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RESUMEN 

 

CAPITULO I: Este capítulo se identifica “el problema” y se describe la situación actual del rio 

Babahoyo del  cantón Babahoyo ya que indudablemente el poco estudio  y conocimiento se ha 

dejado de promocionar y desaprovechando la riqueza turística por lo cual se plantean los 

objetivos en esta investigación. 

 

CAPITULO II: Este capítulo se identifica como “Marco Teórico” que establece la base 

primordial de la investigación en buscar la información que fundamente la investigación, además 

se desarrolló trabajo de campo y se seleccionó la información necesaria del cantón, como de sus 

recursos. 

 

CAPITULO III: Este  capítulo se llama “Metodología”, se muestran los tipos de investigación 

que son necesarias utilizar. Se hace un análisis de los motivos que se muestran en el proceso de 

la investigación. También los métodos necesarios para elaborar y encaminar y determinar 

objetivos para conseguir resultados excelentes. 

 

CAPITULO IV: Este capítulo se llama “Análisis e Interpretación de Resultados” el cual se basa 

en recopilar información necesaria para establecer el segmento de los potenciales visitantes, su 

preferencia, requerimientos; con el resultado logrado de las encuestas que es de gran ayuda para 

la información para la elaboración de la propuesta. 

 

CAPITULO V: Este capítulo se lo llama “Propuesta”, es la implementación de un producto 

turístico deportivo en el cantón Babahoyo, el cual comprende el análisis de cada recurso natural 

y las actividades donde se valla a implementar, el requerimiento personal especializado, con el 

objetivo de fomentar el turismo en el cantón. 

 

CAPITULO VI: Este capítulo se identifican las “Conclusiones y recomendaciones”. Se 

expresan todas las ideas del autor, que se deben establecer en el momento de realizar la 

propuesta para poder obtener los resultados esperados, para el beneficio de los habitantes, del 

sector turístico, el desarrollo económico. 
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SUMMARY 

 

CHAPTER I: This chapter identifies " the problem " and there is described the current situation 

of the river Babahoyo of the canton Babahoyo since undoubtedly little I study and knowledge 

has been stopped promoting and failing to take advantage of the tourist wealth for which the 

aims appear in this investigation. 

 

CHAPTER II: This chapter is identified as "Marco Teórico" who establishes the basic base of 

the investigation in looking for the information that bases the investigation, in addition fieldwork 

developed and the necessary information of the canton was selected, since of his resources. 

 

CHAPTER III: This chapter is called "A" "Methodology", there appear the types of 

investigation that they are necessary to use. There is done an analysis of the motives that appear 

in the process of the investigation. Also the necessary methods to elaborate and to direct and to 

determine aims to obtain excellent results. 

 

CHAPTER IV: This chapter is called “Analysis and Interpretation of Results " which bases in 

compiling necessary information to establish the segment of the potential visitors, his preference, 

requirements; with the successful result of the surveys that is of great help for the information for 

the production of the offer. 

 

CHAPTER V: This chapter is called it him "A" "Offer", is the implementation of a tourist sports 

product in the canton Babahoyo, which understands the analysis of every natural resource and 

the activities where it is fenced to helping, the personal specialized requirement, with the aim to 

promote the tourism in the canton. 

 

CHAPTER VI: Este chapter the “Conclusions and recommendations are identified ". Express 

all the ideas of the author, which must be established in the moment to realize the offer to be able 

to obtain the awaited results, for the benefit of the inhabitants, of the tourist sector, the economic 

development. 

 

VIII 



INDICE 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS ............................................................................................. I 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. V 

RESUMEN .................................................................................................................................. VI 

SUMMARY ............................................................................................................................... VII 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................. 3 

1.  PROBLEMA ......................................................................................................................... 3 

1.1 Planteamiento de problema. .................................................................................................. 3 

1.2 Ubicación del problema en su contexto. ............................................................................... 4 

1.3 Situacion conflicto................................................................................................................. 4 

1.4 Relevancia social. .................................................................................................................. 5 

1.5 Relevancia y Evolucion del problema. .................................................................................. 5 

1.2.1 Objetivo general. ................................................................................................................ 6 

1.2.2 Objetivos especificos.......................................................................................................... 6 

1.2.3 Justificacion de la investigacion. ........................................................................................ 6 

CAPITULO II ............................................................................................................................... 9 

2. MARCO TEORICO ................................................................................................................ 9 

EL TURISMO ........................................................................................................................... 11 

2.1  Evolución histórica del turismo.......................................................................................... 11 

2.1.1  Turismo definición. ......................................................................................................... 13 

3.2.1 Tipos de turismo. .............................................................................................................. 14 

2.2 Orígenes del turismo de deportivo. ..................................................................................... 17 

2.2.1 Objetivo del Turismo de deportivo. ................................................................................. 17 

2.2.2 Importancia y antecedentes. ............................................................................................. 19 

2.2.3 Tipos de turismo deportivo. ............................................................................................. 20 

2.2.4 Turismo Deportivo en el Mundo. ..................................................................................... 21 

2.2.5 Turismo deportivo en el Ecuador. .................................................................................... 22 

2.3 Producto turístico. ............................................................................................................... 24 

2.3.1 Componentes del producto turístico. ................................................................................ 24 



2.4 FUNDAMENTACION HISTORICA. ................................................................................ 25 

2.4.1  Aspectos generales del cantón Babahoyo. ...................................................................... 25 

2.4.2 Localización geográfica. .................................................................................................. 26 

2.4.3 Localización política. ....................................................................................................... 26 

2.4.4 Límites y extensión. ......................................................................................................... 26 

2.4.5 Aspectos históricos. .......................................................................................................... 27 

2.5  Aspectos turísticos.............................................................................................................. 29 

2.5.1 Atractivos turísticos.......................................................................................................... 30 

2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. ........................................................................................ 33 

MINISTERIO DE TURISMO .................................................................................................. 33 

LEY DE TURÍSTICA DE AVENTURA.................................................................................. 33 

2.8 DEFINICION DE TERMINOS Y CONCEPTOS. ............................................................. 39 

CAPITULO III ............................................................................................................................ 42 

3. METODOLOGIA ................................................................................................................. 42 

3.2 Métodos de investigación .................................................................................................... 43 

3.3 Técnica de la investigación ................................................................................................. 44 

3.4 Población y Muestra. ........................................................................................................... 45 

Capitulo IV .................................................................................................................................. 47 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. ........................................... 47 

4.4 Entrevistas ........................................................................................................................... 60 

CAPITULO V ............................................................................................................................. 64 

5. PROPUESTA ORIENTADA A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PRODUCTO 

TURÍSTICO DEPORTIVO EN EL CANTÓN BABAHOYO DE LA PROVINCIA DE LOS 

RÍOS. ......................................................................................................................................... 64 

5.1 Introducción. ....................................................................................................................... 64 

5.2 Justificación. ........................................................................................................................ 65 

5.3 Objetivo general .................................................................................................................. 66 

5.4 Objetivos específicos........................................................................................................... 66 

5.5 Propuesta. ............................................................................................................................ 67 

5.5.1 Características de la propuesta ......................................................................................... 67 

5.5.2 Localización ..................................................................................................................... 67 



5.6 RECURSOS NATURALES POTENCIALES PAPA EL DESARROLLO DE DEPORTE 

EN BABAHOYO. ..................................................................................................................... 67 

5.6.1 Deportes que se van a implementar en el río Babahoyo. ................................................. 73 

Materiales para realizar Zorbing Acuático y Remo en el rio Babahoyo. .................................. 74 

5.6.1.1  Aspectos técnicos ......................................................................................................... 75 

5.6.1.2 Diseño de la Caseta. ...................................................................................................... 75 

5.6.3.1 Materiales para realizar Rapel y Senderismo. ............................................................... 84 

5.6.3.2 Presupuesto de los equipos deportivos .......................................................................... 85 

5.6.4.1 Materiales para realizar Ciclismo. ................................................................................. 87 

5.6.4.2 Presupuesto de los equipos deportivos. ......................................................................... 88 

5.6.5  deportes que se van a implementar en la Vía Chilintomo. .............................................. 89 

5.6.5.1 Materiales para realizar Paint Ball ................................................................................ 90 

5.6.5.2 Presupuesto de los equipos deportivos. ......................................................................... 91 

5.6.5.3 Presupuesto Total. ......................................................................................................... 92 

5.7 Actividades E itinerario del producto turístico deportivo ................................................... 92 

Itinerario propuesto para el producto deportivo ........................................................................ 93 

ITINERARIO ............................................................................................................................ 94 

5.8 ANALISIS FODA ............................................................................................................... 96 

5.9 IMPACTOS ......................................................................................................................... 97 

CAPITULO VI ............................................................................................................................ 98 

 6.1 Conclusiones ...................................................................................................................... 98 

6.2  Recomendaciones ............................................................................................................... 99 

     ANEXO .................................................................................................................................. 100 

Anexo 2. Formato de  Entrevistas ........................................................................................... 102 

Bibliografía ................................................................................................................................ 104 

 

 



 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

      El turismo se ha posesionado como una de las alternativas más populares, ya que el turista 

siempre quiere disfrutar de su tiempo libre y crear emociones este tipo de turismo está 

completamente ligada con el deporte de aventura. El turista tiene como objetivo probar por 

momentos emociones realizando deporte en el que se enfrentar con sus propios miedos.  

El Ecuador es una potencia turística que se está dando a conocer a nivel mundial por los 

hermosos destinos turísticos y en el cual se está dando grandes campañas promocionales como 

“Ecuador en estado puro”,” Ecuador ama la vida”, “Yo descubrí Ecuador”, y la actual “All you 

need is Ecuador” la cual se está dando a conocer a nivel internacional ya que muestra al país 

como un lugar único en el mundo por la gran biodiversidad que posee, destacándolo del resto de 

países. Esto ha ayudado a que Ecuador sea reconocido internacionalmente en los últimos años 

como un destino turístico interesante para descubrir y como un lugar para vivir debido a que 

posee un clima agradable. Esta situación ha conllevado a que el número de visitas a nuestro país 

aumente de manera significativa. Ecuador  está tomando al turismo como un instrumento 

económico que puede ayudar al desarrollo del país. 

La provincia de Los Ríos llamada así por estar rodeada de ríos, es habitad de recursos 

naturales  y culturales. Su capital, Babahoyo, posee un clima agradable con una gama de lugares 

que pueden visitar y disfrutar.  Los cuales no han sido aprovechados y por esta razón son pocos 

conocidos, debido a que no se han creado nuevos productos turísticos que capten el interés de los 
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habitantes y visitantes que llegan a la ciudad, es por este motivo, es necesario dar una nueva 

opción de turismo mediante la actividad deportiva. 

 

Este proyecto de investigación  tiene con fin dar a conocer al cantón y motivar el turismo 

interno y externo dando opciones al turista como es conocer los recursos de Babahoyo a través 

de prácticas deportivas pueda realizar  y pueda visitar los destinos o lugares turísticos. De esta 

manera se puede ayudar a impulsar la demanda del turismo en la provincia e incrementar el 

número de visitantes. 
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CAPÍTULO I 

 

1.  PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

 Ecuador es un país dividido en cuatro regiones y posee una gran riqueza natural y cultural, de 

una mega biodiversidad, que lo hace único en el mundo. Dándose a conocer a nivel internacional 

ya que ha logrado ganar reconocidos premios durante estos últimos como los WTWA 2015 

Latinoamérica por tercer año consecutivo como uno de los mejores destino turístico  

El cantón  Babahoyo es uno de sus destinos el cual ofrece una variedad de atractivos turísticos 

naturales y culturales, se podrá visitar uno de los atractivos más importantes y patrimonio 

histórico cultural del país como LA CASA DE OLMEDO  donde se firmó el tratado de Virginia.  

Babahoyo cuenta con una variedad de recursos naturales, paisajes increíbles, donde se puede 

realizar una gran variedad de deportes como ciclo turismo, senderismo, pesca, por lo que se 

debería darle más importancia al turismo de aventura ya que este tipo de actividad es muy 

agradable para muchos visitantes que desean vivir la naturaleza a pleno.  

En la actualidad, a pesar de que Babahoyo cuenta con recursos naturales no se los  explota 

positivamente como un recurso turístico deportivo. Esta situación hace que las personas que 

realizan turismo no se interesen en el cantón, lo cual limita la demanda de visitantes y la 

valoración del cantón como un destino turístico digno de incluirlo entre la oferta turísticas como 

uno de los principales productos turísticos del país para realizar deportes de aventura. De seguir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cicloturismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Senderismo
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con esta problemática, estos recursos se perderían como destino turístico y no se dinamizaría la 

economía local. 

Proponer un producto turístico deportivo dentro del cantón Babahoyo ayudará a fortalecer la 

imagen del cantón como un sitio donde se puede realizar esta opción de turismo con el fin de 

aumentar el número de visitantes al lugar que desean realizar esta actividad. Por esta razón es 

importante realizar el presente proyecto de investigación. 

Por este motivo es necesario fomentar el turismo deportivo que tiene como fin crear un 

ambiente recreativo y al mismo tiempo dar a conocer los recursos turísticos de Babahoyo, lo que 

conllevará a mejorar la calidad de vida de sus pobladores dinamizando las actividades 

económicas. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto. 

 

Babahoyo es la capital y la ciudad más importante de la provincia de Los Ríos, posee una 

gran variedad de atractivos turísticos, donde se puede realizar turismo deportivo,  que son muy 

pocos conocidos y son pocos aprovechados. Con la propuesta de un diseño de un producto 

turístico deportivo se pretende dar a conocer  los recursos turísticos de una forma creativa, 

unificando el deporte y el turismo.  

 

1.3 Situación conflicto. 

 

El poco interés de inversión y promoción de los recursos naturales y culturales en Babahoyo 

conlleva a que no sean aprovechados de una manera adecuada, es decir, no existen opciones para 
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llamar la atención de visitantes que lleguen al lugar, a pesar de que los recursos turísticos son de 

fácil acceso. 

El no tener estudios que ayuden a esta opción de turismo y la poca información sobre los 

atractivos turísticos del cantón Babahoyo y sus alrededores, no permite que se puedan 

aprovechar estos recursos. 

Con esta investigación se intenta disminuir esta situación, proponiendo un producto turístico 

deportivo se puede crear una nueva actividad de turismo dando una imagen al cantón y dándolo a 

conocer como un lugar donde puedes realizar esta opción de turismo. 

 

1.4 Relevancia social. 

 

Proponer un producto turístico deportivo de turismo de aventura en el cantón Babahoyo, no 

solo está dirigido a dar a conocer una opción de turismo y aumento de turistas sino también esto 

ayudará a motivar el interés social  para crear microempresas para lograr causar un desarrollo 

integral para la ciudad y minimizar la pobreza mediante empleos e ingresos como una opción al 

desarrollo social y económico. 

 

1.5 Relevancia y evaluación del problema. 

 

Con Proponer un producto turístico deportivo permitirá dar a conocer los destinos turísticos 

naturales y culturales donde se puede realizar esta actividad turística sin afectar el medio natural, 

cultural y social 
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Esta investigación que debido a que el cantón cuenta con recursos turísticos donde se puede 

realizar turismo de deporte se podrá dar a conocer al mayor número de turistas y crear el interés 

para que visiten y realicen esta actividad, el cual contara con personal capacitado y calificados y 

no se debe realizar una gran inversión siendo una propuesta académica que ayudará al 

incremento del número de visitantes y al desarrollo económico del cantón. 

 

1.2  Objetivo general. 

 

Diseñar un producto turístico deportivo en el cantón Babahoyo provincia de Los Ríos con el 

fin de dinamizar la oferta turística. 

 

1.3 Objetivos específicos. 

 

 Elaborar un marco teórico que permita fundamentar la propuesta de un producto       

turístico deportivo. 

 Realizar un diagnóstico turístico para conocer su oferta actual. 

 Plantear un diseño de un producto turístico deportivo que permita un desarrollo en 

el cantón Babahoyo. 

