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RESUMEN 

El problema de la presente investigación radica en el desconocimiento 

del potencial productivo del recinto Matilde Esther, por ello el realizar el análisis 

del sistema turístico del recinto para el diseño de la ruta de la naranja, dará la 

base para poder lograr el objetivo de analizar cada uno de los elementos del 

sistema turístico del lugar de estudio, y de esta manera poder proponer la forma 

más adecuada de impulsar el turismo en el recinto. La ruta turística se extiende 

hasta Bucay debido a que los atractivos de dicho cantón darán la base para 

poder aplicar la teoría fundamentada. La metodología aplicada en la 

investigación se basa en métodos y técnicas como la observación que nos 

facilitó la obtención de datos únicos e importantes, la entrevista fue realizada a 

expertos en el campo y el objeto de la investigación, encuesta aplicada a la 

demanda que llega al cantón Bucay a través del tren de la dulzura, estas 

técnicas fueron aplicadas a través de instrumentos como son los cuestionarios. 

Los resultados de la encuesta dio la pauta para empezar a formar las ofertas 

turísticas en cada uno de los atractivos y poder impulsar el turismo no solo en el 

recinto, sino en el cantón Bucay, proponer lo sugerido por la demanda, lo que 

permitió el diseño de la ruta como manera de desarrollar turísticamente un 

lugar,  a través de corredores turísticos como rutas y circuitos turísticos, tal cual 

lo sugiere el PIMTE. 

Palabras claves: Sistema turístico, ruta turística, oferta de servicios, demanda 

turística, atractivo turístico. 
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ABSTRACT 

The problem of the present investigation lies in the lack of knowledge of 

the productive potential of the Matilde Esther site, so that the analysis of the 

tourist system of the site for the design of the route of the orange, will provide 

the basis to be able to achieve the objective of analyzing each One of the 

elements of the tourist system of the place of study, and in this way to be able to 

propose the most appropriate way to boost tourism in the area. The tourist route 

extends until Bucay because the attractions of this canton will give the base to 

be able to apply the reasoned theory. The methodology applied in the research 

is based on methods and techniques such as the observation that facilitated the 

obtaining of unique and important data, the interview was made to experts in the 

field and the object of the investigation, applied demand survey that reaches the 

Bucay canton through the train of sweetness, these techniques were applied 

through instruments such as questionnaires. The results of the survey gave the 

guidelines to start to form the tourist offers in each one of the attractions and to 

be able to promote the tourism not only in the enclosure, but in the Bucay 

canton, to propose what was suggested by the demand, which allowed the 

design Of the route as a way to develop a tourist site, through tourist corridors 

like routes and tourist circuits, as suggested by PIMTE. 

Keywords: Tourist system, tourist route, service offer, tourist demand, tourist 

attraction. 
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INTRODUCCIÓN 

En el capítulo I se trabajó como objetivo principal analizar el sistema 

turístico del recinto Matilde Esther, para el diseño de la ruta de la naranja como 

impulso turístico para contribuir como posible solución al desaprovechamiento del 

potencial de cultivo y turístico del recinto Matilde Esther, pudiendo constatar las  

diversas carencias de apoyo e inversión en proyectos por parte de entidades 

gubernamentales y privadas, lo que ha generado baja calidad de vida en los 

habitantes del recinto. Analizando la situación en conflicto se evidenció que ciertos 

elementos del sistema turístico del recinto se encuentran enlazados y 

representados por el cantón Bucay, por ello se pretende extender la ruta hasta 

dicho Cantón como base para la misma. 

El capítulo II se estructuró a través de los diversos fundamentos del marco 

teórico se obtuvieron datos históricos, que permitieron conocer la situación del 

recinto, se fundamentó la teoría a través de fuentes bibliográficas primarias como 

libros, fuentes secundarias como sitios web, para dar la base necesaria a la 

investigación y pueda convertirse en pauta para futuros proyectos. Se desarrolló la 

base legal enmarcada dentro de las leyes e informes más importantes dentro del 

turismo en el Ecuador.  

El capítulo III se concretó mediante la aplicación de técnicas y métodos 

empíricos y científicos se logró obtener la información para la elaboración de la 

propuesta a través de la encuesta, así mismo la entrevista  permitió conocer la 

situación turística del cantón Bucay y del recinto Matilde Esther; para de esta 

plantear las posibles soluciones al problema del desaprovechamiento del potencial 

del recinto Matilde Esther. 

La propuesta está basada en los datos obtenidos en la encuesta, como 

ofertas turísticas y demás aspectos que conforman la ruta turística que se ha 

diseñado y se sugiere implementar para impulsar el turismo y mejorar la economía 

de los habitantes de la zona. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema  

Entre los límites de las provincias Guayas y Los Ríos, se encuentra  el 

recinto Matilde Esther, ubicado en una zona que posee atractivos naturales a su 

alrededor, posee un hermoso río que es su principal atractivo turístico, que no ha 

sido aprovechado turísticamente en gran manera, por parte de los habitantes.  Se 

detectó que este problema tiene una frecuencia permanente, lo que ha ocasionado 

el poco desarrollo del sector. El recinto cuenta con zonas de gran producción y 

cultivo de alimentos propios de la región, uno de ellos es la naranja, considerado 

el producto estrella del sector; sin embargo no se ha potencializado la producción 

de este alimento, desaprovechando un gran recurso que puede permitir mejorar 

los ingresos económicos para los habitantes.  

Se plantea la posible solución a través del diseño de una ruta que conecte 

la riqueza natural del recinto denominada “La ruta de la naranja”, que fortalecerá el 

turismo y aprovechará este producto agrícola, fruto típico de la zona, dando a 

conocer la gran producción del mismo en las haciendas del recinto, y sus 

alrededores.  

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El recinto Matilde Esther ubicado entre las provincias Guayas y Los Ríos,  a 

18 km del cantón Bucay y a 54 km del cantón Babahoyo, posee una temperatura 

entre los 25°-30°.  Tiene una población aproximada de 2.700 habitantes, cuenta 

con 14.853 hectáreas de territorio que se encuentra en disputa por el cantón 

Bucay de la provincia del Guayas, y el cantón Babahoyo de la provincia de Los 

Ríos. .   
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A los alrededores del recinto se pueden encontrar cascadas, ríos, y amplias 

zonas donde se da una gran producción de alimentos como naranja, el cacao, etc. 

Complementando estos recursos se encuentran los atractivos del cantón Bucay 

que permiten otorgar una gran riqueza y motivo para visitar el sector.   En cuanto a 

los recursos culturales, el recinto cuenta con tradiciones propias de la provincia de 

Los Ríos, como lo son las peleas de gallos, que se realizan frecuentemente; la 

mayoría de sus habitantes son oriundos de la provincia de Bolívar, por lo que 

realizan la celebración del carnaval y tratan, en su mayoría, de mantener vivas las 

costumbres de dicha provincia en Matilde Esther.  

La investigación se inició desde el mes de abril del año 2015, hasta el 

primer semestre del período del 2016, donde se detectó que lamentablemente 

existe un desaprovechamiento de los recursos y productos alimenticios que 

pueden contribuir al desarrollo de actividades innovadoras, que mejoren la 

situación turística actual del lugar, es por ello que mediante el análisis de losdel 

sistema turístico, se diseñó la ruta de la naranja, con la que se pretende contribuir 

al aprovechamiento del producto más encontrado en la zona.. 

 

1.3 Situación en conflicto 

El conflicto territorial en el que se ve envuelto el recinto, es un factor que ha 

perjudicado desde décadas atrás al desarrollo del lugar, debido a que el sector 

está conformado por territorios que en sus inicios fueron dos haciendas, una 

perteneciente a la provincia del Guayas y la otra a la provincia de Los Ríos; por 

ello, al aumentar el asentamiento de personas de lugares aledaños, dichas 

haciendas se fueron uniendo conformando un solo recinto. Lamentablemente la 

atención y preocupación de las autoridades se ha centrado en la disputa de estas 

tierras, generando un déficit de inversión por parte del sector público a las 

necesidades de servicios  básicos para los pobladores de Matilde Esther. 
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La carencia de buena infraestructura  vial, es otra causa perjudicial que se 

ha detectado en el sector, puesto que el camino para acceder al recinto, se 

encuentra en condiciones muy desfavorables, lo que dificulta la llegada y visita de 

personas; por esta razón, se evidenció que la actividad turística en esta zona es 

relativamente baja. 

Otro de los factores que ocasionan el problema central del recinto, es la 

carencia de capacitaciones de parte de entidades públicas hacia a los 

proveedores de servicios turísticos; que al no poseer el conocimiento necesario 

para atender correctamente a los visitantes, generan un bajo nivel de calidad  en  

los productos y servicios que ofrecen, perjudicando a la imagen del recinto.  

Por su parte la desorganización de los productores agrícolas y ganaderos, 

no contribuye al trabajo en conjunto de sus habitantes, de manera que haya un 

aprovechamiento de sus recursos y producción; gestionando organizaciones o 

comitivas que permitan desarrollar la actividad turística; es por ello que el recinto a 

pesar de contar con dichos recursos, posee un bajo nivel de ingresos económicos, 

que lo desfavorecen significativamente. 

Cabe considerar como punto relevante, la debilitada afluencia de personas 

que realizan actividades turísticas en el lugar, debido a la carencia de 

infraestructura hotelera y lugares de alojamiento, por lo tanto el visitante decide no 

pernoctar en el sitio; este hecho perjudica al desarrollo turístico del lugar y 

ocasiona la ausencia de ingresos económicos por esta actividad. 

1.4 Relevancia social 

Esta investigación representa un alto grado de relevancia para el 

incremento de la actividad turística en el país, porque permitirá al visitante, 

conocer   la producción de un fruto típico de la región, como lo es la naranja, y así 

involucrarse directamente con los recursos del país. Se espera que con el diseño 

de una nueva ruta, se potencialice la producción de dicho fruto y de esta manera 
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sea aprovechado y contribuya al desarrollo socio-económico del sector, 

beneficiando con esto, a la comunidad receptora; es decir, los cultivadores y 

habitantes, de manera que participen directamente en el desarrollo del turismo en 

la zona, y de la provincia del Guayas. 

1.5 Evaluación del problema  

La investigación es factible porque mediante las facilidades que permitieron 

el desarrollo de la misma, como por ejemplo, información otorgada por parte de 

autoridades, habitantes, recursos económicos del estudiante investigador etc., 

permitieron identificar los factores que impiden el adecuado impulso y 

aprovechamiento de los recursos y producción en el sector. 

Es conveniente porque se pretende demostrar que el aprovechamiento de 

de la producción en las haciendas del recinto, puede aportar al desarrollo turístico 

no solo del sector, sino de la provincia del Guayas en general, incrementado la 

actividad turística dentro de la misma y a su vez  generando plazas de trabajo para 

los pobladores. 

Es útil, porque ayudará a la deficiente actividad turística del recinto Matilde 

Esther, produciendo un mayor ingreso de visitantes, por esta razón, se espera que 

los ingresos económicos, tengan un aumento considerable, de manera que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

Es relevante, porque permite hacer uso de los recursos del recinto, a través 

de una nueva ruta, convirtiéndola en el mayor atractivo turístico del sector, para 

los visitantes que llegan a la zona, y así poder aprovechar de manera consiente 

los potenciales de este lugar.  
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1.6 Alcance 

A corto plazo se espera potencializar y dar a conocer el cultivo de naranja 

del sector, promocionando el producto estrella de la zona, como lo es la naranja, a 

través del diseñó de una nueva ruta turística, que permitirá el aprovechamiento de 

dicho alimento. 

A largo plazo se pretende poder contribuir al mejoramiento de las 

debilidades del sector aportando al desarrollo turístico del recinto, convirtiéndolo 

en un nuevo producto importante de la región, para de esta manera contribuir al 

incremento del turismo en el país. 

1.7 Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de la Ruta de la Naranja contribuye al 

fortalecimiento del sistema turístico del recinto Matilde Esther? 

1.8 Campo y Objeto 

Objeto: Sistema turístico 

Campo: Ruta turística 

1.9 Objetivo General 

Evaluar el sistema turístico del recinto Matilde Ester, para el diseño de la 

Ruta de la naranja. 

1.10 Objetivos específicos 

1. Identificar la situación turística que posee el recinto Matilde Esther  

2. Caracterizar teóricamente el sistema turístico y rutas turísticas para el 

sustento de la investigación. 



 

7 

 

3. Seleccionar los métodos de investigación para la recopilación de 

información. 

4. Analizar los resultados obtenidos para conocer la situación turística durante 

la investigación, para el aprovechamiento de los recursos en juego.  

5. Diseñar la Ruta de la Naranja en el recinto Matilde Esther, como impulso 

turístico.  

1.11 Justificación 

Con el análisis del sistema turístico, esta investigación representa un aporte  

a la sociedad, puesto que el levantamiento de información que se realizó, 

contribuye a la formulación de  nuevas teorías, beneficiando al sector turístico con 

un nuevo producto,  generando un conocimiento que servirá de base para futuros 

proyectos.  

Este proyecto genera un beneficio para sus habitantes porque se brinda 

una posible solución al problema de la investigación y las diferentes carencias que 

lo originan promocionando un producto turístico basado en el alimento más 

cultivado en la zona del lugar que no ha sido aprovechado de manera correcta. 

La investigación se enfoca el punto de vista metodológico, pues mediante la 

aplicación de métodos y herramientas bien estructurados se permitió recopilar 

datos de gran relevancia e información fundamental para la comprobación de la 

teoría propuesta, fortaleciendo la idea a defender  y permitiendo un gran aporte al 

conocimiento de los recursos naturales potencializados turísticamente a través de 

la Ruta de la Naranja. 

1.12 Idea a defender 

El diseño de la Ruta de la Naranja contribuirá al fortalecimiento del sistema 

turístico del recinto Matilde Esther.  
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1.13 Interrogantes 

1. ¿Cuenta el recinto con los elementos del sistema turístico para el diseño de 

una ruta? 

2. ¿Qué beneficios obtendrán los cultivadores de naranja con el diseño de una 

ruta turística? 

