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 The following research work has as objective to diagnose the tourist 

resources of the canton Yaguachi, is a research of mixed character of 

descriptive approach; We used the methods: analytical-synthetic, inductive-

deductive; As data collection tools were the observation of tourism resources, 

interviews with authorities of the canton that provide relevant information for this 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación realizada en Yaguachi, perteneciente a la 

provincia del Guayas, se evidencia la necesidad de conocer los recursos turísticos 

que posee, porque al ignorarlos se perjudica en el fortalecimiento turístico y en el 

desarrollo económico del cantón; por lo que el objetivo es realizar un diagnóstico 

de los recursos turísticos del cantón. 

En el capítulo I se describe el problema principal que se presenta en el 

cantón, planteando los objetivos que permitan direccionar la investigación para 

una posible solución que aporte a la mejora turística de Yaguachi, dando a 

conocer el beneficio social de la misma. 

En el capítulo II se establece el marco teórico que integra la 

fundamentación histórica y conceptual que ayudarán a reforzar la investigación del 

cantón, debido a que cuenta con recursos turísticos que permiten a los turistas 

aprender sobre su cultura. 

El capítulo III trata sobre los métodos empleados en la investigación, en 

donde se usó las respectivas técnicas e instrumentos que permitieron la 

recolección de datos necesarios para la analizar el objeto de estudio; se utilizó una  

fórmula que ayudó a seccionar la población para el respectivo proceso muestral. 
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El capítulo IV establece los respectivos análisis de los resultados obtenidos 

de las herramientas aplicadas, la observación directa en el cantón Yaguachi, los 

recursos turísticos que posee, criterios y preferencias por parte de los turistas, 

opiniones de expertos y proyección de las soluciones que se adquieren por la 

triangulación. 

El capítulo V presenta la propuesta, diseño que ayudará en el desarrollo turístico 

del cantón Yaguachi, explicando el contenido de la misma, su objetivo general y 

específico, y las estrategias de promoción que permitirán el desarrollo de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En el cantón Yaguachi de la provincia del Guayas, existen recursos 

turísticos que pueden atraer a visitantes de todos los lugares para el uso y disfrute 

de los mismos, pero debido al desconocimiento en los turistas, el crecimiento 

turístico en el lugar ha fallado. 

Estos recursos turísticos son importantes para Yaguachi porque es lo que 

los caracteriza como cantón, representando su naturaleza, historia, cultura, pero la 

escasa visita de los turistas ha impedido que el turismo se fortalezca en el lugar 

mencionado. 

Tomando en cuenta el problema existente en el cantón, se pretende realizar 

un diagnóstico de los recursos turísticos que posee Yaguachi, para que los 

pobladores tengan conocimiento de los mismos y comiencen a realizar proyectos 

turísticos, para que de esa manera puedan llamar la atención de los turistas y 

despertar el interés por conocer el cantón, planteando como una posible solución 

el diseño de un circuito turístico para su aprovechamiento en el desarrollo del 

cantón. 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

El cantón Yaguachi pertenece a la provincia del Guayas se encuentra a 

30km de la ciudad de Guayaquil; cuenta con sus límites al norte con Samborondón 

y Juján, al sur con Naranjito, al este con Milagro, Marcelino Maridueña y El triunfo, 

y al oeste con Durán y Samborondón. Cuenta con una población de 60958 

habitantes según la INEC, censo que se realizó en el 2010. 
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Yaguachi, conocido como San Jacinto de Yaguachi, forma parte de la Ruta 

de la Fe dando a conocer su fe religiosa, la catedral de San Jacinto y sus mitos, 

leyendas y anécdotas que han llegado a interesar mucho a las poblaciones 

durante años. 

La presente investigación se desarrolló en el año 2016 cuando se evidenció 

la problemática del desconocimiento de los recursos turísticos en el cantón 

Yaguachi, lo que hace que tanto el turista como los habitantes no muestren interés 

por los mismos, lo que causa el desperdicio de estos. 

Yaguachi cuenta con lugares en donde se puede estar en contacto con la 

naturaleza, aprender sobre su cultura, historia y religión. 

1.3 Situación en conflicto. 

Yaguachi ofrece lugares en dondepermite que el turista pueda relajarse y 

empaparse sobre la historia y cultura del cantón, pero debido al problema principal 

que presenta,refiriéndose al desconocimiento de sus recursos turísticos, no se 

hace uso y disfrute de los mismos, la afluencia de turistas es mínima. 

La escasa planificación turística no permite identificar los problemas que se 

presentan en el cantón y así poder emplear posibles soluciones,el cual crea pocas 

facilidades turísticas. 

Además la escasa promoción de sus recursos turísticos no permite el 

conocimiento de los mismos, lo que impide fomentar y crear interés en los turistas 

por visitar y conocer el cantón, teniendo como resultado la llegada de pocos 

visitantes. 

Hay que tomar en cuenta que la falta de capacitación en los yaguachenses 

no permite el desarrollo o mejoramiento de habilidades y la formación necesaria 
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para poder desempeñar una actividad que ayude en el desarrollo turístico, por 

ende existe la falta de emprendimiento en el cantón. 

En Yaguachi se presenta una escasa visión integral del turismo, impidiendo 

relacionar o identificar los elementos que lo integran y que ayudarían en el 

desarrollo del cantón, es por esta misma razón queel comercio que se realiza en 

las festividades de Yaguachi, no son los yaguachenses, sino personas de otras 

partes del país que llegan y colocan sus negocios. 

1.4 Relevancia Social. 

El realizar esta investigación permitirá que se tenga consciencia de lo que 

poseen, es para el bienestar propio de los pobladores y del cantón en sí, porque al 

tener conocimiento de sus recursos turísticos podrán ser competentes para 

emprender nuevos proyectos vinculados al turismo, innovando con nuevas 

actividades haciendo que el cantón desarrolle y crezca no solo de forma 

económica, sino también de forma turística. 

Es importante recalcar que al realizar esta investigación se benefician los 

negocios de la zona como los transportistas, restaurantes, todos aquellos que 

brindan un servicio para la satisfacción y comodidad del turista, debido a que se 

incrementaría la afluencia de los mismos. 

1.5 Evaluación del problema 

El diagnóstico de los recursos turísticos del cantón Yaguachi, se puede 

evaluar de la siguiente manera: 

Factible: es posible realizarse debido a que se cuenta con los recursos 

turísticos con los que cuenta Yaguachi, para ser evaluados, permitiendo el 

mejoramiento del desarrollo y fortalecimiento turístico, social y económico del 

cantón. 
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Conveniencia: la investigación es conveniente porque permitirá a los 

pobladores conocer sobre sus recursos turísticos,siendo de ésta manera una 

ayuda o un impulso para la innovación y emprendimiento de nuevos proyectos 

turísticos. 

Importancia: la investigación es de gran importancia debido a que se dará 

a conocer los recursos turísticos que posee el cantón Yaguachi, con 

características que darán lugar a que forme parte como uno de los destinos u 

opción para los turistas. 

Útil: el diagnóstico de los recursos turísticos del cantón Yaguachi es de 

gran utilidad debido a que se permitirá mostrar su potencial turístico, permitiendo 

al turista hacer uso y goce de los mismos. 

1.6 Alcance 

La presente investigación a corto plazo tiene como propósito el dar a 

conocer los recursos turísticos existentes en el cantón Yaguachi, con el fin de 

resaltar su importancia y valor turístico haciendo que forme parte como destino 

para el turista. 

Lo que se quiere lograr a largo plazo es mejorar la oferta y la calidad de sus 

servicios, haciendo que el cantón tenga mayor acogida por los turistas nacionales 

y extranjeros, concibiendo de ésta manera el desarrollo del cantón, tanto de forma 

turística como en el incremento de ingresos económicos. 

1.7 Formulación del problema de Investigación 

¿De qué manera se pueden aprovechar los recursos turísticos del cantón 

Yaguachi? 
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Objeto: 

Recursos turísticos 

Campo: 

Circuito turístico 

1.9 Objetivo General 

Diagnosticar los recursos turísticos del cantón Yaguachi para diseñar un 

circuito turístico que contribuya en el desarrollo del cantón. 

1.10 Objetivos Específicos: 

 Identificar los recursos turísticos existentes en el cantón Yaguachi. 

 Fundamentar de manera teórica el objeto y campo de la 

investigación. 

 Proponer el diseño de un circuito turístico para el cantón Yaguachi 

1.11 Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica teóricamente en conceptualizaciones 

de recursos turísticos,sistema turístico, circuito turístico, en base a las cuales se 

puede detallar información sobre los recursos turísticos que posee 

Yaguachi,dando a conocer de la misma forma la problemática existente en el lugar 

para que pueda ser tomado en cuenta y se aplique mejoras para su desarrollo. 

Al identificar dichos recursos turísticos del cantón pudo ser de uso para los 

pobladores debido a que pueden presentar y emprender nuevos proyectos; y para 

los turistas, tanto nacionales como extranjeros, debido a que existe otro punto en 

el Ecuador que permite el aumento en el número de visitas generando mayores 

ingresos económicos y el fortalecimiento del cantón. 
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La justificación metodológica de este estudio consiste en la aplicación de 

una serie de instrumentos que permitieron diagnosticar los recursos turísticos del 

cantón en mención y asentar toda la información imprescindible para poder llevar 

a cabo la investigación. 

1.12 Idea a defender 

Con el diseño deun circuito turístico se pueden aprovechar los recursos 

turísticos del cantón Yaguachi 

1.13 Preguntas de investigación 

 

 ¿Cómo son categorizados los recursos turísticos del cantón 

Yaguachi? 

 ¿Cómo está conformado el sistema turístico en el cantón Yaguachi? 

 ¿Cuáles son los recursos turísticos que pueden ser promovidos en el 

cantón Yaguachi? 

 ¿Qué recursos turísticos son apropiados para la visita del turista? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación histórica 

Yaguachi significa Mi Casa Grande en idioma colorado; es un lugar 

caracterizado por tener gente amable; cantón que en sus días habituales se 

encuentra inmerso en una gran tranquilidad; el mismo que encierra mucha historia, 

comenzando allí la Independencia de Guayaquil; y dando lugar a San Jacinto 

como patrono del mismo. 

El turismo en el cantón Yaguachi, según el señor Ángel Galarza, se dió 

principalmente por las constantes visitas a la Catedral de San Jacinto, en donde 

asisten miles de devotos para dedicarles sus oraciones a éste religioso de origen 

polaco. Las fiestas a éste patrono son del 14 al 16 de Agosto, fechas en la que el 

lugar se convierte en una imagen comercial, debido a que llegan personas de 

todos las provincias y colocan carpas en donde venden artesanías, platos típicos, 

dulces, entre otras cosas. 

“Las fiestas de agosto en Yaguachi atraían a miles de devotos y turistas de 

todas partes y las aguas cristalinas del río Yaguachi constantemente observadas 

por el viejo ficus, era fiel testigo de esos hermosos amaneceres y atardeceres 

costeños, constituía un balneario de agua dulce para el deleite de los turistas y 

moradores naturales de nuestro pueblo”. (Sánchez, Yaguachi Escenario de lucha, 

historia y milagros, 2008) 

“Durante el primer periodo de gobierno de 1861 a 1865, Gabriel García 

Moreno dio un giro importante en la administración del Estado, y es en 1873 que 

se da inicio a los estudios y construcción del proyecto de infraestructura más 

ambicioso de la historia del país: el ferrocarril. Lamentablemente la muerte 
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sorprendió a García Moreno cuando existían solamente 45km de línea férrea, que 

llegaba a Naranjito. En 1907 llega el Gral. Eloy Alfaro y con él se retoma 

definitivamente la construcción de la red vial más importante de la época que 

uniría dos regiones y fortalecería el desarrollo político, económico y 

social”.(Salazar, 2014) 

Es importante recalcar que junto a las fiestas fue aumentado el turismo por 

otros motivos, siendo como uno de los ejemplos la línea férrea; con la creación del 

tren se fue dando a conocer el lugar, el problema es que los que acuden por 

medio del tren tienen de quince a treinta minutos, por el cual son tomados como 

para refrigerio. El tren se dirige a Bucay, los turistas que regresan en buses no se 

detienen a conocer el cantón, y los que a su retorno van en carros propios sólo 

visitan la Catedral y no dedican realmente su tiempo a recorrerlo.(Galarza, 2016) 

El cantón Yaguachi tiene muchos sitios que ofrecer, uno de los lugares más 

famosos es la dulcería Los cakes Los Reyes, en éste lugar ofrecen los más 

deliciosos cakes y dulces que han sido elaborados por años convirtiéndose en una 

tradición para la población. 

“En la etapa de integración de nuestra prehistoria, estuvo habitada por los 

Yaguachis, quienes vivían en casitas de caña guadúa, rodeadas de sembríos de 

yuca y maíz”. (Correa, 2002) 

Los Yaguachenses también se dedican a la agricultura, poseen en donde 

haciendo contacto con la compañía turística pueden acudir a ellos; y si el turista lo 

desea puede participar en las actividades que se realizan en el lugar. (Galarza, 

2016) 

El Señor Ángel Galarza, Coordinador del departamento de turismo, 

manifiesta que quiere que se realice un registro en donde se incluya los atractivos 
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turísticos del cantón para que de esa manera puedan surgir  ideas y proyectos que 

impulsen al cantón como un destino turístico. 

