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RESUMEN 

 

En el presente trabajo investigativo se pretende analizar la factibilidad de la 

creación de una ruta agro-turística como complemento importante para la 

economía, beneficiando así al cantón La Troncal con la finalidad de promover la 

actividad turística en las diferentes poblaciones, comunidades y colonias 

existentes que se dediquen a la agricultura de productos como es el cacao. 

El agroturismo a nivel nacional se está promocionando principalmente en la región 

costa mediante la agricultura y contacto con la naturaleza, para destacar así sus 

principales atractivos y a su vez interactuar con la naturaleza, cultura y aventura 

asimismo que las personas disfruten de algo nuevo y único en el mercado. 

Con la observación directa; y, a través de encuestas y entrevistas efectuadas a los 

agricultores de los diferentes sembríos y a personas aledañas, se dará a conocer 

el resultado obtenido de las mismas mediante el análisis.  Y a su vez la  

importancia que representa la producción del cacao en el país, como ha sido 

conocido antiguamente y como se ha dado la agricultura, también la gran variedad 

de cultivos mediante su historia en el cantón La Troncal. 

Este ensayo se ha enfocado en la colonia 10 de Agosto para analizar la factibilidad 

de una ruta agro turística, como punto importante de referencia de producción 

agrícola del cantón. 

 

 

Palabras claves: trabajo, economía, promover, agricultura, conocer, importancia, 

variedad, producción. 
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ABSTRACT. 
 

In the present research work it is to analyze the feasibility of creating an agro-

tourist route as important to the economy complement, thereby benefiting the 

canton La Troncal in order to promote tourism in different populations, communities 

and existing colonies engaged in agriculture products such as cocoa. 

Agritourism nationwide is being promoted mainly in the coastal region through 

agriculture and contact with nature, in order to highlight its main attractions and in 

turn interact with nature, culture and adventure people also enjoy contact with 

something new and unique in the market. 

With direct observation; and, through surveys and interviews with farmers of 

different crops and people nearby, he will announce the result thereof by the 

analysis. And again the importance it represents cocoa production in the country, 

as has been known formerly as has been agriculture, also the variety of cultures 

through history in the canton La Troncal. 

This paper has focused on the colony August 10 to discuss the feasibility of a route 

agrotouristic as an important benchmark of the canton agricultural production. 

 

 

 

 

Keywords: work, economy, promote, agriculture, known, importance, variety, 

production. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867. 

 

 
Tania Elizabeth Abad Alvarez. 4 

ÍNDICE. 

 

PORTADA ..........................................................................................................................................1 

DERECHOS DE AUTOR. ................................................................................................................6 

PROPIEDAD INTELECTUAL. ........................................................................................................7 

ÍNDICE. ...............................................................................................................................................4 

ABSTRACT........................................................................................................................................3 

RESUMEN..........................................................................................................................................2 

DEDICATORIA. .................................................................................................................................8 

AGRADECIMIENTO. ........................................................................................................................9 

INTRODUCCION. .......................................................................................................................... 10 

SECCIÓN 1: RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN LA TRONCAL.

 .......................................................................................................................................................... 11 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES DEL CANTÓN LA TRONCAL. .............................. 11 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA ........................................................................................................ 15 

1.2.1 BREVE HISTORIA DE CÓMO SURGIÓ EL CANTÓN LA TRONCAL. ............. 15 

1.3 RESEÑA HISTÓRICA QUE MARCÓ A LA TRONCAL EN EL ÁMBITO 

CULTURAL. ................................................................................................................................ 17 

1.4 ATRACTIVOS  Y ACTIVIDADES QUE SE PUEDE REALIZAR EN EL CANTÓN LA 

TRONCAL. .................................................................................................................................. 19 

1.4.1 EL CACAO EN EL ECUADOR. .................................................................................... 20 

1.4.2. BREVE HISTORIA DEL CACAO. ............................................................................ 21 

1.4.3 EL CACAO EN LA COLONIA 10 DE AGOSTO. ................................................... 23 

1.5 ¿QUE ES EL TURISMO? .................................................................................................. 24 

1.6  ¿QUE ES EL AGROTURISMO? ..................................................................................... 25 

1.7 ¿QUÉ ES TURISMO RURAL? ......................................................................................... 26 

SECCIÓN 2: COMO ES LA AGRICULTURA EN EL CACAO Y DIFERENTES 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL CANTÓN LA TRONCAL............................................. 27 

SECCIÓN 3: DISEÑO DE LA RUTA AGRO TURÍSTICA. ..................................................... 29 

Sección 4: SEÑALIZACIÓN DE LA RUTA AGRO TURÍSTICA. .......................................... 36 

CONCLUSIONES. ......................................................................................................................... 38 

RECOMENDACIONES. ................................................................................................................ 39 

BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................. 40 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867. 

 

 
Tania Elizabeth Abad Alvarez. 5 

Fuentes  Físicas: ...................................................................................................................... 40 

Fuentes electrónicas: ............................................................................................................. 42 

GLOSARIO. .................................................................................................................................... 44 

ANEXOS. ........................................................................................................................................ 45 

ENTREVISTAS Y ENCUESTAS. ............................................................................................ 68 

FOTOS ......................................................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867. 

 

 
Tania Elizabeth Abad Alvarez. 6 

CLAUSULAS. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867. 

 

 
Tania Elizabeth Abad Alvarez. 7 

PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 
 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867. 

 

 
Tania Elizabeth Abad Alvarez. 8 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA. 

 

 

Dedico este trabajo a mi hermano, a pesar de su corta partida 

Sé que el me dio las fuerzas necesarias para continuar con mis estudios 

Aun cuando quería dejarlo todo. 

Él en su agonía fue una de las personas que me brindó 

Su apoyo, Aun yo sabiendo que no podía. 

Agradezco a él porque sé que todo este tiempo…. 

                Estuvo conmigo. 

 

Con todo mi amor y lo mucho que te extraño. 

Carlos A. “ñaño”. 

 

 

 

T.E.A.A. 
 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867. 

 

 
Tania Elizabeth Abad Alvarez. 9 

AGRADECIMIENTO. 

 

 

Agradezco principalmente a Dios, 

Por darme las fuerzas necesarias 

Para continuar este año que ha 

Sido muy duro. 

 

Agradezco a mis padres por brindarme 

El apoyo necesario para continuar mis 

Estudios y sus sabios consejos que me 

Han sabido llevar por el camino del bien. 

 

Agradezco a mi hermana mayor porque 

A pesar de la tormenta que se vivió, 

Y las preocupaciones; 

Me supo ayudar y brindar sus consejos 

Y me  apoyó para seguir  

Adelante con mis estudios. 

 

Te agradezco a ti ñaño, 

Que sé que desde el cielo 

Tengo un ángel 

Que velará por mí siempre. 

 

Agradezco a los profesores que me brindaron clases 

Este año y los años anteriores para nutrirme 

En conocimientos para mi futuro. 

Agradezco  también a los profesores 

Que me apoyaron en alguna u otra forma 

Con sus consejos de valentía y de no rendirme jamás. 

 

Agradezco a mi tutor David para el desarrollo 

De mi ensayo, que con su paciencia, respeto 

Y dedicación he podido 

Realizar el siguiente trabajo. 

 

 

 

T.E.A.A 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867. 

 

 
Tania Elizabeth Abad Alvarez. 10 

INTRODUCCION. 
 

El presente tema a tratar es el análisis para la creación de una ruta agro turística 

del cacao para el cantón La Troncal, provincia del Cañar, con el fin de hacer que la 

este cantón no sólo sea un medio comercial sino un medio turístico beneficiando 

en sí al Ecuador y a su población. 

El cantón La Troncal dispone de una administración Municipal dinámica y 

preocupada en alcanzar una mejor gestión y generación de recursos, en 

vinculación con la ciudadanía, mismas que son demostradas en una sociedad de 

valores, principios éticos y morales, integrados al desarrollo nacional a través del 

mejoramiento de su calidad de vida, ingresos económicos, producción, educación, 

salud, comercialización, turismo, naturaleza y ambiente. 

Mediante este trabajo investigativo se pretende analizar la ruta agro turística del 

cacao y desarrollarla gráficamente mediante mapas, dando como información 

adicional códigos QR que sobresalen en este ensayo; y también los atractivos 

turísticos que forman parte del cantón y así genere visitas de turistas. 