3. ¿Cómo favorece el aprovechamiento del cultivo de la naranja la economía 

del sector? 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamento histórico 

En los inicios los territorios del recinto Matilde Esther, eran haciendas 

conformadas por miles de hectáreas. Cárdenas, (2016) afirma que el primer dueño 

de estas tierras fue el Señor Pedro Rocafuerte, padre del ex presidente Vicente 

Rocafuerte. Luego de un tiempo estas tierras fueron vendidas a una compañía 

frutera sudamericana, la cual quebró después de un tiempo, debido a la caída de 

una plaga llamada sigatoga negra, que afectó a toda la plantación de banano que 

poseía dicha compañía. La hacienda Matilde Esther (como era el nombre en sus 

inicios), pasó en su totalidad a manos del Señor Joaquín Febres Cordero Mendoza 

y su esposa Azucena Molina de Febres Cordero, en la década de los años 50. 

(Registro de la propiedad Cantón Babahoyo, 1965) 

Luego de esto, Víctor Antonio Armijos (oriundo de Loja)  por el año  1962 en 

milagro  inició una amistad con Joaquín Febres Cordero, adquiere la hacienda y la 

inscribe en el cantón Babahoyo, la llamó luego Narcisa de Jesús, y finalmente el 

decide dejarla con el nombre de Matilde Esther, en honor a su esposa llamada 

Matilde y a su suegra llamada Esther. (Coello, 2015)  

En el recinto celebran varias festividades como el carnaval, rodeos 

montubios y peleas de gallos (Barragán, 2015). Es por ello que en el lugar se trata 

de mantener las tradiciones de su gente, y esperan poder aumentar el ingreso de 

visitantes que las celebraciones típicas que representan grandes expresiones 

culturales. 

Según Espin, (2002) debido al mestizaje, el montubio y sus costumbres 

históricas no han logrado convertirse como una etnia homogénea, evitando la 

expansión de su tradicional forma de vida cotidiana en el campo y áreas rurales de 
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la costa ecuatoriana. El rodeo montubio es una de las fiestas anuales típicas que 

se realizan en la costa, especialmente en algunas poblaciones de la provincia de 

los Ríos. (Vásquez, 2005) 

Refiriéndonos a las peleas de gallos como tradición se puede decir que esta 

es una de las costumbres más antiguas de América y del mundo. Se dice que 

Hernán Cortes cuando llego a México decidió construir un gallinero, en el cual se 

empezaron a criar los gallos de pelea, luego esta tradición de fue expandiendo 

hasta el sur de América. (Bustamante, 2016).  

Cada una de las actividades realizadas en el recinto representa un aporte 

para poder desarrollarse turísticamente, no solo en la región, sino el país. Según 

manifiesta Cárdenas, (2016) desde el año 1980 aproximadamente, los visitantes 

sus alrededores vieron en el río San Antonio una lugar con gran potencial y es 

desde esa época que empieza un pequeño surgimiento en la actividad turística 

generalmente los fines de semana para recrearse y disfrutar de este atractivo, 

considerado el principal del recinto. 

2.2 Fundamento teórico 

2.2.1Sistema turístico 

El turismo por si solo necesita una serie de complementariedad para ser 

analizado desde esta óptica, varios autores lo analizan desde su unidad de 

medición que se considera al sistema turístico, como el ente dinamizador de la 

actividad turística. Desde el punto de vista de Boullón (1998), el sistema turístico 

se inicia en el encuentro de la oferta con la demanda a través de un proceso de 

venta de un producto, que junto con la infraestructura forman la estructura de 

producción del sector que se espera potencializar. 
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Otra perspectiva conceptual señala que la naturaleza de la actividad 

turística es un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes factores que 

hay que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un 

conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. 

(Sancho, 2008) 

Acerenza, (1984) afirma que el sistema turístico es un conjunto de 

elementos que conforman diversas áreas como  servicios e instalaciones, que 

permiten el traslado de personas. Se destaca a la vez que esos elementos poseen 

subconjuntos que presentan una participación importante e indispensable en el 

turismo. 

El sistema turístico está compuesto por elementos a los que se denominan 

subsistemas que agrupan a todos los elementos que forman parte y son la base 

fundamental para productos turísticos, así como a los atractivos, servicios 

turísticos y básicos que son necesarios para el funcionamiento de la actividad 

turística dentro de un sitio turístico  (Ricaurte, 2009) 

2.2.2 Elementos del sistema turístico 

Según Molina, (1997) estos elementos cada uno de ellos está compuesto a 

su vez por subelementos más pequeños que contribuyen a la actividad turística y 

dando a cada uno diferentes características. Estos elementos se articulan de 

manera sistemática e interdependientes entre sí. (Figura 1) 
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Figura 1: Sistema turístico Sergio Molina.  Tomado de   (Molina, 1997)  

Aquí  se define los elementos que conforman del sistema turístico según la teoría de Molina. 

Dentro de la teoría de Boullón, (2006) se distinguen elementos básicos la 

actividad turística los cuales se encuentran detallados en la Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sistema turístico Sergio Boullón,(2006).  

Aquí se presenta los elementos que confoman  el sistema turístico según el criterio dentro de la 
teoría de Boullón. 

Otra conceptualización está dada por Ricaurte, (2009) que considera que el 

sistema en su totalidad está compuesto por diferentes elementos cuya función se 

interrelaciona para alcanzar un fin común. La diferencia entre un sistema y otro 
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radica en los elementos que lo conforman. Son los elementos que sostienen la 

actividad turística (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Sistema turístico Carla Ricaurte (2009).  

En la figura representada se detalla los seis elementos que forman parte del sistema turístico dento 
del Manual de diagnóstico turismo local. 

2.2.3 Demanda turística  

La demanda turística según Ricaurte, (2009) está formada por un grupo de 

consumidores, los que poseen un determinado interés de servicios turísticos. Su 

función principal es utilizar atractivos que generan el aumento de visitantes y 

turistas; siendo este, un elemento enlazado con la oferta dentro del sistema 

turístico. 

Para Milo & Cabo, (2000) “la demanda turística está constituida por el 

conjunto de consumidores reales o potenciales posibles consumidores de bienes y 

servicios turísticos, los cuales poseen unas necesidades y deseos que hay que 

satisfacer.” 

Sin embargo para Cádenas, (1997) considera que la demanda representa 

un el conjunto de servicios solicitados por un determinado grupo y de la misma 
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forma  abarca las necesidades en diversas líneas de productos encontradas  

presentes en el mercado del sector turístico.  

2.2.4 Comunidad receptora.  

La comunidad receptora refleja una caracterización importante de 

participación en la dirección del sistema turístico, a través de la creación de plazas 

de  empleos, mejora de nivel de vida con ingresos económicos, siendo 

participantes en las actividades turísticas ofreciendo servicios turísticos, por ello se   

involucran de manera directa e indirecta en el desarrollo del turismo  (Ricaurte, 

2009) 

A su vez la comunidad desde otro punto de vista se encuentra 

conceptualiza como “residentes locales ligados directa o indirectamente con el 

turismo”, (Molina, 1997) es decir, se manifiestan aportando a la actividad turística, 

encontrándose entrelazada al  turismo como elemento del sistema porque genera 

un ingresos de divisas en los habitantes involucrados y no involucrados en la 

prestación de servicios turísticos. 

2.2.5 Oferta de servicios.  

Se encuentra compuesta por el conjunto de productos, servicios y tangibles 

e intangibles como la alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, cuya 

función es llenar las expectativas de la demanda Este subsistema puede 

desarrollarse, por medio de atractivos los cuales brindan las opciones para crear 

dichos servicios y ofertas turísticas, viéndose así, involucrado  de manera directa 

con la demanda. (Ricaurte, 2009) 

Analizando otra perspectiva, se encuentra Altés, (1997) que asegura que la 

oferta no es más que un “conjunto de servicios que se pueden comprar por un 

producto determinado para su disfrute en un lugar y tiempo determinado y que 

permiten disfrutar de una experiencia de viaje completa.” (pp 35) 
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Sin embargo Cabo, (2004)  lo define como conjunto de bienes y servicios 

tangible e intangibles organizados de forma adecuada a la cual se le añaden los 

elementos necesarios para que pueda ser comercializado  otorgando diferentes 

tipos de servicios a la demanda de un determinado lugar. 

2.2.6 Atractivos turísticos 

 Los atractivos turísticos forman parte fundamental de la actividad turística, 

son la base con la cual se genera el turismo en un determinado lugar, 

refiriéndonos a su conceptualización se encuentra que  para  Boullón, (2006) los 

atractivos turísticos “son la materia prima del turismo, sin la cual un país o una 

región no podrían emprender el desarrollo (porque les faltaría lo esencial y porque 

sólo a partir de su presencia se puede pensar en construir una planta turística que 

permita explotarlo comercialmente).”     

Por su parte, para el Plan Nacional de Turismo 2020 (2007) los atractivos 

turísticos son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que 

poseen particularidades, que generan como tal, el interés y de visitantes y turistas. 

Por último, refiriéndonos a otra definición de lo que son los atractivos 

turísticos, se identificó que para Cádenas, (1997), “Es todo lugar, objeto o 

acontecimiento de interés turístico. El turismo solo tiene lugar si existen ciertas 

atracciones que motivan al viajero de abandonar su domicilio habitual y 

permanecer cierto tiempo fuera de él.” (pág. 86) 

2.2.6.1 Atractivos Naturales: definiciones y clasificaciones 

Los atractivos turísticos naturales, para Casasola, (2011) son parte 

fundamental de la actividad turística, además afirma que es necesario conocer los 

diferentes tipos de ecosistemas que los conformen para poder analizar las 

limitaciones e impactos que se puedan causar en ellos, debido a la actividad 

turística.  
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Mientras que para Boullón, (2006) son aquellos elementos que aporta la 

naturaleza por sí misma, sin tener ningún tipo de modificación por la mano del 

hombre. La clasificación propuesta por Boullón es la siguiente: 

 Tabla 1: 

 Atractivos naturales 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

ATRACTIVOS 

NATURALES 

1. planicies,  
2. costas, lagos, lagunas y esteros,  
3. rios y arroyos, 
4. caidas de aguas,  
5. grutas y cavernas, 
6. lugares de observacion de flora y fauna, 
7. Montañas, 

8. Lugares de caza y pesca,  

9. Caminos pintorescos,  Termas 

10. Parques nacionales y reservas de flora y fauna. 

Fuente:Tomade de Boullón, (2006) 

2.2.6.2 Atractivos Culturales: definiciones y clasificaciones  

Para (Boullón, 2006)  este tipo de clasificación se encuentra formadas por 

diferentes manifestaciones, propias de un modelo cultural identificadas como una 

forma de vida o que componen riqueza cultural de un lugar o de un grupo de 

personas. 

       Tabla 2:  
      Atractivos culturales Boullón 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 

ATRACTIVOS 

CULTURALES 

 - Museos y manifestaciones culturales históricas 

 - Folklore  

 -Realizaciones técnicas, científicas y artísticas                   
contemporáneas 

  - Acontecimientos programados.  
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         Fuente: Tomado de (Boullón, 2006) 

Como lo afirma (Ricaurte, 2009)  estos tipos de atractivos enmarcan  parte 

de historia y cultura,  manifestaciones y expresiones de las sociedades o pueblos 

que han habitado o habitan un espacio  se subdivide en los siguientes tipos de 

atractivos: 

           Tabla 3:  

           Atractivos culturales Carla Ricaurte 

ATRACTIVOS CULTURALES 

 

ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 

Históricos,  
Etnográficos, 
Realizaciones  
Técnicas y Científicas, Realizaciones      

Artísticas Contemporáneas  
Acontecimientos Programados.  

 

Fuente: Tomado de (Ricaurte, 2009) 

2.2.7 Infraestructura 

La infraestructura dentro del sistema turístico se encuentran para apoyar a 

la oferta de servicios, por eso es considerado un elemento importante dentro  del 

sistema. Está conformado por varias instalaciones y servicios básicos como: agua 

potable, energía eléctrica y alcantarillado, pero también por otro tipo de servicios 

de apoyo como salud, terminales, transportes, gasolineras, etc . Es decir los 

servicios que garantizan la seguridad y facilidad de llegada del turista.  (Ricaurte, 

2009) 

Por su parte Fonseca, (2007) define a la infraestructura como “la obra 

básica generalmente de acción estatal en materia de accesos comunicaciones 

abastecimientos de agua eliminación de desechos puertos, aeropuertos, etc.”  

Como conclusión se puede decir, que la infraestructura turística es un 

elemento que activa e impulsa los servicios básicos del sistema turístico, creando 
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así una conexión con los demás subsistemas, y los subelementos que la 

conforman son: “aeropuertos, carreteras, redes de agua potable, de drenaje, de 

teléfono, etc”.  (Molina, 1997, pág. 22) 

2.2.8 Gobernanza 

La gobernanza es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la 

actividad turística y está compuesto por las organizaciones públicas, privadas y no 

gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera inciden en el 

desarrollo turístico. Se incluyen además los documentos normativos como leyes, 

políticas, regulaciones, planes y proyectos que cumplen la misma función.  

(Ricaurte, 2009) 

La gobernanza al ser analizada desde diferentes puntos de vista de varios 

autores, puede ser caracterizada de manera diferente, como es el caso de   que la 

denomina como superestructura y da a conocer que es un término poco usado, y 

que se refiere a la compleja organización tanto pública como privada, es así que  

para Molina, (1997) está formada por “organizaciones del sector público y privado, 

leyes reglamentos, planes, programas”. Es decir, la gobernanza o superestructura 

es indudablemente el elemento que regula la actividad turística como tal dentro del 

sistema, y a su vez involucra entidades relacionadas al turismo, para gestionar el 

orden y el control de dicha actividad. 

2.2.9 Rutas Turísticas: definiciones 

Una ruta turística es el camino que se decide tomar para desarrollar 

determinada actividad turística, que enmarca una serie de atractivos culturales y 

naturales que hacen de ella un producto de atracción e interés para el turista. 

(Álvaro, 2004). 