 

1.4 Justificación de la investigación. 

 

Práctica. El cantón Babahoyo cuenta con destinos turísticos naturales y culturales pocos 

conocidos en los cuales se puede realizar turismo deportivo, por lo que, este proyecto de 

investigación contribuirá con el diseño de esta opción de turismo que impulse la práctica turística 



 

7 
 

deportiva en el cantón, esto con llevará a dinamizar la economía de Babahoyo, un cantón 

originalmente agrícola. 

Teórico. Con la información obtenida se puede reconocer la situación actual del cantón 

Babahoyo y elaborar un registro de los atractivos turísticos para que los visitantes puedan visitar 

y puedan realizar el turismo deportivo de los destinos con los que el cantón cuenta. 

 

Metodología. Para el presente trabajo de estudio se realizará un estudio de mercado mediante 

encuestas y entrevistas con la finalidad de conocer los antecedentes y  obtener resultados y 

evaluar las referencias de la población y su entorno social.  Se investiga un estudio detallado de 

los acontecimientos importantes del lugar. 

Surge la necesidad del reconocimiento de los atractivos naturales y culturales con los que 

cuenta Babahoyo que sean aptos para realizar turismo deportivo. En donde se realizará la 

implementación de turismo deportivo que se encargaría de mejorar la calidad de los servicios de 

los atractivos turísticos que se podrán visitar para realizar esta actividad que es preferencia de 

muchos visitantes, fomentando así el desarrollo de la actividad turística por medio de esta opción 

de turismo. 

Esta investigación ayudara a los visitantes, centros educativos a que obtengan una gama de 

conocimientos de los lugares turísticos,  

 

Objeto: turismo en el cantón Babahoyo  

Campo: Implementación de actividades de turismo deportivo  con fines recreativos 
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1.5  Idea a defender. 

 

Con la implementación de actividades de turismo de aventura en el cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos se aprovecharán los recursos naturales y culturales y aportarán a lograr 

una excelente opción de turismo. De esta manera aumentará el número de visitantes lo que 

contribuirá al mejoramiento de la economía local.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

 Ecuador es un país excelente para realizar actividad deportiva, debido a su ubicación 

privilegiada al estar sobre la línea equinoccial, ofreciendo una variedad de climas.  Posee cuatro 

regiones Costa, Sierra, Amazonia y Galápagos con muchos lugares hermosos para visitar 

naturales y culturales, es uno de los países con gran variedad de diversidad a nivel mundial. 

En la  región costa se encuentra la provincia de los Ríos, se caracteriza por ser el centro 

agrícola más importante del país, esta provincia es habitad del campesino con una  tierra muy 

fértil dedicada a la agricultura, llena de tradiciones montubias, haciendas, música y muchos 

lugares indiscutiblemente únicos para visitar y disfrutar del campo y la tranquilidad de la 

naturaleza. 

Babahoyo es la capital de la provincia de Los Ríos conocida también como la “capital 

fluminense del Ecuador”, además fue de gran importancia ya que en el rio Babahoyo  se 

realizaba el comercio y servía de paso a la región costa con la sierra. El cantón cuenta con una 

riqueza histórica llena de atractivos turísticos natural y cultural, los cuales no se han aprovechado 

de una manera adecuada, para esto es necesario darlos a conocer y que sea una alternativa para el 

visitante. 

El objetivo primordial de esta investigación es la propuesta de un producto turístico deportivo 

en el cantón Babahoyo, es crear una nueva opción de turismo dirigido a los turistas que les gusta 
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y realizan esta actividad, utilizando los recursos naturales que existen en el lugar  y ligándolos 

con los demás destino turísticos para fomentar el turismo y generar aumento en la economía y 

mejorar la imagen del cantón y crear fuentes de empleo para los habitantes, además ayudara a 

colaborar y potencializar el crecimiento turístico que fomentara el turismo en el cantón 

Babahoyo, y de esta forma poder transformarse en un producto turístico.  

Con el aumento en la demanda turística que se está dando en estos últimos años, en el país, es 

necesario crear nuevos lugares donde realizar turismo alternativo. El turista hoy en día quiere 

estar en contacto con la naturaleza y enfrentar los retos. 

Con la propuesta de un producto turístico deportivo que ofrezca confianza como también un 

clima adecuado para el turista, esto ocasionaría  atraer al visitante, tener una alternativa de 

producto turístico en el entorno, con la finalidad que el turismo de deporte verdaderamente cree 

motivación, a la protección y desarrollo de la comunidad. 

Los deportes de aventura se están posesionando con un gran  apogeo entre adolescentes y 

también habitantes. Por lo que se está realizando la práctica de actividades en ambiente natural 

para que el turista pueda vivir nuevas experiencias y emociones en que la adrenalina corra al 

máximo y encontrar equilibro en todo los sentidos. 

En el país el turismo de deporte o aventura se ha convertido en una de las actividades 

convenientes, considerándose una de las causas que contribuye a la economía del país. Teniendo 

gran importancia para la adaptabilidad  de esta clase de turismo alternativo, contando con lugares 

donde se pueda realizar. 
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EL TURISMO  

2.1  Evolución histórica del turismo.  

 

Nace en el siglo XIX se realizaba turismo como resultado de la revolución industrial, como el 

traslado fuera de su habitad cuyo objetivo principal es el descanso, cultura, salud, religión y 

demás. Estos desplazamientos se determinan por su propósito de otros motivos por guerra, 

desplazamiento migratorio, posesión de territorio, negocios y otros.  (Rodríguez, 2011) 

 

Edad antigua. 

 

En Grecia se daba un gran valor al descanso y al tiempo libre, lo designaban para realizar 

juegos deportivos, entretenimiento y religión. Los juegos olímpicos era la motivación principal 

de traslado en la edad antigua, a la que asistían muchas personas  de diferentes partes del mundo 

reunían la religión y el deporte. Igualmente la religión también era uno de los motivos de 

desplazamiento creando peregrinación, con los que se trasladaban a los Oráculos del Delfos. 

Los romanos habitualmente visitaban aguas termales, constantemente realizaban grandes 

espectáculos de presentaciones teatrales,  asiduamente se trasladaban en sus vacaciones hacia la 

costa. Realizaban estos paseos de entretenimiento los cuales acontecieron debido a tres 

elementos como la paz romana, crecimiento de la economía y el ocio. (Rodríguez, 2011) 

Edad media.  

 

Al principio el turismo tuvo un momento de retroceso ocasionado por conflictos económicos. 

Se dan nuevos modelos de viaje en esta edad, los traslados religiosos estos ya se daban en épocas 
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antiguas para las diversas doctrinas como el Cristianismo y el Islam se esparcirían una gran 

cantidad de fieles y los viajes aumentarían. Son conocidas las excursiones a tierra santa y los 

traslados por el camino de Santiago, permanentemente se dirigían las peregrinaciones en toda 

Europa, se crearon loa mesones y mapas y asistencia a los caminantes. Los islámicos tiene la 

obligación de visitar  uno de los pilares islámicos por lo menos una vez en su vida.  (Rodríguez, 

2011) 

 

Edad moderna. 

 

Se sigue dando la peregrinación  en la edad moderna fallecen 1.500 fieles por motivo de la 

peste bubónica. Se conoce la palabra hotel los cuales eran los lugares donde se podían hospedar 

eran los palacios. Debido al aumento de peregrinación que viajaban acompañados era imposible 

albergar a toso en el palacio, y por este motivo se construyeron estos lugares. 

 En esta época se realizaban grandes caravanas marítimas de países de Europeos que 

comienzan a realizar viajes con el fin de conocer y descubrir las culturas de otros países, en el 

siglo XVI surge que los jóvenes realicen sus estudios para que puedan obtener experiencias en 

un viaje llamado Grand Tour por varios países del continente Europea, y de ahí surgió la palabra 

turista, turismo, etc.  (Rodríguez, 2011) 

El Grand Tours se define como motivo para que los jóvenes obtengan aprendizaje para que 

puedan administrar su país, ya que los viajeros tenían que obtener conocimiento de cómo dirigir 

un imperio británico, aquí se da el turismo moderno por la variación que se dieron. En esta época 

se surgió la asistencia a las aguas termales ya que eran por sugerencia de los médicos por ciertas 

enfermedades, hay se dio los centros termales donde se usó como un lugar de entretenimiento, se 
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mostraron los baños de barro todo por recomendaciones médicas como medicina curativa.  

(Rodríguez, 2011) 

 

2.1.1  Turismo definición.  

 

Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del 

desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no 

esté motivado por razones lucrativas. Nos explica que el turismo no es una actividad que se 

realiza en un viaje de ida y vuelta en un lugar que este fuera del lugar donde uno vive o trabaja, 

la permanencia es un periodo temporal porque el turista siempre desea llegar a su habitad natural, 

esto lo hacen por conocer, su objetivo principal es disfrutar y realizar actividades sin motivos 

lucrativos. (knapf, 1942) 

 

Según la OMT   (Organización Mundial de Turismo)  define al turismo como  

Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, 

por negocios y otros motivos. (OMT, 1995) 

 

Nos dice del entorno habitual a la actividad que realizan en lugares que no son sus lugares de 

orígenes, su permanencia debe ser menos a un año, ya que al quedarse más tiempo se puede 

llamar residente, también sus fines turísticos pueden ser negocios. 
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3.2.1 Tipos de turismo.  

 

El turismo es un modo específico del uso del tiempo libre, para realizar actividades de 

recreación, es un tipo de actividad ligada con la educación, ocio y descanso. También se la 

relaciona con otras actividades que ofrezcan emociones. Se puede calificar de diferentes formas, 

cada una está dirigida a un requerimiento especial, el cual puede obtener muchas características. 

(Rodríguez, 2011) 

 

Turismo de descanso. 

 

Conocido como  turismo convencional o simplemente de sol y playa es una actividad 

particular de la población urbana y productiva cuya característica primordial es un turismo con 

gran demanda, concentrado en la oferta con un alto grupo de personas que realizan este tipo de 

turismo. Podemos decir que las personas utilizan este turismo porque ofrece un entorno en el 

cual se puede relajar y divertirse. (Rodríguez, 2011). 

 

 

Turismo científico.  

 

Su principal objetivo  del viajero es su interés primordial la necesidad de estudios e 

investigaciones para obtener información acerca del área que se va a conocer ampliando sus 

expectativas del lugar turístico. (Rodríguez, 2011) 
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Turismo de ecoturismo. 

 

Este tipo de turismo es un motivo para conservar loa recursos de la naturaleza, realizando un 

turismo responsable en la industria turístico que jones, 1992 lo define como viajes encargados 

para proteger el entorno y el bienestar de la calidad de la sociedad. Son reglas éticas, por 

estudiantes, turistas internacionales, y la ayuda de los gobiernos de los países. (OMT, 1995) 

 

Turismo rural. 

 

Ayuda a variar la propuesta del producto para conservarla y a mantener la economía de zonas 

rurales. Tiene como fin dar a conocer y mostrar una gama de experiencias referentes a la vida 

cotidiana del campesino. El agroturismo ha ocasionado resultado de construcciones de hoteles-

granjas, que brindan a los visitantes todos los servicios requeridos además tendrá contacto con 

los procesos de cultivar, cosechar, entre otras. Uno de los beneficios principales es adquirir 

alimentos elaborados por las mismas granjas, o en otras cercanas y esto beneficia a la demanda 

económica de la población. (Rodríguez, 2011) 

 

Turismo cultural. 

 

Es un turismo en que los viajeros que realizan este tipo de turismo anhelan tener contacto con 

la cultura e identidad de los países, es una razón por la cual los visitantes se trasladan a cualquier 

parte del mundo. (Rodríguez, 2011) 
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Turismo histórico. 

 

Es el que el que el visitante realiza con la necesidad de conocer recursos por su valor histórico  

de un pueblo, ciudad o país. (Rodríguez, 2011)  

 

Turismo religioso. 

 

El objetivo principal de realizar este tipo de turismo es motivo primordial es la fe. Hoy en día 

los países que tienen ciudades santas donde se han realizado peregrinación son muy visitadas por 

los fieles creyentes. (Rodríguez, 2011) 

 

Turismo gastronómico. 

 

Este turismo se realiza con el fin de degustar el paladar y conocer las comidas típicas del lugar 

que visitas. (Rodríguez, 2011) 

 

Turismo deportivo. 

 

Es un turismo alternativo, y sin duda alguna es el que crea gran expectativas que produce las 

actividades que se realizan en este tipo de turismo, donde el deporte es la motivación principal 

del viaje. El cual es conocido también como turismo de aventura, algunos como turismo de 

adrenalina, pero el concepto es el mismo ya que es crear sensaciones y que el turista pueda 

vencer sus propios restos y tener contacto directo con la naturaleza. (Expósito, 2003) 
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El turismo deportivo puede definirse como la persona o el grupo de personas que participan 

activa o pasivamente en un deporte competitivo o recreativo, viajando y residiendo 

temporalmente en lugares distintos de su entorno habitual. El turismo de aventura se relaciona 

con las siguientes variantes  de producto  tales como deportes terrestres, deportes fluviales, 

deportes aéreos, deporte oceánico, otros deportes. (Plandetur, 2020) 

Para analizar esta definición es importante destacar  que el autor hace que el turista pueda 

crear un criterio y obtengan información de las actividades que se pueden realizar en el turismo 

deportivo, se nos brinda un proceso de conocimientos para adquirir las variantes que podemos 

adquirir del producto. 

 

2.2 Orígenes del turismo de deportivo. 

 

Desde el principio el ser humano ha tenido la necesidad de desplazarse a distintos sitios por 

diferentes motivos: caza, religión, comercio, guerra, ocio, entre otros motivos. En el siglo XX se 

consideraba que el  tiempo libre era designado para la posición social privilegiada. En el siglo 

XVII en Europa se dio inicio el proceso de buscar legalidad de los trabajadores para que esta 

clase trabajadora obtenga el derecho a tener un tiempo de descanso. Mediante este proceso se dio 

a conocer a la clase trabajadora un tiempo libre de descanso,  la disminución de las horas del día 

laboral y derecho de obtener vacaciones pagadas. El tiempo libre y el ocio se convirtieron en un 

derecho para toda la clase trabajadora en el siglo XX. (Perlicara, 2013) 

Con el paso del tiempo se fueron creando diferentes opciones de turismo. En estos últimos 

años la sociedad se ha involucrado en actividades físicas donde se relaciona con la naturaleza. 
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Por esta razón los deportes de aventura crean emociones de riesgo las cuales permiten desafiar a 

la naturaleza. Los cuales se han convertido como una opción para realizar turismo en el tiempo 

de ocio, por esta razón el turismo de aventura es indispensable que los turistas que desean 

realizar esta actividad se deben de trasladar a un lugar turístico específico. Es esencial que el 

turismo de aventura por su particularidad se considera extremo, aventura, riesgo y participativo. 

(Perlicara, 2013) 

El comité olímpico internacional (COM) y la organización mundial de turismo (OMT) en 

1999 elaboraron un contrato de colaboración en que ambas organizaciones crearon el interés de 

la relación entre el turismo y el deporte. Estas instituciones han organizado fuerzas para el 

desarrollo y mejoramiento de las relaciones entre estas actividades. En febrero del 2011 se 

reunieron importantes y conocidos especialistas, en España para conmemorar la I conferencia 

mundial sobre el turismo. Además estas instituciones concluyeron la igualdad de estas 

actividades, esto nace en  mediado de los años ochenta como disciplina. (COM, 2011) 

 

2.2.1 Objetivo del Turismo de deportivo. 

 

Su objetivo principal es practicar alguna actividad de algún deporte, es un complemento en el 

momento de realizar un viaje de turismo y acercamiento amigable en la experiencia de practicar 

su deporte preferido.  