2.2 Fundamentación teórica 

Para poder realizar la presente investigación se debe tener claro el 

concepto de recursos turísticos: 

Martínez ( 2013) da las siguientes definiciones: 

Ilustración 1 Recurso Turístico 

 

 

 

 

 

Recurso 

Turístico 

Conjunto de atractivos del territorio. 

Los atractivos y elementos necesarios para disfrutar de un destino 

turístico capaz de atraer turistas, motivando y determinando su 

elección. 

Los atractivos turísticos provocan, incentivan o motivan el 

desplazamiento turístico. 

Todos los bienes y servicios que, por medio de la actividad del ser 

humano y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad 

turística y satisfacen las necesidades de la demanda. 

Todo elemento material que tiene capacidad, por sí mismo o en 

combinación con otros, para atraer visitantes a una determinada 

localidad o zona. 

Fuente: Rojo,S&Martínez, B (año) 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 
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A su vez Martínez indica que la clasificación se agrupa en tres grupos: 

 Recursos naturales: Refiriéndose netamente a la naturaleza indicando que 

están los elementos hidrográficos y los elementos que están relacionados 

con la tierra como flora, fauna, etc. 

 Recursos Histórico-Patrimoniales: Hace referencia a las catedrales, 

museos, grupos étnicos, monumentos, todo lo relacionado a la historia 

propia del destino. 

 Recursos etnográficos-culturales: hace mención a las manifestaciones 

culturales de una zona, como la gastronomía fiestas, folclore, mitos, 

leyendas, costumbres, creencias, todo lo relacionado a la forma de vida de 

una determinada localidad.(Martínez R. R., 2013) 

Bajo la conceptualización de Covarrubias (2015): 

Los recursos turísticos de un sitio son todas aquellas que hacen de un lugar 
la diferencia sobre otro sitio. Cada sitio turístico cuenta con recursos pero es 
su peculiaridad los que hacen la diferencia y vuelven un sitio en algo más 
interesante creando así una mayor demanda. Los recursos existen en todos 
lados, pero lo que es importante es que estos se exploten y se saque su 
mayor provecho. 

Para dicho autor, los recursos turísticos se agrupan en los siguientes grupos: 

 Naturaleza: todo aquello en la que la mano del hombre no ha sido 

intervenida, como bosques, lagos, lagunas, ríos, etc. 

 Patrimonio histórico: es todo aquello en la que el hombre ha intervenido en 

representación de la cultura e historia de un lugar determinado, como 

museos, catedrales, monumentos, etc. 

 Manifestaciones de la cultura tradicional y moderna: la diferencia entre 

culturas es lo que despierta el interés de los turistas. El aprendizaje 

continuo durante su estancia crea una experiencia nueva en los turistas 

como el arte, gastronomía, folklore, música, arquitectura, estilo de vida, etc.  
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 Ciudades: refiriéndose a la capital de un país, ya genera de por sí como 

atractivo o un destino prometedor, debido a que lleva asociada distintas 

cosas por hacer o ver.(Covarrubias, 2005) 

En otras teorías, Sancho(1998) indica que recursos turísticos refiere a: 

La mayor o menor potencialidad de un destino turístico está intrínsecamente 
unida a la mayor o menos disponibilidad de sus recursos turísticos e 
igualmente a la atracción que en un determinado momentos éstos puedan 
tener para la demanda. 

 

Estos recursos han sido categorizados en:  

I. Sitios naturales; esta categoría agrupa a los lugares geográficos que, por 

sus atributos propios, tienen gran importancia y constituyen atractivos 

turísticos. 

 II. Manifestaciones culturales; se consideran los diferentes sitios y 

expresiones culturales del país, región o pueblo, que datan de épocas 

ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) o más recientes 

(tales como restos y lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros) y que 

representan por ello una atracción en sí mismos.  

III. Folclor; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, mitos, bailes, 

gastronomía, que representan y sintetizan el carácter único y diferente del 

país, región y/o pueblo.  

IV. Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas; 

comprenden aquellas obras actuales que muestran el proceso de cultura, 

civilización y tecnología alcanzado por el país, la región o el pueblo, con 

características únicas de gran importancia y relevantes para el turismo.  

V. Acontecimientos programados; categoría que agrupa a todos los eventos 

organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como 

espectadores o actores. 
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Se puede decir que los recursos turísticos son un conjunto de atractivos 

naturales y culturales que motivan al turista trasladarse hacia algún destino 

permitiéndole participar en distintas actividades turísticas haciendo que de ésta 

manera conozca e influya en su visita creando una experiencia para recordar y 

regresar. 

Bajo la legislación ecuatoriana, el Ministerio de Turismo utiliza los siguientes 

criterios para realizar inventarios de atractivos turísticos:  

Ilustración 2 Clasificación de los atractivos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

CATEGORÍA TIPO 

1 Sitios naturales 

1.1 Montañas 

1.2 Planicies 

1.3 Desiertos 

1.4 Ambientes lacustres 

1.5 Ríos 

1.6 Bosques 

1.7 Aguas subterráneas 

1.8 Fenómenos espeleológicos 

1.9 Fenómenos geológicos 

1.10 Costas o literales 

1.11 Ambientes marinos 

1.12 Tierras insulares 

1.13 Sistema de áreas protegidas 

2 Manifestaciones 
culturales 

2.1 Históricas 

2.2 Etnografía 

2.3 Realizaciones técnicas 
científicas y artísticas 
contemporáneas 

2.4 Acontecimientos programados 
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Para tener una buena acogida por parte de los turistas y generar demanda, 

la oferta turística no queda sólo en los recursos turísticos, influye bastante  

también lo que es la oferta de servicios como hospedaje, transportación, 

restauración; el estado de las vías que conectan al destino,  es decir, todo aquello 

que conforma un Sistema Turístico. 

El turismo debe considerar como un sistema y un sector socioeconómico 

integrado. El sistema funcional del turismo está basado en factores de oferta y 

demanda. La expresión empleada para definir la vertiente de oferta del sistema 

turístico es la de producto del turismo. Este producto incluye las atracciones y 

actividades, alojamientos y otras instalaciones y servicios turísticos, y la 

infraestructura de que se sirven esas atracciones, instalaciones y servicios.(OMT, 

1999) 

Ilustración 3– Sistema funcional del turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OMT 

 

DEMANDA 

OFERTA 

ATRACCIONES 

PROMOCIÓN    TRANSPORTES 

TRANSPORTES   SERVICIOS 
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Según Boullón(2006)el sistema turístico es el conjunto de servicios e 

instalaciones que se le brinda al turista formando una trama de relaciones lo que 

hace que se forme un sistema. 

 

Ilustración 4 Sistema Turístico 

 

Fuente: Planificación del Espacio Turístico 
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Sin embargo, Ricaurte (2009) enfatiza en que un sistema se constituye por 

distintos elementos que tiene como propósito un fin común, diferenciándose con 

otros sistemas dependiendo de sus componentes. Explica claramente la función 

de cada subsistema, siendo para ella: 

a. 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. 

b. Demanda: su función es hacer uso de los espacios, servicios y atracciones 

turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene la dinámica del 

sistema. La demanda está compuesta por los visitantes, dependiendo de su 

origen pueden ser internacionales o internos. La demanda de un destino 

también puede caracterizarse en real, potencial o futura.  

c. Comunidad receptora: de acuerdo con la modalidad de gestión turística del 

territorio puede tener mayor o menor participación en el desarrollo. La 

comunidad receptora puede ser caracterizada por su nivel de participación en 

la dirección del sistema (en ese caso formaría parte de la superestructura) o 

por su intervención en la actividad turística a través de empleos directos, 

indirectos e inducidos.  

d. Atractivos: se los considera como el origen del sistema turístico ya que 

territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos 

pueden ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo a su 

capacidad de generar una demanda o de acuerdo a su potencialidad de 

desarrollo.  

e. Oferta y servicios: incluye a los servicios propiamente turísticos como la 

alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y 



18 
 

 

extender la estadía del visitante. También se incluye la oferta de actividades 

turísticas que tiene un destino. Este subsistema puede caracterizarse a través 

de inventarios o catastros que aglutinan a todas las empresas e instalaciones 

de carácter turístico de un lugar determinado.  

f. Infraestructura: su función es sostener la producción, es decir apoyar a la 

oferta de servicios, por eso es considerado un elemento del sistema. Se 

incluyen servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 

alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras. Aquí se 

identifican además los servicios de transporte, vías y terminales que permiten 

la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros espacios 

turísticos.(Ricaurte, 2009) 

Es decir, todos aquellos subsistemas hacen que un viaje se realice con 

éxito y gran satisfacción para el turista, ofreciéndole una gama de opciones de 

distintos servicios y actividades para obtener resultados positivos de los mismos. 

Es todo lo que un destino debe de poseer para brindar una experiencia inolvidable. 

Una vez que se tiene claro estos conceptos podemos pasar a definir lo que 

es un circuito turístico, debido a que incluye todo o gran parte de lo antes 

mencionado, según el tiempo y estructuración del mismo. 

Circuito Turístico: Son viajes o recorridos completos caracterizados por: tener 

contenido e interés turístico, ser permanentes, tener itinerarios previamente 

establecidos, incluyendo horarios fijos de salida y llegada, así como también 

paradas en determinados sitios para comidas, alojamientos, diversiones, 

recreación en general y visitas a lugares o monumentos nacionales. El punto de 

origen es común al punto de llegada y tiene una duración mayor de 24 horas. 

(Selva, 2012) 
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Para Martínez (2014) la definición de circuitos turísticos es la siguiente: 

Son destinos o atractivos que conforman un recorrido y que pueden seguir una 

secuencia u orden determinado. Un circuito puede combinar los destinos 

turísticos de un país o región, de manera que los turistas puedan visitarlos de 

forma individual en uno o varios días siguiendo un itinerario que involucra 

actividades y diferentes servicios turísticos. Un circuito es un producto 

turístico.(Martínez R. , 2014) 

Mientras que Chan (1991) aporta diciendo que: “El circuito es la base para 

la producción de visitas guiadas, rutas y paquetes turísticos”. Es decir, hasta el 

viaje o visita más simple que se haya programado es considerado un circuito, 

porque es el traslado del turista hacia cualquier destino incluyendo servicios y 

actividades. 

Chan también indica que un circuito turístico se compone de cuatro 

elementos: 

 Un espacio concreto 

 Un patrimonio natural o cultural 

 Una temática, cuando el circuito sea de tipo especializado 

 La capacidad de innovación 

 

Tipos de circuitos turísticos 

Para Chan, los tipos de circuito turístico pueden ser:  

Por el espacio que abarcan, pueden ser locales o regionales, por su temática 

pueden ser generales o temáticos, y en función pueden ser lineales o circulares. 

Son lineales cuando su diagrama presenta un trazado rectilíneo. Pueden correr 

en forma paralela a algún accidente geográfico o a alguna carretera 
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Los circuitos circulares o triangulares son aquellos donde el punto de inicio y de 

finalización de la ruta son los mismos y en cuyo recorrido no se repite la misma 

calle o camino. Pueden unir tramos de distintas carreteras. (Chan, 1991). 

 

Sin embargo para Martínez (2014) existen tres tipos de circuitos: 

 Circuito local: dentro de una misma ciudad. 

 Circuito nacional: dentro de un mismo país. 

 Circuito regional: abarca dos o más países. 

En conclusión, un circuito turístico es el recorrido de distintos lugares ya 

previstos y que puede estar conformado tanto por atractivos naturales, culturales y 

en algunos casos hasta ambas, siempre y cuando su punto de partida sea el 

mismo al punto de llegada sin pasar por un mismo lugar dos veces. 

2.3 Fundamentación epistemológica 

El presente proyecto muestra posición constructivista debido a que a través 

de la observación empírica y conocimientos adquiridos con anterioridad, dieron 

lugar a la detección del problema que se presenta en el cantón, determinando de 

ésta manera una posible solución. 

Dentro de esta investigación se puede decir que intervienen distintas 

ciencias como la economía, psicología y sociología, disciplinas que influyen 

conjuntamente para el desarrollo de una sociedad a través del turismo, dando 

lugar a propuestas que ayuden en el mejoramiento del cantón. 

La economía del sector es importante a la hora de realizar un proyecto 

turístico, debido a que hay que tomar en cuenta los servicios que el mismo puede 

ofrecer. Dentro del cantón Yaguachi se puede encontrar un hotel, restaurantes, 
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dulcerías, transportes, lugares de recreación, y todo lo que se necesita para 

complementar su visita. 

En cuanto a la psicología, se puede decir que Yaguachi ofrece un lugar de 

relajación, aprendizaje en cuanto a su cultura, un ambiente que genera 

tranquilidad; cualidades que influyen en los turistas motivándolos a viajar hacia 

algún destino. 

Por último, la sociología, igual de importante debido a que es la relación que 

lleva la comunidad receptora con los turistas, es lo que define el trato que se les 

proporciona y los vínculos que se crean con los mismos; Yaguachi, es un cantón 

que se caracteriza por su gente amable y dispuesta a ayudar en cualquier 

inquietud y/o situación. 