Para (Cabo, 2004) una ruta se trata del camino o senda para recorrer un 

destino interés turístico unido en base a una temática o un producto en específico 
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que le dé una característica única involucrando varios aspectos que forman parte 

del desarrollo y elaboración de la misma, como producto turístico. 

Por otra parte la Prefectura del Guayas, (2012) indica que las rutas Son 

corredores conformados por atractivos con un tema que lo caracteriza y el cual 

puede darle el nombre. Están orientados además al desarrollo del potencial que 

posea cada lugar, produciendo fuentes de trabajos e ingresos a la localidad a 

través del desarrollo en la actividad del turismo.  

2.2.10 Tipos de Rutas Turísticas 

Existen dos tipos de rutas: generales cuando en su transcurso se 

desarrollan distintos temas, brindando al turista un aspecto general del paisaje  y 

el recorrido. Es temática cuando se involucran temas en específico, y se vuelve 

más centrada en un punto o atractivo relevante. La mayoría de las rutas turísticas 

son temáticas porque estas tienen el objetivo de destacar un producto o tema en 

específico. (Chan, 2005) 

Por su parte (Cabo, 2004)  asegura que las rutas son elaboradas a base de 

una temática o característica en común, lo que las identifica y les da una imagen 

propia e identificativa y afirma que las mismas pueden poseer un  elemento en 

común,  o pueden ser monumental, religiosa,  Temática,  novelesca, gastronómica.   

Finalmente, se concluye que el tipo de una ruta puede definirse por varios 

aspectos, es decir, a una ruta no solo la caracteriza la temática, sino también su 

espacio geográfico y la forma que ésta vaya a presentar, por lo tanto los  tipo de 

rutas que se pueden encontrar son: lineales y circulares, que están basadas en la 

ubicación del territorio que la misma vaya a conformar. (Chan, 2005). 

2.2.11 Diseño de Rutas Turísticas 

Existen varios factores base y determinantes que se deben aplicar para 

diseñar una ruta, podría decirse que son ciertos requisitos que se deben cumplir 

de acuerdo al público al que está dirigida y que se desea satisfacer:  
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       Tabla 4: 
       Elementos de una ruta 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Basado en (Álvaro, 2004) 

Una ruta o un circuito turístico, siempre se encontrará formando un conjunto 

de actividades y servicios y para su creación, sin importar el nivel de jerarquía que 

posea determinado producto, como puede ser una visita guiada, hasta un paquete 

turístico, siempre deben estar conformado por elementos básicos como: “el 

espacio concreto, un patrimonio natural o cultural, una temática cuando el circuito 

sea de tipo especializado, la capacidad de innovación.” (Chan, 2005, pág. 93) 

2.2.12  Marca e imagen   

La imagen es fundamental en la estrategia de marketing de cualquier 

producto turístico, es la imagen visual que capta la atención del cliente. La marca 

debe representar un producto único dentro del mercado.  Por su parte la marca 

debe ser de fácil comprensión, que posea elementos únicos que permitan que se 

convierta en competencia  dentro del turismo. (Díaz, 2011) 

Tomando en cuenta que una  ruta es considerada como producto turístico  

se afirma que: “El producto necesita la imagen de la marca y el precio como 

elemento de información. La marca identifica el producto y revela los factores que 

ELEMENTOS DE UNA RUTA 

 

ELEMENTOS 

BÁSICOS 

1. Nombre y categoría 
2. Localización 
3. Superficie o extensión 
4. Vías de acceso o puntos de entrada 
5. Circulación interna  
6. Breve descripción de los recursos 

visuales Patrones climáticos  
7. Atractivos naturales 
8. Atractivos culturales  

9. Atractivos de apoyo 
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lo hacen diferente, es el reflejo externo de lo especifico del producto dirigido a un 

público objetivo que comenda lo que es”  (Milo & Cabo, 2000, pág. 34)  .  

Por su parte, se deduce que la imagen influencia la decisión de compra y el 

consumidor las utiliza como criterio para establecer comparaciones entre 

diferentes alternativas. Son varios los factores que determinan la imagen de un 

producto turístico, como son, el nombre y el logotipo, un buen logotipo llama la 

atención sobre los mensajes que desea comunicar identificando a su emisor y 

siendo capaz de movilizar asociaciones de ideas, así como de generar actitudes y 

opiniones. Este de ser personalizado, aplicable y duradero. (Altés, 1997) 

2.2.13 Itinerario turístico 

Se denomina itinerario turístico al detalle de actividades y prestaciones de 

servicios turísticos que forman parte de un paquete turístico. El recorrido define el 

camino o las rutas a tomar, los atractivos que forman parte del mismo, y sobre 

todo el tiempo de permanencia en cada lugar seleccionado en el mismo y tiempo 

de distancia. (Chan, 2005) 

Por su parte Cabo, (2004,)  la conceptualiza como: “el recorrido que hay 

que alcanzar para partir de un lugar de origen y llegar  a otro de destino 

establecido, realizando a lo largo un determinado número de parada, visitas y 

estancias, debidamente programadas y preparadas.” (pág. 63) 

Sin embargo para  Montaner, (1999) es toda ruta o circuito que transcurre 

por un determinado espacio geográfico, donde se describen diversos tipos de 

activdades estableciendo horarios y etapas dentro del mismo, teniendo en cuenta 

las características turísticas propias. Los itinerarios pueden clasificarse de 

diferente tipo, y estos pueden determinarse de acuerdo a las características o el 

tipo de turismo que se desea realizar (Tabla 5). 

   

         Tabla 5 
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         Tipos de itinerario 

 

 

 

 

 

 

2.3  Fundamento legal 

La fundamentación legal, es una base fundamental en toda investigación, 

ya que garantiza que  la ejecución de la investigación esté dentro del marco de las 

diferentes leyes y ordenanzas. Es por ello que en esta investigación se ha 

analizados las leyes más importantes del país para el sustento de dicho proyecto.  

El formato clave de estructuración de todos los productos turísticos de 

Ecuador debe ser a través de corredores turísticos como circuitos y rutas, porque 

estos permiten desarrollar diversos elementos a través de un solo producto 

turístico, además por detalles como cercanía de atractivos permiten el fácil 

recorrido y fácil promoción. Este formato de estructuración, de promoción y de 

venta hace que los productos sean operados de forma transversal e integradora, 

ofreciendo experiencias en varios de los cuatro mundos en un solo producto 

turístico. En este sentido, el formato de circuitos permite concretar el 

posicionamiento de mega-concentración de la diversidad en un solo paquete que 

brinda la variedad de los mundos de Ecuador en su operación. (PIMTE, 2014) 

TIPOS DE ITINERARIO 

 

1. Itinerario según medio de transporte 
2. Itinerario según su duración 
3. Itinerario según su base geográfica 
4. Itinerarios Culturales 

 
5. Itineraios Religiosos 

 
6. Itinerario con Valor artistico 

 
7. Itinerario Según alojamiento 

Carro, bicilceta, a pie, a 
caballo etc 
Un día, varios día, una 
semana, 
 Ecologío, geología, et 
 
Manifestaciones culturales 
Manifestaciones religiosas 

              Rutas arqueológicas,        
castillos, etc. 

             Camping, hoteles, etc 

Fuente: Basada en (Montaner, 1999)           
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 En el Artículo 74 Contitución del Ecuador, (2008) consta que: “Las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.” Esto se 

refiere al uso de manera responsable de los recursos naturales que se encuentran 

en el país, para de esta manera poder asegurar la mejora de la calidad de vida de 

los habitantes de las distintas zonas del país. 

Por otra parte el Artículo. 404.- afirma que: “El patrimonio natural del 

Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, 

biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, 

cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y 

promoción, Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 

constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una 

zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.”  

El artículo citado, indica la importancia del patrimonio natural del país, por lo 

que se debe garantizar su conservación y promoción, de manera sostenible y  

sustentable. Toda actividad que vaya a realizarse en lugares que cuentan con 

atractivos considerados patrimonio natural, debe estar enmarcado dentro de la ley 

para su protección y conservación. 

El turismo es una actividad se gran relevancia en el Ecuador, a diario de 

genera esta actividad por lo que en el  Artículo 2 de la Ley de Turismo, (2002) 

señala que: “Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 

sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos”. Todas las personas tienen 

derecho al ocio y recreación, mediante el traslado de un lugar a otro sin intención 

de quedarse permanentemente en él, involucrando en dicho desplazamiento 

atractivos y actividades recreativas. 

Toda proyecto e investigación turística debe tener como base de beneficio a 

los pobladores del sector, y al producirse una actividad turística debe generar 



 

24 

 

demanda de visitantes y turistas, para el desarrollo de la zona, tal como lo afirma 

el objetivo 1 “Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores 

de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población 

y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas 

y elementos de unicidad del país.” (PLANDETUR 2020, 2007) 

El plan nacional del buen vivir en sus objetivos trata sobre la calidad de vida 

de los ecuatorianos, éste afirma en el Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la 

población” (Plan nacional del buen vivir, 2013) y esta investigación tiene como 

fundamento precisamente aumentar el nivel de vida de sus habitantes, mediante el 

aumento de la llegada de visitantes al recinto, esta actividad, indudablemente 

implicará un ingreso económico al sector.  

En el Objetivo 9. “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”  (Plan 

nacional del buen vivir, 2013), trata sobre el derecho de cada ciudadano al trabajo 

digno, en este caso, mediante la propuesta de esta investigación se pretende que 

los habitantes del recinto puedan abrirse campo en los que es su mayor 

producción: la naranja, y así aumentar las plazas de trabajo, y así puedan alcanzar 

un buen vivir. 

2.4. Fundamento epistemológico 

2.4.1 Sociología aplicada al turismo 

El turismo como fenómeno social fue analizado desde que se dio la 

aparición del turismo en masas, debido a que no se lo puede conceptualizar como 

una simple corriente de personas, expedición o un viaje sino como un fenómeno 

social ligado a las interrelaciones personales y transpersonales por ello el r turismo 

para la sociedad va más allá de un tráfico de turistas. (Montaner, 1999) 

Por su parte el turismo desde un punto de vista social, se representa como 

un conjunto de interrelaciones, que se producen en zonas turísticas visitadas, 

entre el conjunto de los individuos de la población autóctona y los visitantes, es 
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decir se genera un vínculo entre la comunidad receptora y la demanda, que tal 

como lo afirma (Villena, 2003, pág. 249) “A través de la interacción social con los 

turistas se provocan cambio en las actitudes de los residentes y procesos de 

influencia social y cultura de manera directas y manera indirecta se producen 

cambios, estructurales, económicos, sociales, culturales y medio ambientales.”  

2.4.2 Geografía turística 

Al diseñar una ruta turística se debe definir un espacio geográfico, por lo 

tanto la geografía turística como ciencia, tiene un gran interés gran participación 

dentro  de la actividad turística, para ordenar, regular, promocionar, desarrollar y 

controlar dicha actividad, todo esto basado en una detallada planificación.   

Por lo tanto se manifiesta que “La planificación del espacio turístico 

consiste, pues, e ordenar y acondicionar el territorio que tiene posibilidades de 

desarrollo turístico basado en una infraestructura y en unos recursos turísticos 

para atender a la corriente turística que se desplaza hacia él.” (Montaner, 1999), 

como lo afirma el autor en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4: Planificación de espacio geográfico basado en (Montaner, 1999).  

PLANIFICACIÓN DE UN 
ESPACIO GEOGRÁFICO 

 

ORDENAR 

TERRITORIO 

DESARROLAR 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

ESTABLECER 
OBJETIVOS DE 
PLANIFICACIÓN 

POSEER     RECURSOS 
TURÍSTICOS 
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2.4.3 Psicología aplicada el turismo 

La actividad turística posee una relación directa con la psicología del turista 

o visitante  contacto humano, dicha relación es básicamente comunicativa en la 

que se permite conocer la conducta de las personas Por ello la psicología aplicada 

entra de lleno en la actividad turística, al tener una acción directa en la forma de 

ser y la manera que influye el turismo en el turista .  

Es así que el turismo se genera del tiempo de ocio  de cada individuo, 

generando en él la necesidad de trasladarse fuera de su entorno habitual con fines 

de recreación, y es así que se define la psicología del ocio y el tiempo libre como 

aquella parte de la psicología aplicada que estudia la conducta individual en el 

tiempo no dedicado al trabajo productivo, no elegido libremente, a las tareas 

domésticas y familiares, sino al cultivo humano, espacio físico e intelectual. 

(Montaner, 1996) 

Por  tanto se afirma que  “La  psicología aplicada al turismo se puede definir 

como aquella parte de la psicología aplicada y social que estudia el 

comportamiento humano con relación a su conducta de tiempo libre, generada por 

una serie de motivaciones encaminadas a satisfacer las necesidades originadas 

por los viajes y prestaciones de servicios turísticos.” (Montaner, 1999, pág. 57)  

2.5 Definición de términos  

Costumbres: los hábitos y los valores que son parte fundamental de la 

cultura de un grupo y son resultados de la interacción de la sociedad con el medio”  

(Casasola, 2011).   

Expresiones Culturales: es la representación que a través de cosas o 

hechos, nos informan de costumbres de individuos de un determinado pueblo, 

región o país, en el momento actual o de tiempo pasados. (Nevárez, 2006) 
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Actividad turística: comprende aquellos actos que realizan las personas 

para que puedan acontecer hechos de carácter Turístico-Recreacional. Es la suma 

de todas aquellas empresas que invierten valiosos recursos para producir bienes y 

servicios en beneficio de las comunidades anfitrionas. (OMT, 1994) 

Producto turístico: todo lo que se puede ofrecer a un mercado para 

compra, utilización o consumo que pueda satisfacer un deseo o una necesidad. 

