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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo es una investigación que toma en consideración 

el proceso de desarrollo turístico del Ecuador y el aporte del cantón 

Vinces.  

 

Tiene la finalidad de presentar y detectar nuevas actividades 

turísticas, las que posee el cantón destacando factores naturales 

favorables para el desarrollo económico, local, social y turístico. 

 

Durante la elaboración realicé investigaciones, analizando 

documentos proporcionados por las diferentes instituciones públicas, 

privadas, y autoridades pertenecientes a cada una de las  ramas. Así 

como investigaciones de campo realizando recorridos de la ciudad, 

entrevistas, visitas y reuniones a los diferentes sectores productivos 

de la zona para corroborar lo indicado en los documentos 

proporcionados. 

 

Se ha podido determinar que es un cantón de un alto potencial 

turístico y agrícola. Sin embargo, debido a la falta de visión de las 

autoridades gubernamentales de periodos anteriores e inclusive del 

presente, no han logrado explotar los atractivos que esta noble tierra 

está en capacidad de brindar.  

 

En la actualidad solo se lo reconoce con un sobrenombre (“Paris 

Chiquito”) dado por sus antepasados provenientes de Europa, 

específicamente de Paris debido a la gran producción de cacao, 

conocida como la pepa de oro y por determinadas actividades 

deportivas que se realizan anualmente. 
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También se identificó que el sector posee todas las características 

necesarias para el desarrollo del turismo ecológico, de aventura y 

cultural, así como el comercio en grandes volúmenes lo que permite 

entender que existen fuentes identificadas pero no aprovechadas 

para su desarrollo económico. 

 

 En el primer capítulo se realiza una descripción de las principales 

características que presenta la economía del desarrollo y turismo 

local. Se hace una representación teórica del proceso de desarrollo 

turístico del Ecuador y de cómo éste interactúa con los demás 

sectores productivos. 

 

La segunda parte tiene como objetivo presentar la situación actual 

del cantón, mediante cifras y su aporte a los principales indicadores 

macroeconómicos. Se describen de los principales lugares turísticos, 

las tendencias e indicadores del sector. 

 

En la tercera parte se hace un análisis específico de la ubicación, 

fuentes hidrográficas, atractivos turísticos del cantón, estructura, 

recursos naturales, desarrollo poblacional, desarrollo socio 

económico y cultural, condiciones de vida, determinando en que 

medida han contribuido o no en la oferta turística que brinda el 

cantón y la respuesta por parte de sus visitantes. 

 

Este trabajo concluye con la importancia que tiene el sector turístico 

para el desarrollo económico del cantón Vinces y su contribución al 

país mediante la planificada explotación de sus recursos que sin 

ninguna duda, podrían convertirse en el punto de partida  para 

mejorar el estilo de vida de sus habitantes. 
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CAPÍTULO I 

 

Economía, turismo y desarrollo local.  

 

1. Economía y turismo 

 

La actividad económica es una realidad común de todas las 

sociedades. Se la encuentra desde sus inicios, desde un estado de 

vida primitivo hasta el desarrollo como sociedad, en la cotidianidad 

de la vida donde se realizan múltiples procesos productivos debido a 

que es el medio para vivir. 

 

Muchas personas han visto en la agricultura, mecánica, tecnología, 

construcción, confección y diversas actividades una fuente de 

ingreso. Esto significa que se han organizado para producir una 

amplia gama de bienes y servicios cuyo último destino es satisfacer 

sus necesidades. 

 

El turismo es uno de los ejes del desarrollo de un país debido al 

espacio logrado como actividad económica en la sociedad moderna.  

 

El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo 

socioeconómico pues tiene dentro de sus características crear 

riqueza, con el propósito de promover  y mantener la prosperidad, el 

bienestar económico y social de una población. 

 

Se considera que la política pública de todo país apunta al 

crecimiento continuo y sostenido de la economía de una nación de 

modo que los países subdesarrollados se conviertan en países 

desarrollados.  
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El turismo es un medio de intercambio social determinante para 

mejoras de las relaciones interpersonales, convirtiéndose incluso en 

la posición ideal para obtener la justicia social dentro del contexto de 

la sociedad. 

 

También es un factor de intercambio cultural dentro de un país e 

independientemente de cómo esta cultura se interprete. Subyace al 

proceso de desarrollo incluso anterior a las estructuras económicas 

o políticas. 

 

En cualquier clase de turismo que se realice, siempre hay un tipo de 

contacto con la cultura receptora, el mismo que se incrementa a 

medida que el patrimonio, las costumbres y las actividades de las 

comunidades, rurales y urbanas, van creciendo. Es un factor de 

intercambio cultural porque muestra la historia, costumbres, 

tradiciones, folklore y artesanías de cada uno de los rincones de un 

país. 

 

1.1. Aspectos teóricos generales 

 

A lo largo del tiempo hemos sido testigos de que una sociedad, a 

través de sus integrantes, realiza diversas actividades económicas, 

las cuales llevan consigo procesos sociales productivos, donde su 

eje principal es el hombre y lo que produce.  

 

Las familias, consumidores, empresas y sectores en la economía 

actúan, deciden y eligen frente a las oportunidades que se les 

presenten para producir, buscando rentabilidad. En la diversidad de 

papeles que desempeñan los agentes económicos, como son las 
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familias o economías domésticas, empresas y sector público, se 

puede clasificar en tres sectores: primario, secundario y terciario.  

 

El Sector primario está conformado por los recursos naturales, y sus 

actividades afines como la agricultura, pesca y minería.  

 

Básicamente el sector secundario está comprendido por la industria, 

comercio, construcción, etc., Este sector es donde se inicia la 

especialización en los procesos.  

 

En el sector terciario se encuentran los servicios, entre los cuales 

están el transporte, comunicaciones, turismo, banca, etc. 
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1.2. Características 

 

Existe un estrecho vínculo entre economía y turismo, dado que es 

una actividad básicamente social, donde todos sus actores 

interactúan. Las sociedades mediante sus capacidades se organizan 

y ejecutan la producción de bienes y servicios. Dentro de las 

principales características podemos mencionar las siguientes: 

 

 

 

A pesar de que a mediados del periodo feudal de la humanidad no 

se consideraba como actividad económica al turismo. Hoy en día es 

muy normal identificar las grandes inversiones que se realizan en 

esta actividad.  
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1.3. Antecedentes del turismo en la sociedad  

El hombre viaja desde su aparición en la tierra porque es una 

necesidad. Es decir, moverse es una característica humana. Para 

los nómadas, por ejemplo, la movilidad territorial es un aspecto 

esencial de la identidad. También la actividad que hacen los 

marineros y mercantes que viajan y lo hacen, porque es parte de su 

trabajo.  

Un antecedente del viaje moderno es el peregrinaje, que ha 

permitido la movilidad a través de diferentes caminos y rutas, para 

luego tomar el descanso necesario y poder continuar la marcha. 

Actualmente el turista moderno viaja en grupos donde realizan 

diversas actividades, según los gustos, pasando su estadía en 

hoteles. 

La actividad turística tiene su historia, se da a partir del siglo XVIII. 

Surgen los balnearios y se ponen de moda las localidades de 

veraneo en la montaña y en el mar. Se puede destacar que en el 

año 1841 Thomas Cook comenzó a vender pasajes de tren entre 

Leicester y Loughborough (Gran Bretaña), por lo que se le considera 

el primer organizador de viajes turísticos.  

En 1855 ya se organizaban viajes, "todo incluido", a la exposición de 

Paris. Y es así como el turismo hacia el extranjero va tomando 

importancia. La verdadera revolución turística ha sido gracias a la 

clase trabajadora de los países industrializados, que en los años 

ochenta empezó a disfrutar de "paraísos lejanos”, aprovechando el 

tiempo de ocio. 
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Inicialmente el turismo era una experiencia limitada y pocas 

personas lo podían realizar, hoy en día la actividad turística es uno 

de los pilares en que se sustenta la economía de los pueblos, desde 

los más pequeños hasta los más desarrollados. 

Existen factores que han hecho posible que el turismo se haya 

transformado: 

- La necesidad  de conocer otros lugares y culturas 

- La reducción de las distancias  a través de la evolución de los 

medios de transporte, y 

- Las vacaciones pagadas 

Las características de la sociedad actual, sus requisitos, y 

tendencias se dan  mediante el paso del tiempo y épocas en la 

historia. Todo esto ocurre gracias a la mejora en la oferta que hacen 

las sociedades que se dedican a esta actividad. Se desarrollan por 

los siguientes factores: 

 

- Cada vez el turista es más exigente 

- Las necesidades de viajar son diversas 

- Mayor acceso al crédito, con el cual se puede adquirir 

paquetes turísticos, por ejemplo, el sistema todo incluido y 

promociones especiales 

- Nuevos tipos de turismo que van apareciendo como turismo 

de salud, cultural, de naturaleza, turismo litoral, urbano, rural, 

de reuniones, de parques temáticos, activo-deportivo y 

demás. 
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2. El desarrollo local 

 

La concertación entre todos los actores, sean estos  políticos, 

sociales y privados, puede ser de gran utilidad para estimular un 

verdadero desarrollo local, para ello sería indispensable que las 

sociedades contaran con más libertad, recursos, e igualdad de 

oportunidades. 

 

Para hacer viable el desarrollo económico local, es necesario buscar 

no solo objetivos económicos, sino también avanzar en términos de 

equidad social y construcción de ciudadanía, bajo condiciones de 

eficiencia y estabilidad, hasta llegar a un verdadero e integral 

progreso. 

 

En efecto, hay que considerar que los ciudadanos estén mejor 

representados y en esa medida puedan participar en las decisiones 

sobre sus aportes. El hecho de profundizar el desarrollo local, 

conducirá favorablemente a reducir la corrupción, desarrollar 

ciudadanía y ampliar la inclusión social.  

 

2.1 Definición 

 

El desarrollo local va más allá del aspecto económico. Es el 

aprovechamiento adecuado de los recursos y sus potencialidades, 

otorgando la importancia al capital social. Está comprendido por una 

serie de procesos y acuerdos público/social/privado entre los 

distintos niveles del Estado con el propósito de plantear, proponer, 

establecer y elaborar estrategias de desarrollo en las cuales se 

comprometen los aportes locales.  
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Esto es, la planificación y administración de los recursos, la 

organización de la provisión de servicios, así como la infraestructura 

básica, para crear condiciones propicias al desarrollo local. 

 

Los niveles locales deben complementar las decisiones con el 

cumplimiento de tales servicios en sus respectivos ámbitos, y con 

políticas de desarrollo productivo y ambiental, para que también 

sirvan de avance y poder alcanzar los objetivos planteados.  

 

2.2 Aspectos generales 

 

En realidad, el desarrollo local hace énfasis en los valores 

económicos, sociales y territoriales, de identidad, diversidad y 

flexibilidad que han existido y que no están basadas únicamente en 

el crecimiento económico. 

 

El desarrollo local responde al propósito de aportar elementos útiles 

para avanzar en los aspectos socioeconómicos. Cabe recalcar la 

importancia de desarrollar el capital social para la cooperación entre 

los diferentes actores sociales y la sustentabilidad del proceso de 

desarrollo. 

 

Existe una debilidad histórica al desarrollo local de los pueblos y 

comunidades, específicamente, en Latinoamérica donde se ha 

enfocado en aquellas ciudades que por muchos factores representan 

una fuente de ingresos, o son íconos comerciales o industriales de 

un país. 

 

Este rasgo indica que en América Latina, más allá de las diferencias 

entre los países, los indicadores muestran instituciones locales 
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débiles y con poca capacidad de incidencia en la vida de la 

comunidad. Los resultados son diferentes cuando se hace una 

comparación con los países europeos. 

 

2.3 Características 

 

El desarrollo local es parte del proceso de desarrollo nacional que 

está siendo estimulado por la globalización y los cambios que este 

proceso induce. 

 

Aunque no sólo la globalización es la que dinamiza este proceso, 

existen otros factores como: la productividad y competitividad como 

tareas y desafíos que cada sociedad local debe enfrentar y 

responder. 

 
 

En efecto, las distintas comunidades locales, asediadas y 

estimuladas por la globalización tienen necesidades y urgencia de 

buscar líneas de desarrollo económico que garanticen procesos, 

accione, niveles de productividad y competitividad con la finalidad de  

permanecer y obtener avances en su progreso social. 



 

 - 17 - 

 

El desarrollo local tiene como base el cambio estructural de las 

economías locales, generando crecimiento y desarrollo económico y 

social. Para ello se requiere de otro análisis acerca del papel que 

desempeñan  los actores inmersos en él. 

 

Además, implica una tarea  conjunta entre los actores públicos y 

privados que también hacen posible la necesidad de conseguir un 

verdadero avance. 

 

Una de sus características que se destaca es saber aprovechar, 

eficaz y eficientemente, los recursos naturales, sociales, humanos y 

ambientales que posee una sociedad local. Lo que el desarrollo local 

pretende es llevar a cabo una política que reconstituya un tejido local 

activo. Los proyectos podrán servir de apoyo de forma solidaria y 

recíproca, respetando a cada individuo por el rol que desempeñan, 

el empleo, la vida cultural y social. 

 

2.4 Modalidades 

 

El desarrollo local se relaciona con el crecimiento y bienestar así 

como con las libertades que gozan las personas en una población 

determinada. Las personas deben ser vistas, no como medio sino 

como fin del desarrollo y como agentes activamente inmersos en la 

construcción de su porvenir.  

 

En esta perspectiva, se puede definir el desarrollo económico local 

como el proceso de transformación de la economía y de la sociedad 

local, orientada a superar las dificultades y retos existentes, 

mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes 

agentes socioeconómicos. Se debe aprovechar eficientemente y de 
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manera sustentable los recursos, mediante el fomento de las 

capacidades de emprendimiento empresarial local para la creación 

de un entorno innovador en el territorio. 

 

El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano y de la 

situación social. Es el proceso de mejorar las formas de vida donde 

existan posibilidades de cubrir sus necesidades. Potenciar las 

capacidades de la población local  en aras de un mejor futuro, en 

cuanto a la realización personal y en lo que a la sociedad respecta. 

 

Es importante la preservación de los recursos naturales y culturales 

y el despliegue de acciones para controlar los impactos negativos de 

las actividades humanas. 

 

La forma de vida actual nos conduce a preservar la naturaleza, 

evitando agredirla y sólo así no comprometer a las generaciones 

futuras en cuanto a la satisfacción de sus necesidades, esto es el 

desarrollo sustentable. 

 

3. El turismo como desarrollo local  

 

Es incorrecto pensar que  los efectos del turismo influyen solo en lo  

económico. Existen condiciones y consecuencias sociales, culturales 

y uso del suelo como recurso que también se ven afectadas por esta 

actividad.  