La Troncal es considerada capital económica del Cañar situada en un punto centro 

entre la costa y la sierra, que demuestra su agricultura, costumbres y tradiciones 

para generaciones futuras y también sus anécdotas pasadas. 
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SECCIÓN 1: RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN LA 

TRONCAL. 

 

El cantón La Troncal se ha caracterizado por ser un lugar de esparcimiento, salud, 

recreación, diversión, costumbres, naturaleza y aventura, destacada también por 

la presencia de una gran actividadbancaria existente en la zona lo que le da el 

atributo de capital económica del Cañar. 

A su vez brinda granvariedadde ambientes naturales como culturales que ofrecen 

diversidad de atractivos turísticos, lugares de alojamientopara las familias, 

personas residenteso no, que desean conocer más sobre los servicios llamativos 

que puede ofrecer este prestigioso cantón distinguida como “La Tierra dulce del 

Cañar”. 

1.1 ANTECEDENTESGENERALES DEL CANTÓN LA TRONCAL. 

 

Antes que todo debemos conocer una parte másde lo que es el cantón La Troncal, 

sabiendo sus principales datos generales y su reseña histórica que fue lo que 

motivó a los visitantes a radicarse en este lugar. 

La Troncal a pesar de ser la unión entre la Costa y la Sierra se encuentra 

localizada en la zona costanera de la provincia del Cañar, teniendo una población 

actualmente de 55.634 habitantes, que representa el 24,15% del total provincial de 

los cuales tenemos un total de 24.951 que son hombres y 27.683  que son 

mujeres, equivalentes al 50% y 50%, respectivamente. (Guía turística). 

Por la variedad de su clima  se considera que predomina el clima tropical 

monzónico conocido como Bosque húmedo tropical cuyas temperaturas son de 

25° C con una altitud que está entre los 70 y 100 m.s.n.m.(Guía turística, 3). 

En cuanto al régimen climático de la zona se puede decir que presenta dos 

estaciones; la estación de invierno que es desde el mes de Diciembre hasta Mayo 

y la estación de verano que es desde Junio a Noviembre.(Guía turística, 3). 
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Foto No. 1: vista panorámica del cantón La Troncal desde el Cerro de la comunidad la 
Delicia. 

Autor: Tania Abad A. 
Fecha: 19 de agosto 2015. 

Fuente: propia. 

 

De acuerdo con la temperatura climática de la zona del cantón La Troncal, la 

mayor temperatura se registra en el período entre Diciembre - Mayo con un  

25,3°C en promedio que coinciden con la estación invernal; y la menor 

temperatura es de23,9°C de promedio corresponden a los meses de Junio a 

Noviembre.(Guíaturística, 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En La Troncal su producción es considerada por períodos debido a las dos 

estaciones existentes en la que se requiere mano de obra transitoria, sobre todo 

en los meses de Junio a Diciembre para la zafra del ingenio azucarero La Troncal 

denominado actualmente “COAZUCAR LATRONCAL”. Además se requiere de 

mano de obra para las plantaciones bananeras, cacaoteras u otros de siembras y 

cosecha. (Freire, Alicia y Dennis Zamora, 74) 

Entre los principales atractivos naturales contados desde la parte sur del Sector el 

Amarillal y toda la vía que abarca Durán – Tambo hasta Manuel de Jesús Calle  

conocido comúnmente como Manuel de J. Calle que abarca el cantón La Troncal 
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son: el Balneario el Chorro quetiene una fuente de agua naturalmente debido a 

sus cascadas existentes provenientes de la selva Tropical que es parte de 

vertientes de las estibaciones de la cordillera de los Andes, donde aquí también se 

puede realizar deportes como canopy, escalada o rappel por sus grandiosas 

montañas, ahora cuenta con alojamiento para los turistasy restaurante que a su 

vez mantienen el contacto con la naturaleza, la misma que se encuentra en la 

actualidad funcionando una embotelladora de agua del señor Walter Segovia. 

Las Aguas del Balneario Yanayacu el mismo que posee propiedades 

medicinalespara tratar enfermedades de los huesos como la artritis siendo sus 

aguas provenientes de un posible volcán existente que abarca altas temperaturas 

y minerales, susprimeros propietarios la Familia Peralta y actualmente sus 

Herederos.  

La carretera antigua denominada actualmente carretero viejo que a su vez unía La 

Troncal- Javín muestra una diversidad de paisajes, montañas, lagos, ríos, 

bosques, cascadas y variedad de flora y fauna siendo un espectáculo para 

caminar y disfrutar de la naturaleza.  

La subcuenca del rio Bulubulu a la altura de Conchancay la misma que es muy 

visitada por los turistas todos los años especialmente en las épocas de verano con 

sus prestigiosas aguas tranquilasque son entre los meses de Junio a Septiembre, 

lugar ideal para disfrutar en familia, amigos, grupos de escuela, etc. Donde se 

puede realizar parrilladas familiares, y cuenta con área de aterrizaje para el 

parapente denominada también sector la playita. 

Las siete cascadas ubicadas en el Recinto Cochancay lugar de aventura, 

recreación, caminata y contacto con la naturaleza es parte de la cuenca media del 

rio Bulubulu y El río Cañar que aborda los limites cantonales. 

El cerro Huaquillas planificado futuramente como un mirador turístico en el que se 

puede observar La Troncal con sus grandiosos cañaverales, y demás cultivos 

existentes como el banano, cacao y plantaciones de teca,siendo los meses 
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Foto No. 2. Vista panorámica del Recinto Cochancay desde el Cerro el Amarillal. 
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 19 de agosto del 2015 
Fuente: propia. 

 

deinvierno los de siembra; y se puede observar un color verde reflejando su 

producción, antes en este cerro se hacía ceremonias religiosas en honor al 

virgendel cisne.  

Acompañadas siempre de una procesión en la que participaban estudiantes de 

diversos colegios, y sin duda feligreses de varios lados del cantón. 

También aquí se resalta la observación de las iglesiasentre sus principales 

destacándose la iglesia San Pablo, iglesia del Divino Niño y la Iglesia Virgen de la 

Nube. 
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Foto No.3: Observación de las siete cascadas en varios ángulos. 
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 10 de octubre del 2015 
Fuente: propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA. 
 

Nuestra población aborigen antiguamente precolombina también ha dejado sus 

huellas en el territorio de lo que hoy es del cantón La Troncal. 

Los aborígenes que poblaron en ese Periodo de nuestra provincia en la agricultura 

tenían como sustento principal el cultivo del maíz y la papa, también tuvieron 

acceso a las tierras bajas de la cordillera andina donde cultivaron productos como 

la coca, el algodón, tubérculos como la yuca, achiras, papa china y otras raíces 

comestibles. (Bustamante, 3). 

 

1.2.1 BREVE HISTORIA DE CÓMO SURGIÓ EL CANTÓN LA TRONCAL. 
 

Las tierras del cantón La Troncal antes fue conocido como hacienda la Cecilia o 

antigua Rircay, fue donde se asentó una familia de apellido Bravo en el año de 

1983 y luego sus descendientes, siendo dueños de la propiedad la Cecilia. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Fundada en 1867. 

 

 
Tania Elizabeth Abad Alvarez. 16 

En la década de 1930, en el sector donde ahora es el kilómetro 72 y el cerro 

Huaquillas, fueron los primeros antecedentes de colonos que vinieron hacer 

posesión efectiva de sus tierras, anterior a la presencia del Mayor Ingeniero Militar 

Alfonso Andrade Ochoa quien adquiere la hacienda la Cecilia y la transcendencia 

que tuvo la construcción de la vía Durán- Tambo y la Troncal el Oro, en los 

pueblos de la zona costanera (Guía turística, 3-4). 

La primera agrupación humana dio lugar al nacimiento de la ciudadela la Cecilia 

por medio de la venta de solares mediante el señor Darío Machuca y luego 

vinieron las invasiones del lado del norte de la vía Durán- Tambo, lideradas por 

Gaspar Molina y otros dirigentes(Guía turística, 4). 