Incluye los objetos físicos, los servicios, las personas, los lugares, las 

organizaciones y las ideas. (Kotler, Bowen, Makens, Moreno, & Reina, 2004) 

Servicios turísticos: se consideran bienes y servicios turísticos, todos 

aquellos que sean necesarios o estén directamente vinculados con el 

desplazamiento y la estadía hacia y en los sitios de destino, consumidos 

mayoritariamente por individuos que salen de su área domiciliaria habitual para 

ejercer cualesquiera actividad que no sea la de participar en los mercados de 

capital y trabajo de los sitios visitados. (Hernández, 1981) 

Destino turístico: es la denominación que se aplica al lugar preciso en el 

que se van a construir las instalaciones, equipos y obras generales necesarias 

para la explotación de un atractivo turístico (Cádenas, 1997) 

 Oferta: conjunto de bienes tangibles y servicios intangibles organizados De 

forma adecuad al cual se le añaden los elementos necesarios comercializados 

(precio, distribución y promoción) (Cabo, 2004) 

Demanda: el resultado de todas las decisiones de las demandas 

individuales de los usuarios turísticos. También podemos definirla como la 

cantidad demandada por los consumidores a cada uno de los precios de los 

productos y servicios que componen los viajes. (Villena, 2003) 
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Demanda potencial: requerimiento de servicios o producto que un país o 

comunidad puede provocar en el mercado nacional o internacional. (Nevárez, 

2006) 

Corredores turísticos: los corredores turísticos son las vías de conexión 

entre las zonas, los complejos, los centros, los conjuntos, los atractivos turísticos, 

los puertos de entrada del turismo recptivo y las plazas emisoras del turismo 

interno; que funcionan como elemento estructurador del espacio turístico. 

(Cárdenas, 2006) 

Convenciones: un mercado especializado que requiere muchas 

instalaciones para reuniones. Generalmente es el congreso anual de una 

asociación e incluye sesiones generales, reuniones de comités y sesiones de 

interés especial. (Kotler, Bowen, Makens, Moreno, & Reina, 2004)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

Es de enfoque mixto, porque tendrá un diseño cualitativo y cuantitativo. 

Cualitativo porque se obtuvo datos que permitieron obtener información para 

analizar la actividad turística del recinto, por medio de diversas fuentes 

interpretadas y aplicadas a lo largo del proceso de la investigación. Cuantitativa 

porque se da uso de datos estadísticos, que contribuyeron a la obtención de 

información relevante sobre la situación turíst,ica actual de la zona de 

investigación. 

3.2 Tipos de investigación 

Bibliográfica: Porque se usaron fuentes primarias tales como libros, 

artículos científicos etc., que permitieron dar un sustento teórico del sistema 

turístico  y de rutas turísticas en el fundamento teórico. Así mismo se utilizaron 

fuentes secundarias como sitios web, entrevistas, que fueron un tipo de apoyo 

para el desarrollo de la base teórica del proyecto. 

De campo: Esta  investigación, se efectúa desde el inicio hasta el final de la 

investigación, porque contribuye  a la obtención de datos específicos en cada una 

de las etapas, que solo se pudieron obtener y observar en el recinto Matilde 

Esther, desde el momento en que se detectó el problema hasta el diseño de la 

ruta 

 Descriptiva: Con este tipo de investigación se pudo describir todas las 

situaciones, características, cualidades de los factores que componen la actividad 

turística del recinto Matilde Esther, su desaprovechamiento, etc, para generar 

mediante una ruta turística un nuevo aporte al turismo y desarrollo del lugar. 
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3.2 Métodos de investigación 

Histórico lógico: este método permitió conocer los datos históricos 

turísticos del recinto Matilde Esther, logrando observar el desaprovechamiento de 

la actividad turística, e incluso el conflicto limítrofe en el que  se ve envuelto hace 

décadas atrás, motivo por el cual el recinto se encuentra sin poder desarrollar el 

potencial de sus cultivos, que poseen sus desde los inicios como recinto. 

Analítico- sintético: facilitó el análisis de cada uno de los elementos del 

sistema turístico de manera individual, estudiando características y detalles de 

cada uno de ellos, y mediante la síntesis se pudo entrelazar de manera general la 

importancia de dichos elementos para entender cuál sería una de las posibles 

soluciones a través de la propuesta, que facilitarán el desarrollo turístico del sector  

Inductivo – deductivo: es deductivo porque  mediante los factores 

obtenidos durante la observación como una de las técnicas principales se analiza 

lo captado por el investigador, así mismo a través de las encuestas y entrevistas 

se obtiene una conclusión  para poder inducir mediante ello, la propuesta de una 

ruta para los visitantes. 

3.3 Técnicas y herramientas 

Observación: es una técnica directa que realiza el investigador  

durante todas las fases de la investigación,  a través de la ficha de observación 

como herramienta, en la cual se registraron los datos para la obtención de  

información única sobre  la situación turística del recinto Matilde Esther, que solo 

pudo ser observada de manera personal.  

Entrevista: mediante entr112evistas hechas al Lcdo. Sergio Torres, 

profesional en el campo  turismo con 10 años de experiencia en las actividades de 

impulso turístico en zonas rurales de la provincia del Guayas y al Lcdo. Jimmy 

Macías, encargado de dirigir la ruta de la aventura de la prefectura del Guayas,  
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basadas en un cuestionario de diez preguntas abiertas, para dar oportunidad al 

entrevistado sobre se pudo obtener información relevante para desarrollar un 

análisis y poder comprender la opinión del entrevistado enfocado hacia el sistema 

turístico y las rutas turísticas. 

Encuesta: este proceso contribuirá a recopilar datos específicos sobre las 

la situación turística y sobre todo conocer  la opinión de las personas, sobre el 

diseño de una ruta turística en Matilde Esther. La encuesta será efectuada a los 

visitantes que llegan al tren crucero del cantón Bucay, para conocer la perspectiva 

de dichas personas sobre los potenciales de las fincas del lugar y el río San 

Antonio como atractivo natural, esto se realiza  formulando un cuestionario de diez  

preguntas politómicas cerradas, sustentadas en la fundamentación teórica del 

proyecto, para el diseño de una ruta turística. 

3.4 Población y muestra 

Para el desarrollo de las encuestas, al no existir un registro de cuántos 

visitantes llegan al río San Antonio del recinto Matilde Esther, se tomó como 

población universo a los visitantes que llegan al tren crucero, en el cantón Bucay, 

por ser considerada la demanda potencial más alta del sitio turístico con más 

visitantes cercanos al lugar, este dato fue obtenido del departamento de turismo 

del GAD del cantón Bucay; por lo tanto, el  número de la población universo quedó 

de la siguiente forma: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Población total o universo (1.416 visitantes mensualmente). 

Z= Porcentaje de confiabilidad del 95% (1,96) 

P= Probabilidad de ocurrencia (50) 

Q= Probabilidad de no ocurrencia (50) 

E= Error de muestreo del 5% 
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Fórmula: 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de observación  

4.1.1 Infraestructura 

 Vías acceso 

Carretera Bucay-Chillanes 

 

Figura 5: Carretera Bucay-Chillanes.  
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

La carrera Bucay-Chillanes se encuentra en buenas condiciones, estas 

conducen hacia las casacdas del cantón Bucay y a la comudad Shúar, es una de 

las vías principales que conceta a la región Sierra, como son la provincia de 

Bolívar, Chimborazo  y Guayas. 
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Carretera Naranjito-Bucay 

 

            Figura 6: Carretera Naranjito-Bucay. 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

La autopista Naranjito - Bucay se encuentra en muy buen estado, desde el 

cantón Milagro se puede observar que esta carretera está asfaltada y permite 

mayor tránsito, de todo tipo de automóviles e incluso vehículos pesados, lo que 

facilita la llegada hacia el cantón Bucay. 

 

Figura 7: Camino hacia Comunidad Shúar.  
Foto por: Mayra Álvarez M. 
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El camino vecinal que conduce hacia la Comunidad Shúar, es un camino 

lastrado; en época de lluvia se vuelve un poco dificultoso, pero permite la entrada 

de vehículos hacia la comunidad, los habitantes de este sector afirman que aún no 

presentan insentivo para colocar carpeta asfaltica en su camino hacia la carretera 

principal. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 8: Camino vecinal al recinto Matilde Esther.  
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

La carretera para acceder al recinto Matilde Esther se encontraba en estado 

regular hasta hace un par de meses, pero ahora  se encuentra en buen estado, 

debido a que la Prefectura del Guayas colocó asfalto en 4km de los 5km de 

distancia que posee esta carretera que conduce desde la autipista Naranjito Bucay 

hasta el recinto.  
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 Transportación 

 
             Figura 9: Línea Citim Elaboración propia. 

Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

La Citim es el transporte principal que sale de la ciudad de Guayaquil hasta 

el cantón Bucay, es el de mayor facilidad porque esta linea de transporte hace 

paradas en diversos puntos y cantones de importancia, y sobre todo llega hasta la 

entrada del recinto Matilde Esther en donde se pude tomar un bus que lleva hasta 

el recinto, u otro medis de transporte como tricimotos, taxis, etc. 

 

Figura 10: Línea Santa Martha 
 Foto por: Mayra Álvarez M. 
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La Santa Martha es el transporte más factible para las personas que 

desean ir al recinto Matilde Esher, debido a que parte de la ciudad de Guayaquil, 

llega hasta el recinto y parte al cantón Bucay. El recorrido es de aproximadamente 

dos horas. 

 Señalización 

 

            Figura 11: Vallas y señales. 
            Foto por: Mayra Álvarez M. 

La vallas y señales del canton Bucay se encuentran en buen estado, estas 

fueron ubicadas por la prefectura del Guayas, y permiten el facil y rapido acceso 

hacia el cantón, así como la circulación interna del cantón, debido a que este 

represunta una arteria que concecta la costa con la carretera que conduce hacia 

sistintos cantones de la región sierra.  
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Figura 12: Señales de aproximación. 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

Las señales turísticas de aproximación se encuentran ubicadas en la 

autopista Naranjito-Bucay. Estas indican los recintos y lugares que se encuentran 

a lo largo de esta carretera, facilitando asi la llegada a cada uno de ellos.  

 

Figura 13: Señales de información 
Foto por: Mayra Álvarez M. 
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Señales de información ayudan a conocer la aproximación de ciudades y 

cantones, para que de esta forma se relialice el recorirido con mayor seguridad y 

poder conocer las distancias entre un punto y otro, el cantón Bucay cuenta con 

estas señales donde indica la distancia y cercania de ciudades mas importantes. 

 

            Figura 14: Valla informativa de destino 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

Las Vallas informativas de destino se encuentran ubicadas en la entrada del 

cantón Bucay cerca de carretera a Riobamba, las cuales sirven de ayuda para 

guiar hacia los lugares, atractivos y conocer ciertas actividades turísticas que se 

realizan en el cantón. 
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Figura 15: Señales regulatorias 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

La carretera cuenta con señales regulatorias que permiten la seguridad del 

recorrido, las carreteras principales, así como los caminos vecinales de la ruta de 

la narana cuenta con la señalizacion de seguridad necesaria que ayuda a controlar 

el tráfico y sobre todo prevenir accidentes.   

 
Figura 16: Señal regulatoria de velocidad 
Foto por: Mayra Álvarez M. 



 

41 

 

La señalización acerca de la velocidad permitida y  de los tipos de vehículos 

permitidos tambien se encuentra en buen estado, y ayuda a regular el tráfico en 

las autopistas principales que rodean el cantón Bucay  

 

Figura 17: Pictograma de balneario. 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

Ciertos atractivos cuentan con su respectiva señalización turística, como lo 

es el Río San Antonio, que posee el pictograma de balneario cerca del atractivo, 

permitiendo la fácil llegada hacia él. A pesar de ello se pudo evidenciar la carencia 

de señalización turística, fundamental en una ruta turística.  
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 Centros de salud 

 

Figura 18: Centro Gral. Antonio Elizalde. 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

El  cantón Bucay cuenta con un centro de salud público, que sirve de 

ayudano solo para los habitantes de la cabecera cantonal, sino también de los 

poblados más cercanos. es parte fundamental del sistema turístico, porque forma 

parte esta actividad, puesto que se necesita  tener y mantener la rápida y cercana 

atención en caso de problema o accidente. 

 

Figura 19: Centro de salud de Matilde Esther 
Foto por: Mayra Álvarez M. 
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El recinto Matilde Esther cuenta con su propio centro de salud, facilidad que 

le beneficia totalmente, porque a pesar de ser un lugar al que le falta inversión por 

parte de entidades gubernamentales, ya no deben trasladarse a otro lugar lejano 

para atención médica, y sobre todo beneficia a la ruta porque ésta contaría con 

auxilio médico cercano dentro del lugar que se pretende desarrollar 

principalmenete.  

 Gobernanza 

 

Figura 20: Municipio de Bucay 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

El municipio del cantón Bucay es quien representa al recinto Matilde Esther, 

a través de su departamento de turismo, quien se encuentra organizando eventos 

para tratar de desarrollar y potencializar no solo el cantón sino los recinto más 

cercanos a través de sus atractivos más representativos. 
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4.1.2 Atractivos Turísticos  

 Atractivos Naturales 

 

Figura 21: Cascada Salto del Mono 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

La cascada Salto del Mono posee una inigualable belleza paisajística que 

envuelve al camino que conduce hacia la cascada, en las que  sus aguas poseen 

20 metros de caída con una temperatura agradable, que le otorga el clima húmedo 

tropical, propio del cantón. 
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Figura 22: Cascada Gallo de la Peña 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

A 10 minutos de la cascada El Salto del Mono, se encuentra la cascada 

Gallo de la peña, la cual tiene una caída de 60 metros; las personas pueden 

observar mediante el camino, un ambiente puro y natural en el sendero que 

conduce a la misma;  al llegar, pueden disfrutar de sus aguas cristalinas que la 

vuelven uno de los lugares más indicados para relajarse y poder bañarse en ella. 

                    

Figura 23: Río Chimbo 
Foto por: Mayra Álvarez M. 
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El Río Chimbo es el límite entre el cantón Bucay y el cantón Cumandá, es el 

atractivo natural que se encuentra a la entrada del cantón, cerca de la carreta a 

Riobamba, posee un poderoso caudal, se puede realizar  deportes extremos, 

como rafting, tubing, además se encuentra una tarabita que se encuentra en el 

malecón, que no se encuentra en funcionamiento pero se propone habilitarla para 

disfrutar de la hermosa vista del río y del malecón. 