El turismo de aventura, brinda a los turistas que puedan descubrir y satisfacer su necesidad 

para lograr mejor su estado físico, eliminar el estrés y de esta manera mejorar el estado 

emocional y aspecto físico, además creando destrezas de “éxito” al enfrentarlos desafíos que 
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impone  la naturaleza, en donde el turista entra en contacto con la naturaleza creando emociones 

de adrenalina. Por este motivo quedan descartadas las competencias de deportes en donde se 

realizan enfrentamiento sino que se hace con el fin de divertirse. Esta actividad se realiza en un 

medio rural como ejemplo, pesca deportiva, ciclismo, caminata, entre otras. (Turismo y 

Aventura, 2011) 

 

2.2.2 Importancia y antecedentes. 

 

Hoy en día, el estilo de vida ha cambiado en los países desarrollados los cuales provocan, 

fatiga, tensión, y una progresiva necesidad de explorar emociones que estén relacionados con la 

naturaleza y así obtener sus propias emociones. Aparece así la motivación de practicar el turismo 

de aventura,  también proporciona entretenimiento en un ambiente natural, permite al visitante 

mostrar sus límites, crean nuevos desafíos y sentir experiencias únicas. (Zamorano, 2008) 

Es muy importante entender los procedentes del turismo de aventura  porque nos proporciona 

tener un entorno entero porque te facilita un servicio más detallado y de mejor calidad. el turismo 

de aventura es considerado en la actualidad en el mercado como un segmento que se está 

posesionando con un extraordinario desarrollo, porque brinda diferentes opciones de 

entretenimiento y esto ocasiona atracción a los turistas, especialmente para aquellos que les gusta 

experimentar nuevas emociones y retos. (Zamorano, 2008) 

 

El turismo de aventura tiene una gran importancia en la naturaleza en todo su entorno, esta 

ayuda a los gobiernos y a los sectores como un atrayente de auge económico, no solo para los 
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lugares que se realiza esta actividad sino como una opción preeminente de beneficios para crear 

negocios que permitan utilizar y conservar los recursos naturales y culturales de un país. 

(Zamorano, 2008) 

 

2.2.3 Tipos de turismo deportivo. 

 

El turismo de aventura se clasifica según el entorno donde se pueda realizar los cuales son: 

 

Deporte terrestre.  

 

Se realiza la práctica de deporte en tierra donde se realizan varias actividades deportivas como 

lo son el futbol, basquetbol, y otras, las cuales no son de riesgos y no necesitan de máxima 

seguridad pueden ser senderismo, camping, bicicleta, entre otros, estas son las actividades que se 

realizan en tierra. (Hondura, 2010) 

 

Deportes aéreos. 

 

Son los deportes en los cuales se necesita tener capacidad, física, aptitud, habilidades, 

desafiar, deseo de superación, relacionado con las normativas. Los deportes aéreos aportan a 

obtener conocimiento y disciplina del estado físico y la mente en un entorno tecnológico y en un 

ámbito sorprendentemente hermoso como es el aire. Estos deportes son tan seductores para los 

turistas que les apasiona probar y sentir emociones de libertad, retos, y otras más. Desde arriba 

puedes sentirte que vuelas como las aves. (Hondura, 2010) 
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Deporte acuático.  

 

Estas clases de deporte acuático se las realiza en el agua por lo que normalmente están ligadas 

con la práctica de deportes extremos o de peligros que en la antigüedad era casi imposible de 

hacerlos, pero debido al desarrollo se ha logrado que sea posible desarrollar estos deportes donde 

las emociones de adrenalina son los elementos primordiales que están relacionada con el agua. 

(Hondura, 2010) 

 

En el momento de hacer una actividad deportiva o recreativa cuenta con una gran variedad de 

opciones muy llamativas que agradan  la preferencia de los turistas. Así  como  sucede con los 

deportes de agua que debido a los requerimientos de esta modalidad deportiva son alternativas 

extraordinarias para mezclar algo tan atractivo como hacer deporte físico en el agua. De este 

modo al tratarse de los deportes acuáticos, se necesitan practicar en un entorno natural donde se 

pueda tener acceso al agua o realizar desplazamiento dentro de la misma. (Hondura, 2010) 

 

2.2.4 Turismo Deportivo en el Mundo. 

 

El turismo aventura es un importante eje de desarrollo en el mundo debido a la tendencia 

creciente de los turistas de acercarse a la naturaleza y experimentar nuevas emociones. La 

sociedad tiene características distintas por lo que nace como una opción el turismo alternativo 

como es el turismo de aventura. Entre las nuevas novedades y requerimiento en el turismo 

internacional está el turismo de aventura o deportivo es el viaje para realizar diferentes 

actividades extremas donde el turista puede crear emociones. (Graglia, 2008) 
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El turismo de aventura  se está posesionando rápidamente en el mundo ya que los viajeros 

desean realizar turismo de adrenalina, diferente al resto de turismo tradicional, esta clase de 

turismo está estrechamente ligado con los deportes de riesgo y aventura, donde el turista tiene 

como fin crear sensaciones de adrenalina. Tiene como objetivo promover las actividades de 

turismo de aventura en la naturaleza en el hecho de asistir o permanecer en un lugar donde se 

puede realizar esta opción de turismo. (Graglia, 2008)   

El turismo de aventura se ha unido al lucro al crecimiento de los turistas que han probado 

estas vacaciones donde pueden obtener estas experiencias. Hoy en la actualidad se ha 

transformado  en una de tendencia siendo uno de los líderes en el mercado. Según la OMT se 

está dando gran acogida que se visualiza para el 2020 el tercer lugar a nivel mundial que ofrece 

una variedad de productos de destreza donde el turista tiene que desafiar sus desafíos personales. 

(keller, 2011) 

 

2.2.5 Turismo deportivo en el Ecuador. 

 

Ecuador es un sitio extraordinario por su ubicación geográfica el cual tiene ventajas por 

encima del resto de los países dividido en cuatro regiones, lo más impresionante es que cada 

región muestra una gran biodiversidad que lo hace único. La existencia de la cordillera de los 

Andes, corrientes marinas, permiten que el Ecuador sea un destino magnifico para realizar 

turismo de aventura. (Tsaitami, 2009) 

En ecuador se podrá disfrutar de un escenario único como contemplar el esplendor de los 

nevados y de los volcanes, hacer cabalgatas, caminatas por los senderos de los bosques, realizar 
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actividades de aventura en los ríos. Es verdaderamente increíble, es un desafío que no se puede 

desaprovechar.  

 

Cada turista selecciona su lugar de acuerdo a sus gustos, el viajero no necesita salir de sus 

fronteras para disfrutar de los encantos naturales que ofrece el país ya que en cuestión de pocas 

horas se puede trasladar de la selva tropical a las alturas de la Cordillera de los Andes, y luego 

bajar hacia la Costa del Pacífico, mientras se va viajando se admira los paisajes naturales del 

maravilloso mundo natural del Ecuador, continuando el recorrido se puede seguir el curso de 

ríos, lagos, explorar cuevas misteriosas y poder admirar especies vegetales y animales únicas en 

su tipo que han evolucionado en islas solitarias del Pacífico. (Naranjo, 2014) 

 

De la Sierra a la Costa, la singular diversidad del Ecuador también se ve reflejado en su gente, 

en sus orígenes y tradiciones se han formado a partir de su inmediato contorno geográfico. Está 

en nosotros continuar respetando y protegiendo el ambiente, y descubrir una tierra muy especial. 

Todas estas regiones en un solo país; el Archipiélago de Galápagos, la Costa del Pacífico, la 

Cordillera de los Andes y la Cuenca Amazónica, rodeados de paisajes así como cumbres andinas, 

bosques tropicales, páramos, volcanes, nevados, lagunas glaciares y tectónicos, y bosques de 

manglar. (Naranjo, 2014) 

 

 

2.3 Producto turístico.  

 El producto turístico tiene su principal insumo en el atractivo, en torno del cual giran una 

serie de elementos que permiten que se desarrolle la actividad turística en un espacio 
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determinado. En un sentido más amplio el producto turístico es el conjunto de atractivos, 

equipamientos, servicios, infraestructuras y organizaciones que satisfacen una necesidad o deseo 

de los consumidores turísticos. Dicho producto es ofrecido en el mercado turístico y consumido 

en el lugar de prestación del servicio lo cual supone un desplazamiento del consumidor desde un 

lugar de origen a uno de destino y su posterior retorno al sitio de partida. (Middlenton, 1994) 

 

 2.3.1 Componentes del producto turístico. 

 

El producto turístico está conformado por un conjunto de componentes tangibles e intangibles 

que solo se los reconoce en el momento justo de su consumo. Por esta razón para disfrutarlos, 

que contiene componentes básicos como lo son los alimentos, hospedaje, y también tiene 

relación a ofrecer emociones y llenar las expectativas al brindar los bienes y servicios 

anticipadamente propuestas para el desarrollo del mismo. (Zorate, 2003) 

Las zonas turísticas tienen que ser productivas, luego el principal e importante elemento es la 

captación de los visitantes es la información de los productos y servicios, deben de presentarse 

con una claridad al visitante para que sean entendibles para que este pueda  captarla. Los 

productos y servicios no son componentes iguales y no se pueden reemplazar fácilmente uno con 

otros. Esto sucede a que tiene una gama de características que lo hacen únicos, por esta razón 

que el visitante busca, es adquirir mayor confort posible del servicio que adquiere. (Zorate, 2003) 

El turista al elegir lo que más influye a la decisión de un producto o servicio es el suficiente y 

adecuado para que el turista pueda analizarlo, comprobar  que esa información sea verdadera 
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cuando requiera realizar el viaje. La política principal del producto debe estar dirigida atraer y 

aumentar la demanda. (Gonzales, 2007). 

 

2.4 FUNDAMENTACION HISTORICA. 

 

2.4.1  Aspectos generales del cantón Babahoyo. 

 

Objeto de estudio.- Babahoyo es la ciudad más importante y capital de la provincia de los 

ríos, está situada al centro-oeste del país al margen izquierdo del rio san pablo. Babahoyo tiene 

una ubicación privilegiada ya que es unión  entre Guayaquil y parte de la sierra se transita el 

comercio paso de más de 2700 buses de diferentes partes del país. Tiene cercanía con todos los 

cantones de la provincia de los ríos. (Ecostravel, 2010). 

Babahoyo cuenta con un desarrollo en su infraestructura en sus instalaciones y servicios en 

agua potable, alcantarillado debido a esto se ha hecho centro para importantes negocios y 

grandes empresas.  Es un lugar muy productivo  ya que se cultivan una variedad de productos lo 

cual ayuda al desarrollo socioeconómico y la mayor parte de la población se dedica a esta 

actividad. Cuenta con una gran riqueza de recursos naturales y culturales que los hace únicos  

que pueden ser visitados.es una ciudad pujante y trabajadora. (Ecostravel, 2010). 

 

2.4.2 Localización geográfica. 

 El cantón Babahoyo se encuentra geográficamente ubicado entre las siguientes coordenadas  

1°48′00″S 79°32′00″O, A un grado de 1°46'  de latitud Sur y 97º 27 latitud Oeste. 
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2.4.3 Localización política. 

El cantón Babahoyo está ubicado al centro-oeste del país, al margen izquierdo del rio san pablo. 

2.4.4 Límites y extensión. 

El cantón  Babahoyo tiene una  extensión 174,6 km²,  Está limitada: Al NORTE: los cantones 

Baba, Pueblo viejo y Urdaneta. Al SUR: la provincia del Guayas. Al ESTE: Montalvo, y la 

provincia de Bolívar. Al OESTE: El Cantón Baba, el Río Pueblo Viejo, el Estero San Antonio y 

el Río Babahoyo.  

      Grafico n° 1 mapa del cantón Babahoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Google Maps. 

 

2.4.5 Aspectos históricos. 

 

Su nombre se dio por la tribu indígena de los Racha Ocilos que conquisto la península de los 

ríos san pablo y caracol, que al ser pronunciado por los conquistadores españoles se decidió 

llamar Babahoyo. Existen otras interpretaciones del nombre Babahoyo por los indios babahuyus, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Baba
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Puebloviejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Urdaneta
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Montalvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar_%28Ecuador%29
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quienes pertenecían a la conferencia huancavilca en 1535 brindaron perseverancia y resistencia a 

los conquistadores españoles. (Nello, 2009) 

Según el científico Otto Von Buchwald quien realizó un estudio de los pueblos primitivos 

definió que la población Babaholio se deriva de los términos baba que es gavilán y olio que es 

negro, que significa gavilán negro. Los padres Dominicos se encargaron de predicar la doctrina a 

los indios de la ciudad de Guayaquil y otros pueblos cercanos en el distrito de Babahoyo, estuvo 

a cargo de ellos desde 1643 a 1649. (Nello, 2009) 

El 27 de agosto de 1707 se estableció la gobernación de Guayaquil dividido en siete distritos, 

surge Babahoyo con la misma cantidad de parroquias de cuando era tendencia de Guayaquil. Al 

señor Carlos Betemberg y Platzer se le designo la instauración de Santa Rita de Babahoyo, 

llamada también como bodegas en esta época considerada importante porque este lugar actuaba 

la Aduana Real, era el centro del tráfico de los productos entre la costa y ciudades de la región  

sierra. Se ubicó al lado derecho del rio Catarama y San Pablo en lo que hoy se llama parroquia 

Barreiro. (Nello, 2009) 

La ciudad de Babahoyo sufrió terribles incendios, el 30 de marzo de 1867 aconteció un 

enorme incendio que arraso con Santa Rita de Babahoyo, ante tal hecho el presidente Jerónico 

Carrión, diseño la nueva ciudad y se establezca al margen del rio Babahoyo, en tierras donadas 

que pertenecían a la familia Flores Jijón. El 27 de mayo de 1864 se declaró legalmente una 

ciudad, ya que las oficinas públicas comenzaron a trabajar en lo que en la actualidad conocemos 

a Babahoyo, por esta razón en esta fecha se conmemora la fundación de Babahoyo. (Nello, 2009) 

Babahoyo es una ciudad de muchos sucesos que marcan historia en nuestro país en diferentes 

épocas formando y siendo partes de la historia de Ecuador. En 1820 en la guerra por la 
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Independencia se decretó el cuartel del ejército libertador. Entre los conflictos de Colombia y 

Perú (1826-1829). La ciudad de Babahoyo fue lugar donde se realizaron varias operaciones; 

luego en 1834 se realizaron importantes conferencias de la guerra civil en el mes de agosto del 

mismo año. (Nello, 2009) 

 

En la hacienda Elvira, cuyo dueño fue el general  José Joaquín de Olmedo, donde se firmó los 

acuerdos de paz el 17 y 18 de junio del año 1845, estableciendo por terminado el poder Floreana 

en el país.  Se distingue por ser una ciudad totalmente trabajadora  y perseverante y siendo 

camino de unión de los destinos y, lo seguirá siendo siempre de las regiones de la costa y sierra  

siendo donde se puede trasladar los productos lo cual se desarrolla el esfuerzo del agricultor y 

comerciante. La regeneración del centro de la ciudad es desde el malecón 9 de octubre y es así 

donde se da el movimiento comercial y el gobierno público posee una red fluvial con dos puentes 

que permite el vínculo con Barreiro y el salto. (Nello, 2009) 

 

2.5  Aspectos turísticos. 

 

La ciudad de Babahoyo es considerada la capital fluvial del país y es medio de vínculo entre 

la sierra y la costa, brinda a sus habitantes y  visitantes un ambiente de tranquilidad y un gran 

valor natural por la variedad de su fauna y flora y atractivos turísticos. Es así como Babahoyo 

ofrece oportunidad para realizar deporte como caminatas, ciclismo, cabalgatas, escalar, camping 

entre otras  donde se puede realizar turismo de aventura. Los cuales los puedes visitar todo el año  

ya que posee un clima cálido agradable. (Torres, 2011) 
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Cuenta con  increíbles paisajes y lugares llenos de historia de personajes que colaboraron a la 

heroicidad de la libertad. Entre sus atractivos turísticos más importante es la casa de olmedo, la 

cual fue declarada patrimonio cultural por su valor histórico donde se firmó el tratado de 

Virginia. Es así como el cantón Babahoyo ofrece la oportunidad de que se pueda disfrutar de 

lugares únicos y brindarle al turista nuevos lugares para visitar. Los cuales son muy poco 

aprovechados ya que no se realiza esta opción de turismo alternativo. (Torres, 2011) 

