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Resumen 
 
 

El presente trabajo trata de la realidad del cerro Cachari, sus recursos 

naturales, culturales, y atractivos turísticos. 

El mismo que está ubicado dentro del cantón Babahoyo, siendo un sitio 

conocido pero despreocupado por las autoridades de turno tanto locales, 

provinciales y nacionales. El aporte al desarrollo turístico en este sitio será 

a través de la aplicación de una propuesta de “Turismo rural comunitario 

en el cerro Cachari como alternativa de desarrollo local para el cantón 

Babahoyo de la provincia de Los Ríos, que convalide este atractivo, 

teniendo el apoyo de los mismos habitantes que viven alrededor del lugar, 

y que poco a poco están formando una comunidad, el mismo se aportara 

de manera satisfactoria con el proyecto que sirva no sólo como trabajo 

científico y de calidad, sino también como referencia para las futuras 

generaciones. 

 

Palabras claves: Cachari, desarrollo, comunidad, referencia. 
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Summary. 
 
 

The present work it treats of the reality of the hill Cachari, his natural, 

cultural resources, and tourist attractions. The same one that is located 

inside the canton Babahoyo, being a site known but unconcerned by the 

authorities of shift so much local, provincial and national. The contribution 

to the tourist development in this site will be across the application of an 

offer of " rural community Tourism in the hill Cachari like alternative of  

local development for the canton Babahoyo of the province of The Rivers, 

which confirms these attraction, having the support of  the  same 

inhabitants who live about the place, and which little by little they are 

forming a community, the same one was contributed in a satisfactory way 

by the project that serves not only as scientific work and of quality, but  

also as a reference for future generations. 

 

Keywords: Cachari, development, community, reference. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Ecuador se ha caracterizado por ser un país pequeño, pero con una gran 

variedad de clima y microclimas. El turismo rural comunitario es la nueva 

alternativa económica para el sector rural y poblaciones locales de un 

país, región, departamento, provincia, municipio, distrito o comunidad, 

introducido a las colectividades. Esto permite la valorización cultural de 

experiencias singulares a la belleza entre la flora y fauna, siendo única en 

su entorno natural, pero a veces la accesibilidad hacia un destino extraño, 

puede provocar la incomodidad en las personas, al no existir vías de 

acceso hacia un sector rural. Aquí la falta de recursos e implementos de 

servicios públicos, educación, salud, provoca que los habitantes del lugar 

migren en busca de mejores oportunidades, por lo que hay que introducir 

estos servicios para la comunidad y así hallar un concepto de disfunción 

empresarial e institucional, especialmente dirigir un servicio al consumidor 

final. 

 

La provincia de Los Ríos cuenta con variados y amplios espacios ideales 

para el turismo comunitario y rural, pero carecen de oferta promocionales 

por la poca importancia a estos lugares. 

 

Implementar calidad, información precisa, facilidades, a través de 

resultados en el sector, es lo que se desea para incrementar el turismo, 

servicios, capacitación, en pro del bienestar del recurso natural y de sus 

habitantes, para que puedan elevar su auto estima, calidad de vida y lo 

más importante cuidar el medio ambiente que les rodea para hacer este 

sector rural el cerro Cachari que está a 8.5 km de la ciudad de Babahoyo, 

perteneciente a la provincia de Los Ríos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. El Problema 
 
 

La provincia de Los Ríos cuenta con una variedad de atractivos turísticos 

que no son aprovechados. Esta antigua región de los Babahuyus y otras 

tribus más, fue una ruta de comunicación no sólo terrestre, sino fluvial 

entre la costa y la sierra. 

 

Las pequeñas comunas cuentan con espacios de grandes atractivos, los 

cuales pueden ser oportunos cuando se trata de viabilizar estos espacios 

en el contexto social turístico y económico de un país. 

 

En Babahoyo existen grandes atractivos ideales para el turismo ecológico, 

comunitario, religioso y científico, lo que permitirá mejorar la vida de 

calidad de los habitantes del sector. 

 
Son pocas las personas que conocen el lugar y no es frecuentado 

conocido turísticamente por propios y extraños, por lo cual se apunta al 

ecoturismo rural comunitario sostenible. 

 

Se necesita dar renombre a un lugar desconocido y tan poco 

aprovechado, sea este un recurso natural, tanto en flora y fauna, únicas  

en la región. 

 
¿Por qué se busca que el problema conlleve a una solución mediante la 

aplicación de las variables de forma clara y precisa, las mismas que 

estarán dirigidos a mediano plazo, a los habitantes que viven alrededor  

del cerro Cachari? 
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1.1. Planteamiento del problema 
 
 

El trabajo de titulación trata de ubicar en tiempo y espacio los factores 

viables para la realización de un proyecto turístico social que beneficie a 

los involucrados como es el caso de los pobladores que habitan en los 

alrededores del cerro Cachari. 

 

Babahoyo, capital Fluminense de la provincia, es un sector netamente 

agrícola, siendo la principal fuente de ingresos económicos para la 

población afincada en el lugar, existen muchos problemas que han 

limitado el desarrollo turístico del cantón. 

 

Se puede apreciar que la población desconoce los tipos y clases de 

turismo que cuenta el cantón Babahoyo, no teniendo el desarrollo e 

impulso en esta actividad, generado por la falta de promoción turística de 

parte de los agentes turísticos. 

 

En el presente siglo XXI, se manifiesta en muchos países del mundo la 

aplicación del turismo como fuente generadora de divisas en los diversos 

estados del mundo. Se habla del turismo ecológico sostenible, cultural, 

rural, social, etc., siendo el ecológico un factor necesario en el desarrollo y 

conservación de áreas que no son protegidas o pueden ser desconocidas 

por los organismos competentes de un país, región o localidad. 

 

1. Se aprecia que muchas localidades no disponen de servicios 

básicos para que puedan captar visitantes, por lo que se tienen que 

aplicar nuevas técnicas de alojamiento, especialmente el camping. 

2. Otro de los problemas es la movilización de visitantes, debido a  

que no tienen vías de acceso social, económico, político y de 

gestión ambiental, impidiendo la captación de visitantes en los 

espacios no conocidos. 
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Analizando el texto de Juan Antonio Duro, sobre El turismo rural, expresa: 
 
 

“Se descubre que el turismo rural en la actualidad, es una 
actividad productiva, aunque necesariamente no es la solución 
de todos los males en el desarrollo económico de un lugar”. 
(DURO, 2009) 

 

Es por esto que el turismo no solo es recreación, sino conservación 

que puede ayudar en los beneficios económicos de un país, sin llegar a 

alterar su ecosistema. 

 

1.2. Ubicación del problema en contexto. 
 
 

En Ecuador la tercera parte económica es el turismo como actividad 

productiva y la explotación del petróleo y el banano con la atracción a 

unos 1,557 mil turistas & visitantes al año 2014. Con la biodiversidad y la 

riqueza cultural del país hay que mentalizarse con ideas nuevas para las 

actividades turísticas en pro del turismo interno y sustentable. 

 

En 1995 se edita por primera vez una compilación de datos sobre 

ecoturismo en el país, señalándose que el ecoturismo y el turismo rural,  

es una alternativa de desarrollo sustentable cuya implementación eficaz 

pueda ayudar al fortalecimiento económico de los habitantes de un sector, 

siempre y cuando sepan proteger el medio ambiente, sin alterar su 

ecosistema. 

 

El turismo rural es una tipología emergente en el mundo, por 
cuanto, hasta ahora, no se ha consolidado su estructura 
productiva, ni existen marcas territoriales con la suficiente 
solidez en los mercados (especialmente los internacionales), 
ni cuenta con canales de distribución adecuados a las 
características particulares de este tipo de negocio, ni 
siquiera es capaz de conservar volúmenes mínimos de flujos 
turísticos con motivaciones específicas. (Pulido Fernández & 
Cárdenas García, 2011) 
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La provincia de Los Ríos cuenta con potencial turístico, pero no 
existe inventario de los atractivos que tiene la provincia en 
general. Existen políticas de ayuda sustentable que no son 
aplicadas a veces por los gobiernos autónomos, estos se 
centran más en obras de infraestructura que en desarrollo 
turístico. 

 

Babahoyo, antiguamente era conocida como Las Bodegas, por ser el 

centro comercial de productos agrícolas tanto de la sierra, como de la 

costa, lo que facilitaba el camino hacia cualquier destino de la sierra norte 

o central. Es una urbe moderna con el mayor referente turístico que es el 

río Babahoyo, cuyas aguas se unen con el Daule y forman el gran río 

Guayas. 

 

“Se considera como sitios de mayor afluencia turística, al Cerro 
Cachari, la casa principal de la Hacienda Virginia, la Plaza de 
Chilintomo, el ingenio Isabel María, en cuyo terreno se  
encontró una tola o tumba de un jefe Cacique, en las antiguas 
haciendas Chorrera y Tejar se han localizado restos 
arqueológicos” (Torres, 2012). 

 
 

Uno de los mayores problemas que tiene el Cerro Cachari, es que no hay 

un estudio exhaustivo del espacio, donde se pueda informar, los tipos de 

plantas endémicas, típicas del lugar o su fauna; otro de los problemas es 

el acceso vial en época de lluvias, porque la vía se obstruye ante la 

crecida del río, lo que dificulta su ingreso. 

 
 

1.3. Situación en conflicto 

El Turismo fluvial nace con la utilización de los ríos y canales como 

actividad, siendo Francia y Holanda, los primeros en utilizar este sistema, 

extendiéndose a otros países con ríos y canales navegables. Cuenta con 

excursiones culturales, visitas a lo largo de los paseos idóneos de los ríos 

que cuentan con espacios para bañarse y en el alquiler de embarcaciones 

pequeñas, medianas y grades según se escoja el lugar a  navegar  y 

visitar. 
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Falta de liderazgo 
comunitario   e  información 
sobre las mejoras que se 
hacen en el lugar. 

No hay unión por parte 
de los moradores del 
sector. 

En los alrededores del Cerro Cachari, en las épocas de sequía, se puede 

apreciar que existen inundaciones por la creciente de los ríos que 

alimentan las albarradas, por lo cual es necesario utilizar las canoas, para 

movilizaciones en el lugar. Es muy interesante apreciar los atractivos que 

tiene el lugar especialmente en su flora y fauna. 

 
 
 

1.4. Causas de Problema y Consecuencias 

Causas 

 
 

 

Efectos 
 
 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Propia 

¿Cómo influye la desinformación en el desarrollo social de los moradores del 
cerro Cachari? 

Poco    acceso    a  la 
información y 
mejoras del sector 

Desunión y conflictos 
frecuentes entre los 
moradores. 

Desinformación constante 
de los moradores del 
sector. 

Falta de análisis 
investigativos para el 
estudio de las 
comunidades. 
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1.5. Delimitación del problema 
 
 

El presente estudio se realizará en la comunidad que habita cerca al cerro 

Cachari, de la parroquia El Salto, del cantón Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos. 

 

1.6. Formulación del problema 
 
 

¿De qué manera influye el proyecto turístico rural comunitario para 

desarrollar el turismo en el cerro Cachari, de la parroquia El Salto, del 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos? 

 

1.7. Objetivos 
 
 

1.7.1. General: 

 Elaborar un proyecto de turismo rural-comunitario en el cerro 

Cachari como alternativa de desarrollo local para el cantón 

Babahoyo de la provincia de Los Ríos. 

 

1.7.2. Específicos: 

 Desarrollar un diagnóstico del potencial turístico del cerro Cachari. 

 Analizar en el contexto nacional el turismo comunitario a fin de 

captar la experiencia en el sector. 

 Diseñar una propuesta de turismo rural comunitario viable para los 

habitantes del cerro Cachari, con el fin de que ellos puedan mejorar 

su calidad de vida. 
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1.8. Justificación 
 
 

El cantón Babahoyo cuenta con un potencial turístico, el mismo que 

permitirá el desarrollo social y económico de los involucrados de las 

comunidades que están alrededor del cerro Cachari. La promoción de los 

atractivos turísticos de Babahoyo, permitirá que los turistas puedan 

conocer los factores positivos que cuenta el lugar. 

 

La poca información turística del cerro Cachari y sus alrededores, es 

mínima al trato del conocimiento en el sitio tanto para propios y extraños 

con su riqueza natural inigualable dada en esta región ya sea con sus 

diferentes manifestaciones como con su cultura, etnia, la comunidad, flora 

y fauna. Esto ayuda a que la investigación sea fehaciente y real, donde  

los involucrados puedan ser parte de la propuesta del presente trabajo de 

titulación. 

 

La investigación que se realiza tiene importancia en el desarrollo turístico, 

por ser un lugar no conocido y de mucha historia, lo que permite indagar 

en archivos de la biblioteca general del Municipio de Babahoyo, sobre el 

lugar que se está analizando en el trabajo de titulación. 

 

Crear un proyecto turístico en el cerro Cachari, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los involucrados, como la participación de los 

comuneros que habitan cerca del sector a investigar. 

 

La utilidad práctica comprende desarrollar turísticamente un espacio que 

beneficie a los habitantes que viven alrededor del cerro Cachari, mediante 

la planificación turística, social y económica. 

 

Los beneficiarios de este proyecto, son los habitantes que viven alrededor 

del cerro Cachari. 
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De acuerdo al diagnóstico general de Turismo en Ecuador, PLANDETUR 

2020, para la aplicación de la propuesta se acoge a las líneas de 

productos como es el Ecoturismo y turismo de aventura, comunitario y 

agroturismo que son los puntos ideales para la aplicación del proyecto en 

el cerro Cachari. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

 

2. Antecedentes: 
 
 

El turismo comunitario tiene cada vez mayor aceptación en nuestra  

región, especialmente en Ecuador. Es importante analizar la importancia 

del turismo comunitario y su aplicación en las diversas comunidades 

desde la planificación que señala la práctica del desarrollo sostenible, 

cuyo concepto fue utilizado en el 1980 por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN)1, proponiendo que los recursos 

naturales, culturales e históricos destinados al turismo deben conservarse 

intactos en el presente y futuro de las nuevas generaciones. 

 

Aplicándose los beneficios que derivan del desarrollo turístico sostenible 

están enmarcadas en mejorar la calidad de vida de la comunidad 

receptora, donde el visitante aprenderá la experiencia que se les pueda 

brindar, donde ellos ofertan un buen servicio, su cultura intacta, 

manteniendo la calidad del ambiente. 

 

Con el desarrollo de la Cumbre Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (Río de Janeiro, 1992)2, definen el concepto de desarrollo 

sostenible que garantiza el futuro sostenible de las comunidades. 

 

Siendo prioritario avalizando con la Estrategia Nacional de Ecoturismo 

(Lineamientos estratégicos para el ecoturismo en el Ecuador) cuyo Inicio 

empezó en septiembre 2003 y finalizó en diciembre 2006. El Ministerio de 

Turismo del Ecuador (MINTUR) pudo identificar vacíos en la visión del 

turismo  comunitario,  por  lo  que  solicitó  como  actores  claves  en  este 

 
 

 

1 IUCN/UNEP/WWF: World Conservation Strategy. Living resources conservation for 
sustainable development, Gland, Suiza, 1980. 
2 Naciones Unidas: Cumbre para la Tierra: Programa 21, Río de Janeiro, 1992 
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proceso a CI (Conservación Internacional) y la Asociación Ecuatoriana de 

Ecoturismo (ASEC), filial de ese organismo. 

 

La redefinición de esta estrategia es viable porque ha aportado mucho al 

desarrollo del turismo comunitario, sostenible y de aventura, siendo 

recomendados estos lineamientos en el PLANDETUR 2020 (Plan 

Estratégico de Desarrollo para el Turismo Sostenible del  Ecuador), 

gracias a la intervención de CI (ver Pág. 20). 

 

Los avances conceptuales que aporta la Constitución Política otorga 

derechos a los recursos naturales: los derechos de la naturaleza y los 

derechos ambientales, como parte del régimen de desarrollo del Buen 

Vivir. 

 

Siendo nuestro país el primero en el mundo en reconocer los derechos de 

la naturaleza, esto viabiliza la aportación para el desarrollo del presente 

Trabajo de Titulación que es el Proyecto de Turismo Rural Comunitario en 

el cerro Cachari como alternativa de desarrollo local para el cantón 

Babahoyo de la provincia de Los Ríos en el periodo 2016, el mismo que 

estará avalizado en su marco teórico por las referencias pertinentes que 

establece las APA (Asociación de Psicólogos Americanos) en su tercera 

edición en Español, para la bibliografía, conteniendo un 70% de las citas 

de varios autores sean locales, nacionales o extranjeros. 

 

Marc Boyer, en su libro Inventario del turismo, establece que el turista es 

un viajero investigador, porque dentro de la actividad que realiza busca 

aprender algo del espacio. 

