifiesta 

que: El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras.( 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) 

Se puede constatar que el MAE (Ministerio del Medio Ambiente), se preocupa por mantener 
un equilibrio medioambiental, dando las normas adecuadas para mejorar el inadecuado 
aprovechamiento que se genere en el Cantón Balao. 

La asamblea constituyente en su capítulo séptimo Derechos de la Naturaleza en su Art.71 
menciona 

que: 

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos.( 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) 

De esta manera se estará ayudando a la sustentabilidad de los manglares y demás zonas 
agrícola, acuícolas, forestales y de pesca del cantón, promoviendo una cultura medio 
ambiental a toda la población, la cual se pretende implementar para mantener la 
biodiversidad de la zona para el aprovechamiento de las futuras generaciones. 

La Comisión Mundial del medio Ambiente de la ONU (1987) menciona que El desarrollo 
sostenible puede ser definido como “un 

desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 
generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades., esto indica que si existe una norma que regule un crecimiento económico 
basado en un criterio de sustentabilidad que ayude a mantener el equilibrio del medio 
ambiente., citado por:(Barrios Vera, 2010) 

Surge mediante estos parámetros lugares turísticos en los cuales se explotan las riquezas 
naturales del cantón, pero carecen de información para mantener el ecosistema, así como 
también para hacer una correcta publicidad de sus lugares a ofertar y de esta manera generar 
más ingresos para el beneficio del cantón en general.Esto conllevará a una rentabilidad en su 
zona, debido a que esto los impulsará a prepararse intelectualmente para desenvolverse de 
una manera eficaz y eficiente, consiguiendo atraer a los turistas de los diversos sectores 
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promoviendo así su cultura, gastronomía e inclusive la práctica de deportes lo que ocasiona 
que dichos turistas se sientan a gusto por la calidad del servicio que ofrece el cantón. 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. De acuerdo a Lores (2003), el agroturismo es un modo de desarrollo agrario cuyos 
orígenes se encuentran en los Estados Unidos y surgió debido a la necesidad de adaptar sus 
espacios para hospedar a cazadores y pescadores en aquellas regiones que carecían de una 
infraestructura hotelera, conscientes de que ello podría significar ingresos adicionales, 
invirtieron en el perfeccionamiento de la oferta acrecentando los servicios necesarios para 
posibilitar el confort y la seguridad., citado por: (Ing.López Flores, 2017). 

2.1.2. Uno de los sectores que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años a nivel global 
es el turismo, y de acuerdo a las previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
mantendrán crecimiento sostenido en los próximos años. Situación está que debe resultar de 
interés al sector empresarial en los destinos con potencialidades para el desarrollo de formas 
de organización sustentadas en la integración, al permitir las mismas aprovechar los recursos 
endógenos para el desarrollo económico y social de sus localidades, así como incentivar la 
competitividad de las empresas relacionadas de forma progresiva (D´Annunzio&Rabago, 
2007) . , citado por: (Castellanos & Castillos, 2013). 

2.1.3. Ecuador es un país con una profunda vocación agrícola y turística, su calidad de 
productor y exportador de petróleo ha hecho que incursione en nuevas fuentes de ingresos y 
mano de obras y aunque la agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad y 
la producción agrícola ha significado un gran aporte a la finanza nacional a gran escala 
(UNORCAC, 2015)., citado por: (Ing.López Flores, 2017) 

2.1.4. Rosales, Olvera y Zapatier (2014) en su trabajo titulado “Análisis y diagnóstico del estado 
turístico del cantón Balao de la provincia del Guayas-Ecuador” expresa que pese a las 
modificaciones en los grandes espacios agrícolas, los cambios producidos en función de la 
adaptación a los factores naturales como también en función de los sistemas económicos, el 
trabajo en la agricultura se transforma progresivamente, el desarrollo de la técnica 
desempeña un papel muy importante en la productividad y diversificación de los productos 
que se cosecha en Balao. Muchas haciendas son dedicadas al cultivo de frutos apetecidos, 
tanto por el consumo local e interno como para su exportación debido a que en el proceso de 
cultivo hasta llegar a la fecha de cosecha no se le aplica ningún tipo de fertilizante o plaguicida 
que sea de origen químico y sus tierras son aptas para el cultivo de banano tecnificado, cacao, 
café y una gran variedad de frutas tropicales. (Calle Rosales, Estrada Olvera, & Vera Zapatier, 
2014). 

