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“La actividad turística es la consecuencia de la necesidad que tiene 

el hombre de ocupar su tiempo libre disponible, para trasladarse a 

lugares fuera de su estancia habitual para el disfrute y 

contemplación de lo desconocido o no acostumbrado, pero que 

además fortalece el espíritu y el cuerpo realizando actividades no 

cotidianas, y que tal disfrute requiere de servicios complejos que 

son creados para estos fines en entornos naturales o citadinos, 

generando por añadidura, un significativo movimiento económico de 

un determinado país.” 

 

VICENTE NEVÁREZ ROJAS. 

“EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL ECUADOR” 

Editorial: Segura     Ecuador  2001 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está motivado por diferentes razones que no solo son de 

preocupación, servicio y desarrollo rural. Es un trabajo de investigación que 

debe constituirse, en un final y estudio adecuado de las diferentes situaciones 

de la economía local y de los fenómenos que presenta. 

 

Cogí Bucay porque es un cantón descuidado y poco conocido, lo cual me 

motivo conocer y hacer conocer, en cuánto y cómo ha avanzado y a 

desarrollado el turismo, que constituye un aporte para el desarrollo económico 

del cantón. 

 

El tema de mi trabajo es: EL TURISMO COMO FUENTE DE DESARROLLO 

RURAL EN EL CANTÓN BUCAY, el cual se desarrollará en dos partes. La 

primera, corresponde  a los aspectos teóricos, conceptuales del turismo. La 

segunda, trabajo de campo que realicé en el acercamiento, las entrevistas y el 

recorrido por estos sitios del cantón Bucay, para conocer cómo y cuánto este 

sector turístico ha avanzado y se desarrolla en este importante cantón. La 

primera parte corresponde dos capítulos, y la segunda parte corresponde a las 

entrevistas que he realizado. 

 

 El primer capítulo abordo temas donde trato, estudio y analizo: La economía 

del turismo, la importancia que tiene los factores que los definen y con los que 
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se articula a la economía de servicios, analizo el desarrollo la importancia que 

ha venido teniendo últimamente el turismo, para el desarrollo de la economía 

en el país. 

 

En el Segundo capitulo trato: El turismo y la economía del Cantón Bucay, en el 

cual analizo de temas como: Visión general del turismo en el Ecuador, en 

donde se relaciona el turismo receptor y emisor; así mismo con más 

profundidad sobre el  turismo en el litoral, y por último la dinámica turística en la 

provincia del Guayas. 

 

El Tercer capítulo analizó sobre: Desarrollo turístico de Bucay, donde se 

encuentran algunos puntos como: Visión socio económico del cantón Bucay, 

aspectos generales, conceptuales, características y efectos; también sobre la 

conservación de los recursos turísticos de Bucay( turismo de aventura, turismo 

de gastronomía, turismo ecológico, turismo de naturaleza, turismo deportivo); y 

el análisis de los indicadores sociodemográficos del cantón Bucay, en los 

cuales analizo, a través de un trabajo de campo, dónde me permitió investigar  

y analizar  la realidad de este cantón y de los recursos naturales que cuenta; 

también de la variedad de turismo que ofrece y los cuales forman un ingreso 

muy importante para el desarrollo rural del cantón Bucay. 
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CAPÍTULO # 1 

 

1.- EL TURISMO Y ECONOMÍA: EL TURISMO EN EL ECUADOR, 

LITORAL, GUAYAS Y BUCAY. 

 

1.1.- El turismo y la economía: aspectos generales, conceptuales, incidencias y 

efectos socioeconómicos.  

 

1.2.- La dinámica del turismo en la economía actual. 

 

1.3.- El turismo como actividad económica y el sector de la macroeconomía 

nacional. 

 

1.4 Importancia del turismo para el desarrollo local. 
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1.1.- El turismo y la economía: aspectos generales, 

conceptuales, incidencias y efectos socioeconómicos. 

 

El turismo ha sido fuente del ingreso y  desarrollo económico para la sociedad. 

De él se han beneficiado: gobierno, empresas privadas y familias y, sobre todo  

las comunidades. En mi país, la diversidad contribuye mucho, ya que es muy 

rico por su naturaleza, paisajes, diferentes climas; esto permite conocerlo en el 

mundo, a través de sus afiches, postales que nuestra geografía y así 

impulsando el turismo en el Ecuador.  