 

Al hablar de desarrollo local existen medios para que este proceso 

ocurra con distintas posibilidades de resultados. Uno es el 

crecimiento espontáneo y la otra es la enmarcada en un proceso de 

planificación con objetivos y metas a lograr de manera consciente. Y 
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mediante la implementación de políticas acordes como se disponga 

de herramientas, importando los impactos que éstas pudieran 

causar, potenciando los positivos y minimizando o anulando los 

negativos. 

 

3.1. Aspectos generales 

 

La actividad turística como cualquier otra actividad comercial, genera 

procesos productivos que hacen eco en el incremento de la renta, 

pero también pueden afectar al recurso natural.  

 

Una de las características que se deben considerar para que el 

desarrollo local funcione, es la participación e integración de los 

habitantes, mediante el aporte de sus experiencias y vivencias.  

 

Al permitir conocer su realidad social, cultura, manejo de temas 

económicos y recursos naturales, es la pauta para identificar los 

problemas y tener un mejor enfoque de los planes de desarrollo. La 

no participación trae como consecuencia el efecto contrario.  

 

Por otro lado, la  actividad turística, incurre en muchas disciplinas 

que generan equipos de trabajo como: medio ambiente, sanidad, 

legislación, infraestructura, etc. Van de la mano con actividades más 

específicas del hecho turístico, como hotelería, gastronomía, 

transportación, recreación, etc. Todo debe marchar acorde al lugar, 

sólo así todos sus actores participen en función de lograr el objetivo. 
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3.2. Características    

 

Se caracteriza básicamente porque hay una relación estrecha entre 

la sociedad, organismos estatales, instituciones de carácter privado, 

ONGs.  

 

Esta actividad se da por la interrelación entre diferentes factores. 

 

 

1. Es una actividad económica, social y humana. 

 

2. Comprende las fuerzas productivas, recursos humanos y sociales 

de la comunidad donde se desarrolla la actividad turística, es 

decir donde está asentado el sitio que se quiere explotar 

turísticamente. 

 

3. El turismo es una actividad especializada. 
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4. Es un tipo de economía que se inserta de forma dinámica en el 

mercado interno y externo, generando divisas. 

 

5. Es una de las pocas actividades económicas que busca y 

estimula el uso adecuado del medio ambiente y ecosistema 

(aunque el exceso puede ser causa de contaminación). 

 

6. Se relaciona con otras actividades económicas, especialmente  

los servicios, que estimulan su crecimiento. 

 

3.3. Condición actual  

 

Históricamente al turismo se lo veía, por su rol de generación de 

divisas, como una actividad de exportación realizada a nivel local.  

  

Actualmente esta actividad es muy demandada con más exigencia, 

pues se debe a grandes factores como: 

 

- La evolución social y también demográfica: Se refiere a 

personas con mejores niveles de ingresos, estudios. Por tipo 

y formas de turismo, aumenta por personas de tercera edad 

que demandan esta actividad. 

 

- Mejor organización del trabajo: Las personas que laboran, 

optan por vacaciones pagadas después de cumplir con sus 

obligaciones. 

 

- El transporte ha mejorado en su infraestructura y precios 

accesibles, tanto terrestres como aéreos, esto ha contribuido 

a acortar distancias. 
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- La información es importante destacar debido a sistemas 

creados para este fin. Son eficientes y con grandes 

capacidades de reservas. 

 

- Lugares de destino: existen diversos y esto lo hace más 

exigente a la hora de hacer turismo. La elección de las 

personas es según el lugar, exclusividad y motivos de viaje. 

 

Como acción y proceso económico podemos verla como una 

actividad social, especializada, dinámica y en expansión. Se 

considera que el turismo, en el caso de algunos países, es una de 

las mejores fuentes de ingresos. Poseen islas, y comunidades 

apartadas, donde hay un ecosistema significativo y que se puede 

observar comunidades que habitan alrededor de un volcán, lago, etc.  

 

Además, el sector hotelero demanda más que nada que sus 

actividades se encuentren articuladas y sólo así poder desempeñar 

parte importante del turismo.  

 

4. El turismo y desarrollo local en el Ecuador 

 

En el país el turismo se ha ido desarrollando y vinculando muy 

estrechamente al desarrollo local. Los efectos que produce la 

dinámica turística y las posibilidades de  ver esta actividad como 

motivo de desarrollo son varias debido a que generan procesos que 

incluye a todos los agentes económicos. 

 

Nuestro país posee innumerables zonas de gran atractivo turístico. 

Se destacan por la gran variedad de recursos naturales y 
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biodiversidad. Entre estas, la costa, sierra, amazonía y región insular 

donde cada una de ellas posee riquezas turísticas para desarrollar. 

 

El turismo ocupa un puesto importante en la economía porque es 

fuente generadora de renta. Luego de las exportaciones de petróleo, 

remesas de emigrantes y banano, ocupa un lugar importante. Las 

estadísticas dicen que la mayor cantidad de turistas vienen de 

EEUU, países vecinos de Latinoamérica y EUROPA (principalmente 

España y Alemania),  

 

El ingreso de turistas desde el año 2007 hasta agosto del presente 

año ha mantenido un comportamiento con ligera tendencia al alza. 

 

Esto se debe, entre otras cosas, porque en el  país se ha 

desarrollado el ecoturismo. El Ecuador ofrece muchas opciones 

debido a su gran variedad de condiciones ambientales. Lo genera 

una impresionante diversidad de hábitat y tipos de vegetación que 

posee el país. Se destacan los parques nacionales, la selva, los ríos 

y lagos, las montañas, etc. 
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Es por eso que solo entre el 2010 y lo que va del 2011 se percibe un 

ligero incremento en la tendencia. 

 

 

Además de la preocupación por mejorar el servicio turístico, debe 

existir el interés por atender el entorno natural y el avance de las 

comunidades, capacitando y haciendo conocer de la pérdida de 

recursos naturales, la contaminación del medio ambiente, factores 

que no favorecen para lograr el objetivo esperado. 
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Es importante concertar el apoyo y participación de la comunidad 

ecuatoriana e incluir aquellos territorios que no han sido tomados en 

cuenta en proyectos.  

 

Actualmente la administración pública, el sector privado disponen de 

información que da a conocer la situación del Ecuador en este 

sector, aunque el país ocupa una posición relativamente baja en el 

contexto sudamericano. 

 

El desarrollo del turismo en el  Ecuador, considera una cobertura 

integral de todos los aspectos relacionados con el turismo. Se trata 

de crear un marco de acción con conocimientos referentes a esta 

actividad y lograr un real progreso. 

 

5. Políticas y acciones de desarrollo local para im pulsar el 

desarrollo. 

 

 

Dentro de las políticas que se han implementado para el desarrollo 

del país, existe el Plan Nacional del Buen Vivir, que considera en su 

punto 6.10 titulado “Sostenibilidad, conservación, conocimiento del 

patrimonio natural y fomento del turismo” una serie de políticas y 
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acciones que se enfocan en el  desarrollo local, inventario y 

diagnóstico de las potencialidades del territorio. 

 

Hace mención a la ley y el cuidado a la naturaleza y a las diferentes 

nacionalidades existentes al interior del país, con el siguiente texto: 

 

“La Constitución del Ecuador recoge conceptualmente dos grandes avances en 

relación a los temas ambientales: los derechos de la naturaleza y los derechos 

ambientales en el marco del Buen Vivir como parte del nuevo régimen de desarrollo. 

Ecuador es el primer país del mundo que reconoce los derechos a la naturaleza a 

partir de las múltiples cosmovisiones de las diferentes culturas y nacionalidades a 

través del reconocimiento de los procesos naturales, sus dinámicas, los ciclos de 

vida, las capacidades de resiliencia y su derecho a la restauración. Esta perspectiva 

establece un mandato ecológico que supera la visión occidental de la naturaleza 

como un espacio de explotación. (Gudynas, 2009) 

La nueva visión reconoce que el Buen Vivir de las personas esta íntimamente ligado 

al ámbito natural. Las sociedades en sus diversos modos y niveles de vida dependen 

físicas, económica, o espiritualmente de la naturaleza. En el  caso del Ecuador, es 

evidente que históricamente nuestro modelo de desarrollo se ha basado en la 

explotación desenfrenada de los recursos naturales.”  

(Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013: .131) 

 

 

Debemos considerar que el Plan de Desarrollo del Buen Vivir en los 

territorios rurales se sustenta en recuperar la producción nacional de 

alimentos. Principalmente campesina, para garantizar la 

reproducción social de la población rural y articular el desarrollo rural 

equitativo al desarrollo nacional. Desarrollo que considera, de forma 

implícita, el incremento del turismo en el país. 

 

El PNBV señala que el gobierno para impulsar y lograr el desarrollo 

endógeno a los territorios rurales estima que se debe avanzar hacia 

un modelo de agro producción sobre la base de la asociatividad, 
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mediante la identificación de unidades de producción agrícola 

óptimas. 

 

Para cada caso, que permitan eficiencia económica de la producción 

agropecuaria incluyendo la generación de empleo, ingresos y 

riqueza. 

 

Es necesario mejorar los servicios básicos de los asentamientos 

rurales y crear incentivos hacia actividades comerciales y del sector 

terciario en las poblaciones rurales.  

 

Cada territorio rural de cada provincia requiere de un análisis 

específico de sus potencialidades productivas y de las condiciones 

estructurales en las cuales se ha desenvuelto su población, 

incluyendo las especificidades en cuanto a capacidades humanas, 

incentivos y apoyos. 

 

5.1 Desarrollo local como posicionamiento socioecon ómico de 

una comunidad 

 

El lugar de intensificación de las relaciones económicas, sociales, 

étnicas y culturales analizadas en su devenir se da cuando están 

presentes todos los actores sociales que forman el proceso.  

 

Convirtiéndose además en una actividad capaz de generar 

desarrollo. Es decir, aquellos espacios que por su combinación de lo 

natural, social, y cultural, han sido percibidos como atractivos 

turísticos.  
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La comunidad local debe tomar conciencia de la ausencia de 

políticas y acciones para impulsar el desarrollo local. Se necesita 

una urgente estrategia de autorreflexión que implica los recursos 

naturales, medioambientales, sociales y humanos que posee el 

cantón Vinces. Una socioeconomía local agrícola, sustentada en 

productos como cacao tradicionalmente, maíz, arroz y banano. 

 

Las propuestas de acción deben ir dirigidas a asociarse para realizar 

capacitaciones, tener control, aumentar la densidad institucional de 

las pequeñas localidades a través de acciones que tiendan a 

fortalecer la gestión, desarrollándose y socializando conocimientos. 

Integrar aquellas localidades vecinas que no son turísticas, para que 

sirvan de impulso y sean un apoyo que aporten al  desarrollo local. 

 

5.2 Inventario y diagnóstico de las potencialidades  y 

capacidades productivas del cantón. 

 

- Recursos Naturales  

Por tratarse de una provincia cruzada por varios ríos que van a dar a 

la cuenca del gran río Guayas, se encuentran atractivos balnearios 

como las playas de Vinces, del río Salto y Chilintomo, así como 

también puertos fluviales que facilitan el transporte de los productos 

que en ella se dan como banano, palma africana, cacao, café, arroz, 

palmito, caña de azúcar, etc. 

 

- Infraestructura del cantón 

Es importante determinar los números de ruta, medios de transporte, 

terminales de transporte terrestre y medios de comunicación 

existentes. 
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Se puede acceder al cantón desde Guayaquil, Mocache, Quevedo y 

Babahoyo, y utilizando ciertos cantones en tránsito.  

 

En cuanto a vías de acceso existen:  

- Guayaquil – Palestina – Vinces: De 100 Km aproximadamente de 

longitud, de tránsito durante todo el año, vía de concreto, sale de 

Guayaquil por la vía a Daule. 

- Guayaquil – Salitre – Vinces: 109 Km de extensión, de uso 

preferente en verano. Viene desde Guayaquil, pasa por la T, 

Salitre, General Vernaza, Las Ramas, Clarisa, Matecito. 

- Vinces – Mocache: Aproximadamente 60 Km de longitud, 

transitable todo el año. 

 

Los medios de transporte que posee el cantón muestra las 

siguientes alternativas: 

- Cooperativa Interprovincial FIFA;  

- Rutas Vinceñas 

- Ciudad de Vinces 

- Espejo 

- Mocacheña 

- Rutas Salitreñas 

 

Actualmente posee todos los medios de comunicación existentes 

proporcionados por la empresa privada y pública tales como: 

- CNT: Que proporciona el servicio de telefonía fija, móvil, Internet 

- Cyber Star: Servicio de Internet 

- TV Cable: Servicio de telefonía fija, Internet y televisión pagada 

- Proveedores privados de telefonía celular, fija y datos como 

Movistar, Claro 
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- Recursos Educativos  

En el ámbito de la educación distinguimos: educación primaria, 

secundaria y superior. 

 

Educación primaria 

Escuela Particular Mixta "BEST"; Escuela Fiscal Mixta “Angel Veliz 

Mendoza”; Escuela Fiscal “Francisco Martínez Aguirre”; Escuela 

Fiscal de Niñas “Dr. José María Velasco Ibarra”; Escuela Fiscal “20 

de Agosto”; Escuela Fiscal “Ciudad de Vinces”; Escuela Fiscal de 

Niñas “Dr. Lorenzo Rufo Peña”; Escuela Fiscal Mixta “Dr. Juan 

Antonio Montalbán Cornejo”; Escuela Fiscal “Dr. Nicolás Coto 

Infante”; Escuela Fiscal “Guayaquil”; Escuela Fiscal “14 de Junio”;  

 

Educación secundaria 

Colegio Nacional de Señoritas “Vinces”; Colegio Particular “BEST”; 

Colegio Nacional “Antonio Andrade Fajardo”; Colegio Particular 

“Bolivariano”; Colegio Nacional “Diez de Agosto”; Colegio Nacional 

“Prócer José de Antepara”; Colegio Particular “Arcadio Soto 

Santana”. 

 

Educación superior 

Universidad de Guayaquil: Instituto Tecnológico Agropecuario de 

Vinces ITAV. 

 

Creada en el año 1971, como extensión Universitaria de Vinces 

dependiente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Desde 1996 tiene la categoría de Instituto Tecnológico Agropecuario 

de Vinces, con las carreras de: Ingeniería Agronómica, Ingeniería 

Agropecuaria, Medicina Veterinaria, Tecnología Veterinaria, 



 

 - 31 - 

 

Tecnología en Banano y Frutas Tropicales, y Tecnología en 

Acuacultura. 

 

Además prestan servicios de asistencia técnica agropecuaria, 

procesamiento de semillas, venta de semillas, cerdos reproductores, 

y productos hortícolas y alimenticios. 

 

El ITAV tiene convenios con: Ecuavegetal, Prolocal, INIAP, 

Universidad de Quevedo y Anecacao. 