2.1.5. Para incluir el enfoque de sustentabilidad en el turismo rural (Blanco, 2008) surge el 
agroturismo como una modalidad de turismo rural que se fundamenta en la oferta de los 
atractivos naturales de flora, fauna, geología, geomorfología, climatología y hidrografía, entre 

6

U R K N DU BELTRAN_GOMEZ_BALAO.doc (D38080730) 



otros, y las manifestaciones culturales locales centradas en la producción agrícola., citado por: 
(Ing.López Flores, 2017) 

Balao es un cantón que se destaca por sus atractivos turísticos y su belleza natural, en los 
últimos años ha tenido grandes cambios, los cuales benefician el entorno de la cabecera 
cantonal. Desde hace muchos años dejó de ser una tierra poco atractiva tanto para su gente 
como para los turistas, debido a que con los avances en el área urbana y rural se ha 
fortalecido a la comunidad baolense. 

Uno de los factores que ha permitido que el cantón Balao avance, es la organización de su 
gente para logar sus ideales progresistas sin distinción alguna entre ellos, quienes se 
estimulan y fortalecen para generar mejores recursos e ingresos para toda la localidad 
enalteciendo la historia de esta tierra productiva. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Teoría del Desarrollo desde una perspectiva económica 

En el presente trabajo la teoría del desarrollo será entendido como la capacidad que tiene un 
país de ofrecer a la sociedad los requerimientos mínimos indispensables para satisfacer las 
necesidades materiales de la población, con el uso racional y sostenible de sus recursos 
naturales y sus sistemas ambientales.(Orozco Alvarado & Núñez Martínez, 2013) 

2.3. BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. 

La Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo (1998) define el desarrollo sustentable: 

Como aquel que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para 
satisfacer 

sus propias 

necesidades, mientras que Martín (2005) apunta que desarrollo sustentable es un proceso de 
cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto 
primordial de desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la 
transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo que sustenta el 
equilibrio ecológico y social de una región. 

2.3.2 El Agroecoturismo 

El agroecoturismo une la agricultura, la ecología y el turismo en un solo producto, el cual es 
definido por Arneta (2000) 
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como: “Conjunto de relaciones humanas resultantes de la visita de turista a comunidades 
campesinas y su ambiente, para el aprovechamiento y disfrute de sus valores naturales, 
culturales y 

socio productivos” (pág. 3). De esta forma, es importante destacar, que este tipo de turismo se 
ubica en la corriente de sostenibilidad que se manifiesta como un producto turístico con 
educación y conciencia sobre la problemática ambiental que atraviesa nuestro planeta debido 
a la inadecuada utilización de los recursos ecológicos., citado por: (Rojas & Uzcátegui , 2016) 

2.3.3. El Agroturismo 

En términos muy generales, el agroturismo es un tipo de turismo rural en el que 
uncomponente importante (si no el principal) de la oferta turística es la acogida, alojamiento, 
gastronomía, ocio, participación en tareas, etc., en la explotación agraria.( Sayadi & Calatrava, 
2001) 

Si entendemos como turismo rural el conjunto de actividades recreativas realizadas en zonas 
rurales y basadas en elementos de cultura rural, el agroturismo será pues una forma de 
turismo rural, en el que dichos elementos estén vinculados, en alguna medida, a la 
explotación agraria.( Sayadi & Calatrava, 2001) 

El agroturismo, es una actividad que se mantiene en la agricultura, ya que su presencia en 
Balao es mucho menor comparado con otros que en otras zonasque lo rodean, en el futuro 
puede llegar ser importante para así poder tener un mejor desarrollo rural, Sayadi y Calatrava 
(1997) apuntan las siguientes razones para dicha importancia potencial: 

• En cuanto a la actividad económica de este cantón, se dedican tanto a la agricultura, 
ganadería, agricultura, etc., estos establecen un elemento de supervivencia y desarrollo para 
el mismo. 