 

Figura 24: Río San Antonio 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

El Río San Antonio es el atractivo natural que recibe gran cantidad de 

visitantes, en festivales y acontecimientos programados en el recinto, pero 

usualmente los fines de semana la demanda no es muy alta, y las personas que 

llegan son habitantes de los sectores cercanos, lo que evidencia que este atractivo 

no es conocido fuera de los alrededores. 
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 Atractivos culturales 

 

Figura 25: Comunidad Shúar 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

La Comunidad Shúar es el atractivo cultural más representativo del cantón, 

los primeros habitantes que llegaron a Bucay,  migraron, alrededor de los años 

1800, partiendo desde  la provincia Morona Santiago; se acentuaron en estas 

tierras, continuando con sus tradiciones, tales como limpias, rituales, danzas 

típicas, gastronomía, etc. Sus actividades cotidianas se centran en cultivo de 

cacao, yuca, entre otros alimentos que usan para su consumo diario. 
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Figura 26: Malecón Río Chimbo 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

El Malecon Río Chimbo es el atractivo mas representativo del cantón 

Bucay, en este atractivo se puede apreciar una maravillosa vista del caudal del 

Río Chimbo, ofrece un momento de recreación para familia, debido que sus 

instalaciones cuentan con juegos infantiles. 

      

Figura 27: Estación del tren 
Foto por: Mayra Álvarez M. 
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La estacion del tren se ha convertido en un atractvio para el cantón debido 

a que el tren de la dulzura ha aportado al turismo de Bucay, generando una 

demanda para el sector. El lugar es destacado cultrualmente porque ofrece 

aretsanias en sus locales, para que así los visitantes puedan adquirir pequeños 

souvenirs. 

 

Figura 28: Festival de la Naranja 

Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

El Festival de la Naranja es el evento que está captando la atención de los 

habitantes de la zona y  de los aldedores del recinto Matilde Esther, con este 

festival el departemento de turismo del cantón Bucay pretende impulsar el turismo 

a través del fruto de mayor producción en el lugar como lo es, la naranja. 



 

50 

 

4.1.3 Demanda  

 

Figura 29: Demanda del Río San Antonio 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

La demanda real del recinto Matilde Esther se encuentra en el Río San 

Antonio, generalmente los fines de semana, el atractivo recibe un número de 

personas; pero son visitantes que llegan de los alrededores. La mayor afluencia de 

personas se da en festividades como carnaval, o las fiestas del recinto. A pesar de 

esto el río no ha podido desarrollarse turísticamente de manera favorable para el 

sector.  

 

    Figura 30: Demanda de estación del tren 
    Foto por: Mayra Álvarez M. 



 

51 

 

 

La demanda potencial de Bucay se genera por el tren de la dulzura, que 

llega a este cantón, la experiencia de viajar por este medio de transporte es 

inigualable por lo que los visitantes disfrutan de una aventura única, y este 

producto turístico permite desarrollar no solo el turismo en Bucay sino también 

destaca el potencial productivo de varias zonas que se hallan dentro del recorrido. 

4.1.4 Ofertas de servicios 

         
Figura 31: Cabañas de gastronomía.  
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

La gastronomía es la oferta que ofrece el recinto Matilde Esther en el Río 

San Antonio, comida típica ecuatoriana como caldo de gallina, bebidas como jugo 

de naranja, piqueos como maduro con queso en días de mayor afluencia brindan 

otra variedad de comida como seco de pollo.  
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Figura 32: Gastronomía de Festival de la Naranja 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

Los platos gastronómicos complementados de naranja son la mayor 

atraccion del Festival de la Naranja, se puede degustar de una gama de platos 

tipicos ecuatorianos con el toque y sabor cítrico, distintivo como lo es la chuleta a 

la naranja, el pollo a la naranja, seco de pollo con naranja, etc. 

          

Figura 33: Dulces de naranja 
Foto por: Mayra Álvarez M. 
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Los dulces basados en la fruta caracteristica  del lugar, son típicos en el 

Festival de la naranja en Matilde Esther; entre ellos podemos encontrar:  cake de 

naranja, mermelada de naranja, entre otros. Este tipo de alimentos, muestran la 

variedad de gastronimía que se puede realizar con la cosecha propia del recinto. 

 

Figura 34: Carreras de ciclismo 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

En el festival de la naranja se realizan cada vez más actividades para que 

las personas participen, una de ella fue la carrera de cilcismo que se efectuó este 

año, a cual acudieron cientos de cilistas a consursar, actividad que le dio un gran 

realce y contribuyó al aumento de visitantes al lugar. 

 

                                                                  

 

 

 

Figura 35: Gastronomía en Comunidad Shúar 
Foto por: Mayra Álvarez M. 
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En la Comunidad Shúar se ofrece deliciosa grastronomía típica de la etnia, 

así como seco de guanta, la tradicional chicha  de yuca, el ayampaco; todos estos 

alimentos elaborados con productos cultivados por ellos mismos, en el huerto 

natural que poseen en sus tierras. 

    

Figura 36: Danzas y rituales en Comunidad Shúar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los rituales ancentrales son la principal atración de la comunidad Shúar, a 

los visitantes le ofrecen la oprtunidad de observar y vivir de cerca las tradiciones 

de los habitantes de esta comunidad; brindan charlas sobre todo lo referente a su 

cultura, realizan danzas, limpias, etc. En este lugar se vive la expereincia de 

conocer de cerca las costumbres de esta etnia amazónica.  
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Figura 37: Plaza artesanal 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

Frente a la estación del tren de Bucay, se encuentra la plaza de artesanías 

en la que se puede observar elaboraciones típicas, que los visitantes pueden 

adquirir, así mismo como recuerdos del cantón, tales como pulseras, carteras, 

bisutería, entre otros.  

 Fincas de naranja 

 

Figura 38: Finca Jacinto Palacios 
Foto por: Mayra Álvarez M. 
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La finca del Señor Palacios posee alrededor de 7 hectareas en la que se 

cultiva distintos tipos de naranjas, lleva años trabajando en colaboración de su hijo 

Alex Palacios en todo lo referente al  cultivo y cosecha de la naranja, esta finca 

presta la oprpotunidad no solo de conocer el cultivo de naranja, sino la experiencia 

de poder realizar la recoleccion de fruto, actividad que sería innovadora en el 

sector y en las fincas del recinto.  

 

Figura 39: Finca Doris Mejía 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

En la finca de la señora Doris Mejía  se cultiva varios tipos de alimentos, 

como el cacao, pero su mayor producción es la naranja, aquí al igual que en las 

otras fincas subsisten con la venta diaria de este fruto en temporada alta, además 

de utilizarlo para su consumo diario, debido a que ella y su familia habitan en la 

finca. Por lo que esta finca sería perfecta para la degustación de duces 

artesanales a base de naranja. 
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Figura 40: Finca Amado Estrada 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

La finca de Don Amado Estrada  también se  cultiva varios tipos de naranja, 

Su familia y él llevan años en el negocio, debido a que estas tierras han 

pertenecido a su familia y se han dedicado a la venta de naranja a mayoriatas y 

minoritas que llegan al recinto en busca de este fruto. Su tiempo se esta actividad 

es de 50 años, por lo ha dedicado gran parte de su vida al cultivo de este fruto. 
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Figura 41: Vivero Steven 
Foto por: Mayra Álvarez M. 

 

El vivero que se encuentra cercano a las fincas del recinto, se puede 

apreciar los diferentes tipos de naranja que se siembran en el lugar, y se puede 

conocer como es la cosecha, el tiempo que tarda, y cuales son los cuidados que 

toman los palntadores de este fruto, así mismo se conoce un poco de la historia de 

donde provienen los diferentes tipo de naranja injerta hallados aquí. La charla es 

otorgada por el experto en agronomía  
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Figura 42: Venta de naranja 
Foto por: Mayra Álvarez M. 
 

La venta de naranja es el principal ingreso económico de los dueños de las 

fincas, el recinto realiza la venta de este fruto a varios sectores de la provincia del 

Guayas y provincias de la región sierra, pero aún así el potencial del  sector sigue 

siendo desconocido en gran manera, lo que perjudica la economía de los 

cultivadores, ya que ellos consideran que la calidad de la naranja que se produce 

aquí es la mejor del país. 

4.2 Análisis de resultados 

Encuesta realizada a los visitantes mayores de 18 años que llegan a través 

del tren de la dulzura al cantón Bucay. La encuesta se realizó desde las 12:00 

hasta las 14:00 por el lapso de tres fines de semana Dando un total de 129 

hombres y 173 mujeres.  El 41% de los visitantes va entre 18 y 30 años, lo que 

evidencia que están en condiciones de realizar diferentes tipos de actividades 

como caminatas y recorridos, el 35% son entre 31 y 40 años, y un 24% va entre 

los 41 a 60 años, eligiendo esta edad como límite debido a que ciertos caminos a 

atractivos podría ser un poco perjudicial para personas de más edad. En su 
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mayoría son provenientes de la costa en un 96%, un 3% de la sierra y apenas un 

1% pertenecían a la región amazónica. 

4.2.1 Preguntas de la encuesta 

Pregunta 1  ¿Cada qué tiempo realiza viajes por ocio o recreación? 

            Tabla 6: 
            Frecuencia de viaje 

D F % 

Todos los fines de semana 89 29% 

Cada mes 115 38% 

Solo feriados 57 19% 

Pocas veces 41 14% 

Primera vez 0 0% 

TOTAL 302 100% 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43: Tabulación de pregunta 1 
 Fuente: elaboración propia 

 

La encuesta refleja que un 38% del público objetivo de la investigación 

realiza viajes de ocio y recreación cada mes, un 29% todos los fines de semana,  

lo que evidencia  un resultado positivo, porque se comprueba que gran parte de la 

demanda posee recursos económicos  y efectúa turismo de manera frecuente, lo 

que facilita la aceptación de una nueva ruta como propuesta; mientras que un 19% 
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afirma que sale de su residencia habitual solo feriados a sectores cercanos  y  

como porcentaje menor, un 14% viaja muy pocas veces. 

2.- ¿Con quiénes realiza sus viajes por ocio o recreación? 

               Tabla 7: 
               Personas con las que viaja 

D F % 

Familia 197 65% 

Amigos 81 27% 

Compañeros de trabajo 24 8% 

Otros 0 0% 
TOTAL 302 100% 

                          Fuente: elaboración propia 

 

Figura 44: Tabulación de pregunta 2 
Fuente: elaboración propia 
 

El 65% de los viajantes en el tren de la dulzura efectúa este recorrido con 

familiares, lo que refleja que esta propuesta debe ir dirigida a ofrecer experiencias 

que permitan disfrutar con la familia de actividades y servicios de acuerdo a sus 

intereses, un 27% eligió la opción con amigos, porque aseguraron que es una 

forma de distraerse de sus actividades y de su entorno habitual y un 8% lo realiza 

con compañeros de trabajo, puesto que hay ciertas empresas que ofrecen a sus 

trabajadores paseos en el tren de la dulzura. 
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3.- ¿De los siguientes atractivos turísticos, cuál es de su predilección? 

   Tabla 8:  
   Atractivos naturales 

D F % 

Ríos 113 41% 
Cascadas 129 46% 
Observación de flora y fauna 19 3% 
Senderismo 41 10% 
Total 302 100% 

               Fuente: elaboración propia 

 

Figura 45: Tabulación de pregunta 3 
Fuente: elaboración propia 
 

Según los resultados obtenidos, los dos mayores porcentajes, como lo son  

el 43% que prefiere las cascadas  y el 37% los ríos, nos da la base para involucrar  

dichos atractivos naturales, como principales dentro de la ruta a diseñar y como 

menores resultados se puede observar que apenas un 14% se inclina a realizar 

senderismo y un mínimo de 6% a la observación de flora y fauna, en el recorrido 
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4.- ¿De las siguientes opciones, sería de su predilección para visitar? 

                      Tabla 9: 
                      Atractivos culturales 

D F % 

Visita de Comunidad Shúar 98 32% 

Fiestas populares 26 9% 

Visita a haciendas 102 34% 

Visita a vivero 76 25% 

TOTAL 302 100% 

                       Fuente: elaboración propia 

 

Figura 46: Tabulación de pregunta 4 
Fuente: elaboración propia  

Un 34% prefiere como actividad relacionada a la naranja, visitar las fincas 

en las que se realiza el cultivo y venta de este producto, de manera que esto nos 

refleja que la naranja será indiscutiblemente el producto estrella de la ruta a 

diseñar como propuesta, un 32% elige la visita a la comunidad Shúar como 

actividad, lo cual dicha comunidad será el atractivo cultural que formará parte de la 

ruta y que permite convertirla en un producto turístico, un 25% desea la visita al 

vivero, que se encuentra cercano a las fincas,  lugar que también puede ser 

tomado en cuenta para visitar, y un pequeño porcentaje de 9% considera 

interesante las fiestas populares. 
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5.- ¿De los siguientes alimentos, cuáles los asociaría con una ruta turística? 

            
                     
                   Tabla 10 : 
                   Alimentos asociados a una ruta 

D F % 

Pescado 58 19% 

Azúcar 61 20% 

Arroz 76 25% 

Cacao 99 33% 

Naranja 8 3% 
TOTAL 302 100% 

        Fuente: elaboración propia 

 

Figura 47: Tabulación de pregunta 5 
Fuente: elaboración propia 

 

En los valores se evidencia que un 33% relaciona el cacao a una ruta, 

debido a que es una producción típica para venta y consumo dentro de las zonas 

de la investigación como son Matilde Esther y Bucay; Un 25% relaciona el arroz a 

una ruta, y un 20% el azúcar, debido a que en el recorrido del tren de la dulzura se 

recibe una pequeña charla sobre dichos cultivos en ciertos cantones del  litoral 

ecuatoriano, como es el arroz  en Durán y el azúcar en Milagro; el 19% relaciona  

el pescado a una ruta, porque la mayoría de ellos aseguraba que habían 

escuchado una pequeña información sobre la ruta del pescador en cierto viaje a 
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alguna de las playas de la provincia del Guayas, y por último, un mínimo 

porcentaje del 3% identifica la naranja como producto de una ruta, lo que nos 

refleja que el darle dicho nombre a la propuesta, sería innovador dentro del lugar. 