 

 

- Recursos económicos 

Dentro de las  múltiples actividades económicas que  desarrollan la 

mayor parte de los pobladores de este cantón las principales son la 

agricultura, la ganadería  y en menor proporción y solo para 

consumo familiar, la pesca artesanal.  

 

También tiene su espacio el comercio en menor escala. Pues,   

ofrecen productos para cubrir aquellas necesidades básicas que 

tiene la población, como: alimentación, vestimenta, artículos para el 

hogar, estos productos son ofrecidos por comerciantes formales e 

informales. 
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Agricultura 

Es una actividad que ocupa el primer lugar a nivel provincial con la 

producción de cacao, maíz duro, soya, arroz y banano. Actualmente 

el cantón mantiene altos niveles de producción de maíz, arroz  que 

contribuye a la gran producción que posee la provincia. 

  

Además, en la provincia encontramos una diversidad de frutas 

tropicales como mango, sandía, mandarina, naranja, papaya, y otras 

frutas exóticas.  

 

La maracuyá es un cultivo de gran importancia debido a que algunas 

empresas se han instalado en el sector para la producción de esta 

fruta para su exportación. 

 

 

 

Ganadería 

En cuanto a la crianza y desposte de ganado en el cantón, está 

sustentada en la explotación de ganado vacuno y porcino, 

constituyendo la producción de cada una de estas especies la oferta 

nacional de carnes rojas para el consumo directo e industrial. 

Producción que presenta un crecimiento poco significativo, en 

relación a la demanda de productos ganaderos para el mercado 

nacional. 

 



 

 - 33 - 

 

Según el Censo Agropecuario Nacional en su última actualización en 

el año 2010, el cantón Vinces cuenta con una población aproximada 

de 18.143 cabezas de ganado de distintos géneros, distribuidos de 

la siguiente forma: 8.315 vacuno, 8.600 porcino y la diferencia en se 

distribuyen entre ovinos y otros. Posee también una población de 

111.246 aves de corral entre las que se pueden considerar gallinas, 

gallos, patos, pollitos etc. 
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Turismo, economía y desarrollo local en 

Ecuador y el cantón Vinces 2008-2009. 

 

1. Visión General de la macroeconomía nacional 

Para poder realizar un análisis de  la macroeconomía del país, 

debemos analizar los indicadores básicos de la economía. 

 

El crecimiento del PIB del año 2009 fue 0.36% y obedeció, por una 

parte, al incremento del consumo del gobierno (4.0%) y; por otra, al 

decrecimiento de las exportaciones y de las importaciones en 5.9% y 

11.6%, respectivamente. 

 

 

La crisis mundial afectó a Ecuador en el año 2009 lo que se notó en 

la disminución de la oferta total de bienes que disminuyó en 3,6%. 

Las importaciones, la inversión y las exportaciones se habían 

reducido en 11%, 4.2% y 5.9%, respectivamente. La caída del PIB 

se debió a factores externos a la economía nacional. 

CAPÍTULO II 
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En el año 2008 el PIB per cápita  se incrementó en 5.7% mientras 

que en el 2009 se redujo en 1.1% debido, principalmente, a los 

efectos de la crisis económica mundial. 

 

El PIB del Ecuador presentó un crecimiento de 7.2% en el 2008 y de 

0.36% en el 2009. 

 

 

 

El desarrollo del PIB y sus sectores  nos permiten determinar que 

por actividad económica, las previsiones del Banco Central para el 

año 2009, mostraron que los sectores que experimentaron mayor 

crecimiento fueron: Administración pública y defensa; (5,4%), 

seguido por construcción (5,37%).  

 

En este caso se evidencia una disminución importante respecto a 

2008, después de haber experimentado, ese año, un aumento de 

alrededor del 14%. En general, los sectores relacionados con el 

sector público estarían experimentando un mayor crecimiento, en la 
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medida que el gobierno central mantiene una importante inversión y 

gasto. 

 

Por el contrario, los sectores que crecerían por debajo de la media 

nacional son los suministros de electricidad y agua (-12,15%) 

producto de la crisis energética que vivió el país, además servicios 

de intermediación financiera medidos indirectamente (-3,2%), 

explotación y minas (-3,28%). 
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Respecto al PIB por rama de actividad , el crecimiento fue de 6,5% 

registrado en el año 2008 y se explica principalmente por el mayor 

dinamismo en el crecimiento del valor agregado del sector no 

petrolero (7,9%), el cual aumenta su ritmo de crecimiento frente al 

registrado el año anterior  (3,9%).  

 

Por su parte, el valor agregado del sector petrolero presentó una 

tasa de variación negativa (5,2%), explicada principalmente por la 

reducción del valor agregado de la industria de extracción de crudo y 

gas natural en -0,2%.  

 

Se debe mencionar que la industria de fabricación de productos 

refinados de petróleo depende en gran medida de la importación de 

combustibles, por lo cual el decremento registrado en las 

importaciones de refinados (3,0%) fomentó el aumento del valor 

agregado en el año 2008. 
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El esfuerzo público en la construcción y la obra pública serviría para 

frenar la caída de la actividad en un sector que tuvo efectos de la 

crisis.   

 

Para el análisis del sector externo se ha considerado la Balanza de 

pagos , que es un documento contable que recoge en tres balanzas: 

cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera, todas las 

transacciones  económicas entre Ecuador y el resto del mundo.   

 

 

 

La balanza por cuenta corriente, que contabiliza todas las 

operaciones corrientes, tuvo durante el primer trimestre  de 2009 un 

saldo deficitario de -817 millones de dólares, aunque se observa una 

fuerte recuperación respecto al año 2008.  

 

La balanza por cuenta de capital, que recoge entre otras las 

trasferencias de capital y las condonaciones de deuda, es 

prácticamente residual con un superávit de 6,1 millones de dólares 

durante el primer trimestre del año 2009, experimentando una 

disminución respecto al año anterior.  
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Finalmente, la balanza por cuenta financiera, que nos indica cómo 

se han financiado los déficits o superávits de las dos primeras 

balanzas, se observa una tendencia hacia el superávit, lo que 

implica un fuerte incremento en la necesidad de financiación del 

país. Esta tendencia se revierte en el primer  trimestre de 2009 con 

una entrada neta de capitales por 757 millones de dólares.   

 

La balanza por cuenta corriente  a su vez está integrada por  cuatro 

sub-balanzas: bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes.  

 

 

 

El efecto conjunto ha sido una reducción del déficit comercial que se 

sitúa en -734,8 millones de dólares en el primer semestre de 2009 

frente a los 342.8 millones de superávit en el año 2008. Esta balanza 

de bienes estaría explicando la mayor parte de la evolución de la 

balanza por cuenta corriente.   

 

La balanza de servicios se recupera ligeramente en el primer 

trimestre de 2009, principalmente por una reducción en el coste de 

transporte, provocado por las menores exportaciones del país. El 
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resto de partidas de servicios también disminuyen respecto a los 

periodos anteriores.  

 

Cabe indicar que es  preocupante la disminución en los ingresos por 

turismo por efecto de la crisis internacional. El turismo externo cae 

de 193 millones a 164 millones de dólares; mientras que los gastos 

por turismo se mantienen prácticamente constantes dando una idea 

de estabilidad en los ingresos al interior del país y por ende una 

mejora del turismo interno. Con ello la utilidad de este sector se 

reduce. 

 

La  balanza de rentas disminuye ligeramente su déficit a -310 

millones de dólares gracias a un descenso en el pago de los 

intereses por servicio de la deuda. Sin embargo, los intereses 

generados por la inversión directa recibida aumentan 

significativamente, lo que pone en evidencia un aumento en la 

entrada de capitales por este concepto. 

 

La  balanza de transferencias corrientes, integrada principalmente 

por las remesas de los migrantes disminuye por cuarto trimestre 

consecutivo situándose en 551,9 (millones de dólares), en el año 

2009, durante el primer trimestre, desde un máximo de 811.4 

millones, en el año 2007. Esta contracción muestra el impacto de la 

crisis internacional sobre el colectivo migrante, principalmente en 

España y Estados Unidos.   
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Sin embargo, de manera hasta sorpresiva,  en el segundo trimestre 

del presente año (609,7 millones de dólares), las remesas se  

recuperan un 9,7% en relación al primer trimestre del año (554,5 

millones de dólares). 

 

En cuanto al comportamiento de la balanza comercial  es necesario 

diferenciar entre la petrolera y no petrolera  

 

 

 

En lo que respecta a la primera, ha mostrado un crecimiento 

importante desde el 2001, debido al crecimiento en la producción 

petrolera durante algunos años y a los elevados precios del crudo en 
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otros. Lamentablemente, la balanza comercial no petrolera ha tenido 

una tendencia negativa que crece año tras año.  

 

Este hecho resulta preocupante. Es una demostración de la poca 

diversificación de la economía ecuatoriana. Además muestra lo 

vulnerable y dependiente que es el país ante un cambio de los 

precios o de la producción de éste recurso natural. 

 

 

 

Estructura y dinámica de los recursos humanos. Además de la 

crisis, otro factor que impacta en el nivel de empleo de Ecuador es el 

incremento de la población activa (PEA), la cual se incrementó de  

4´383.512 personas, en diciembre de 2008 a 4’431.196 personas, en 
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diciembre del 2009. Para cubrir este incremento, la economía 

ecuatoriana debía haber generado alrededor de 48.000 nuevos 

plazas de trabajo.  

 

En el gráfico siguiente podemos identificar claramente como está 

conformada la PEA por cada uno de los segmentos existentes. 

 

 

 

A diciembre de 2009, la PEA del sector informal registró un nivel 

inferior al alcanzado en 2008 (47,2% frente a 49,8%).  

 

El cual está conformado por aquellas personas que trabajan en 

empresas familiares muy domésticas. Generalmente asociadas con 

otros miembros de su propio hogar, pero que no tienen empleados 

asalariados de manera continua, no llevan registros contables 

completos y no tienen Registro Único de Contribuyente: RUC. Su 

situación laboral es normalmente precaria. 

 

En cuanto al sector formal la PEA ascendió de 41,7%, en diciembre 

de 2008, a 43%, en diciembre de 2009. Este lo conforman todas  
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aquellas personas ocupadas que trabajan en establecimientos que 

cuentan con más de diez trabajadores, o en establecimientos de 

hasta diez trabajadores que cuentan con RUC y llevan registros 

contables completos.   

 

La agricultura sigue siendo la actividad con mayor tasa de 

participación del total de personas ocupadas a nivel nacional. En el 

año 2008, la agricultura tuvo una participación de 27,8% y en el año 

2009 aumentó a 28,3%. El comercio continuó siendo el segundo 

sector que mayor porcentaje de ocupados a nivel nacional tuvo y al 

final del año 2009 se mantuvo igual (19,9%), al mismo período del 

año anterior.  

 

En lo que respecta a las industrias manufactureras, la tasa de 

participación se redujo de 11,3%, en 2008, a 10,7%, en 2009. Por lo 

que no se han obtenido todos los efectos esperados de las políticas 

aplicadas por el gobierno para proteger al aparato productivo 

industrial. 

 

En este mismo tema, se observa que, en diciembre de 2009, 4,1% 

de la PEA se encuentra dentro del sector doméstico. 

 

Finalmente, el 5,7% restante de la población económicamente activa 

se encontraba, a diciembre del año 2009, en actividades agrícolas o 

consideradas como no clasificadas en ningún sector. 

 

Empleo pleno, desempleo, subempleo y salario. El INEC, 

cuantificó en 1’869.651 los ocupados plenos al año 2008, y al año 

siguiente, 1’651.252 (218 mil menos). Durante los tres años de la 

“Revolución Ciudadana”, se ha mantenido por debajo del 40%. Es 
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una realidad preocupante y demuestra la incapacidad de generación 

de empleo  suficiente y de calidad.  

 

Mediante el gráfico se puede constatar la baja del pleno empleo. En 

al año 2008 fue de 41.5% y el 2009, 38.3%. 

 

 

 

La revisión de cifras del desempleo entre el año 2008 y 2009 

presenta un alza de 6.9% a 8.5%. Es innegable el impacto que 

produjo el colapso del precio del petróleo y la crisis económica 

mundial.  Mientras que la cifra del año 2007(II y III trimestre) fue de 

3.3%. 

 

El subempleo, presenta también una evolución a ser considerada: 

50.7%, en 2008 y 51.4%, en 2009. Estos datos demuestran que la 

economía, sin duda, no logra resolver el dilema del empleo estable. 
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EL salario mínimo vital, para el 2010 fue de USD 240, 12% más que 

el año precedente. Esta cifra no fue coherente con la inflación de la 

economía durante el 2009 (4,31%).  

 

Cabe agregar que entre diciembre del año 2008 ($117.5) y diciembre 

del año 2009 ($122.5) se puede constatar que hubo una mejoría del 

4.25% en el índice de salario real. 

 

En el año 2008 el índice de salario real fue de $120.10, mientras que 

el promedio de enero a diciembre, del 2009, asciende a $124.40.  

 

A pesar de la crisis económica el salario real fue compensado en 

$4.30 ó 3.6% adicional, similar a la inflación anual. Esto quiere decir 

que las políticas de gobierno han ayudado a que se mantenga, e 

incluso se incremente el poder adquisitivo de los hogares. 

 

 

 

Indicadores sociales. En el año 2008, la pobreza se redujo, 

producto de  programas sociales aplicados por el gobierno a través 

de una fuerte transferencia e inversión social en los dos años y 

medio de gobierno, antes que por acciones tendientes desconcentrar 

la riqueza. La pobreza extrema se redujo por igual.  
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Inflación. El crecimiento agregado de los precios (enero-diciembre 

2009) fue del 4.31%. Cifra que representa menos del 50% registrada 

en igual período del año 2008 (8.83%).  

 

En el acumulado de la inflación en el 2010 (3.33%), la mayor 

variación se registró en la división de bebidas alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes (6.31%), seguida de alimentos y bebidas No 

Alcohólicas (5.40%). Contrariamente, el rubro de Recreación y 

Cultura presentó deflación (-0.94%). 
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Las cifras nos indican que el efecto inercial de la dolarización  

promedio entre los años 2005 y 2006 fue de 3.01%, es decir durante 

el periodo pre-Correa, mientras que cuando la dolarización se había 

estabilizado y la ciudadanía se había acostumbrado a la dinámica de 

precios, sin embargo el índice inflacionario promedio de los años 

2009 y 2010 fue de 3.82%. Esto indica que no se ha sabido controlar 

la inflación. 

 

2. Aspectos generales del desarrollo turístico en e l país. 

 

El desarrollo turístico se ha venido extendiendo por diferentes 

sectores, luego de una intensa campaña de concientización de la 

importancia del turismo para la economía. 