• El agroturismo contribuye en este cantón con la revalorización de productos locales, ya que 
la mayoría de las personas que habitan en el mismo se dedican a la venta de productos 
agrarios naturales o realizados de forma artesanal, típicos de esta región. 

• La agricultura ha tenido un mejor patrimonio etnológico que pueden ser 
(herramientas,maquinaria agrícola, oficios y talleres artesanales, cantería, y también renovada 
gastronomía popular, etc.) con lo que se puede tener un buen uso turístico. 

• El agroturismo contribuye con los intereses agrarios y la protección delmedio ambiente, en 
donde los agricultores deber mantener un protagonismo destacable a través de una gestión 
integrada del territorio. 

• Elagroturismo puede establecerse como una forma de ingresos para los agricultores ya que 
con esto se tendría más oportunidades de trabajo y sería un para beneficio de la colectividad.
( Sayadi & Calatrava, 2001) 

2.3.4. Ecoturismo 
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2.3.4.1. Aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consiste en viajar o visitar 
áreas naturales relativamente sin disturbar, 

con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales ( 

paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural que 
puedan encontrarse en el lugar, 

a través de un proceso que promueva la conservación; tiene bajo impacto ambiental y cultural 
un involucramiento activo y 

socio-económicamente benéfico de las poblaciones locales. (LUCÍN LINDAO, 2016) 

2.3.4.2. "Desarrollo equilibrado entre los ambientes agrícolas, ecológicos y las actividades 
turísticas de una sociedad" (Zolanlly, 2014). , citado por: (LOYOLA HERRERA, 2015) 

2.3.5. Turismo 

Según 

la Organización Mundial del Turismo ( 

OMT, 1994), “el 

turismo comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes 

y estancias en lugares distintos 

a 

su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 
ocio, por negocios y otros”. , 

citado por: ( 

Sancho, 2011) 

2.3.6. Turismo sustentable 

Según (Narvaez, 2014) Repara las insuficiencias de los turistas y de los cantones o provincias, 

al mismo tiempo que resguarda y desarrolla las ocasiones para el futuro. 

El turismo sustentable es 

concentrado de manera que maneja todos los recursos de tal manera que las necesidades 
económicas, sociales y estéticas puedan ser integradas conservando la moralidad cultural.
(LUCÍN LINDAO, 2016) 

9

U R K N DU BELTRAN_GOMEZ_BALAO.doc (D38080730) 



2.3.7. Turismo Sostenible 

Responde a las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que 

protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado 

hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades 
económicas, sociales y estéticas, 

y a la vez que respeten 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas 
de soporte de la vida. ( 

Moreno, M. 2 000). , citado por:(Peñafiel Gacía, 2012) 

2.3.8. Turismo Gastronómico 

Según Oliveira (2008: 44) procura presentar una definición abarcadora, señalando que: “El 
turismo gastronómico es el desplazamiento de visitantes, tanto turistas como excursionistas, 
cuyo motivo principal es la gastronomía, y que involucra prácticas que van desde el mero 
desplazamiento del lugar de residencia hacia un restaurante donde degustar un plato; el 
desplazamiento hacia un determinado destino para aprender a preparar determinados 
alimentos; y hasta la realización de rutas gastronómicas con la intención de aprender algo 
más sobre cierta gastronomía; entre otros”. , citado por: (Oliveira, 2011) 

2.3.9. Turista 

Persona que hace una o más excursiones, alguien que viaja por placer o cultura, visitando 
varios lugares por sus objetos de interés, paisaje, etc.(Quezada Castro, 2010) 

2.3.10. Desarrollo Sostenible 

2.3.10.1. Alvarado y Martínez (2013) define 

el “desarrollo sostenible” como aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. El concepto incluye no sólo la dimensión medioambiental sino que incorpora 
también la dimensión económica.(Orozco Alvarado & Núñez Martínez, 2013). 