 

En la actividad turística es para proponer un producto turístico deportivo  para dar una imagen 

al cantón y que las personas que lo visitan tomen al cantón como una opción al momento de 

realizar turismo de aventura. Como conclusión tenemos que el cantón Babahoyo cuenta con una 

variedad de lugares para visitar  y realizar turismo de aventura y de esta manera llegar aumentar 

el número de visitantes para que puedan realizar un turismo de una forma consiente. . (Torres, 

2011)  

 

2.5.1 Atractivos turísticos. 

El cantón Babahoyo cuenta con recursos naturales y culturales, los cuales se deben crear un 

inventario con el propósito de conocer los destinos de interés para saber en la situación que 

están, desarrollando  la actividad turística que permita la promoción de estos atractivos. 
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 Rio Babahoyo.- Es un atractivo natural el cual guarda una historia, se puede 

observar casas flotantes sobre la superficie del rio. En el pasado era muy transitado se 

observaban embarcaciones todos los días por comercio o turismo, además tiene conexión 

con el resto de transito fluvial del país se une al rio Daule y forman el rio guayas, que 

desembocan en el océano pacifico. (AME, 2015) 

 

 Rodeo Montubio.- Se celebra el día de la raza el 12 de octubre de cada año se 

siente un ambiente de fiesta se realizan competencias entre los dueños de las haciendas, 

presentan a sus mejore caballos. Los rodeos son una tradición que atrae a muchos 

habitantes y turistas. (AME, 2015) 

 

 

 La Casa de Olmedo.- Está ubicada a orillas del rio es  una de las pocas 

arquitecturas restantes de la región de la costa, las cuales conservan gran parte de 

materiales del periodo. El dueño fue el ex presidente José Joaquín de Olmedo escribió los 

versos al canto de Bolivar y se firmó el tratado de Virginia. (AME, 2015) 

 

 

 Cerro Cachari.-  Este atractivo está ubicado a 8.5km de la ciudad, es una 

elevación de 500 m.s.n.m se puede observar un hermoso escenario de flora y fauna, es 

una roca maciza con una forma de corazón que lo hacen único. Se puede realizar 

caminatas tiene su propia leyenda conocida en todo el país “La Dama Tapada” se puede 

acceder por vía terrestre o fluvial. (AME, 2015) 
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 La Casa Blanca.- Posee una edificación de la época antigua del siglo XIX, es un 

atractivo sobresaliente considerado un emblema de historia de la ciudad la cual es una 

casa de dos pisas dividida en secciones tiene sala, cuarto, baño. Se diferencia del resto de 

las casas por su infraestructura que es muy interesante y admirada por los visitantes. 

Además está sirve como fotografía de muchos cuadros en la población de la ciudad. 

(AME, 2015) 

 

 Malecón.-  Se encuentra a orillas  del rio de la ciudad dividido en tres sectores, es 

un lugar donde hay centros comerciales, parque paseo, áreas deportivos, mercado de 

marisco, rodeada de vegetación. (AME, 2015) 

 

 Las tolas conocido como cementerio Inca.- Está ubicada a 30km de la ciudad de 

Babahoyo se puede apreciar una riqueza cultural son tumbas sepultadas a 10 metros  de 

barro donde descansaban los restos humanos y utensilios que pertenecían a la persona, 

son origen de la cultura Milagro- Quevedo, son restos fósiles y utensilios que según ellos 

necesitaban en la otra vida los cuales eran elaborados de palo y caracol. Siendo la cultura 

inca la primera en el uso del cobre de la prehistoria ecuatoriana. (AME, 2015) 

 

 Playas del Salto.- Son destino turístico muy visitado, la playita del salto es un 

atractivo natural con 5000 habitantes, está localizada a 10 minutos de Babahoyo se 

puedes trasladar por vía terrestre o fluvial .Aquí se realizan el eventos  más importante es 

el carnaval internacional, puedes observar una gran variedad de especies y realizar paseo 

en bote. (Viajandox, 2006) 
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 Isla Guarumel.- está ubicada en medio de la cubierta fluvial es un islote pequeño 

gran variedad de vegetación y animales silvestres un hermoso lugar para visitar. 

(Viajandox, 2006) 

 

 Barreiro.- Se realizan regatas en canoa, en el rio Babahoyo, donde se puede 

visualizar toda la ciudad. (Viajandox, 2006) 

 

 Iglesia Catedral.- Es lo más representativo que la ciudad posee, esta se encuentra 

en el centro de la ciudad, tuvo una construcción que duro seis años, en su fachada tiene 

un gran mural de la virgen tallada en mosaico. el 24 de septiembre todos los devotos 

realizan recorridos por las principales calles. (Viajandox, 2006) 

 

 Parque 24 de Mayo.- Es un espacio con un ambiente agradable para disfrutar de 

bellos jardines, áreas verdes, el cual forma parte de la catedral ubicado en el centro de la 

ciudad. (Viajandox, 2006) 

 

 

2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

MINISTERIO DE TURISMO 

LEY DE TURÍSTICA DE AVENTURA  
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CAPÍTULO I  

 

ÁMBITO GENERAL  

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente Acuerdo regula a toda operación turística de 

aventura en el país y será aplicado por el Ministerio de Turismo en todas sus acciones de 

regulación y control a las agencias de viajes operadoras o duales, así como por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados a los que se haya transferido la correspondiente competencia.  

 

Art. 2.- Definición.- La operación turística de aventura comprende las diversas formas de 

organización de viajes y visitas mediante modalidades turísticas de aventura. Se la realizará a 

través de agencias de viajes operadoras o duales que se definen como las empresas comerciales, 

constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, que se dediquen 

profesionalmente a la organización de modalidades turísticas de aventura.  

 

Art. 3.- Ejercicio de la modalidad.- Para ofertar modalidades turísticas de aventura es 

obligatorio contar con el registro de turismo y la licencia única anual de funcionamiento 

obtenidos conforme lo establece la Ley de Turismo; así como sujetarse a las disposiciones 

contenidas en el presente Acuerdo y demás normativa vigente.  

 

Art. Si la modalidad turística de aventura se realiza en un Área Natural Protegida del Estado 

Ecuatoriano y en la Provincia de Galápagos, se deberá observar y cumplir además, el marco 

jurídico aplicable al régimen especial establecido para dicha área. El incumplimiento a estas 

obligaciones dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la ley.  
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Art. 4.- Agencias de viajes operadoras o duales que ofertan modalidades turísticas de 

aventura.- Son las personas jurídicas que obtienen del Ministerio de Turismo o de los gobiernos 

autónomos descentralizados a los cuales se les hubiere transferido la competencia, el registro de 

turismo para ejercer la operación turística de aventura. Las empresas que no cumplan con este 

Acuerdo y con la normativa turística en vigencia, no podrán contar con registro de turismo y por 

tanto no podrán operar ni comercializar modalidades de turismo de aventura, dando lugar a la 

aplicación de las sanciones establecidas en la ley.  

 

LOS REQUISITOS   

Art.  8.- Requisitos  transversales.-Son  los  requisitos  mínimos  que  deben  cumplir  de  

forma obligatoria todas las agencias de viajes operadoras o duales que oferten modalidades 

turísticas de  aventura  a  nivel  nacional,  independientemente  de  la  o las  modalidades  de  

aventura  que oferte.  Su incumplimiento no le permitirá a la agencia de viajes operadora o dual 

registrarse o continuar  funcionando,  según  sea  el  caso  y  dará  lugar  a  la  aplicación  de  las  

sanciones establecidas en la ley.    

Son requisitos transversales:   

a) Los requisitos básicos;   

b) Los requisitos para la comercialización, y;   

c)  Los requisitos para la prestación del servicio.    

Además,  las  agencias  de  viajes  operadoras  o  duales,  al  momento  de  su  registro  

deberán declarar bajo juramento que cumplen con todo lo descrito en el presente acuerdo, lo que 

será sujeto de verificación por parte del Ministerio de Turismo, en cualquier momento.     
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DE LOS REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 

Art. 11.- Requisitos para la prestación del servicio.-Se refieren a los requisitos mínimos que 

deben cumplirse para la adecuada atención al turista y para asegurar la prestación de los servicios 

conforme a la ley.  

 

Son los siguientes:  

 

a. Infraestructura (cuando aplique), equipamiento, accesorios y equipos mínimos para el 

desarrollo de cada modalidad de aventura, que se describen en el presente Acuerdo, sean estos 

propios o alquilados y deberán estar en buen estado de funcionamiento acorde a la modalidad 

que se realiza, ser homologados, cumplir con normas y, estándares internacionales y contar con 

certificaciones UL, ULC, CE o UIAA y deberán estar acordes al peso, altura y edad del turista 

que los utilice.  

b. Plan de mantenimiento y reposición de materiales, accesorios, equipos, equipamiento e 

infraestructura.  

c. Formulario de “Descargo de Responsabilidad y Asunción de Riesgos” como documento 

habilitante al comprobante de venta.  

d. Medios de transporte apropiados para la operación turística de aventura que cumplan con la 

regulación de la Agencia Nacional de Tránsito.  

e. Guías especializados para todas las modalidades turísticas de aventura descritas en el 

presente Acuerdo, a excepción de la modalidad de surf y modalidades recreacionales en 

embarcaciones motorizadas donde deberán contar con un instructor especializado y deberán 

cumplir con lo estipulado a continuación:  



 

36 
 

 Los guías de modalidades turísticas de tierra y aire deben además acreditar cursos de técnicas 

de rescate, supervivencia y evacuación. Los guías e instructores de modalidades turísticas de 

agua y Canyoning deben además acreditar cursos de técnicas de rescate en aguas abiertas (si la 

modalidad se realiza en el mar o sistema lacustre) o aguas rápidas (si la modalidad se realiza en 

un sistema fluvial), evacuación y supervivencia.  

 

DE LAS MODALIDADES TURÍSTICAS DE AVENTURA DE TIERRA  

SECCIÓN 1º  

 

 

Cicloturismo 

 

Art. 23.-Definición.-Modalidad turístico de aventura que consiste en el recorrido de un área 

urbana, rural o ambiente natural en bicicleta, generalmente por caminos o senderos rústicos a 

campo traviesa. 

Art. 24.-Número de turistas.-El número máximo de turistas por guía depende de la dificultad 

técnica de la ruta elegida para la modalidad, la preparación técnica con que cuente el turista y no 

debe ser mayor a lo establecido a continuación: 

Para grupos entre 1 a 7 turistas: 

1 guía siempre y cuando exista comunicación con la agencia o el vehículo de soporte. En el 

caso de no exista comunicación, se deberá contar con otro guía. 

Para grupos de 8 a 15 turistas: 2 guías. 
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Nota: Los guías deberán previamente identificar el nivel del grupo para poder trabajar a su 

ritmo y definir si se requiere la presencia de otro guía adicional. 

Art. 25.-Edad mínima.-No existe edad mínima para realizarla modalidad de Cicloturismo. 

Art. 26.-Equipamiento y accesorio.- Los requisitos mínimos de equipamiento a cumplir para 

la modalidad de Cicloturismo son los siguientes: 

1. Equipo para el turista 

a. Casco de ciclista 

b. Calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona 

c. Dispositivo reflector. 

2. Equipo del guía 

a. Casco de ciclista 

b. Calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona. 

c. Dispositivo reflector. 

Correo legal / Martes 11 de febrero del 2014 

d. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la 

operación enfocado en traumas. 

e. Herramientas básicas (inflador, tubo de repuesto, parches, rompe cadenas, llaves 

hexagonales). 

3. Equipo colectivo Contar con bicicletas adecuadas, operativas y funcionando a las 

características del terreno donde se realizarán los programas; con condiciones mecánicas 

perfectas (sistema de frenos y dirección en perfecto estado, el marco y las ruedas deben estar 

libres de daño o problemas estructurales, pedales firmes, bloqueos de las ruedas en posición 

correcta). 
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a. Luces y reflectivos funcionando si se realizan modalidades en programas, rutas, centros 

urbanos o caminos transitados por vehículos o realizados en la noche. 

b. Dispositivos de comunicación. 

c. Equipo de orientación, cuando sea aplicable; 

d. Hidratación. 

4. Equipo complementario 

 

Senderismo  

 

Art. 41.- Definición.-Modalidad turístico de aventura cuyo fin es recorrer o visitar un terreno 

de condiciones geográficas y meteorológicas diversas que puede requerir el uso de equipo 

especializado de montaña, con o sin pernoctación.  

Art. 42.- Número de turistas por guía.- De 1 a 10 turistas, se requieren como mínimo 1 guía.  

Art. 43.-Edad mínima.- No existe edad mínima para realizar la modalidad de senderismo.  

Art. 44.- Equipamiento y accesorios.- Los requisitos mínimos de equipamiento a cumplir para 

la modalidad senderismo son los siguientes:  

1. Equipo para el turista  

a. Calzado y vestimenta adecuados según la zona (por ej.: botas de caucho para la selva y 

páramo).  

b. Linterna, cuando la modalidad sea nocturna.  

c. Bastón (opcional).  

2. Equipo del guía  

a. Calzado y vestimenta adecuados según la zona (por ej.: botas de caucho para la selva y 

páramo).  
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b. Linterna, cuando la modalidad sea nocturna.  

c. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la 

operación enfocado en traumas e hipotermia.  

d. Sistema de comunicación.  

e. Equipo de orientación en aéreas remotas.  

f. Navaja multiuso o cuchillo.  

 

2.8 DEFINICION DE TERMINOS Y CONCEPTOS. 

 

ACTIVIDAD.-  Son todas las cosas que el ser humano puede realizar en la utilización de uno 

o varios productos, con la finalidad de distraerse y disfrutar. (Diccionario, 2009) 

ACTIVIDAD RECREACIONAL.-  Son todas las actividades que una persona realiza en su 

tiempo libre para poder descansar y disfrutar poder crear su personalidad. (Gallegos, 2012) 

ACTIVIDAD TURISTICA.-  Es el conjunto de procedimiento directo o indirectamente está 

ligada al turismo o influye sobre él, donde se realice prestaciones de servicio a un visitante. 

(Hartmann, 2006) 

ATRACTIVO TURISTICO.- Es todo espacio, elemento o suceso apto de ocasionar un 

desplazamiento turístico. (Boyer, 2002) 

CALIDAD.-  Es la base primordial ya que son los principales requerimiento del mercado 

turístico, para poder complacer las demandas, cuya función es lograr los mayores estándares. 

(Peláez, 2006) 
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DEMANDA.-  Es el complemento de servicios gestionado por el cliente o posible 

consumidor, de bienes y servicios turísticos. (Madrazo, 2011) 

DESTINO.-  Es un espacio, lleno de oferta, atractivos y prestaciones se define como un 

visitante que tiene el propósito de quedarse por un periodo de tiempo. (Barrado, 2011) 

OFERTA TURISTICA.-  Es el complemento de bienes, servicio y recursos turísticos de 

varios tipos que ayudan a cubrir las necesidades del consumir. (Pozos, 2014) 

RECURSO NATURAL.-  Se define a cualquier lugar de la naturaleza se lo usa para agradar 

al consumidor. (Gonzalvo, 2000) 

RECURSO TURISTICO.-  Todo aquello en lo cual se puede practicar y realizar turismo. 

SEGURIDAD TURISTICA.-  Comprende la atención de la vida, salud, estado físico, 

espiritual al ofrecer servicio a los turistas. (Vogeler, 2005) 

TURISTA.-  Es el ser humano que se traslada hacia un lugar que no es su habitad y 

permanece más de 24 horas. (Arrilloga, 2003) 

TURISMO.- Es la realización de un viaje por un tiempo temporal y hacia un lugar fuera de 

su residencia habitual. (Gonzales, 2007) 

TURISMO DEPORTIVO.- Lo primordial es la motivación en realizar algunas actividades 

deportivas, o participar como observador animado por una competencia deportivo. (Diccionario, 

2009) 

 

 



 

41 
 

CAPITULO III 

 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Tipos de investigación. 