En 1962, un grupo pequeño de recién llegados vieron la necesidad de contar con 

una cooperativa de transporte terrestre y carga de cosechas agrícolas, entre La 

Troncal, sus recintos y la población del Triunfo. Naciendo la cooperativa 

detransporte Rircay. Y años después ampliar sus rutas con nuevas unidades de 

transporte hasta Guayaquil, Huaquillas y Azogues (Guía turística, 4). 

En la década de los 70 se construye en el cerro Huaquillas, sector conocido como 

el Mirador, aquí fue un campamento de militares del ejército donde llegaban los 

conscriptos para pasar su año de instrucción militar; como objetivo precautelar los 

bienes de la empresa Aztra y ayudar a combatir la delincuencia (Guía turística, 4). 

En 1975 La Troncal era un pueblo grande, con un constante incremento de la 

producción agroindustrial del ingenio y de las fincas y haciendas del sector y el 

pujante comercio del centro poblado. Lo cual motivó  la venida de 

diversosprofesionales como Médicos, Odontólogos y abogados que prestaban sus 

servicios en preferencia los fines de semana(Guía turística, 4). 

Debido al auge económico de la novel parroquia y su área rural, surge una nueva 

cooperativa de transporte denominada la C.I.T.T, que luego de 15 años paso a 

llamarse cooperativa Troncaleña mediante un acuerdo en agosto de 1979 (Guía 

turística, 4). 
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1.3 RESEÑA HISTÓRICA QUE MARCÓ A LA TRONCAL EN EL ÁMBITO 

CULTURAL. 
 

Como bien es conocida la historia que marcó al cantón La Troncal fue la Masacre 

del Ingenio  azucarero Aztra. 

Ubicado cerca de la Cordillera Andina a 72 kilómetros del puerto principal del 

Ecuador, es decir desdela ciudad de Guayaquil. Se encuentra aquí el ingenio 

azucarero Aztra, actualmente se encuentra cerca del centro urbano de la ciudadde 

La Troncal. (Guía turística, 5). 

Uno de los acontecimientos previos de la instalación del Ingenio azucarero es la 

señora Ana María Abad Guzmán, que vino a vivir en la hacienda de su padre 

Héctor Abad en el sector de Copalillos junto a sus hermanos, en el año de 1949. 

Luego de 6 años en 1960 asentarse en el centro de la ciudad de la Troncal, E 

instalo su negocio de venta de comestibles, casa de arriendo y luego su propia 

gasolinera, por la ubicación privilegiada en el centro de la ciudad (Guía turística, 

5). 

La hacienda la Cecilia y la Ana luisa, lo que hoy es la ciudad de La Troncal eran 

haciendas bananeras donde está el complejo la Cecilia, y luego fue parte de un 

aserrío de madera (Guía turística, 5). 

En 1961 comenzó a darse el mal de Panamá en el Ecuador, ya que esta 

enfermedad acababa con los cultivos, y se fue optando por otro cultivo que 

prometía mejores ingresos a los empresarios y los agroexportadores […].En 1962- 

1963 comienzan a sembrar los primeros canteros de caña de azúcar con semillas 

traídas de Copalillos, Colombia y el Caribe(Guía turística, 5). 

En 1964 se constituye la compañía anónima de naturaleza civil, comercial e 

industrial Azucarera Tropical Americana S.A. conocida comúnmente como AZTRA 

[…].El ingenio se termina de instalar en 1967 siendo inaugurado el 9 de Diciembre 

que contó con la presencia del Ministro de Gobierno Dr. Benjamín Terán Varea 
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Foto No.4: Vista panorámica de los sembríos de la caña de azúcar y otros 
cultivos, al fondo el ingenio azucarero Aztra actualmente COAZUCAR. 

Autor: Tania Abad A. 
Fecha: 17 de octubre del 2015. 

Fuente: propia. 

representando al Presidente de la República Dr. Otto Arosemena Gómez (Guía 

turística, 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 5: Ingenio azucarero COAZUCAR, 2015. 
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 17 de octubre del 2015 
Fuente: propia. 
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1.4 ATRACTIVOS  Y ACTIVIDADES QUE SE PUEDE REALIZAR EN EL 

CANTÓN LA TRONCAL. 
 

La Troncal se ha destacado por sus infinitas actividades que se puede realizar sea 

en compañía grupal, familiar, amigos, etc. o simplemente realizar actividades  por 

diversión y entretenimiento. Ya que la Troncal ha sido considerada durante 

muchos años atrás Capital sudamericana del parapente y es lo que motiva a los 

turistas a efectuar varias actividades de interés y cada vez más conocer sobre 

diferentes sitios turísticos. 

Aquí podemos realizar turismo de aventura como son: parapente, canyoning, 

canoping, escalada y rapel, Down Hill, y tubbing. 

En la categoría de turismo religioso podemos realizar la  visita a iglesias como: la 

Iglesia San pablo que fue construida en el 1979 por lo que no ha sido finalizada su 

construcción actualmente y se podría decir quesigue en remodelación hasta estos 

días; la iglesia Virgen de la Nube fue fundada en1994; la iglesia del Divino Niño 

fue construida en el año de 1994(Guía turística, 18 -20). 

En el turismo de naturaleza cabe destacar las prestigiosas siete cascadas su 

nombre se debe a que mientras se va ascendiendo se puede ir observando una a 

una sus cascadas de agua cristalina y teniendo un color medio azulado; la ruta 

carretero viejo La Troncal- Javín, el Bosque Manta Real y finalmente el jardín de 

orquídeas (Guíaturística, 20-24). 

En el Turismo artesanal actualmente La Troncal es fuente de producción artesanal 

como es la venta de muebles rústicos, artesanías, pirograbado, carrocerías, 

cerámica, etc. 
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Foto No.6: observación de la parte interior de la iglesia San Pablo. 
Autor: Tania Abad  A. 

Fecha: 14 de noviembre de 2015. 
Fuente: propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 EL CACAO EN EL ECUADOR. 
 

El cacao es una fruta tropical y particular en cuanto a su producción, sus cultivos 

se encuentran en la costa o litoral y en la Amazonía. Es un árbol con flores 

pequeñas que se observan en las ramas y producen una mazorca de color rojizo, 

verde o amarillo que contiene granos cubiertos de una pulpa rica en azúcar y un 

olor extraordinario. Se dice que la producción de cacao se concentra 

principalmente en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y 

Sucumbíos(Guerrero, G). 

El cacao es una planta tropical que crece en climas cálidos y húmedos, 

concentrándose su producción al norte y al sur de la línea ecuatorial. (Rimache, 

cultivo de cacao, 10).  
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En el cantón La Troncal la mayor producción agrícola es el banano seguido del 

cacao, en diferentes localidades como ejemplo tenemos la colonia 10 de Agosto, 

Zhucay, La Puntilla y Manuel de J. calle que son lugares de interés y producción 

que pertenecen a este cantón. 

 

1.4.2. BREVE HISTORIA DEL CACAO. 
 

El cacao como bien ha conocido antiguamente como “pepa de oro” o “alimento de 

los dioses”, se decía que las personas intercambiaban sus productos agrícolas y 

para pagar lo hacían mediante pepas de cacao ya que no poseían en ese 

entonces dinero como es en la actualidad.Siendo una de la mayores fuentes de 

riqueza para el Ecuador. Tambiénservía de bebida para los antiguos pobladores y 

así poco a poco fueron experimentando y produciendo el chocolate 

artesanalmente. 

Fue Cristóbal Colón que descubrió el cacao en América, En 1828 se inventó la 

prensa para cacao que permitió la extracción de la manteca de cacao.  

En 1879 los suizos desarrollaron el chocolate con leche y el chocolate sólido. Y en 

1900 Milton Hershey lanzó en los Estados Unidos las primeras barritas de 

chocolate con leche. (Rimache, cultivo de cacao, 10). 

El cacao se ha destacado en la zona costanera, y en la parte de la amazonia 

ecuatoriana siendo así fuente de ingreso de diversas poblaciones, colonias y 

comunidades del Cantón la Troncal dando así una mejor economía. 

La planta de cacao CCN-51 e injerto se ha impulsado desde muchas décadas 

atrás en el desarrollo de los pueblos como son: Zhucay, Colonia 10 de agosto, 

Naranjal y Ponce Enríquez. 