2.4 Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 30.- La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su 

función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para 

la organización de la economía. Deberá procurar el incremento y la redistribución 

del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el 

desarrollo. Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los términos 

previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados 

vigentes.(Constitución del Ecuador) 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para 

su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad. 
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Plan Nacional Del Buen Vivir 

Objetivo 10: impulsar la transformación de la matriz productiva 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias 

y la promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, 

sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica 

en los encadenamientos que generen. Se debe impulsar la gestión de recursos -

financieros y no financieros, profundizar la inversión pública como generadora de 

condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la contratación pública y 

promover la inversión privada.(Plan Nacional Para el Buen Vivir, 2013) 

Ley de Turismo 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que 

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los 

usuarios.(Ley de Turismo, 2008) 

Análisis: La Ley de Turismo está encargada de determinar leyes para el 

mejoramiento turístico. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción 

nacional e internacional; 

 b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  
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c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y,  

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

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, 

en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.(Ley de Turismo, 2008) 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus 

delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el 

desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el 

lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a 

los reglamentos respectivos.(Ley de Turismo, 2008) 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad 

turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro 

quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones:  

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente 

se realizará la promoción internacional del país;  

3. Planificar la actividad turística del país;  

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener 

actualizada la información;  
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7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y 

social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas 

incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades;  

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la 

actividad turística, de conformidad con las normas pertinentes;  

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional;  

10. Calificar los proyectos turísticos; (Ley de Turismo, 2008) 

2.4 Definición de Términos 

Oferta turística.-La oferta turística está integrada por los servicios que 

suministran los elementos de la planta turística. (Boullón, 2006) 

Destino turístico.-Es un espacio que cuenta con una serie de elementos y 

recursos que supone una atracción. (Álvarez, 2016) 

Recursos naturales.-Hace referencia a su riqueza en flora, fauna, suelos, 

minerales y paisajes. Es decir a los diferentes elementos generados por la 

naturaleza sin intervención del hombre. (Martinez, 1992) 

Recursos culturales.-Los recursos culturales constituyen la base 

patrimonial que posee toda sociedad y sobre la que se asientan el resto de las 

estrategias de gestión cultural, destinadas a su conservación, difusión, tutela, 

investigación, etc.(Maestromey, 2007) 

Turista.-Visitantes que pernoctan.(Coronel, 2008) 
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Visitante.- Según de acuerdo a lo citado en el Glosario de Turismo del 

2008, las Naciones Unidas en 1994 define al visitante como la persona que se 

desplaza a un lugar  distinto al de su entorno habitual por un periodo inferior a 12 

meses por cualquier motivo, excepto ejercer una actividad remunerada en el lugar 

visitado. Se dividen en turistas y excursionistas. 

Visitas guiadas.-La visita guiada es un recorrido preestablecido en donde 

se visita una serie de ubicaciones con puntos de un interés específico y en donde 

cada una de esas ubicaciones y puntos de interés guardan una información 

específica para ser consultada.(Omaña)  

Actividad turística.- De acuerdo a lo citado en el Glosario de Turismo del 

2008, la OEA en 1978 la define como aquellos actos que realiza el consumidor 

para que acontezca el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual 

requiere que le sean proporcionados los servicios. 

Demanda turística.-Se define como demanda al conjunto de consumidores 

o posibles consumidores de bienes y servicios turísticos que buscan satisfacer sus 

necesidades de viaje.(P, 2013) 

Servicios turísticos.-Se define como toda actividad que realiza una 

persona física o moral, pública o privada con el objetivo primordial de satisfacer las 

necesidades de los turistas. (C. de la Torre, 2009) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

Para poder llevar a cabo la investigación de carácter descriptivo, se 

utilizaron varios métodos que aportaron para el objeto de estudio que es el 

diagnóstico de los recursos turísticos del cantón Yaguachi, considerados 

necesarios para su estructuración. 

3.1.1 Métodos teóricos 

Analítico Sintético.- este método se utilizó para analizar toda la 

información obtenida con la ayuda de diferentes instrumentos, para que permita 

luego establecer conclusiones que colaboren en la solución del problema. 

Inductivo-Deductivo.- con éste método lo que se hizo fue utilizar el 

razonamiento sobre la problemática que se reveló en el lugar de estudio, de modo 

que pueda ser analizada, encuestada y entrevistada, para la obtención de datos 

reales que aporten a la investigación. 

3.1.2 Métodos Empíricos 

La observación: para este método se realizó la visita de campo que fue lo 

que dió lugar al descubrimiento del problema, se observó los recursos turísticos 

del cantón, los servicios turísticos que se brindan, la seguridad, zonas de 

recreación y actitudes de visitantes, permitiendo datos que se irían verificando a lo 

largo de la investigación. 
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3.2 Técnicas de la investigación 

Encuesta: el objetivo del uso de este instrumento es obtener opiniones y 

criterios de los turistas o visitantes acerca de sus gustos o preferencias al 

momento de realizar un viaje, para así generar propuestas que impulsen el turismo 

en el cantón Yaguachi. 

Entrevista: el uso de este instrumento permitió obtener información de 

expertos que se desarrollan en el ámbito turístico, ayudando a aclarar ideas y 

despejar cualquier duda que se tenga sobre la problemática que se presenta en el 

cantón Yaguachi; el cual ayuda para tener con mayor seguridad los resultados 

esperados. 

3.3 Instrumentos de investigación 

Ficha de observación: durante la visita en el cantón se observó los 

recursos turísticos, los pro y contra que posee Yaguachi, además de evidenciar 

tema seguridad, ordenamiento en cuanto a los negocios se refiere y la asistencia 

de turistas al cantón, aspectos que sirvieron de base para la propuesta que se 

describe en el capítulo 5.  

Cuestionario de preguntas: los temas que se tomó en cuenta para la 

investigación fueron los recursos turísticos, inversión económica y tiempo por 

parte del turista, intereses sobre conocimientos históricos, preferencias al 

momento de escoger un destino. 

Guía de entrevista: la entrevista se la realizó al señor Ángel Galarza, 

coordinador del departamento de turismo, consultándole sobre proyectos que 

impulsen el turismo, mejoramiento de los atractivos turísticos, la calidad de 

servicio, medidas de seguridad para los turistas. Y al Lcdo. Raúl Sánchez, 
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Administrador del Cuerpo de Bomberos, quien explicó sobre la historia y de los 

distintos inconvenientes que  se han presentado en ciertos recursos turísticos. 

3.4 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es mixta debido a que cuenta con los aspectos 

cualitativos y cuantitativos, para la redacción de la problemática detectada en el 

lugar de estudio se tuvo que describir las cualidades que presenta y el aspecto 

cuantitativo se lo usará para realizar el análisis de los datos que se arrojaron en 

las encuestas para una mejor seguridad de resultados. 

3.5 Población y Muestra 

La población que se utilizó para el diseño de la presente investigación 

fueron a personas que se consideren posibles turistas, debido a que no existe un 

registro que indique datos exactos sobre la entrada y salida de turistas, se realizó 

una observación de dos fines de semana, en vista de que no hubo resultado se 

habló con el encargado del parque acuático quien manifestó que solo asisten 

niños que viven en el cantón. Luego se preguntó a las personas que trabajan en la 

estación del tren expresando que los viajeros que se dirigen a Bucay tienen de 20 

a 30 minutos para ver a su alrededor, pero los que van de costa a sierra no se 

bajan, solo pasan por comida. 

Por lo antes mencionado se decidió tomar como población universo, la 

cantidad de personas que asisten a las Fiestas de San Jacinto de Yaguachi que 

son aproximadamente 500.000 devotos al santo patrono, festividad que se realiza 

en el mes de Agosto. 
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3.6 Tamaño de la muestra 

Luego de aplicar la fórmula de población finita, con el universo de 500.000 

personas que visitan Yaguachi en sus fiestas, se obtuvieron los siguientes datos: 

n = Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

P = Posibilidad de que no ocurra un 
evento 

E = Margen de error 

Z = Nivel de confianza 

 

  
        

   (   )         
 

  
(    )                    

(    )   (         )   (    )             
 

  
                   

                           
 

  
      

          
 

      

 

Es decir se encuestará a 384 personas de la población turistas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis del registro de observación 

De lo observado en el cantón Yaguachi se puede describir los siguientes 

recursos con los que cuenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: ubicado en la provincia del Guayas, cantón Yaguachi, es un 

recurso turístico importante que cruza el cantón formado por los ríos Chimbo y 

Milagro, desembocando en el río Babahoyo. El río Yaguachi muestra un paisaje 

natural lleno de árboles de mango y almendra; y a su vez pueden observar a las 

gallaretas, es una vista encantadora para los visitantes; posee siete puentes a lo 

largo del río que conectan sus riberas y fueron construidos por Eiffel. Los 

habitantes al ser un río tranquilo realizan actividades como la pesca y la natación. 

El Lcdo. Raúl Sánchez expresó que el río estuvo contaminado por el Ingenio 

Valdez, debido a que desechaban químicos pero el Ministerio de Medio Ambiente 

intervino e hizo que tuvieran sus propias piscinas para el tratamiento del agua 

antes de arrojarlas al río. 

Figura 1. Río Yaguachi 
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Análisis: ubicado en Yaguachi Nuevo, tiene como patrono a San Jacinto de 

Cracovia; construido de madera y caña en 1844, en 1901 el padre Nicanor 

Espinoza lo reemplazó por otro de madera incorruptible. En octubre de 1944 con 

el padre Manuel Paz Ruiz se empezó la construcción en hormigón cuya obra 

culminó en 1956. El 7 de Agosto de 1977 fue elevado a  Santuario Arquidiocesano 

por el obispo Bernandino Echeverría Ruiz. Luego por el Papa Juan Pablo II el 18 

de Junio de 1980 pasó a ser Basílica Menor y en el 2009 por el Papa Benedicto 

XVI fue declarado Catedral. Forma parte de la Ruta de la Fe. 

Ama la vida tv, en su 3era temporada, programa 23, trata sobre las rutas 

turísticas del Guayas, en donde entre tantos lugares mencionan el cantón 

Yaguachi y su centro turístico religioso más importante siendo la Catedral de San 

Jacinto de Yaguachi. El Lcdo. Sánchez se hace presente y da a conocer que los 

diseños de la Catedral contratado por el padre Manuel Paz Ruiz, la hizo el 

arquitecto Luigi Fratta, un italiano que construyó años antes el mercado central de 

Guayaquil, el hospital Luis Vernaza y la casona universitaria. 

Figura 2. Catedral San Jacinto 
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Análisis: las fiestas se las realizan cada año del 14 al 16 de agosto, a la 

que asisten aproximadamente 500.000 devotos al santo patrono desde distintas 

provincias del país. En esta fiesta se realizan diferentes actos religiosos como la 

misa y la procesión, deportivos, turísticos, comerciales, entre otros. 

En Ecuador ama la vida tv, Programa 23 de la 3era temporada, trata sobre 

las rutas turísticas del Guayas, en donde hace mención dentro de la ruta de la fe a 

Yaguachi expresando que su religiosidad se concentra en un lienzo que está 

expuesto en un altar del templo. Por medio de una leyenda nos relata cómo 

comenzó la devoción hacia este santo y es que un maderero español venía de 

Guayaquil y veneraba una tela del santo cada vez que terminaba su jornada y 

luego la guardaba, pero el lienzo inexplicablemente aparecía colgado en un árbol 

de pechiche. Los restos que hoy reposan junto a la imagen de San Jacinto, fueron 

entregados por el Papa Juan Pablo II en 1982 afianzando aún más la devoción de 

los yaguacheños. 

 

 

 

Figura 3. Fiestas de San Jacinto de Yaguachi 
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Análisis: lugar donde se llevó a cabo la batalla de Cone entre las tropas 

españolas y las tropas del Mariscal Antonio José de Sucre, el 19 de agosto de 

1821, fecha en la que se independizó Guayaquil bajo la bandera de Colombia. 

Pueblo rebelde que jamás declinó ante la injusticia, ni se acobardó ante la fuerza 

de los colonizadores, defendió con preclaro orgullo esta tierra donde sus 

antepasados prefirieron la muerte antes que claudicar; méritos incuestionables 

que se repitieron el 19 de agosto de 1821 en los campos de Cone, donde a punta 

de valor, espada y fusil, se impidió que las huestes españolas recuperaran a 

Guayaquil, que se había declarado independiente el 9 de octubre de 1820 

logrando la huida de las fuerzas reales y su total derrota el 24 de mayo de 1822, 

en las faldas del Pichincha, esta jornada logró romper las cadenas ibéricas que 

nos ataban de España.(Avecilla, 2014 - 2019) 

  

Figura 4. Parque Cívico 
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4.2 Análisis de las encuestas 

 Las encuestas se la realizaron a 384 personas siendo posibles turistas para 

el cantón Yaguachi. 