  

El Ecuador es uno de los 17 países mega diversos del mundo. Se 

trata del lugar con mayor concentración de especies, albergando 

entre un 5 y 10% de la biodiversidad del planeta.  

 

En la actualidad, más de la mitad de la superficie nacional tiene 

cobertura natural. El país cuenta con el Archipiélago de Galápagos, 

un laboratorio viviente de la evolución de las especies, y con la 

Amazonía, una reserva natural mundial, con un patrimonio natural y 

ecológico, sin comparación a nivel mundial, en términos de 

biodiversidad.  

 

Sin embargo, la conservación y la valorización e inserción activa de 

esta riqueza no se ha visto reflejada en su verdadera magnitud a 

pesar de la existencia de ciertas áreas que actualmente gozan de 

categorías de conservación, al ser parte del  patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado PANE.  
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Es deber del Estado conservar todas las áreas naturales, como 

terrestres y marinas, que aún existen en el territorio nacional, y no 

únicamente las que se encuentran delimitadas por el PANE, ya que 

de los procesos ecológicos de las áreas naturales depende el 

equilibrio de la naturaleza en su conjunto. Tanto de la vida humana 

como del resto de seres vivos. La naturaleza posee un valor directo 

e indirecto para las actividades de la sociedad.  

 

La biodiversidad debe ser entendida como fuente importante de 

ciencia, tecnología y actividad económica derivada, garantía de la 

soberanía y seguridad alimentaria, fuente del turismo nacional e 

internacional, o fuente de oxígeno, en el caso de los bosques, con 

una potencial importancia en el mercado de bonos de carbono, a 

nivel mundial. 

 

Es importante fomentar la recuperación de suelos degradados, 

fomentar la reforestación  y el manejo sostenible de la tierra.  

 

El contexto territorial básico de sustento al desarrollo rural es muy 

importante para un verdadero avance de la actividad turística.  

 

“Las concepciones del desarrollo rural se han ido modificando en la medida en que 

se percibe con mayor claridad la complejidad y diversidad de la realidad y se 

evidencian las restricciones y posibilidades de sus explicaciones y alcances” Por 

su parte, las sociedades rurales han presentado cambios estructurales, originados 

en buena parte al modelo de desarrollo global. 

(Hacia una nueva visión de lo rural 2001: Edelmira Pérez) 

 

 

El área rural con el resto de la economía y, específicamente, con el 

área urbana es dependiente. Sus actividades económicas están 
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dadas mediante el comercio de bienes y productos agrícolas, esto 

implica también recursos económicos, humanos y naturales. 

  

Mayormente las decisiones son tomadas por los organismos en las 

zonas urbanas, esto ha provocado la migración no solo de sus 

habitantes debido a la búsqueda de empleo, pues es el lugar de 

concentración.  

 

Los países en vías de desarrollo están promoviendo la revalorización 

del área rural, para poder superar los contrastes existentes entre los 

sectores agrícola y rural. Es de vital importancia conocer y reconocer 

el papel que desempeña el sector rural en la economía de un país. 

 

Hay que romper barreras. Normalmente todos los procesos se 

concentran en las instituciones que se sitúan fuera del área rural, 

dejando de lado esta parte tan significativa. Hoy todos somos 

interdependientes del sector rural. 

 

Debe existir una verdadera integración local y nacional, fortaleciendo 

la participación de todos quienes la conforman. Sólo así cada 

integrante sentirá el compromiso de promover estrategias para 

impulsar el desarrollo local. 

 

En el ámbito rural se han dado diversos cambios representativos 

porque se trata de aspectos demográficos, económicos e 

institucionales.  El área rural posee componentes básicos como 

territorio, población, asentamientos, e instituciones de carácter 

público y privado. Sólo así el desarrollo rural podrá mejorar el nivel 

de bienestar de la población  y contribuir al bienestar de la población 

en general. 
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Para lograr el desarrollo se tiene como reto la equidad. En esencia el 

desarrollo rural contribuye al empleo para que haya crecimiento 

socioeconómico. Es primordial la igualdad de oportunidades para 

que todos tengan acceso a los servicios y demandas requeridas.  

 

Aunque subsisten problemas estructurales y coyunturales, se ha 

avanzado en muchos aspectos generando impactos positivos para 

sus habitantes. Para cambiar el panorama de lo que se tiene como 

concepción del área rural tienen que ir  desarrollándose mejores 

condiciones de vida en el sentido ambiental, de  infraestructura, y 

participación. 

 

En cuanto a cultura se refiere, cambia la visión de lo que es 

realmente la ruralización. No es otra cosa la búsqueda de más 

alternativas de vida, con mejores condiciones de vida, incluso de las 

comunidades urbanas ya existentes. 

 

Los recursos naturales, que son patrimonio de una nación, 

constituyen los elementos necesarios para satisfacer nuestros 

requerimientos elementales.  Los mismos que se deben cuidar para 

garantizar el bienestar de las generaciones futuras. 

 

En otras palabras, estamos tomando prestado hoy lo que pertenece 

a los jóvenes y niños que nacerán en el Ecuador que deberán 

también tener lo necesario para su bienestar. 

 

A pesar de las campañas existentes a nivel nacional, con respecto a 

las más elementales normas de conservación del medio ambiente, 

como reciclar y reutilizar, a nivel nacional son realmente alarmantes. 
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Es así como el 75,59% de la población reciclan elementos cuyas 

características no son biodegradables, siendo más acentuado en la 

Amazonía el 84,67% y en menor proporción en la costa con el 

73,76% de la población total de estas regiones. 

 

Si bien es cierto, a nivel país el 62,93% de la población reutiliza todo 

tipo de productos, este va ligado directamente al ahorro y no a 

conceptos de cuidados del medio ambiente. 

 

 

3. Situación general, condición, carácterísticas 

socioeconómicas e indicadores de la provincia de Lo s Ríos. 

 

La provincia de Los ríos está en el alma del litoral ecuatoriano. Su 

nombre es atribuido a la gran cantidad de ríos y esteros que la 

atraviesan. Posee un gran potencial hídrico, que alimenta a su 

extenso territorio eminentemente agrícola que ha alcanzado 

liderazgo en la producción de algunos productos.  
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A pesar de este enorme potencial, la inadecuada distribución de la 

riqueza contribuye a los elevados indicadores de pobreza reflejado 

en los altos índices tanto por necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), como por la carencia de servicios básicos. 

 

Ante esta realidad, las principales autoridades de la provincia 

coinciden que una adecuada planificación es una condición 

necesaria para alcanzar el desarrollo humano sustentable del 

territorio. 

 

Esta planificación debe ir desde las unidades más pequeñas de la 

provincia, razón por la cual se han integrado los planes de desarrollo 

de las parroquias rurales con los de los cantones y los de la 

provincia. 

 

Es responsabilidad de los gobiernos provinciales planificar el 

desarrollo provincial, de una manera articulada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial. 

 

La pobreza está concentrada preferentemente en la zona rural 

(93%), lo que repercute en las posibilidades de acceso a servicios 

como salud y educación 
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Uno de estos análisis es el mapa de pobreza elaborado por RIMISP 

que muestra aquellos cantones con una incidencia de la pobreza por 

encima del 90%, como Urdaneta, Valencia, Vinces, Buena Fe, 

Montalvo y a niveles parroquiales el 100% de las  consideradas en 

cada una de las jurisdicciones de los cantones antes mencionados. 

 

Luego siendo así, cómo es posible que existan niveles tan altos en 

una provincia con los niveles de productividad y la cercanía a las 

grandes ciudades. 

 

No existe información suficiente ni suficientemente consistente, 

sobre las características socio-ocupacional de los pobres rurales, ni 

siquiera en los estudios y análisis antes mencionados. Pero si 

indican, como presunción que tienen dos categorías: 

 

- La agricultura familiar de subsistencia 

- Y los trabajadores agrícolas eventuales. 
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La primera se caracteriza porque el destino de la producción es 

fundamentalmente el consumo familiar, tiene un acceso muy limitado 

a activos productivos, por lo que la actividad agropecuaria es 

insuficiente para mantener a la familia, lo que obliga a la familia a 

buscar fuentes adicionales de ingreso.  

 

Fundamentalmente en el trabajo asalariado eventual que, 

generalmente, está representado por peones u obreros de grandes 

haciendas o industrias de la localidad, o apunta a las grandes 

ciudades, en calidad de empleados domésticos. 

 

4. Características, tendencias, e indicadores del t urismo de la 

provincia de Los Ríos. 

Los Ríos se encuentra de manera privilegiada en la región litoral, 

entre la costa y sierra. A pesar de carecer de una zona propiamente 

costera, la provincia de Los Ríos es parte del litoral ecuatoriano.  

Por su posición geográfica, constituye una extensa planicie 

enteramente cruzada de ríos navegables los mismos que en la 

época de lluvias inundan gran parte de la superficie que en su 

totalidad representan 7.150,9 km² del territorio ecuatoriano. 

La Capital es Babahoyo. Está formada por 13 cantones: Babahoyo, 

Baba, Buena Fe, Mocache, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, 

Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vinces,  y 14 

parroquias rurales. Aunque no todos los cantones tienen parroquias 

rurales, algunos cuentan con asentamientos humanos rurales 

denominados recintos, los cuales tienen carácter de organizaciones 

territoriales de base, amparadas por la Constitución del Estado. 



 

 - 56 - 

 

Existen 778.115 habitantes, formado por 51,16% hombres y 48,84% 

mujeres. A pesar de que en la división político administrativa se 

estima que aproximadamente 50% de la población vive en las 

parroquias urbanas, la mayoría de sus pobladores están 

relacionados con la agricultura, ya sea a través de la producción o 

de la comercialización. 

Los Ríos se destaca además por la presencia de una población 

montubia, con una identidad propia. 

 

En cuanto a su economía gran parte de la provincia se dedica a 

realizar actividades como la agricultura y ganadería. El 85% de la 

superficie cultivada se encuentra conformada por cacao 34%, 

banano 30%, palma Africana 15% y maracuyá 10%, además de 

otros productos como arroz, maíz, y café. 

Posee una alta producción de arroz, tan solo superada por la 

provincia del Guayas, así como de fréjol seco. Es oportuno resaltar 

que la producción de palma africana de esta provincia ha ocupado 

una buena posición en la costa seguido de Esmeraldas. 
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La agricultura es la actividad que mayores ingresos genera en la 

provincia (62%), la actividad comercial relacionada con la agricultura 

representa el 12%; mientras que la manufactura genera apenas el 

4%. 

 

El desarrollo agropecuario es vital en la provincia, constituye la 

generación de empleos, divisas, alimentos y materia prima para la 

industria alimenticia del Ecuador. Está conformada por ganado 

vacuno, bovino, porcino así como también cuenta con la producción 

de aves de campo y avícolas. 

 

En la pesca posee una extensa variedad de peces para la 

comercialización como son róbalos, sábalos, bocachicos, bagres,  

lisas, etc. 

 

Una de las potencialidades de la provincia es su ubicación en el 

punto de convergencia entre la costa y la sierra. Está rodeada de 

extensas zonas de copiosa producción agrícola, y de poseer una 

considerable red fluvial, razón por la cual se la conoce como la 

“Capital fluminense del Ecuador”. 
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Posee suelos muy fértiles y condiciones extraordinarias para el 

desarrollo de la actividad agropecuaria con los respectivos 

beneficios económicos para la zona. 

 

 

 

Los principales productos agrícolas van mayormente hacia la costa 

aunque mantiene comercio con la región sierra. Posee también 

actividades industriales importantes como las derivadas de la 

agricultura, ganadería, así como la papelera, muebles de madera y 

azucarera. 

Los recursos hídricos que la provincia posee son considerables.   

Tiene pequeños puertos en Babahoyo, Quevedo, Vinces, Ventanas, 

Catarama y Ricaurte, asentados todos en el curso de los ríos 

principales.  

 

Los ríos que forman esta provincia se forman en la cordillera de Los 

Andes, siendo su río principal el río Babahoyo con sus afluentes el 

San Pablo y el Caracol. También recibe las aguas de los ríos 

Puebloviejo, Zapotal y Yaguachi con los que luego se une al Daule 

para formar el Río Guayas. 
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Sus principales atractivos turísticos son: 

- Las playas de la hacienda “El Salto” 

- Las playas del río Seco 

- El cerro Cachan y su curiosa estructura 

- El estero de Dimas 

- El paisaje, los cultivos de gran interés para turistas 

- Casa de la hacienda La Virginia 

- Estación biológica Pedro Vicente Maldonado en la reserva 

Jauneche. 

 

Según encuestas realizadas en coordinación con el Ministerio de 

Turismo y  empresarios/operadores turísticos privados el movimiento 

del turismo interno hacia esta provincia es de muy bajo potencial. 

Aunque en el año 2010 se movieron internamente (nivel nacional) 

2’500.000 personas.  

 

La provincia de Los Ríos solo ha sido utilizada como de tránsito 

hacia otras provincias o visitada por aquellas familias oriundas de 

cualquiera de sus cantones que simplemente realizan visitas 

familiares.  

 

Según el dato antes mencionado, concluye que, del total movilizado 

en el año 2010 solo el 23% representa turismo de excursión a nivel 

nacional,  de los cuales solo el 26,3% visitan la provincia, siendo los 

más concurridos y en este orden: 

 

- Quevedo 

- Vinces 

- Babahoyo 
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Los principales medios de transporte son el autobús, vehículo 

propio, y otros medios. 
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CAPÍTULO III 

 

Desarrollo local y economía del turismo en el cantó n Vinces 

2009-2010 

 

1. Aspectos generales del desarrollo turístico en e l cantón 

Vinces. 

 

La región litoral de nuestro país, cuenta con varios atractivos. Las 

playas de todo el perfil costero son las más visitadas y explotadas 

turísticamente. Pero existen otros tipos de paisajes como los 

ecosistemas, procesos agrícolas, y pecuarios que no son conocidos 

y que constituyen también motivo de atracción para los viajeros. 

 

El cantón Vinces, ubicado junto al río del mismo nombre, ha ofrecido 

únicamente al turista sus playas de agua dulce, existiendo en él 

otros sitios de características relevantes para ser visitados. 

 

En este cantón existe un ambiente favorable para el turismo, para el 

cual las autoridades seccionales se encuentran interesadas en el 

desarrollo turístico, razón  por la cual cuentan con un departamento 

de desarrollo de esta actividad económica. 

 

Vinces cuenta con una extensión de 709,60 Km² y una población 

que asciende a los 70.000 habitantes. Sus límites son Palenque  por 

el norte; al noreste Mocache; al sur Baba; al oeste Ventanas y 

Puebloviejo y Guayaquil. Cuenta con una parroquia rural y 17 

recintos. 
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Se encuentra a 35 Km de Babahoyo y a 100 de Guayaquil, con un 

territorio plano sin mayores accidentes geográficos.  