 

Según la OMT en el 2015, en el libro Entender el Turismo, se extrae los 

conceptos de turismo desde sus diversas concepciones teóricas. En 

consideración de Alonso Muñoz, establece los parámetros en su libro 

propuesta teórico metodológica para el estudio de Quintana Roo, sobre la 
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importancia del estudio metodológico en el proceso del entendimiento del 

turismo. 

 

Aunque todo país debe invertir en el turismo por la importancia que este 

genera económicamente como lo establece German Plaza en su artículo 

Ventajas y desventajas del Turismo importancia panorama actual 

importancia económica. En cambio Codespa establece que los tres  

países andinos (Ecuador, Perú y Bolivia) han dado iniciativa al turismo 

rural y comunitario. Ruiz Ballesteros en su artículo De la resistencia a la 

sostenibilidad. Introducción de Doris Solis. En Turismo comunitario en 

Ecuador: desarrollo y sostenibilidad social, sostiene que Ecuador es un 

país con megadiversidad en el mundo. Esto aportará en el desarrollo de la 

propuesta en el presente trabajo de titulación. 

 

2.1. Fundamentación Teórica 
 
 

2.1.1   Historia del turismo 
 

El origen de la palabra turismo tiene su surgimiento del sajón antiguo Torn 

(Inglaterra). Lo que da vueltas es el significado de los vocablos Torn-us y 

Torn-are. En el siglo XII se utilizó esta expresión en los viajes que 

emprendían los campesinos (Fernández Fuster, 1967) 

 

Existen varias teorías que esclarecen el origen del término turismo de 

manera etimológica. En 1955 se publicó en el Diccionario Turístico los 

orígenes del turismo, el cual dereva de dos vocablos latinizados “Tornare” 

que significa tornear, redondear, labrar y latín girar y “Tornus” que  

significa torno, buril, punzón. 

 

En la Biblia se aprecia la expresión “TUR” cuyo significado en hebreo es 

“viaje de reconocimiento”. 
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Varios autores afirman que el “Tour” aparece en el año 1760 – 1768, el 

mismo que trataba los viajes que realizaban los jóvenes de la nobleza 

inglesa por Europa, en la Edad Moderna. 

 

(Boyer, 2002) Define al turista como un viajero 
investigador que hace de sus desplazamientos una 
curiosidad junto a un guía. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2015), 
 
 

“el turismo es la actividad que realizan las personas fuera 
de sus lugares habituales, por un tiempo inferior a un año, 
ya sea de ocio, por negocios y otros”. 

 
 
 

Muchos investigadores han creado diversos puntos de vista de la 

definición de turismo, generándose críticas y controversia en relación al 

tema, ya que la mayoría lo califica como un desplazamiento de un lugar a 

otro, mientras que otros lo expresan como un placer personal en el 

momento de viajar. Esto ha despertado interés en los especialistas en el 

área para enrumbar a estudios más contundentes. 

 

(Muñoz Güemes, 2002) “indicó que podrían ser de utilidad 
los estudios de enfoques teóricos metodológicos”. 

 
 
 

Es importante definir el turismo como característica importante: 
 
 

Son elementos motivadores del ocio, negocio y otros aspectos, cuando se 

lo da en periodos largos, siendo normal el visado de turismo que otorga 

los gobiernos que van entre los 90 y 180 días, durante este tiempo se 

debe delimitar la actividad a desarrollar por el turista, siendo algo 

particular del individuo en el momento de realizar sus actividad turística 

fuera del lugar de origen (Sancho, 2008). 
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2.1.2. El Turismo en la actualidad 
 

El Turismo en la actualidad se ha convertido en una actividad humana de 

gran importancia que va de la mano con los avances tecnológicos 

modernos, siendo los países del primer mundo que realizan estrategias 

para el esparcimiento de sus ciudadanos, mediante la disposición de 

tiempo libre y dinero, esto convierte al turismo como núcleos emisores 

(demanda), mientras que los países subdesarrollados, deberían mejorar 

sus espacios turísticos mediante diferentes hábitos (oferta). 

 

Todos los países luchan por captar la mayor parte de esta demanda, 

puesto que sus economías dependen en alto grado del ingreso de divisas, 

pero también debemos mencionar que esta actividad dejó de ser elitista y 

ha pasado a ser una necesidad de todo grupo humano. Es decir existe la 

necesidad de invertir el tiempo libre en una actividad que produzca 

satisfacción y recompensa; por lo tanto el turismo interno pasó a tomar 

mayor importancia en todos los estados, (Plaza, 2012). 

 

El turismo alternativo se ha expandido de forma progresiva generando 

ingresos a un país de forma rápida y creando fuentes de empleo, siendo 

los destinos principales el de naturaleza, como: turismo de aventura, 

turismo científico, montañismo, buceo, canotaje, espeleología,  

ecoturismo, etc. 

 

2.1.3. Turismo a nivel mundial 
 

El turismo ha experimentado continuos crecimientos en las últimas tres 

décadas, según la OMT esto alcanzó el 4,3% en el 2014, especialmente  

la diversificación de sus áreas geográficas; el turismo guarda una  

estrecha relación con el desarrollo y los nuevos destinos turísticos, 

convirtiéndose en el motor clave del progreso socioeconómico de los 

pueblos. 
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En América consta que el turismo internacional en 2014 generó 1,5 

billones de dólares EE.UU. en ingresos por exportación por ejemplo: 

países en desarrollo pueden beneficiarse especialmente del turismo 

sostenible y actúa para que así sea. 

 

Se trata del desarrollo evolutivo y actual previsto para el 2015 en el 

turismo Evolución mundial del turismo (OMT 2014-2015), ver figura 1. 

 

Figura: # 1 El trabajo que genera el turismo a nivel internacional 
 
 

 
 

En la importancia del turismo que habla del (PIB) 9% del Producto Interior 

Bruto mundial, tomando en cuenta el impacto directo, el indirecto y el 

inducido. 

 Da 1 de cada 11 empleos y  trabajos en el mundo

 Cuenta con el 6% de todas las exportaciones del mundo (y el 30% 

de las exportaciones de servicios tangibles y no tangibles)

 Una industria que se ha desarrollado a lo largo del tiempo ha 

pasado de tener 25 millones de visitas turísticas en 1950 hasta esta 

fecha  que   es   el   2014   se   ha   maximizado   más    de  1.100
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millones, esto quiere decir que está llegando a su máximo apogeo  

y sigue evolucionando. 

 El año anterior el número de visitantes hablando turísticamente 

creció un 4,3% a nivel mundial. Los ingresos generados en el 

ámbito del turismo también han crecido un 3,7% en términos reales 

y globales (deducida ya la inflación y las fluctuaciones de tipos de 

cambio).

 

La Organización Mundial del Turismo espera un incremento y  

crecimientos del 3,3% anual hasta el año 2030, está previsto llegar a los 

1.800 millones de las visitas de los turistas. 

 

Es por tanto una industria que puede generar mucho crecimiento 

económico para destinos y empresas turísticas. El reto va a ser saber 

posicionarse, en un ecosistema cada vez más competitivo, con más 

destinos emergentes y nuevos flujos turísticos, que tienen gustos y 

necesidades diferentes. 

 

Por continentes, los flujos siguen dominados por Europa, recibiendo casi 

la mitad de todos los turistas mundiales (581 millones), seguido por la 

región Asia Pacifico con 263 y América con 181. África y Oriente Medio 

apenas superan los 50 millones cada uno. 

 

El ranking mundial sigue dominado por Francia, Estados Unidos, España  

y China, que intercambian posiciones en los primeros puestos del ranking 

de turistas, y en el de ingresos generados por el turismo. 
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2.1.4. Ranking mundial 
 

Tabla 1: Ranking de los países que más turistas reciben es 

Nº País Turistas (millones) % variación 2014/2013 

1 Francia 83,7 0,1% 

2 Estados Unidos 74,8 6,8% 

3 España 65,0 7,1% 

4 China 55,6 -0,1% 

5 Italia 48,6 1,8% 

6 Turquía 39,8 5,3% 

7 Alemania 33,0 4,6% 

8 Reino Unido 32,6 5,0% 

9 Rusia 29,8 5,3% 

10 México 29,1 20,5% 

Fuente: Organización Mundial del Turismo 
 
 

Hay que destacar el gran desempeño que ha tenido México, que ha vuelto 

al Top 10 del ranking mundial de turistas recibidos, después de subir 5 

puestos, basado en un crecimiento de más del 20% en los turistas que 

recibió el año pasado. 

 

España y Estados Unidos también tienen sólidos crecimientos. 
 
 

2.1.5. Ranking América 
 

El continente americano ha recibido 181 millones de turistas, lo que 

supone un crecimiento del 8% sobre el año anterior (esto es, 13 millones 

más que en 2013). La OMT espera crecimientos para la región de entre el 

4% y 5% para el 2015. 

 

La región recibe ya el 16% de todos los turistas mundiales y del 22% de 

todos los ingresos. 

 

Dentro de este continente el ranking es liderado por Estados Unidos, con 

casi   75   millones   de   turistas   (con   crecimiento   del   6,8%),  seguido 
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por México con 29 millones (con crecimiento del 20,5%) y Canadá, con 

más de 16 millones (con crecimiento del 2,9%). 

 
 
 

Tabla 2: Análisis del ranking de los países de América Latina que más 
turistas han recibido en el último año. 

Nº País Turistas (millones) Crecimiento (%) 

1 México 29 20,5% 

2 Argentina 5,9 13,1% 

3 Brasil 5,8* — 

4 República Dominicana 5,1 9,6% 

5 Chile 3,6 2,7% 

6 Puerto Rico 3,2 1,4% 

7 Perú 3,2 1,6% 

8 Cuba 2,9 5,0 

9 Uruguay 2,6 -0.1 

10 Colombia 2,5 12,1 

11 Costa Rica 2,5 4,1 

* En el caso de Brasil el número es de 2013. Pendiente tener datos de 

2014 

 

Si analizamos el desempeño de las diferentes regiones de América  

Latina, podemos destacar que: 

 
 
 

Las llegadas al Caribe han crecido un 6% (destacando el crecimiento de 

República Dominicana de casi el 10%, Cuba con un 5% y Jamaica con el 

4%). 

 

2.1.6. América Central 
 

Creció también un 6%, destacando por crecimiento Guatemala y Belice 

(ambos con un 9%) Nicaragua (8%), y Panamá y El Salvador (ambos con 

un 4%). 
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2.1.7. América del sur 
 

Ha crecido un 5% en 2014, destacando el crecimiento de Argentina  

(13%), Ecuador (14%), Colombia (12%), Paraguay (6%) y Chile (3%). 

Brasil, al cierre de las estadísticas la OMT no tenía datos sobre  los 

turistas que ha recibido Brasil en 2014. Por eso no aparece en el ranking 

de arriba. En 2013 habían recibido 5,8 millones de turistas. 

 

2.1.8. Motivaciones para viajar 
 

En el informe, también se detallan cuales fueron para los turistas las 

principales motivaciones para viajar: 

Ocio y las vacaciones 53% 

 Trabajo y razones profesionales 14%

 Otras razones * 27%

 Sin determinar 06%

* Visitar amigos o familiares, viajes religiosos o por temas de salud 
 
 

2.1.9. Ranking de países con más ingresos por turismo 
 

Pero hoy en día no solo hay que mirar el número de turistas que recibes, 

sino también cuánto dinero se gastan en el destino. Hay grandes 

diferencias entre lo que gastan unas nacionalidades y otras  cuando  

viajan. 

En cuanto a los destinos que lideran los ingresos generados por turismo, 

el ranking es el siguiente: 

 

1. Estados Unidos 

2. España 

3. China 

4. Francia 
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5. Macao (China) 

6. Italia 

7. Reino Unido 

8. Alemania 

9. Tailandia 

10. Hong Kong (China) 
 
 

Señalar que Macao y Hong Kong, ambos territorios de China, aparecen 

separados de China continental ya que para los chinos supone un viaje 

internacional. La mayoría de los turistas a estos dos territorios son turistas 

chinos del continente. 

 

2.1.10. Emisores de turistas y gasto turístico 
 

China sigue siendo el mayor emisor de turistas a nivel mundial. No es sólo 

el país que más viajeros genera, es también el que tiene mayor 

crecimiento y cuyos turistas generan el mayor gasto turístico. Sólo en 

2014 el gasto por los turistas chinos subió un 27%. Son datos increíbles.  

Y las previsiones son que no va a dejar de crecer en los próximos años. 

 

A modo de  ejemplo,  los turistas  chinos gastan en  cada  acto  de  

compra una media de 1.400 a 1.500 euros en Madrid o Barcelona. 

 

El ranking de los turistas que más dinero gastan en sus viajes es el 

siguiente: 

 

1. China 

2. Estados Unidos 

3. Alemania 

4. Reino Unido 

5. Rusia 

6. Francia 

7. Canadá 
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8. Italia 

9. Australia 

10. Brasil 
 
 

2.1.11. Análisis de La Oferta Turística 
 
 

Es la reunión de servicios en conjunto de los productos turísticos en sus 

recursos, la expresión e infraestructura en los servicios y exclusivamente 

la naturaleza turística en pro de los servicios de venta vinculadas a la 

prestación como por ejemplo; actividades, vinculación. 

 

Aquí se encuentran establecimientos como hoteles, campamentos 

turísticos apartamentos, transporte, y actividades directas e indirectas 

ubicados al sector comercial, cultural, recreativo y deportivo, etc. 

 

Se realizó el análisis de la oferta en la ciudad de Babahoyo la cual cuenta 

con una gama rica de cultura natural, productiva, situación y ubicación 

geográfica, para cualquier visitante de las regiones ya puedan ser de la 

costa, sierra y oriente, el gobierno autónomo cantonal de Babahoyo en  

pro de gestiones para mejorar la infraestructura y los servicios de 

desarrollo turístico en la promoción y disfunción para que haya recursos 

para los habitantes tanto directamente como indirectamente y la oportuna 

identidad de los pueblos en conservación de su identidad para potenciar 

los recursos y atractivos para la explotación favorable a nivel cantonal y 

posteriormente nacional e la cual resalten lo primordial que son cultura, 

atractivos naturales, servicios, entre otros etc., que aporta esta ciudad que 

se encuentra en la provincia de Los Ríos. 
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2.1.12. Análisis de la Demanda Turística 
 
 

Se puede deducir la demanda en base a la contabilización en el total de 

turistas que concurren a atractivos centros turísticos, zona, país, región 

con los ingresos que generan. 

 

2.1.13. El turismo comunitario 
 
 

“El turismo se configura como una de las principales 
industrias económicas a nivel internacional, siendo unos 
de los sectores más estudiados en ciencias sociales por 
numerosos autores e investigadores”. (Orgaz Aguera, 

2013. Febrero)3
 

 
Así, desde hace años se viene trabajando en los destinos en el desarrollo 

de nuevas formas de turismo alternativas al turismo de masas. Son  

formas que tienen por finalidad, por un lado, respetar y conservar la 

naturaleza, y, por otro lado, mejorar el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades locales. Es decir, se configuran como un turismo sostenible 

en el destino donde se desarrolla. Así, entre estas nuevas formas de 

turismo alternativas se encuentra el turismo comunitario (RUIZ 

BALLESTEROS,  2013),  el  ecoturismo  (BARAL  &  STERN,  2008),     el 

turismo gastronómico (MAK & LUMBERS, 2012), etc. 
 
 

La comunidad – como concepto socio-antropológico – tiene al menos dos 

caras. Una refiere casi exclusivamente a contextos simbólicos apoyados 

en discursos y prácticas de identificación colectiva en los que pesan más 

las adscripciones personales que las relaciones y redes propiamente 

dichas. 

 
 
 
 

3 Profesor en Turismo, Administración de Empresas y Medio Ambiente en la Universidad 

Tecnológica de Santiago (UTESA), República Dominicana. Doctorando en Turismo por la 
Universidad de Sevilla (España). Máster en Dirección y Planificación del Turismo por la 

Universidad de Sevilla. Diplomado en Turismo por la Universidad de Córdoba (España). Sus líneas 

de investigación son el turismo, medio ambiente y el desarrollo sostenible 
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A finales principios de la década de los noventas ingresaron al Ecuador 

cerca de 330000 turistas procedentes de Estados Unidos, Europa y 

Colombia específicamente. 

 

El país cuenta con importantes recursos culturales y geográficos, 

destacándose las ciudades de Quito y Cuenca, y el mayor atractivo 

geográfico o conocido como la joya de turismo ecuatoriano las Islas 

Galápagos, como también las playas del perfil costanero ecuatoriano. Se 

confirma que las Islas Encantadas o Galápagos han realizado un papel 

principal en el desarrollo turístico del Ecuador, desde los años 70, cuando 

se regularizaron los cruceros hacia las islas. 