2.3.10.2. La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), por su parte definió al desarrollo 
sostenible de una forma más explícita como: «el proceso que permite que se produzca el 
desarrollo sin deteriorar o agotar los recursos que lo hacen posible».,citado por (Salinas 
Chavez & La O Osorio, 2006) 

2.4. BASES LEGALES 

2.4.1 Políticas y Normas de la Constitución de la República 
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La Constitución Política de la República del Ecuador, que tiene consideración con todos los 
ciudadanos que tienen el derecho de vivir desarrollándose en un ambiente saludable, libre de 
la contaminación, un ambiente ecológico neutral, y se le garantiza la protección de los 
ecosistemas, y la biodiversidad del país, en base a todo esto se ha acentuado una normativa 
jurídica ambiental y una configuración institucional para así tener el correcto cumplimiento de 
las leyes que se van a mencionar a continuación: 

• Que en los numerales 5 y 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador 
determinan: que 

son deberes primordiales del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 
promover eldesarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos yla riqueza, 
para acceder al buen vivir, 

así como proteger el patrimonio natural y cultural del país; 

• Que, el artículo 57 número 8, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce como 
derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el de conservar y promover 
sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y 
ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y 
utilización sustentable de la biodiversidad; 

• Que, el artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador describe que el 

Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir 
a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 
ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 
de manera definitiva el patrimonio genético nacional; 

• 

Que, el artículo 74 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que 

las personas,comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 
ambiente y de lasriquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles deapropiación; su producción, prestación, uso 
y aprovechamiento serán regulados por el Estado;( 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) 

2.4.2. Políticas para la ejecución del buen uso del área la comunidad 

“Para la ejecución del buen uso del área la comunidad ha identificado las siguientes políticas: 
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• El ecosistema de manglar será permanentemente custodiado y monitoreado por los 
miembros de la comunidad, o también, con el debido tiempo se contrataría un equipo técnico 
e investigativo que implementará y beneficiará al parque ecológico. 

• Se promoverá el uso sustentable y monitoreo del manejo con enfoque de recuperación y 
mantenimiento. 

• La tala de manglar queda terminantemente prohibida, al igual que su comercialización. 

• Se promoverá la zonificación del área de custodia con el fin de establecer áreas que 
permitan el mantenimiento del ecosistema. 

• Se promoverá el fortalecimiento y desarrollo de la comunidad con la finalidad de disponer de 
una estructura eficiente para administrar el recurso dado en concesión. 

• Se gestionará permanentemente proyectos ambientales, sociales y de desarrollo que 
permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad” (MAE 
Ministerio del Ambiente, 2009)., citado por: (Blgo.Campos Castro, 2016) 

2.4.3 Ley de Turismo 

Para el buen desarrollo del Turismo y el manejo eficiente de los recursos el Art 3 muestra que 
son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; 

con su contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción 
nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 
turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de 

la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar 
la 

adecuada satisfacción de los turistas; 

d) 

La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, 
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con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 
participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y 
sus reglamentos. 

( 

LEY DE TURISMO, 2014) 

2.4.4 CODIGO ORGANICO ORGANIZACION TERRITORIAL AUTONOMIA DESCENTRALIZACION El 
Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD), 
proporciona información relevante para el proyecto, en el literal b del Art. 31 menciona que 
son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional: 

b) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial regional, para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 
regionales, en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución y la ley; 

(CODIGO ORGANICO ORGANIZACION TERRITORIAL, 2010) 

2.4.5. 

Derechos del Buen Vivir 

Sección primera 

Art. 14.- 

Se reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Según el artículo del buen vivir busca que todos los habitantes puedan vivir en armonía, 
conservando intacta sus costumbres de vida, el de llevar una vida digna y de mantener los 
recursos naturales y culturales en perfecto estado, y de no cumplirse recuperarlos. Da a 
deducir la manera de solucionar los problemas de la sociedad con responsabilidad basados en 
el respeto. (Suárez Parrales, 2015) 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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La investigación es de tipo descriptiva, explicativa, cualitativa y bibliográfica, puesto que 
permite abordar el tema en su totalidad, averiguar lo que está pasando, cómo pueden estar 
incidiendo en el desarrollo agroecoturístico del cantón Balao, debido al desinterés de los 
habitantes, la municipalidad y el gobierno. 