 

Las actividades que realizan sus pobladores van desde la pesca 

artesanal, hasta la agricultura y ganadería, como la mayor parte de 

los habitantes de la provincia. Sus principales productos son cacao, 

maíz, arroz, banano, soya y maracuyá.  

 

Poseen muchas tradiciones como los rodeos montubios, las peleas 

de gallos así como creencias como susto, mal de ojo, malbajo, 

padrejón y madre. 

 

1.1 Descripción general 

 

Alrededor del siglo XIX y principios del XX, las familias más 

adineradas realizaban viajes debido a estudios y en ocasiones por 

placer hasta Europa, específicamente a Francia. El contacto y 

costumbres fueron acogidas, viéndose reflejadas en maneras de 

hablar luego en arquitecturas y artes. 

 

El cacao recibió el reconocimiento a la calidad. Era el mejor pagado 

en las Bolsas de Londres y Hamburgo. A la calidad superior se la 

denominaba “ARRIBA”, nombre que provenía de las lanchas que 

venían “río arriba” cargadas de sacos de cacao para ser exportados 

desde el puerto de Guayaquil.  

 

Grandes casas chocolateras emplean el término arriba para 

promocionar sus chocolates hechos con cacao ecuatoriano, que se 

caracteriza por tener notas sensoriales frutales que lo distingue de 

los demás y que le da el toque de exquisitez al producto final. 
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Los grandes hacendados de la zona de arriba intervinieron en la 

exportación y en la banca, debido a su proximidad con Guayaquil. Lo 

que les permitió vivir entre lujos y viajar constantemente a Europa.  

 

Las familias de estos empresarios pasaban largas temporadas en 

Europa y enviaban a sus hijos a estudiar leyes y medicina a Francia 

y carreras técnicas a Alemania. Aunque el número de familias no 

supero las cien fueron suficientes para convertirse en un nexo 

cultural entre Francia y nuestro país.  

 

1.1.1 Ubicación geográfica 

 

Vinces es un cantón ubicado en la provincia de Los Ríos, en el 

Ecuador, que posee 709,6 kilómetros cuadrados con forma 

rectangular.  

Sus límites son: al norte: Cantón Palenque y Mocache, al sur: 

Cantón Baba y Urbina Jado, al este: Ventanas, Pueblo Viejo y 

Mocache y al oeste: Balzar, Cojimíes y Palestina. 

 

1.1.2 Población: Indicadores, estructura y tendenci as 

Según el último censo, realizado el 2010, el cantón Vinces tiene una 

población total de 71.736 habitantes distribuida en 37.081 hombres 

y 34.655 mujeres, con un crecimiento promedio en su población del 

el 15%.   

Es importante considerar, que tratándose de un cantón básicamente 

agrícola, la tendencia de la población masculina rural es del 85% en 

relación al 15% de la femenina en el mismo sector. 
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La población total del cantón en el año 1990 representó el 10,2% de 

la población total de la provincia (527.559 habitantes/prov); en el 

año 2001 esta ponderación disminuyó al 9.46% (650.178 

habitantes/prov); y en el último censo se determinó  que la tendencia 

se mantenía con el 9.2% (778.115 habitantes/prov), lo cual se 

atribuye a la gran cantidad de habitantes del sector que buscan 

mejor estilo de vida en las grandes ciudades, especialmente 

Guayaquil y por aquellas personas que han salido del país. 
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Un patrón que ha caracterizado al cantón, en todos los censos que 

se han realizado, es que la edad de la mayoría de la población está 

en el intervalo de aquellas que aún están en edad de trabajar (15 a 

50 años). En el caso del último censo, realizado en el 2010, el 

60,9% está representado por dicho intervalo, mostrando un 

incremento en relación al censo del año 2001 en el que estaba 

compuesto por el 59.5%. 

En cuanto al nivel de analfabetismo, se tiene centros educativos 

primarios en los campos, mientras que los centros educativos 

secundarios están en su mayoría en la cabecera cantonal. Para 

asistir a las universidades se trasladen a las ciudades más 

cercanas, que implica costos altos por esta razón sólo pocas 

personas acceden a este tipo de educación superior. 

 

Mayormente la población cursa la primaria. La tasa de analfabetismo 

es alta, tomando en consideración el número de habitantes en 

relación al dato provincial. 

 

Para el censo del año 1990 (total provincia) el nivel era del 15,8%, 

para el 2001 (total provincia) 11,7% y según el último censo 

descendió al 9,3% (total provincia). Vinces representa el 12% del 

total de analfabetismo de la provincia, principalmente en los hombres 

con el 62%. 
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2.  Recursos naturales 

El cantón San Lorenzo de Vinces (nombre completo) a más de ser 

uno de los principales productores de cacao del país, debido a la 

fertilidad de sus tierras, cuenta con una diversidad de productos 

agrícolas, ganaderos, y atractivos turísticos. Las bondades de su 

tierra han generado un tradición agrícola que ha sido heredada de 

generación en generación por los habitantes del cantón.  

 

Es importante mencionar que existen otras actividades como la 

avicultura, la crianza de ganado (vacuno y caballar principalmente), 

desarrollo y reproducción de aves de corral a grandes niveles. Esta 

tierra tiene la particularidad de poseer un clima ideal,  grandes 

afluentes de agua y acceso a alimento para este tipo de animales 

que la tornan perfecta para esta actividad. 

 

Las características paisajísticas del cantón ofrece a los habitantes de 

la zona la oportunidad de desarrollar el turismo. El hecho de que el 

cantón esté rodeado por ríos y esteros, con sus respectivos 

afluentes, ofrece muchos recursos que aún no han sido explotados 

en su mayoría y que bien pueden convertirse en ingresos 

importantes para el cantón.  

 

2.1 Tierra, agua, ecosistema 

De manera continua y repetitiva, cada año todos los medios de 

comunicación social de nuestro país brindan a una amplia cobertura 

noticiosa, acerca de las posibles inundaciones que se pueden 

presentar en la provincia de Los Ríos, sea que se trate de inviernos 

normales o del conocido fenómeno de “El Niño”. 
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En el caso específico del cantón Vinces, uno de los principales 

peligros de origen hidro meteorológico, a los que está expuesta la 

población, que han causado severos impactos y afectaciones, lo 

constituyen las inundaciones por desbordamiento de ríos, cuando 

las lluvias superan la capacidad de absorción de los suelos. 

Sin embargo, a este comportamiento natural, se agrega el deterioro 

por mal manejo de las cuencas hidrográficas, en la que la 

deforestación en las cabeceras de los ríos, acelera los procesos 

erosivos y movimientos en masa, potenciando las inundaciones. 

Tomando en consideración que el cantón se encuentra  rodeado de 

algunos ríos, de otros grandes afluentes,  y que su territorio se 

encuentra conformado en su gran mayoría por llanuras donde la 

pendiente es inferior a 12%, con topografía que va de plana a 

ondulada, hace que los relieves sean más susceptibles a 

inundaciones.  

Es por esta razón que las actividades agro productivas, comerciales, 

turísticas, entre otras, desarrolladas por los habitantes de la zona en 

estos espacios geográficos son propensos a inundación. 

Vulnerables y de alto riesgo lo que tradicionalmente ha venido 

afectando el desarrollo económico del cantón. 

Los aluviales recientes  que son producto de los aportes 

permanentes de los ríos, cuyas características son las de tener 

diferente textura variable en su perfil, arcillosos, franco arcillosos o 

franco arenosos, ideales para el desarrollo de cultivos de ciclo corto 

especialmente aquellos que requieren para su desarrollo mayor 

cantidad de agua y altos niveles de humedad.  
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Este tipo de tierras se han visto disminuidas en un 32% debido a la 

instalación de empresas dedicadas a la agroindustria, o netamente 

industriales. 

 

 

Y, los suelos desarrollados  sobre depósitos antiguos como es el 

caso de los arcillosos originados sobre rocas sedimentarias, arenas, 

areniscas, poco cementadas, tobas, cantos rodados en su mayoría 

de origen volcánico, son aquellas que casi en su totalidad han sido 

construidas. 

El principal factor que posee Vinces  es el goce de altos niveles de 

agua,  que alimentan a los ríos y esteros que lo rodean y que se 

derivan del Estuario del Guayas. 

 

La contribución del ecosistema de la provincia de Los Ríos a la 

producción del cantón está dirigida hacia el sector agrícola (cacao, 

arroz, maíz duro, palma africana etc.) así como al ganado, y la 

pesca. 
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3. Recursos humanos 

 

Tal como lo muestran los indicadores en el punto 1.1.2 de este 

sumario, el cantón Vinces presenta una reducida oferta de mano de 

obra calificada, o al menos con niveles de instrucción insuficientes 

para poder emprender un verdadero desarrollo hacia la tecnificación 

de la agricultura, la industrialización de los productos que se 

obtienen del agro o de la alfarería.  

 

El perfil general que presentan los habitantes, se alinean 

principalmente a hombres o mujeres con niveles elementales de 

preparación, ideales para desempeñar labores agrícolas a nivel 

obrero, o en el mejor de los casos a desarrollar ciertas actividades 

comerciales en tiendas de abasto, locales de comidas típicas o de 

artesanías. 

 

3.1 Segmentación de la Población económicamente act iva PEA 

 

La población actual del cantón Vinces de 71.736 habitantes, la PEA 

está conformada por  el 42,3% desde los 5 años de edad en la zona 

urbana y rural del cantón, entre hombres y mujeres según el 

siguiente cuadro: 
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De los 21.241 habitantes considerados dentro del grupo de la PEA 

(CENSO 2001), la mayor concentración está dada en los intervalos 

de 20 – 24 años con el 14.36%; 25 – 29 años, con el 12.26%; 30 – 

34 años, con el 10.84%; 35 – 39 años, con el 11.50%; y de 50 – 64 

años el 6.69%. Esto indica claramente que está conformada por 

gente que oscilan en edades medias y avanzadas. 

 

 

 

Luego del censo del año 2010, de los 24.768 habitantes 

considerados dentro del grupo de la PEA, la mayor concentración 

está dada en los intervalos de 30 – 34 años, con el 12.34%; 25 – 29 

años, con el 12.23%; 20 – 24 años, con el 11.52%; 35 – 39 años, 

con el 11.50%; y de 50 – 64 años, el 7.70%. 

 

Por las características del trabajo, que en su gran mayoría se 

desempeñan en el cantón, está conformada por hombres, 

manteniendo el mismo orden  de representatividad por edad que 

indica la pirámide población del cuadro anterior. 

 

Para poder determinar las funciones que desempeñan todos los que 

conforman el grupo de habitantes clasificados como PEA, se han 
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determinado dos grupos muy definidos enfocados, igualmente, en la 

PEA de 5 años y más por sexo que son: 

 

- según grupos ocupacionales 

- según ramas de actividad 

 

En el primer grupo, según información del INEC, está conformada 

por tres tipos claramente definidos. Son trabajadores no calificados, 

agricultores y miembros, profesionales técnicos. 

 

 

 

Dentro del segundo grupo,  la distribución se ubica en tres tipos que 

son agricultura, ganadería, pesca, silvicultura; otras actividades 

como el comercio (abarrotes, alimentos preparados). 
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Sin embargo, esta información incluye a los habitantes del cantón 

que por el giro de sus actividades que se desarrollan básicamente 

en las grandes ciudades como Babahoyo, Quevedo y principalmente 

Guayaquil, no representan un aporte directo en el desarrollo del 

cantón ya que su presencia en el mismo es eventual. 

 

4. La economía del cantón Vinces 

 

La actividad económica productiva y laboral del cantón es 

básicamente primaria. Está concentrada en una actividad económica 

agropecuaria. En este proceso es destacable el rol preponderante 

que tiene la agricultura que está especialmente en los siguientes 

productos: cacao, maíz, café y arroz, así como la ganadería, 

avicultura, etc.  

 

Los ingresos para el cantón, las plazas de trabajo directo e indirecto 

que brindan, de alguna forma ha atraído cierto nivel de inversión. 
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4.1 Actividades productivas 

 

A pesar de las múltiples complicaciones que ha tenido el cantón para 

el desarrollo de sus actividades productivas, ha logrado la 

especialización en determinados productos que se han convertido en 

el pilar del sustento económico por el volumen que estas generan.   

 

 

Existen diversas actividades productivas en el cantón, que podrían 

ser clasificadas entre las más importantes, aunque no 

necesariamente las más desarrolladas y son las siguientes: 

 

 

 

Adicionalmente, a partir de la última década del siglo XX, Vinces 

intenta iniciar el desarrollo de las actividades ecológicas enfocadas 

al turismo las mismas que se mantienen en periodo inicial. Comercio 

informal de artículos y actividades no tradicionales del cantón tales 

como electrodomésticos y transportación están empezando a 

alcanzar niveles de consideración. 
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4.1.1 El sector agrícola y sus productos 

 

Este sector ha contribuido, desde el siglo XVIII durante el periodo de 

fundación hasta el día de hoy, al desarrollo económico y social de 

esta zona de la provincia de Los Ríos, así como también es la 

principal fuente de ingresos para sus habitantes.  

 

Existen diversos tipos de productos agrícolas propios del cantón, 

que van desde gramíneas, frutas etc., y que a continuación se 

detallan enfocados en superficie sembrada, niveles de producción, 

niveles de exportación. 

 

4.1.1.1 La producción del cacao 

 

Antes del descubrimiento de América, los aztecas y mayas 

provenientes de México cultivaban y cosechaban cacao. Los 

españoles iniciaron desde 1550. 

 

En Ecuador las primeras plantaciones y el comercio clandestino se 

realizaban desde Vinces que en vez de detenerse ante la 

prohibición, siguió en aumento. 
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Fue reconocido mundialmente por la variedad, producción del cacao 

arriba y por su fino aroma, producido exclusivamente en Ecuador. 

Las exportaciones del país eran significativas en cuanto al cacao, 

representaban entre el 40 y 60%. 

 

Entre los siglos XIX y XX algunas familias pudientes especialmente 

de la costa ecuatoriana, empezaron a adquirir extensas propiedades 

que eran destinadas a producir cacao. Asentándose en las zonas 

ubicadas al noreste del litoral, en la actual provincia de Los Ríos 

(Vinces, Babahoyo, Palenque, Baba, Pueblo Viejo, Catarama y 

Ventanas). Estos latifundios se adquirieron el nombre de los “Gran 

Cacao”.  

 

Fue un importante cultivo que constituyó una gran fuente de ingresos 

para las haciendas cacaoteras del cantón que  funcionó hasta la 

primera mitad del siglo XX. Situaciones de crisis económicas, 

plagas, productividad, desatención gubernamental etc., fueron 

factores que incidieron en su decadencia. Hoy es un producto no 

necesariamente primordial en el  conjunto de la producción agrícola 

del cantón. 