6.- ¿De las siguientes actividades relacionadas a la naranja, cuál le gustaría 
realizar? 
 

       Tabla:11 
       Actividades con la naranja:  

D F % 

Recorridos y observación de 
cultivo  126 38% 
Recolección del fruto y 
actividades con el mismo 67 29% 

Degustación de gastronomía 
basada en naranja 109 33% 

TOTAL 302 100% 
                    Fuente: elaboración propia 
 

 

Figura 48: Tabulación de pregunta 6 
Fuente: Elaboración propia 
 

Los resultados nos muestran que el 42% de la demanda eligió como 

actividad a realizar, los  recorridos  y observación de cultivo, lo que nos da la pauta 

para poder involucrar las fincas en las que se cultiva la naranja dentro del recinto 

Matilde Esther, y dar a conocer a los visitantes la producción de este alimento, 
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como actividad secundaria dentro las respuestas, tenemos que un 36% desea 

degustar gastronomía basada en naranja, debido a ello, se procede a analizar de 

acuerdo a la encuesta, qué platos serían elegidos por las personas para consumo; 

y como último porcentaje, el 22% desea realizar recolección del fruto dentro de los 

territorios donde se encuentra, participando en actividades con la naranja, como 

participación en la elaboración de los dulces a degustar, extracción del zumo, etc. 

7.- ¿Qué tipo de alimentos basados en la naranja le gustaría degustar? 

           Tabla 12: 
           Gastronomía basada en naranja 

D F % 

Seco de pollo con naranja 26 9% 
Pollo a la naranja 51 17% 
Chuleta a la naranja 95 31% 
Jugo de naranja 47 16% 

Dulces de naranja 83 27% 
TOTAL 302 100% 

                        Fuente: elaboración propia 

 

Figura 49: Tabulación de pregunta 7 
Fuente: Elaboración propia 
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dulces basados en la naranja, lo que nos abre una gama de opciones en las que 

podemos involucrar otro tipo de cultivo muy importante dentro de todos los 

sectores del recorrido del tren, como lo es el cacao, pudiendo elaborar así dulces 

con el cacao de calidad de la zona, sin dejar de destacar la naranja como producto 

principal, el 17% considera que prefiere el pollo a la naranja, plato muy conocido 

en el festival, que puede ser tomado en cuenta para ofrecer como servicio de 

alimentación, un 16% desea juego de naranja, bebida que sin duda, es el derivado 

principal de la naranja y al final, como menor cantidad, el 9% prefiere seco de pollo 

con naranja, al considerarlo un toque diferente dentro de dicho plato típico. 

8.- ¿Cómo le gustaría hacer su recorrido turístico?  

       Tabla 13: 
       Formas de recorrer una ruta  

D F % 

A pie 110 36% 
Caballo 76 25% 
Bicicleta 15 5% 
Carro 101 33% 
TOTAL 302 100% 

        Fuente: elaboración propia 

          

Figura 50: Tabulación de pregunta 8 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las opciones de recorrer un lugar, el 36% prefiere hacerlo a pie, 

lo que nos beneficia y da la base al momento de elegir los atractivos, porque en 

cada uno de ellos se debe realizar caminatas para llegar a los lugares propuestos 

a elegir para la ruta, ejemplo: las cascadas, las fincas, etc, un 33% dice realizar 

sus recorridos en carro, lo que es también beneficioso, por las distancias 

existentes de un atractivo a otro, un 25% considera interesante recorrer un lugar a 

caballo, lo que nos puede sugerir una opción de actividad dentro de la ruta, y 

apenas un 5% prefiere la bicicleta como medio de traslado.  

9.- ¿Cuánto tiempo le gustaría que dure su visita al lugar? 

             Tabla 14: 
             Tiempo de itinerario 

 

                           Fuente: elaboración propia 
 

 

Figura 51: Tabulación de pregunta 9 
Fuente. Elaboración propia 
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En cuanto al tiempo del itinerario, un 48% prefiere actividades de un día, 

por lo cual podemos armar de acuerdo a las respuestas obtenidas un full day, un 

23% afirma que para recorrer un lugar necesita el lapso de dos horas, porque se 

traslada a lugares cercanos a su residencia habitual, un 18% elige dos días 

porque considera que prefiere pernoctar al momento de realizar turismo, y un 

mínimo de 12% elige más de dos días, porque aseguran que cuando viajan, lo 

hacen a donde familiares residentes en otros sectores, lo cual les facilita su 

estadía. 

10.- ¿Al momento de recibir la publicidad de un lugar, qué factor le llama 

más la atención?    

              Tabla 15:  
            Factor de publicidad 

D F % 

Precio 82 27% 

Logotipo 129 43% 

Nombre 91 30% 

TOTAL 302 100% 
                        Fuente: elaboración propia 

 

Figura 52: Tabulación de pregunta 10 

Fuente: elaboración propia 
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Al momento de conocer u obtener información sobre un lugar turístico 

nuevo el 43% asegura que le llama la atención y usualmente lo elige por el 

logotipo que la publicidad de este posea, un 30% afirma que el nombre es el que 

le llama la atención porque este relaciona las experiencias y atractivos que este 

posea, y un 82% toma en cuenta en primer el lugar el precio, respuesta que nos 

refleja que gran parte de la demanda, está dispuesta a elegir las experiencias 

ofrecidas,  sin anteponer el valor económico que implique dicho viaje.  

11.- ¿Para conocer la promoción de lo que ofrece un lugar, porqué medio le 

gustaría recibir información? 

                          Tabla 16:  
                          Medio de publicidad 

D F % 

Internet 117 39% 

Radio 33 11% 

Televisión 24 8% 

Folletería 86 28% 

Otros(especifique) 42 14% 

TOTAL 302 100% 
               Fuente: elaboración propia 

 

Figura 53: Tabulación de pregunta 11 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los medios de publicidad, un 39% sostiene que prefiere y toma 

en cuenta lugares que observa por internet, lo que nos refleja que la mejor opción 

para promocionar la propuesta es mediante redes sociales, debido a que el mayor 

número de visitantes va entre los 18 y 30 años, población involucrada de manera 

indiscutible con la tecnología, un 28% asegura que el poder observar de manera 

detallada  mediante folletería, como trípticos, dípticos, etc, la publicidad de un 

lugar, les genera más interés para decidirse, un 14% eligió la opción otros, puesto 

que informaron que para ellos la mejor opción al momento de elgir un lugar, son 

las recomendaciones personales, debido a  que prefieren la opinión de personas 

que ya han conocido el lugar ofertado, un 11% dice estar involucrado a las 

sintonías de  radio, porque aducen que debido al tiempo que pasan en su 

vehículo, es el medio de comunicación más cercano, y un mínimo de 8% afirma 

que para ellos el medio información más involucrado a su vida diaria  es la 

televisión. 

4.3 Análisis de entrevistas 

4.3.1 Entrevista realizada a la Ing. María Teresa Mendoza 

En la entrevista realizada a la Ing. María Teresa Mendoza, en cuanto al 

sistema turístico del recinto Matilde Esther, se pudo  conocer que en cuanto a la 

gobernanza, existe la falta de inversión de proyectos en el sector, el aporte de 

entidades gubernamentales para el desarrollo del Recinto Matilde Esther y a su 

vez, regular el turismo en el cantón Bucay, de esta forma evitar la actividad 

turística informal que perjudica la seguridad de los visitantes. De acuerdo a la 

experticia de la ex directora de turismo del Cantón Bucay, se pudo constatar que 

este proyecto no solo generará aporte significativo al recinto Matilde Esther en 

cuanto a la producción de naranja, sino que lo atractivos de Bucay estarían 

también siendo involucrados en un producto turístico con los parámetros 

necesarios. 
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El sistema turístico del cantón Bucay engloba en gran manera al recinto 

Matilde Esther, el municipio como ente regulador se ha encargado de reforzar el 

turismo, a pesar que existe la falta de desarrollo y servicios básicos, que 

comparado con los atractivos de Bucay llevan desventaja. Es por ello que se 

necesita la inversión de proyectos turísticos como el ahora propuesto sería la 

pauta para un desarrollo económico que genere  una debida promoción del sector 

y se incluya dentro de un gran potencial del cantón Bucay. 

4.3.2. Entrevista realizada al Lcdo. Jimmy Macías 

En la entrevista realizada al director de la ruta de la aventura, sobre sobre la 

ruta de la naranja propuesta, se pudo conocer que el recinto Matilde Esther se 

encuentra siendo tomado en cuenta por la prefectura del Guayas, efectuando 

eventos que aporten en cierta manera al recinto, tales como festivales, carrearas 

de ciclismo, lo que logra que sus habitante empiecen a  surgir en el turismo, por 

ello la elaboración  y ejecución de proyectos turísticos seria la pauta para empezar 

a resaltar el potencial productivo del recinto, así como los atractivos de Bucay. 

El director de la ruta de la aventura afirma que el sector es muy productor 

de naranja,  debido a su ubicación topográfica  privilegiada, lo que ayuda a que se 

obtenga este fruto durante todo el año, por las variedades de cultivo de naranja La 

prefectura como entidad se encuentra trabajando en conjunto con el GAD de 

Bucay, para que el recinto surja y se convierta en un referente del cantón, es decir, 

que Bucay no sea solo reconocido por turismo de aventura, sino dar a conocer el 

potencial que existe en sus alrededores. 
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4.4Triangulación  

4.4.1 Triangulación objeto 

Tabla 17:  

Triangulación de objeto 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 
DEL ANÁLISIS  

Observación Entrevista Encuesta 

    

OBJETO 
Sistema 
turístico  

Según  Ricaurte (2009) El 
sistema turístico está 
compuesto por elementos 
a los que se denominan 
subsistemas que agrupan 
a todos los actores 
sociales del turismo y 
analizando la teoría con  
lo observado, se pudo 
conocer que, lo que 
respecta a infraestructura, 
la carretera al recinto 
Matilde Esther  no se 
encuentra en buen 
estado; a su vez las vías 
de acceso a los atractivos 
del cantón Bucay, en su 
mayoría, están en buen 
estado, por su parte la 
falta de señalética dificulta 
el acceso y el orden de 
las personas que llegan al 
sitio. En lo que se refiere 
a oferta, el cantón Bucay 
posee servicios a turistas 
y visitantes, pero no 
enmarcado en un 
producto turístico como 
tal, la falta de lugares 
alojamiento conocidos 
dificulta el crecimiento de 
la actividad turística, lo 
que debilita su sistema en 
cuanto al turismo se 
refiere.  

Según la ex directora del 
cantón Bucay  el no  
contabilizar la demanda 
independiente que llega 
hacia Bucay no permite 
que se lleve un control 
de visitantes y poder 
conocer el perfil de la 
demanda, considera 
desde el punto de vista 
turístico  crear proyectos 
e incentivar inversiones 
por parte  del sector 
privado,  que involucren 
a los habitantes y de esta 
forma se pueda 
diversificar la oferta  que 
fortalezca el sistema, ya 
que el cantón y sus 
alrededores poseen una 
belleza paisajística única. 

Las encuestas realizadas 
reflejaron que los 
atractivos naturales  
como cascadas y ríos 
son la primera opción de 
los visitantes al momento 
de hacer turismo, 
también se pudo 
constatar que gran 
porcentaje está de 
acuerdo con efectuar 
actividades en ellos, así 
como conocer 
diversidades culturales y 
tradiciones propias de 
nuestras a través de 
etnias como la 
comunidad Shúar del 
cantón Bucay. 
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4.4.2 Triangulación de campo 

Tabla 18:  

Triangulación de campo  

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Descripción del 

Análisis 

     
 Observación 

 

               
 Entrevista 

 
Encuesta 

CAMPO 
Ruta turística  

Tabla 18 

 

La propuesta, es factible 
por la gran producción 
que se da en el recinto 
Matilde Esther, debido a 
la riqueza de sus suelo 
para el cultivo de varios 
alimentos, y se pudo 
comprobar  la variedad 
de tipos de naranja que 
se hayan aquí, por 
ejemplo: la común o 
valencia temprana, la 
tenghell, Washintong, 

entre otras. La 

colaboración de sus 
plantadores es un aporte 
fundamental, ellos han 
estado por años a la 
espera de proyectos que 
impulse su actividad 
comercial.  

 

Mediante la entrevista 
realizada al  director de la 
ruta de la aventura de la 
prefectura se se llegó a la 
conclusión que la 
propuesta de una ruta, 
impulsará la producción y 
permitirá que se dé a 
conocer que en este punto 
específico existe una gran  
cosecha de naranja. 
Según el experto en 
turismo del cantón Bucay 
con dicha propuesta se 
abrirá una gama de 
opciones para el impulso 
de atractivos que no han 
sido muy desarrollados. 

Dada las encuestas 
realizadas a los turistas 
se pudo establecer que 
existe un alto porcentaje 
de aceptación a la 
propuesta de una ruta 
que involucra no solo 
atractivos, sino la 
experiencia de 
interactuar con la 
naturaleza mediante el 
cultivo de un fruto tan 
cotizado como es la 
naranja, y poder 
degustar gastronomía 
típica de la región costa 
pero con el toque 
característico del 
producto estrella como 
es la naranja.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Diseño de la Ruta de la Naranja en el Recinto Matilde Esther 

5.1 Introducción 

En este capítulo  dará a conocer cómo estará estructurado el diseño de una 

ruta, con cada uno de sus componentes y características, el cual permita el 

desarrollo turístico y genere un aporte al ingreso de visitantes al lugar de 

investigación a través de un producto turístico.    

La importancia de esta propuesta es contribuir así  desarrollo de la actividad 

comercial de esta zona, mediante un producto turístico innovador dentro de ella, 

así de esta manera se ofrece la oportunidad de que la gente conozca y comparta 

la experiencia de lo que es el cultivo de naranja, además de conocer diferentes 

tipos de tradiciones y lugares naturales representativos del cantón. 