La intención es describir las situaciones o eventos que predominan dentro de la investigación, 
tratar de detallar con claridad la situación que vive el sector agrícola y turístico del cantón 
Balao, en cuanto al desarrollo del agroecoturismo dentro de la localidad. 

No es experimental, ya que las variables no van a ser examinadas por los investigadores. 

Por el nivel de conocimiento, es explicativa ya que da resolución al porqué de la investigación 
y establece las relaciones entre las variables para conocer la estructura y factores que 
intervienen en el proceso. 

Es descriptiva ya que indaga e interpreta los diferentes elementos del problema. 

Es cualitativa porque trata de describir las cualidades de un hecho, fenómeno o circunstancia 
que se presente en el problema establecido, sin tener que darles valor en otras palabras usar 
el método cuantitativo. 

Parte de la investigación documental es bibliográfica, es de donde proviene o se obtiene 
información presentada en artículos de revistas, artículo de periódico, libros, links, entre 
otros. 

Este tipo de investigación se emplea en gran parte del desarrollo del proyecto, puesto que a 
través de este método se puede obtener información importante de investigaciones antes 
realizadas conexas con el tema a tratar. 

CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DEL TEMA 

El Agroecoturismo es importante para poder promover un desarrollo rural sostenible en el 
cantón. 

El Agroecoturismo debe ser una fuente de ingresos para los productores ecológicos de la 
zona originado por la sociedad de este medio rural. 

Lo que diferencia al agroecoturismo es que este puede ofrecer a los turistas una oportunidad 
de disfrutar el entorno físico de esta zona y ser partícipe de las diferentes dinámicas o 
actividades que ejecutan, el estilo de vida que manejan y la cultura y tradiciones de este 
sector. 

La población de este cantón no tiene conocimiento sobre lo que es el agroecoturismo ya que 
no existe un lugar establecido en esta zona para que así se puede acceder y que haya una 
relación abiertaentre las personas que habitan en este sector y los habitantes del sector 
experimentado con distintas culturas, los turistas que transitan por este lugar mientras 

14

U R K N DU BELTRAN_GOMEZ_BALAO.doc (D38080730) 



disfrutan del ambiente natural pueden tambiéninstruirsey saber acerca de las comunidades y 
con esto a través de las actividades turísticas que se ofrecen ellos se pueden beneficiar y 
obtener ingresos. 

Las actividades que se desempeñan en el agroecoturismo pueden favorecerde manera 
económica y así aumentar los niveles de la subsistencia de cada familia de una forma general. 
Se tiene conocimiento de que las personas que habitan en este sector tienen una larga 
permanencia y deben tener mucho conocimiento de la historia del mismo, por lo tanto es a 
ellos que se requiere que se los enfoque en el tema y darle una capacitación respectiva ya que 
ellos pueden ser los mejores guías agroecoturisticos 

Es muy importante que la población de Balao se involucre en este proceso porque pueden 
existir nuevas oportunidades de trabajo y así tendrán su propio beneficio económico.En dicho 
cantón para que puede existir un correcto proceso del agroturismo, es relevante que existan 
asesorías, capacitaciones y concientizar a los habitantes sobre los diferentes ámbitos 
ambientales que pueden existir, para que todo esto se ponga en marcha y tenga una 
excelente acogida se debe contar con el apoyo de las autoridades locales y así estas puedan 
realizar acuerdos con las respectivas instituciones bancarias y así financiar el proyecto 
propuesto. 

El agroecoturismo es viableyfavorece el desarrollo rural en el cual los beneficiados serán los 
sectores aledaños de esta zona no tendrán ingresos tan significativos pero les servirán para 
poder subsistir. 

