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Resumen: El agroturismo auténtico representa un paradigma de felicidad e integración 
intersectorial y un ejemplo exitoso de desarrollo urbano-rural. Mejorar la combinación y la 
cooperación entre la agricultura y el turismo tiene un mayor potencial, lo que conduce a 
múltiples perspectivas que dan como resultado situaciones de beneficio mutuo que 
aumentan el valor agregado local y regional. El objetivo del estudio se centró en el análisis 
del agroturismo, sus tipos e intenta vincular la esencia de conceptos para marcar una 
diferencia entre un macro turismo rural y el agroturismo puro. Datos que sirven como punto 
de partida para nuevos proyectos en la región amazónica norte del Ecuador. Se logró 
recopilar diferencias significativas que permitirán crear, planificar y diseñar rutas 
agroturísticas robustas que aporten a la dinamización económica local, regional y nacional. 
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Agro-tourism in the Northern Amazon: Starting point for the design of a 
tourist route 
Abstract: Authentic agrotourism represents a paradigm of happiness and intersectoral 
integration and a successful example of urban-rural development. Improving the 
combination and cooperation between agriculture and tourism has greater potential, leading 
to multiple perspectives that result in mutually beneficial situations that increase local and 
regional added value. The objective of the study focused on the analysis of agrotourism, its 
types and attempts to link the essence of concepts to make a difference between a rural 
macro tourism and pure agrotourism. These data serve as a starting point for new projects 
in Ecuador's northern Amazon region. It was possible to compile significant differences that 
will allow the creation, planning and design of robust agrotourism routes that will contribute 
to the local, regional and national economic dynamization. 
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1. Introducción 

El turismo, uno de los modelos industriales, ha sido reconocido por ser capaz de 
generar los ingresos más altos para un país [1,2]. Cuanto más avanza la tecnología 
moderna, más juega un papel importante la industria del turismo, ya que los seres humanos 
quieren aprender nuevas ideas y experimentar cosas y entornos nuevos. El turismo ha 
tenido un papel importante en el desarrollo económico y social en la Amazonía norte 
ecuatoriana [3,4].  

El agroturismo se está desarrollando actualmente en diferentes partes del mundo (Asia, 
África y América Latina) como alternativa al turismo tradicional y como herramienta para el 
desarrollo sostenible de destinos subdesarrollados [5,6]. Este tipo de turismo proporciona 
una importante fuente de recursos económicos a las comunidades rurales, permitiéndoles 
mejorar su calidad de vida, minimizar los impactos sobre los recursos socio-ambientales y 
la obtención por parte de los visitantes de una experiencia de calidad [7,8]. Este turismo 
está protegido y habilitado por diferentes organizaciones internacionales como el Fondo 
Mundial para la Naturaleza y la Organización Mundial del Turismo y siguiendo esta misma 
línea la Organización Mundial del Turismo propone varios objetivos a alcanzar con el 
agroturismo, como el desarrollo socioeconómico de la comunidad local, la conservación 
de los recursos naturales [9–11].  

El ecoturismo es un segmento potencial de la industria del turismo que está 
experimentando un crecimiento constante y una demanda creciente. Los análisis indican 
que la expansión turística más significativa está teniendo lugar en y alrededor de las áreas 
naturales del mundo, con una tasa de crecimiento anual del 20% al 34% desde principios 
de la década de 1990 [12–14]. El desarrollo de este segmento del turismo inicia con el 
movimiento ambientalista en los años 70 y 80. Una creciente preocupación medioambiental, 
apoyado por la creciente insatisfacción con el turismo masivo, ha creado una emergente 
demanda de prácticas turísticas basadas en la naturaleza de forma alternativa. Los países 
menos desarrollados, simultáneamente, se dieron cuenta de que el ecoturismo podía 
satisfacer su conservación y objetivos de desarrollo en la provisión de incentivos 
económicos. Además, permite  gestionar los recursos naturales locales de una forma 
menos destructiva que las industrias alternativas como la tala y la agricultura [15]. 

El turismo rural puede incluir la gastronomía local tradicional y la mayoría de las veces 
se realiza dentro de un sistema familiar. El turismo rural es un concepto que engloba la 
actividad turística organizada y liderada por la población local, basada en una estrecha 
vinculación con el medio, natural y humano [16]. El turismo en las zonas rurales se ha 
mantenido en su forma auténtica con prácticas que se centran en el uso de sus recursos 
naturales y servicios. Este turismo ha evolucionado en medio de los fenómenos superiores 
de industrialización y urbanización [17,18]. 