 

Se tiene que recalcar que la afluencia masiva de turistas a las Galápagos 

ha provocado un alto impacto ambiental en el ecosistema natural del 

lugar. Siendo esto que es necesario impulsar nuevos circuitos turísticos 

que no solo incluya lo geográfico, sino lo cultural. 

 

Ecuador, Perú y Bolivia, han construido atractivos turísticos en las zonas 

rurales, estas se caracterizan por el alto índice de pobreza, debido a los 

pocos servicios básicos que cuenta. En los tres países, el turismo rural 

genera un potencial desarrollo para las comunidades, dado que la 

presencia de elementos sociales, naturales y culturales distintivos permite 

la creación y gestión de productos turísticos innovadores que pueden 

complementar la oferta existente y determinar una mayor inclusión en los 

beneficios de la actividad turística. (CODESPA, 2011) 

 

El negocio del turismo se iguala a las otras fuentes de divisas como es el 

petróleo, los productos alimentarios o automóviles, es calificado como uno 

de los principales actores del comercio internacional. Esto va en aumento 

la diversificación y la competencia de los destinos a nivel mundial. 
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Francia es el principal destino turístico a nivel mundial con una visita de 

81 millones de turistas al año, seguido de Estados Unidos con 62  

millones, China con 57 millones, seguido de España, Italia, Turquía, Reino 

Unido, Alemania, Rusia y Malasia. 

 

Actualmente, el turismo rural es considerado como una oportunidad de 

desarrollo de las comunidades rurales, que cuentan con un potencial 

turístico no explotado, esto les puede permitir acceder a los beneficios 

económicos que ellos desearían. Según la Organización Mundial del 

Turismo, los países emergentes totalizaron más de 470 millones de 

llegadas internacionales el año pasado, lo cual convirtió a la actividad 

turística en uno de los primeros vehículos de generación de ingresos y 

empleos para estas economías. (Fundación CODESPA, 2011) 

 

La expansión general del turismo en los países industrializados y 

desarrollados ha sido beneficiosa, en términos económicos y de empleo, 

para muchos sectores relacionados, desde la construcción hasta la 

agricultura o las telecomunicaciones. 

 

2.1.14. Experiencia del turismo comunitario 
 

En cuanto a la importancia de los atractivos y su posesión y uso 

comunitario, ya se refiere la OMT, en su Código de Ética de 1999, al 

señalar que son precisamente las comunidades locales los que tienen un 

deber de protección y el primer derecho de uso de estos recursos. Para el 

caso del turismo ecuatoriano la concentración de gran porcentaje de estos 

recursos en las zonas donde actualmente se practica el turismo 

comunitario es un hecho irrefutable, porque: 

 

 Ancestralmente las comunidades han vivido cuidando las riquezas 

naturales, tal como sucede y se aprecia en la región oriental u 

amazonia.



25  

 Las riquezas etnográficas son la identidad de una comunidad, ellos 

son los dueños y gestores del potencial cultural del Ecuador.

 Los atractivos son un gancho motivacional que un país otorga al 

turismo internacional.

 Lastimosamente, y pese a la importancia antes citada, es 

precisamente la falta de estudios y de inventarios, los que han 

influenciado primeramente, en el deterioro de estos recursos, y en 

segundo lugar, en la falta de concientización de las comunidades 

locales.

 

2.1.15. El turismo comunitario en Ecuador y su desarrollo 
 

Ecuador cuenta con 4 regiones claramente definidas: Costa, Andes, 

Amazonía y Galápagos. En cuanto a la actividad del turismo existen tres 

sectores: el público, el privado y el comunitario. 

 

El reconocimiento del turismo comunitario como una actividad turística, 

sector incorporado en la Ley de Turismo del Ecuador tras un esfuerzo y 

diálogo de 25 años entre nuestras comunidades y el Estado. (Villamil 

Gualinga, 2013). Se considera que las comunidades que están 

organizadas en Ecuador son pioneras en haber logrado que un Estado 

apoye al turismo comunitario e incorpore dentro de esta ley los derechos 

de las comunidades indígenas, campesinas, montubias, afro 

descendientes de pueblos y nacionalidades autóctonas. 

 

En esta Ley, su Capítulo II, “De las Actividades Turísticas y de Quienes 

las Ejercen”, Artículo 12, establece: 

 

Cuando las sociedades locales que están organizadas y capacitadas 

quieren prestar servicios turísticos, reciben del Ministerio de Turismo o  

sus delegados, en igualdad de condiciones las facilidades prioritarias para 

el  progreso  de  estas  actividades,  las  que  no  tendrán  exclusividad de 
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operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 

dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos. 

 

Para la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, el 

“turismo comunitario” es una actividad económica solidaria que relaciona  

a la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural con 

la participación consensuada de sus miembros, proponiendo el manejo 

adecuado de los recursos naturales y la valoración del patrimonio cultural, 

basados en un principio de equidad en la distribución de los beneficios 

generados. Sus ejes principales son: 

 

a) Defensa de los territorios de vida de las comunidades. 

b) Revitalización de la cultura. 

c) Promoción del mejoramiento de los ingresos económicos para la 

comunidad. 

d) Seguridad alimentaria. 

e) Fortalecimiento de la organización interna de nuestra comunidad. 
 
 

En la actualidad la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del 

Ecuador está formada por 136 comunidades indígenas, campesinas, 

montubias, afro descendientes de Pueblos y Nacionalidades. 

 

El turismo comunitario del Ecuador ha mostrado su auspicio a la 

implementación local de estas normas y reglas de convivencia, en  

muchos casos no ha sido más que expresiones líricas, pero en muchos 

otros están siendo implementadas diariamente, lo que no sólo ha 

mejorado la relación turística, sino ha influido positivamente en la 

autoestima y crecimiento personal de los miembros comunitarios. 
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2.1.16. El turismo en Ecuador 
 

El turismo en el Ecuador tiene condiciones prioritarias en proyectar su 

desarrollo en todos los ámbitos, el país está considerado como uno de los 

17 países mega diversos del mundo, posee una de las mayores 

diversidades ecológicas y culturas vivas en un territorio pequeño. (Ruiz 

Ballesteros, 2007). 

 
 
 

“La sostenibilidad como algo activo es considerado desde 
1993 en the ecotourism society (la sociedad ecoturismo), 
aquí se agregan 100 comunidades indígenas, unas 3.000 
familias locales en beneficio directo e indirecto de 15.000 
personas en el sector rural ecuatoriano, se manifiesta 58 
mil personas con empleo directo, ECUADOR se está 
manifestando en potencia posicionándole como líder 
comunitario”, (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2011) 

 

El turismo sostenible ha animado crecientemente a buscar nuevas 

modalidades y productos turísticos que encajen en las culturas y el medio 

ambiente de un país. Actualmente todo negocio turístico afirmará una 

actitud sensible con el medio y la cultura; desde esta perspectiva se 

precisa estudiar nuevas teorías y metodología en las propias 

comunidades para evaluar la sostenibilidad de proyectos y experiencias  

en el turismo. 

 

2.1.16.1. Turismo Comunitario Andes 
 

Las características singulares de las tierras altas de los Andes 

ecuatorianos, son regiones sorprendentes e inigualables por la variedad 

de paisajes y ambientes que encierran, la variedad de lugares son ideales 

para la aventura que allí pueden tener, sin necesidad de realizar grandes 

desplazamientos. 

A dos horas del norte de Quito, en el cantón Otavalo (provincia de 

Imbabura) está Runa Tupari. En Cotacachi están las comunidades de 

Morochos, Chilcapamba, la Calera y Tunibamba, los mismos que están 
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organizados por la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi 

(UNORCAC), que se dedican al turismo rural comunitario. Sus 

comunidades fundaron la agencia comunitaria “Runa Tupari Native 

Travel”, que en kichwa significa “Encuentro con Indígenas”. 

 

Ubicada a una altura de 2.800 msnm, en las faldas del volcán Imbabura, 

está San Clemente a media hora de Ibarra. La iniciativa de ellos en el 

turismo rural comunitario nace en el 2001, esto fue con la finalidad de 

mejorar las condiciones de vida y conservar la identidad cultural junto con 

la complementación agrícola, desarrollándose alternativas de trabajo y 

preservación de su patrimonio cultural y natural. 

 

En la provincia de Chimborazo, está ubicada la población de Cacha, una 

de las nacionalidades indígenas del Ecuador, perteneciente a los 

Puruhaes, que fueron ancestros del emperador Atahualpa, último rey del 

Tahuantinsuyo, lugar donde nació la última Reina de Quito Pacha 

Duchicela. Situada a 15 km de la ciudad de Riobamba, la  parroquia 

agrupa a 23 comunidades que se dedican a la agricultura como la  

cebada, maíz, quinua, frejol, papas, arvejas, crianza de animales 

pequeños y especialmente la artesanía. 

 

Bajo la dirección de la Fundación Duchicela y de la Federación de 

Cabildos Indígenas de Cacha, las comunidades de la zona han apostado 

al turismo comunitario con el propósito de mejorar la calidad de vida de  

los involucrados, por lo que emprenden trabajos en distintas áreas que 

beneficien a los artesanos, fomentándose la microempresa. 

 

Cacha se destaca por el tipo de atractivos que ofrece al turista, como es  

el Pucara Tambo mirador, allí celebran ceremonias tradicionales, con el 

objetivo de convivir con los extraños las costumbres, cultura, gastronomía, 

leyendas, entre otras. 
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Ubicado en la provincia de Imbabura, está el cantón Cotacachi, en cuya 

parroquia García Moreno, se encuentra el Comité de Ecoturismo de 

Manduriacus. El nacimiento de este comité es diversificar los atractivos 

turísticos del lugar, como también la preservación y preservación de la 

naturaleza. 

 

En Yunguilla ubicado en la vía Caracalí, se encuentra este complejo 

turístico que ha fomentado la microempresa comunitaria, el mismo que 

sirve para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la comunidad, a 

través de la actividad turística. 

 

En la provincia de Bolívar está el cantón Salinas. Se han organizado en  

30 comunas, cooperativas y precooperatibas microempresariales, todas 

ellas vinculadas al Turismo Comunitario, fomentándose la economía 

solidaria y evitándose la migración de su población juvenil. 

 

2.1.16.2. Turismo Comunitario Costa 
 

Santo Domingo, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y  

El Oro, son siete provincias de la costa de las 24 provincias del país. 

Haciendo un recorrido de norte a sur, se aprecian hermosas playas que 

ofrecen descanso y diversión, cuentan con un clima tropical y húmedo en 

el norte; mientras en el sur es cálido y seco, tienen varios parques 

nacionales entre los que se caracterizan el de Machalilla y Manglares- 

Churute, que ofrecen la posibilidad de realizar ecoturismo. 

 

Al sur de la provincia de Manabí está la comuna de Agua Blanca, 

perteneciente al cantón Puerto López, a 12 km de la cabecera cantonal, 

tiene un bosque de transición a 400 msnm y el bosque húmedo a 800 

msnm, siendo parte del Parque Nacional Machalilla. 
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2.1.16.3. Turismo Comunitario Amazonía 
 

La región amazónica es distinguida por su biodiversidad, existen miles de 

animales, como variedad de aves, incontable número de insectos, 

diversidad de plantas y otras formas de vida. Su belleza y tesoros 

naturales son un testimonio vivo para la salud de la selva, pero también 

para su fragilidad, donde cada especie es una parte esencial de un 

complejo enorme, interdependiente los unos de los otros y cada pérdida 

causa cambios irreversibles de todo el eco-sistema. 

 

Con el motivo de preservar la selva y generar trabajo e ingresos a través 

del aprovechamiento sustentable de sus recursos, en las comunidades  

del Alto Napo (Provincia de Napo), se forma la RICANCIE (Red Indígena 

de Comunidades del Alto Napo para la Convivencia Intercultural y el 

Ecoturismo) compuesta por nueve comunidades kichwas, a 186 Km  

desde Quito (5 horas en auto bus o 30 minutos en avión). Las 

comunidades de RICANCIE han establecido un programa eco-turístico 

basado en caminatas por la selva primaria, paseos en canoa a motor o a 

remo, visitas a cascadas, cuevas y miradores con guías nativos, 

intercambio cultural, turismo de aventura, salud o chamanismo 

 

En la misma provincia, la Red Unión Guacamayos alberga 11 

comunidades con innumerables atractivos. Entre ellas se encuentran las 

de Shamato y Sardinas, al pie de la reserva ecológica Antisana. Ofrecen 

paseos por bosques primarios, cuevas y cascadas. En Santa Lucía se 

puede participar en talleres de cerámica y artesanía. 

 

En la provincia de Pastaza, se encuentra el Proyecto Atacapi-Opip que 

abarca 132 comunidades indígenas. En su primera etapa, esta 

organización se ha concentrado en ofrecer paquetes turísticos a lugares 

cercanos a la ciudad de Puyo. 
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Entre las principales actividades está el turismo de naturaleza y aventura. 

Los visitantes se alojan en casas familiares o carpas y visitan parques 

botánicos que muestran especies únicas de la región. 

 

Kapawi, ubicado en el río Pastaza, en la frontera con Perú, sobre territorio 

de la nacionalidad Achuar, los viajeros conocen familias de la zona y 

experimentan aventuras a través de caminatas por el bosque húmedo 

tropical, paseos en canoa y observación de pájaros, mamíferos, insectos  

y reptiles. 

 

Las travesías presentan varios grados de dificultad. Igualmente disfrutan 

de ricos platos típicos al vapor envueltos en hojas naturales. La artesanía, 

trabajada con fibras vegetales y semillas de la selva, es otra de las 

riquezas de las comunidades. 

 

2.1.17. Turismo de naturaleza en el mundo 
 

El turismo de naturaleza surge como sinónimo de experiencias turísticas 

recreativas a partir de octubre del 2005, es decir el contacto directo con el 

medio ambiente, el mismo que se especifica que los proyectos en esta 

área deben ser viables y rentables culturalmente. Tiene variedad de 

manifestaciones dentro 

 
 Turistas que recomendarían visitar el Ecuador; 1er 

trim.; 8,2; 72% 

 Turistas que recomendarían visitar el Ecuador; 2º 
trim.; 3,2; 28% 

 Turistas que recomendarían visitar el Ecuador de 
las cuales se encuentran el ecoturismo, el turismo 
de aventura y el turismo rural (Sectur, 2007: 31). 

 

Son partes del turismo de naturaleza las siguientes actividades: 

Observación de aves, observación y fotografía de la vida silvestre, 

snowboarding, recorrido de ríos, canotaje, rafting, excursionismo, 

escalada,  kayaking,  ciclismo  de  montaña,     espeleísmo,   montañismo, 
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pesca, recorridos a caballo, caza, cruceros ecológicos, surfing, 

observación de ballenas, la historia de las comunidades, costumbres y 

tradiciones locales, regionales o nacionales, 

 

“El turismo de naturaleza pretende originar el 
esparcimiento a través de un encuentro con la naturaleza, 
propagar las tradiciones y costumbres de los otros 
atractivos turísticos. En lo que atañe al medio ambiente el 
turismo de naturaleza induce la conservación y 
preservación de los recursos, ampliando el cuidado y 
defensa de las áreas naturales por parte de los turistas, 
comunidades y empresarios suscitando el cambio entre 
los residentes y visitantes en lo que respecta a la 
conservación de la naturaleza y servicios derivados de la 
misma”. (Sectur, 2007:32) 

 
 
 

Es de bajo impacto ambiental el turismo de naturaleza, ya que cuida de 

ella y por ende, la misma población aporta a la conservación, aunque los 

impactos son la degradación ambiental, provocando la inestabilidad 

económica y los cambios negativos en la comunidad. 

 

Tanto los impactos como los beneficios son de gran 
importancia, las herramientas de conservación también 
están mezcladas. Para disminuir estos es necesaria una 
planificación para de esta forma aminorar los impactos 
negativos ocasionados por el turismo, tomando en cuenta 
la zonificación y aplicación de técnicas de minimización de 
impactos que incluyen Límites de Cambio Aceptable 
(LAC), Espectro de Oportunidades de Recreación (ROS)  
o Manejo de Impacto de Visitantes (VIP), así como 
auditorías ambientales, educación ambiental y códigos de 
conducta. (Ministerio de Turismo, 2013). 

 
2.1.18. Turismo de naturaleza en el Ecuador 

 

El turismo de naturaleza en Ecuador, por sus condiciones geográficas, 

climáticas y ecológicas, es un elemento fundamental de su oferta turística. 

El país ha destinado cerca del 20% de su territorio a parques, reservas y 

áreas naturales protegidas. El viajero encontrará aquí una excepcional 
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biodiversidad, siendo uno de los países con mayor cantidad de especies 

animales y vegetales por kilómetro cuadrado en el mundo (CAPTUR, 

2008). Al tener tal cantidad de climas por su extraordinaria posición y 

variedad geográfica, en cualquier recorrido el viajero podrá observar los 

marcados cambios de paisaje y vegetación. 