 

Bibliográfica.- Se realizó una recopilación de información a través de libros, revistas, 

artículos e internet. Investigando, examinando, escogiendo y mostrando soluciones razonables 

para realizar la siguiente investigación. 

 

De campo.- Este de investigación ayudó de soporte a través de las herramientas de 

investigación usados en el cantón Babahoyo, porque es aquí donde está el campo de estudio para 

determinar las exigencias y problemas para poder desarrollar el lugar donde se podrá realizar 

turismo deportivo. 

 

Descriptiva.- Definió detalladamente los fenómenos y situaciones que se manifiestan en el 

cantón Babahoyo, los cuales se dieron a conocer al principio de la investigación indagatoria para 

analizar la información y obtener una solución. 
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Explicatoria- Analítica.- Ayudo a explicar el  por qué suceden los fenómenos y en que 

situaciones se presentan en el proceso de la investigación, e imponerse a una explicación 

científica. 

 

3.2 Métodos de investigación. 

 

Método Histórico – Lógico.- Este método permitió hacer un estudio de los procesos del 

cantón Babahoyo y sus atractivos turísticos y brindar información de su historia u  y 

acontecimiento del lugar de estudio. Además se realizó en las encuestas las cuales se realizaron 

para obtener resultados para la investigación. 

Método Analítico-Sintético.- Se realizó un análisis de los fenómenos realizando un estudio 

minucioso de cada una de sus puntos por parte y las causas que inciden en el desarrollo de 

turismo deportivo en el cantón Babahoyo sus componentes, después se integran para unirse 

nuevamente.   

Método Inductivo – Deductivo.- Ambos métodos sirvieron, para examinar y reunir todos los 

elementos necesarios en el estudio de la investigación. 

Método Empírico – Observación.- Este método sirvió para recopilar información visual 

sobre lo que sucede, se usan los sentidos en el lugar de la investigación para saber el 

comportamiento, y de esta manera reunir información para poder obtener un análisis 

Método Exploratorio.- Este método sirvió para precisar el problema, y los antecedentes que 

contribuyen para demostrar la necesidad de elaborar esta investigación. Se utiliza el método 

exploratorio para poder fundamentar y demostrar el problema.  
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3.3 Técnica de la investigación. 

 Para realizar la presente investigación se utilizara las siguientes técnicas:  

 Encuestas.- Se realizó esta técnica para adquirir datos de muchas personas cuyo criterio es 

muy importante para la investigación, los cuales son un conjunto de preguntas escritas.   

Entrevistas.- Se lo realizo al coordinador de turismo  del cantón Babahoyo y personas 

relacionadas  con el turismo en el cantón, con el objetivo de recopilar información de parte de 

ellos, que son normalmente personas capacitadas y con conocimiento en la materia de la 

investigación. 

 

3.4 Población y Muestra. 

Babahoyo es la capital fluminense que  cuenta con una gran variedad de lugares turísticos y es 

la ciudad más cercana al puerto principal del país,  y es paso a ciertas provincias de la región 

sierra. Tiene una terminal terrestre con modernas instalaciones donde transita una gran afluencia 

de personas dentro y fuera de la provincia. La población a la cual va dirigida esta investigación 

es a los habitantes que practican actividad deportiva. 

Para poder realizar un producto turístico deportivo  en el cantón Babahoyo provincia de Los 

Ríos considerando un universo finito de 2,100.000 personas que practican deportes en el Ecuador  

aproximadamente según el INEC (Institución Nacional de Estadísticas y Censo). 

3.4.1 Formula 

 

  
 

 (   )   
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En donde  

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E= error, se considera el 5%;  E= 0,05 

 

Así tendremos que: 

 

  
 

  (   )   
 

 

  
         

     (           )   
 

 

 

  
         

      (        )   
 

 

 

  
         

          
 

 

n= 399.  Encuestas 
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Capitulo IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.  

 

4.1 Introducción. 

 

En este capítulo se realizó un estudio de mercado en que se proyecta la propuesta, en la que se 

realizó una investigación para poder conocer los requerimientos de los turistas que se les va a 

realizar las encuestas para saber cuáles son  sus preferencias para realizar esta opción de turismo 

deportivo. Se muestran los resultados y análisis de las conclusiones adquiridas de las encuestas 

elaboradas para obtener conocimiento y poder realizar la propuesta de un producto de un 

producto turístico deportivo en el cantón Babahoyo provincia de Los Ríos, definiendo la afinidad 

de las personas que visitan el cantón por sus gustos y preferencias ya sean por edad o sexo,  y 

brindar un turismo deportivo consiente y crear una nueva alternativa de turismo. 

Grafico N 1: EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: la mayor cantidad de personas encuestadas están entre los 18 a 24 años de edad con 

un 62%, luego están los de 14 a 17 años que representa el 20%, y por ultimo con el menor 

porcentaje están los de 25 a 45 años con 10%, 46 a 60 años con 8%. En consideración a los 

porcentajes se puede mostrar que las actividades están dirigidas en su mayoría a las personas 

jóvenes y una parte a jóvenes adultos. 

 

Grafico N 2: SEXO 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: La mayor cantidad de personas encuestadas fueron de género Masculino con 62%, 

mientras que el resto fue el género Femenino con el 38%. Se tomó en cuenta tanto a hombres 

como mujeres para la realización de la presente investigación ya que el objetivo es de interés 

general. 
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Grafico N 3: INSTRUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: La mayor cantidad de personas encuestadas con diferentes instrucciones de las que 

resalta la superior con mayor porcentaje es la superior  con 55%, el 33% pertenece a secundaria, 

y el 12% están los de instrucción primaria. 

 

Grafico N 4: ¿Con que frecuencia visita la ciudad de Babahoyo anualmente? 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: mayor cantidad de personas encuestadas esta entre las personas que visitan la ciudad 

de Babahoyo más de cinco veces con un 53% ya sea por estudio, trabajo o residentes, luego están 

con menor porcentaje los cuatro o cinco veces con un 29% ,  y por ultimo están los que la visitan 

de dos o tres veces con el 14%. Se puede resaltar que el mayor porcentaje es por las personas que 

más vienen a la ciudad lo cual favorece a la investigación. 

 

Grafico N 5: ¿Cuál es la razón principal de su visita a Babahoyo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: La mayor cantidad de personas encuestadas visitan la ciudad por negocio con un 

49% debido que la ciudad es agrícola, luego están los que visitan por recreación con un 20%, y 

por ultimo con menor porcentaje están los que vienen de visita a familiares con un 16%, y los 

que lo visitan por salud con un 15%. 
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Grafico N 6: ¿Qué tipo de deporte son de mayor interés para usted? 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: La mayor cantidad de personas encuestadas con  un 47%  prefieren realizar deporte de 

tierra, luego están los que prefieren realizar deporte en agua con un 41%, y por último con 12% 

están los que prefieren los deportes por aire. Esto indica que la mayor cantidad de encuestados 

les gusta realizar deporte en tierra y agua a diferencia que de aire. 

 

Grafico N 7: ¿Cuándo usted está de visita que tan frecuente visita los lugares naturales? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: La mayor cantidad de personas encuestadas con un 63% siempre prefieren visitar 

lugares naturales, luego está a veces con  21% de personas que visitan los sitios naturales, y el 

menor porcentaje con el 9%lo hace frecuentemente y por último el 7% que nunca lo hace. Estos 

porcentajes son importantes para la investigación ya que se puede comprobar que la mayoría de 

las personas prefieren visitar lugares naturales. 

 

Grafico N 8: ¿Le gustaría tener una nueva opción de turismo de naturaleza en la ciudad de 

Babahoyo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Como resultado del porcentaje de las personas encuestadas el 90% que es la 

mayoría le gustaría realizar una nueva opción de turismo en los sitios naturales, luego está el 

10% que no estuvo de acuerdo. Como conclusión podemos tener como resultado que es mayoría 

los potenciales visitantes. 
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Grafico N9: ¿Sabe usted que es turismo deportivo? 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Del total de personas encuestadas nos muestra que el 77% saben que es turismo 

deportivo o tienen una idea del tema y solo el 23% no tiene conocimiento de que es turismo 

deportivo.  

Grafico N 10: ¿Qué tipo de turismo le gustaría realizar en la ciudad de Babahoyo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: La mayor cantidad de encuestados  están entre los que les gustaría realizar turismo 

naturaleza con un 39%, luego están los que desean realizar turismo deportivo con un 30%, y por 
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ultimo con 19% están los que realizan turismo cultural  y el 12% turismo de negocios. Esto 

indica que a los encuestados les gustaría realizar turismo de naturaleza y deporte lo cual es un 

aporte a la investigación ya que el tema trata de fomentar el turismo deportivo.  

 

Grafico N 11: ¿Considera importante la implementación de turismo deportivo en los 

lugares naturales de la ciudad de Babahoyo? 

 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Como resultado de la información de esta pregunta se presenta en el cuadro y el 

grafico que el 95% si considera importante la implementación de turismo deportivo en la ciudad 

de Babahoyo lo que muestra que las personas están interesadas en realizar turismo deportivo en 

la ciudad, y solo el 5% no estuvo de acuerdo, manifestando que le es irrelevante. Esto indica que 

la investigación obtendrá un alto grado de éxito debido a la aceptación. 
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Grafico N 12: ¿Cuánto tiempo estaría usted de acuerdo para realizar turismo deportivo en 

Babahoyo? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: la mayor cantidad de personas encuestadas el 49% disponibilidad de 4 horas para 

realizar turismo deportivo, luego el 27% de 5 horas, y por ultimo  24% corresponde a personas 

que les gustaría realizar turismo en 4 horas. Estos resultados se tomaran en cuenta para la 

propuesta de la investigación, donde se van a realizar la actividad deportiva en el tiempo de 4 

horas aproximadamente. 

Grafico N 13: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por realizar turismo deportivo? 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: Del total de personas encuestadas el cuadro y grafico nos muestra que el 50% 

pagaría de 10-20 dólares para realizar turismo deportivo, luego está el 25-30 dólares con el 38%, 

y por ultimo 35-40 dólares con el 12%. Esto nos indica que el presupuesto para las personas 

realizar esta actividad al ser el 50% es decir la mitad es de 10-20 dólares.  

 

Grafico N 14: ¿Qué servicio le gustaría que ofrezcan los lugares donde se va a realizar 

turismo deportivo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Como resultado de la información de las encuestas se muestran la preferencia que 

los servicios ofrezcan lugares donde se va a realizar turismo deportivo ofrezca con un 28% 

espacios de descanso, luego con el 23% lo que es alimento, el 20% para que se realicen circuitos, 

y por ultimo con 19% lugares para comprar artesanía, y guía turística un 10% y otros servicios 

con el 0%. 
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Grafico N 15: ¿Porque medios usted se informa sobre los lugares turísticos? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: La mayor cantidad de personas encuestadas se obtuvo como resultado que las 

personas se informan sobre los lugares turísticos con mayor  resultados con un 35% en internet, 

21% televisión, 17% radio y con menor resultado tenemos con un 13% por sugerencias de 

amigos, 5% por volantes al igual k trípticos y con el mínimo resultado con un 4% por revistas. 

  

Grafico N 16: ¿Le gustaría que los atractivos cuenten con equipo deportivos?  

   
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: La mayor cantidad de personas encuestadas les gustaría que los lugares donde se va 

a realizar actividad deportivo cuenten con equipos deportivos con un 97% y solo el 3% es decir 

una gran disminución no le pareció o no le tomo importancia. 

 

Grafico N 17: ¿Cuáles de estas actividades deportivas en tierra le gustaría realizar en la 

ciudad de Babahoyo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Como resultado de la información de esta pregunta se presenta en el cuadro y 

grafico que las actividades deportivas en tierra que les gustaría realizar a los potenciales 

visitantes  Paint ball con un 18%, sigue ciclismo con un 17%, con un 16% rapel,  con un 15% 

escalada, con un 11 orientación y caminata y por ultimo con  un 12%  otros son las personas que 

desean realizar otra actividad turística. 
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Grafico N 18: ¿Cuáles de estas actividades deportivas en agua le gustaría realizar en la 

ciudad de Babahoyo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Como resultado de la información de esta pregunta se presenta en el cuadro y 

grafico que las actividades deportivas en agua que les gustaría realizar a los potenciales visitantes 

con un 26% las personas que les gustaría realizar descenso náutico, con un 24% las personas que 

preferirían hacer remo, con un 19% Zorbing acuático, con un 14% pesca deportiva, y un 17% de 

personas que les gustaría realizar otra actividad deportiva. 

 

Grafico N 19: ¿Cuáles de estas actividades deportivas en agua le gustaría realizar en la 

ciudad de Babahoyo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: Según las personas encuestado el 100% le gustaría que los lugares donde realice 

turismo deportivo cuenten con seguridad. Esto indica que la seguridad es una base fundamental 

para que los potenciales visitantes puedan obtener esa garantía de visitar y realizar turismo 

deportivo de una forma segura. 

 

4.4 Entrevistas 

 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

 

La entrevista se realizó a personas adecuadas con el tema como el coordinador de turismo del 

cantón, el coordinador de deporte del cantón, y la encargada del ministerio de turismo de 

Babahoyo. 

 

1.- ¿USTED ENTIENDE QUE ES TURISMO DEPORTIVO? 

 

De los 2 colaboradores entiende que es una actividad física en un lugar turístico con el 

objetivo que mientras realizas deporte puedes conocer y admirar los recursos que lo rodean. 

1 entrevistado comprende que turismo deportivo puede generar el interés necesario para que 

la población pueda realizar deportes para tener una buena condición física visitando los 

atractivos del lugar. 
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2.- ¿CREE NECESARIO IMPLEMENTAR TURISMO DEPORTIVO EN EL CANTON 

BABAHOYO? 

 

Las 3 personas entrevistadas, indicaron que sí, porque sería una nueva opción de turismo en el 

lugar. Además con esta opción de turismo se podría aumentar el número de visitantes al cantón 

generando desarrollo económico, aprovechando y explotando los recursos naturales con los que 

cuenta el cantón. 

 

3.- ¿USTED CREE QUE LA IMPLEMENTACION DE TURISMO DEPORTIVO EN EL 

CANTON BABAHOYO AYUDE A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA 

POBLACION? 

 

Las 3 personas entrevistadas, indicaron que sí, con la implementación de turismo deportivo es 

que las personas aprovechen todas las áreas naturales para esta opción de turismo para poder 

generar fuentes de empleo sin crear impactos que puedan dañarlos  o deteriorarlos y siendo 

participes en la práctica de deportes. 

4.- ¿Qué TIPO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA USTEDE CREE QUE SE DEBE 

IMPEMENTAR EN EL CANTON BABAHOYO? 

 

De los 3 entrevistados, 2 indicaron que ciclovía y rapel serian actividades muy buenas, ya que 

el cantón cuenta con lugares donde se puede realizar, son actividades que llamarían mucho la 

atención  de jóvenes y adultos no solo del cantón sino también de los lugares cercanos. 

1 encuestado indico que cualquier actividad relacionada al agua sería una buena ya que 

Babahoyo cuenta con un rio adecuado para realizar cualquier actividad. 
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5.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS RECURSOS NATURALES CON LOS QUE 

CUENTA EL CANTON BABAHOYO SON APTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 

ACTIVIDAD DEPORTIVA?  

 

De los 2 entrevistados, indicaron que sí, son lugares aptos para la implementación de turismo 

deportivo, debido a que son lugares no explotados adecuadamente y esto ayudaría a darlos a 

conocer.  

1 entrevistado índico  que el cantón en general si es adecuado para realizar turismo deportivo 

ya que cuenta con una buena ubicación, un clima adecuado y la cercanía de los lugares turísticos. 

 

6.- ¿CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 

BENEFICIARA A LOS VISITANTES? 

 

De los 3 colaboradores 

1 entrevistado índico que conocer los lugares turísticos. 

2 entrevistado indico  mejorar las condiciones físicas. 

3 entrevistado indico mejorar la calidad de vida. 