 

4.1.1.2 La producción del maíz 

 

La superficie cosechada y el volumen de producción de maíz duro 

de verano disminuyeron un 34% y un 33%, respectivamente, como 

consecuencia de los efectos negativos que dejó el fenómeno de “El 

Niño” (1982-1983). Los agricultores se vieron en dificultades para 

efectuar las siembras debido  a la falta de liquidez provocada por 

una producción escasa en invierno, que impidió financiar el cultivo 

con recursos propios.  
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Por su parte, el Banco Nacional de Fomento, debido a la crisis 

financiera que constantemente venía atravesando, a fines del siglo 

XX no abrió sus créditos. 

 

La única fuente de financiamiento con la que contaban los 

productores de la zona es la venta anticipada de su producción a las 

empresas que utilizan el maíz como insumo. En su gran mayoría no 

se encuentran  instalados en las cercanías del cantón lo que 

perjudica el precio del mismo y al productor. 

 

La demanda de maíz duro en Ecuador aumenta cada año y se 

distribuye de la siguiente forma: 5% en harinas, 10% en cervecerías, 

5% en hojuelas y 75% en alimentos balanceados. 

 

El ciclo productivo del invierno de 1998 coincidió con la agudización 

del fenómeno de El Niño, lo que se reflejó en una drástica 

disminución, y posterior desaparición de la superficie dedicada al 

cultivo del maíz duro y a otros cultivos de ciclo corto, de las cuales el 

12% se producía en las zonas del cantón Vinces. 

 

  

Para este sector, “El Niño” ha representado pérdidas de unos 10,7 

millones de dólares, en concepto de producción que se malogró en 
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las áreas sembradas que se dañaron o, en su defecto, en cosechas 

que se pudrieron por exceso de humedad. Incluyendo estas 

pérdidas, los productores de maíz duro dejaron de percibir unos 

124,5 millones de dólares. 

 

En el aspecto social, la disminución de la superficie sembrada ha 

significado, en términos de empleo, la pérdida de 5,6 millones de 

jornales. Es decir, las economías familiares campesinas dejaron de 

ingresar 16,8 millones de dólares entre mayo de 1997 y junio de 

1998. Para el caso de los habitantes de Vinces la disminución en la 

siembra de este producto tuvo un impacto mínimo debido al 

inmediato cambio de sembríos y a la proliferación de cultivos 

alternativos, específicamente del arroz. 

 

4.1.1.3 La producción del arroz 

 

El cultivo de arroz, en términos de explotación, es una actividad 

agrícola muy importante y conocida a nivel mundial; sin embargo, 

por ser un cultivo semiacuático tiene una particularidad en los 

sistemas de manejo que depende básicamente de la estación,  zona 

de cultivo,  disponibilidad de infraestructura de riego, ciclo 

vegetativo,  tipo y clase de suelo niveles de explotación y grados de 

tecnificación. 

 

En el Ecuador, especialmente en la región litoral y, particularmente, 

en algunas zonas de la provincia de Los Ríos, se puede cultivar en 

invierno y verano. Esto depende del agua de riego. 

 

Es por esta razón que el cantón Vinces, por su estratégica ubicación 

geográfica, la influencia hidrográfica de la zona, la altura de sus 
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tierras, en relación a los niveles del agua (bajo la cota de 10m sobre 

el nivel del mar), sus niveles de humedad, con suelos arcillosos, 

profundos y fértiles, es donde se realizan cultivos semitecnificados 

con riego intermitente. 

 

También es importante señalar que en estas altitudes en donde los 

agricultores y en muy poca proporción el estado, han construido 

obras de infraestructura de riego, drenaje y control de inundaciones 

en su mayoría empíricas, hacen hasta tres cosechas en el año con 

rendimientos de 5 a 7.5 TM/ha,  representan una zona privilegiada 

para el cultivo de esta gramínea. 

 

 

 

Las características de las tierras donde se cultiva este producto en el 

cantón permiten que los agricultores realicen su labor bajo dos 

condiciones: 

- Riego inminente 

- Pozas veraneras 

 

Las pozas veraneras con cota de 3 m sobre el nivel del mar son 

depresiones naturales del terreno que se llenan de agua fresca 

durante los meses de lluvia (enero-abril). En Vinces se siembran 

alrededor de 15.000 has.  
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El éxito o fracaso depende mayormente del agua dejada en el 

invierno y el complemento dado por el agua bombeada de esteros, 

canales y pozos someros.  

 

Si las pozas veraneras están influenciados por los estuarios de 

marea de los ríos, a partir de agosto empiezan a presentarse el 

problema  de salinidad del agua, debido al desbalance entre el 

pequeño volumen de agua dulce que traen los ríos en verano y el 

proporcionalmente mayor volumen de agua salada que ingresa con 

marea alta al sistema del bajo Guayas.  

 

Este tipo de cultivo la realizan pequeños agricultores, utilizando una 

tecnología natural que significa la adaptación del campesino 

arrocero a las condiciones naturales del terreno. Realizan la siembra 

de semilleros y transplante en franjas conforme descienden los 

niveles de agua.  

 

En este grupo es mínimo el uso de insumos y agroquímicos (semilla 

certificada y equipos agrícolas) condiciones en donde se obtienen 

rendimientos de alrededor de 2.7 TM/ha y que permite cumplir con 

ciertas condiciones internacionales para su exportación. 

 

El 96,4 % de esta superficie 25% produce Vinces de un total del 38% 

en la prvincia de Los Ríos, mientras que en el Guayas es el 53.6% y 

el resto en las otras provincias del litoral. Aporta el 9% del PIB 

aproximadamente, según información del MAGAP. 

 

Este producto constituye el renglón fundamental que nutre la 

actividad productiva y el circuito económico del cantón. Puede 
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decirse que más del 60% de las tierras y de la actividad laboral de 

los agricultores del cantón están dedicados a la actividad arrocera. 

 

4.1.1.4 La producción del café 

 

La producción de café, al igual que el arroz han sido fuente de 

empleo por varias épocas, siendo un gran aporte a la economía y 

desarrollo de diferentes actividades económicas. 

 

 

Vinces aportaba al total de la superficie cultivada de café de la 

provincia de Los Ríos con el 6,36% del tipo robusta para el consumo 

local, es decir para cubrir la demanda interna y apetecido por el 

mercado de Europa Oriental por su sabor y las cualidades que 

posee. 

De las aproximadamente 1.000 upas de cultivo de café en la zona, la 

mayoría son pequeñas (1 a 10 hectáreas) y están asociados con 

otros producto de mayor rentabilidad y demanda en la zona.  

  

Ha imperado el sistema tradicional para cultivar este producto, pero 

el bajo rendimiento se lo debe a la casi nula capacitación y uso de 

tecnología. Pocos créditos, la no organización y la caída de precios 

internacionales, etc son factores para que este tipo de producción no 

haya evolucionado en comparación a otros países. 
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4.2 Situación real del sector turístico del cantón Vinces  

 

El cantón presenta una serie de atractivos que son visitados por los 

turistas, que a pesar de no poseer las características necesarias 

para el manejo de un incremento considerable en el volumen de 

visitantes así como de la calidad del servicio, no dejan de ser 

novedosas. 

 

4.2.1 El ayer turístico de Vinces  

 

El turismo tradicional de Vinces tenía básicamente 6 ejes. 

 

 

-Ciudad antigua atracción que se obtuvo de los “Gra n Cacaos” 

 

Aparecen los grandes latifundistas, denominados los “Gran Cacao”. 

Eran los tiempos de la cotona, de la moda de Francia traída de Paris 

chiquito (Vinces), de las veladas montubias, de las calles de 

Guayaquil convertidas en tendales y el olor característico del cacao, 

secándose en las mismas.  Fue una época de progreso y desarrollo 

de grandes edificaciones. 

 



 

 - 82 - 

 

Las construcciones de la época, reflejaban la abundancia y lujo de 

las adquisiciones y demás accesorios que hablan por sí solos de una 

gran atracción por los modelos franceses. 

 

 

 

En la vestimenta, las mujeres usaban corsets, sombreros, estolas y 

el cabello corto; la época era causa para que los hombres vistan 

trajes y corbatas, usaban botines, bastones, la tostada, dril blanco e 

indudablemente sombrero y peinados especiales que incluían bigote. 

 

Los amorfinos eran sutiles, reflejando todo el embrujo del campo 

vinceño. Muchos hacían saludos en francés. 

 

 

- La fiesta de Cantonización 

 

Anualmente se vive una celebración en Vinces, recordando el 14 de 

junio, pero desde el primero de este mes las actividades arrancan y 

las calles se matizan de colores, alegría y noches seductoras. 



 

 - 83 - 

 

 

 

Se inician con las candidatas a reinas del cantón, para que una 

semana antes del 14 se elije a una de las jóvenes. En las noches se 

pueden observar los carruseles y parques de diversiones. En esa 

época, la gastronomía vinceña se hace presente acompañados de 

bandas populares. 

 

 

- Las playas de Vinces 

 

Cada verano se vive la temporada playera entre los meses de junio 

a diciembre, donde no hay presencia de lluvias. Se puede disfrutar 

de extensas y hermosas playas, que brindan las aguas del gran río 

Vinces. Este cantón fue el primer balneario con agua dulce en el 

país.  

La naturaleza ha brindado sus bondades mediante sus playas, su 

gente, donde se refleja alegría, colores y el disfrute de diversas 

actividades, entre ellas el deporte. 
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Los bañistas prefieren tres sectores: 

 

- Playa Norte: Es la más extensa y en ella se desarrollan 

diversas actividades artísticas y deportivas. 

- Playa Central: Se encuentra servicio de alquiler de botes, 

fibras y también se encuentra instalado el escenario “Casa de 

la Juventud”. Esto es en Balzar de Vinces, frente al centro. 

- Playa Sur: En ella se realizan campeonatos de fútbol playero 

y en Octubre el rodeo montubio playero. 

 

 

- El fuerabordismo,  regata Guayaquil – Vinces 

 

En el mes de marzo, Vinces se prepara para vivir una de sus 

reconocidas fiestas, la regata Guayaquil – Vinces, no es otra cosa 

que una competencia en botes con motor fuera de borda. Se viene 

realizando desde hace más de 40 años.   

 

Comprende un recorrido desde Guayaquil hasta Vinces, los 

competidores son de Guayaquil, Balzar, Samborondón, Mocache, 

Vinces, Babahoyo, Ventanas, Daule.  
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Después de su cantonización es la segunda fecha más importante 

del cantón. Es una actividad llena de emoción, donde los 

participantes muestran mucha adrenalina y resistencia física. 

 

Es un gran espectáculo que lo refleja el agua en el río Vinces. Los 

competidores llegan eufóricos con el aliento de los espectadores 

quienes muestran mucha emoción. 

 

Los años van pasando y este evento se vuelve más interesante y 

atrae a mucha más gente que busca disfrutar de todo el evento de 

una manera más colorida, en especial los jóvenes que buscan 

diversión. 

 

-Ruta de plantaciones 

 

Adicionalmente, dentro de la corriente turística que se está tratando 

de desarrollar en el cantón existen actividades como el agroturismo y 

ecoturismo, aprovechando que el cantón es una verdadera 

enciclopedia de conocimiento en el campo agro-Turístico.  
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Es otro atractivo que posee el cantó, son sus grandes plantaciones y 

extensos territorios con sembríos propios de esa tierra, tomando en 

consideración que el sector primario constituye para la economía 

ecuatoriana la principal fuente que dota de alimentos, así como de 

materia prima a las industrias. Gran parte es destinada a la 

exportación donde se causa el intercambio internacional. 

 

 

 

Debido a las potencialidades que posee esta rica tierra, además del 

legado proveniente de la historia, se ha convertido en un importante 

atractivo en este sector. Actualmente se cuenta con haciendas que 

hacen recorridos a los turistas, dando a conocer la vida y producción 

propia del cantón. 
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En ella se pueden conocer el proceso, cultivo y cosecha del banano, 

cacao fino de aroma, el mango, el arroz así como también la visita a 

haciendas ganaderas y avícolas. 

 

-Paseo fluvial 

 

El paseo fluvial hasta el cantón San Lorenzo de Vinces se daba hace 

muchos años básicamente por necesidad. Se había constituido en 

un importante medio que servia para transportar la producción propia 

del sector, y movilidad de sus habitantes. 

 

Se puede apreciar parte del litoral ecuatoriano haciendo esplendor 

de muchos paisajes y la riqueza natural que posee esta tierra.  

 

Era muy común escuchar me voy a “Paris Chiquito”, desde las 

provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro. Grandes familias se 

movilizaban vía fluvial aunque les tomaba varias horas llegar a su 

destino. Viajar desde Vinces en canoa a motor hasta recintos 

aledaños era un recorrido de aproximadamente 3 horas, 

considerando el caso del  Recinto Santa Lucía que es río arriba.   
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Existen distracciones populares tales como: 

 

-Pelea de gallos 

 

 

 

Normalmente se lleva a cabo en un reñidero, arena, ruedo, redondel, 

palenque o coliseo, donde el ave que demuestra mejores cualidades 

en el combate se declara como ganadora, para ello debe dejar a su 

adversario inhabilitado para seguir peleando. En algunos casos hay 

gallos con "poca casta" que huyen de la pelea al estar heridos, en 

cuyo caso pierden el combate o la pelea.  

 

Las aves finas o de combate son criados bajo normas de 

vacunación, alimentación y cuidados especiales para lograr un 

desarrollo físico ideal y las mejores cualidades para llegar a su 

encuentro en el ruedo. 

En algunas regiones las riñas de gallos son equipadas con 

espolones artificiales de plástico, carey, hueso de pescado, acero, 

etc. que permiten que las aves puedan herir a su oponente más 

fácilmente que con sus espolones naturales y se le denomina como 

pelea a "talón desnudo".  

 



 

 - 89 - 

 

-Rodeo montubio 

 

 

 

Ahora llamado “Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad”, 

alusivo al día de la raza celebrado el 12 de octubre de cada año 

 

El rodeo montubio, tiene historia, son casi 510 años y hoy se trata de 

preservar la identidad característica del montubio, campesino de la 

costa, es aquel hombre de trabajo. 

 

La vestimenta incluye trajes, sombreros, botas, espuelas y la 

habilidad para montar y dominar al caballo chúcaro, que se convierte 

en atracción. No hay rodeo sin barra porque la competencia se 

realiza entre haciendas. 

 

Mujeres y niños participan en diversas actividades 

 

Lamentablemente, a pesar de tener una serie de actividades 

turísticas que se han ido desarrollando a través de la historia del 

cantón, hasta el día de hoy, el cantón no cuenta con una 

infraestructura hotelera acorde a la cantidad de turistas que estos 

atractivos pueden generar.  
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Entre los principales atractivos turísticos tenemos: 

 

- Humedal Abras de Mantequilla 

 

 

 

 

Es considerado el 1.023 humedal en el mundo y el cuarto en el país, 

uno de los más extensos. Su biodiversidad es única y en ella 

podemos encontrar más de 127 especies, además de especies 

acuáticas. 