Pregunta 1 Sexo 

Tabla 1: 
Sexo 

 

 

  
 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: el 53.4% de los encuestados son del sexo masculino y el 46.6% 

son del sexo femenino, lo cual indica que en su mayoría los posibles turistas son 

hombres.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

Femenino 179 46.6% 

Masculino 205 53.4% 

Total 384 100% 
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Figura 5. Sexo 
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Pregunta 2 Edad 

Tabla 2: 
Edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: fueron encuestadas 384 personas, de las cuales el 40.6% se 

encuentran entre las edades de 18 a 25 años, el 36.2% entre los 26 a 35 años, el 

16.4% entre los 36 a 45 años y el 6.8% entre los 45 a 65 años de edad.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

18 – 25 156 40.6% 

26 – 35 139 36.2% 

36 – 45 63 16.4% 

45 – 65 26 6.8% 

Total 384 100% 
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Figura 6. Edad 
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Pregunta 3 Conoce los atractivos de Yaguachi 

Tabla 3: 

Conocimiento de los atractivos turísticos del cantón Yaguachi 

 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: el 60.7% de los encuestados manifestaron que no conocen 

Yaguachi y el 39.3% respondieron que si conocen el cantón, lo cual denota un 

desconocimiento mayoritario del cantón.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

Si 151 39.3% 

No 233 60.7% 

Total 384 100% 
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Figura 7. Conocimiento de los atractivos turísticos de Yaguachi 
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Pregunta 4 Cuando viaja lo hace: 

Tabla 4: 

Compañía al viajar 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: se puede demostrar que a los turistas con el 49.7% prefieren 

viajar en familia, seguido del 30.5% con amigos, en pareja con el 15.5% y 

finalmente el 6.3% solo. 

 

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

Solo 24 6.3% 

Amigos 117 30.5% 

Familia 191 49.7% 
Pareja 52 13.5% 

Total 384 100% 
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Figura 8. Compañía al viajar 
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Pregunta 5 ¿Considera usted que el cantón Yaguachi es un lugar a visitar? 

Tabla 5: 

Yaguachi un lugar a visitar 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: los posibles turistas demuestran con el 45.1% y el 30.2%, estando 

en total acuerdo y de acuerdo respectivamente, que el cantón Yaguachi es un 

lugar a visitar.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

En total acuerdo 173 45.1% 

De acuerdo 116 30.2% 

Ni en desacuerdo, ni 
de acuerdo 

60 15.6% 

No de acuerdo 22 5.7% 

En total desacuerdo 13 3.4% 

Total 384 100% 
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Figura 9. Yaguachi un lugar a visitar 
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Pregunta 6 En un destino turístico ¿Preferiría los ambientes y recursos 

naturales? 

Tabla 6: 

Ambientes y recursos naturales 

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

En total acuerdo 198 51.6% 

de acuerdo 132 34.4% 

ni en desacuerdo, ni 
en acuerdo 

31 8.1% 

no de acuerdo 13 3.3% 

En total desacuerdo 10 2.6% 

Total 384 100% 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: el 51.6% de los encuestados manifestaron que prefieren los 

ambientes y recursos naturales en su destino turístico, lo cual se podrá considerar 

como preferencias de los visitantes para la propuesta de este trabajo.  
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Figura 10. Ambientes y recursos naturales 
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Pregunta 7 ¿Considero atractivo que exista un río en un destino turístico? 

Tabla 7: 

Río como atractivo en un destino turístico 

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

En total acuerdo 189 49.2% 

de acuerdo 138 35.9% 

ni en desacuerdo, 
ni en acuerdo 

34 8.9% 

no de acuerdo 14 3.7% 

En total 
desacuerdo 

9 2.3% 

Total 384 100% 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: el 49.2% de los encuestados muestran un total acuerdo en que un 

río es un atractivo en un destino turístico, lo cual refiere la importancia de incluir a 

este atractivo en el diseño del circuito.   
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Figura 11. Río como atractivo en un destino turístico 
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Pregunta 8 ¿Me gustaría conocer acerca de la historia del destino que visito? 

Tabla 8: 

Conocimiento de la historia del destino a visitar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: los posibles turistas mostraron con el 50.8% que les gustaría 

conocer la historia del destino que visita. 

  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

En total acuerdo 195 50.8% 

de acuerdo 134 34.9% 

ni en 
desacuerdo, ni 
en acuerdo 

30 7.8% 

no de acuerdo 12 3.1% 

En total 
desacuerdo 

13 3.4% 

Total 384 100% 
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Figura 12. Conocimiento de la historia del destino a visitar 
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Pregunta 9 ¿Considero que restaurantes típicos deben existir en un destino 

turístico? 

Tabla 9: 

Restaurantes típicos en un destino turístico 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: con el total de 384 encuestas, el 58.1% demuestra estar en total 

acuerdo de la existencia de restaurantes típicos en un destino turístico.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

En total acuerdo 223 58.1% 

de acuerdo 110 28.6% 

ni en desacuerdo, ni 
en acuerdo 

27 7% 

no de acuerdo 13 3.4% 

En total desacuerdo 11 2.9% 

Total 384 100% 
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Figura 13. Restaurantes típicos en un destino turístico 
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Pregunta 10 ¿Considero que en mi visita a un destino debo observar 

manifestaciones culturales? 

Tabla 10: 

Manifestaciones culturales del destino a visitar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: el 52.1% de los encuestados está en total acuerdo en observar 

manifestaciones culturales durante su visita, y apenas el 2.1% muestra estar en 

total desacuerdo.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

En total acuerdo 200 52.1% 

de acuerdo 127 33.1% 

ni en desacuerdo, ni en 
acuerdo 

36 9.3% 

no de acuerdo 13 3.4% 

En total desacuerdo 8 2.1% 

Total 384 100% 
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Figura 14. Manifestaciones culturales del destino a visitar 
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Pregunta 11 ¿Me gustaría que en mi visita a un destino pueda observar 

lugares históricos? 

Tabla 11: 

Lugares históricos en el destino a visitar 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: según lo encuestado el 54.7% le gustaría observar lugares 

históricos durante su visita.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

En total acuerdo 210 54.7% 

de acuerdo 126 32.8% 

ni en desacuerdo, ni 
en acuerdo 

26 6.7% 

no de acuerdo 11 2.9% 

En total desacuerdo 11 2.9% 

Total 384 100% 
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Figura 15. Lugares históricos en el destino a visitar 
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Pregunta 12 ¿Me gustaría que en mi visita a un destino pueda observar 

edificaciones religiosas representativas? 

Tabla 12: 

Edificaciones religiosas representativas en el destino a visitar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: el 51% de los encuestados le gustaría observar edificaciones 

religiosas representativas durante su visita, mientras que el 4.2% demuestra estar 

en total desacuerdo, opinión a considerar para la formulación de la propuesta. 

  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

En total acuerdo 196 51% 

de acuerdo 114 29.7% 

ni en desacuerdo, ni 
en acuerdo 

43 11.2% 

no de acuerdo 15 3.9% 

En total desacuerdo 16 4.2% 

Total 384 100% 
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Figura 16. Edificaciones representativas en el destino a visitar 
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Pregunta 13 ¿Me gustaría conocer la agenda cultural de un destino para 

visitarlo? 

Tabla 13: 

Conocimiento de la agenda cultural de un destino 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: el 52.9% de los encuestados prefiere conocer la agenda cultural 

de un destino para visitarlo, el 32% está de acuerdo, el 9.1% no está de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 3.1% no está de acuerdo y el 2.9% está en total desacuerdo.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

En total acuerdo 203 52.9% 

de acuerdo 123 32% 

ni en desacuerdo, ni en 
acuerdo 

35 9.1% 

no de acuerdo 12 3.1% 

En total desacuerdo 11 2.9% 

Total 384 100% 
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Figura 17. Conocimiento de la agenda cultural de un destino 
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Pregunta 14 ¿Considero que un recorrido establecido facilita mi visita a un 

destino turístico? 

Tabla 14: 
Apreciación de que un recorrido facilita la visita a un destino 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: con un 55.7% de las encuestas los turistas consideran estar en 

total acuerdo que un recorrido facilita la visita a un destino.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

En total acuerdo 214 55.7% 

de acuerdo 119 31% 

ni en 
desacuerdo, ni 
en acuerdo 

27 7% 

no de acuerdo 13 3.4% 

En total 
desacuerdo 

11 2.9% 

Total 384 100% 
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Figura 18. Apreciación de que un recorrido facilita la visita a un destino 



48 
 

 

Pregunta 15 ¿Estoy de acuerdo en asistir a un recorrido turístico de un 

cantón del país como Yaguachi? 

Tabla 15: 

Aceptación de un recorrido turístico al cantón Yaguachi 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: el 49.7% de los encuestas manifestaron que se encuentran en 

total acuerdo en asistir a un recorrido turístico en el cantón Yaguachi.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

En total acuerdo 191 49.7% 

de acuerdo 117 30.5% 

ni en desacuerdo, ni 
en acuerdo 

41 10.7% 

no de acuerdo 17 4.4% 

En total desacuerdo 18 4.7% 

Total 384 100% 
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Figura 19. Aceptación de un recorrido turístico al cantón Yaguachi 
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Pregunta 16 ¿Me gustaría disponer de un itinerario para realizar un recorrido 

a un cantón del país como Yaguachi? 

Tabla 16: 
Interés en poseer un itinerario para realizar un recorrido al cantón 
Yaguachi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: el 53.9% de los encuestados está en total acuerdo en disponer un 

itinerario para realizar un recorrido al cantón Yaguachi.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

En total acuerdo 207 53.9% 

de acuerdo 121 31.5% 

ni en desacuerdo, ni en 
acuerdo 

30 7.8% 

no de acuerdo 14 3.7% 

En total desacuerdo 12 3.1% 

Total 384 100% 
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Figura 20. Interés en poseer un itinerario para realizar un recorrido al cantón Yaguachi 
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Pregunta 17 ¿Qué tipo de servicio considera usted más importante? 

Tabla 17: 

Servicio que considera más importante 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: las encuestas demuestran que los turistas consideran el 

hospedaje con el 38.8% como el servicio más importante, seguido del la 

restauración con el 28.6%, en tercer lugar está la atención al cliente con el 15.4%, 

la Guianza con el 10.7% y el transporte con el 6.5%.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

Restauración 110 28.6% 

Guianza 41 10.7% 

Transporte 25 6.5% 
Hospedaje 149 38.8% 

Atención al 
cliente 

59 15.4% 

Total 384 100% 
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Figura 21. Servicio que considera más importante 
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Pregunta 18 ¿Cuál es su presupuesto para un viaje de fin de semana por 

persona? 

Tabla 18: 

Presupuesto para un viaje de fin de semana por persona 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: los encuestados manifestaron que su presupuesto por persona 

para un viaje de fin de semana se encuentra entre  21 a 30 dólares con el 36.2%, 

seguido con el 28.1% entre los 10 a 20 dólares, el 17% de 31 a 40 dólares, el 

10.4% de 50 dólares en adelante y el 8.3% entre los 41 a 50 dólares.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

10 - 20 dólares 108 28.1% 

21 - 30 dólares 139 36.2% 

31 - 40 dólares 65 17% 

41 - 50 dólares 32 8.3% 

50 o más dólares 40 10.4% 

Total 384 100% 
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Figura 22. Presupuesto para un viaje de fin de semana por persona 
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Pregunta 19 ¿Cuál de los siguientes recursos del cantón Yaguachi considera 

usted que generaría mayor demanda? 

Tabla 19: 
Recursos del cantón Yaguachi que considera que generaría mayor 
demanda 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: entre los recursos turísticos de Yaguachi consideran que las 

Fiestas de San Jacinto generaría mayor demanda con el 40.6%, luego está el río 

Yaguachi con el 31%, el Parque Cívico del cantón con el 14.6% y finalmente la 

Catedral de San Jacinto con el 13.8%.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

Río Yaguachi 119 31% 

Catedral San Jacinto  53 13.8% 

Fiestas de San Jacinto 156 40.6% 

Parque Cívico del 
cantón 

56 14.6% 

Total 384 100% 
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Figura 23. Recursos del cantón Yaguachi que considera que generaría mayor demanda 
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Pregunta 20 ¿Cuánto tiempo le dedicaría conocer al cantón Yaguachi? 

Tabla 20: 

Tiempo que dedicaría conocer al cantón Yaguachi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a posibles turistas 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Análisis: el 35.7% de los encuestados le dedicaría un día conocer el 

cantón Yaguachi, sin embargo el 28.3% manifestaron que prefieren dos días.  

Respuesta Total 

Cantidad Porcentajes 

2 a 4 horas 49 12.8% 

5 a 7 horas 60 15.6% 

8 a 10 horas 26 6.8% 

1 día 137 35.7% 

2 días 109 28.3% 

No respondió 3 0.8% 

Total 384  100% 
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Figura 24. Tiempo que dedicaría conocer al cantón Yaguachi 
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4.3 Análisis de la entrevista 

 De la entrevista que se le realizó al Coordinador del departamento de 

Turismo del cantón Yaguachi, el Sr. Ángel Galarza, manifestó que Yaguachi 

cuenta con recursos naturales y culturales para atraer a los turistas y progresar en 

el turismo. 

 

El Lcdo. Sánchez de igual manera expresó que Yaguachi tiene para 

desarrollarse turísticamente pero que no se lo ha hecho por falta de recursos 

económicos; manifestó que el turismo ayudaría en el desarrollo económico del 

cantón debido a que se abrieran nuevas plazas de trabajo y mejores ingresos a los 

que ya los tienen. 