 

7.- ¿CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

BENEFICIARA A EL CATON? 

  

De los 3 entrevistados, indicaron que sí, porque se obtendría mayor número de visitantes, se 

generaría  fuente de empleo para los habitantes del sector y del cantón. 
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8.- ¿USTED QUÉ PRECIO CONSIDERA QUE SE DEBA PAGAR POR UN PRODUCTO 

TURÍSTICO DEPORTIVO? 

 

Los 3 encuestados indicaron que el precio sería debido a los servicios que se vallan a ofrecer, 

mientras más lugares se podrían aumentar el precio. 

 

9.- ¿USTED TIENE ALGUNA SUGERENCIA? 

 

Los 3 encuestados no tienen ninguna sugerencia 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA ORIENTADA A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PRODUCTO 

TURÍSTICO DEPORTIVO EN EL CANTÓN BABAHOYO DE LA PROVINCIA DE 

LOS RÍOS. 

 

5.1 Introducción. 

El turismo deportivo se está posesionando a nivel mundial, siendo un tipo de turismo 

fundamental, ya que cada vez los turistas de cada lugar del mundo desean obtener aventuras, lo que 

ha ocasionado que más personas realicen viajes a lugares donde puedan practicar su deporte 

preferido, creando una opción creativa que atrae a los turistas debido a su modo interesante de 

visitar un país.  Por esta razón, el turismo deportivo se debe realizar en espacios que cuenten con 

todas las condiciones para realizar deporte, en lugares naturales, los turistas tienen como objetivo 

obtener adrenalina al realizar esta opción de turismo. 

Ecuador definitivamente es un destino para practicar deporte ya que cuenta con las condiciones 

adecuadas por su ubicación privilegiada, esto genera una gran ventaja sobre el resto de países. En el 

caso del cantón Babahoyo posee una gran variedad de atractivos turísticos donde se puede realizar 

turismo deportivo que son muy pocos conocidos esto ha ocasionado que no sean aprovechados para 

poder realizar actividades de turismo.  

Con la propuesta del diseño de un producto turístico deportivo se pretende dar a conocer  los 

recursos turísticos de otra manera para que se pueda dar otra opción de turismo para beneficiar a 

la población al desarrollo socioeconómico que se realizará al implementar esta opción de turismo  

para alcanzar más demanda turística. 
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Para la propuesta de un producto turístico deportivo se analizaron los lugares más adecuados 

para poder practicar deporte, además los implementos necesarios para su infraestructura, los 

espacios del área que va a ocupar dentro de cada recurso natural y la actividad deportiva que se 

va a encontrar dentro de cada lugar con fines recreativos, importantes para llamar la atención de 

los turistas. 

Además se indican los equipos deportivos y servicios requeridos para la actividad deportiva 

con propósitos  recreativos, para el diseño de un  producto turístico deportivo y se detallarán las 

actividades que el turista puede realizar. 

Un producto turístico deportivo bien planeado está dirigido para el entretenimiento de todas 

las personas y es una buena alternativa de turismo para las personas que les gusta esta opción de 

turismo y para que visiten el cantón. 

 

 

5.2 Justificación. 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal la propuesta de un producto turístico 

deportivo en el cantón Babahoyo provincia de Los Ríos que en la actualidad que el turismo 

deportivo crea una gran demanda económica de gran importancia y aceptación,  para los 

visitantes que quieren practicar una actividad física con la naturaleza creando experiencias y 

emociones. Y esto ayudará a fortalecer la imagen del cantón como un sitio donde se pueda 

realizar esta opción de turismo  y crear fuentes de trabajo en beneficio de la población ya que se 

generará actividad turística (guías expertos, equipos especializados, servicios turísticos). 
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La presente investigación nace de la valorización y análisis del campo turístico del país, es 

por este motivo basándose en la propuesta de un producto turístico deportivo en un lugar no 

explotado del país que cuenta con todas las condiciones para la implementación de esta opción 

de turismo.  

La  propuesta de un producto turístico deportivo fue creada con la finalidad de fomentar la 

actividad física en la naturaleza y crear un desarrollo turístico, el cual se va a realizar en los 

recursos naturales del cantón Babahoyo para lograr obtener un posicionamiento y alcanzar el 

aumento de afluencia turística. Babahoyo cuenta con una variedad de lugares para realizar 

turismo deportivo y poder conocer otros destinos dentro del cantón y sus alrededores. 

La elaboración de esta propuesta ayudará al cantón Babahoyo a posesionarse como un lugar 

turístico para crear una nueva alternativa de turismo para la población y los visitantes porque se 

encontrarán con una gran variedad de sitios turísticos donde pueden realizar turismo deportivo y 

disfrutar de hermoso paisajes naturales y culturales como río, cerro, cascada, haciendas y restos 

arqueológicos, patrimonio  del cantón y del país. 

5.3 Objetivo general 

 Diseñar un producto turístico deportivo que permita un desarrollo en el cantón 

Babahoyo provincia de los Ríos. 

 

5.4 Objetivos específicos 

 Identificar los lugares naturales, que posee el cantón Babahoyo, que sean 

potenciales  para implementar actividad deportiva. 

 Determinar las actividades deportivas en los recursos naturales potenciales. 
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 Elaborar la propuesta de un producto turístico deportivo. 

 Elaborar el presupuesto de la propuesta. 

 

 

5.5 Propuesta.  

 

5.5.1 Características de la propuesta 

El cantón Babahoyo cuenta con zonas que poseen recursos turísticos potenciales debido a que 

destacan por su cultura y diversidad natural, los cuales no se han aprovechado adecuadamente 

para fomentar el turismo y generar ingresos en el cantón. 

Para la realización de esta investigación  en la propuesta es necesario implementación de 

equipos deportivos y una caseta turística que ofrezca servicios necesarios para satisfacer el 

requerimiento de los visitantes sin afectar el lugar. 

 

5.5.2 Localización 

La propuesta de la investigación se realizará en el cantón Babahoyo ubicado al sur   en la 

provincia de los Ríos, al margen del río san pablo con una extensión de 142,91 km. 

 

5.6 RECURSOS NATURALES POTENCIALES PAPA EL DESARROLLO DE 

DEPORTE EN BABAHOYO. 

Un inventario turístico es una herramienta esencial para detallar los atractivos turísticos con 

los que el cantón cuenta para reconocer su potencial. Su elaboración se realizó en trabajo de 

campo, a través de analizar los lugares en donde se intentará desarrollar la propuesta. También 
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en los cuadros se muestran fotografías de los lugares naturales donde se puede practicar esta 

opción de turismo. Son los siguientes: 

FICHA 1: Ficha de Inventario Turístico – Rio Babahoyo. 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES                      FOTOGRAFÍA 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  RIO BABAHOYO 

 

FECHA: 2016-2017 

 

       Grafico n° 2 Rio Babahoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

UBICACIÓN 

 

PROVINCIA: Los Ríos 

CANTÓN: Babahoyo  

DISTANCIA(km) : 4km 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA: Recurso Natural 

TIPO: Lagos, Lagunas y Estéreos 

SUBTIPO: Ríos  

TEMPERATURA: 22 grados centígrados 

 

DEPORTES QUE SE PUEDEN REALIZAR 

Remo                      Jumping 

Pesca deportiva      Nadar contra corriente 

Canotaje                 Zorbing acuático 

 

DESCRIPCIÓN 

Es un atractivo natural el cual guarda una historia, se puede observar casas flotantes sobre la 

superficie del rio. En el pasado era muy transitado se observaban embarcaciones todos los días por 

comercio o turismo, además tiene conexión con el resto de transito fluvial del país se une al rio Daule 

y forman el rio guayas, que desembocan en el océano pacifico. (AME, 2015) 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador. 
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FICHA 2: Ficha de Inventario Turístico – Cascada Milagrosa. 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES                      FOTOGRAFÍA 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  CASCADA  

MILAGROSA 

FECHA: 2016-2017 

 

      Grafico n°3 Cascada Milagrosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

UBICACIÓN 

 

PROVINCIA: Entre las provincias Los Ríos y 

Bolívar. 

CANTÓN:  sur de Balsapamba 

DISTANCIA (Km):  

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

CATEGORÍA:  Recurso Natural 

TIPO: Lagos, Lagunas y Estéreos 

SUBTIPO: Cascada 

TEMPERATURA: 20 y 24 grados centígrados 

 

DEPORTES QUE SE PUEDEN REALIZAR 

Cabalgata        Rafting 

Ascenso          Escalada en roca 

Canyoning     Caminata ecológica 

 

DESCRIPCIÓN 

Es una cascada  

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador. 
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FICHA 3: Ficha de Inventario Turístico – Cerro Cachari. 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES                      FOTOGRAFÍA 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO CACHARI 

 

FECHA: 2016-2017 

        

Grafico n° 4 Cerro cachari 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

UBICACIÓN 

 

PROVINCIA: Los Ríos 

CANTÓN: Babahoyo  

DISTANCIA (Km): 9 kilómetros 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

CATEGORÍA: Recurso Natural 

TIPO: Montañas  

SUBTIPO: Cerro  

TEMPERATURA: 34 grados centígrados 

 

DEPORTES QUE SE PUEDEN REALIZAR 

Excursiones         Camping 

Escala                   Orientación 

Senderismo          Rapel  

 

DESCRIPCIÓN 

Este atractivo está ubicado a 8.5km de la ciudad, es una elevación de 500 m.s.n.m se puede 

observar un hermoso escenario de flora y fauna, es una roca maciza con una forma de corazón que 

lo hacen único. Se puede realizar caminatas tiene su propia leyenda conocida en todo el país “La 

Dama Tapada” se puede acceder por vía terrestre o fluvial. (AME, 2015) 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

 



 

69 
 

 

               FICHA 4: Ficha de Inventario Turístico – Ciudad de Babahoyo. 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES                      FOTOGRAFÍA 

  
NOMBRE DEL ATRACTIVO: CIUDAD DE 

BABAHOYO  

 

FECHA: 2016-2017 

 

          Grafico n° 5 Ciclovía 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

     Fuente: Elaboración propia 

UBICACIÓN 

 

PROVINCIA: Los Ríos 

CANTÓN: Babahoyo  

DISTANCIA (Km): 5 kilómetros 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

CATEGORÍA: Manifestaciones  Culturales 

TIPO:  Histórica  

SUBTIPO: Iglesias, Monumentos, Parques 

TEMPERATURA: 24 grados centígrados 

 

DEPORTES QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 

Ciclovía 

Caminata 

DESCRIPCIÓN 

Babahoyo es una ciudad que cuenta con muchas leyendas y costumbres, ofreciendo a los visitantes 

sitios arqueólogos donde puedan conocer los orígenes de las primeras culturas a los restos 

encontrados en estos lugares. Además se puede observar las famosas casas flotantes en el rio 

Babahoyo que conservan su construcción de la época. Entre la que tenemos la balsa Blanca que se 

construyó en el siglo  XIX, y es un emblema de la ciudad de Babahoyo. (Montoya, 2014) 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador. 
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FICHA 5: Ficha de Inventario Turístico – Via Chilintomo. 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES                      FOTOGRAFÍA 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: VIA 

CHILINTOMO 

 

FECHA: 2016-2017 

     

   Grafico n°6 Vía Chilintomo 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Fuente: Elaboración propia 

UBICACIÓN 

 

PROVINCIA: Los Ríos 

CANTÓN: Babahoyo  

DISTANCIA (Km): 9 kilómetros 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

CATEGORÍA: Recurso Natural 

TIPO:  Suelo 

SUBTIPO: Terreno 

TEMPERATURA: 24 grados centígrados 

 

DEPORTES QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 

Paint Ball 

DESCRIPCIÓN 

Via Chilintomo está ubicado a 22 kilómetros de Babahoyo conocido por ser un sector 

netamente dedicado a la agricultura y la ganadería y por sus minas de lastres y por poseer 

sitios turísticos naturales donde se puede mostrar toda clase de cultivos del sector y sus 

alrededores. (Medrano, 2005)  

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador. 
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5.6.1 Deportes que se van a implementar en el río Babahoyo.  

El Rio Babahoyo por sus condiciones naturales, se determinan las actividades deportivas que se 

pueden practicar.  

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

FICHA DE ACTIVIDADES QUE SE VAN A IMPLEMENTAR 

EN EL RIO BABAHOYO 

DEPORTES EN AGUA:  REMO Y 

ZORBING 

FECHA: 2016-2017 

UBICACIÓN  

Estos deportes se pueden implementar en el 

río Babahoyo que se encuentra en el centro del 

cantón Babahoyo es un recorrido de 40 km. 

FACILIDAD IMPACTO 

 

HOSPEDAJE: En Babahoyo hay una 

variedad de lugares en los que el turista 

puede alojarse ya que el rio Babahoyo se 

encuentra en el centro del cantón. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS: En el sector 

funcionan varios establecimientos donde 

puedes adquirir  alimentos. 

LUGARES TURÍSTICOS: Casas 

flotantes, la casa de olmedo, gordola 

turística, bonita aldea, malecón y disfrutar 

de la zona rural del cantón. 

SEGURIDAD: Policía nacional 

ACCESO: Cuenta con carreteras en buen 

estado y de rápido acceso. 

 

 

SOCIAL: Ayudará a la población del lugar 

con el aumento de turistas. 

CULTURAL: Seguridad del recurso natural. 

 POLITICO: Las autoridades están dispuestas 

a colaborar para realizar este proyecto. 

ECONÓMICO: Crecimiento turístico del lugar 

aumentando los ingresos. 

AMBIENTAL: proporcionar conocimiento del 

cuidado del medio ambiente. 
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Materiales para realizar Zorbing Acuático y Remo en el rio Babahoyo. 
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           Grafico n°7 Rio Babahoyo  

 

 

 

 

 

 

 

            

          Fuente: Elaboración propia 

Nombres de las actividades deportivas: 
 

Zorbing Acuático y Remo 

 

Descripción de la actividad deportiva: Características de la actividad deportiva 

 

 

Zorbing es una actividad deportiva para las 

personas que les fascinan el estar en contacto 

con la naturaleza, ya que se realiza en un lugar 

natural, es una actividad muy simple que no 

afecta a nuestro cuerpo, siendo muy 

provechosa ya que ayuda a ejercitar todo 

nuestro cuerpo. (Delgado, 2009) 

 

Remo es una actividad náutica que se trata de 

impulsar por medio de fuerza muscular, 

utilizando uno o dos remos. Se caracteriza por 

ser un deporte que requiere de fuerza y 

resistencia. (Retzalaff, 2015) 

Zorbing Acuático y  Remo 

1.- Materiales 

Las bolas de zorbs acuáticas de PVC 

Remos cortos (2 1/1 m). 

Botes dobles y cuádruples. 

Timonel su peso menor a 55 kilos 

2.-Espacio 

120 kg. 

3.- Permanencia en el lugar: 

10 a 20 minutos 

4.-Clima: 

Templado – cálido 

5.-Conclusion 

el rio Babahoyo cumple con las características 

necesarias para la práctica de estas actividades 

deportivas como son Zorbing, Remo 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.1.1 Aspectos técnicos de la Caseta.  

La propuesta consiste en la implementación de un producto turístico deportivo para poder 

crear una nueva alternativa de turismo para poder aprovechar los recursos naturales en el cantón. 

El cantón Babahoyo tiene una extensión de 174,6 km. 

Para entender el diseño de la propuesta que consiste en un producto turístico deportivo con el 

objetivo de fomentar el turismo se construirá una caseta para guardar los equipos deportivos.  

5.6.1.2 Diseño de la Caseta. 

   

Grafico n°8 Caseta Turística. 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 

 

La caseta será implementada para brindar a los habitantes una opción de desarrollo económico 

y a los turistas un lugar donde puedan obtener información  de los requerimientos necesarios de 

cada actividad deportiva, la capacidad de personas será de 20 personas, las cuales estarán 

ubicadas en cada uno de los recursos naturales donde se valla a realizar la actividad deportiva. 
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A) Tipología de la construcción  

Materiales.  