 

2.1.19. Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 
 

Las primeras acciones de conservación en el Ecuador se dan en 1936, 

pero en 1976 el Ministerio de Agricultura y Ganadería, plantea tácticas 

para la conservación de las áreas silvestre, mediante la ejecución de un 

programa forestal. Con la implementación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas se fortalece y certifica la conservación de la diversidad 

biológica, el mantenimiento de las funciones, bienes y servicios 

ambientales, el manejo y uso sustentable de los recursos naturales; 

financiera y administrativamente sostenible, que, bajo la rectoría de la 

Autoridad Ambiental Nacional, cuenta con la ayuda y participación de un 

sistema de monitoreo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa legal 

vigente. 

 

Actualmente, las áreas protegidas son parte del plan estratégico del 

SNAP, el mismo que maniobra los subsistemas y sus clases, a la que 

pertenece una especie, debe tener relación con la categorización 

internacional dada por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) y que fue la base de la nuestra. 

 

“La estabilidad de la categorización de la UICN y sus 
enfoques de selección, junto con los métodos de las 
propuestas por el Ministerio del Ambiente (MAE); se 
observa visiblemente la semejanza que tiene con la 
codificación nacional alcanzando ciertas variables que se 
están programandopara que puedan ser cambiadas,  
como el Monumento Natural que en el caso del Ecuador 
aún se denomina Reserva Ecológica y Geobotánica”, 
(Ministerio del Ambiente, Plan Estratégico del SNAP, 
Marzo 2008) 
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2.1.20. Ecoturismo 
 

El concepto de ecoturismo nace como resultado de la 
integración del desarrollo sustentable y el turismo en 1987 
la Comisión Mundial de las Naciones Unidas acogió la 
unanimidad para el Ministerio de Ambiente el escrito 
Nuestro Futuro, en el cual se constituye la definición de 
desarrollo sustentable, quien se especifica como el 
desarrollo que compensa las necesidades del presente, 
sin envolver la capacidad de las generaciones  futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. (UNERP y WTO, 
2005 cit. en Sectur, 2007: 21-22). 

 

Es indiscutible que con la finalidad de evitar o minimizar los efectos 

adversos y de producir los beneficios viables, se requiere de una 

orientación más positiva y ambientalmente comprometida del turismo en 

áreas naturales a nivel mundial. Este nuevo enfoque se conoce ya 

universalmente como “turismo ecológico” o “ecoturismo”. El término 

“ecoturismo”, sus definiciones fueron destacadas en el año 1983 por el 

Arq. Héctor Ceballos Lascuráin (Lascuráin, 1998:6-7). 

 

El ecoturismo es la modalidad turística ambientalmente comprometida 

permanente en trasladarse a visitar áreas naturales, con el único fin de 

recrearse y observar la naturaleza, presenta un bajo impacto ambiental 

dando un beneficio socioeconómico a las poblaciones locales. (Sectur, 

2007:22). 

 

2.1.21. Cantón Babahoyo, parroquia El Salto 
 
 

2.1.21.1. Poblaciones en Babahoyo 
 
 

Este loable cantón cuenta con las siguientes parroquias: Babahoyo, 

Barreiro, Barreiro (Santa Rita), Camilo Ponce, Caracol, Clemente 

Baquerizo, El Salto, Febres Cordero (las Juntas), La Unión, Pimocha. 
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2.1.21.2. Clima: 
 
 

El tipo de clima varía según la época o estación, normalmente oscila entre 

los 24 a 32 grados, con humedad de 58%. 

 

2.1.21.3. Historia del Cantón Babahoyo 
 
 

El grupo indígena que habitó en esta región fueron los Babahuyus que 

eran guerreros de raza huancavilca, fueron conquistados por Sebastián  

de Benalcázar, el mismo que realizo con ellos una alianza para evitar 

enfrentamientos a futuro. 

 

2.1.21.4. Origen del nombre 
 
 

Von Buchwald, asegura que la palabra Babahoyo, proviene de dos 

términos etimológicos: BABA y OLIO, que significan “Gavilán Negro”. 

 

El Dr. Campos, indica que el vocablo BABAOLIO, sufrió modificaciones y 

quedó BABAOCLLO, y más tarde BABAHOYO, gracias a la intervención 

de los españoles. 

 

Babahoyo es la capital de la provincia de Los Ríos, fue alzada en épocas 

muy remotas por los legendarios indios “Babahuyus”, integrantes de la 

valerosa confederación Huancavilca. 

 

El levantamiento de la población de Santa Rita fue erigida en 1796 por los 

colonos Betember y Platzaen, adquirieron sus territorios con dineros de 

sus peculios. 
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2.1.21.5. ¿Dónde nació Babahoyo? 
 
 

La ciudad de Babahoyo está ubicada en la margen derecha del río 

homónimo. En época de la colonia era el centro de tráfico comercial más 

importante de nuestra región, había en el sector grandes bodegas de 

productos tanto de la sierra como de la costa y hacían de aduana en  

dicho lugar, por lo que fue conocida como “Bodegas”. Este loable espacio 

geográfico tuvo su cantonización el 27 de Mayo de 1869. 

 

2.1.21.6. Geografía del cantón Babahoyo 

Se encuentra ubicado a 1°46’ de latitud sur y 97°27’ de latitud oeste. 

Sus límites son: 

Al norte el cantón Catarama 

Al sur la provincia del Guayas y el río Chilintomo Al 

este el cantón Montalvo y la provincia de Bolívar 

Al oeste el cantón Baba, el río Pueblo Viejo, el estero San Antonio y el río 

Babahoyo. 

 

Extensión: 1076.1km/2 

Población estimada: 135.000 habitantes a nivel del cantón. 
 
 

2.1.21.7. Hidrografía: 
 
 

Es de suma importancia para la agricultura su río principal que es el 

Babahoyo, el cual lo han conformado los ríos Caracol y San Pablo, 

también lo bañan los ríos Pueblo Viejo, Vinces, Zapotal, Yaguachi con los 

que se agregan y unen al Daule, formando el río Guayas. 
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2.1.21.8. Ruta turística conceptualización: 
 
 

Es una vía a seguir que tiene un origen y un destino distinto o diferente 

que se lo implementa en base a la creación de itinerarios los que pueden 

determinar una ruta en una serie de valores, paisaje, cultura, naturales y 

humanos. 

 

2.1.21.9. Orografía: 
 
 

Los cerros Samama y Mumbe son considerados una prolongación de la 

cordillera occidental, a corta distancia de la ciudad de Babahoyo se halla 

el cerro Cachari cuyo origen y constitución geológica, aún no está definido 

científicamente. 

 

La casa de José Joaquín de Olmedo o conocida también como (la 

hacienda la Virginia) 

 

La fisonomía. De la casa cuenta con un estilo tradicional de la época, con 

construcción republicana y ha tenido diferentes propietarios y  se 

encuentra en conservación la estructura de la misma. 

 

Sus manifestaciones culturales.- Posee en su interior mobiliarios y objetos 

personales, la colección consta de dos plantas balcones amplios y galería 

en el piso superior, aquí no existen replicas todo es original y la vivienda 

cuenta con una dimensión de área aproximada 1.500 metros cuadrados y 

la construcción tiene 25 metros de frente por 20 metros de fondo, posee 2 

plantas divididas en más de 3 ambientes cada una. Aquí hay un jardín en 

medio con flores y cuenta con plantas ornaméntales, mangos, frondosos 

árboles ancianos y senderos empedrados y la parte del techo consta con 

tejas con una base de caña, con travesaños de madera laurel, chazas, 

con balaustres  de  madera  y  paredes  de  quincha  (caña  cubierta    con 
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adobe), faroles fundido en hierro y se encuentra en proceso de 

mantenimiento por la Casa de la Cultura 

 

En el cerro Cachari, los beneficios cuenta con altura y morfología tipo 

colina tiene piedras como bloques grandes de color plomo, un suelo 

arcilloso y compacto y cuenta con grietas, cueva maciza rocosa , es una 

roca ígnea ácida muy fracturada y la planicie aluvial amplia hay bloques 

grandes rocosos que forman cavernas al centro del cerro haciéndola esta 

sombría. Aquí se distingue para la imaginación una roca enorme en forma 

de corazón inmenso y hay 2 pequeñas cumbres, se puede ver a lo lejos la 

población de Barreiro. 

 

La vegetación herbácea: asteraceae, ciperaceae, cucurbitaceae, hay 

árboles como el samán, berdaco, se ha hecho introducción de especies: 

arroz (oriza sativa), en lo que respecta a la fauna existen en el lugar: 

Mamíferos._ zorros (didelphys marsupialis), quirópteros. Aves._ periquito 

(forpus coelestis), paloma tierrera (culumbina talpacoti), búho (tyto alba), 

hollero (furnarius cinnamomeus). Insectos._ avispas, abejas. (Jácome 

Vera, 2012) 

 

Es el único cerro que existe en varios kilómetros a la redonda, desde la 

cima del Cachari se puede divisar a la redonda de la planicie los cultivos 

de arroz, un estero, casas rurales típicas con una arquitectura de madera 

y de cañas con árboles a lo lejos. 

 

No existen nieves perpetuas (en el piso) ni cráteres. Su formación es 

desconocida, se dice o se cree que fue por la caída de un (aerolito) en 

épocas remotas, se considera una edad aproximada del cerro de un 

(mioceno) es decir 12,5 millones de años 
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2.1.22. Cerró Cachari. 
 
 

Ubicado a tan solo 8.5 km de la ciudad de Babahoyo, se encuentran dos 

pequeñas cumbres, desde donde se puede alcanzar a visualizar la 

parroquia Barreiro. Según expertos, se trata de un aerolito gigante caído 

hace miles de años, se encuentra rodeado de una planicie aluvial amplia, 

lo que no representa mayores accidentes geográficos, es un lugar variado 

en su flora y fauna típica de la zona, lo que lo convierte en un sector para 

campamentos y aventuras, (Diario al Día, com, 2013). 

 

Los mitos y leyendas siempre han sido parte esencial de las tradiciones 

que se escuchan en los distintos pueblos de la provincia de Los Ríos y del 

resto del Ecuador, y a su vez es una estrategia para ganar el interés de 

los turistas que acuden hasta los lugares tradicionales para conocer 

nuevas costumbres, caracterizando este espacio como un atractivo 

natural, con un aspecto cultural muy típico basado en un hecho  

mitológico. 

 
2.1.22.1. La piedra del Cerro Cachari4 

 
 

En una entrevista del 21 de julio 2009 sobre la Leyenda de la piedra del 

Cerro Cachari, Andrea Zambrano, guía nativa del sector, hace referencia 

tradicional del sector donde habla de la leyenda del lugar: 

 

Muchos años, en las cercanías del Cerro Cachari; cuenta la leyenda que 

existió una jovencita rubia que en cada atardecer tenía en mano un mate 

de plata y un peine de oro. 

 

El joven teniente Echeverri, embelesado por lo que había oído y picado 

por el fisgoneo, se  aventuró  una  tarde  a   recorrer por los alrededores 

del lugar donde  le  indicaron  ver  a  la  chica;  cuando  estaba   a    punto 

4 La piedra del Cerro Cachari. Andrea Zambrano. 21 de julio 2009. 
http://blog.espol.edu.ec/lictur/2009/07/21/folklore-la-piedra-del-cerro-cachari/ 

http://blog.espol.edu.ec/lictur/2009/07/21/folklore-la-piedra-del-cerro-cachari/
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de oscurecer y un cielo tachonado de estrellas aparecía dando un manto 

de misterio a la ocasión. 

 

El joven Echeverri caminó por horas en el sitio, cuando estuvo por darse 

por vencido, se da al final lo que tanto esperó… de repente apareció 

sonriente una jovencita muy linda, la más hermosa que había visto jamás. 

 

La joven se acercó y él muy nervioso no sabía qué hacer, a lo que ella le 

dijo: “No temas, no voy a hacerte daño… dime que prefieres, a mí o a los 

objetos que tengo en mis manos?” a lo que él le respondió: “me quedo 

contigo, no me interesa lo demás”. Ante esto, ello lo guió hacia una barca 

que estaba ubicada cerca de una laguna, indicándole hacia un lugar que 

tenía que él llevaría, pero antes de zarpar ella le dijo: “oigas lo que oigas 

no mires hacia atrás” a lo cual el asintió con la cabeza. 

 

Cuando empezó a remar hacia el lugar que le habían indicado, escucho a 

lo lejos un rumor y después un grito desgarrador, sintiendo curiosidad  

mira hacia atrás y siente que lo empujan fuera de la barca, el empieza a 

nadar con todas sus fuerzas, encomendándose a todos los santos para 

salvar su alma. Llegando a la orilla, después de aquel incidente la joven 

se insertó en lo más profundo de la cueva que hay dentro del cerro 

Cachari, permitiendo que una mano amorosa y compasiva la convierta en 

una piedra en forma de corazón que es la que se puede apreciar hasta 

ahora en la gruta del cerro Cachari. 

 

2.2. Fundamentación legal. 
 
 

Para la aplicación del presente proyecto de titulación se acogerá a los 

artículos de la Constitución del Ecuador, en la sección segunda que trata 

del Ambiente Sano, se acoge al siguiente artículo: 
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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, sumak kawsay. 

 

Este artículo está afianzado al artículo 71 del derecho de la naturaleza de 

la misma Carta Política. 

 

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. 

 
En el Capítulo VI que trata del estudio legal5 se acoge lo siguiente: 

La actual Constitución Política de la República reconoce las diversas 

formas  de...  Que,  por  disposición  del artículo 4,  literal  a,  de  la  Ley  

de Turismo,       es       Política       de...       Federación       Plurinacional 

de Turismo Comunitario del Ecuador FEPTCE 

 

CAPÌTULO VI. 

NORMATIVA LEGAL QUE AMPARA A LOS CENTROS DE TURISMO 

COMUNITARIO 

 

Conforme lo establece el 
 
 

Art.1 del Reglamento de Turismo Comunitario, que señala:  “Definición.- 

Se entiende por Turismo Comunitario la relación de la comunidad con los 

visitantes desde una perspectiva intercultural, con participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los 

recursos naturales, la valoración de sus Patrimonios, los derechos 

culturales y territoriales de las 44 Ley de Turismo 45 Ídem Nacionalidades 

 

5 dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1387/7/CAPITULO%206.pdf - de C Rojas - 

2012 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1387/7/CAPITULO%206.pdf
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y Pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados.”46 

Como actividad económica, el turismo comunitario se inscribe dentro de la 

economía popular y solidaria, para todos los efectos legales. 

 

LEY DE TURISMO CAPITULO I GENERALIDADES. 
 
 

Art. 3.- 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. 

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

montubia o afro ecuatoriana, 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. 

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos. 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto 

turístico competitivo. 



43  

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación. 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los 

objetivos turísticos. 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística. 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado. 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
 
 

REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

(Decreto No. 3400) 

EL SIGUIENTE REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS. 

Título I 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Capítulo I 

DE LOS ALOJAMIENTOS 

Sección 8 

CAMPAMENTOS DE TURISMO 

Art. 35.- Campamentos de turismo o camping.- Son campamentos de 

turismo aquellos terrenos 

Debidamente delimitados y acondicionados para facilitar la vida al aire 

libre, en los que se pernocta bajo tienda de campaña (carpa) o remolque 

habitable, mediante precio. 

No se someterán a las normas de este reglamento los campamentos de 

turismo instalados por corporaciones Privadas, por instituciones del 

Estado, o por entidades de derecho  privado  que  los  destinen   para   

uso  exclusivo. De  sus  miembros  o  asociados  y  que  no  persigan  

fines  de lucro. 
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Estos campamentos estarán obligados únicamente, a comunicar con 

anticipación su apertura al Ministerio de Turismo, acompañando una 

memoria descriptiva de sus características. 

Art. 36.- Campamentos de tres estrellas.- Los campamentos de tres 

estrellas deberán reunir las siguientes 

Condiciones mínimas: 

1.- Contar con los servicios que se detallan a continuación: 

a) De recepción; 

b) De prestación de asistencia médica. Este servicio, de ser utilizado, será 

con cargo al cliente, debiendo 

Existir en todo caso el servicio permanente de un enfermero titulado y 

botiquín de primeros auxilios; 

c) Telefónico con algún aparato en cabina aislada; 

d) De lavandería, administrado directamente por el alojamiento; 

e) De vigilancia diurna y nocturna; 

f) De recolección de basura, dos veces al día; 

g) De custodia de valores en caja fuerte; 

h) De recogida y entrega diaria de correspondencia en la recepción; e, 

i) De venta de víveres y artículos de uso frecuente para los campistas, así 

como periódicos y revistas. 