La popularidad de las zonas rurales, especialmente en la Amazonía ecuatoriana, como 
posibilidad de pasar las vacaciones, ha aumentado en los últimos años. Los cambios en 
las actitudes fueron paralelos a los cambios en los estilos de los visitantes para decidirse 
por un destino, pero también en las preferencias por volver a la naturaleza, sus diversos 
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productos locales y áreas rurales que albergan numerosos servicios [19]. A esto se suma 
también la conciencia, por parte de los pequeños agricultores, de la necesidad de 
diversificar la actividad agrícola tanto en la finca como fuera de ella, realizando otras 
actividades distintas a las agrícolas, siendo el agroturismo una de ellas [20]. 

2. Enfoque del agroturismo en la Amazonía norte 

El gobierno ecuatoriano no solo apoya las relaciones públicas de turismo para todas 
las atracciones, recursos y servicios, sino que también determina las políticas de promoción 
turística por medio del Ministerio del Turismo [21]. En general, podemos ver los beneficios 
del turismo para el país. Pero mientras tanto, las políticas de turismo recientes se han 
convertido en su mayoría en uno de los factores que provocan disolución rápida en las 
zonas rurales. El turismo en las comunidades locales se ha expandido y crecido sin rumbo 
fijo. Esto ha causado problemas económicos, sociales y ambientales, incluida la falta de 
una buena planificación de gestión y pautas en el desarrollo del turismo sostenible. Por lo 
tanto, este crecimiento sin rumbo del turismo local llevó a cuestionar sus efectos en la 
comunidad: la retroalimentación de las comunidades sobre los cambios comunitarios 
basados en la identidad que han construido [22,23]. 

En el proceso para establecer una línea de partida del agroturismo en la Amazonía 
norte, es importante tener claro distintas aristas focales. En principio, la existencia de 
pruebas que posicionan al agroturismo particularmente atractivo para las personas que 
viven en una ciudad concurrida o para las familias con niños pequeños que no tienen la 
oportunidad de visitar una granja, de ver animales en su hábitat o de experimentar de 
dónde vienen sus alimentos [7,24]. Sin embargo, el 55% de los agroturistas son parejas o 
solteros sin hijos, interesados en viajar y adquirir nuevas experiencias. Los estudiantes se 
interesan en pasar tiempo en una granja como pueden usar el ambiente para relajarse y 
preparar tareas importantes mientras se revitaliza antes de volver a la vida universitaria. Los 
principales motivos de las vacaciones agrícolas se enumeran a continuación en orden de 
importancia [25]: 

§ Estar alrededor de los animales y la naturaleza. 
§ Búsqueda de ambientes tranquilos y relajantes, ideales para pasar tiempo a solas 

o juntos. 
§ Socializar en nuevas regiones con una perspectiva diferente de la vida citadina. 
§ Proporcionar espacio para actividades infantiles en un ambiente seguro. 
§ Oportunidad de unas vacaciones con toda la familia para que todas las 

generaciones disfruten. 
§ participar y experimentar el proceso de trabajo en una granja y las rutinas de la 

vida diaria. 
§ Actividades y deportes, como el senderismo o el piragüismo, etc.  

Es importante considerar los principales motivos de los agroturistas, estos datos 
permitirán enfocar propuestas orientas al desarrollo sostenible de las zonas rurales en la 
Amazonía norte del Ecuador. Por tanto, es evidente que se requiere de un agroturismo, 
que además de estar de moda, presenta una posibilidad de recuperación de los recursos 
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específicos de las zonas rurales, si se desarrolla sobre el principio de rentabilidad. 
Considerando esto es fundamental establecer una primera regla básica orientada a través 
de la oferta rural de calidad focalizada en un grupo objetivo con alto poder adquisitivo [26]. 
Otra regla es la creación de estructuras agroturísticas para atraer turistas durante todo el 
año (temporada alta y baja). Se podrían ofrecer paquetes agroturísticos completos, que 
brinden descanso, entretenimiento, educación ambiental, tradiciones culturales y folclor, 
productos tradicionales, participación en la vida familiar y el mundo rural [4,27]. 

3. Aptitud zonal para el agroturismo 

El agroturismo como un complemento de las necesidades humanas debe ser 
apropiado en términos de sostenibilidad, idoneidad, embellecimiento y comodidad. Por ello, 
es fundamental plantear una alternativa en la Amazonía norte del Ecuador que se centre 
en cuatro elementos claves para desarrollar un turismo sostenible la agricultura, turismo, 
paisaje y calidad de servicio. El desarrollo del agroturismo será capaz de promover 
actividades sostenibles, pensando en sus pilares fundamentales (ambiental, social y 
económico) [28,29]. 