 

El Sr. Galarza y el Lcdo. Sánchez demostraron estar de acuerdo con la 

implementación de un circuito turístico que permita la promoción del cantón a las 

turistas nacionales e internacionales. 
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4.4 Triangulación de datos 

Tabla 21 

Triangulación de datos 

 ENCUESTA ENTREVISTA OBSERVACIÓN 

OBJETO: 

RECURSOS 

TURISTICOS DE 

YAGUACHI 

Según los resultados 

de la encuesta los 

posibles turistas se 

encuentran 

interesados en los 

recursos naturales y 

culturales que pueda 

proporcionar el cantón. 

 

Según los 

entrevistados 

Yaguachi posee 

recursos turísticos 

que permitirá el 

desarrollo turístico 

del cantón. 

Acorde a lo 

observado, los 

recursos turísticos 

con los que cuenta 

Yaguachi son del 

tipo naturales y 

culturales. 

CAMPO: CIRCUITO 

TURISTICO 

Los encuestados 

manifiestan que 

estarían dispuestos a 

asistir a un circuito 

turístico de un día 

presentándoles un 

itinerario. 

 

Los entrevistados 

expresaron estar 

de acuerdo en que 

un circuito turístico 

ayudaría en el 

desarrollo del 

cantón, tanto en el 

turismo como en lo 

económico. 

De acuerdo a lo 

observado, 

Yaguachi cuenta 

con 4 recursos que 

pueden ser parte 

de un circuito 

turístico. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Introducción 

 Ecuador es un país que está creciendo turísticamente, llegan personas 

desde distintas partes del mundo e incluso en los turistas nacionales ha 

despertado el interés por conocer su país. 

 Yaguachi es un cantón de la provincia del Guayas que ofrece historia, 

religión, creencias, naturaleza, cultura, recursos turísticos que lo convierten en un 

destino ideal; pero debido a que existe un desconocimiento de los mismos lo 

convierte como el principal factor que impide el desarrollo turístico del cantón. 

Como solución a esta desfavorable situación que se le presenta al cantón, 

se ha elaborado el diseño de un circuito turístico que ayude a conocer a los 

turistas los recursos turísticos que ofrece Yaguachi y la importancia histórica que 

esta representa. 

5.2 Objetivo General 

Elaborar el diseño de un circuito turístico para el desarrollo turístico del 

cantón Yaguachi. 

5.3 Objetivos Específicos 

 Definir los lugares, actividades y tiempos previstos en visitas, que 

conforman el circuito turístico. 

 Detallar la estructura del circuito turístico del cantón Yaguachi. 

 Puntualizar formas de promoción para el circuito turístico del cantón 

Yaguachi.  
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5.4 Justificación 

El presente proyecto será de gran utilidad porque permitirá a Yaguachi dar 

a conocer sus recursos turísticos demostrando que el cantón es un destino a 

visitar, ayudando en el desarrollo o crecimiento turístico, lo que le dará la iniciativa 

a los yaguachenses de innovar o crear nuevos proyectos o actividades que no 

solo mejorará la oferta a los turistas sino que también generará empleos a los 

mismos, de esta manera aumentará la afluencia de turistas lo que demostrará una 

mayor acogida. 

5.5 Ubicación 

El presente proyecto se desarrollará en el cantón Yaguachi. 

5.6 Descripción de propuesta 
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actividades y tiempos 

Estructura del circuito 

Formas de promoción 
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5.6.1 Definir los recursos turísticos, actividades y tiempos: 

Para un circuito turístico en el cantón Yaguachi se consideraron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Parque Cívico 

Figura 26. Iglesia San Antonio de Padua 

Figura 27. Catedral San Jacinto de Yaguachi 
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Además se consideran importantes incluir las actividades: 

 

 

 

  

 

  

 

a) Recreación en el malecón de Cone: accesible para todo tipo de edad, 

disponible todo el día, es un lugar que sirve para tomar un descanso. Su promedio 

de visita es de 30 minutos. 

  

Figura 28. Río Yaguachi 

Figura 29. Malecón de Cone 
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b) Salud en la Apiterapia: explicación de las enfermedades que tratan y 

cómo las terapias con abejas ayudan en el mejoramiento de su salud. Disponible 

de jueves a domingo de 12:00 a 5pm. Promedio de visita 1 hora. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Recreación en el Parque Central: disponible todo el día, momento de 

relajación y fotografía. Promedio de visita 20 minutos. 

Figura 30. Apiterapia 

Figura 31. Parque Central 
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d) Recreación en el Parque Acuático: accesible para niños entre los 3 y 8 

años de edad, disponible todo el día, lugar que sirve para que los niños puedan 

jugar y bañarse en la piscina. Promedio de visita 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

e) Recreación en la Estación de Tren: disponible todo el día, accesible 

para todas las edades, lugar que guarda historia, sirve para la observación y 

fotografía. Promedio de visita 15 minutos. 

Figura 32. Parque Acuático 

Figura 33. Estación del tren 
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f) Recreación en la cancha deportiva: accesible para todas las edades, 

disponible todo el día, lugar que sirve para hacer deportes, competencias, juegos, 

entre otros. Promedio de visita una hora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

g) Comedor Picantería Don Gato: lugar donde podrá degustar de un 

delicioso encebollado. Promedio de almuerzo una hora. 

Figura 34. Cancha deportiva 

Figura 35. Picantería Don Gato 
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5.6.2 Estructura del circuito turístico  

El circuito turístico está compuesto de un atractivo natural siendo el río 

Yaguachi y tres atractivos culturales que son el Parque Cívico, la iglesia San 

Antonio de Padua y la Catedral San Jacinto de Yaguachi. 

Comienza en la Parroquia de Cone, lugar donde se visitará el Parque 

Cívico, la Iglesia San Antonio de Padua y el Malecón. Después se visitará la 

Apiterapia, seguido del almuerzo; a continuación Yaguachi Nuevo lugar donde se 

visitará el Parque Acuático, la Estación del Tren, el río Yaguachi, cancha 

deportiva, parque central y termina en la Catedral de San Jacinto de Yaguachi. 

Cuenta con facilidades de comida, entrada gratuita a la cancha deportiva y 

al parque acuático. 

Se requiere señalización turística en el circuito, por lo cual ha sido 

considerado el Manual de Señalización Turística del Ecuador, con los siguientes 

pictogramas: 

Señales de información 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística 

 

Figura 36. Señalización para el turista 
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Pictogramas Atractivos Naturales 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística 

Pictogramas Atractivos Culturales 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística 

Figura 37. Río Navegable 

Figura 38. Iglesia 

Figura 39. Centro Histórico 
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Pictogramas de Servicio de Apoyo 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística 

 

 

 

 

Figura 40. Parque Acuático 

Figura 41. Estación de Tren 
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“Yaguachi es Turismo”, es el nombre con el cual puede ser denominado el 

circuito turístico. 

Figura 42. Imagotipo del circuito 

 

 

 

 

 

 

  

La imagen es una representación de la naturaleza a través de la figura de 

un árbol, con los colores café para su tronco y verde en su forma total. Entre sus 

hojas se encuentra el nombre del cantón Yaguachi, y entre sus ramas “es 

turismo”; también integra en su parte interna la catedral, el río y el Monumento del 

Parque cívico.  

El tiempo total del recorrido puede tomar 7 horas. 
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El trazado del circuito se muestra en el mapa a continuación: 

 

 

Figura 43. Mapa con recursos del circuito turístico 
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Con lo antes referido se ha establecido dos modelos bases de paquetes 

turísticos basado en el circuito del cantón Yaguachi: 

a) Circuito Familia 

Perfil:  

Adultos y niños de hasta 8 años 

Disponibilidad de 7 horas de paseo 

Interés por el deporte y actividades de recreación 

Figura 44. Circuito Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22 

Itinerario circuito familia 

  
Hora Actividad 

8:00 Punto de partida Guayaquil 

8:45 Llegada a Yaguachi Nuevo 

8:55 Visita al Parque Central 

9:15 Visita a la Catedral San Jacinto de Yaguachi 

10:25 Visita a la cancha deportiva 

11:35 Visita a la Estación del Tren 

11:50 Visita al río Yaguachi 

12:15 Visita al Parque Acuático 

14:25 Almuerzo 

15:30 Retorno a Guayaquil 
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b) Circuito Histórico 

Perfil: 

Adultos que gusten de la historia 

Disponibilidad de 7 horas de paseo 

 

Figura 45. Circuito Histórico 
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Tabla 23 

Itinerario circuito histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24 

Matriz de desplazamiento 

 Km Tiempo 

Guayaquil a Yaguachi 35.7 45 min 

Parque central a Catedral 0,25 3 min 

Parque central a cancha deportiva 1.5 10 min 

Parque central a estación del tren 1 8 min 

Parque central al río Yaguachi 1 8 min 

Parque central al parque acuático 0.5 5 min 

Parque central a la Apiterapia 0.75 7 min 

Parque central al parque cívico 2.5 25 min 

Parque central a la iglesia San Antonio de 
Padua 

2 15 min 

Parque central al malecón de Cone 2.2 17 min 

  

Hora Actividad 

9:00 Punto de partida Guayaquil 

9:45 Llegada a Yaguachi Nuevo 

9:55 Visita al Parque Central 

10:15 Visita a la Catedral de San Jacinto de Yaguachi 

11:25 Visita a la Estación del Tren 

11:40 Visita al río Yaguachi 

12:05 Almuerzo 

13:15 Visita a la Apiterapia 

14:30 Llegada a Cone 

14:40 Visita al Parque Cívico 

15:20 Visita a la Iglesia de San Antonio de Padua 

15:50 Visita al Malecón de Cone 

16:20 Retorno a Guayaquil 
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Tabla 25 

Presupuesto 

Por lo cual si se desea realizar la operación de estos circuitos se deberá 

considerar como base el precio indicado en la parte superior. 

5.6.3 Formas de promoción 

Para promocionar al cantón Yaguachi como un destino turístico se deberá 

utilizar: 

Material promocional: Folletos, gigantografías, botones para presentar el 

destino. 

  

 

 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

Circuito 1 y 2 Precio por persona Total 

Furgoneta de 15 personas 10 150 

Box lunch para 15 personas 1.50 22.50 

Almuerzo 2.50 37.50 

Guía 
3 45 

Subtotal 17 255 

Ganancia 5% 0.85 12.75 

Total 17.85 267.75 

Figura 46. Botones 
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Elaborado por: Ana Miranda Chang  

Figura 47. Volante circuito familia 
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    Elaborado por: Ana Miranda Chang  

Figura 48. Volante circuito histórico 
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Uso de internet: para dar a conocer el circuito turístico se utilizarán las 

redes sociales como Facebook o Instagram, y para realizar las reservas se lo hará 

por medio de un correo electrónico: yaguachiesturismo@gmail.com 

Para las páginas de Facebook e Instagram se tomarán las siguientes 

medidas: 

 Contarán con actualización semanal, y como imágenes 

publicitarias se utilizarán los recursos y atractivos turísticos 

que posee el cantón. 

 

 Las frases que se pueden considerar colocar en la página son: 

Visita Yaguachi, Vive la historia en Yaguachi, Conoce la 

cultura de Yaguachi. 

 

 Los hashtag que servirán para dar promoción: 

#yaguachiesturismo, #yaguachilover, #yaguachiprimero, 

#yaguachipotenciaturística #circuitofamilia, #circuitohistórico 

 

 Se buscará la interacción del público a través de concursos, 

juegos de preguntas, opiniones, entre otros. 
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Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Miranda Chang 

 

Figura 49. Facebook 

Figura 50. Instagram 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

6.1 Conclusiones 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 

diagnosticar los recursos turísticos del cantón Yaguachi para diseñar un circuito 

turístico que contribuya en el desarrollo del cantón. 

 Yaguachi presenta un desconocimiento acerca de sus recursos turísticos lo 

que impide que el cantón se desarrolle turísticamente, haya afluencia de 

turistas y mejore su condición económica. 

 

 Los recursos turísticos son factores importantes dentro del turismo, le dan 

valor y reconocimiento al cantón, es lo que los representa como su 

naturaleza, creencias, religión, arquitectura, entre otros. 

 

 Por medio de la observación, revisión bibliográfica, entrevistas a personas 

encargadas del turismo en el cantón, encuestas a posibles turistas, se pudo 

obtener resultados verídicos y valederos para elaborar la propuesta del 

presente trabajo de investigación. 

 

 Según los resultados de las encuestas se determinó que los turistas están 

dispuestos a conocer Yaguachi y disfrutar de las actividades que se puedan 

realizar en el cantón. 

 

 La propuesta del presente proyecto, siendo el circuito turístico, conformado 

por los recursos y actividades turísticas que podrán ser realizadas en un 

día, será promocionado por medio de las redes sociales lo que permitirá el 

desarrollo turístico del cantón.  
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6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda al Municipio de Yaguachi dar a conocer sus recursos 

turísticos a nivel nacional para así brindar a los turistas un nuevo destino y 

poder desarrollarse turísticamente. 

 

 Los recursos turísticos deben estar en constante cuidado, mantener las 

políticas de conservación y mejorar o restaurar las zonas que se 

encuentran a su alrededor. 