2.- Contar, entre su personal, al menos con un administrador o 

administrador, un recepcionista con conocimientos del idioma inglés, 

guardianes en número suficiente para la debida vigilancia del 

campamento, y personal encargado del mantenimiento y limpieza. Todo el 

personal, excepto el administrador o administrador (Sic), deberá estar 

debidamente uniformado. 

Art. 37.- Campamentos de dos estrellas.- Los campamentos de dos 

estrellas deberán reunir las siguientes condiciones mínimas. 

1.- Contar con los servicios que se detallan a continuación: 

a) De recepción; 

b) Botiquín de primeros auxilios y prestación de asistencia médica. El 

servicio de asistencia médica, de ser utilizado, será con cargo al cliente; 
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c) Telefónico, con algún aparato en cabina aislada; 

d) De vigilancia diurna y nocturna; 

e) De recolección de basura, dos veces al día; 

f) De custodia de valores en caja fuerte; 

g) De recogida y entrega diaria de correspondencia en la recepción; y, 

h) De venta de víveres y artículos de uso frecuente para los campistas, 

así como periódicos y revistas. 

2.- Contar, entre su personal, al menos con un recepcionista capacitado, 

guardianes en número suficiente para la debida vigilancia del  

campamento y personal encargado de la limpieza y mantenimiento. Todo 

el personal llevará su correspondiente distintivo. 

Art. 38.- Campamentos de una estrella.- Los campamentos de una  

estrella deberán reunir las siguientes condiciones mínimas: 

1.- Contar con los servicios que se detallan a continuación: 

a) De recepción; 

b) De asistencia médica con cargo al cliente, debiendo existir un botiquín 

de primeros auxilios; 

c) Telefónico con algún aparato con cabina aislada; 

d) De vigilancia diurna y nocturna; 

e) De recolección de basura, dos veces al día; 

f) De custodia de valores en caja fuerte; 

g) De recepción y entrega diaria de correspondencia en la recepción; y, 

h) De venta de víveres y artículos de uso frecuente para los campistas. 

2.- Contar, entre su personal, al menos con un recepcionista capacitado, 

guardianes en número suficiente para la debida vigilancia del  

campamento y personal de mantenimiento y limpieza. Todo el personal 

deberá llevar el correspondiente distintivo. 

Art. 39.- Temporada de funcionamiento de los campamentos de turismo.- 

Los campamentos de turismo deberán permanecer abiertos durante toda 

la temporada de funcionamiento, constante en la Licencia Anual de 

Funcionamiento. 

Cualquier      ampliación      o   reducción   de   la   temporada   deberá ser 
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previamente aprobada por el Ministerio de Turismo. 

Art. 40.- Informaciones para los campistas.- En la oficina de la recepción o 

en las proximidades de la entrada al campamento, y siempre en lugar que 

haga posible su lectura sin dificultad, figurarán, además de las 

informaciones que se juzguen de interés para los campistas,  los 

siguientes datos y documentos: 

a) Nombre y categoría del campamento; 

b) Temporada de funcionamiento; 

c) Lista oficial de precios; 

d) Cuadro de horarios en el que se especificará el de “silencio” o 

descanso nocturno y los de utilización de los diferentes servicios; 

e) Plano del campamento, en el que con toda precisión se indicará la 

situación de todas las instalaciones y servicios, los espacios libres y las 

superficies destinadas a zona para acampar; 

f) Indicación de que existe a disposición de los clientes un libro oficial de 

reclamaciones y ejemplares de las disposiciones reglamentarias; y, 

g) Reglamento de régimen interno. 

Los citados documentos y datos deberán estar redactados en español e 

inglés, pudiendo emplearse signos convencionales de uso internacional. 

Art. 41.- Precios en los campamentos de turismo.- Los precios en los 

campamentos de turismo se cobrarán por días vencidos, teniendo en 

cuenta el número de noches y entendiéndose que el último día de 

Salida termina a las catorce horas. Para el cobro de los valores 

correspondientes se tomarán en cuenta los siguientes conceptos: 

a) Por estadía de cada persona, en cuyo concepto estará comprendido el 

uso de las instalaciones comunes del campamento. Los niños hasta  

cuatro años de edad no pagarán por este concepto; 

b) Por carpa individual; 

c) Por carpa familiar, considerándose como tal la que tuviere capacidad 

para dos o más personas; 

d) Por automóviles; 

e) Por remolques; 
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f) Por coche cama; 

g) Por autocares; y, 

h) Otros aprobados por el Ministerio de Turismo. 

Art. 42.- Obligaciones de los administradores de los campamentos.- Los 

administradores de los campamentos tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Cuidar del buen funcionamiento del campamento, en especial de que el 

trato a la clientela por parte del personal sea amable y cortés; 

b) Dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento sobre 

admisión o expulsión de los clientes; 

c) Comunicar a la autoridad competente o a sus agentes cualquier 

alteración del orden público, comisión de delitos o duda sobre la identidad 

de los clientes; y, 

d) Dar cuenta a la autoridad sanitaria de los casos de enfermedades 

infectocontagiosas de que tengan conocimiento. 

En aquellos campamentos en los que no exista administrador, el 

cumplimiento de las obligaciones a las que se refiere este artículo estará  

a cargo de la persona que administre el establecimiento, sea o no su 

propietaria. 

Art. 43.- Obligaciones de los recepcionistas de los campamentos de 

turismo.- Los recepcionistas de los Campamentos de turismo deberán: 

a) Llevar el registro de entradas y salidas de los clientes y extender las 

oportunas tarjetas de registro a que se refiere el presente reglamento; 

b) Cerciorarse de la identidad de los clientes exigiendo la exhibición de 

sus documentos de identidad o pasaportes; 

c) Proporcionar a los clientes las informaciones que éstos soliciten 

respecto al funcionamiento del Campamento y otras de interés turístico; y, 

d) Recibir, guardar y entregar la correspondencia de los clientes. 

Art. 44.- Obligaciones de los guardianes de los campamentos de turismo.- 

Corresponderá a los Guardianes de los campamentos de turismo: 

a) Custodiar el campamento; 

b) Cuidar el buen orden, funcionamiento y cumplimiento por parte de los 

clientes del Reglamento de Régimen Interno del Campamento; 
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c) Reconocer el terreno desalojado por los clientes para comprobar el 

estado en que se encuentra y recoger, si fuere del caso, los objetos que 

hubieren sido extraviados; y, 

d) Las demás funciones que le ‘sean encomendadas por la administración 

del campamento. 

Art. 45.- Normas sobre admisión y expulsión de usuarios.- Conforme a lo 

dispuesto en el presente Reglamento, los campamentos de turismo 

estarán abiertos al público en general. Sin embargo, sus Administradores 

no admitirán o podrán expulsar de los mismos, con el auxilio de los 

agentes de la fuerza pública, si fuera preciso, a quienes incumplan las 

normas de convivencia, moralidad o decencia, o entren al Campamento 

con fin distinto al de realizar la actividad propia del mismo. 

Tampoco se admitirán en los campamentos a menores de dieciséis años 

que no estén acompañados por sus padres, profesores o representantes. 

Art. 46.- Plazas de libre disposición.- Los campamentos de turismo no 

podrán reservar anticipadamente la totalidad de sus plazas,  debiendo 

tener a libre disposición de los clientes al menos un diez por ciento de las 

Mismas. 

Art. 47.- Derechos de los clientes.- A los clientes de los campamentos de 

turismo se les reconocerá los siguientes derechos: 

a) Hacer uso de las instalaciones o servicios de acuerdo con el 

Reglamento Interno aprobado’ por el Ministerio de Turismo; 

b) Conocer los precios de los distintos servicios antes de su contratación; 

c) Recibir comprobantes de los pagos que realicen por los servicios que 

les sean prestados; y, 

d) Exigir el respeto a la intimidad de su morada, prohibiéndose la entrada 

o permanencia en la misma sin su consentimiento. 

Art. 48.- Obligaciones de los clientes.- Quienes utilicen los campamentos 

de turismo deberán: 

a) Someterse a las prescripciones constantes en el Reglamento Interno 

del Campamento; 

b) Observar las normas usuales de convivencia, moralidad, decencia y 
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orden público; 

c) Poner en conocimiento de la Gerencia o administración del 

campamento los casos de enfermedades infecto contagiosas de que 

tengan conocimiento; y, 

d) Abonar el valor por los servicios prestados. 

Art. 49.- Actividades no permitidas.- Los usuarios de los campamentos de 

turismo no podrán: 

a) Perturbar el silencio o descanso de los demás campistas, entre las 

veinte y las ocho horas; 

b) Encender todo tipo de fuego que no sea el propio para el uso 

doméstico y, en el caso de que estuviera permitido dentro del reglamento 

interno, hacerlo fuera de los lugares autorizados para ello; 

c) Introducir al campamento animales que supongan un peligro o molestia 

para los clientes; 

d) Llevar cualquier tipo de armas u objetos que puedan causar 

accidentes; 

e) Abandonar residuos o basuras fuera de los recipientes destinados para 

ello y, especialmente, arrojarlos a Los Ríos, pozos, fuentes o vías 

públicas; 

f) Introducir en el campamento a personas no alojadas en él sin previa 

autorización de la administración; y, 

g) Tender prendas de vestir en lugares no permitidos. 

El campista que contraviniere alguna de estas disposiciones podrá ser 

expulsado del campamento. 

 

Art.1 del Reglamento de Turismo Comunitario. 
 
 

CAPÌTULO VI 

6.1 NORMATIVA LEGAL QUE AMPARA A LOS CENTROS DE 

TURISMO COMUNITARIO. 

Conforme lo establece el Art.1 del Reglamento de Turismo Comunitario, 

que señala: 
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“Definición.- Se entiende por Turismo Comunitario la relación de la 

comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural, con 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus Patrimonios, los 

derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, para la 

distribución equitativa de los beneficios Generados.” 

Como actividad económica, el turismo comunitario se inscribe dentro de la 

economía Popular y solidaria, para todos los efectos legales. 

 

6.2 REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LOS CENTROS DE 

TURISMO COMUNITARIO. 

Para garantizar la eficiencia de los servicios por parte de las comunidades 

el Ministerio de Turismo ha implementado los siguientes requisitos  para 

su Legalización: 

• Copia certificada de la Escritura de la personalidad jurídica de la 

Comunidad. 

• Copia certificada del Nombramiento inscrito y vigente del Representante 

Legal y de sus documentos de identidad. 

• Copia certificada o Acta de asamblea general que autoriza a su 

representante legal. 

• Pago del registro estipulado por el Ministerio de Turismo. 

• El Registro de la Comunidad, ante el Ministerio de Turismo. 

• Documentos y/o Certificados que demuestren que los responsables de 

los Servicios turísticos ofertados por la Comunidad, hayan recibido 

capacitación y/o Formación profesional en turismo. 

• Copia del registro único de Contribuyentes (R.U.C.), la comunidad debe 

Inscribirse con personería jurídica sin fines de lucro. 

• Copia de la cédula de Identidad 

• Copia certificada del informe expedido por: 



51  

 
 

2.3. Marco Conceptual 

Definiciones y conceptos 

 Turismo.- Es el conjunto de actividades realizadas por las 

personas durante sus viajes y permanencias en lugares distintos al 

de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 

inferior a un año, por motivos diferentes al de ejercer una actividad 

remunerada en el lugar visitado. (OMT, 2008). 

 

 Turismo Sostenible.- Los principios que definen el turismo 

sostenible son: los recursos naturales y culturales se conservan 

para su uso continuado en el futuro, al tiempo que reportan 

beneficios. El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma 

que no cause serios problemas ambientales o socioculturales. La 

calidad ambiental se mantiene y mejora. Se procura mantener un 

elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene  

su prestigio y potencial comercial. Los beneficios del turismo se 

reparten ampliamente entre toda la sociedad. (OMT, 2008). 

 

 El Turismo ecológico o ecoturismo.- La Sociedad Internacional 

de Ecoturismo (TIES) define ecoturismo como "un  viaje 

responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y 

mejoran el bienestar de la población local". El ecoturismo busca la 

recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de 

la observación, el estudio de los valores naturales y de los  

aspectos culturales relacionados con ellos”: (Fundación para el 

Desarrollo Sustentable, 1996). 

 

 Excursionismo.- Actividad deportiva o recreativa efectuada a pie, 

cuyo  escenario, muy variado,  es la  naturaleza  primitiva y agreste 
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asociada normalmente con áreas montañosas, y que se realiza por 

medio de senderos expresamente habilitados, o rutas identificadas, 

sin precisar, por lo general, de equipos especiales, y con grado de 

dificultad variable (CONAF, 1993). 

 

 Observación de flora y fauna.-Actividad guiada que consiste en 

visitar lugares específicos con la finalidad de observar, identificar 

y/o registrar (fotografía, grabación, filmación, dibujos y similares) a 

la flora y fauna en su medio natural sea terrestre, acuático y/o 

marino. (Boletín Turístico Nº 1 – 2008, pág. Nº28) 

 

 Senderismo.- Actividad cuyo fin es caminar o visitar una zona 

determinada, utilizando un sendero de condiciones geográficas 

variadas, sin pernoctar y que no requieren el uso de técnicas y 

equipos especializados de montaña. (Boletín Turístico, 2008, pág. 

Nº28). 

 

 Sendero.- Camino rústico y corto que recorra un área natural con 

un mínimo impacto ambiental, donde se puedan observar rasgos 

naturales y socioeconómicos importantes, de alto valor 

interpretativo. (Resolución conjunta CITMA-MINTUR-MINAGRI Nº  

1 - 99). 

 

 Señalética.- La señalética se refiere a los carteles, señales o 

marcas necesarias para orientar al usuario durante su recorrido por 

el sendero, pudiendo además entregar información acerca de 

elementos atractivos o destacables, sobre la duración del recorrido, 

altitud (msnm), distancia a puntos de interés o descripción de flora  

y fauna. (Tacón, A. y Formani, C. 2004). 

 
 

 Interpretación.- Es un proceso de comunicación diseñado para 

revelar   al   público   significados   e   interrelaciones   de    nuestro 
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patrimonio natural y cultural, a través de su participación en 

experiencias de primera mano con un objeto, artefacto, paisaje o 

sitio. La interpretación es exactamente lo que la palabra quiere 

decir: traducción del lenguaje técnico y, a menudo, complejo del 

ambiente a una forma no técnica (sin por ello perder su significado 

y precisión), con el fin de crear en el visitante una sensibilidad, 

conciencia, entendimiento, entusiasmo y compromiso. (Paul Risk, 

1982). 

 

 Medio ambiente.- El sistema global constituido por elementos 

naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, 

socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación  

por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia 

y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones (Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, 1997). 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGIA 

 
 

3.1. Métodos de la investigación 
 

Según (Bernal, Correa, & Pineda, Conceptos Básicos de la Investigación, 

2014): “Trata la investigación desde la manera empírica, la misma que 

deben ser combinadas con las fuentes bibliográficas a través de los 

conocimientos existentes de trabajos relacionados realizados por autores 

que tratan similares temas”. 

 

Métodos de investigación cuantitativo y analítico: 
 
 

Método analítico.- Se visualiza los procesos cognitivos de descomponer 

un objeto de estudio que al separarse de un todo de una forma individual 

(Bernal C. , 2013). 

 

Para la aplicación de este método, se analizaron datos basados en el 

estudio de campo, fuentes bibliográficas, ordenanzas municipales, libros 

referenciales para la estructuración del tema, etc. 

 

Método analítico –sintético.- Este deriva del objeto de estudio donde los 

hechos se descomponen en partes diferentes de manera individual 

(análisis) para poder estudiarlo en forma holística e integral. (Bernal C. , 

Metodología de la investigación, 2013). 

 

El cerro Cachari cuenta con un potencial de flora y fauna pero no hay 

datos se realizó un análisis de los documentos académicos, proyectos, 

teorías, casos de estudio recopilando información específica para poder 

entender la realidad del turismo comunitario a través de diferentes puntos 

de vista. 
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Método cuantitativo o método tradicional.- Es fundamental analizar las 

características de los fenómenos sociales, esta deriva del marco 

conceptual con el problema, una vez analizado el postulado, tienden a 

verificar resultados para la normalización. 

 

Es basado en la encuesta para la estructuración del mismo se aplicó la 

encuesta que ayudó a entender las respuestas de los involucrados en sus 

diferentes necesidades e inquietudes para obtener mejoras en pro del 

bienestar de los habitantes. 

 

El campo de estudio, causas y efectos para la implementación del 

proyecto con la información obtenida mediante la entrevista con encuesta 

a los turistas 

 
 
 

3.2. Tipos de investigación 
 

Existen criterios diferentes en el momento de especificar una 

investigación, siendo uno de los más frecuentes el modelo de clasificación 

de los objetivos que proyecta el estudio. Estos se clasifican en 

Exploratorias, Descriptivas y Explicativas, siendo los modelos perfectos 

dentro de los planteamientos analíticos, que ayudan a comprender los 

posibles realces que pueda tener la investigación. A  continuación 

tenemos algunas definiciones al respecto (Escorcia Oyola, 2010). 