Esta propuesta ofrece diferentes alternativas de actividades, para de esta 

manera lograr el impulso turístico de un lugar que posee potencial, pero en cuanto 

al turismo se ha encontrado limitado por la falta de proyectos e inversiones que 

beneficien a convertirlo en un referente para el turismo del país. 

5.2 Objetivo general de la propuesta 

Diseñar la  ruta de la naranja en el Recinto Matilde Esther 

5.3 Objetivos específicos  

1. Seleccionar los atractivos turísticos a visitar.  

2. Determinar  las actividades y servicios a ofrecer  en la Ruta. 

3. Determinar la señalización turística de la Ruta 

4. Estructurar  la imagen corporativa de la ruta de la naranja 
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5. Presentar la estrategia de promoción  

6. Estimar los costos de implementación de la ruta 

5.4 Justificación de la propuesta  

5.4.1 Económica  

Esta ruta turística es de carácter económico por que ayuda de manera 

primordial a la comunidad receptora en este caso al recinto Matilde Esther, pero 

también aportará a un desarrollo a los atractivos del cantón Bucay. Al 

desarrollarse esta propuesta aumentará el número de visitas de turistas 

nacionales y extranjeros, dejando este grupo divisas que ayudarán a la mejora 

turística del recinto y sus alrededores. Por su parte al ser la venta de naranja la 

principal actividad económica del sector, se generarán un aumento considerable al 

nivel de ingresos de los habitantes y cultivadores. 

5.4.2 Social 

Este plan de promoción turística es de carácter social, porque incluye a los 

diferentes cultivadores de naranja, generando un  desarrollo turístico económico 

del sector, involucrando así sus actividades de sustento diario a la mejora del nivel 

de vida de la población, llevándolos a un nuevo progreso y avance como 

comunidad, dando a conocer que en este recinto se produce la mayor parte de  

naranja que se comercializa en la provincia del Guayas y varias provincias de la 

región Sierra. 

5.4.3 Turística  

Esta propuesta es de carácter turístico por que se desarrollará esta 

actividad dentro de una zona que cuenta con el potencial para desarrollarse, 

además de involucrar atractivos del cantón Bucay como referencia de 

posicionamiento turístico, logrando desarrollarse como producto turístico 

importante para el cantón y sus alrededores. 
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5.5 Estructura de la Ruta de la Naranja 

5.5.1 Datos generales de la ruta 

La ruta de la naranja empieza en el recinto Matilde Esther como punto de 

inicio y culmina en la Cascada Gallito de la Peña del cantón Bucay; cuenta con 

una extensión de 67 Km. Se encuentra rodeada por las vías principales Naranjito-

Bucay y Bucay- Chillanes, así como caminos vecinales que conduce al recinto 

Matilde Esther y a la Comunidad Shúar. Cuenta con una altura de va desde los 

300m.s.n.m. que corresponde a su punto más bajo que es el recinto Matilde 

Esther y llega hasta los 700m.s.n.m. que refiere a su punto más alto la cascada 

piedra blanca; posee  temperatura promedio de 18- 24°C y la  precipitación de los 

puntos que la conforman tiene un promedio anual de 2000 mm aproximadamente.  

5.5.2 Detalles  de recorrido de la ruta 

Esta ruta cuenta con facilidades de recorrido debido a que los caminos que 

la conforman se encuentran en su gran porcentaje en buen estado, los caminos 

vecinales corresponden a caminos lastrados, pero permiten el acceso a los puntos 

que conducen a ellos. La ubicación de los atractivos es una ventaja, debido a que 

la distancia máxima entre ellos es de 20 minutos, lo que nos ayuda a la 

distribución adecuada del tiempo en las actividades turísticas.  

 5.5.3 Detalle de atractivos turísticos 

Esta ruta se encuentra conformada por siete atractivos turísticos  de los 

cuales 4 son naturales y 3 culturales. En cada uno de estos atractivos se puede 

realizar diversas actividades turísticas y recreativas. La idea de la ruta de la 

naranja  de la misma forma se propone ampliar la oferta de servicios en algunos 

atractivos y segmentos de la ruta, para diversificar la misma, y de esta manera 

contribuir a mejorar el turismo y empezar a ciertos puntos de la ruta que no han 

sido potencializados . Los atractivos seleccionados para la ruta de la naranja son 

los siguientes: 
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Atractivos naturales: 

1. Cascada Gallo de la Peña  

2. Cascada Salto del Mono  

3. Río Chimbo 

4. Rió San Antonio 

Atractivos culturales: 

1. Comunidad Shúar 

2. Malecón 

3. Estación de tren 

4. Festival de la naranja 

5.5.3 Detalle de actividades y servicios. 

En cuanto a actividades y servicios se ha tomado en cuenta las más 

importantes, como el servicio de gastronomía, caminatas en los senderos 

naturales de las cascadas, avistamiento de aves, observación de danzas y 

rituales, adquisición de artesanías, actividades de deportes extremos como el 

tubing, rafting en el Río San Antonio y Río Chimbo. Se propone aumentar la oferta 

turística convirtiendo la actividad comercial a una actividad turística, así como la 

oportunidad de observación de cultivo, recolección del fruto en las fincas del 

recinto Matilde Esther y degustación de gastronomía basada en naranja tales 

como chuleta a la naranja, pollo a la naranja, dulces de naranja, etc. 

5.5.4 Estructura de la señalización turística de la ruta 

La señalización  de la ruta de la naranja está basada en el Manual de 

señalización turística del Ministerio del turismo del Ecuador; por esta razón, se ha 

elegido la nomenclatura basada en los distintos tipos de pictogramas de acuerdo a 

la clasificación que posee este manual, con los parámetros otorgados por el 

manual que son de medidas de 600x600 mm y de 700x700mm, y de color café y 
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celeste dependiendo a que clasificación pertenece. A continuación se detalla los 

pictogramas elegidos, encasillándolos a su respetivo grupo.  

1. Pigtogramas de atractivos naturales 

Estos indican la ubicación de los atractivos que se encuentran 

representados por naturaleza pura, y que no representa intervencion ni 

modificación por la mano del hombre. 

 

 

 

                

 

 

Figura 55: Pictograma de avistamiento de aves 

Fuente: Manual de señalización turística 

1. Pigtogramas de atractivos culturales 

Son los que identifican la riqueza cultural material e inamterial de un lugar o 

un determinado grupo de personas o habitantes de un sector. 

Figura 54: Pictograma de cascada 

Fuente: Manual de señalización turística 
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Figura 56: Pictograma de artesanía 

Fuente: Manual de señalización turística 

 

2. Pigtograma de actividades turisticas 

Son los facilitan la rápida comprension al visitiante  sobre las diversas 

acrividades que se puede realizar en un determinado sitio turístico.  

 

Figura 57: Pictograma de ciclismo deportivo 

Fuente: Manual de señalización turística 

 

Figura 58: Pictograma de deportes acuáticos 

Fuente: Manual de señalización turística 
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3. Pictogramas de servicios de apoyo 

Son aquellos un indican al turista o visitante, servicios públicos y privados 

de comunicación y apoyo para garantizar seguridad, rapidez y contar con las 

medidas de prevención necesarias para cualquier incidente. 

 

Figura 59: Pictograma de baños 

Fuente: Manual de señalización turística 

              

Figura 60: Pictograma de Restaurante 

Fuente: Manual de señalización turística 

 

Figura 61: Pictograma de basurero 

Fuente: Manual de señalización turística 
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Figura 62: Pictograma de Itur 

Fuente: Manual de señalización turística 

             

Figura 63: Pictograma de duchas 

Fuente: Manual de señalización turística 

 

4. Pigtogramas de restriccion 

Estos indican la restricción a realizar distintos tipos de actividades que 

pueden perjudicar o alterar el estado de conservación de los atractivos o especies.  

 

Figura 64: Pictograma de No botar basura 

Fuente: Manual de señalización turística 
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5.5.5 Mapa de la Ruta de la Naranja 

En el siguiente mapa se presenta los atractivos turísticos que conformarán 

la ruta, dando a conocer las ofertas y servicios turísticos a ofrecer en cada una de 

dichos atractivos, representados por los pictogramas elegidos y descritos 

anteriormente basados en el manual de señalización del  Ministerio de turismo 

 
Figura 65: Mapa de la Ruta de la Naranja 
Fuente: elaboración propia 
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5.5.6 Itinerarios de la Ruta de la Naranja 

Se sugiere dos itinerarios para la ruta de la naranja que están basados de 

acuerdo a las necesidades de la demanda, es por ellos que se los  ha  creado con 

distintos tiempos de duración para que puedan ser ofrecidos de acuerdo a los 

visitantes. El primer itinerario se encuentra conformada dos horas, debido a que es 

el tiempo libre que tienen los visitantes del tren de la dulzura, parte de la estación  

de Bucay hasta la finca del recinto Matilde Esther, finalizando en el Río San 

Antonio. 

         Tabla 19:  
         Itinerario de dos horas 

        Fuente: elaboración propia. 

El segundo recorrido es de un full day, que empieza con las visita al 

sendero natural que conduce hacia las cascadas salto del mono y gallo de la 

peña, que fueron las  elegidas del cantón Bucay para la ruta, finalizando también 

en el Río San Antonio. Este segundo itinerario es de fácil recorrido, puesto que la 

distancia máxima entre cada atractivo es de 15 minutos, lo que facilitó la 

elaboración del full day. 

 

 

 

Hora      Actividad 

12:00 Punto de partida  Estación del tren de Bucay 

12:15 Llegada a finca La Esperanza 

12:45 Visita a vivero 

13:15 Visita al río San Antonio 

14:20 Estación del tren de Bucay 
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Tabla 20:  
Itinerario full day 

         Fuente: elaboración propia 

5.6 Imagen corporativa de la Ruta de la Naranja. 

Todo producto turístico debe poseer un nombre y logo que los represente e 

identifique como único dentro del mercado, estos deben representar lo que se 

oferta, es por ello que en la imagen corporativa de la ruta de la naranja se desea  

destacar los diferentes atractivos turísticos, así como el producto estrella como es 

la naranja.  

5.6.1 Nombre 

El nombre de una ruta, se ejecuta en base al atractivo o elemento principal 

de la misma; si bien es cierto, la ruta de la naranja cuenta con atractivos turísticos 

que generan diversas ofertas; el potencial principal que se pretende posicionar y 

que cual le da el nombre, es la naranja. Por este motivo es este fruto el que 

representa la marca de este producto.  

Hora       Actividad 

07: 00 Salida al cantón Bucay 

09:30 Llegada a la cascada salto del mono  

09: 45 Llegada a cascada gallo de la peña  

10:15 Visita a Comunidad Shúar  

11:00 Salida al Recinto Matilde Esther 

11:20 

 

Visita a la finca 1 para realizar recorrido por la finca y la                   

Observación de cultivo. 

11:50 Visita a la finca 2 para realizar la recolección del fruto.  

12:20 Visita a la finca 3 para degustar dulces de naranja.  

12:50 Visita a vivero.  

13: 10 Almuerzo a orillas del río San Antonio. 

15: 30 Retorno. 
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5.6.2 Logo 

El logo es la parte fundamental en la marca del producto a través de él 

pretende llamar la atención de las personas, es decir, que a través del mismo 

puedan captar la idea principal de la ruta, y crear en ellos el interés por conocer 

todos los atractivos que posee el cantón Bucay y el potencial productivo del recinto 

Matilde Esther.  

 

Figura 66: Logo de la Ruta de la Naranja 

Fuente: elaboración propia 

 

 



 

87 

 

5.8 Promoción de la Ruta de la naranja  

La promoción de una ruta turística es indispensable, se necesita elegir los 

medios más factible para que esta se lleve a cabo, por ello se ha tomado en 

cuenta varios medios y tipos de promoción que impulsarán y ayudarán a que la 

Ruta de la naranja se posicione y se haga conocida. También se debe tomar en 

cuenta que la estos medios deben ser dirigidos y estar enfocados a la demanda de 

eventos, convenciones, agencias. Operadores, etc.  

5.8.1 Ferias y Convenciones 

Es la mejor forma de promocionar una ruta turística, porque permite llegar 

de manera directa hacia el consumidor, debido a que en las ferias y convenciones 

existe afluencia masiva de personas, esto nos facilita el contacto y posible 

convenio con agencias, operadoras y profesionales de turismo que nos podría 

beneficiará para ampliar la promoción de la ruta de la naranja en todo el país.  

5.8.3 Merchadinsing  

Son las técnicas de publicidad que permiten llegar de manera más llamativa 

al cliente, a través de diversas formas; por ejemplo: colocar el producto al alcance 

de los usuarios para crear en ellos un incentivo al consumo o a la venta. En el 

caso de la ruta de la naranja, se lo hará a través de souvenirs, como llaveros, 

jarros, plumas, botones, etc.  

5.8.3 Redes sociales  

Al ser un medio de comunicación masiva de fácil acceso y no cuenta  costo 

alguno su creación, facilita la actualización y publicación de información de las 

actividades y ofertas de servicios, se convierte en la opción más fácil para llegar al 

público objetivo, llamando así su atención e interés de la demanda, para poder 

tener la acogida necesaria para su promoción.  
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 Facebook 

Esta red social es la que posee más acogida dentro del mundo del internet, 

mediante el cual se tiene la facilidad de subir fotos, videos, actualizar estados con 

información sobre la ruta; además nos brinda la opción de compartir videos en 

vivo, lo que nos ofrece una interacción con los seguidores de nuestra página, y así 

puedan interesarse por visitar la ruta de la naranja. 