La Troncal es un lugar favorecido con su variedades de climas y con gran cantidad 

de suelos fértiles para su agricultura como el banano siendo el principal producto 
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Foto No.7: Horno artesanal para la destilación de alcohol de la caña de azúcar. 
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 24 de octubre del 2015. 
Fuente: propio. 

 

de exportación, seguido del cacao y el café, del mismo modo cabe recalcar la 

caña de azúcar en la cual fabrican el azúcar que es comercializado a nivel 

nacional e internacional, y también existen numerosas moliendas artesanales de 

destilación de alcohol y producción de panelas permaneciendo así con un fuerte 

capital económico en movimiento para los ciudadanos, a su vez es considerada 

“capital económica del Cañar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caña de azúcar está distribuida en tres parroquias que conforman el cantón, En 

la zona sur-este del cantón en las comunidades como Zhucay, es importante la 

producción de cacao (almendra seca)y elaboración de secado en la misma para 

su producción de chocolate y derivados, así como de plantas de cacao que se 

producen mediante  viveros y que son vendidas a nivel nacional. 
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Foto No.8: Elaboración del jugo de caña de azúcar artesanalmente, al fondo 
máquina para la elaboración del guarapo. 

Autor: Tania Abad A. 
Fecha: 24 de octubre del 2015 

Fuente: propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. EL CACAO EN LA COLONIA 10 DE AGOSTO. 

 

Es un Extenso sector agrícola invadido por colonos en la década de 1960, que 

habían llegado primero al Sector de Cochancay y la Voluntad de Dios, que 

parcelaron la montaña y comenzaron a cultivar la tierra. Tiene dos ingresos hacia 

este lugar que son, desde el Recinto Voluntad de Dios y otro por el Recinto la 

Puntilla. 

Es una zona cacaotera por excelsitud, con gran número de viveros con plantas de 

cacao para la venta y a su vez para la producción del mismo que contiene también 

parte de su exportación, la actividad de propagación a la que se dedican muchas 
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Foto No.9: viveros de plantas de cacao en la vía a la colonia 10 de agosto.  
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 14 de noviembre del 2015. 
Fuente: propia. 

familias campesinas, haciendo de la venta de plantas un negocio para beneficio 

económico de los pobladores. 

En este sector estuvo ubicada la hacienda de la familia Estrada Valle y aun 

conservas sus fincas los descendientes de Don Bernardo Olmedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ¿QUE ES EL TURISMO? 

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT), indica que el  turismo es un 

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios profesionales. 
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Según la Ley de Turismo, 2008. Indica que el turismo es el ejercicio de todas las 

actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos 

al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.(1). 

 

1.6 ¿QUE ES EL AGROTURISMO? 

 

Según Zorrilla. María, expresa que el agroturismo, constituyen los 

establecimientos que prestan servicios de hospedaje, recreación o gastronomía, 

que se encuentran en zona rural.[…] Por último, tenemos la que se da cuando una 

empresa desarrolla además de las actividades típicamente agrarias, desarrolla 

actividades agro turísticas, como ser la prestación de servicio de hospedaje, 

gastronomía o actividades recreativas. En este caso existe una conexión subjetiva 

desde que es la misma persona o empresa la que realiza ambas actividades. (11-

12). 

Se entiende por agroturismo que es la igualdad o parecido al turismo rural, que 

lleva a la convivencia de las personas con la comunidad y su economía, 

aprendiendo de la vivencias de la agricultura, mediante hospedaje y alimentación y 

también sobre la cosecha, siembra y la forma de  cultivos y los ritos que se 

mantiene. Mediante la participación en las labores de la agricultura de los turistas 

o visitantes en actividades del lugar con sus saberes ancestrales. 

Manifiesta, el Diccionario de Términos y Glosarios de Turismo y Hostelería (2007); 

se define “al Agroturismo como un tipo de turismo basado en el alojamiento en 

casas rurales y donde se puede participar en las tareas cotidianas del lugar tales 

como: las  agrícolas, ganaderas, artesanales. 

Indica Marvin Blanco y Hernando Riveros S, El agroturismo es una actividad  

contribuyendo a la economía basada en actividades rurales y agropecuarias 

fortaleciendo el alcance de pequeños y medianos empresarios. 
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De acuerdo al instituto interamericano para la cooperación y económica (IICA). 

Agroturismo, es mostrar y explicar al turista el proceso de producción en los 

diferentes establecimientos agropecuarios. El agroturismo se caracteriza por la 

participación de los turistas y visitantes en los procesos productivos del campo y  

sobre todo tener contacto con familias que se dedican a la agricultura. 

Explica IvarBaidal, Josep Antoni, El agroturismo es el disfrute de experiencias 

ligadas agrícolas y ganaderas. Este constituye una parte del turismo como 

complemento, es el propio productor o agricultor haciéndole al turista participativo 

de las tareas agrícolas y ganaderas o también como espectador. 

 

1.7 ¿QUÉ ES TURISMO RURAL? 
 

Se piensa que Turismo rural es la vinculación con la sociedad o las etnias que se 

encuentran presentes en un determinado lugar, fuera de la ciudad urbana, que 

aún se encuentra vigente la cultura viva, costumbres, tradiciones, y saberes 

ancestrales. 

De acuerdo, a la Organización Mundial de Turismo, OMT, turismo rural se define 

como “las actividades turísticas que se realizan en el espacio rural y a su vez 

interactuar con la misma esta permite  conocer las tradiciones y la forma de vivir 

de la gente y los atractivos de la zona”. 
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SECCIÓN 2: COMO ES LA AGRICULTURA EN EL CACAO Y DIFERENTES 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL CANTÓN LA TRONCAL. 

 

La Troncal se dedica económicamente al cultivo del cacao, banano, caña de 

azúcar, plantaciones de teca, sembríos de papayas y árboles frutales siendo así la 

colonia 10 de agostoque se ha tomado como punto base para realizar el análisis 

de la ruta agro turística mediante la observación directa. 

Aquíse pudo observar durante el recorrido varios cultivos de cacao entre ellos 

destaca el CNN-51que sus propietarios confirman que es de mejor calidad a nivel 

nacional y se dedican a la siembra, cosecha y producción de plantas es decir 

mediante viveros que son vendidas a nivel nacional o para diferentes fincas o 

haciendas que se dedican a la producción. Cabe recalcar que durante el recorrido 

hemos podido observar no solo plantaciones de cacao sino también de teca, y 

abundancia de árbolesfrutales.  

Los productores de los viveros de cacao aparte de eso se puede decir que 

también se dedican a la venta deplantas ornamentales destacándose así las rosas 

y los pinos entre sus árboles frutales está la mandarina y limón que ayuda 

económicamente a los propietarios de alguna u otra forma para solventar los 

gastos familiares y generando beneficios económicos propios. 

Al finalizar el recorrido de la colonia10 de agosto podemos encontrarnos con un 

majestuoso río, llamado el Río Cañar lugar de ocio y recreación para los turistas y 

visitantes especialmente en feriados como el majestuoso carnaval celebrado 

nacionalmente. También se pudo observar un exuberante sembrío de papayas de 

todas las clases y tamaños que sirve para su exportación a nivel nacional, junto a 

este un sembrío de yuca. 

Recorriendo por esta ruta nos podemos encontrar con una salida al recinto la 

puntilla ya que siguiendo esta ruta nos conlleva al centro urbano del cantón La 

Troncal, la misma que se encuentra el complejo el pedregal lugar de exportación 

de banano  a nivel nacional e internacional, y centro de recreación para turistas 
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con sus abundantes piscinas, y  también haciendas bananeras y haciendas 

cacaoteras. 
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SECCIÓN 3: DISEÑO DE LA RUTA AGRO TURÍSTICA. 

 

En esta etapa del diseño de la ruta hemos graficado los puntos además de hacer 

el levantamiento topográfico por los cuales se va a realizar y visitar en la colonia 

10 de agosto para saber su distancia y elevación de los mismos. 

Manteniendo así códigos QR para brindar información adicional, es decir mediante 

el nombre de cada vivero y sus propietarios de los lugares de interés dentro de la 

ruta. 

Ruta Agroturistica del cacao (La Troncal – Cañar) 

Colonia 10 de agosto. 