Los materiales escogidos son madera perdurable siendo cedro que presenta calidad y 

durabilidad que permite resistencia a la descomposición, hongos y insectos; además la madera de 

cedro se usara para las paredes y piso, también las instalaciones de agua, electricidad se utilizara 

tubos plásticos que se encuentren en el lugar, en lo que es los desechos de la basura se colocaran 

en ciertos lugares, con el objetivo de no contaminar los recursos. 

La caseta tendrá una puerta para el ingreso y tres ventanas, en la parte interna se dividirán en 

cuatro áreas que son: 

 Área de información turística. 

 Área equipos deportivos. 

 Área de venta de artesanía. 

 

B) Área de información turística.  

 

   En esta área se encontrara toda la información necesaria de los lugares turísticos del cantón 

de una manera interesante para los turistas con el objetivo de llamar su atención y lograr que 

visiten todos los lugares, en la cual estará una persona capacitada que pueda brindar una 

información adecuada y pueda responder todas las sugerencias y dudas de los turistas. 

C) Área de equipos deportivos. 
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En esta área se encontraran todos los equipos deportivos que se necesitan para realizar la 

práctica de actividades deportivas. Esta área esta adecuada exclusivamente para guardar estos 

equipos. 

 

D) Área de artesanía. 

 

En esta área los turistas pueden ver y adquirir artesanía realizada por el talento humano de la 

población encontrara una variedad de artesanía de diferentes diseños elaborados con cerámica, 

redes de pesca, sombreros de bejucos objetos de madera de los lugares del cantón y balsas 

tratando de recuperar esta actividad que se está ausentando en el cantón.  
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5.6.1.3  Presupuesto de la Caseta. 

 

   CANTIDAD  COSTO POR UNIDAD.            DETALLE  COSTO 

 

14 

10 

6 

1 

 

 

 

10.056,00 

  5.630,00 

  1.903,00 

  2.600,00 

 

Estructura 

Paredes  

Piso 

Cubierta 

  

 

 10.056,00 

   5.630,00 

   1.903,00 

   2.600,00 

                                     ÁREA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

300,00 

400,00 

579,99 

   60,00 

   40,00 

Mintur 

Mintur 

Mintur 

Mintur 

 

 

Escritorio 

Computadora 

 Proyector 

Teléfono 

Internet 

Mapas 

Postales 

Videos 

Trípticos 

 

 

300,00 

400,00 

579,99 

  60,00 

  40,00 

Mintur 

Mintur 

Mintur 

Mintur 

AREA DE EQUIPOS DEPORTIVOS 

 

 

1 

1 

1 

 

 

300,00 

400,00 

60,00 

 

 

Escritorio 

Computadora  

Teléfono 

 

 

300,00 

400,00 

60,00 

 

AREA DE ARTESANIA 

 

 

4 
 

560,00 
 

Mostradores 

 

 

2.240,00 

                                                                                   Total                    24.568,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico n° 9 Diseño de Remo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.1.4 Presupuesto de los equipos deportivos. 

 

   CANTIDAD  COSTO POR 

UNIDAD. 

              DETALLE  COSTO 

 

         10 

         10 

 

200,00 

1.200,00 

       

 

Botes de Remos  

Bolas de zorbs acuático  

 

 

2.000,00 

12.000,00 

   14.000,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.2   Deportes que se van a implementar en la Cascada Milagrosa. 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

FICHA DE ACTIVIDADES QUE SE VAN A IMPLEMENTAR 

EN LA CASCADA MILAGROSA 

 

DEPORTES EN AGUA:  Ascenso en 

Neumático. 

 FECHA: 2016-2017 

UBICACIÓN  

 

Está ubicado a 30 km del cantón  Babahoyo. 

 

FACILIDAD 

 

IMPACTO 

 

HOSPEDAJE: 

 El turista se puede hospedar en la hostería 

san miguel   

ALIMENTOS Y BEBIDAS:  

Hostería san miguel ofrece desayunos, 

almuerzos y merienda. 

LUGARES TURISTICOS: 

Balneario conocido por sus propiedades 

milagrosas. 

SEGURIDAD:  

Policía Nacional  

ACCESO:  

 Por vía terrestre con calles pavimentadas 

en buen estado 

 

SOCIAL:   

 Participación de los habitantes del lugar. 

CULTURAL: 

 Ayudar a conservar la diversidad cultural.  

POLITICO: 

 inversión por parte del municipio 

ECONOMICO:  

Generar ingresos en el cantón. 

AMBIENTAL:  

Fomentar para conservar el medio ambiente. 
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5.6.2.1 Materiales para realizar  Ascenso en Neumático 
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          Grafico n°10 Cascada Milagrosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Nombres de las actividades deportivas: 

 

           Ascenso en Neumático 

Descripción de la actividad deportiva: Características de la actividad  deportiva 

 

 

Ascenso neumático  es una actividad donde se 

pone a prueba nuestras habilidades para poder 

superar los desafíos que nos impone la 

cascada, a través de la corriente, árboles y 

piedras. Se caracteriza por probar todos 

nuestros sentidos y poder sentir adrenalina y 

divertirnos mientras realizamos esta actividad. 

(Peña, 2014) 

 

Ascenso en Neumático 

1.- Materiales 

Neumáticos.  

Remos cortos. 

Banderines. 

 

2.-Espacio 

Cascada 

 

3.- Permanencia en el lugar: 

No tiene un tiempo definido. 

 

4.-Clima: 

Cálido – tropical. 

5.-Conclusion 

Como conclusión  la Cascada Milagrosa 

cumple con las características necesarias para 

la práctica de descenso náutico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico n°11 Diseño de Descenso Náutico.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.2.2 Presupuesto de los equipos deportivos. 

 

   CANTIDAD   COSTO POR 

UNIDAD. 

              DETALLE  COSTO 

 

10 

10 

15 

 

 5,00 

17,99 

  3,00 

 

neumáticos       

remos cortos  

banderines 

 

 50,00 

179,90 

 45,00 

                               TOTAL 274.90 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.3 Deportes que se van a implementar en el Cerro Cachari. 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

FICHA DE ACTIVIDADES QUE SE VAN A IMPLEMENTAR 

EN CERRO CACHARÍ 

 

DEPORTES EN TIERRA: 

SENDERISMO Y RAPEL 

 

FECHA: 2016-2017 

UBICACIÓN  

Las actividades deportivas que se pueden 

realizar en el cerro cachari se encuentra 

ubicado a 9 km del cantón Babahoyo. 

                 FACILIDAD IMPACTO 

 

HOSPEDAJE:  

Se puede pernoctar haciendo camping en el 

lugar. 

 ALIMENTOS Y BEBIDAS: 

 Se recomienda llevar alimentos. 

LUGARES TURÍSTICOS:  

Cueva de corazón en forma de piedra, 

leyenda la Dama Tapada. 

SEGURIDAD:  

Policía nacional 

ACCESO: 

 Por vía terrestre y por vía fluvial desde el 

malecón de la ciudad. 

 

SOCIAL:  

Crear más demanda en la actividad turística 

por parte de los habitantes del lugar. 

CULTURAL: 

 Valoración de la cultura local  

 POLITICO: 

 Inversión por parte del municipio 

ECONÓMICO: 

 Crear más fuentes de empleo. 

AMBIENTAL:  

Mayor conciencia ambiental. 
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5.6.3.1 Materiales para realizar Rapel y Senderismo. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

Grafico n°12 Cerro Cachari 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombres de las actividades deportivas: 

 

Rapel y Senderismo. 

 

Descripción de la actividad deportiva: Características de la actividad  

 deportiva 

 

Senderismo es una actividad deportiva que no 

es competitiva, sino que ayuda a mantener 

una mejor calidad de vida, lo puede realizar 

cualquier tipo de persona. En el cual se puede 

acercar y tener contacto con el medio natural, 

patrimonio e historia cultural lo cual ayudara 

a incrementar el desarrollo local. (Lopez, 

2013)  

 

Rapel es un deporte que se lo realiza en 

espacios libres, el cual es muy practicado por 

deportistas en todo el mundo, es una técnica 

que se utiliza una cuerda especializada para 

descender. (Ramos, 2015) 

 

 

Rapel y Escalada. 

1.- Materiales 

Arnés Corax. 

Casco Elios. 

Mosquetones AMD. 

Anillos. 

2.-Espacio 

Una pared, barranco, montaña, edificio. 

 

3.- Permanencia en el lugar: 

No tiene un tiempo definido. 

 

4.-Clima: 

Cálido – tropical. 

5.-Conclusion 

El cerro cachari cumple con las condiciones y 

características que se necesitan para practicar 

estos deportes ya que es un recurso natural de 

100 metros para hacer rapel. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico n°13  Diseño de Rapel y Escalada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.3.2 Presupuesto de los equipos deportivos 

 

   CANTIDAD   COSTO POR 

UNIDAD. 

              DETALLE  COSTO 

 

10 

10 

10 

10 

 

8,00 

35,00 

15,00 

15,00 

 

Arnés Corax 

Casco Elios 

Mosquetones AMD 

Anillos 

 

80,00 

350,00 

150,00 

150,00 

 

                               TOTAL       730,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.4 Deportes que se van a implementar en la Ciclovía de Babahoyo.  

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

FICHA DE ACTIVIDADES QUE SE VAN A IMPLEMENTAR 

EN LA CICLOVÍA DEL CANTON 

 

 

DEPORTES EN TIERRA: CICLISMO 

 

FECHA: 2016-2017 

 

 

UBICACIÓN 

 

Transitar las principales calles del cantón 

Babahoyo  y admirar los atractivos turísticos. 

 

FACILIDAD IMPACTO 

HOSPEDAJE:  

En el centro del cantón existen varios 

establecimientos. 

 ALIMENTOS Y BEBIDAS:  

Dentro del cantón se encuentras 

establecimiento de comida típica del lugar. 

LUGARES TURISTICOS: 

Iglesia catedral, parques, patrimonio 

cultural.  

 SEGURIDAD:  

Policía Nacional  

ACCESO:  

Se realizará por  la ciclo vía 

SOCIAL: 

Participación de la población del cantón. 

CULTURAL: 

Valoración del patrimonio cultural.  

POLITICO:  

inversión por parte del municipio 

ECONOMICO: 

Ayudar a mejorar la economía. 

AMBIENTAL: 

Crear intereses ambientales y culturales de 

conservación 
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5.6.4.1 Materiales para realizar Ciclismo.  
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Grafico n°14 Ciclovía 

 

 

 

 

 

 

           

                Fuente: Elaboración propia 

   

 

Nombres de las actividades deportivas: 

 

Ciclismo. 

Descripción de la actividad deportiva: Características de la actividad  

 deportiva 

 

Ciclismo es una actividad física que se 

emplea en una bicicleta al aire libre. En el 

cual se muestran las destrezas. En turismo se 

trata de hacer una actividad física que ayuda 

a mejorar las condiciones físicas mientras 

conoces los destinos turísticos de un lugar. 

(Lfl, 2912) 

 

Ciclismo. 

1.- Materiales 

Bicicleta. 

Casco. 

Guantes. 

Kit de reparación. 

Tomatodo. 

2.-Espacio 

Terreno delimitado. 

 

3.- Permanencia en el lugar: 

No tiene tiempo definido. 

 

4.-Clima: 

Templado – cálido. 

5.-Conclusion 

Como conclusión la ciclovía cumple con las 

características necesarias para la práctica de 

ciclismo.  

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico n°15 Diseño de la Ciclovía. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.4.2 Presupuesto de los equipos deportivos. 

 

   CANTIDAD   COSTO POR 

UNIDAD. 

              DETALLE  COSTO 

 

15 

15 

15 

15 

15 

  

349,00 

   31,62 

    27,99 

    23,22 

    10,00 

 

Bicicletas  

Casco 

Guantes 

Kit de reparación 

Tomatodo  

 

5.235,00 

474,30 

419,85 

348,30 

150,00 

                               TOTAL   6.627,45 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.5  deportes que se van a implementar en la Vía Chilintomo. 

  

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

FICHA DE ACTIVIDADES QUE SE VAN A IMPLEMENTAR 

EN VÍA CHILINTOMO 

 

DEPORTES EN TIERRA: PAINT 

BALL 

 

FECHA: 2016-2017 

 

UBICACIÓN 

 

Esta actividad deportiva se la puede realizar 

en vía chilintomo es un terreno adecuado 

para realizar esta actividad. 

FACILIDAD IMPACTO 

HOSPEDAJE:  

Las personas se pueden hospedar en el 

cantón Babahoyo donde pueden pasar la 

noche.  

ALIMENTOS Y BEBIDAS: 

En  la ciudad se puede encontrar la 

variedad de gastronomía del cantón.  

LUGARES TURISTICOS: 

Los que se encuentran en el cantón 

Babahoyo  

SEGURIDAD:  

Policía Nacional  

ACCESO:  por vía terrestre con calles 

pavimentadas en buen estado 

SOCIAL:  

Personas que les interese realizar este deporte 

debido a la gran demanda que ha generado. 

CULTURAL: 

 Conservación  de los recursos naturales. 

POLITICO: 

 inversión por parte del municipio 

ECONOMICO: 

Crear más fuentes de empleo. Desarrollar 

una nueva actividad en el cantón. 

AMBIENTAL: 

  proteger la naturales 
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5.6.5.1 Materiales para realizar Paint Ball. 
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            Grafico n°16 Vía Chilintomo 

         

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombres de las actividades deportivas: 

 

Paint Ball 

 

Descripción de la actividad deportiva: 

Características de  la actividad deportiva 

 

Paint Ball es un deporte muy popular a nivel 

nacional en que se enfrentan dos equipos, los 

cuales se deben de disparar la mayor cantidad 

de bolas de pinturas para poder eliminar al 

contrincante.es uno de los deportes más 

seguros y divertidos que se realizan al aire 

libre. (Guevara, 2013) 

1.- Materiales 

Pistolas. 

Tanque de CO2 de aire comprimido, 

Embudo. 

Mascara. 

Bolas de Pinturas. 

Escobilla 

2.- Accesorios   

Granada de pintura. 

Minas para pistola 

Ropa especifica. 

3.-Espacio 

Terreno delimitado. 

 

4.-Permanencia en el lugar: 

No tiene tiempo definido. 

 

5.-Clima: 

 

Templado – cálido. 

6.-Conclusion 

Ubicado en vía chilintomo con un clima 

cálido es un terreno con. Como conclusión el 

terreno cumple con las características 

necesarias para la práctica de Paint ball.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico n°17 Diseño de Paint ball.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.5.2 Presupuesto de los equipos deportivos. 

 

   CANTIDAD   COSTO POR 

UNIDAD. 

              DETALLE  COSTO 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 

10 

10 

10 

 

45.00 

15.00 

22.99 

17.99 

38.00 

13.00 

3.00 

 

 

20.00 

34.00 

68.00 

 

Pistolas. 

Tanque de CO2 de aire 

comprimido, 

Embudo. 

Mascara. 

Bolas de Pinturas. 

Escobilla. 

 

Accesorios: 

Granada de pintura. 

Minas para pistola 

Ropa especifica. 

 

 

450,00 

150,00 

229,90 

179,90 

380,00 

130,00 

30,00 

 

 

200,00 

340,00 

680,00 

 

 

                               TOTAL 6.728,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.5.3 Presupuesto Total. 

DETALLES PRECIO 

Zorbing y Remo 38.568,00 

Ascenso Neumático 24.842,90 

Rapel 25.298,00 

Ciclismo 31.195,45 

 

Paint Ball 31.296,00 

 

TOTAL 

 

151.200,35 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta propuesta ofrece una variedad de opciones de actividades deportivas, ya que el objetivo 

es motivar y atraer el interés del visitante. Estas actividades brindan varios alternativas en esta 

parte se toma en cuenta varios aspectos naturales y culturales, esto es importante destacar ya que 

la propuesta trata de ser un turismo sustentable no solo en lo económico, sino también el 

desarrollo social y la protección del entorno ambiental. 