 

 Es importante mantener y continuar los estudios en Yaguachi permitiendo 

de esta manera crear y presentar nuevos proyectos que ayuden en el 

desarrollo del turismo en el cantón. 

 

 Es importante diseñar un plan de capacitación para los habitantes del 

cantón Yaguachi para que de esa forma puedan brindar un excelente 

servicio y la mejor atención a sus visitantes. 

 

 Se recomienda implementar actividades que fortalezcan y complementen el 

circuito turístico y de esta manera aumentar el número de turistas en el 

cantón. 

  



78 
 

 

Bibliografía 

Álvarez, L. (2016). Productos, servicios y destinos turísticos. Madrid: Paraninfo. 

Avecilla, L. D. (2014 - 2019). PDYOT GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE 

YAGUACHI. Yaguachi: SENPLADES. 

Ballesteros, X. (2012). Agencias de viajes. Quevedo. 

Boullón, R. (2006). Planificación del Espacio Turístico. México: Trillas. 

C. de la Torre, C. A. (2009). Comercialización de los servicios turísticos. México: 

Subsecretaría de Educación Media Superior. 

Castillo, H. M. (2012). Recursos Turísticos. 

Chan, N. (1991). Circuitos turísticos programación y cotización. Ediciones 

turpustucas de Mario Banchik. 

Constitución del Ecuador. (s.f.). 

Coronel, M. (2008). Sistematización y análisis de estimaciones y estadísticas del 

turismo interno en el Ecuador. Cuenca: Universidad de Cuenca. 

Correa, F. J. (2002). Todo Guayas en sus manos. Guayaquil: Arquidiocesana. 

Covarrubias, R. (2005). Evaluación del potencial en municipios turísticos a través 

de metodologías participativas. México: Universidad de Colima. 

Duque, E. (2005). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de 

medición. INNOVAR, 64. 



79 
 

 

Galarza, Á. (29 de Marzo de 2016). Turismo en Yaguachi. (A. Miranda, 

Entrevistador) 

Ley de Turismo. (2008). Lexis. 

Maestromey, M. (2007). Los Recursos Culturales bajo la óptica contable. Mar del 

Plata. 

Martinez, E. (1992). Recursos Naturales, Biodiversidad, Consrvación y uso 

sustentable. Multequina. 

Martínez, R. (2014). Diseño de Circuitos Turísticos. El Salvador: USAID. 

Martínez, R. R. (2013). Recursos Turísticos. Madrid: Paraninfo. 

MINCETUR. (2006). Manual para la formulación del Inventario de Recursos 

Turísticos a nivel nacional. Perú. 

MINCETUR. (s.f.). Conceptos Fundamentales del Turismo. Obtenido de 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Producto_turistico/Fit/fit/Guias/Amaz

onas.pdf 

Ministerio del Ambiente, M. d. (2008). Plan de Manejo de la Reserva de 

Producción Faunística Manglares El Salado. Guayaquil. 

Omaña, C. (s.f.). Documento de Especificación de las actividades realizadas en 

las visitas guiadas. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 

OMT. (1999). Desarrollo Turístico Sostenible. Madrid: Organización Mundial del 

Turismo. 



80 
 

 

P, M. a. (2013). Mercadeo Aplicado al Turismo. La Comercialización de Servicios - 

Productos y Destinos Turísticos Sostenibles. Costa Rica: Universidad 

Estatal a Distancia de Costa Rica. 

Plan Nacional Para el Buen Vivir. (2013). Recuperado el 12 de Octubre de 2015, 

de http://www.buenvivir.gob.ec/objetivos-nacionales-para-el-buen-vivir 

Ricaurte, C. (2009). Manual para el diagnóstico turístico local. 

Salazar, M. M. (2014). Diseño de una propuesta de desarrollo turístico en el 

cantón Yaguachi para el fomento del turismo local. Guayaquil. 

Sánchez, R. (2008). Yaguachi Escenario de lucha, historia y milagros. 

Sánchez, R. (2008). Yaguachi Escenario de lucha, historia y milagros. Yaguachi. 

Sánchez, R. (2008). Yaguachi Escenario de Lucha, Historia y Milagros. 

Sancho, A. (1998). Introducción al Turismo. Madrid: Organización Mundial del 

Turismo. 

Selva, U. T. (2012). Manual del Instructor Diseño de los circuitos. Universidad 

Tecnológica de la Selva. 

Vivir, P. N. (2013). Plan Nacional Para el Buen Vivir. Ecuador: Senplades. 

 

 



81 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

Tema: Diagnóstico de los recursos turísticos del cantón Yaguachi para 

el desarrollo de un circuito turístico 

Subtema: Recursos turísticos 

Lugar: Cantón Yaguachi  

Fuente: Observación directa mediante la visita 

Fecha: Mayo/2016 

Por medio de una visita al cantón se pudo observar que posee muchos 

restaurantes donde se puede deleitar diferentes tipos de comida, también 

posee lugares de entretenimiento para los niños como el parque acuático, el 

cual un señor de la localidad manifestó que no estaba a disposición por la falta 

de agua pero que el municipio de Yaguachi ya se estaba encargando de eso y 

que ya iban a tener agua propia; también está el parque La Madre, cuentan 

con una cancha de fútbol; poseen el río Yaguachi, pero a su alrededor se veía 

mucho monte y no se realiza ningún tipo de actividad en dicho río, un 

habitante del cantón manifestó que el municipio ya tiene un proyecto para 

arreglar dicho sector y convertirlo en un malecón. Cuenta con una estación de 

tren pero funciona solo los fines de semana; se iba a realizar un recorrido por 

los rieles pero no se pudo hacer por inseguridad, expresando los mismos 

habitantes que no se camine por dichos lugares. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 

PROVINCIA__Guayas__CANTÓN_Yaguachi_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA: Sitios Naturales JERARQUÍA: III 

TIPO: Río AUTOR: Ana Miranda Chang 

SUBTIPO:Ribera FICHA N° 001 

     

 

TEMA: Río Yaguachi 

Recurso turístico importante que cruza el cantón formado por los ríos Chimbo y Milagro, 

desembocando en el río Babahoyo. El río Yaguachi muestra un paisaje natural lleno de 

árboles, una vista encantadora para los visitantes; y a su vez presenta siete puentes a lo 

largo del río construidos por Eiffel. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR:  Ana Miranda Chang 1.2 FICHA N°: 001 

1.3FECHA: Septiembre/2016 

1.4 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Yaguachi 

1.5 CATEGORÍA: Sitios Naturales 1.6 TIPO: Ríos 

1.7 SUBTIPO: Ribera 1.8 JERARQUÍA: III 
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2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Guayas 2.2 CANTÓN: Yaguachi 2.3 PARROQUIA: Yaguachi 

Nuevo 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO: recinto María Clementina DISTANCIA (Km): 12km 

3.2 NOMBRE DEL POBLADO: recinto Tres Postes DISTANCIA (Km): 8km 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

V  A  L  O  R       I  N  T  R  Í  N  S  E  C  O 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: a lo largo del río presenta 

siete puentes que conectan las riberas. 
4.2 CALIDAD DEL AGUA: turbia 

4.3 FLORA: Prunus dulcis, Mangifera, Mutingiacalabura 

FAUNA: Porphyrula martinica, Hirundo rústica, Ardea alba, Psophia crepitans, Rhinella 

marina, Leimadophis albiventris, Oreochromis sp. 

4.4 DESCRIPCIÓN DE SUS RIBERAS: lineal 

4.5 ACTIVIDADES VARIAS: natación 

4.6 NAVEGABILIDAD: Si, en verano 

4.7 PUENTES Y PUERTOS: siete puentes 

V  A  L  O  R       E  X  T  R  Í  N  S  E  C  O 

5. USOS (SIMBOLISMO):  

5.1 EL ATRACTIVO O RECURSO PUEDE DISFRUTARSE DURANTE: 

  

1. Todo el año 

2. Por temporadas (mayo a noviembre) 

3. Eventos programados (especifique fecha) 

5.2 HORARIOS DE ATENCIÓN / HORAS DE DISFRUTE DEL RECURSO  

 

Todo el día 

5.3 EL ATRACTIVO O RECURSO TIENE ALGÚN USO POR PARTE DE LA COMUNIDAD LOCAL 

 

¿Cuál?:  

 

 

Realizan pesca. 

1. Sí  x 
2. No   

6. GESTIÓN DEL ATRACTIVO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

6.1 Conservado: Si 

6.2 Causas: ícono natural representativo del cantón Yaguachi 

X 
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A 

 

D 

 

6.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: conservado 

6.4 Restaurado: si 

6.5 Causas: contaminación del río por desechos químicos 

 

 

A 

 

P  

 

O 

 

Y 

 

O 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

    BUENO REGULA MALO   DIARIA SEMAN MENS EVENT DE ACCESO 

TERRESTRE ASFALTADO x     BUS  x       MESES AL AÑO 

  LASTRADO       AUTOMÓVIL          

  EMPEDRADO       4 X 4         7 meses 

  SENDERO       TREN    x      

ACUÁTICO MARITIMO       BARCO         DIAS AL MES 

          BOTE          

  FLUVIAL       CANOA         30 DIAS 

          OTROS          

AÉREO         AVIÓN         HORAS AL DÍA 

          AVIONETA         06H00 a 18H00 

          HELICÓPTERO          

 

 

A 

 

P  

 

O 

 

Y 

 

O 

8. FACILIDADES  Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

8.1 SERVICIOS TURÍSTICOS QUE OPERAN EN EL ATRACTIVO- NINGUNO 

   

1. Establecimientos de alojamiento  

2. Restaurantes  

3. Kioscos de comida  

4. Bares  

5. Servicio de guianza local  

6. Otro: Estación del ferrocarril X 
 

8.2 ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente con un asterisco (*), y las que 

usted recomienda que podrían realizarse con un visto (√). 

1. Natación * 12 Compras  

2. Pesca deportiva √ 13 Gastronomía  

3. Caza  14 Conocimiento antropológico  

4. Deportes de cancha  15 Eventos programados  

5. Deportes de aventura/riesgo  16 Camping  

6. Competencias deportivas  17 Picnic  

7. Caminatas  18 Ciclismo/ bicicleta de montaña  

8. Paseos en bote/lancha  19 Parapente  

9. Paseos a caballo/mula  20 Buceo / snorkel  

10 Visitas guiadas  21 Paseos en canoa √ 

11 Observ. de flora y/o fauna  22   
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8.3 INSTALACIONES N/A 

              #       # 
1. Piscina  6. Puentes 7 

2. Vestidores  7. Circuitos de senderos  

3. Canchas deportivas  8. Refugio  

4. Muelle  9. Pasarelas  

5. Mirador  10. Otro_______________________________  
 

 

 

A 

 

P  

 

O 

 

Y 

 

O 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA   

POTABLE ENTUBADA TRATADA DE POZO NO EXISTE OTROS 

Si      
 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

Si    
 

9.3 ALCANTARILLADO  

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

si     
 

 

 

U 

S 

O 

 

T 

U 

R 

Í 

S 

T 

I 

C 

O 

10. DEMANDA Y DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

10.1 FRECUENCIA DE DEMANDA REAL  

1. Permanente (todo el año)   

2. Estacional (sólo por temporadas)   

3. Esporádica (de vez en cuando)  x 

4.  Inexistente   

5. Otra_____________________________   
 

10.2 ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: NINGUNO 

10.3 TIPO DE DEMANDA  

                                                                                    % 

1. Internacional   

2. Nacional   

3. Regional   

4. Local  X 
 

10.4 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

 
1. Internacional   

2. Nacional   

3. Regional   

4. Local  X 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

  

PROVINCIA__Guayas__CANTÓN_Yaguachi_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA: Manifestaciones culturales JERARQUÍA: III 

TIPO: Histórico AUTOR: Ana Miranda Chang 

SUBTIPO: Arquitectura religiosa FICHA N° 002 

     

TEMA: Catedral San Jacinto de Yaguachi 

Ubicado en Yaguachi Nuevo, tiene como patrono a San Jacinto de Cracovia; construido 

de madera y caña en 1844, en 1901 el padre Nicanor Espinoza lo reemplazó por otro de 

madera incorruptible. En octubre de 1944 con el padre Manuel Paz Ruiz se empezó la 

construcción en hormigón cuya obra culminó en 1956. El 7 de Agosto de 1977 fue 

elevado a  Santuario Arquidiocesano por el obispo Bernandino Echeverría Ruiz. Luego por 

el Papa Juan Pablo II el 18 de Junio de 1980 pasó a ser Basílica Menor y en el 2009 por el 

Papa Benedicto XVI fue declarado Catedral. Forma parte de la Ruta de la Fe. 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR:  Ana Miranda Chang 1.2 FICHA N°: 002 

1.3FECHA: Septiembre/2016 
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1.4 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Catedral San Jacinto 

1.5 CATEGORÍA: Manifestaciones culturales 1.6 TIPO: Histórico 

1.7 SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 1.8 JERARQUÍA: III 

 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Guayas 2.2 CANTÓN: Yaguachi 2.3 PARROQUIA: Yaguachi 

Nuevo 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO: recinto María Clementina DISTANCIA (Km): 12km 

3.2 NOMBRE DEL POBLADO: recinto tres Postes DISTANCIA (Km): 8km 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

C 

A 

L 

I 

D 

V  A  L  O  R       I  N  T  R  Í  N  S  E  C  O 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 Estilo: Romano 
4.2 Época de construcción:14 

de Julio de 1844 

4.3 Año de reconstrucción: 

1901 

 

4.4 Conservación del estilo: conservado 

4.5 Colecciones al interior: posee colecciones de pinturas que muestran los milagros de San 

Jacinto 

4.6 Artes plásticas: óleos sobre lienzo y esculturas de la Virgen María y Jesús. 

4.7 Materiales utilizados: hierro y cemento armado. 

V  A  L  O  R       E  X  T  R  Í  N  S  E  C  O 

5. USOS (SIMBOLISMO):  

5.1 EL ATRACTIVO O RECURSO PUEDE DISFRUTARSE DURANTE: 

  
1. Todo el año  x 
2. Por temporadas (especifique meses)   
3. Evento programado (especifique fecha)  X 

 

5.2 HORARIOS DE ATENCIÓN / HORAS DE DISFRUTE DEL RECURSO: Todo el día 

 

5.3 EL ATRACTIVO O RECURSO TIENE ALGÚN USO POR PARTE DE LA COMUNIDAD LOCAL 

 

Asisten a misas 
1. Sí  x 
2. No   

6. GESTIÓN DEL ATRACTIVO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

6.1 ALTERADO: no 
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A 

D 

 

6.2 CONSERVADO: si 

6.3 CAUSAS: es una de las principales representaciones del cantón Yaguachi, en donde 

llegan miles de devotos al santo patrono. 