 

Grafico No.1. Mapa de la ruta agroturistica 
Elaborado por: David Quintero Maldonado, MSC. 

Fuente: www.routeyou.com 
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Levantamiento Topográfico. 
 

Grafico No.2 Levantamiento topográfico. 
Elaborado por: David Quintero Maldonado, MSC. 

Fuente: www. routeyou.com 

 
 

1. Voluntad de Dios. 

Distancia: 0km 

Elevación: 146 msnm. 

Detalle:entrada principal a la colonia 10 de agosto. 

Información Adicional: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vivero de cacao Rodríguez – C 

Distancia: 1.6 KM 
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Elevación: 130.3 msnm. 

Información adicional: 

 

3. Vivero de cacao Marielita. 

Distancia: 2.6 Km 

Elevación: 125 msnm. 

Información adicional: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vivero Israel. 

Distancia: 3.1 Km. 
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Elevación: 135 msnm 

Información adicional: 

 

5. Vivero agrícola GF. 

Distancia: 4.1 km 

Elevación: 131.8 msnm 

Información adicional: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vivero Jerusalén. 

Distancia: 4.3 Km. 
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Elevación: 131 msnm 

Información adicional: 

 

7. Agrovivero pepa de oro. 

Distancia: 4.9 km 

Elevación: 129.2 msnm. 

Información adicional: 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vivero de cacao Lucy. 

Distancia: 5.2 Km 
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Elevación: 128 msnm 

Información adicional: 

 

9. Colonia 10 de  agosto 

Distancia: 6.9 Km 

Elevación: 117 msnm 

Información adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sembrío de papayas 

Distancia: 9.3 KM. 
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Elevación: 98.1 msnm 

Información adicional 

 

11. Complejo el pedregal 

Elevación:85 msnm 

Distancia: 13.1 KM 

Información adicional: 
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Sección 4: SEÑALIZACIÓN DE LA RUTA AGRO TURÍSTICA. 
 

Mediante esta señalización se quiere dar a conocer que se puede hacer para 

implementar señales turísticas y cuáles son las condiciones de desplazamiento 

para los turistas y personas aledañas para que sea un lugar de fácil acceso. Y 

aseguren al visitante un lugar de experiencia y puedan llegar a su destino 

satisfactoriamente. 

La señalética busca aprovechar los caminos existentes ubicados en lugares 

estratégicos e indicaque los turistas tengan una comprensión amplia de la ruta 

para que así ellos no tengan pérdida de tiempo y de dinero y se puedan ubicar 

fácilmente mediante un mapa por donde llegar y recorrer. 

Hay que saber diferenciar entre señalética y señalización para evitar confusión. 

Señalización: es la comunicación de las vías internacionalmente sean esta rutas, 

caminos, trenes. 

Señalética: son mensajes de carácter visual mediante imágenes para que el 

turista pueda diferenciar como es un carretero, una vía, o una ruta que son 

otorgados por entidades públicas como Gobiernos, y Municipalidades. 

Con la innovación el turista de ahora ya no necesita de un mapa físico para 

recorrer las respectivas rutas, lo que ha llevado un cambio tecnológico 

posicionando al turista como “turista 2.0” 

¿Para qué sirve la señalética en el ámbito rural? 
 

La pregunta que hacen los turistas es ¿Cómo llego? Es aquí la imperante de 

necesidad de hacer la señalización turística de la ruta, ya que da gran interés a los 

sitios y pone valor al patrimonio natural y cultural. Su aprovechamiento es 

minucioso y apropiado. 

En la señalética se debe considerar varios puntos importantes entre los cuales 

destaca. 
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 La señalética debe ser motivadora para enganchar a los turistas y 

conducirles alossitios de interés. 

 La señalética es un elemento visual a nivel universal es decir que todos 

pueden entender fácilmente y en los mismo colores. 

 La señalética genera seguridad al turista, Porque sabe por dónde va a 

recorrer y genera orientación al turista. 

 La señalética debe estar en lugares visibles como carreteras y rutas. 

 La señalética se adapta es decir da soluciones a distintas actividades 

turísticas. 

 La señalética trata de resaltar aquella vía, camino o sendero esto permite al 

turista conectarse con ciertos puntos de interés. 

Las señales para iniciar un recorrido dentro de una ruta sea rural o urbana deben 

ser informativas, identificativas, interpretativas y de orientación. 

Para iniciar un recorrido debe tener una denominación en español e inglés 

especificando si es una ruta o es de ciclismo. 

Debe tener sitios de interés existentes en el recorrido y la distancia que conlleva a 

recorrer a cada lugar a visitar. 

Advertencias de seguridad es decir que se puede realizar y no en el recorrido. 
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CONCLUSIONES. 
 

 El agroturismo en el cantón La Troncal no se ha fomentado debido a la falta 

de promoción turística, e investigación por parte de  las personas de los 

departamentos públicos o instituciones por lo cual la mayoría no sabe a qué 

se refiere.  

 

 La falta de organismos públicos que ayuden a fomentar a los agricultores 

en el mantenimiento de sus siembras y productos es un limitante para que 

ellos puedan fortalecer la producción agrícola y económica. 

 

 La ruta agroturistica del cacao presento un alto índice de aceptación 

mediante las encuestas realizadas por parte de los turistas y personas 

residentes, y esto dependerá de factores como: prestadores de servicios, 

entidades públicas, actores involucrados en la actividad, promoción y 

difusión de la ruta.  

 

 Plantear junto a diferentes organismosotras rutas cacaoteras futuras como 

medio de motivación para las personas y los turistas que le guste disfrutar, 

conocer y saborear el cacao; además conocer la produccióny la elaboración 

de productos derivados. 
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RECOMENDACIONES. 
 

o Fomentar la promoción turística e investigación por medio del GAD 

Municipal del cantón La Troncal, a su vez brindar capacitación a las 

personas de la sobre lo que es el agroturismo, y los beneficios que refleja la 

correcta práctica de la agricultura. 

 

o Mediante organismos públicos deben ayudar a los agricultores en sus 

productos como la producción y mantenimiento de los sembríos evitando 

así las plagas que afectan a los cultivos para beneficio económico de los 

mismos. 

 

o Se recomienda que con este análisis se dé la creación de la ruta 

agroturistica, por lo que las instituciones competentes como el Ministerio de 

Turismo, Gobierno Provincial impulsen la actividad de varias rutas 

agroturisticas en el cantón La Troncal mediante su promoción y difusión. 

 

o Junto a organismos públicos diseñar varias rutas cacaoteras de motivación 

para los turistas y está encaminada en valorar la producción  existentey así 

aprovecharla beneficiando tanto a los agricultores como a los visitantes. Y a 

su vez que los productores de cacao se dediquen a la elaboración, 

comercialización y producción no solo del cacao sino de demás beneficios 

que se origina en base a este producto sobresaliendo el chocolate y sus 

derivados. 
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GLOSARIO. 
 

Artritis: enfermedad que afecta a los huesos principalmente se da en las manos. 

Cañaverales: lugar donde se encuentran sembríos de caña de azúcar. 

Destacada: notario, relevante, notable. 

Factibilidad: Disponibilidad de recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina en un 

proyecto es decir los resultados. 

Mercado:plaza país de importancia o significación en un orden comercial 

cualquiera. Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio. 

Estado y evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado. 

Minerales: propiedades químicas que se encuentra en la corteza terrestre, 

perteneciente de sustancias inorgánicas. 

Predomina: abundante en cantidad, e intensidad. 

Procesión: lugar de ir de un lugar a otro las personas con fin religioso, cantando 

alabanzas o rezando. 

Propicia: favorable para que algo se logre. Favorable inclinado hacer un bien. 

Referencias: narración o relación de algo. Relación que se establece entre una 

expresión lingüística y aquello a lo que alude. 
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ANEXOS. 
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Modelo de entrevista realizada. 

Entrevista. 

Fecha 

 

¿Desde cuándo usted se dedicó al oficio y producción de la plantación de cacao? 

 

¿Cuál fue la decisión de emprender su negocio en los viveros de cacao? 

 

¿Ha visto alguna mejoría en su economía dedicándose a la elaboración de plantas 

de este producto?  

 

¿Sabe usted qué es o qué se entiende por agroturismo? 

 

 ¿Cree que el agroturismo puede ser un medio de economía para el cantón? 