 

Investigaciones Descriptivas: Se encarga de examinar y a la vez de 

clasificar las características que pueden tener un fenómeno u objeto, lo 

que conlleva a la aplicación definitiva de su naturaleza. Ésta describe los 

hechos a partir de los elementos teóricos que han sido estudiados 

anteriormente. 
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Se describe los puntos referenciales al cerro Cachari como su población, 

flora y fauna su rio con sus paisajes acompañado de su entorno natural 

con una planicie acompañada de vegetación con los colores abstractos 

únicos del sitio con su propio encanto su naturaleza innata que hace este 

lugar que se describe por su naturalidad salvaje como nicho de la vida 

misma 

 

Investigación Explicativa: Trata de examinar el origen de los hechos o 

fenómenos, como de los comportamientos que se manifiestan por medio 

de la hipótesis, siendo la ayuda para la corroboración de la explicación. 

 

Es importante esta aplicación porque ayuda a la situación real de las 

falencias y descoordinación en el sector existen pocos pobladores que 

viven en el sector, en época de lluvia es difícil el acceso, no hay 

preocupación de partes de la autoridades competentes del sitio no se 

manifiestan con el poco interés tanto de moradores y las autoridades 

políticas, en el sitio no existe patrullaje para la seguridad de los que 

habitan en los alrededores del cerro, no cuentan con servicios básicos 

como agua potable, alumbrado público, vías de acceso al sitio con falta de 

señaléticas sin asfaltar las calles o vías de acceso 

 
 
 

3.3. Software que se utiliza 
 

Para la aplicación de este trabajo se aplicará como software las 

herramientas básicas de Office: Word, Excel, Power Point, como también 

el uso de artículos científicos digitales, libros, entre otros recursos que 

conlleven a corroborar la investigación pertinente. 

 

3.4. Población y muestra 
 

Esta investigación está dirigida a la población de la ciudad de Babahoyo, 

la misma  que  conoce no sólo sus historia, sino los lugares turísticos  que 
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tiene el espacio, como es la hacienda de Olmedo, las casas flotantes o el 

cerro Cachari. 

 

La muestra que se utilizó es de tipo probabilística puesto que en todas 

ellas, todos los componentes de la población fueron escogidos para la 

concerniente tabulación de la exploración suministrada, aspirar a 

soluciones exactas que llevan a la ejecución imparcial. 

 

“El muestreo es un instrumento de gran validez en la 

investigación, es el medio a través del cual el  

investigador, selecciona las unidades representativas para 

obtener los datos que le permitirán obtener información 

acerca de la población a investigar”. (Gómez Bastar,  

2012) 

 
 

 
3.4.1. Tipos de muestreo 

 
 

Existen dos métodos para escoger muestras de poblaciones; el muestreo 

no aleatorio o de juicio y el muestreo aleatorio o de probabilidad. En este 

último todos los compendios de la población tienen la oportunidad de ser 

escogidos en la muestra. Una muestra seleccionada por muestreo de 

juicio se basa en la experiencia de alguien con la población. 

 

Algunas veces una muestra de juicio se usa como guía o muestra 

tentativa para decidir cómo tomar una muestra aleatoria más adelante. 

Las muestras de juicio evitan el análisis estadístico necesario para hacer 

muestras de probabilidad. 

 

En la presente investigación la población a estudiar está conformada por 

600 visitantes que llegan al lugar al mes, se realizó entrevistas a 10 

residentes que viven en los alrededores del cerro. 
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Donde se tomara un error máximo admisible del 5% 
 
 
 

N Tamaño de la muestra 

 

PQ 
Constante de la varianza poblacional 

(0.25). 

N Tamaño de Población. 

E Error máximo admisible(al 5% 0.05). 

K Coeficiente de corrección del error (2) 
 
 

𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝) 
𝑛 = 

(N − 1) ∙ 𝑒2 + 𝑍2 ∙ 𝑝 + (1 − 𝑝) 
 
 

600 ∙ 1.962  ∙ 0.5 ∙ (1 − 0.5) 
𝑛 = 

(600 − 1) ∙ 0.052  + 1.962  ∙ 0.50 + (1 − 0.5) 
 

 

600 ∙ 3.8416 ∙ 0.5 ∙ (1 − 0.5) 

(599) ∙ 0.0025 + 3.8416 ∙ 0.50 + (1 − 0.5) 
 
 

576.24 

3.1695 
 
 

𝑛 = 181 
 
 

El muestreo da un total de 181 personas a encuestar 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
 
 

 
Gráfico No. 1: Lugar de Origen 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

El 28% de las personas encuestadas son de la parroquia El Salto 

perteneciente al cantón Babahoyo, el 16% de los habitantes son de 

Barreiro, el 9% de los involucrados son de la provincia del Guayas y el 

47% de los ciudadanos son de Babahoyo, lo que demuestra que la mayor 

parte es de la capital provincial. 

9% 
28% 

47% 
16% 

5.1. Los Ríos - El Salto 5.2. Los Ríos –Barreiro 

5.3. Los Ríos – Babahoyo     5.4. Guayas 
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Gráfico No 2: Edad 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 
 

El 9% son personas adultas de mediana edad de 36 a 40 años, el 34% 

son personas adolescentes 18 a 25 años, el 25% son personas adultas 

jóvenes entre 26 a 30 años, 15% son personas entrando a mediana edad 

31 a 35 años, 11% son personas mayores de edad entre 41 a 45 años y  

el 6% restante son personas ya entrando a la tercera edad entre 56 años 

en adelante. 

56 o más años 

41-55 años 
11% 

36-40 años 
9% 

6% 

18-25 años 
34% 

31-35 años 
15% 

26-30 años 
25% 
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Gráfico No 3: Género 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

El 59% de los habitantes encuestados son de sexo femenino, el 41% de 

los habitantes son hombres. Por lo que se puede apreciar que el mayor 

porcentaje es de sexo femenino. 

Femenino 

Masculino 

 
 
 
 
 

 
41% 

 

59% 
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Gráfico No. 4: Instrucción Académica 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

El 48% de las personas tienen estudio de tercer nivel, mientras que las 

otras el 5% apenas ha culminado la primaria, el 3% apenas tiene primaria, 

frente a los que han estudiado, un 44% tiene secundaria y un cuarto nivel 

como un postgrado el 0% 

Sin estudio 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Postgrado 

0% 5% 

3% 

48% 

44% 
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Gráfico No: 5 Actividad Laboral 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

El 20% de las personas se dedica a la tierra, frente al 33% de los 

visitantes que van al sector, los artesanos están ubicados en un 3%, 

siguiéndole la mano de obra intelectual con un 8%, en conjunto con las 

amas de casa en un 7%, y los académicos con un 29% 

Turista 
33% 

Agricultor 
20% 

Artesano 
3% 

Empleado 
8% 

 
Ama de casa 

7% 

Estudiante 
29% 
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Gráfico No. 6: ¿Conoce el cerro Cachari y su potencial turístico? 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

El 4% de las personas cuentan con poco conocimiento, mientras que el 

1% no está en nada, el 34% de personas se divierten por ocio o 

pasatiempo, con un 0% de ingresos económicos, y evaden el tema un  

3%, frente a los que no conocen el sitio con un 8%, y la mitad de los 

habitantes conoce el sector, es decir, un 50%. 

Conozco poco 
4% 

Desconozco 
3% 

Ingreso 
económico 

0% 

Nada 
8% 

Otros 
1% 

Conocer 
historia y 

costumbres 
50% 

Diversión y 
pasatiempo 

34% 
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Gráfico No. 7: ¿Usted cree que el cantón Babahoyo cuenta con 

lugares turísticos? 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

El 75% de las personas sí está a favor, mientras que las demás personas 

con un 25% no creen 

 

No 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sí 

75% 
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Gráfico No. 8: ¿Cree usted que es importante el desarrollo del 

turismo en el cantón Babahoyo? 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

El 79% de las personas sí cree, y una mínima agrupación de personas 

que es el 6% no le importa, mientras el 15% de las personas no opina o  

se mantiene en reserva. 

no opina 
15% 

 

No 
6% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sí 
79% 
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Gráfico No. 9: ¿Qué factores considera un impedimento para el 

desarrollo del turismo en el cantón Babahoyo? 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

El 26% de la población dice que falta inversión en la actividad turística, y 

el 5% son otros, el 36% comunica o dice que no hay promoción del sitio,  

lo que es aseo y seguridad del cantón es mínimo con un 15%, y un cuarto 

a la educación, un 18% expresa que hay carencia. 

Otros 
5% 

Falta de 
inversión 

26% 

Falta de 
promoción 

36% 

Falta de 
seguridad y 

limpieza 
15% 

Falta de 
educación 

18% 
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Gráfico No. 10: ¿Conoce la historia del cerro Cachari? 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

Las personas sí tienen un conocimiento de su historia en un 72%, 

mientras que el 9% tienen un desconocimiento de la misma, y el 19% 

dicen conocer el tema empíricamente, pero no educativamente 

Sí conozco la historia del 
lugar. 

Conozco acerca 
9% 

del tema, pero 

no su historia. 
19% 

 
 
 
 
 

Desconozco la 
historia del 

lugar. 
72% 
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Gráfico No. 11: ¿Ha visitado el cerro Cachari? 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

El 95% de las personas ha ido de visita conocen el lugar pero no 

científicamente o profesionalmente quien instruya en el sitio mientras que 

el 5% No ha ido; aquí la mayor parte de los involucrados son habitantes 

del mismo cantón Babahoyo, o familiares de ellos que viven en otros 

cantones o alrededor del sitio del cerro de la provincia de Los Ríos. 

No 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí 
95% 
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Gráfico No. 12: ¿Existe acogida por los turistas en visitar el cerro 

Cachari? 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

Sí hay afluencia turística con una cogida de un 95% por las personas que 

viven en parroquias cercanas, con una mínima sin ir al lugar el 2% por 

ocio, y con pocos de turistas en calidad de extranjeros da la apreciación 

del 7%. 

7% 2% 

91% 

Si vienen bastantes turistas al sector 

Se aprecia pocos turistas que visitan el sector 

No hay visitas en el sector 
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Gráfico No. 13: ¿Cuáles serían para usted las mejoras en el sector 

del cerro Cachari? 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

El 55% de las personas desea que se conozca el lugar sin alteración, 

mientras que el 11% anhela que sea investigativo, cuidarlo y que no se le 

haga publicidad, con un 34% desea unas cabañas turísticas 

Conservarlo sin 
promocionarlo 
y que sea de 

estudios 
investigativos. 

11% 

Crear cabañas 
en el lugar. 

34% 

Promocionar el 
lugar sin que 

exista 
infraestructura 

alguna 
55% 
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Gráfico No. 14: ¿Cómo vería la promoción turística del lugar? 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

A un 63% de las personas le interesa la oportunidad de trabajar, salir 

adelante y prosperar, un 5% que aporte al sitio, y el 32% impulsarlo 

turísticamente y que se conozca. 

Cómo una 
promoción 
turística 

32% 

Cómo nada que 
aporte a usted 

5% 

Cómo una 
oportunidad 

laboral 
63% 
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Gráfico No. 15: ¿Qué servicios serían ideales en el lugar para una 

mejor incentivación turística? 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuesta 

 
 

Un 82% de las personas dicen que hay que incentivar para que vayan al 

lugar, el 6% desea la guianza, el 7% se pronuncia por alimentación, el  

2%, en ejecutar piscinas, y el 3% un lugar que sirva como un 

estacionamiento vehicular, todo ordenadamente 

Alimentación  Excursiones 
7% Guiadas 

6% Piscina 
2%Parqueadero 

3% 

Todos 
82% 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. Introducción 
 
 

El desarrollo económico, social, educativo y turístico de una comunidad, 

no depende solamente en llegar a implementarse un lugar determinado 

por medio de actividades y servicios, sino estructurar un buen turismo  

rural y comunitario, donde los habitantes puedan dar a conocer las 

bondades y beneficios del sector. El cerro Cachari es un espacio con un 

gran potencial turístico, por lo que generará ingresos económicos en sus 

pobladores, pero también se fortalecerá el área con participación y 

aplicación de talleres, cursos, seminarios, entre otros, para mejorar la 

calidad de vida de los involucrados. 

 

5.2 Objetivo 
 
 

5.2.1. General 
 
 

 Elaborar un proyecto turístico rural-comunitario en el cerro Cachari, 

mediante el proceso de capacitación y talleres. 

 

5.2.2. Específicos 
 
 

Desarrollar un diagnostico turístico para conocer el potencial que 

tiene el cerro Cachari dentro del cantón Babahoyo. 

 

Elaborar un inventario de los recursos turísticos que tiene el cerro 

Cachari y el cantón Babahoyo. 
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Con los habitantes nos dirigiremos por medio del desarrollo de las 

actividades en la zona en el cerro Cachari. 

 

Crear como propuesta modelo de turismo de aventura comunitario 

sostenible para la seguridad no sólo de los habitantes sino también 

de los visitantes. 

 

5.3. Diagnóstico turístico. 
 

La planificación tiene diversos procesos o etapas, esto aporta en la 

evaluación de un destino en un momento determinado previo a la 

implementación de un proyecto. 

 

Con este estudio cuyo objetivo es conocer la situación actual de la 

comunidad que vive cerca del cerro Cachari, verificándose su potencial y 

su actividad turística, mediante el diagnóstico de la búsqueda y 

sistematización de la información sobre la oferta y demanda que tiene  

este destino turístico, estas son las líneas bases que aportaran a definir el 

destino turístico en el presente, mediante una planificación exhaustiva. 

 

Flora: como este tipo evoluciona, cuál es su función, su fruto, 

comportamiento antes las eventualidades, sus beneficios, y su aporte a la 

naturaleza. La flora autóctona del sitio encontramos: arboles de mango, 

zapote, guaba, papaya, carambola o estrella china, mata de verde, mata 

de banano, sembríos de arroz, cacao, café, maíz, cebada, tenemos 

especies de madera que son: caoba, cedro y laurel. En varias zonas 

crecen los lechuguines de flores de color violeta y otras plantas acuáticas. 
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Figura 2: Ubicación geográfica del Cerro Cachari 
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Fauna: conocer las actitudes, conducta, e instintos, supervivencia, y su 

aporte a la naturaleza, hasta la caza y sus métodos. 

 

Aquí encontramos como: monos, aves de corral, zorros, iguanas, 

cusumbo, guanta, guatusa, chorongo llamado Pancho, ovejas, chivos 

cruzados; aves acuáticas como el pato cuervo, papagayos, ardillas, 

comadrejas, murciélagos, tigrillos, gavilanes entre otros. 

 

Desde esta perspectiva se ha identificado que sirve mediante tres 

propósitos concretos: 

 

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 

3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre 

la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. (RICAUTE, 

2009). 

 

5.3.1. Fase del diseño del diagnóstico 
 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito 

definir el tipo y la forma en que se recogerá la información de campo. De 

manera general incluye cuatro actividades: 

 

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo. 



78  

5.4. Servicios turísticos ideales en la zona 
 
 

Con el presente trabajo de titulación se busca estimular en la población 

esos cambios de actitud que no solo los conduzcan al mejoramiento 

económico, social, cultural o ambiental de la comuna, observándose que 

es algo estratégico aprovechar sus recursos ya sea en época lluviosa o 

seca, aquí hacen las actividades que día a día hacen comúnmente es 

pesca, recolección de frutos y criaderos, de animales la canoa el medio  

de transporte interno. 

 

En época seca la gente trabaja o vive de estas actividades como cultivo  

de arroz, cacao, verde, banano, noni, badea, zapote, mango, guaba, 

achote, criaderos de pollo, chanchos, patos, palomas. El medio de 

movilización en lo habitual es época es la bicicleta, motos, carros, entre 

otros. 

 

Dentro de las competencias que se han destacado en el presente Trabajo 

de Titulación y que han sido mencionadas anteriormente sobre el lugar se 

manifiesta que es un sitio natural, que se busca integrar en post del 

turismo e integración del desarrollo de la comunidad que están alrededor 

del cerro Cachari para incentivar el progreso y activación del mismo en 

sostenibilidad de responsabilidad de lo natural que no es renovable (ver 

fotos en anexos). 

 

5.4.1. Infraestructura 
 
 

La mayor parte de la Infraestructura de las casas de los alrededores del 

lugar, son de construcción mixtas, es decir de caña, madera, bloque o 

ladrillo. Siendo los medios de servicios básicos son cableados eléctricos, 

pozos sépticos o (letrinas), hacen pozos para coger agua la  hierven, 

cogen agua del ríos  la  hierven,  los  medios  de  comunicación  de  

acceso al 
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lugar es por caminos vecinales, o ingresando por el río que son los más 

usado por los habitantes para dirigirse al lugar 

 

Comunicación es el celular las escuelas, hospitales y sub centro se 

encuentran en la ciudad. 