6.4: ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: conservado 

 

 

A 

 

P  

 

O 

 

Y 

 

O 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

    BUENO REGULA MALO   DIARIA SEMAN MENS EVENT DE ACCESO 

TERRESTRE ASFALTADO  x     BUS  X       MESES AL AÑO 

  LASTRADO       AUTOMÓVIL  x        

  EMPEDRADO       4 X 4         12 MESES 

  SENDERO       TREN    x      

ACUÁTICO MARITIMO       BARCO         DIAS AL MES 

          BOTE          

  FLUVIAL       CANOA         30 DIAS 

          OTROS          

AÉREO         AVIÓN         HORAS AL DÍA 

          AVIONETA         09h00 – 19:30 

          HELICÓPTERO          

 

 

A 

 

P  

 

O 

 

Y 

 

O 

8. FACILIDADES  Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

8.1 SERVICIOS TURÍSTICOS QUE OPERAN EN EL ATRACTIVO 

   

1. Establecimientos de alojamiento x 

2. Restaurantes x 

3. Kioscos de comida  

4. Bares  

5. Servicio de guianza local  

6. Otro_________________________  
 

8.2 ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente con un asterisco (*), y las que 

usted recomienda que podrían realizarse con un visto (√). 

1. Natación  12 Compras  

2. Pesca deportiva  13 Gastronomía  

3. Caza  14 Conocimiento antropológico  

4. Deportes de cancha  15 Eventos programados * 

5. Deportes de aventura/riesgo  16 Camping  

6. Competencias deportivas  17 Picnic  

7. Caminatas  18 Ciclismo/ bicicleta de montaña  

8. Paseos en bote/lancha  19 Parapente  

9. Paseos a caballo/mula  20 Buceo / snorkel  

10 Visitas guiadas √ 21   

11 Observ. de flora y/o fauna  22   
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8.3 INSTALACIONES  

              #       # 
1. Piscina  6. Puentes  

2. Vestidores  7. Circuitos de senderos  

3. Canchas deportivas  8. Refugio  

4. Muelle  9. Pasarelas  

5. Mirador  10. Otro_______________________________  
 

 

 

A 

 

P  

 

O 

 

Y 

 

O 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA   

POTABLE ENTUBADA TRATADA DE POZO NO EXISTE OTROS 

Si      
 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

Si    
 

9.3 ALCANTARILLADO  

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

Si     
 

 

 

U 

S 

O 

 

T 

U 

R 

Í 

S 

T 

I 

C 

O 

10. DEMANDA Y DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

10.1 FRECUENCIA DE DEMANDA REAL  

1. Permanente (todo el año)   

2. Estacional (sólo por temporadas)  x 

3. Esporádica (de vez en cuando)   

4.  Inexistente   

5. Otra_____________________________   

 

 

10.2 ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: NINGUNO 

10.3 TIPO DE DEMANDA  

                                                                                    % 

1. Internacional   

2. Nacional  x 

3. Regional   

4. Local   
 

10.4 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

 
1. Internacional   

2. Nacional  x 

3. Regional   

4. Local   
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
  

PROVINCIA__Guayas__CANTÓN_Yaguachi_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA: Manifestaciones culturales JERARQUÍA: III 

TIPO: Acontecimientos Programados AUTOR: Ana Miranda Chang 

SUBTIPO: Fiestas FICHA N° 003 

     

 

TEMA:Fiestas de San Jacinto de Yaguachi 

Las fiestas se las realizan cada año del 14 al 16 de Agosto, a la que asisten 

aproximadamente 500.000 devotos al santo patrono desde distintas provincias del país. 

En esta fiesta se realizan diferentes actos religiosos como la misa y la procesión, 

deportivos, turísticos, comerciales, entre otros. 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Ana Miranda Chang 1.2 FICHA N°: 003 

1.3 FECHA: Septiembre 2016 

1.4 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiestas de San Jacinto de Yaguachi 

1.5 CATEGORÍA: Manifestaciones culturales 1.6 TIPO: Acontecimientos Programados 
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1.7 SUBTIPO: Fiestas 1.8 JERARQUÍA: III 

 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Guayas 2.2 CANTÓN: Yaguachi 2.3 PARROQUIA: Yaguachi Nuevo 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO: recinto María Clementina DISTANCIA (Km): 12km 

3.2 NOMBRE DEL POBLADO: recinto Tres Postes DISTANCIA (Km): 8km 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

V  A  L  O  R       I  N  T  R  Í  N  S  E  C  O 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 MOTIVACIÓN: exaltación de acontecimientos 

extraordinarios realizados por San Jacinto, a quien 

se le atribuyen milagros desde 1722 

4.2 PERIODICIDAD: 14 al 16 de Agosto 

4.3 LUGAR DE REALIZACIÓN: Yaguachi Nuevo 

4.4 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS: celebran misas, novena,  procesiones, feria de artesanías, 

feria de dulces, bailes, fuegos artificiales, elección de la reina, La Criolla Bonita. 

4.5PARTICIPACIÓN: devotos a San Jacinto de Yaguachi 

V  A  L  O  R       E  X  T  R  Í  N  S  E  C  O 

5. USOS (SIMBOLISMO):  

5.1 EL ATRACTIVO O RECURSO PUEDE DISFRUTARSE DURANTE: 

  

1. Todo el año 

2. Por temporadas (especifique meses) 

3. Eventos programados (especifique fecha)  

15 – 17 de Agosto 

5.2 HORARIOS DE ATENCIÓN / HORAS DE DISFRUTE DEL RECURSO  

Todo el día 

5.3 EL ATRACTIVO O RECURSO TIENE ALGÚN USO POR PARTE DE LA COMUNIDAD LOCAL 

¿Cuál?:  

 

 

Misas y procesión a San Jacinto. 

1. Sí  x 
2. No  XXNO 

6. GESTIÓN DEL ATRACTIVO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

6.1 Estado de conservación del atractivo: conservado 

6.2 Estado de conservación del entorno: conservado 

 

x 
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A 

 

P  

 

O 

 

Y 

 

O 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

    BUENO REGULA MALO   DIARIA SEMAN MENS EVENT DE ACCESO 

TERRESTRE ASFALTADO  x     BUS  x       MESES AL AÑO 

  LASTRADO       AUTOMÓVIL  x        

  EMPEDRADO       4 X 4         1 MES 

  SENDERO       TREN    x      

ACUÁTICO MARITIMO       BARCO         DIAS AL MES 

          BOTE          

  FLUVIAL      CANOA         3 Días 

          OTROS          

AÉREO         AVIÓN         HORAS AL DÍA 

          AVIONETA         06H00 a 18H00 

          HELICÓPTERO          

 

 

A 

 

P  

 

O 

 

Y 

 

O 

8. FACILIDADES  Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

8.1 SERVICIOS TURÍSTICOS QUE OPERAN EN EL ATRACTIVO 

   

1. Establecimientos de alojamiento  

2. Restaurantes x 

3. Kioscos de comida x 

4. Bares x 

5. Servicio de guianza local  

6. Otro: Puestos de artesanía x 
 

8.2 ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente con un asterisco (*), y las que 

usted recomienda que podrían realizarse con un visto (√). 

1. Natación  12 Compras * 

2. Pesca deportiva  13 Gastronomía * 

3. Caza  14 Conocimiento antropológico  

4. Deportes de cancha  15 Eventos programados * 

5. Deportes de aventura/riesgo  16 Camping  

6. Competencias deportivas  17 Picnic  

7. Caminatas * 18 Ciclismo/ bicicleta de montaña  

8. Paseos en bote/lancha  19 Parapente  

9. Paseos a caballo/mula  20 Buceo / snorkel  

10 Visitas guiadas √ 21   

11 Observ. de flora y/o fauna  22   
 

8.3 INSTALACIONES  

              #       # 
1. Piscina  6. Puentes  

2. Vestidores  7. Circuitos de senderos  

3. Canchas deportivas  8. Refugio  

4. Muelle  9. Pasarelas  

5. Mirador  10. Otro_______________________________  
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A 

 

P  

 

O 

 

Y 

 

O 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA   

POTABLE ENTUBADA TRATADA DE POZO NO EXISTE OTROS 

Si      
 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

Si    
 

9.3 ALCANTARILLADO  

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

Si     
 

 

 

U 

S 

O 

 

T 

U 

R 

Í 

S 

T 

I 

C 

O 

10. DEMANDA Y DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

10.1 FRECUENCIA DE DEMANDA REAL  

1. Permanente (todo el año)   

2. Estacional (sólo por temporadas)  x 

3. Esporádica (de vez en cuando)   

4.  Inexistente   

5. Otra_____________________________   

 

           

10.2 ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

Catedral de San Jacinto de Yaguachi 

10.3 TIPO DE DEMANDA  

                                                                                    % 

1. Internacional   

2. Nacional  x 

3. Regional   

4. Local   
 

10.4 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

 
1. Internacional   

2. Nacional  x 

3. Regional   

4. Local   
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
  

PROVINCIA__Guayas__CANTÓN_Yaguachi_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales JERARQUÍA: II 

TIPO: Históricas AUTOR: Ana Miranda Chang 

SUBTIPO: Zonas históricas FICHA N° 004 

     

 

TEMA: Parque Cívico 

 Lugar donde se llevó a cabo la batalla de Cone entre las tropas españolas y las tropas 

del Mariscal Antonio José de Sucre, el 19 de agosto de 1821, fecha en la que se 

independizó Guayaquil bajo la bandera de Colombia. 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR:  Ana Miranda Chang 1.2 FICHA N°: 004 

1.3 FECHA:  

Septiembre/ 2016 

1.4 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Cívico 

1.5 CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.6 TIPO: Históricas 

1.7 SUBTIPO: Zonas históricas 1.8 JERARQUÍA: II 

 

 

 



96 

 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: Guayas 2.2 CANTÓN: Yaguachi 2.3 PARROQUIA: Cone 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Puerto La Chiquita DISTANCIA (Km): 1km 

3.2 NOMBRE DEL POBLADO: El Deseo DISTANCIA (Km): 1km 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

C 

A 

L 

 

I 

D 

A 

 

D 

 

V  A  L  O  R       I  N  T  R  Í  N  S  E  C  O 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 Época de construcción: 2015 

4.2 Estado de conservación: 

conservado 

4.3 Estilo del entorno: 

naturaleza 

V  A  L  O  R       E  X  T  R  Í  N  S  E  C  O 

5. USOS (SIMBOLISMO):  

5.1 EL ATRACTIVO O RECURSO PUEDE DISFRUTARSE DURANTE: 

  
1. Todo el año  x 
2. Por temporadas (especifique meses)   
3. Evento programado (especifique fecha)  X 

 

 

5.2 HORARIOS DE ATENCIÓN / HORAS DE DISFRUTE DEL RECURSO  

 

Todo el día 

5.3 EL ATRACTIVO O RECURSO TIENE ALGÚN USO POR PARTE DE LA COMUNIDAD LOCAL 
 

1. Sí  

2. No  

6. GESTIÓN DEL ATRACTIVO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

6.1 ALTERADO: no 

6.2 CONSERVADO: si 

6.3 CAUSAS: lugar donde se llevó a cabo la Batalla de Cone independizando a Guayaquil 

6.4: ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: 
 
conservado 

 

 

X 
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A 

 

P  

 

O 

 

Y 

 

O 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

    BUENO REGULA MALO   DIARIA SEMAN MENS EVENT DE ACCESO 

TERRESTRE ASFALTADO  x     BUS  X       MESES AL AÑO 

  LASTRADO       AUTOMÓVIL        X  

  EMPEDRADO       4 X 4         12 MESES 

  SENDERO       TREN          

ACUÁTICO MARITIMO       BARCO         DIAS AL MES 

          BOTE          

  FLUVIAL      CANOA         30 DIAS 

          OTROS          

AÉREO         AVIÓN         HORAS AL DÍA 

          AVIONETA         06H00 a 18H00 

          HELICÓPTERO          

 

 

A 

 

P  

 

O 

 

Y 

 

O 

8. FACILIDADES  Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

8.1 SERVICIOS TURÍSTICOS QUE OPERAN EN EL ATRACTIVO 

   

1. Establecimientos de alojamiento  

2. Restaurantes  

3. Kioscos de comida  

4. Bares  

5. Servicio de guianza local  

6. Otro_________________________  
 

8.2 ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente con un asterisco (*), y las que 

usted recomienda que podrían realizarse con un visto (√). 