 

Figura 67: Página de Facebook 

Fuente: elaboración propia 

 

 Twitter 

Es un medio de comunicación que nos da la facilidad  de compartir datos 

importantes sobre nuestra ruta; de la misma manera crear hashtags y crear 

tendencias; también nos brinda la facilidad mediante retwitteets de poder dar a 

conocer todos los datos sobre nuestra ruta.  
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             Figura 68: Página de twitter 

             Fuente: elaboración propia 

 

 Instagram 

Es uno de los medios de comunicación que está en el cual cada vez se 

unen más usuarios, a través de reposts que pueden  realizar nuestro seguidores, 

se puede  llegar a más personas, de esta manera  se tiene la facilidad de dar a 

conocer de forma más rápida los diferentes atractivos y ofertas turísticas de la ruta 

de la naranja. 
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Figura 69: Página de Instagram 

Fuente: elaboración propia 

 

5.8.2 Folletería 

La folletería es de fácil elaboración y distribución, a pesar de ser uno de los 

medios de publicidad que se lleva a cabo desde años atrás, es la opción más 

factible  que sigue despertando el interés del consumidor. Como elementos 

principales se ha elegido el tríptico debido a que permite la colocación de 

imágenes con descripción breve que facilita la comprensión del lector, así mismo 

otras opciones como volantes, afiches, que pueden ser repartidos y distribuidos de 

manera rápida. 
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Figura 70: Afiche 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 71: Volante 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 72: Tríptico parte exterior 

Fuente: elaboración propia 

 

                Figura 73: Tríptico parte interior 

                Fuente: elaboración propia 
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5.9 Costos de implementación de ruta 

Los costos de la implementación son parte fundamental del diseño de una 

ruta turística, debido a que se debe tener en cuenta varios aspectos y detalles al 

momento de ejecutarla, para saber de manera exacta el valor que se destinará a 

cada rubro, que van desde obras civiles, hasta el personal necesario para su 

implementación y desarrollo.  

Este proyecto está dirigido al Municipio del cantón General Antonio Elizalde, 

a través de su departamento de turismo, porque es la entidad que se encuentra 

realizando diversas actividades para el desarrollo turístico del Recinto Matilde 

Esther; además, ciertos elementos del  sistema turístico del recinto se encuentran 

vinculado directamente al cantón Bucay, tales como infraestructura, gobernanza, 

etc. Por ello Matilde Esther es tomado en cuenta dentro del presupuesto que 

genera el estado al departamento de turismo de cada  Municipio. 

5.9.1 Gastos de promoción 

Los gastos de promoción son indispensables dentro del presupuesto de una 

ruta, debido a que un producto turístico, debe ir enano funciona sin la debida y 

publicidad. En la siguiente tabla se detalla los gastos correspondientes a los 

elementos e implementos utilizados para la promoción de la ruta de la naranja a 

través de los diversos medios de publicidad y comunicación. 

       Tabla 21:   
       Gastos de promoción 

Descripción Cantidad P. Unitario P. Total 

Diseñador gráfico 1,00 $ 50,00 $ 50,00 

Redes sociales (internet) 1paquete $35.00 $ 35,00 

Tripticos 1.000,00 $ 1,00 $ 1.000,00 

Volantes 1000 $0.50 $ 500,00 

Afiches 200 $0.75 $150.00 

TOTAL  $ 1.585,00 

        Fuente: elaboración propia 
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5.9.2 Gastos generales de la ruta 

Para los gastos de la implementación de la ruta, se debe tomar en cuenta 

las adecuaciones y mejoras básicas para el correcto funcionamiento y seguridad 

de la misma, es por esta razón que se propone el costo de obras civiles, 

refiriéndonos a la mejora de instalaciones, como las cabañas de gastronomía; así 

también,  las viviendas que se encuentra dentro de las fincas; así mismo, como la 

elaboración de la señalización turística para la facilidad del recorrido para los 

visitantes.   

Así pues se detalla en la siguiente tabla las mejoras necesarias para la ruta 

según lo observado, con el valor aproximado en cada uno de los ítems 

desglosados y planteados en la misma.  

       Tabla 22:  
       Gastos de personal 

Descripción Cantidad P. Unitario P. Total 

Guías turístico 1 1,00 $ 80,00 $ 80,00 

Capacitador 1 1,00 $ 80,00 $ 80,00 

Capacitador 2 1,00 $ 80,00 $ 80,00 

Ingeniero civil 1,00 $ 2.000,00 $ 800,00 

Auxiliares de obra 3 $ 90,00 $ 270,00 

TOTAL  $ 1.310,00 

      Fuente: elaboración propia 

El personal, forma parte del presupuesto, puesto que genera gastos de 

inversión para la ejecución del proyecto, se ha tomado en cuenta el personal fijo 

que formará parte de la ruta, así como personal de apoyo temporal como 

capacitadores, ingeniero civil. 
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Tabla 23:  
Obras civiles 

Descripción Cantidad P. Unitario P. Total 

Mejoramiento de cabañas, con baterías 
sanitarias 

3,00 $ 2.500,00 $ 7.500,00 

Mejoramiento de viviendas dentro de la 
Finca 

3,00 $ 1.000,00 $ 3.000,00 

Señalización turística 16 $ 90,00 $ 1.440,00 

TOTAL  $11.940,00 

Fuente: elaboración propia 
 

Costo final de la Ruta de la Naranja: 14,835 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

1. Se evidenció que ciertos elementos del sistema turístico del recinto Matilde 

Esther se encuentran representados y enlazados con el cantón Bucay, pero 

a pesar de ellos, existe falta de proyectos e inversión por parte de entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, generando un déficit en cuanto al 

turismo en la zona. 

 

2. Se pudo constatar el desaprovechamiento del potencial de producción de 

naranja y el atractivo principal que es el Río San Antonio, lo que genera 

bajos ingresos económicos en los habitantes. 

 

3. se conceptualizó y fundamentó mediante teorías los elementos principales 

del sistema turístico, lo que dio la base para proponer una una ruta turística, 

siento esta la forma correcta de realizar promoción de un lugar según el 

PIMTE.    

 

4. Mediante métodos y técnicas de investigación que se logró aplicar, se 

obtuvo datos relevantes que permitieron fortalecer la propuesta mediante 

entrevistas a expertos, encuestas realizadas a la demanda elegida para 

conocer .las ofertas de servicios requeridas, así como detalles importantes 

a través de la observación. 

 

5. Se evidenció la falta de promoción del recinto Matilde Esther por lo que se 

propone una ruta turística para el desarrollo de ciertos atractivos y 

segmentos de la ruta que poseen el potencial pero no han sido destacados. 
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6.2 Recomendaciones  

1. Se recomienda a las autoridades fortalecer inversión en el turismo del 

recinto Matilde Esther y desarrollar actividades que permitan que el lugar se 

potencialice turísticamente. 

2. La creación de programas de capacitación a los cultivadores aportaría al 

desaprovechamiento de la naranja, a través de la creación actividades que 

mejoren su economía por medio de su principal ingreso económico.  

3. Se sugiere realizar actividades turísticas para incentivar el turismo y 

producir un aumento de la demanda en el recinto Matilde Esther, así mismo 

4. Se recomienda hacer un focus group con los cultivadores de naranja, para 

de esta manera lograr una mejor organización y poder crear más proyectos 

en los que se vean involucrados y puedan mejorar su calidad de vida. 

5. Se propone ejecutar la Ruta de la naranja porque aportaría 

significativamente al impulso del turismo y beneficiaría directamente a los 

habitantes con el aumento de visitantes y promoción de sus recursos.  
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      ANEXOS 

 
 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE OBSERVACION 

 

TEMA:  

SUBTEMA:  

LUGAR:  

FUENTE:  

FECHA:  

DATOS DEL INVESTIGADOR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: elaboracion propia 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES 

 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo “ANALIZAR LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA DEL RECINTO MATILDE ESTHER, y CANTÓN BUCAY PARA EL 

DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA”  

INDICACIONES: Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y 

seleccione la respuesta correcta, Marcando con una X en el casillero. 

 Género 

 

 

Edad 

 

 

 

Hombre  

Mujer  

18-25  

31- 40  

41-60  
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Procedencia 

 

 

 

1.- ¿Cada qué tiempo realiza viajes por ocio o recreación? 

 

 

 

 2.- ¿Con quiénes realiza sus viajes por ocio o recreación? 

 

 

 

3.- ¿De los siguientes atractivos turísticos, cuál es de su predilección? 

Ríos  

Cascadas  

Observación de Flora y fauna  

Senderismo  

 

 

Costa   

Sierra  

Oriente  

Todos los fines de semana  

Cada mes   

Solo feriados  

Muy pocas veces  

Primera vez    

Familia  

Amigos  

Compañeros de trabajo  

Otros (especifique)  
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4.- ¿De las siguientes opciones, sería de su predilección para visitar? 

 

 

 

5.- ¿De los siguientes alimentos, cuáles los asociaría con una ruta turística? 

Pescado  

Azúcar   

Arroz  

Cacao  

Naranja   

 

6.- ¿De las siguientes actividades relacionadas a la naranja, cuál le gustaría 

realizar?  

Recorridos y observación de 
cultivo de  Naranja 

 

Recolección del fruto  

Degustación de gastronomía 
basada en la naranja  

 

 

7.- ¿Qué tipo de alimentos basados en la naranja le gustaría degustar? 

Seco de pollo con naranja   

Pollo a la naranja  

Visita a comunidad shuar  

Fiestas populares  

Visita a haciendas  

Visita a vivero   
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Chuleta a la naranja  

Jugo de naranja  

Dulces de naranja   

 

8.- ¿Cómo le gustaría hacer su recorrido turístico? 

 

 

 

9.- ¿Cuánto tiempo le gustaría que dure su visita al lugar? 

2 horas   

1 día  

2 días   

Más de 2 días  

 

10.- ¿Al momento de recibir la publicidad de un lugar, qué factor le llama 

más la atención?    

Precio  

Logotipo  

Nombre  

 

11.- ¿Para conocer la promoción de lo que ofrece un lugar, porqué medio le 

gustaría recibir información? 

Internet  

A pie  

Caballo  

Bicicleta   

Carro  
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Radio    

Televisión  

Folletería  

Otros  

 

10.- ¿Al momento de recibir la publicidad de un lugar, qué factor le llama 

más la atención?    

Precio  

Logotipo  

Nombre  

 

11.- ¿Para conocer la promoción de lo que ofrece un lugar, porqué medio le 

gustaría recibir información? 

Internet  

Radio    

Televisión  

Folletería  

Otros  

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Entrevistado: Lcdo Jimmy Macías 

Fecha: 

Hora:  

Edad:  

Género: Rutas turísticas 

Ocupación: Director de la ruta de la aventura  

Dirección: Prefectura del Guayas 

Entrevistador: Mayra Álvarez Macera  

Introducción: Entrevista realizada al director de la ruta de la aventura de la 

prefectura del Guayas, debido a que conoce de manera extensa la situación 

turística del recinto Matilde Esther y el cantón Bucay 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Cómo es la situación turística en el recinto Matilde Esther? 

La prefectura del Guayas está trabajando para mejorar e incrementar el 

turismo en el río San Antonio a través de diversas ofertas, el río recibe una gran 

cantidad de visitantes pero es solo en fechas de carnaval o cuando se realiza 

algún evento programado, entonces se pretende potencializar el turismo en el 
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sector. Hace dos años se realiza el festival de la naranja para involucrar el mayor 

la naranja como producto principal, así mismo se ofrece carreras ciclísticas, 

gastronomía, etc. 

2.- ¿Cómo trabaja la prefectura del Guayas con el recinto Matilde Esther a 

nivel de gobernanza? 

El recinto Matilde Esther lo representa  a través de gobernanza, por medio 

de la prefectura del Guayas y el municipio del cantón Bucay, parte del presupuesto 

generado por el estado a cada departamento de turismo de los municipios, se lo 

destina a los eventos programados que el GAD de Bucay realiza en el recinto. 

3.- ¿Qué mejoras ha realizado la prefectura a nivel de infraestructura en el 

recinto? 

La prefectura del Guayas tiene como proyecto seguir adecuando la vía al 

sector de Matilde Esther para promover el turismo, por lo tanto las instituciones 

necesitan hacer un trabajo articulado con el GAD municipal de Bucay para poder 

mejorar el turismo en el recinto, ya se encuentra ubicada el asfalto en 4km de los 

5km de camino vecinal que conduce hasta el recinto. 

4.- ¿Cree Usted que se debe impulsar el cultivo de naranja en el sector? 

El recinto es muy productor de naranja, por la zona topográfica en la que se 

encuentra ubicada, pertenece a la región costa, pero desde aquí se empiezan a 

observas las primeras elevaciones de la cordillera de los andes que atraviesa la 

serranía ecuatoriano, lo que beneficia al gran cultivo de este alimento, porque el 

clima beneficia a la producción a través de las diferentes variedades que existen 

en las fincas del recinto. 
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5.- ¿Considera que el diseño de una ruta turística que abarque hasta Bucay 

beneficiaría al cantón y al recinto? 

Definitivamente sí, porque el cantón Bucay también necesita de proyectos y 

de propuestas de actividades para regular el turismo en el cantón, debido a que 

existe turismo informal, lo que representa una amenaza para el turismo del cantón; 

de esta forma creando proyectos regidos a la ley, va a permitir garantizar la 

seguridad para los turistas y visitantes. 

6.- ¿Cree que la creación de un nuevo proyecto mejoraría la calidad de vida 

de los habitantes? 

Sí, porque esto incentivaría la inversión de nuevos proyectos a futuro, 

serviría de base para impulsar el turismo y proponer más proyectos de entidades 

gubernamentales y del sector privado también, lo que aportaría al aumento de 

divisas que genera el turismo, así la calidad de vida y necesidades básicas de los 

habitantes mejoraría considerablemente. 

7.- ¿Cómo cree Usted que se debe incentivar el turismo en el recinto Matilde 

Esther? 

A través de actividades turísticas que es lo que se encuentra realizando la 

prefectura, que involucren a los habitantes para mejorar su calidad de vida y sus 

ingresos económicos, aprovechar el potencial que tiene para aumentar la 

demanda a través de ofertas turísticas nuevas en la zona.  
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Informe de ferrocarriles Ecuador 

 

Figura 74: Informe tomado de Ferrocarriles del Ecuador. 
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Fotos de anexos 

 
Figura 75: Foto de encuesta en la estación del tren  
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 76: Foto de encuesta en la estación del tren. 
Fuente: elaboración propia 
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