5.7 Actividades E itinerario del producto turístico deportivo.  

 

 

 Grafico n°20 Mapa de las actividades de turismo deportivo. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia desde google map.  
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Itinerario propuesto para el producto deportivo 

 

“Viviendo el deporte en Babahoyo” 

Full Day 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ITINERARIO   

 (09:00)  Salida desde la ciclovía en bicicleta haciendo city tour (Iglesias, Monumentos,). 

(10:40)  Paseo en canoa en el rio Babahoyo relato de historia y cultura, practica de Zorbing          

acuático y remo. 

(11:30)  Llegada a la Isla Guaruma, visita a la población, y se practica pesca deportiva. 

(12:30)  Salida con destino al Cerro puede ser por vía fluvial o terrestre. 

(12:55)  Ascenso y Escalada en el Cerro Cachari. 

(14:30)  Lunch (plato tradicional del cantón). 

(15:30)  Práctica de Paint Ball. 

 (16:30) Salida hacia la cascada milagrosa. 
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(16:45)  Ascenso hacia la cascada. 

(17:55) Retorno a la ciudad de Babahoyo. 

 

DESCRIPCION DEL TOUR  

El producto de Full Day corresponde el recorrido a los lugares turísticos de Babahoyo, el 

producto se realiza un recorrido en bicicleta por la ciclovía , el cual el paquete puede ser 

adquirido por ocho personas las cuales serán guiadas dos guías especializados y brindaran toda la 

información de la historia de Babahoyo. 

Después del recorrido en bicicleta el que termina en el malecón de 9 de octubre, se embarcan 

en la canoa para dirigirnos al lugar del rio donde se practicara Zorbing acuático y jumping o 

remo. Llegando a la isla Guaruma, se podrá conocer a las seis familias que habitan en el lugar 

hacer muchos años y disfrutar de la variedad de flora y fauna que ofrece la isla, y se practica la 

pesca deportiva. 

 Luego nos dirigimos al Cerro Cachari donde realizar una caminata y realizar ascenso y 

escalar el Cerro Cachari  el cual está lleno de misterios ya que el peñasco expresa el amor de la 

“Dama Encantada”. Luego se realizara Paint Ball y después nos dirigimos a la Cascada 

Milagrosa para hacer ascenso y descenso náutico y luego retornamos a Babahoyo donde termina 

el recorrido.  

 

INCLUYE 

1) Recorrido por bicicleta  

2) Equipos deportivos  
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3) Guías capacitados 

4) almuerzo (comida típica de Babahoyo) 

 

NO INCLUYE 

1) Lo que no está especificado en el paquete 
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5.8 ANALISIS FODA. 

Este estudio  se reflejan  las fortalezas y las debilidades como cualidades dentro del lugar 

relacionado a nuestra propuesta, también nos indica las oportunidades y  amenazas que se 

refieren a las características externas. Toda información  fue recopilada para esta investigación, 

se pueden hallar en los capítulos I y III relacionados.  

 

FORTALEZA 

 

 Zonas naturales para practicar 

deportes. 

 Planta  turística lista para aceptar 

a los turistas. 

 La población tiene el interés de 

fomentar la actividad deportiva 

como parte de la cultura. 

 Existen festividades deportivas 

conocidas a nivel nacional 

(regatas) 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Apoyo del municipio  que busca un 

desarrollo económico turístico del 

cantón. 

 Fomentar el deporte a la comunidad  

para que puedan mejorar su estado de 

salud y físico. 

 Mostrar al  cantón como un destino 

donde se puede practicar deporte. 

 Desarrollo del sector turístico. 

 Crear fuentes de trabajo para la 

población. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Falta de equipos deportivos para 

alquilar. 

 Deficiencia al brindar los 

servicios turísticos al consumidor. 

 Escasa motivación de las 

empresas para el incremento 

turístico en el cantón.  

 

 

AMENAZAS 

 

 Generar impacto en el medio 

ambiente provocado por los 

visitantes. 

 Cambios climáticos. 

 Poco interés por la población para 

lograr que el cantón sea un destino 

turístico para realizar deporte 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9 IMPACTOS 

 

5.9.1 Impacto social. 

 

La elaboración de esta propuesta ayudará al desarrollo del cantón Babahoyo ya que 

aumentaría el número de visitantes de lo que recibe y esto ocasionaría e aumento de empleo, 

creando microempresas, se mejorara la economía del lugar y de los habitantes. 

En el ámbito cultural se relacionaría la cultura de los turistas y babahoyense, se brindaría a los 

visitantes una nueva imagen del cantón Babahoyo, no solo un lugar para hacer negocio, sino 

también aprovechar sus atractivos turísticos para realizar actividades deportivas mostrando una 

nueva alternativa de turismo a nivel nacional. 

Hay que indicar que muchos habitantes estarán de acuerdo con la idea de la implementación 

de un producto turístico deportivo. Del mismo modo están los habitantes que les costará asimilar  

que se realice turismo deportivo en los lugares turísticos. 

 

5.9.2 Impacto ambiental. 

 

Razón por el aumento de turistas que visitarán el cantón para practicar actividades deportivas 

mencionadas en la propuesta, lo cual podría ocasionar ciertos impactos ambientales, ya que la 

afluencia de personas puede ocasionar desorden como botar desperdicios en los lugares 

turísticos. Y es necesario tomar precauciones que ayuden a la prevención de este impacto. 

Los lugares turísticos deberían aprovisionados con basureros de 20 litros de capacidad. 

Actualmente cuentan con 10 basureros. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones. 

 

Se presenta la conclusión de la propuesta de un producto turístico deportivo obtenidos del 

estudio que se realizó:  

 El cantón Babahoyo cuenta con zonas naturales que se pueden aprovechar para 

realizar actividad deportiva, esta propuesta tiene como fin impulsar el turismo y el 

desarrollo de la población. 

 

 El cantón Babahoyo también  cuenta con otros atractivos de gran importancia que 

pueden ser visitados por los visitantes, que deseen conocer los lugares turísticos del lugar. 

 

 Con el resultado de las encuestas se puede confirmar que una gran parte tienen 

interés en realizar turismo deportivo en zonas naturales del cantón Babahoyo. 

 

 La propuesta de un producto turístico es una nueva alternativa de fomentar el 

turismo en el cantón. 

 

 La población está relacionada directamente ya que son los únicos que se 

beneficiaran en la realización de la propuesta, para mejorar su calidad de vida. 
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Recomendaciones. 

 

 Prestar mayor interés a los atractivos naturales para que se puedan aprovechar de 

una buena manera y sin crear ningún impacto ambiental. 

 

 Se recomienda la realización de esta propuesta, con el objetivo de motivar el 

turismo deportivo y de esta manera mejorar la economía de los habitantes. 

 

 Para la realización de la propuesta en el ámbito turístico y ambiental se debe 

considerar utilizar materiales que no provoquen ninguna clase de impacto en el medio 

ambiente. 

 

 El municipio de Babahoyo se debe de encargar de organizar el desarrollo del 

turismo del sector público y privado. Capacitando a personas en ciertos temas como el 

cuidado de los recursos naturales. Ya que al realizar deporte se puede fomentar el 

cuidado de las zonas naturales. 
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ANEXO 

 

Anexo 1. Fotografía                                                            

    

Rio Babahoyo                                                      Cascada Milagrosa 

 

 

 

 

 

 

 

Playa el Salto                                                                             Cerró Cachari 

 

 

 

                         

 

   Via Chilintomo.                                                      Ciclovía Babahoyo  

 

                         

 

 

 

 



 

99 
 

Entrevista realizada al Coordinador de Turismo del cantón Babahoyo 

 

 

 

 

   

 

 

       

                   

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta en la Universidad de Babahoyo 
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Anexo 2. Formato de  Entrevistas 

 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

 

La entrevista se realizó a personas adecuadas con el tema como el coordinador de turismo del 

cantón, el coordinador de deporte del cantón, y la encargada del ministerio de turismo de 

Babahoyo 

1.- ¿USTED ENTIENDE QUE ES TURISMO DEPORTIVO? 

2.- ¿CREE NECESARIO IMPLEMENTAR TURISMO DEPORTIVO EN EL CANTON BABAHOYO 

3.- ¿USTED CREE QUE LA IMPLEMENTACION DE TURISMO DEPORTIVO EN EL CANTON BABAHOYO 

AYUDE A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION? 

4.- ¿Qué TIPO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA USTEDE CREE QUE SE DEBE IMPEMENTAR EN EL CANTON 

BABAHOYO? 

5.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS RECURSOS NATURALES CON LOS QUE CUENTA EL CANTON 

BABAHOYO SON APTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDAD DEPORTIVA?  

6.- ¿CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDAD DEPORTIVA BENEFICIARA A LOS 

VISITANTES? 

7.- ¿CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA BENEFICIARA A EL CATON? 

8.- ¿USTED QUÉ PRECIO CONSIDERA QUE SE DEBA PAGAR POR UN PRODUCTO TURÍSTICO 

DEPORTIVO? 

9.- ¿USTED TIENE ALGUNA SUGERENCIA. 



 

101 
 

Bibliografía 

Turismo y Aventura. (2011). 15-18. 

AME. (2015). http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-transparencia/71-mapa-cantones-del-

ecuador/mapa-los-rios/316-canton-babahoyo. 

Arrilloga. (2003). http://www.definicionabc.com/general/turista.php. 

Barrado. (2011). http://estadisticas.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-160-2004-pag45-68-91963.pdf. 

Boyer. (2002). http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1377/turismo.html. 

COM. (2011). http://danielavalerio7.blogspot.com/2013/06/origenes-del-turismo-de-aventura-y-

el.html?m=1. 

Delgado, D. (2009). http://www.vitonica.com/wellness/zorbing-una-forma-diferente-de-hacer-deporte-

al-aire-libre.  

Diccionario. (2009). http://www.gigaturismo.com/archives/2009/01/diccionario-de-turismo.html . 

Ecostravel. (2010). http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/babahoyo.php. 

Expósito. (2003). Turismo Deportivo . Portal deportivo la revista. 

Gallegos. (2012). http://www.monografias.com/trabajos94/recreacion-diferentes-

perspectivas/recreacion-diferentes-perspectivas.shtml. 

Gonzales. (2007). 

http://argus.iica.ac.cr/Esp/organizacion/LTGC/agroturismo/Estudios%20Andina/Turismo%20Rur

al%20en%20Ecuador.pdf. 

Gonzalvo. (2000). http://www.definicionabc.com/geografia/recursos-naturales.php. 

Graglia. (2008). http://turismodeaventura1.blogspot.com/. 

Guevara, K. (2013). http://deportespaintball.blogspot.com/2013/02/deportes-el-deporte-es-toda-

aquella.html.  

Hartmann. (2006). http://www.academia.edu/7033835/Conceptos_basicos_en_la_Actividad_turistica. 

Hondura, S. d. (2010). https://sites.google.com/site/tursimodeaventuraenhonduras/deportes-en-aire. 

keller. (2011). http://relacionturismo-deporte.blogspot.com/. 

knapf. (1942). /Turismo1c.pdf http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/apuntes/2012/turismo. 

Lfl, I. (2912). http://diarium.usal.es/ismaelfl/2012/11/10/ciclismo-concepto-e-historia/.  

Lopez, R. (2013). http://www.senderismo.net/blog/que-es-el-senderismo. 



 

102 
 

Madrazo. (2011). TURyDES. 

Medrano, A. (2005). Chiintomo . El Universo , pág. 3. 

Middlenton. (1994). http://www.eumed.net/libros-gratis/2010a/655/Producto%20turistico.htm. 

Montoya. (2014). http://www.babahoyo.gob.ec/portal/frontend/. Obtenido de Municipalidad de 

Babahoyo. 

Naranjo. (2014). http://francia.embajada.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/revista-all-you-need-is-

ecuador-esp-20140826.pdf. 

Nello. (2009). En Los Valores Civicos (págs. 20-25). 

OMT. (1995). /Turismo1c.pdf http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/apuntes/2012/turismo. 

Peláez. (2006). http://www.efdeportes.com/efd135/calidad-para-el-producto-turistico-deportivo.htm. 

Peña, C. (2014). Deportes Facinantes en Agua. Redactel. 

Perlicara. (2013). http://danielavalerio7.blogspot.com/2013/06/origenes-del-turismo-de-aventura-y-

el.html?m=1. 

Plandetur. (2020). 

Pozos. (2014). http://ofertaturisticacancuncuba.blogspot.com/2011/06/oferta-turistica-definicion.html. 

Ramos, I. (2015). http://chapinrojo.tripod.com/RAPEL.HTML.  

Retzalaff, G. (2015). http://deportesacuaticos.info/remo.  

Rodríguez. (2008). 

http://vinculando.org/vacaciones_viajes/turismo_sostenible/3_evolucion_historica_del_turismo.

html. 

Rodríguez. (2011). Revista Vinculo. 

Torres. (2011). http://www.ppelverdadero.com.ec/especial/item/babahoyo-donde-se-conjugan.html. 

Tsaitami. (2009). http://www.tsaitami.com/Tours2.aspx?id=35. 

Viajandox. (2006). http://www.viajandox.com/losrios/playa-salto-babahoyo.htm. 

Vogeler. (2005). Libro Blanco de Turismo Español, 98-99. 

Zamorano. (2008). http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AET/TA/S01/TA01_Lectura.pdf. 

Zorate. (2003). http://www.eumed.net/libros-gratis/2011b/956/Producto%20turistico.htm. 



 

103 
 

 

TABLAS: 

Tabla 1 FICHA DE INVENTARIO TURÌSTICO / RIO BABAHOYO ................... 66 

Tabla 2 FICHA DE INVENTARIO TURÌSTICO / CASCADA MILAGROSA ...... 67 

Tabla 3 FICHA DE INVENTARIO TURÌSTICO / CERRO CACHARI ................. 68 

Tabla 4 FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO / CIUDAD DE BABAHOYO .... 69 

Tabla 5 FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO / VÍA CHILINTOMO ................ 70 

Tabla 6 FICHA DE ACTIVIDADES QUE SE VAN A IMPLENTAR / RIO BABAHOYO

......................................................................................................................................... 71 

Tabla 7 FICHA DE ACTIVIDADES QUE SE VAN A IMPLEMENTAR /  CASCADA 

MILAGROSA ................................................................................................................. 78 

Tabla 8 FICHA DE ACTIVIDADES QUE SE VA A IMPLEMENTAR / CERRO CACHARI 

 .................................................................................................................................... 81 

Tabla 9 FICHA DE ACTIVIDADES QUE SE VAN A IMPLEMENTAR/ CIUDAD DE 

BABAHOYO .................................................................................................................. 84 

Tabla 10 FICHA DE ACTIVIDADES QUE SE VAN A IMPLEMENTAR/ VÍA 

CHILINTOMO ............................................................................................................... 87 

Tabla 11 PRESUPUESTO TOTAL  .......................................................................... 90 

Tabla 12 ANALIS FODA .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

GRAFICO: 

GRAFICO 1 UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE BABAHOYO ............................. 26 



 

104 
 

GRAFICO 2 RIO BABAHOYO ................................................................................ 66 

GRAFICO 3 CASCADA MILAGROSA .................................................................. 67 

GRAFICO 4 CERRO CACHARI .............................................................................. 68 

GRAFICO 5 CENTRO DE LA CIUDAD ................................................................. 69 

GRAFICO 6 VIA CHILINTOMO ............................................................................. 70 

GRAFICO 7DISEÑO DE LA CIUDAD DE BABAHOYO ..................................... 77 

GRAFICO 8 DISEÑO DE LA CASCADA MILAGROSA ...................................... 80 

GRAFICO 9 DISEÑO DEL CERRO CACHARI ..................................................... 83 

GRAFICO 10 DISEÑO DEL CENTRO DE LA CIUDAD  ...................................... 86 

GRAFICO 11 DISEÑO DE VÍA CHILINTOMO ..................................................... 89 

GRAFICO 12 IMAGEN DEL LOGOTIPO .............................................................. 92 

 

 

 

 

 

 