 

¿A más del cacao, en que más ha trabajado en la parte agraria? 

 

¿Usted cree que el cantón es apto para la factibilidad de la creaciónuna ruta agro 

turística en base al cacao? 

 

¿Cuantas formas existentes hay para cultivar el cacao? 

 

¿De acuerdo a su experiencia, cual consideraría usted que es el mejor cacao o 

nivel nacional? 
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En esta sección vamos a dar a conocer el resultado y las respuestas que se 

haobtenido mediante entrevistas, encuestas y la observación directa a los 

propietarios de los viveros existentesa visitar, y también personas aledañas al 

sector para obtener los resultados en las encuestas. De acuerdo al siguiente 

análisisrealizado en la colonia 10 de agosto, ya que ellos se dedican a la 

elaboración, producción, y comercialización de la planta de cacao y a la cosecha 

respectiva. 

Redacción de las entrevistas. 

Entrevista No. 1: 

Vivero de Rodríguez Zea  se encuentra en el inicio de la colonia 10 de agosto, 

cerca de la avenida principal Duran – Tambo, localizada en el sector de la 

Voluntad de Dios. Su propietario el señor Klever Rodríguez, nos da a conocer sus 

puntos de vista de acuerda a la entrevista realizada el 21 de noviembre del 2015. 

Quien se dedicaba a la elaboración y plantación del cacao hace seis años atrás, a 

pesar del poco tiempo en el mercado ha tenido buenos resultados pero no tanto 

en su economía pero lo cual le ayudado a solventar los gastos diarios de su 

hogar.En base a la rentabilidad obtenidadecidió emprender y dedicarse a este 

comercio de la elaboración de plantas de cacao para trabajar en sí obteniendo su 

negocio propioy no para otras personas. Conversamos con el señor y le 

preguntamos si conoce acerca del agroturismo y sus finalidades acerca de la 

factibilidad de la creación de una ruta agro turística me supo decir que no conoce 

tanto del tema, pero que debe estar relacionada con la agronomía. aparte de la 

agricultura en el cacao se ha desempeñado en cosecha de naranjas y en 

plantación de banano, si cree que la factibilidad de la creación de una ruta agro 

turísticasea conveniente ya que en algunas zonas de La Troncal se dedican a la 

elaboración del cacao como es la colonia 10 de agosto, Voluntad de Dios, 

Cochancay y Zhucay, entre los mejores formas de sembrar hay una sola, pero en 

la variedad del  cacao se encuentra el CCN-51 o ramilla, el injerto de patrón CCN- 

51 y patrón nacional con ramilla CCN-51 este es apto para terreno seco, es el 
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mejor cacao considerado el CCN-51el que mejor produce, yes mejor a nivel 

nacional y tiene mejor producción 

Entrevista No.2. 

Vivero de cacao Marielita;  se encuentra siguiendo la ruta hacia la colonia 10 de 

agosto, Su propietario el señor Martín Carpio, nos da a conocer sus puntos de 

vista de acuerda a la entrevista realizada el 21 de noviembre del 2015. 

Se dedica a la producción de cacao hace unos 10 años atrás, decidió emprender 

su negocio en los viveros de cacao porque se dio cuenta que ha mejorado su 

economía antes que trabajar para otras personas entonces vio que mejor estaba 

el cacao y se dedicó a la producción de esto, su economíaha aumentado no solo 

para el sino para varias personas que se dedican a los viveros de cacao como 

dice el señor ha prosperado en base al cacao, no sabe que significa agro turismo 

casi no conoce de que trata el tema pero dice que se relaciona con lo turístico, le 

supimos explicar que es en base a la cultivos y sembríos existentes que tiene el 

cantón. El agroturismo si puede mejorar la economía del cacao, se ha 

desempeñado más a trabajar en el cacao que en banano y caña de azúcar. Se 

puede decir que el cantón si está apto para hacer agroturismo en cacao porque 

hay zona bonitas, y cacao güeras donde las personas pueden entrar, distraerse, 

conocer los sembríos. Hay muchas formas existentes de cosechar un cacao como 

puede ser un cacao de ramilla o un injerto cada uno tiene su forma diferente. El 

mejor cacao existente de acuerdo a mi conocimiento es el de ramilla el CCN-51 

aparte del nacional, el injerto es otro que le sigue atrás al de ramilla. 

 

Entrevista No.3. 

Vivero de cacao Israel, siendo su propietario el señor Aníbal Pomavilla; entrevista 

realizada el 21 de noviembre del 2015. 

Se dedica a la producción y comercialización de cacao desde hace ocho años, 

decidió emprender su negocio porque le gustaba trabajar en cultivos de cacao, su 

economía si ha mejorado dedicándose a la elaboración de plantas, no conoce del 
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tema del agroturismo, sabiéndole explicar que es en base a los cultivos y la 

siembra. Si cree que puede ser apto el cantón La Troncal para la creación de una 

ruta agro turística, a más del cacao se ha desempeñado trabajando en haciendas 

bananeras fuera del ciudad de la Troncal. Si cree que el cantón es apto para la 

creación de una ruta agro turística en base del cacao en la cual se puede mostrar 

su elaboración y producción. Hay tres formas de sembrar el cacao en semilla, 

pepa para injertar ramilla, hay 2 clases de injerto en yema y en barra. 

 

Entrevista. No. 4. 

Vivero de cacao Jerusalén, siendo su propietario el señor Luis Sumba, entrevista 

realizada el 21 de noviembre del 2015. 

Se dedica a la elaboración y plantación de cacao hace unos 10 años, decidió 

emprender su negocio para ser independiente ya que trabaja para el señor 

Ferreira en la parte agrícola y necesitaba salir adelante por su propia cuenta. si ha 

visto mucha mejoría en su economía en la elaboración de plantas de cacao lo cual 

le ha ayudado para poder solventar a su familia, en cuanto a agroturismo es lo q 

nosotros producimos y así las personas vengan a visitarnos para asítener una 

mejorar economía, el agroturismo si es un medio de economía para el cantón La 

Troncal, en la parte agraria a más del cacao ha trabajado en cultivos de ciclo corto 

es decir fréjol, sandía, maíz, tomates que a los mucho a los cuatro meses ya está 

en producción, el cantón si está apto para la factibilidad de una ruta agro turística, 

hay muchas formas de trabajar en el cultivo del cacao y lo q mas se 

estátrabajando aquí  es en cacao en ramilla, nacional e injerto. De acuerdo a su 

experiencia la mejor economía a nivel nacional que ha visto en el cacao es de 

ramilla también conocido como CCN-51. 
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Entrevista. No. 5. 

Vivero agrícola GF, siendo el propietario el señor Guillermo Ferreira, entrevista 

realizada el 21 de noviembre del 2015. 

Desde los ocho años me he criado bajo la mata de cacao, pero hace unos 30 años 

atrás nuestros mayores no sabían técnicamente lo que era el cacao y de ahí para 

delante estoy trabajando técnicamente y sé lo que es el cacao, y tengo 4 hijos 

ingenieros agronómicos todos ellos hicieron la tesis en cacao y mi vida es el 

cacao. 

La decisión que decidí para emprender fue que he tenido muchos amigos del 

programa del cacao que antes había, es gente honesta y gente buena viendo que 

teníamos material y teníamos capacidad para emprender este negocio comencé 

en Zhucay hacia unos 30 años, a los 7 años me copiaron esto de hacer viveros, y 

comencé así con poquito gracias a Dios las haciendas del señor Quirola nosha 

comprado la producción y eso era de gran bendición para poder nosotros seguir 

adelante, ahora hay cientos de viveros que hacen lo mismo que yo hago pero yo 

no me siento triste ni me siento mal, me siento orgulloso de ver cuanta gente ha 

aprovechado esa riqueza de hacer las plantas y se dedican a la producción. Yo, 

Gracias dios con ese trabajo pude a mis cinco hijos sacar adelante de los cuales 

cuatro de ellos son ingenieros agrónomos. Si alguien dice ha salido una nueva 

variedad estoy yo ahí investigando donde está la nueva variedad, como se llama 

la nueva variedad, que hace. Y mi vida es bajo las matas de cacao. Si no hubiese 

comenzado yo hacer esto quizá mis hijos no hubiesen progresado y serian 

jornaleros al machete y gracias a la plantas he podido sacar a mis hijos adelante 

han podido estudiar y son profesionales. 