 

5.5. Atractivos naturales 
 
 

El lugar cuenta con grandes atractivos como es el caso de su flora y fauna 

especialmente el avistamiento de aves, al igual que espacios ideales para 

campamentos en grupos y espeleología. 

 

5.5.1. Actividades: 

Los moradores que habitan se dedican los hombres a la agricultura, 

pesca, ganadería, sembríos, a los criaderos de animales domésticos, a la 

caza de animales silvestres, las mujeres a los quehaceres del  hogar 

como: planchar, cocinar, arreglar la casa, cuidar a los niños, sacar agua 

del pozo etc. 

 

Flora y fauna del sector: Plantas medicinales como la manzanilla, 

yerbaluisa, los árboles frutales como el mango, zapote, guaba y en lo que 

respecta a la fauna tenemos el tigrillo, el gato de monte, la culebra x, la 

matacaballo, en la recolección explicativa del sembrío, cosecha y 

recolección de los siguientes tipos como: cacao, banano, verde, mango, 

zapote, guaba, maíz, y por supuesto los arrozales. 

 

5.5.2. Actividades a realizar en el área de camping. 
 

Día.- Dar a conocer a los visitantes o turistas como se arma una carpa de 

camping como poner los clavos en la tierra y brindarles lunch, enseñarles 

supervivencia, que tengan siempre su botiquín de los primeros auxilio,  

que hacer en caso de una emergencia o un accidente como deben de 

actuar contar siempre con un líder, que hacer para ayudar. 
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Con un tobillo torcido, muñeca quebrada, mordida, ataque de pánico, 

cualquier lesión siempre estar preparados para cualquier eventualidad y 

disfrutar sanamente de la madre naturaleza con el sentido de conservarla 

y darles a conocer de los servicios no renovables como el agua y ciertas 

especies en peligro de extinción tanto como en flora y fauna endémicas 

 
 

 
Tarde.- Darle a enseñar a conocer los visitantes o turistas el cerro Cachari 

lo que hay afuera, dentro y cima. 

Afuera.- encontramos flora rica y autóctona con plantas tanto como 

medicinales, comestibles y perfumadas. 

Dentro.- encontramos laberintos con entradas y salidas distintas 

acompañadas de murciélagos e inmensas paredes de piedra y en medio 

una piedra emblemática con forma física de un corazón partido en dos  

con caminos naturales y escalinatas tanto de arena y piedra 

 

Cima.- para ascender a la cumbre donde se puede divisar al llegar a la 

cima todo un paisaje de sus alrededores único rico en vegetación 

acompañada de sus animales silvestres únicos en la zona a lo que 

también se puede divisar una planicie que le rodea su entorno con un  

cielo azul poblado de aves y su rio acompañado de sus especies 

acuáticas. 

 

Noche.- Darle a enseñar a conocer los visitantes o turistas como se 

enciende una fogata y coman asado malvaviscos, cangil, etc. 

Con las debidas precauciones contarles los cuentos y mitos y leyendas  

del cerro Cachari también si se presenta la oportunidad de hacer 

observación nocturna de la fauna autóctona del lugar si se presenta la 

ocasión que haiga alguien que haga la guardia de noche mientras el resto 

de las personas duermen como por ejemplo contratar un guardia o un 

guardabosque 
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5.6. Inventario de los recursos turísticos. 

 
5.6.1. Inventario turístico 

 

El ministerio de Turismo del Ecuador en su manual de inventarios dice 

que: el inventario de atractivos turísticos “Es el proceso mediante el cual 

se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que 

como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el 

mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país. 

 

Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su 

tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las 

áreas del desarrollo turístico”. 

 

5.6.2. Etapas para la elaborar el inventario de atractivos 
 

Para realizar un inventario de atractivos turísticos se deberá seguir los 

siguientes pasos: 

 

5.7. Clasificación de los atractivos 
 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual 

pertenece el atractivo a inventariar. 

 
 
 

5.7.1. Recopilación de información 
 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se 

investigan sus características relevantes. Esta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en  las  oficinas 

relacionadas con su manejo. 
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5.7.2. Trabajo de campo 
 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan 

las características al atractivo. 

 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos 

para estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es  

recomendable dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de 

información adicional, como Municipios, Consejos Cantonales, 

Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de informantes locales, y 

tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, del que se harán al menos 

5 fotografías. 

 

5.7.3. Evaluación y jerarquización 
 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo 

en función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo 

y significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. Los 

atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, deberán 

responder aproximadamente a la siguiente descripción. 

 

Jerarquía IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante 

corriente de visitantes actual o potencial. 

 

Jerarquía III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, 

y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto 

con otros atractivos contiguos. 

 

Jerarquía II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo,  que 
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hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo  

de esparcimiento. 

 

Jerarquía I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de 

las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades 

que integran el espacio turístico. 

 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a 

cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo. 

 

Los rangos son: 

 1 a 25 puntos: Jerarquía I 

 26 a 50 puntos: Jerarquía II 

 51 a 75 puntos: Jerarquía III 

 76 a 100 puntos: Jerarquía IV. 
 
 

Tabla 3: Inventario de Atractivos naturales del cerro Cachari del cantón 
Babahoyo. 
Inventario de los atractivos y recursos naturales del cerro Cachari 

Clasificación Nombre conservado servicio guías observación 

Atractivos 

naturales 

casas 

mixtas 

regular no no Falta de 

mantenimient 

 rio 

catarama 

no no no Falta de 

mantenimient 

 sembríos normal propio no cultivo 

natural 

Elaborado: por autor 

Fuente: propia 
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Fichas descriptivas de los atractivos naturales de los alrededores del 

cerro Cachari del cantón Babahoyo. 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 

 
 

 
Fecha Ficha  

 
Clasificación y Su 

clasificación 

18/12/2015 No. 1 

Nombre del Recurso Ubicación del 
Recurso 

Cerro Cacharí Babahoyo Recursos Turístico 
Natural 

Descripción Caracterización de 
los recursos 

 
Este lugar es un macizo rocoso compuesto de roca 
ígnea intrusiva (plutónica), esta fracturada, está 
rodeado de una planicie aluvial extensa, con una 
caverna en su interior, del que ha nacido leyendas 
sobre el lugar, está cerca de la ciudad de Babahoyo, 
tiene una forma de corazón, lugar ideal para reptiles, 
murciélagos, insectos y tigrillos, se puede realizar 
deportes extremos como escalada, descenso y 
ascenso, muy bueno para las prácticas en los 
tiempos libres. 

1° Singularidad 

Cerro 

2° Demanda 

Regional 

3° Propiedad 

Privado 

4° Accesibilidad 

Buena 

5° Estacionalidad 

Verano 

6° Jerarquización 

II 

Elaborado: por autor 

Fuente: propia 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación 

Social 

Carrera de Turismo y 

Hotelería 

 
 
 
 

 

Fecha Ficha  

 
Clasificación y Su clasificación 

18/12/2015 2 

Nombre del 
Recurso 

Ubicación del 
Recurso 

Sembríos de arroz Babahoyo Recurso Turístico Natural 

Descripción Caracterización de los recursos 

Está ubicado a 5 minutos del cerro 
cachari Se puede llegar por vía 
terrestre o fluvial, siendo un atractivo 
natural ideal para el turismo, se puede 
desarrollar múltiples actividades. 
Como conocer el proceso del principio 
al mediano y producto final de este. 

1° Singularidad 

Labrar la tierra 

2° Demanda 

Regional 

3° Propiedad 

Privado 

4° Accesibilidad 

Buena 

5° Estacionalidad 

verano 

6° Jerarquización 

II 
 

Elaborado: por autor 

Fuente: propia 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación 

Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 

 

Fecha Ficha  

 
Clasificación y Su clasificación 

18/12/2015 3 

Nombre del 
Recurso 

Ubicación 
del 

Recurso 

Río Catarama Babahoyo Recurso Natural 

Descripción Caracterización de los recursos 

Río Catarama.- con un curso de 
agua con corriente suave entre dos 
riveras altas de suelo arcilloso, de 
verano el caudal baja y deja al 
descubierto amplias playas de 
arena gruesa. Es utilizado para 
pesca, recreación y lavado de ropa. 
Con una temperatura que oscila 
entre los 22 y 23 grados, es 
agradable para el esparcimiento,  
es navegable tanto en lo comercial 
como en lo turístico, 

1° Singularidad 

Río 

2° Demanda 

Nacional 

3° Propiedad 

Público 

4° Accesibilidad 

Muy Buena 

5° Estacionalidad 

Todo el año 

6° Jerarquización 

III 
 

 

Elaborado: por autor 

Fuente: propia 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación 

Social 

Carrera de Turismo y 

Hotelería  
 

Fecha Ficha  

 

 
Clasificación y Su 

clasificación 

19/12/2015 4 

Nombre del Recurso Ubicación del 

Recurso 

Casa de Olmedo Parroquia El 

Salto 

Recurso Turístico Cultural 

Descripción Caracterización de los 

recursos 

Jerarquización Es un lugar atrayente para 

las personas que disfrutan del turismo 

cultural , ubicado en la parroquia El Salto, 

hacienda La Virginia del cantón  Babahoyo 

,esta reliquia histórica es una pequeña 

construcción dividida en cinco 

compartimientos, en el año 1985 se 

inauguró una bóveda Bolivariana en ella se 

pueden encontrar tierra de las naciones que 

firmaron el tratado de  Virginia, 

actualmente es una institución cultural que 

además de proporción al empleo a un 

número considerable de trabajadores, 

cumple el objetivo de fortalecer el 

desarrollo turístico de la provincia Los Ríos 

.José Joaquín de Olmedo se inspiró en 

Canto a Junín” de patrimonio histórico 

cultural. 

1° Singularidad 

Casa – Museo 

2° Demanda 

Regional 

3° Propiedad 

publico 

4° Accesibilidad 

Buena 

5° Estacionalidad 

Todo el año 

6° Jerarquización 

III 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería  

Fecha Ficha  

 

 
Clasificación y Su clasificación 

19/12/2015 5 

Nombre del recurso Ubicación del 

Recurso 

Casas mixtas de 

madera, caña, 

cemento 

Babahoyo Recurso  Cultural 

Descripción Caracterización de los recursos 

 

Aquí hay visitantes, algunos van a 

cumplir misiones de salud, 

religiosidad, otros fundamentalmente 

foráneos o forasteros vistan para 

admirar su edificación, cultural y  

mitos que le rodean. En el sitio 

1° Singularidad 

Vivienda 

2° Demanda 

Local 

3° Propiedad 

Privada 

4° Accesibilidad 

Buena 

5° Estacionalidad 

Todo el año 

6° Jerarquización 

II 

Elaborado: por autor 

Fuente: propia 
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5.8. Organigrama de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: El autor 
 
 

Los habitantes que viven en los alrededores del atractivo turístico, se 

organizaran en una comuna, por lo que se debe crear un organigrama de 

trabajo y de funciones de cada persona que integraran la administración 

no solo del lugar, sino del espacio turístico. 

El lugar contará con el organigrama establecido anteriormente por lo que 

es importante estructurar su estructuración para el desarrollo del proyecto. 

 

5.8.1. Estructura y funcionamiento 
 

Presidente de la comuna, es el representante legal del lugar, el mismo  

que organizara las funciones y actividades que los demás miembros de la 

directiva comunal. 

 

Secretario es el encargado en emitir las actas de reunión, como también 

los informes y comunicados de las actividades que realiza la comuna en 

beneficio de ellos. 

Secretario 
Director del 

área turística 

1er. Vocal 2do. Vocal Tesorero 

Guía nativo 
Presidente 

Médico 
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Vocales, ellos tendrán las funciones de subrogar a los principales de la 

directiva, serán el punto de apoyo para el buen funcionamiento no solo del 

sector, sino del cerro Cachari, el mismo que se aportará con la ayuda de 

sus habitantes 

 

Director del área turística, el será elegido por la misma comuna, el 

coordinará todos los trabajo que se debe realizar en el cerro Cachari, 

como también el aporte de la señalética y demás actividades que requiere 

como es la planificación de las visitas. 

 

Guía nativo, será una persona del lugar y que conozca este espacio que 

es el cerro Cachari, su aporte conllevará a buscar una calidad de servicio 

único. 

 

Medico el estará cuando lleguen grupos grandes a visitar el lugar, esto 

aportará en que se encuentre y este pendiente de los turista que asisten  

al espacio turístico, 

 
5.9. Requisitos para el registro de los centros de turismo comunitario 

 

Para garantizar la eficiencia de los servicios por parte de las comunidades 

el Ministerio de Turismo ha implementado los siguientes requisitos  para 

su legalización: 

 

 Copia certificada de la Escritura de la personalidad jurídica de la 

Comunidad. 

 Copia certificada del Nombramiento inscrito y vigente del 

Representante Legal y de sus documentos de identidad. 

 Copia certificada o Acta de asamblea general que autoriza a su 

representante legal. 

 Pago del registro estipulado por el Ministerio de Turismo. 

 El Registro de la Comunidad, ante el Ministerio de Turismo. 

 Documentos y/o Certificados que demuestren que los responsables 
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de los servicios turísticos ofertados por la Comunidad, hayan 

recibido capacitación y/o formación profesional en turismo. 

 Copia del registro único de Contribuyentes (R.U.C.), la comunidad 

debe inscribirse con personería jurídica sin fines de lucro. 

 Copia de la cédula de Identidad 

 Copia certificada del informe expedido por: 46 Reglamento para el 

Registro de Centros Turísticos Comunitarios, Acuerdo Nº  

20060130, Registro Oficial No.266 de fecha 08 de febrero 2008. 

Secretaria de pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana, o por la Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador FEPTCE, de que la persona jurídica a 

registrarse tenga las características de comunitario, para el caso de 

registro de centros de pueblos y nacionalidades indígenas. La 

autoridad pública que le otorgó la personalidad jurídica, para lo cual 

se deberá contar con un informe previo de la Secretaria de  

pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana sobre las 

características de comunitario, en el caso de centros que no 

pertenecen a comunidades indígenas, campesinas o 

afroecuatorianas. La legalización de los Centro de Turismo 

Comunitario les permite obtener varios incentivos entre ellos: ser 

parte de la oferta turística del país a través de un reconocimiento 

jurídico y legal de los CTC en el catastro turístico del país, pueden 

acceder a la promoción nacional e internacional por parte del 

Ministerio de Turismo, acceder a líneas de crédito público privadas, 

fomento y apoyo a programas de capacitación y acceso a 

programas de cooperación interministerial. 

 

Así mismo según artículos complementarios al anterior, existen ciertas 

regulaciones que los CTC deben seguir: Certificado de Registro.-  

Recibida la solicitud la oficina correspondiente del Ministerio de Turismo 

dispondrá fecha y hora para la inspección de la comunidad a efectos de 

verificar los datos consignados. En  la  referida  inspección  se   procederá 
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a  llenar  la  Hoja  de  Planta  Turística.  Con  tal  información   se 

procederá  a ingresar los datos de la comunidad, creando   para el 

efecto un número de registro, número de folio en el que se ingresa y se 

apertura el expediente. 

 

Una vez concluido este trámite se procederá a emitir el certificado de 

registro. Licencia Anual.- La licencia anual de funcionamiento se expedirá 

por la Municipalidad de la jurisdicción territorial donde se encuentre el 

centro de TC de ser descentralizado, caso contrario se la pedirá en la 

dependencia del Ministerio de Turismo más cercana, adjuntando la 

constancia de pago de la licencia y el certificado de registro. 

 
 
 

5.10. Modelo operativo 
 
 

Se pretende idear la aplicación de postes con señaléticas en todo el lugar 

con el propósito de velar la seguridad de los visitantes, se implementara 

un área de campamento, es ideal ofertar para grupos grandes, como 

también la ubicación de dos baños ecológicos para no alterar el 

ecosistema del lugar. 

 

Infraestructura y equipamiento. 
 
 

Para la aplicación del lugar se requerirá de letreros o señalética que  

aporte a la comunicación de los visitantes como es: 

 

Postes informativo 
 
 

Entotal son 12 postes que servirán como medio informativo para el  

ingreso al cerro Cacharí, lo que estará compuesto por materiales de 

aluminio anodizado de 2mm, con remache tipo mariposa o perno de 

sujeción galvanizado, con un poste de perfil omega de 2 mm. 



93  

 
 

Dimensiones: el armazón será de una dimensión de 2 mts. de alto, por 

600 mm de ancho, las astas son de 200 mm por 600 mm. 

 

Regulatorio prohibido fumar. 
 