Los habitantes que pertenecen al cantón Balao estarán dispuestosa participar en el proyecto 
que se implementara del agroecoturismo pero se requerirá del soporte financiero de 
entidades bancarias para así poder cubrir con todos los gastos del mismo. 

Para la implementación de una infraestructura y que haya una buena acogida en este lugar se 
necesita que las autoridades de alto mando estén dispuestas a colaborar y así todos se 
beneficien y para esto se necesita tratar algunos puntos primordiales que son: 

Preservación de fuentes hídricas, para poder así establecersistemas que estén acorde a la 
distribución de agua para que este sea consumido o sirva de riego para los lugares que lo 
necesiten; con esto se impedirá la contaminación ambientalasí se evitara la falta del mismo. 

Proporcionar el acceso de servicios de recolección de desechos en toda la zona cantonal. 

Promover 

0: Propuesta_version_urkund_GRIJALVA.docx 59% 

el desarrollo del suelo para la reforestación de los lugares que han 
sidodesgastadosparaasíoprimir el impacto social,productivo y ambiental, para que a 
prolongado plazo 

para que se puedan tener suelos fructíferos y poder ejecutar actividades como agrícolas. 
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Brindar servicios telefónicos a las poblaciones para que puedan tener una mejor 
comunicación entre todas las personas que ahí habitan. 

0: Propuesta_version_urkund_GRIJALVA.docx 90% 

Implementación del sistema de agua potable en todos los recintos del cantónlas mismas que 
son Santa Rita, San Carlos, Cien Familias, Abdón Calderón,Eloy Alfaro, San Jacinto, San Pedro, 
Cooperativa Alianza Agrícola(Comunidad), 3 de Noviembre,3 de Mayo, San José del Recreo, La 
Adelina,Hermano Miguel, Río Balao, La Florida, Pueblo Nuevo, San Antonio, LaLibertad, La 
Esperanza, San Juan, Las Palmas, Nueva Esperanza, PuertoBalao, Voluntad de Dios 

Proporcionar el servicio de alcantarillado y letrinas a los recintos y sus alrededores para que 
puedan tener un hábitat de vida mejor. 

Reparar las carreteras de los recintos en el cantón, y gestionarse con las instituciones 
nacionales que estén dispuestas a apoyar. 

Todas estas actividades son igual de permitidas que cualquier otro plan económico, 
claramente no se debe admitir el abuso de la expresión ecoturismo o agroecoturismo, pues el 
sentido de la palabra encierra un trasfondo de compromiso con el ambiente que lo diferencia 
del turismo tradicional y del agroturismo, razón por la que es de gran importancia diseñar 
criterios para diferenciar estas actividades. 

Los visitantes buscan lugares como estos para poder relajarse, tener diversión, descansar, 
saber y conocer sobre la flora, fauna, las tradiciones de estos lugares, y sobre todo tener un 
contacto directo con la naturaleza. 

Los turistas obtendrían beneficios al realizar visitaseste cantón porque estos serán de áreas 
urbanas que no conoceny no visitan tan seguidoslugares turísticos y menos a los que 
contengan contacto con la naturaleza, porque normalmente las personas que visitan dichos 
lugares buscan un cambio de ambiente y vivir un momento de vida diferente, mediante un 
cambio ambiental, mediante un acercamiento con la naturaleza apartados de la rutina que se 
está acostumbrado a seguir. 

Se debe tener en consideración que la mayoría de los turistas provienes de diferentes 
ciudades de este país y estos se movilizan a lugares muy atractivos y así tener más lugares 
turísticos que visitar, resulta sencillo la captación de lo que es el agroecoturismo en Balao ya 
que se refiere a un turismo innovador que no se ha visto en otros lugares, el cual da 
oportunidad a que muchos excursionistas lo visiten y retornen a sus hogares encantados 
después de haber visitado dicho lugar. 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

Mediante el análisis turístico realizado en el cantón Balao se prescribió que cuenta con una 
buena localización geográfica, caracterizado por gozar de suelos muy productivos, que son 
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aprovechados para la producción agrícola y pecuaria, asimismo cuenta con un gran potencial 
turístico dentro del sector, la infraestructura vial y de acceso son de primer orden y se 
encuentran en buenas condiciones. 