 

El turismo, en la actualidad de la sociedad moderna, se ha convertido en una 

fuente muy importante para el crecimiento económico del país. También  ayuda 

a fomentar el turismo con las diferentes instituciones ya que han sido de gran 

aporte para el país. 

En el Ecuador hay agentes e impulsores del turismo, las siguientes 

instituciones y organizaciones; lo impulsan: 

* El Ministerio del Turismo: Con el propósito de crear un sistema de 

señalización uniforme para todo el país. El Ministerio de Turismo editó el 

manual corporativo de señalización turística, que servirá como guía a los 

sectores, públicos, privados y gobiernos locales y seccionales, que tienen bajos 

su responsabilidad la tarea de señalización.  
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* El Ministerio de Obras Públicas: a cargo de la ejecución de obras viales, 

mantiene diseños ajenos a un plan estratégico del sector del turismo, no solo 

en su recorrido, sino que además adolece de una adecuada señalización que 

de facilidades a los turistas nacionales y extranjeros cuando se dirigen a los 

diferentes destinos. 

* Los consejos provinciales y municipios: que atienden a las comunidades, 

en el marco de servicios sociales, bien pueden orientarlas  hacia el turismo. 

* Las Cámaras de turismo: en el ámbito privado, con las  excepciones del 

caso, son carentes de proyectos que puedan ser convenidos con la 

administración pública. 

La economía como necesidad se encuentra vinculada con la sociedad. Según 

Mochón, la economía se ocupa de las cuestiones que surgen en relación con la 

satisfacción de las necesidades materiales (alimentos, vestidos o vivienda) y no 

materiales (educación, ocio, etc.) de una sociedad, y obliga a sus miembros a 

llevar a cabo determinadas actividades productivas.  

 

Mediante estas actividades se obtienen los bienes y los servicios que se 

necesitan. Entendiendo por bien todo medio capaz de satisfacer una necesidad 

tanto de los individuos como de la sociedad. 

 

La economía se ocupa de la manera en que se administran unos recursos 

escasos, con objeto de producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo 
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entre los miembros de la sociedad. Por eso algunos autores la han denominado 

también la ciencia de la elección. 

 

En la vida real elegimos constantemente. A veces la elección se refiere a temas 

menores, como la bebida que tomamos en un bar, la cantidad de dinero que 

destinamos a las vacaciones o al ocio. Otras veces tenemos que elegir en 

asuntos más importantes, como la profesión que deseamos ejercer o la 

adquisición de una vivienda. 

 

Los consumidores, las empresas y el sector público tienen que plantearse 

constantemente alternativas a la hora de actuar y decidir cuál de ellas es la 

más conveniente. De hecho, todas las sociedades se enfrentan a la elección y, 

por tanto, actúan en el ámbito económico. 

 

El estudio de la economía tiene lugar bajo de dos enfoques: el microeconómico 

y el macroeconómico. La Microeconomía, estudia los comportamientos básicos 

de los agentes económicos individuales.  

 

La Macroeconomía, por el contrario, analiza comportamientos agregados o 

globales. Se ocupa  de temas como el empleo, la inflación o el producto total de 

una economía. Entonces, se podría decir que la Economía es una ciencia 

social que estudia el comportamiento de los agentes económicos en una 



11 
 

sociedad, y que por las diferentes variables que se presentan se podrá hacer 

una evaluación al país, para darnos cuenta su estabilidad económica, como se 

encuentra.  

 

La economía estudia también cómo las sociedades administran unos recursos 

escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los distintos 

individuos. Esta economía es más vista como las necesidades que tienen los 

individuos en la sociedad, y las cuales crean productos para satisfacerse. 

 

 

El problema económico y, en consecuencia, la economía, surge porque las 

necesidades humanas son en, la práctica ilimitada; mientras que los recursos 

económicos son ilimitados; y, por lo tanto, los bienes económicos. Esto, a su 

vez, afecta a la economía de un país, reflejándose en la actividad económica 

del país a través de sus variables macroeconómicos.  