 

Descripción: Estará ubicado en todos los sitios estratégicos en todo el 

lugar, esto es para la prevencion de incendios en el lugar. Estara  

diseñado con aluminio galvanizado de 600 x 600 mm, de 2 mm de grosor. 

 

Área de campamento 
 

 

 
 

Existe un área que servira de campamento para los turistas que deseen 

tener un día de expedicion, alejandose del ruido citadino, lo que permitirá 

un ingreso de 30 carpas en el sitio, el mismo que esta alejado de las 

inundaciones en epoca de lluvia. 

 

Ver anexos;: medidas de los postes 
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5.11. Presupuesto 
 

Se determinará los gastos que se van a generar para la construcción y 

elaboración de los elementos especificados los mismos que serán 

colocados en los diferentes lugares del atractivo turístico que es el cerro 

Cacharí como: diseño de postes de señalética, los mismos que estarán 

detallados en la Propuesta. 

 

Tabla 4: Presupuesto 
PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR ELEMENTOS 

INTERPRETATIVOS 

CONCEPTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

MANO DE OBRA 

Ingeniero Civil 1 1500,00 1500,00 

Técnico de Turismo 1 800,00 800,00 

SUBTOTAL 2.300,00 

INSTALACIÓN 

Operarios 3 250,00 750.00 

SUBTOTAL 750,00 

EQUIPAMIENTO – INFRAESTRUCTURA 

Poste 12 250,00 3000,00 

Baños ecológicos 2 500,00 1000,00 

SUBTOTAL 4000.50 

TOTAL 7.050.00 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Este es un presupuesto aproximado para la elaboración de los elementos 

turísticos. 

 

Manejo y gestión del Cerro Cachari 
 
 

El manejo de este lugar que es el cerro Cachari, estará organizado y 

dirigido por los mismos habitantes que están en los alrededores del lugar. 

La gestión estará controlada por los gobiernos autónomos tanto cantonal 

como provincial, ellos auspiciaran el proyecto el mismo que estará tomado 

en cuenta en el POA. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSIONES 
 
 

 Con el diagnostico turístico realizado se logró evidenciar los 

recursos, atractivos y potencialidades turísticas que tiene la zona 

los cuales se destacan por ser únicos y autóctonos en el sitio la 

comunidad debe aprovecharlos y hacerlos sustentables ya que no 

son renovables y conservar esta zona. 

 Se pudo analizar el contexto nacional del turismo comunitario, a fin 

de captar la experiencia en otros sectores del país, donde se 

comprobó la necesidad de continuar los esfuerzos de los actores 

sociales que habitan cerca del cerro Cachari, y que deben 

involucrarse en esta actividad de gran interés. 

 Se diseñó como propuesta viable de turismo rural comunitario, para 

los habitantes del cerro Cachari, con el fin de que ellos puedan 

mejorar su calidad de vida. 
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Recomendaciones 
 
 

 Se recomienda a las autoridades competentes, en este caso 

apoyen con recursos, investigación y fortaleza  la organización a  

fin de desarrollar el turismo comunitario y mejorar servicios. 

 

 Se necesita implementar mejores recursos informativos en el 

sector, como también un centro de interpretación para la 

estimulación acorde en este sitio. 

 

 Se debe aplicar estrategias viables sobre el turismo rural en el 

sector del cerro Cacharí, mediante capacitaciones o reuniones 

generadas por los organismos municipales, provinciales y  

estatales, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este 

lugar. 
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ANEXO 1 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL 

SALTO QUE COLINDA CON EL CERRO CACHARI DEL CANTON 

BABAHOYO PROVINCIA DE LOS RIOS 

 
 

 
Estimado Señor(a) se está realizando un estudio sobre el cerro Cachari y su importancia 

geográfica, histórica y turística. Para ello hemos confeccionado el presente cuestionario 

que tiene como objetivo conocer todos los aspectos relacionados con el tema de 

referencia. El presente estudio busca identificar respuestas desde la Universidad de 

Guayaquil a los habitantes de la parroquia El Salto que colinda con el cerro Cachari 

solicitamos de ustedes sus más sinceras respuestas ya que nos serán de gran ayuda. 

Muchas gracias por la ayuda prestada. 

 
 
 

ZONA: 5.1. Provincia de Los Ríos (    ) - Parroquia el Salto (    ) 

5.2. Provincia de Los Ríos ( ) - Parroquia Barreiro ( ) 

5.3. Provincia de Los Ríos ( ) – Otra:    

5.4. Provincia del Guayas ( ) - Cantón:    
 
 

Encierre en un círculo el número de la respuesta que corresponda con su criterio 
 
 

 
1.-DATOS GENERALES 

 

 

# Edad: # Sexo # Actividad Laboral # Nivel de estudio 

1 18-25 años 1 Femenino 1 Agricultor 1 Sin estudios 

2 26-30 años 2 Masculino 2 Artesano 2 Primaria 

3 31-35años   3 Empleado 3 Secundaria 

4 36-40 años   4 Ama de casa 4 Superior 

5 41-55 años   5 Estudiante 5 Postgrado 

6 56 o más años   6 Turistas   
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2.- El Cerro Cachari 
 
 

2.1 Estudio del Cerro Cachari y su potencial turístico 

2.1.1. ¿Qué es para usted el turismo 
 

N°  

1 Conocer historia y costumbres 

2 Diversión y pasatiempo 

3 Ingreso económico 

4 Desconozco 

5 Conozco poco 

6 Nada 

7 Otros 

 

2.1.2. ¿Ud. Cree que el cantón Babahoyo cuenta con lugares turísticos? 
 

Si No 

1 2 

 
 
 

2.1.3. ¿Cree importante el desarrollo del turismo en el cantón Babahoyo? 
 

Si No No opina 

1 2 3 

 
 
 

2.1.4. ¿Qué factores considera un impedimento para el desarrollo del turismo en el 

cantón Babahoyo? 

N°  

1 Falta de promoción 

2 Falta de educación 

3 Falta de seguridad y limpieza 

4 Falta de inversión 

5 Otros 

 

2.1.5 ¿Conoce usted la historia del Cerro Cachari? 
 

N°  

1 Sí, conozco la historia. 

2 Conozco acerca del tema, pero no sé su historia 

3 Desconozco la historia. 
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2.1.6 ¿Ha visitado el cerro Cachari? 
 

 

Si No 

1 2 

 
 
 

2.1.7 ¿Si existe acogida por los turistas en visitar el cerro Cachari? 
 

 
N°  

1 Si vienen bastantes turistas al sector 

2 Se aprecia pocos turistas que visitan el sector 

3 No hay visitas en el sector 

 
 
 

2.1.8 ¿Cuál sería para usted las mejoras en el sector del cerro Cachari? 
 

 
No.  

1 Crear cabañas en el lugar. 

2 Promocionar el lugar sin que exista infraestructura alguna 

3 Conservarlo sin promocionarlo y que sea de estudios investigativos. 

 

2.1.9 ¿Cómo vería la promoción turística del lugar? 
 

 
N°  

1 Cómo una oportunidad laboral 

2 Cómo una promoción turística 

3 Cómo nada que aporte a usted 

 
 
 

2.1.10. ¿Qué servicios sería ideal en el lugar para una mejor incentivación turística? 
 
 

N°  

1 Alimentación 

2 Excursiones Guiadas 

3 Piscina 

4 Parqueadero 

5 Todos 
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Anexos 2 
 

 

Lugar de origen 
 
 

Cuadro No. 1: Lugar de origen 

 
5.1. Los Ríos - El Salto 68 

5.2. Los Ríos –Barreiro 28 

5.3. Los Ríos – Babahoyo 89 

5.4. Guayas 6 

TOTAL 191 

Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 
 
 

Edad 
 
 

Cuadro No. 2: Edad 
 

18-25 años 65 

26-30 años 48 

31-35 años 28 

36-40 años 17 

41-55 años 21 

56 o más años 12 

TOTAL 191 

Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 
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Género 

Cuadro No. 3: Género 
 

Femenino 113 

Masculino 78 

TOTAL 191 

Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 
 
 
 
 
 

Actividad Laboral 
 
 

Cuadro No 4: Actividad Laboral 
 

 
Agricultor 38 

Artesano 6 

Empleado 17 

Ama de casa 13 

Estudiante 55 

Turista 62 

TOTAL 191 

 
Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 
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Nivel de Estudio 
 
 

Cuadro No 5: Nivel de Estudio 
 
 

Sin estudio 6 

Primaria 9 

Secundaria 84 

Superior 91 

Postgrado 1 

TOTAL 191 

Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 

2. El Cerro Cachari 

2.1. Estudio del cerro Cachari y su potencial turístico 

Cuadro No. 6: Pregunta 2.1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 

Conocer historia y 

costumbres 

 
96 

Diversión y pasatiempo 65 

Ingreso económico 0 

Desconozco 6 

Conozco poco 8 

Nada 15 

Otros 1 

TOTAL 191 
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2.1.2. ¿Usted cree que el cantón Babahoyo cuenta con lugares 

turísticos 

 

Cuadro No 7 Pregunta 2.1.2. 
 

 

Sí 143 

No 48 

TOTAL 191 

 

Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 
 
 
 
 
 

2.1.3. ¿Cree usted que es importante el desarrollo del turismo en el 

cantón Babahoyo? 

 

Cuadro No 8: Pregunta 2.1.3. 
 

Si 151 

No 11 

no opina 29 

TOTAL 191 

 

Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 
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2.1.4. ¿Qué factores considera un impedimento para el desarrollo del 

turismo en el cantón Babahoyo? 

 

Cuadro No. 9: Pregunta 2.1.4. 
 

Falta de promoción 69 

Falta de educación 34 

Falta de seguridad y limpieza 29 

Falta de inversión 50 

Otros 9 

TOTAL 191 

 

Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 

2.1.5. ¿Conoce la historia del cerro Cachari? 
 
 

Cuadro No 10: Pregunta 2.1.5. 
 

 
Sí conozco la historia del lugar. 17 

Conozco acerca del tema, pero no su 

historia. 

 
36 

Desconozco la historia del lugar. 138 

TOTAL 191 

Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 
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2.1.6. ¿Ha visitado el cerro Cachari? 

Cuadro No 11: pregunta 2.1.6. 

Si 181 

No 10 

TOTAL 191 

Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 
 

 
2.1.7 ¿Si existe acogida por los turistas en visitar el cerro Cachari? 

 
 

Cuadro No. 12: Pregunta 2.1.7. 
 

Si vienen bastantes turistas al sector 174 

Se aprecia pocos turistas que visitan el 

sector 

 
13 

No hay visitas en el sector 4 

TOTAL 191 

Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 



109  

 
 
 

 

2.1.8 ¿Cuál sería para usted las mejoras en el sector del cerro 

Cachari? 

 

Cuadro No. 13: Pregunta 2.1.8. 
 

Crear cabañas en el lugar. 66 

Promocionar el lugar sin que exista infraestructura 

alguna 

 
106 

Conservarlo sin promocionarlo y que sea de estudios 

investigativos. 

 
19 

TOTAL 191 

Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 

 
 
 

2.1.9. ¿Cómo vería la promoción turística del lugar? 
 
 

Cuadro No. 14: Pregunta 2.1.10. 
 

Cómo una oportunidad laboral 120 

Cómo una promoción turística 61 

Cómo nada que aporte a usted 10 

TOTAL 191 

 
Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 
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2.1.10. ¿Qué servicios sería ideal en el lugar para una mejor 

incentivación turística? 

 

Cuadro No 15: Pregunta 

 

Alimentación 13 

Excursiones Guiadas 11 

Piscina 4 

Parqueadero 6 

Todos 157 

TOTAL 191 

 

 
Elaborado por: Cristian Alvarado 

Fuente: Encuesta 
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Anexos entrevistas. 

Entrevista. 

En la dirección de turismo en el municipio de la ciudad de Babahoyo. 

Entrevistado Lcdo. Darwin Gonzalvo: Coordinador de Turismo. 

Entrevistador Cristian Alvarado. 

Tema: La comunidad rural en el cerro cachari. 
 
 

¿A que se dedican o cuál es su medio de sustento? 
 
 

En primer lugar el fuerte seria la tierra en las áreas que son: maíz, café, 

mango, guaba, cacao, zapote, noni, badea, papaya, carambolas, verde, 

guineo, arroz. 

 

Acompañado de la pesca que son: boca chico, dica, vieja azul, vieja 

grande, vieja roja, guanchiche, barbudo, dama. 

 

Y los criaderos de animales como son: gallinas, pollos, patos, chanchos, 

palomas. 

 

¿Qué proyectos han implementado o van a implementar en el cerro 

Cachari? 

 

Es crear una bici ruta con señalética, con senderismo aplicando lastrado 

en el camino en conjunto con la participación de los habitantes autóctonos 

del lugar con la capacitación que son empíricos y capacitarlos para que 

estén aptos para lo que se valla hacer. 
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Entrevistando a los habitantes de los alrededores del cerro Cachari. 

Entrevistador Cristian Alvarado. 

Tema: la comunidad en el cerro Cachari. 
 
 

¿Cómo aportarían al ámbito turístico rural? 
 
 

Con su conocimiento en el área empírica para ayudar a un posible turistas 

o visitantes en orientarlos a lo que busquen o desean hacer. 

 

¿Les gustaría participar en actividades turísticas como por ejemplo 

caminatas? 

 

Comentan que les gustaría la idea y asi las personas que asistan tengan 

un mejor concepto de esta riqueza natural de este entorno. 

 

¿Qué servicios les gustaría ofrecer como por ejemplo la 

gastronomía? 

 

En darle a degustar nuestra comida típica que es rica en cárnicos 

vegetales y frutas autóctonas del sitio. 



113  

 
 
 

 

ANEXO 3 
 
 

 
Aplicación de talleres dirigido a los habitantes del cerro Cachari. 

 
 

Talleres sobre turismo rural comunitario, capacitando a los habitantes que 

viven alrededor del sector, con la prioridad con que ellos puedan 

empoderarse y hacerse dueños del conocimiento del lugar donde viven, 

nada es más importante que un morador del cerro Cachari pueda facilitar 

la información a un turista, esa información será valiosa para el visitante y 

permitirá que el visitante retorne nuevamente al lugar. 

 

El taller estará compuesto por 4 módulos, en lo que se va a capacitar a  

los beneficiados en los siguientes temas. 

 

Taller 1.- 

Introducción al turismo rural comunitario (5 días) 

Inventario de los atractivos turísticos del lugar. (5 días) 

Historia del cerro Cachari mapeo verde (metodología) (5 días) 
 
 

Taller 2.- 

Historia del cantón Babahoyo (2 días) 

Sensibilidad cultural (3 días) 

Diseño y manejo de itinerario.   (5 días) 

 

Taller 3.- 

Conceptos básicos de administración (7 días) 

Manejos de riesgos y logística (usos de las tics) tecnología de la 

información de la comunicación. (7 días) 
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Taller 4.- 

Técnicas en manejos de alimentos (5 días) 

Técnicas de hospedajes  (5 días) 

Técnicas de atención y servicio al cliente y concepto básicos de inglés (5 

días) 
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Anexos fotos 
 
 

Entrevista al Sr. Lcdo. Darwin Gonzalvo: Coordinador de Turismo del 

Municipio de Babahoyo. 
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Letrero de la UTB que señala el ingreso al Cerro Cacharí. 
 

 

Vista del Cerro Cacharí desde la zona de El Salto. 
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Ingreso a la zona del Cerro Cacharí en época seca hay una presencia de 

inundación fluvial. 

 
 

Casa típica del lugar de caña y madera con techo de dos aguas. 
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Vegetación típica de la zona, bambú. 
 
 
 

 

Granja avícola cerca de la zona del cerro Cachari 
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Planta endémica del sector 
 
 
 

 

 

Vista del cerro desde la parroquia el Salto 
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Planta endémica en el sector 
 

 

Planta introducida en el sector 
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Río San Pablo 
 

 

Sabana en época seca 
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Sabana en época seca 
 
 
 

 

Sistema de irrigación para cultivos. 
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Casa en el sector del cerro Cachari 
 

 

Camino vecinal que dirige a la zona 
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Sembrío de arroz que hay en el sector 
 

 

Río Catarama 
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Sembrío de arroz época de cosecha 
 

Recolección de los sacos de la gramínea de arroz 



126  

 

 

Pequeño muelle para movilizarse río arriba 
 
 
 

 

Gente subiendo en la canoa para movilizarse. 
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Hacienda del sector 
 

 

Caña guadua 
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Figura 3: Señalización turistica en la comunidad. 
Medidas de los postes para pictogramas 
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Figura 4: Señalización área de camping normativo. 
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Figura 5: Señalización de servicios turísticos 
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Figura 6: Rotulo de bienvenida 
 
 

 
 
 
 

 

Bienvenidos 
Cerro Cacharí 