Aunque es un sitio estratégico con gran riqueza natural no ha sido explotado turísticamente, 
sin embargo sería de gran ayuda aprovechar este medio para beneficio de la población tanto 
para desarrollar su cultura como para mejorar el cantón mediante ingresos económicos 
derivado de actividades turísticas que se puedan realizar mediante el adecuado 
aprovechamiento de la zona. 

El agroecoturismo contribuye con cualidades y beneficios tanto a la generación actual, como a 
la generación futura lo cual favorece al medio ambiente en todo ámbito, y promueve 
eficazmente a llegar a un desarrollo sostenible, conservando el habitad y mejorando el estilo 
de vida de las personas. 

Los conocimientos obtenidos durante toda la carrera serán de gran ayuda para promover el 
agroecoturismo en la zona fomentado visitar lugares nuevos para los turistas, a través de un 
mensaje que exprese la importancia agroecoturistica del cantón que por carencia de 
información no son reconocidos, el objetivo de esto es causar interés en los habitantes para 
que centren su atención en esta práctica y la vean como fuente de ingreso para mejora del 
cantón y desarrollo cultural promoviendo actividades turísticas acorde con la conservación 
medio ambiental. 

1 
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Hit and source - focused comparison, Side by Side: 

Left side: As student entered the text in the submitted document. 
Right side: As the text appears in the source. 

Instances from: Propuesta_version_urkund_GRIJALVA.docx 

0: Propuesta_version_urkund_GRIJALVA.docx 60% 

Balao, cantón perteneciente a laprovincia del Guayas, este sector 
es rica en la fauna y la flora sus suelos son fructíferos loscuales 
llegaran a beneficiar a los habitantes de este pueblo. 

0: Propuesta_version_urkund_GRIJALVA.docx 60% 

Balao, cantón perteneciente a la provincia del Guayas, esta zona 
es rica en la fauna y la flora sus suelos son fértiles los cuales 
llegan a favorecer a los habitantes de este pueblo, 

1: Propuesta_version_urkund_GRIJALVA.docx 59% 

el desarrollo del suelo para la reforestación de los lugares que 
han sidodesgastadosparaasíoprimir el impacto social,productivo 
y ambiental, para que a prolongado plazo 

1: Propuesta_version_urkund_GRIJALVA.docx 59% 

el crecimiento del suelo para la reforestación de los sitios que 
han sido erosionados para de esta manera poder reducir el 
impacto social, productivo y ambiental, para que a largo plazo 

2: Propuesta_version_urkund_GRIJALVA.docx 90% 

Implementación del sistema de agua potable en todos los 
recintos del cantónlas mismas que son Santa Rita, San Carlos, 
Cien Familias, Abdón Calderón,Eloy Alfaro, San Jacinto, San 
Pedro, Cooperativa Alianza Agrícola(Comunidad), 3 de 

2: Propuesta_version_urkund_GRIJALVA.docx 90% 

Implementación del sistema de agua potable en todos los 
recintos del cantón las mismas que son Santa Rita, San Carlos, 
Cien Familias, Abdón Calderón, Eloy Alfaro, San Jacinto, San 
Pedro, Cooperativa Alianza Agrícola (Comunidad), 3 de 
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Noviembre,3 de Mayo, San José del Recreo, La Adelina,Hermano 
Miguel, Río Balao, La Florida, Pueblo Nuevo, San Antonio, 
LaLibertad, La Esperanza, San Juan, Las Palmas, Nueva 
Esperanza, PuertoBalao, Voluntad de Dios 

Noviembre, ,3 de Mayo, San José del Recreo, La Adelina, 
Hermano Miguel, Río Balao, La Florida, Pueblo Nuevo, San 
Antonio, La Libertad, La Esperanza, San Juan, Las Palmas, Nueva 
Esperanza, Puerto Balao, Voluntad de Dios 

• 
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