Si conozco más o menos de lo que trata el agroturismo.Sí, puede ser un medio de 

economía para el cantón la troncal,  es decir personas extranjeras pueden venir a 

ver de como sembrar una planta, como cosechar una planta, como elaborar un 

chocolate. Y a mucha gente extranjera es algo que les gusta ver desde que 

siembra una planta hasta que tomamos un chocolate. Yo no produzco el chocolate 
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pero Mis hijos tiene una empresa q trabajan en el chocolate yo me he dedicado 

totalmente a los viveros, pero yo solo elaboro una vez al año y se ha ido para 

varios países como es Canadá, Estados Unidos y la gente me dice que es el mejor 

chocolate que hago y q como hago.Yo lo único digo es que seleccionar el grano, 

fermentar el grano e higiénicamente elaborar eso es lo que hago,pero lo planta 

generosa misma da su sabor, su aroma y es lo que dicen las personas que han 

probado este chocolate. He deseado crear esto pero tuvo un atraso en mi vida, 

enfermedad muchos años atrás el fallecimiento de mi esposa y eso fue lo que nos 

truncó porque pensábamos hacer una pequeña empresa junto a mis hijos de 

chocolate de cacao para mandar a otros países, ese es uno de los motivos que 

quedo truncado pero todavía pienso y estoy en los futuros años pensando eso. Si 

no lo que a mí tambiénme friega un poco me daña un poco viendo lo que en 

nuestro país como la droga tratan de meter y eso me hace pensar cuantas veces 

si yo hago mi chocolate y mando a Estados Unidos y del puerto metan droga y me 

acabe yo con ese negocio eso es lo que me trunca a mí, de ahí yo tengo gente 

que quieren allá en Estados Unidos poner ese negocio de recibir y vender el 

chocolate allá porque todas las personas que he llevado y le he regalado un 

pedacito de chocolate me dicen que le venda. 

En la parte agraria me he dedicado a la edad de ocho años solamente al cacao, 

hasta hace 30 años atrás de ahí técnicamente he asistido a cursos, seminarios, 

donde nos han enseñado que es el cacao,  cual es la mejor semilla, como es la 

peor semilla en el INIAP en la ciudad de Quevedo y de ahí tengo 30 años lo que 

es de conocimiento en el cacao. 

El cantón la troncal si es apto para la creación de una ruta agro turística es mas no 

estamos quedando porque yo he conversado con mucha gente, es más un 

jubilado podría conocer además de eso yo tengo mucho fruta y puede venir gente 

del exterior y con sus propias manos conocer la frutas y arrancar para probar, 

preparar un borojó, conocer un arazá es mas, para ellos sería algo maravilloso. 

Lo que decía anteriormente nuestros mayores sembraban equivocadamente 

sembraban mediante semillas, es decir que las semillas no son efectivas porque 
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todas se cruzan mediante el polen, entonces las semillas se mezclan entre malas 

semillas. Desde que vino el injerto o el clon vino semillas selectas no hay miedo de 

que una planta este polinizada con una mala semilla, es decir sembramos 

directamente plantas de semillas selectas y plantas productoras como cada uno 

deseamos. 

Nuestros mayores no tuvieron la suerte de ahora ni los conocimientos, pero ahora 

un hombre sencillo, decían q es egresado de un colegio de Ambato, otros decían 

que eran un ingeniero este señor, vivían en la ciudad de naranjal polinizando 

creando a lo mas de 30 años saca la producción de CCN-51 que quiere decir 

colección castro naranjal de lote 51, mejor que esta semilla no tenemos ni en 

Brasil, Colombia, Venezuela y Perú es decir que de aquí del Ecuador se ido la 

semilla a otros países como Colombia, Venezuela, Perú. La variedad que saco 

este hombre del CCN-51 este señor se llamaba Homerito Castro. Él fue quien 

sacó esta variedad pero lo cierto es que nadie le tomaba en cuenta, después que 

el murió se dieron cuenta que existía, entonces el gobierno comenzó a comprarme 

plantas a mí, y yo vendí más de 120.000 plantas lamentablemente tiempo de este 

gobierno de Sixto Durán Ballén termino con el problema del cacao, y entonces yo 

dejo de vender al gobierno de acuerdo a una mala administración y 

asesoramiento. 

Antes que el muera le veían todo lo malo al cacao que eso no servía, que era un 

cacao malo pero después que se dieron cuenta que si servía todos decidieron 

hacer de este cacao su negocio. 
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DEDICACION AL OFICIO DE 
PRODUCCION DE CACAO

Análisis de las encuestas realizadas. 

 

¿Desde cuándo usted se dedicó al oficio y producción de la plantación de 

cacao? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 1. 
Elaborado por: Tania Abad Alvarez. 

Fuente: propia. 

 
Entre las encuestas realizadas se obtiene que el 40 % de las personas se dedican 

al oficio de la producción del cacao hace más de 10 años, y el 60% de las 

personas se dedican entre 6, 8 y 30 años a la producción. Pudiendo decir que la 

mayoría de personas dentro de la ruta tienen un rango de edad de 10 años de 

oficio de producción del cacao lo que se puede decir que son nuevos en el 

mercado. 

¿Cuál fue la decisión de emprender su negocio en los viveros de cacao? 
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Grafico No. 2. 
Elaborado por Tania Abad A. 

Fuente: propia. 

 

En este cuadro se puede deducir que el 30% de las personas encuestadas dicen 

que decidieron emprender su negocio para no trabajar para otras personas, y 

teniendo como minoría al 10% que decidieron emprender porque les gustan los 

cultivos. 

 

¿Ha visto alguna mejoría en su economía dedicándose a la elaboración de 

plantas de este producto? 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico No. 3. 
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Elaborado por: Tania Abad A. 
Fuente Propia. 

 

En cuanto a la mejora económica por parte de los productores el 40% dice que si 

ha aumentado y el otro 40% que les ha ayudado para solventar gastos diarios 

familiares y el 10% dice que si han tenido buenos resultados y el otro 10% que no 

ha visto que su economía ha mejorado por parte de la producción de cacao. 

 

¿Sabe usted qué es o qué se entiende por agroturismo? 

 

Grafico No. 4. 
Elaborado por Tania Abad A. 

Fuente: propia. 

 

Se puede decir que el 45% de las personas entrevistadas no conoce el tema de 

agroturismo, y teniendo como un mínimo porcentaje de 11% que conoce de qué 

trata el agroturismo. 

 

¿Cree que el agroturismo puede ser un medio de economía para el cantón? 

conoce mas o 
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Gráfico No. 5 

Elaborado por Tania Abad A. 
Fuente: propia. 

 

El 100% de los entrevistados opinan que si es un medio de economía para el 

cantón, ya que esto haría que vengan más turistas nacionales y extranjeros de 

acuerdo a la opinión vertida. 

 

¿A más del cacao, en que más ha trabajado en la parte agraria? 

 

Gráfico No. 6 
Elaborado por: Tania Abad A. 

Fuente: propia 
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Podemos decir que el 44% de las personas encuestadas se han dedicado a la 

producción y comercialización del cacao, mientras que el 9% se ha desempañado 

los cultivos de ciclo corto y caña de azúcar. 

 

¿Usted cree que el cantón es apto para la factibilidad de la creación una ruta 

agro turística en base al cacao? 

 
Gráfico No. 7. 

Elaborado por: Tania Abad A. 
Fuente: propia. 

 

El 100% de los encuestados piensan que si sería factible la creación de una ruta 

agro turística en base al cacao. 

 

¿Cuantas formas existentes hay para cultivar el cacao? 

si
100%

no
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Gráfico No. 8 
Elaborado por: Tania Abad Alvarez. 

Fuente: propia. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas el 43% por ciento dice que la mejor forma 

de sembrar el cacao es en base a ramilla, teniendo así un mínimo porcentaje de 

13% en la forma de sembrar cacao es en base a injerto. 

 

¿De acuerdo a su experiencia, cual consideraría usted que es el mejor cacao 

o nivel nacional? 

 

Gráfico No.9. 
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Elaborado por: Tania Abad A. 