 

La actividad económica, por excelencia, es la producción de una amplia gama 

de bienes y servicios, cuyo último destino es la satisfacción de las necesidades 

humanas. Los hombres, mediantes su capacidad de trabajo, son los 

organizadores y ejecutores de la producción. El destino final de los bienes y 

servicios producidos es el consumo por parte de los agentes económicos. 
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En economía, la diversidad de papeles que desempeña los agentes 

económicos, esto es, las familias o economías domésticas, las empresas y el 

sector público, se pueden clasificar distinguiendo tres grandes sectores: 

Primario, secundario y terciario. El turismo se encuentra en el sector terciario o 

de servicio, que reúne a las actividades encaminadas a satisfacer necesidades 

de servicios productivos que no se plasman en algo material. 

 

La historia del turismo, encontramos que se desarrolló en el ámbito 

internacional, aumentando con rapidez a partir del decenio de 1950, sobre todo 

después de que disminuyeron las restricciones sobre los cambios de divisas y 

los viajes, que predominaron en los años subsiguientes a la segunda guerra 

mundial. 

 

 El turismo internacional, que en Europa se había limitado principalmente a los 

países vecinos, se extendió en gran medida a principios del decenio de 1960, 

cuando los países en desarrollo empezaron a beneficiarse de ese crecimiento. 

Entre 1950 y 1970, las llegadas de visitantes internacionales (incluyendo los 

que realizaron viajes de vacaciones, de negocios o de cualquier otro tipo) 

aumentaron de 25 a 168 millones, en todos los países. 

 

 El promedio de sus tasa anual de crecimiento fue de 10%, mientras que los 

ingresos en divisas, por concepto del turismo internacional, se incrementaron 

de $2.100 millones a $17.400 millones, lo que representa un crecimiento del 
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11% anual, en algunos países en desarrollo se han registrado tasas de 

aumento mucho más altas en los últimos años. A medida que fue más fácil 

llegar a lugares alejados, gracias a la expansión de los servicios de transporte 

aéreo. Las zonas principales en que se origina el turismo son tres: América del 

Norte, Europa Occidental y el  Japón. 

 

El turismo, como actividad económica que es, fortalecida por los atractivos 

naturales, los cuales brindan servicios y éstos traen ingresos al país y para las 

localidades. El turismo rural, dentro del campo del turismo verde, hay que 

desarrollarlo para permitir, por una parte, un sostenimiento económico para los 

habitantes de esos pueblos, y también para mantener y proteger el medio 

ambiente. Además, a nacionales y extranjeros, el atractivo de un turismo de 

campo es relajante, a diferencia de lo que ofrece la actividad citadina. 

 

El turismo afecta a todos los sectores, tanto al primario como al secundario, ya 

que al tener mayor ingreso por las diferentes actividades turísticas, las 

personas serán más capases de invertir en actividades de recursos naturales, 

agrícolas, pesqueras, ganaderas, etc. 

 

Las cuales serán llevadas al sector de la industrialización. Todo este ciclo, 

producido por la actividad turística va a provocar una dinámica en la economía 

del país, fomenta trabajo en las diferentes áreas, mejorando la calidad de vida 

de las personas y del país. El turismo continuará siendo un sector con una 
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fuerte dinámica expansiva, pués su evolución es pareja al incremento del nivel 

de vida. La mayoría de las empresas que ofrecen los servicios de turismo se 

encuentran en el país de destino, por ello el desarrollo de la actividad tiene una 

gran incidencia sobre la economía de los países de destino.  

 

El gasto que los turistas extranjeros realizan en el país de destino acaba 

remunerando a los individuos y a las empresas que intervienen en las 

actividades turísticas. 

 

Como dije anteriormente, esta actividad ha convertido una revolución 

económica en el país, pero de forma positiva. Ha sido fuente de ingreso del 

país  y de los ciudadanos, ya que ayuda al desarrollo de los países. Esperamos 

que en nuestro país este proyecto de explotar el turismo ayude a salir de este 

subdesarrollo. El turismo es una actividad. Se encuentra en una globalización, 

la cual nos ayudará a tener mayor dinámica comercial y así tener más 

negociaciones con el exterior .  
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1.2.- La dinámica del turismo en la economía actual. 

 

Para estudiar cómo se presenta y se manifiesta la dinámica de la economía 

actual, primero veamos, como el turismo aparece en el Ecuador y cómo en la 

actualidad, se convierte en un factor de gran aporte a la economía del país. 