 

Se extiende en un trayecto de 16 Km entre Baba, Vinces, Mocache. 

Comprende 22.500 Has., y se encuentra dividido en tres sectores: 

Abras Central, Abras de Mapancillo y Abras de Mantequilla. 
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A su alrededor se registran aproximadamente ochenta poblaciones 

pequeñas. Es un humedal que lo forman grandes lagunas de 

inundación permanente y áreas de inundación temporal. También es 

formado por el flujo del río Nuevo y por aguas subterráneas que 

alcanzan hasta 50 millones de m3. 

 

Existe una laguna rodeada por pequeñas elevaciones. En época de 

invierno todo el sector queda bajo las aguas lo que propicia la 

navegación (paseos en bote) y la realización de las regatas 

campesinas ya tradicionales. En el verano al bajar el nivel de agua, 

los habitantes aprovechan el terreno enriquecido por los nutrientes 

depositados durante el invierno para sembrar arroz. En el recinto El 

Recuerdo existe un malecón construido aproximadamente en 1993. 

 

Existen muchas clases de aves como: garzas tambuleras, patos 

cuervos, palomas tierreras, gallaretas, colibris, azulejos, valdivias, 

pajaros carpinteros, pericos, pacharacos y diostedé. Además de 125 

especies bioacuaticas coma: bocachicos, dicas, damas, barbudos, 

robalos, raspabalsas. Tambien hay iguanas, ardillas, zainos, monos 

aulladores, lobos de agua, armadillos, culebras y lagartos 

inofensivos. 

 

Fue declarado Sitio Ramsar y humedal de importancia internacional 

el 14 de marzo de1 2000, ocupando el lugar 1023 en el mundo. 
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- El malecón del Río Vinces 

 

Este malecón ha sido históricamente un principal atractivo, hace 

mucho tiempo era conocido como “orilla del río”. Aquí se puede 

disfrutar de alegres noches vinceñas. 

 

 

 

Con estilos diferentes, en la parte central hay dos grandes e 

importantes edificaciones, el obelisco que es una representación de 

unión. En el centro se encuentra una cafetería llamada “Muelle el 

Mirador”, y la torre Eiffel en honor al legado histórico de Francia en 

este cantón. 

 

- Puente peatonal colgante 

 

Se encuentra al extremo Oeste de la calle 9 de Octubre. Fue 

inaugurado en 1994. Su extensión es de 145,61 m. 

 

El puente colgante tiene bases de cemento sostenido por tirantes de 

acero. Posee escaleras de acceso hechas de hormigón armado a 

ambos lados del puente. Además un piso hecho con láminas 

metálicas soldadas entre sí 
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Para mayor protección de los peatones se han colocado mallas 

metálicas a los costados de esta instalación. El puente sirve de 

unión entre la parroquia urbana Balzar de Vinces y la localidad de 

San Lorenzo de Vinces. A pesar de haber sido creado para uso 

peatonal, algunos pobladores atraviesan dicho puente en bicicleta. 

Es un buen lugar para observar la regata.  

 

 

- Noche Veneciana 

 

Es un desfile acuático de góndolas, acompañado de pequeñas 

embarcaciones decoradas, en la celebración se lanzan luces de 

bengala y fuegos artificiales. Es una fiesta que se celebra desde el 

norte a la ciudadela San Lorenzo. 
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Las embarcaciones llevan a las reinas de belleza, así como a las 

bandas de pueblo. Las autoridades locales y nacionales saludan a 

las personas que asisten a esta fiesta. La prensa recoge información 

de esta actividad y también es recibida por sus espectadores. 

 

Son recibidos al llegar al puente peatonal con una esplendorosa 

salva de cohetes y luces multicolores además de lanzamientos de 

globos aerostáticos y sirenas de los bomberos. Al finalizar el desfile 

se inicia la actividad artística en el malecón. 

 

- Gastronomía vinceña 

 

 

 

La gastronomía es uno de los atractivos de este cantón. Esta mezcla 

de sabores se fusiona con la comida internacional. La diversidad de 

platos característicos del litoral ecuatoriano combinados con una 

serie abundante de jugos de frutas naturales. 

 

Adicionalmente el cantón Vinces cuenta con lugares de diversión 

como bares y discotecas así como actividades deportivas tales como 

cacería, observación de aves, pesca deportiva, canoísmo, buceo, 

cabalgatas, etc. 
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Cuenta con una hostería de primera categoría, el “Parque del Señor 

de los caballos Hotel – SPA”, ubicado en la parroquia Antonio 

Sotomayor (afueras de la ciudad). 

 

Ofrece: 

- Visita a diferentes actividades agrícolas y ganaderas como 

siembra, desarrollo y cosecha de banano, caca, café como 

elaboración de productos lácteos. 

- SPA (Gimnasio, sala de masajes) 

- Restaurante, bar, cafetería 

- Habitaciones full con A/C, baño privado, TV por cable 

Tarifas:  

- $30 niños y $45 adultos 

 

Lamentablemente, a pesar de tener una serie de actividades 

turísticas que se han ido desarrollando a través de la historia del 

cantón, hasta el día de hoy, el cantón no cuenta con una 

infraestructura hotelera acorde a la cantidad de turistas que estos 

atractivos pueden generar.  

 

El cantón cuenta con dos hoteles detallados a continuación: 

 

Hotel Azuay, ubicado en el centro de la ciudad Balzar y Córdova. 

Características: 

- En la parte baja oficina de la cooperativa de ruta Vinceñas, lo 

que genera ruido y malestar por la presencia de buses en las 

aceras. 

- Al doblar la cuadra están las oficinas de la cooperativa de 

transportes FIFA. 

- El hotel funciona a partir de1 primer piso 
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- No posee comedor, ni cafetería.  

- Posee bar 

- Existen 9 habitaciones sencillas con baño privado, aire 

acondicionado y TV, e incluso servicio de garaje. 

 

Tarifas:  

- $10  a $20 y descuentos hasta el 40% por grupos o paquetes 

turísticos. 

 

 

Hotel Paris en el centro de la ciudad, en Sucre 522 y Ricaurte. 

Características: 

- Funciona en el segundo y tercer piso. 

- No cuenta con bar, ni cafetería. 

- Posee 10 habitaciones simples  

- 3 habitaciones dobles con baño privado. 

 

Tarifas: 

- Desde $10 y descuentos de $3 por persona en caso de 

grupos. 

 

 

4.2.2 Problemas que afectan al sector turístico del  cantón. 

 

Para poder determinar la problemática del sector turístico es 

importante determinar cuales son los principales atractivos turísticos 

que puedan incrementar considerablemente la llegada de turistas. 

 

El resultado muestra que la mayoría de los lugares que posee el 

cantón son actividades que, al ser esporádicas limitarían el flujo 
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recurrente de turistas. También tenemos los últimos vestigios que 

podrían ser aprovechados para el turismo cultural, es decir, las 

casas antiguas, que están dejándose perder por el paso del tiempo 

necesitando una inminente restauración, en especial el antiguo 

palacio Municipal. 

 

Sin embargo, hay dos lugares que presentan características 

necesarias para ser visitados con cierta regularidad ya que poseen 

atractivo y disponibilidad para dar un buen servicio, tanto a turistas 

nacionales como extranjeros, estos son el ITAV y Abras de 

Mantequilla. Específicamente en los recintos “El Recuerdo” y         

“La Amalia”. 

 

El desconocimiento por parte de los habitantes de lo que a cultura 

turística se refiere es lo que ha convertido al cantón en un rincón de 

la costa ecuatoriana que no ha sido explotado. 

 

La poca inversión por parte de la empresa privada local, y el escaso 

interés de la misma es fundamentada en la poca rentabilidad que 

esta actividad generaría, si es que no hay una adecuada creación de 

cultura turística, aunque tomaría un periodo de tiempo muy largo. 

 

Es común ver, como en algunos sembríos de la zona aún se emplea 

la mano de obra infantil, incluso personas con problemas de 

discapacidades que resultan desagradables para todos aquellos que 

visitan el sector. 

 

Las consecuencias que dejó la llegada del fenómeno del Niño en el 

año 1982 – 1983, en ciertos sectores se vio la afectación por el 

cambio del cause de los ríos, lo que dañó las orillas de los mismos, 
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erosionándolos, desgastando el fondo y eliminando un atractivo 

natural del sector.  

 

Las autoridades encargadas del manejo de dragados y perfiles 

costeros aún no han tomado la decisión y la acción de proceder al 

dragado para poder contener el permanente daño de la zona cada 

época invernal. 

 

5. Desarrollo local como estrategia 

 

Partiendo del hecho que el desarrollo local se basa en la 

identificación de los recursos y potencialidades endógenas de una 

comunidad que pueden referirse a factores económicos y no 

económicos tales como recursos sociales, culturales, turísticos, 

históricos, paisajísticos podemos concluir que el cantón Vinces 

posee una gran riqueza que bien podría encaminarlo hacia un 

desarrollo económico debidamente sustentado. 

 

En cuanto a recursos sociales dentro de la población del cantón se 

pudo identificar que existen familias que han mantenido la tradición 

agrícola por varias generaciones. Con abnegación han mantenido el 

interés por su cantón a pesar de que la gran mayoría posee otros 

intereses en otras ciudades del país. 

 

La riqueza cultural que posee data desde el siglo XVIII, en la que la 

influencia de países europeos, específicamente, Francia fue factor 

importante en el proceso de desarrollo, y que influenció, 

indiscutiblemente, en sus costumbres y modismos. 
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Dentro de los límites del cantón se desarrolló a través del tiempo la 

cultura montubia que representa a los habitantes del sector que por 

sus actividades diarias desarrollaron habilidades y costumbres que 

los han ayudado a subsistir y sobrevivir a todo tipo de inclemencias, 

propias de la vida del campo. 

 

Así, tanto hombres como mujeres hacen gala de sus habilidades,  

como manejo de soga, doma de animales como caballos y novillos, 

arreo y conducción de ganado, así como también el arte culinario 

propio de la zona. 

 

El malecón concentra al pueblo en sus alrededores, el cual tiene una 

forma caprichosa emulando imágenes propias de los paisajes 

montubios de nuestro país y un mirador desde el que se puede 

observar un hermoso río correntoso por donde navegan propios y 

extraños. 

 

Sin ser una metrópoli de gran cobertura urbana posee los 

tradicionales lugares donde se pueden saborear las comidas típicas 

de la zona y adquirir artesanías. En definitiva, Vinces posee todas 

las características para un esplendoroso paseo en el fin de semana. 

Bien podría desarrollarse como un nicho de generación de recursos 

para sus habitantes. 

 

Gran parte de los atractivos turísticos están encasillados dentro del 

ambiente natural, de ahí que podríamos hablar de una actividad eco 

turística, y además cultural. Vinces ocupa un lugar importante dentro 

de la historia ecuatoriana y sus habitantes han querido perpetuar  

ese honor. 
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Lamentablemente muchos de sus atractivos no han podido ser 

conocidos debido a la falta de infraestructura adecuada y de los 

servicios necesarios que permitan el desarrollo del turismo interno. 

En la actualidad, existen muchos estudios y proyectos desarrollados 

por autoridades locales y nacionales que seguramente cambiaran la 

cultura turística de este cantón. 

 

6. Contribución e importancia a la demanda local 

 

Su economía está basada principalmente en la agricultura y 

ganadería. El comercio es otra de las actividades que genera 

ingreso a Vinces. Desde hace una década, aproximadamente, se ha 

procurado convertir al cantón en un polo de desarrollo turístico, 

aprovechando todos los atractivos antes mencionados. 

 

En efecto, estas actividades han cubierto la gran demanda de 

recreación que demanda el país. Pues, no se trata de centros de 

diversiones creados por el hombre sino de atractivos naturales o 

actividades propias de los habitantes del cantón Vinces. 

 

Actualmente se han diseñado una serie de medidas que permite al 

agricultor mostrar todas las capacidades y conocimientos que han 

adquirido de sus orígenes. El visitante tiene la oportunidad de ver en 

directo la siembra, desarrollo, cuidado, cosecha de productos 

agrícolas así como la crianza de animales de consumo humano.  

 

Existen una serie de actividades adicionales que surgen de 

costumbres ancestrales heredadas de países lejanos que se han 

convertido en parte de la cultura del cantón. Contribuyen en la 

creación de plazas de trabajo directo e indirecto, pues a más de la 
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actividad que desempeñan los que elaboran, también aportan a los 

diseñadores, artesanos del sector y de cantones aledaños. 

 

El desarrollo turístico, ha contribuido también en la ampliación y 

mejora de las vías de acceso, arquitectura y urbanismo del cantón. 

Esto también se convierte en una fuente de trabajo para los 

habitantes de la zona. Esto ha despertado el interés de las nuevas 

generaciones en la obtención de títulos profesionales, en diferentes 

ramas del urbanismo y la construcción, así como también en 

carreras afines con el turismo. 

 

Actualmente, el turismo se proyecta no solo a mejorar los 

indicadores del crecimiento del cantón, sino también, indicadores de 

desarrollo. Para eso tienen que darse ciertas condiciones, la cuales 

se están tratando de identificar, a partir de estudios realizados que 

están siendo aplicados. 

 

Cuando se menciona la palabra turismo, cualquier ciudadano lo 

traduce, en una perspectiva de demanda, como; ocio, diversión, 

disfrute, descanso, etc. Y como oferta en: empresa turística, bajo sus 

diferentes modalidades: hotel, restaurante, etc. 

 

Si  bien, todo eso es parte de la realidad turística de cualquier 

cantón, hay ciertas experiencias de desarrollo local, donde el turismo 

sostenible es una estrategia que contribuye al desarrollo y la 

competitividad territorial. 
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7. Visión macroestructural 

 

Al ser el turismo un negocio, son muchos los aspectos que hacen 

que esté en desventaja. Uno de ellos la baja rentabilidad del sector, 

lo cual ha hecho que muchos operadores abandonen esta actividad 

impidiendo el desarrollo de la economía del país. 

 

Para solucionar la baja rentabilidad se puede aplicar dos soluciones: 

 

- Subir el precio a los servicios turísticos 

- Bajar los costos y gastos 

 

La primera implica que los viajeros dejen de visitar nuestros 

atractivos para dar cabida a paquetes a otros países donde existen 

propuestas  mucho más baratas. Entonces el camino adecuado y 

lógico es bajar los costos y gastos; por eso hay que analizar los 

aspectos que intervienen en esta actividad y que afectan a la misma. 