Fuente: propia. 
 

Sin embargo en este gráfico nos podemos dar cuenta que el 100 por ciento de las 

personas entrevistadas, piensan y conocen que el mejor cacao a nivel nacional es 

el CCN-51, por su aroma y producción. 
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Modelo de encuesta realizada. 

Encuesta de análisis. 
La presente encuesta pretende proporcionar información sobre el análisis de la  factibilidad para  la creación 
de una ruta agro turística en el Cantón la Troncal provincia del Cañar la misma que se evidenciara mediante 
fotografías. Agradecemos su participación al contestar esta encuesta, la información proporcionada es 
confidencial y será utilizada estrictamente en la formulación de un trabajo académico de investigación.  
 

Fecha: ______________________  

1. Datos informativos: 

Género: M              F 

2. Estaría de acuerdo en participar en ruta agro turística como parte de la 

oferta turística para el Cantón. 

Si     no 

Si su respuesta es sí, continúe a la siguiente pregunta. 

3. ¿Cuánto le gustaría que dure la ruta? 

1-2 horas 

2-3 horas 

Más de 3 horas 

4. ¿Qué le gustaría observar en las actividades de la rutaagra turística? 

Haciendas cacaoteras 

Comunidades 

Plantaciones- viveros 

Sembríos 

Cosecha del cacao  

5. ¿Ha escuchado usted alguna vez sobre el agroturismo? 

SINO 

6. ¿Le gustaría a usted ser parte de una ruta agro turística del cacao en el 

Cantón la Troncal? 

SI NO 

7. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que exista en esta ruta? 

Ciclo-paseo  concursos fotográficos   
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Gincanas  alimentación     

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta experiencia? 

Menos de 20,00 

20,00 - 30,00 

30,00 - 40,00 

Más de 40,00 

9. ¿Cuál es el medio por el cual le gustaría que se promocione este 

proyecto? 

Radios locales 

Televisión local 

Entidades públicas 

Redes sociales 

Prensa escrita 

Flyrs 

Banners 
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Gráfico No. 10. 
Elaborado por: Tania Abad A. 

Fuente: propia. 

 
De acuerdo a las encuestas  realizadas a los turistas y propietarios de viveros 

tenemos con resultado que 30 son de género masculino y 20 femenino. 

 

2. Estaría de acuerdo en participar en ruta agro turística como parte de la 

oferta turística para el Cantón. 
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Gráfico No. 11. 
Autor: Tania Abad A. 

Fuente: Propia. 

 

Sin embargo en este breve análisis se obtuvo que el 100% de las personas 

encuestadas si estarían dispuestas a participar de una ruta agro turística como 

oferta para el cantón La Troncal, y el 25% de personas dijeron que no participarían 

de una ruta agroturistica. 

 

3. ¿Cuánto le gustaría que dure la ruta? 
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Gráfico No.12. 
 Autor: Tania Abad A.  

Fuente: propia. 

 

Acorde a la siguiente pregunta se obtuvo como resultado que 10 personas 

opinaron que la ruta debe durar de 1-2 horas con un porcentaje de 40%; 15 

personas opinaron que la ruta debe durar de 2-3 horas con un porcentaje de 

60%;25 personas opinaron que la ruta debe durar más de 3 horas que representa 

un porcentaje de 100%. 

 

4. ¿Qué le gustaría observar en las actividades de la ruta agra turística? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No.13.  
Autor: Tania Abad A. 

 Fuente: Propia. 

 

30 personas de los encuestados dijeron que les gustaría conocer haciendas 

cacaoteras que representa el 60%. 

10 personas de los encuestados dijeron que les gustaría conocer comunidades 

que representa un 20%. 
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40 personas de los encuestados dijeron que les gustaría conocer plantaciones - 

viveros que representa un 80%. 

35 personas de los encuestados dijeron que les gustaría conocer sembríos que 

representa un 70%. 

50 personas de los encuestados dijeron que les gustaría conocer cosechas del 

cacao que representa un 100%. 

 

5. ¿Ha escuchado usted alguna vez sobre el agroturismo? 

 
Gráfico No.14  

Autor: Tania Abad A.  
Fuente: Propia. 

 

45 personas de los encuestados dijeron que no conocen sobre el agroturismo que 

representa un 100%. 

5 personas de los encuestados dijeron que si conocen sobre el agroturismo que 

representa un 11%. 

 

6. ¿Le gustaría a usted ser parte de una ruta agro turística del cacao en el 

Cantón la Troncal?  
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Gráfico No. 15. 

Autor: Tania Abad A. 
Fuente: propia. 

 
Entretanto en esta pregunta se les ha preguntado si estarían de acuerdo de ser 

parte de una ruta agro turística en el cantón La Troncal. El 100% de los 

encuestados me dijeron que si le gustaría, siendo el 67% de los encuestados que 

no les gustaría participar de una ruta agroturistica. 

 

7. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que exista en esta ruta? 
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Gráfico No.16. 
Autor: Tania Abad A. 

Fuente: propia. 
 

El 100% de las personas opinan que les gustaría que haya alimentación, seguido 

por el 60% que dentro de la ruta hubiera un ciclo paseo de ahí el 30% yincanas y 

el 20% concursos de fotografías. 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta experiencia? 

 

Gráfico No. 17. 
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Autor: Tania Abad A. 
Fuente: propia 

 
El 100% de los encuestados estaría dispuesto a pagar menos de $20,00, el 17% 

estaría dispuesto a pagar entre 20-30 dólares; el 23% entre 30 y 40 dólares y 

masde 40 dólares el 27%. 

 

9. ¿Cuál es el medio por el cual le gustaría que se promocione este 

proyecto? 

 

Gráfico No.18. Autor.  
Tania Abad A.  

Fuente: propia. 

 

Considerando que se obtuvo el 100% de la encuesta realizada a las personas del 

cantón les gustaría que se promocione este proyecto por medio de radios locales, 

y el 12,5 en  televisión local y también en entidades públicas dando una suma de 

25% entre los dos resultados. 
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Foto No. 10 plantaciones de teca.                                                    
Autor: Tania Abad A. 

 Fecha: 14 de noviembre del 2015.                                                          
Fuente: Propia. 

Foto No. 11 cosecha de cacao.                                              
Autor: Tania Abad A.                                                              

Fecha: 21 de noviembre del 2015.                                    
Fuente: propia. 

Foto No.12 entrevista y encuesta realizada al señor Klever Rodríguez, propietario del vivero Rodríguez.                                          
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 21 de noviembre del 2015. 
Fuente: propia. 

Foto No. 13 entrevista y encuesta al señor Martín Carpio, propietario  del vivero Marielita. 
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 21 de noviembre del 2015. 
Fuente: propia. 

FOTOS 
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Foto No. 14 entrevista y encuesta al señor Aníbal Pomavilla. 
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 21 de noviembre del 2015. 
Fuente: propia. 

Foto No. 15 encuesta realizada en el vivero Israel. 
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 21 de noviembre del 2015. 
Fuente: propia. 

Foto No.16 encuesta realizada en el vivero Lucy. 
 Autor: Tania Abad A.  

Fecha: 21 de noviembre del 2015. 
 Fuente: propia. 

Foto No.17 Agro vivero la pepa de oro. 
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 21 de noviembre del 2015. 
Fuente propia. 
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Foto No. 21 encuesta y entrevista realizada al señor Luis Sumba. 
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 21 de noviembre del 2015. 
Fuente: propia. 

Foto No.22 encuesta y entrevista realizada al señor Guillermo Ferreira, propietario del vivero GF. 
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 21 de noviembre del 2015. 
Fuente: propia. 

FotoNo.23 observación directa de sembríos de papaya para exportación. 
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 21 de noviembre del 2015. 

Fuente: propia. 
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Foto No. 24 observación de plantas ornamentales y 
frutales. 

Autor: Tania Abad A. 
Fecha: 21 de noviembre del 2015. 

Fuente: propia 

Foto No. 25 observación de sembríos de cacao. 
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 21 de noviembre del 2015. 

Fuente: Propia. 

Foto No 26 venta de plantas ornamentales, frutales y de cacao. 
Autor: Tania Abad A. 

Fecha: 21 de noviembre del 2015. 
Fuente: propia. 

 