 

El Ministerio de Información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992, A 

inicio del gobierno de Sixto Durán Ballén. Este  visualizó al turismo como una 

actividad fundamental para el desarrollo económico y social de los pueblos. 

Frente al crecimiento del sector turístico, en junio de 1994, se tomó la decisión 

de separar al turismo de la información, para que se dedique exclusivamente a 

impulsar y fortalecer esta actividad.  

 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural. La diversidad de sus cuatro 

regiones ha dado lugar a miles de especies de flora y fauna. Cuenta con 

alrededor de 1640 clases de pájaros. Las especies de mariposas bordean las 

4.500, los reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 258, entre otras. 

 

No en vano el Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde 

está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo además el mayor 

http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Sixto_Dur%C3%A1n_Ball%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
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país con biodiversidad por km2 del mundo. La mayor parte de su fauna y flora 

vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Asimismo, posee una amplia gama 

de culturas. 

 

Ecuador siempre ha contado con los recursos anteriormente mencionado, Esto 

ha llevado a que los extranjeros sientan curiosidad de estas maravillas y que 

visiten el país, dejando fuentes de ingreso muy importante. 

 

El actual gobierno ecuatoriano optó por impulsar el turismo como sector básico 

y estratégico del desarrollo económico nacional, lo hace al ver que estos 

recursos contribuyen  sustancialmente a mejorar el ingreso de divisas, 

disminuir el déficit fiscal y, sobre todo, a generar nuevos empleos.  

 

Ha declarado al turismo como eje central de las políticas del Estado y propone 

la formulación de políticas integrales intersectoriales y la movilización de 

recursos de varias instancias estatales en coordinación con la empresa privada 

y otras organizaciones de la sociedad civil. 

 

Según las estadísticas Ecuador se ubica dentro de los países que durante los 

primeros meses de 2010, han registrado un crecimiento positivo de hasta dos 

dígitos en el sector turístico,  en cuanto a llegadas de extranjeros.  
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El Barómetro OMT del Turismo Mundial, prevé que las llegadas de turistas 

internacionales pudieran haberse incrementando en un 7% en los dos primeros 

meses de 2010; y aunque los datos de marzo son limitados, los países que ya 

han enviado sus datos confirman que hay indicios de que la tendencia positiva 

va a continuar. 

 

 

De los 77 países que han entregado datos a la OMT, 60 muestran cifras 

positivas, de los cuales 24 han notificado un crecimiento de hasta dos dígitos, 

entre ellos Estonia, Israel, Hong Kong (China), Macao (China), Japón, Taiwán 

(prov. de China), Indonesia, Singapur, Viet Nam, Guam, India, Nepal, Sri 

Lanka, las Islas Virginia (Estados Unidos), Nicaragua, Ecuador, Kenya, 

Seychelles, Marruecos, Egipto y Arabia Saudita. 

 

 

El crecimiento del turismo fue positivo en todas las regiones del mundo durante 

los dos primeros meses de 2010, añade el comunicado, situándose a la cabeza 

Asia y el Pacífico (+10%) y África (+7%). El ritmo de crecimiento fue más lento 

en Europa (+3%) y en las Américas (+3%). 

 

 

Estas cifras, de los primeros meses de 2010, deparan y prometen comprender  

llegadas y salidas de turistas internacionales en el mundo crecerán entre un 3% 
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y un 4%, en 2010, señala la  OMT. 

 

 

Esta previsión no se ha visto alterada por la reciente interrupción del tráfico 

aéreo en el espacio europeo. Aunque ha tenido consecuencias graves para los 

viajeros, para destinos concretos y para algunas empresas. En particular, 

líneas aéreas, aeropuertos y operadores turísticos. La OMT estima que el 

cierre de la mayor parte del espacio aéreo europeo, entre el 15 y el 20 de abril, 

podría haber causado una pérdida de menos del 0,5% en el volumen anual de 

llegadas de turistas internacionales a Europa, y de un 0,3% del recuento en 

todo el mundo. 

 

 

No obstante, aunque la tendencia positiva registrada en los primeros meses de 

2010 refleja la mejora de las condiciones económicas, la OMT advierte que 

sigue habiendo dificultades. 

 

 

En el caso de Ecuador, este registró incremento del 13,91%. 