 

Debemos partir de un plan nacional de desarrollo turístico con 

objetivos claros y métodos concisos. Empezando con determinar las 

potencialidades. Nuestro país posee ecosistemas, biodiversidad y  

condiciones de climas que en ningún otro lugar existe, lo cual 

debemos aprovechar, buscando nuevos puntos de desarrollo más 

rentables. 

  

El alto costo de los pasajes y hospedaje (en relación al servicio que 

ofrecen) se lo combate permitiendo el ingreso de inversionistas 

externos para que con un mejor servicio, mejor infraestructura regule 

de forma automática los precios mejorando los servicios a todo nivel. 
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Otro factor que impide el desarrollo del sector es el alto costo del 

crédito, producido por el incremento adicional en las tasas por el 

riesgo país. Monto adicional fue inventado por los bancos 

ineficientes y voraces para inflar sus ganancias. 

 

Como lo indica el capitulo anterior, es indiscutible la falta de 

infraestructura, vialidad, capacitación etc. Le corresponde a las 

autoridades hacer conciencia que el turismo es un motor de 

desarrollo del país. Eso significa que le va bien al operador turístico 

y le irá bien al resto de participantes en el ciclo económico del 

cantón. 

 

Tenemos un retraso de decenas de años con respecto a los vecinos. 

Por eso el gobierno debe permitir el ingreso de nuevos inversionistas 

y operadores turísticos, así como planes de desarrollo de los 

sectores que poseen atractivos naturales.  

 

La organización es clave para que los involucrados en esta actividad 

busquen capacitarse y mejorar tecnológicamente, promoviendo su 

desarrollo, evitando depender de factores externos a los suyos, 

convirtiéndose en innovador permanente de tecnologías, hasta 

obtener una organización empresarial. 

 

8. Turismo y desarrollo local 

 

El desarrollo de este punto se basa en una entrevista realizada a 

algunos habitantes del cantón que desempeñaban algunas labores 

relacionadas directamente con el turismo. 
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Durante la conversación, se llegó a establecer cuales serían las 

condiciones ideales a las que aspiran todos los involucrados en el 

sector para poder lograr un desarrollo pleno de su actividad  y  el de 

sus respectivas familias. A pesar de todos los esfuerzos de las 

autoridades municipales, no se han logrado cumplir. 

 

Mencionaron la falta de infraestructura, mínima necesaria, autopistas 

cuyos accesos sean caminos de asfalto o lastrado estable, con 

puentes bien dimensionados que no sufran por alteraciones 

climáticas y tengan suficiente ancho para el transporte de pasajeros. 

Acceso a sistemas de comunicación en todos los recintos del 

cantón, tales como telefonía fija, Internet. 

 

 

 

Disponer de una verdadera red hotelera que permita recibir un gran 

número de visitantes con todas las comodidades que el mundo de 

hoy demanda. 

 

Contar también con equipos de alta tecnología para poder realizar 

las respectivas explicaciones de los diferentes atractivos turísticos. 

Pero que estas explicaciones sean con investigaciones en línea que 

permitan realizar comparaciones con casos similares en el mundo y 

que a su vez, permita enviar información de que es lo que tiene para 

ofrecer este rincón del país al resto del mundo. 
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Financiamiento ágil y oportuno, a través de agencias instaladas 

directamente en la zona, con plazos acorde a los flujos financieros 

que esta actividad genera. 

 

Mejor representación del sector en los mercados internacionales por 

parte de las autoridades para que a través de una adecuada 

promoción, se puedan canalizar paquetes turísticos que incluyan las 

actividades del cantón Vinces. 

 

Es importante, según lo expresado por los involucrados en el sector 

turístico del cantón, gozar de estos requerimientos para lograr un 

pleno desarrollo local, mejorando el nivel de vida de sus habitantes 

que guarde cierto nivel de equidad entre las grandes playas del 

litoral ecuatoriano, y los balnearios de agua dulce de San Lorenzo de 

Vinces. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación sobre el tema “Diagnostico y 

estudio descriptivo del cantón Vinces en el sector turístico e 

importancia para su desarrollo” que pretende establecer la relación 

que existe entre el turismo y desarrollo local, he logrado establecer 

una serie de factores, situaciones y procesos que me han conducido 

a las siguientes conclusiones: 

 

I. La economía y el turismo que antes marcharon por procesos 

separados, en el mundo moderno se han articulado y estrechado 

íntimamente. Tal situación ha dado lugar a lo que hoy se llama 

una economía del turismo. En la economía moderna, el turismo 

ya no es sólo un elemento generador de recursos y que activa los 

procesos económicos desde su pertenencia al sector terciario. Es 

mucho más que eso. Por eso, con razón, hoy se habla de una 

economía del turismo. 

 

II. El turismo es el factor de mayor dinamismo en la economía 

actual. Su ritmo lento de hace 50 años ha cambiado. Hoy, su 

dinamismo, es indiscutible. Se aceleró y dinamizó en la últimas 

tres décadas. Por eso, hoy todos los países del mundo lo 

asumen como un renglón importante de su expansión 

económica. Lo asumen y estimulan porque es una economía en 

ascenso que contribuye al crecimiento y al desarrollo. Por lo 

tanto, incide en la generación del producto interno bruto, así 

como en la creación de empleo y en el progreso de los países 

que lo asumen. 
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III. Los diferentes países del mundo que tienen importantes recursos 

naturales que antes no eran motivo de interés, hoy lo son por 

razones de turismo. Ríos, montañas, nevados, sitios 

paradisiacos, nichos de clima excepcional, etc. son hoy motivo de 

atracción turística. Todos ellos son cuidados, estimulados y 

motivos de marketing, de promoción, para atraer turistas y para 

estimular desarrollos locales en los diferentes sitios donde éstos 

existen. El redescubrir la naturaleza se ha convertido en el 

principal renglón de la atracción turística. 

 

IV. Existe una economía del turismo que requiere ser analizada, 

estudiada y comprendida a través de diferentes autores.  

Inclusive en los círculos académicos, ya se estudia la economía 

del turismo como una actividad especializada. Importantes 

autores norteamericanos y españoles ya han publicado textos y 

estudios de gran corte académico referido a la economía del 

turismo. 

  

V. El turismo se ha desplegado en una diversidad de acciones y 

procesos. Existen varios tipos como turismo cultural, deportivo, 

rural, religioso, comunitario, ecológico. Turismo de naturaleza, de 

salud, de aventura, de diversión, de sol y playa, etc. Esto nos 

dice cuanta complejidad y diversidad ha adquirido esta actividad. 

 

VI. En las cuentas nacionales, hace 30 años el turismo representaba 

una mínima participación en el volumen del sector terciario. Hoy 

no es así. Cambió desde hace más de 15 años, motivado por los 

procesos de modernización y por lo estímulos que las agencias 

de viajes y acciones propulsoras del turismo han realizado. 
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VII. Actualmente el turismo ocupa un puesto importante en la 

generación de los ingresos de la macroeconomía nacional. 

También lo es para la creación del empleo. Por eso, es 

fundamental para el incremento del PIB. Está después de la 

agroexportación, petróleo y remesas de los migrantes. 

 

VIII. A través del tiempo el turismo ha ganado espacio y 

reconocimiento en la macroeconomía y en la actividad 

socioeconómica del país. Incluso ha dado lugar a la creación de 

un Ministerio especializado para el impulso de esta economía. 

Por eso, fue creado el Ministerio de Turismo el 10 de agosto de 

1992, el mismo que regula y lidera las diversas actividades 

turísticas que se realizan. 

 

IX. En la región litoral, el turismo y la economía del turismo ha sido 

poco reconocida y estudiada. No se le otorgaba el nivel de 

importancia que ella tenía y debería tener. Pues, se pensaba que 

la región litoral tenía pocos atractivos turísticos. Había la idea que 

los únicos sitios turísticos que podía tener esta región era las 

Galápagos y las playas. Hoy las diferentes provincias y 

localidades del litoral están revalorizando sus diferentes recursos, 

redescubriendo sus localidades e impulsando la actividad 

turística. 

 

X. El cantón Vinces históricamente ha sido un atractivo turístico. 

Ayer lo fue por esa referencia que proviene de la vieja época 

cacaotera de llamarla “París chiquito”. Esto dio lugar a 

numerosas visitas de diferentes ecuatorianos y extranjeros para 

conocer en qué consistía esa similitud. Cuando decayó la 

actividad cacaotera y también la agroexportación, Vinces 
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promocionó la competencia de regatas de botes a motor. Éste 

fue un importante atractivo de promoción turística. 

 

XI. Cuando el fuerabordismo dejó de constituir un atractivo para 

estimular las visitas turísticas hacia Vinces, el cantón tuvo que 

encontrar nuevos mecanismos para atraer turistas. Así descubrió 

que su tradicional actividad agrícola y pecuaria podía ser motivo 

de atracción turística. De este modo, se desplegaron acciones 

para crear nichos turísticos que estaban en esta perspectiva. 

 

XII. Hoy, el cantón San Lorenzo de Vinces ha modificado su visión 

respecto al turismo. Pues, ya no solo se hace énfasis en la 

actividad del fuerabordismo como atractivo turístico. La 

comunidad vinceña ha descubierto y promueve otras opciones 

para promoción turística. Entre éstas están: el turismo de 

aventura, ecológico, natural y conocimiento de los procesos que 

se emplean en la agricultura (agroturismo). 

 

XIII. La sociedad local y sus integrantes han tomado conciencia de 

cuan importante es el fomento turístico. Se ha comprendido cuan 

significativo es trabajar en esta línea, aprovechando las 

oportunidades que implica para la operación turística de Vinces. 

 

XIV. El Municipio del cantón Vinces, como agente económico local, 

va tomando conciencia del rol que puede jugar en el impulso de 

esta importante actividad productiva y generadora de empleo. 

Actualmente cuenta con un departamento de turismo que atiende 

este sector. Aunque débilmente las autoridades locales van 

adquiriendo una mejor visión del turismo. Sin embargo, aún no ha 

sido impulsada con la fuerza que ésta requiere. Pues aún no 
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existe en el gobierno local una adecuada planificación turística 

para desarrollar la práctica de esta actividad. 

 

XV. Los vinceños ya están conscientes, en sus diferentes estratos 

sociales y sus diferentes sectores socio institucionales que el 

turismo es un factor que se debe promover y consolidar  para el 

desarrollo local. La explotación de su potencial genera y 

promueve el bienestar de la población. Pero aún desconocen que 

esto requiere impulso, dedicación, especialización, compromiso. 

Y también recursos para lograr un real posicionamiento en la 

economía y así obtener un mayor y mejor progreso local. 
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ANEXOS 

 

Trabajo de campo (entrevistas) 

 

De las encuestas que realicé a 37 personas, a continuación extraigo 

los 4 mejores entrevistas obtenidas. Las mismas que muestran el 

interés y acogida que tiene Vinces y sus alrededores. 

 

Encuestado: Sr. José Semblantes A. 
Fecha:  Martes 10 de agosto del 2011. 
Ubicación: Fundación para el Desarrollo Agrícola y Rural, FUNDAR 
Duración: 10 minutos 

 

 

El encuestado acotó que en una ocasión pudo presenciar "La noche 

Veneciana" que se celebra en Vinces, le pareció muy atractivo, 

sobre todo estaba todo muy bien coordinado con las instituciones del 

orden. Fue un día donde se vio la alegría de las personas de este 

cantón y también hubo muchas personas como visitantes. “La pasé 

bien, aproveché la noche porque vine por trabajo. Lo único que aún 

no veo es que se pueda mejorar la estadía en hoteles”. En una 

ocasión para el mes de julio asistió a un evento realizado por la 

empresa donde labora, el “Señor de los caballos” es una hacienda 
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agroturistica ubicada en las afueras de la ciudad, que demostró tener 

una capacidad en servicio a sus clientes excelente, por lo que el 

encuestado piensa llevar a su familia. 

 

Encuestado: Srta. Esther Bustamante B. 
Fecha:  Sábado 27 de agosto del 2011. 
Ubicación: Al pie del río Vinces 
Duración: 15 minutos 

 

 

La encuestada pudo informarme que además de visitar este cantón 

por la regata, una tradición muy conocida y motivo del viaje.  

Una de sus experiencias fue que tuvo la oportunidad de ir con un 

grupo de deportistas y llegar a casa de una amiga con familiares en 

Vinces, un lugar  muy acogedor pues les hicieron la invitación para ir 

a un recinto cercano a Vinces llamado “El Recuerdo”, donde hicieron 

un recorrido por las plantaciones y lugares aledaños muy 

interesantes que nos demostraron una riqueza natural muy 

reconocible. La única observación que me hizo conocer fue la falta 

de infraestructura hotelera, sin embargo si hay casas de alojamiento 

comunitario, donde los dueños son las personas que viven en ese 

lugar y brindan hospedaje a los visitantes por un precio módico y 

asequible 
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Encuestada: Sra. Lucy Rizzo M. 
Fecha:  Sábado 15 de octubre del 2011. 
Ubicación: Humedal Abras de Mantequilla 
Duración: 12 minutos 

 

 

El comentario de la encuestada fue “Viajamos en octubre por esta 

ocasión, aunque también lo hacemos por varios días en temporada 

de vacaciones escolares para poder descansar, hace bien alejarse 

un poco del ruido de la ciudad. Puedo decir que este lugar también 

es mi tierra, tengo familia que vive aquí y es donde llego siempre”. 

La persona entrevistada se encontraba haciendo un recorrido por el 

puente colgante, ubicado en el malecón de Vinces y un rodeo 

montubio que tiene lugar en los recintos cercanos a la ciudad, este 

evento se realiza cada año el día 12 de octubre. De todos los 

lugares visitados destacó el humedal abras de mantequilla, en el que 

se puede apreciar la vida de más de un centenar de aves y especies 

acuáticas, aquí se encuentran también los osos hormigueros, 

pericos ligeros, monos aulladores, lagartos, etc.  
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Encuestado: Sr. Daniel Toscano F. 
Fecha:  Sábado 29  de octubre del 2011. 
Ubicación: Malecón de Vinces 
Duración: 15 minutos 

 

 

Comentó el encuestado que era  la primera ocasión que viajaba a la 

ciudad de Vinces con compañeros de la universidad para recopilar 

información de un proyecto, donde obtuvieron buenos resultados. 

Comentó: “En mi caso si había viajado al campo de la costa 

ecuatoriana pero debido al clima ó a la temporada no me había 

sentido tan bien como ahora. El viaje ha sido provechoso”.  

En el hotel donde se alojaron brindan algunas excursiones y 

recorridos en los alrededores, parte del itinerario del programa 

adquirido en el Hotel Spa El Señor de Los caballos, donde pudieron 

ver muy de cerca la vida de los vinceños y su producción destacada 

de cacao, arroz, maíz y ganadería, en ese orden. 
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Formulario de Encuesta: 
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