La implementación de iniciativas en el agroturismo en la Amazonía norte ecuatoriana 
espera convertirse en un componente dinamizador de la economía que permita un 
crecimiento económico y mayor protección ambiental. Acciones que conducirán a un 
crecimiento paralelo en el sector hotelero y demás servicios asociados. Esto también implica 
el crecimiento del sector de alimentos y bebidas. De hecho, múltiples estudios han 
mencionado cómo el creciente número de turistas está generando mayores ingresos y 
mejorando la calidad de vida de los locales [2,30–32]. En el contexto de las regulaciones 
y los criterios agroturísticos presentados anteriormente, a continuación, se presentan las 
diferencias entre los tipos de agroturismo y lo que se define como auténtico agroturismo. 
El enfoque abarca tipos y representa una definición de agroturismo basada en taxonomía 
y un marco académicamente arraigado y surgido de la recopilación de definiciones 
disponibles en la literatura. A partir de este análisis de la literatura, tres características 
principales definen el agroturismo [33,34]: 

§ Tipo de entorno: si el agroturismo se realiza en una granja en funcionamiento (y 
qué puede entenderse como una granja). 

§ Tipo de actividad o interacción: La naturaleza y dimensión del contacto entre el 
agricultor y el huésped o la participación de este último en las actividades. 

§ Nivel de autenticidad: El medio de presentar o experimentar la realidad agrícola. 

Partiendo de estas características se espera que los futuros proyectos enmarcados en 
fortalecer el agroturismo en la Amazonía norte del Ecuador consideren los tipos y 
características descritos. Es fundamental conocer el área de estudio y levantar la mayor 
cantidad de datos posibles como sitios turísticos disponibles (catastro), estado, superficie, 
distancia, actividades, entre otras, que permitan fortalecer la línea basé situacional de la 
zona de estudio. Datos que se complementarán con preferencias turísticas según los grupos 
focales y calidad de servicio construido [35–37]. 
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La viabilidad de las prácticas agrícolas es una característica intrínseca del agroturismo, 
se considera como la base y punto de partida de todas las definiciones oficiales y privadas. 
Una granja en funcionamiento es el requisito básico, un elemento condicionante, y todas 
las regulaciones señalan esta característica como piedra angular. En la literatura, la mayoría 
de los estudios coinciden en este aspecto [38–40]. Las actividades agroturísticas vinculadas 
a las actividades al aire libre, las instalaciones de ocio y las atracciones para los visitantes 
realizados en tierras agrícolas deben estar estrechamente vinculadas a las características 
de la explotación y la agricultura actual sin cambiar su carácter ni requerir grandes 
inversiones [39,41]. 

4. Conclusión 

El agroturismo representa una diversificación particular e importante en zonas rurales, 
genera ingresos adicionales que permitan al agricultor mantener estables sus actividades y 
ser más resistente a la volatilidad de los precios agrícolas, con efectos positivos bien 
conocidos en el desarrollo rural y local. Además de otros efectos positivos (por ejemplo, 
la posibilidad de realización personal de las mujeres a través de la gestión de sus 
actividades). Esta actividad representa principalmente un fenómeno con la organización en 
la finca de una auténtica oferta turística como actividad subsidiaria. 

Sobre las tipologías de agroturismo se investigó críticamente a la luz del importante 
contexto práctico de las regulaciones oficiales nacionales y regionales en la Amazonía y 
Ecuador. Este artículo muestra la importancia de definir con precisión el auténtico 
agroturismo para evitar la dilución de actividades relativas y ofrecer a los clientes una 
auténtica oferta agroturística clara y comprensible. El mal uso conlleva el riesgo de 
desacreditar al sector. Una motivación relevante de este trabajo es ilustrar que mezclar y 
confundir el auténtico agroturismo y su significado con otras actividades turísticas es 
perjudicial para este sector. 

El turismo rural es un término general reconocido para todas las actividades u ofertas 
turísticas (incluido el auténtico agroturismo) dentro de las zonas rurales. Es fundamental 
diferenciarse, en primer lugar, de otros tipos de turismo rural y, en segundo lugar, de otros 
tipos de turismo en una finca en funcionamiento, como el agroturismo comercial y el 
agroturismo abierto (aprendizaje/exploración y participación). En otras palabras, el 
agroturismo no tiene ningún significado como tipo de turismo rural si no existe una distinción 
terminológica clara entre el agroturismo y los otros tipos de turismo rural. 
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