1. Natación  12 Compras  

2. Pesca deportiva  13 Gastronomía  

3. Caza  14 Conocimiento antropológico  

4. Deportes de cancha  15 Eventos programados  

5. Deportes de aventura/riesgo  16 Camping √ 

6. Competencias deportivas  17 Picnic  

7. Caminatas  18 Ciclismo/ bicicleta de montaña  

8. Paseos en bote/lancha  19 Parapente  

9. Paseos a caballo/mula  20 Buceo / snorkel  

10 Visitas guiadas  21   

11 Observ. de flora y/o fauna  22   
 

8.3 INSTALACIONES  

              #       # 
1. Piscina  6. Puentes  

2. Vestidores  7. Circuitos de senderos  

3. Canchas deportivas  8. Refugio  

4. Muelle  9. Pasarelas  

5. Mirador 1 10. Otro_______________________________  
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A 

 

P  

 

O 

 

Y 

 

O 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 AGUA   

POTABLE ENTUBADA TRATADA DE POZO NO EXISTE OTROS 

SI      
 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

SI    
 

9.3 ALCANTARILLADO  

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

SI     
 

 

 

U 

S 

O 

 

T 

U 

R 

Í 

S 

T 

I 

C 

O 

10. DEMANDA Y DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

10.1 FRECUENCIA DE DEMANDA REAL  

1. Permanente (todo el año)   

2. Estacional (sólo por temporadas)   

3. Esporádica (de vez en cuando)   

4.  Inexistente  x 

5. Otra_____________________________   
 

10.2 ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

Ninguno 

10.3 TIPO DE DEMANDA   

                                                                                           % 

1. Internacional   

2. Nacional   

3. Regional   

4. Local   
 

10.4 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

 
1. Internacional   

2. Nacional   

3. Regional   

4. Local   
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ENCUESTA 

OBJETIVO: Caracterizar las preferencias de los turistas y posibles turistas 

para su visita a un destino. 

 

Le solicitamos cordialmente, colabore con la siguiente encuesta.  

Sexo: F (    )   M (    )       Edad: 18 - 25 (   )   26 – 35 (   )  36 – 45 (   )  45 – 65 (   ) 

Conoce los atractivos turísticos de Yaguachi: Si (    )   No (    )      

Cuando viaja lo hace:Solo (   )    Amigos (   )    Familia (   )    Pareja (   ) 

 

Considere una respuesta en la escala del 1 – 5, donde: 

 1= no estoy interesado/no estoy de acuerdo y 

5 = estoy muy interesado/estoy en total acuerdo 

 

1. ¿Considera usted que el cantón Yaguachi es un destino a visitar? 

 

 

 

 

 

2. En un destino turístico ¿preferiría los ambientes y recursos naturales? 

 

 

3. ¿Considero atractivo que exista un río en un destino turístico? 

5) Muy interesado  

4) Interesado  

3) Ni interesado, ni desinteresado  

2) Desinteresado  

1) Muy desinteresado  

 

5) Muy interesado  

4) Interesado  

3) Ni interesado, ni desinteresado  

2) Desinteresado  

1) Muy desinteresado  

5) Muy interesado  

4) Interesado  

3) Ni interesado, ni desinteresado  

2) Desinteresado  

1) Muy desinteresado  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: HOTELERÍA Y TURISMO 

 

100 
 

4. ¿Me gustaría conocer acerca de la historia del destino que visito? 
 

5) Muy interesado  

4) Interesado  

3) Ni interesado, ni desinteresado  

2) Desinteresado  

1) Muy desinteresado  

 

5. ¿Considero que restaurantes típicos deben existir en un destino 

turístico? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Considero que en mi visita a un destino debo observar 

manifestaciones culturales? 

 

5) Muy interesado  

4) Interesado  

3) Ni interesado, ni desinteresado  

2) Desinteresado  

1) Muy desinteresado  

 

7. ¿Me gustaría que en mi visita a un destino pueda observar lugares 

históricos? 

 

5) Muy interesado  

4) Interesado  

3) Ni interesado, ni desinteresado  

2) Desinteresado  

1) Muy desinteresado  

 

8. ¿Me gustaría que en mi visita a un destino pueda observar 

edificaciones religiosas representativas? 

5) Muy interesado  

4) Interesado  

3) Ni interesado, ni desinteresado  

2) Desinteresado  

1) Muy desinteresado  

5) Muy interesado  

4) Interesado  

3) Ni interesado, ni desinteresado  

2) Desinteresado  

1) Muy desinteresado  
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9. ¿Me gustaría conocer la agenda cultural de un destino para visitarlo? 

 

 

10. ¿Considero que un recorrido establecido facilita mi visita a un 

destino? 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Estoy de acuerdo en asistir a un recorrido turístico de un cantón del 

país como Yaguachi? 

 

5) Muy interesado  

4) Interesado  

3) ni interesado, ni desinteresado  

2) Desinteresado  

1) Totalmente desinteresado  

 

12. ¿Me gustaría disponer de un itinerario para realizar un recorrido a un 

cantón del país como Yaguachi? 

 

5) Muy interesado  

4) Interesado  

3) ni interesado, ni desinteresado  

2) Desinteresado  

1) Muy desinteresado  

 

13.¿Qué tipo de servicio considera usted más importante? 

5) Restauración  

4) Guianza  

3) Transporte  

2) Hospedaje  

1) Atención al cliente  

 

5) Muy interesado  

4) Interesado  

3) Ni interesado, ni desinteresado  

2) Desinteresado  

1) Muy desinteresado  

5) Muy interesado  

4) Interesado  

3) Ni interesado, ni desinteresado  

2) Desinteresado  

1) Muy desinteresado  
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14.¿Cuál es su presupuesto para un viaje de fin de semana por persona? 

5) 10 – 20 dólares  

4) 21 – 30 dólares  

3) 31 – 40 dólares  

2) 41 – 50 dólares  

1) 50 o más dólares  

 

15. ¿Cuál de los siguientes recursos del cantón Yaguachi considera usted 

que generaría mayor demanda? 

 

 

16. ¿Cuánto tiempo le dedicaría conocer al cantón Yaguachi? 

5) 2 a 4 horas  

4) 5 a 7 horas  

3) 8 a 10 horas  

2) un día  

1) dos días  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Río Yaguachi  

3) Catedral San Jacinto  

2) Fiestas de San Jacinto  

1) Parque Cívico  
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ENTREVISTA 

 

Encuestado: Sr. Ángel Galarza 

Encuestadora: Ana Miranda Chang 

 

1) ¿Cómo comenzó el turismo en el cantón Yaguachi? 

Comenzó por las constantes visitas a la Catedral de San Jacinto. 

2) ¿En qué fechas asisten más los devotos a San Jacinto? 

En las fiestas dedicadas al patrono que son del 14 al 16 de agosto. 

3) ¿Qué realizan para esa fiesta? 

Yaguachi se convierte en una imagen comercial porque colocan carpas en 

donde venden artesanía, comida, dulces y otras cosas más. 

4) ¿Cuánto tiempo el tren espera a los turistas cuando llegan al cantón? 

Tienen de 15 a 30 minutos, por el cual son tomados para refrigerio. 

5) ¿Los turistas no recorren el cantón? 

El tren se dirige a Bucay, los turistas que regresan en bus no se detienen a 

conocer y los que regresan en auto pasan a conocer solo la Catedral. 

6) ¿Está usted de acuerdo en que se realice un diagnóstico de los 

recursos turísticos del cantón Yaguachi? 

Sí, que se realice un registro en donde se incluyan los atractivos turísticos para 

que poder crear ideas y proyectos que impulsen el cantón. 
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ENTREVISTA 

 

Encuestado: Lcdo. Raúl Sánchez 

Encuestadora: Ana Miranda Chang 

 

1) ¿Considera que Yaguachi es un destino turístico? 

En la cuestión turística Yaguachi está dando sus primeros pasos, se está 

trabajando en el arreglo de la infraestructura. 

2) ¿Quién tuvo la iniciativa del ferrocarril? 

El ferrocarril nació en Yaguachi, aquí se armaron las dos primeras locomotoras 

que llegaron al país en el tiempo de García Moreno, en 1861 la asamblea 

constituyente le facilita al presidente la construcción del ferrocarril y en 1873 se 

comenzó su construcción. 

3) ¿Qué permitió el ferrocarril? 

Permitió la mezcla de costumbres, para el serrano era difícil comerse un plato 

de arroz y para el costeño como la papa, legumbres era difícil adquirirla, pero 

con el ferrocarril vino a mezclarse las costumbres culinarias, la mezcla de 

productos, la mezcla racial. 

4) ¿Qué lo caracteriza al cantón Yaguachi? 

Bueno, Yaguachi no solo floreció por el ferrocarril, sino también por la historia 

religiosa que tiene, la Catedral en ese tiempo iglesia, luego santuario, luego 

basílica menor y ahora catedral, ha venido trayendo devotos de todos los lares 

del Ecuador y fuera de las fronteras. Esto ha contribuido para que Yaguachi 

cada mes de agosto tenga la feria más grande del Ecuador, contribuyendo al 

turismo. 

5) Yaguachi guarda mucha historia, ¿podría hablarme un poco acerca de 

eso? 

Aquí se dio un hecho histórico que es la batalla de Cone en 1821, haciendo un 

poquito de historia, Guayaquil se independiza el 9 de octubre de 1820, era 
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tiempo de la colonia en donde todos estábamos mandados por la colonia de 

España, pero Guayaquil se rebela, pero Quito y los españoles no iban a 

permitir que un puerto principal se declare rebelde y se declare independiente 

así que manda al ejército a recuperar esta plaza y asesinar a los revoltosos, 

para nosotros próceres, pero no contaban con que aquí en Yaguachi se les 

tendería una redada, una emboscada y aquí se provocaría en 1821 el 

enfrentamiento entre las tropas nuestras apoyadas por colombianos e ingleses 

y los españoles que venían a recuperar la plaza de Guayaquil y aquí son 

derrotados en los campos  de Cone. 

6) ¿Yaguachi cuenta con un mini centro histórico? 

Sí, es del ministerio del turismo pero está cerrado, como poca gente conoce no 

hubo mayor difusión y no lo están explotando. 

7) ¿El recorrido en el ferrocarril permite conocer el cantón? 

Para el ferrocarril el cantón es un punto de pasada, cuando se creó el 

ferrocarril era para transportación y llevar productos y conectar los pueblos, 

ahora desde que resucitó en el 2010 simplemente es turístico, principalmente 

para el turista extranjero porque es un poquito caro para el turista nacional, 

claro que también se lo utiliza pero es poco. Acá en Yaguachi se bajan ven la 

catedral, el río y eso es todo. Falta mucho por hacer, se dieron los primeros 

pasos pero todavía falta. 

8) ¿Qué proyecto le gustaría que  se hiciera para el cantón? 

Se podría dar el turismo agroindustrial como en otros países, conocer cómo se 

produce, cómo se siembra, cómo es el proceso de la cosecha. También el 

turismo ganadero, hay pocas haciendas ganaderas pero hay, y se lo hace de 

manera artesanal. 

9) ¿Por qué no han realizado los proyectos mencionados? 

Realmente no estamos preparados para eso, lastimosamente los corrales de 

nuestros ganados no están bien cuidados. 

10) ¿El río Yaguachi ha sido contaminado? 

Por el momento se ha controlado la contaminación, porque en algún momento 

nos contaminaba el Ingenio Valdez y el río principalmente en verano era un 

canal de agua sucia, por la contaminación química y microbiológica que 

botaban. 
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11) ¿Cómo controlaron la contaminación? 

El Ministerio de Medio Ambiente intervino y el Ingenio Valdez tuvo que hacer 

sus propias piscinas, el tratamiento de agua antes de arrojarla al río. 

12) ¿No han pensado en implementar actividades en el río? 

El municipio tendría que en algún momento hacer por lo menos como lo hacen 

en Bucay, deportes acuáticos. El problema es que todo eso representa gasto y 

habría que presentarle un proyecto a alguna empresa privada que quiera 

invertir acá. 

13) En el río he visto que tiene siete puentes ¿A qué se debe su 

construcción? 

En algún momento se quiso sacar provecho de que Yaguachi es el cantón de 

los puentes, pero se quedó solamente en un proyecto. 

14) ¿Algún lugar que la gente desconozca del cantón y quisiera que se 

explote? 

Sí, el parque cívico de Cone, que es el lugar donde se dio la batalla de Cone. 

 