Según datos preliminares entregados por la Dirección Nacional de Migración al 

Departamento de Estadísticas del Ministerio de Turismo,  el ingreso de turistas 

creció en Ecuador en un 13,91 por ciento, al pasar de  235.654, registrados en 

el primer trimestre de 2009, a 268.425, en igual período de 2010. 
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Las  estadísticas revelan que la llegada de visitantes al país fue mayor en el 

mes de enero del 2010, con 96.092, seguido de febrero con 89.912 arribos y de 

marzo con 82.421; no obstante, fue el mes de febrero que registró un 

incremento del 21,16%, con relación al mismo mes de 2009. 

 

El  turismo ha formado,  con la ayuda de la globalización y con ella del 

transporte, ha hecho que el Ecuador se haga conocer de los diferentes países, 

la biodiversidad que cuenta este país, dando en la actualidad un porcentaje 

significante para la economía del país, ya que entre las medidas del gobierno 

actual se encuentra el turismo como un sector que ayuda al desarrollo 

económico y social de todo el país.  
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1.3.- El turismo como actividad económica y el sector de la 

macroeconomía nacional. 

 

El turismo es una actividad económica porque genera divisas para el país  que 

se lo realiza, formando  parte importante del producto interno bruto del mismo. 

 

 Todas las personas que se relacionan con la actividad turística tienen un 

beneficio económico, directo o indirecto. Por ejemplo, el turismo por cada 

persona empleada en esta actividad genera diez empleos más, indirectamente 

ya sea prestando servicios en, alojamiento, alimentación, o venta de artesanías 

en su lugar de origen 

 

Otro ejemplo, en el que el turismo influye económicamente es en el desarrollo 

de las comunidades a nivel mundial,  en el llamado turismo comunitario, en el 

que todas las familias de un lugar determinado, por medio de la actividad 

turística, obtienen un beneficio para su comunidad, mejorando así su nivel de 

vida. 
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El Secretario General, en funciones de la OMT, Taleb Rifai, afirma que «no es 

posible evaluar cuánto durará la crisis económica, ni la extensión del declive o 

el alcance de su repercusión en el turismo.  

 

Lo que está claro es que el turismo puede desempeñar un papel esencial en el 

proceso de recuperación, ya que el sector posee una capacidad excepcional de 

reactivación y un inmenso potencial en términos de creación de empleo y 

sostenibilidad”. Por lo que países en desarrollo han elaborado programas que 

los beneficien, en corto o largo plazo,  para no tener un colapso económico. 

 

Este sector se ha hecho de gran sustento para la economía. Influye en los 

indicadores macroeconómicos turísticos del país. Es preciso señalar que la 

fuente oficial de información es el Banco Central del Ecuador: 
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El siguiente cuadro trata de los ingresos por turismo y por exportación. 

 

Fuente: información estadística mensual junio 2010, Banco Central del Ecuador 

La generación de divisas por concepto de turismo que se registra en la Balanza 

de Pagos(viajes y transporte de pasajeros) asciende a 674,2 millones de 

dólares durante el año 2009. Esto al comparar con el ingreso de divisas de los 

principales productos de exportación, hace que el turismo tenga una ubicación 

en el cuarto lugar, después del petróleo, el banano y plátano y derivados del 

petróleo. 
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El siguiente cuadro trata sobre el peso del consumo turístico receptor en el 

P.I.B. 

 

 

Entre los indicadores económicos básicos para medir la importancia del turismo 

en la economía calculamos el peso del consumo turístico receptor en el PIB,  

donde el consumo turístico receptor hace referencia al consumo efectuado por 

los visitantes, no residentes, como resultado directo de sus viajes a, y dentro 

de, la economía 
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 Esta variable ha sido calculada a partir de la información obtenida de la 

balanza de pagos, está integrada por el concepto de viajes, más el rubro de 

transporte de pasajeros, registrados en la cuenta corriente. En tanto que el 

Producto Interno Bruto (PIB). Es el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados por los agentes económicos en el país en un año. Su cálculo en 

términos globales y por ramas de actividad se deriva de la construcción de la 

Matriz Insumo - Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el 

aparato productivo. Desde la óptica de los productores y de los utilizadores 

finales, obteniendo para el año 2009 un indicador del 1,3%, menor que el 

registrado en el año 2008, ante lo cual es importante contar con políticas y 

estrategias de promoción turística que permitan incrementar las llegadas de 

visitantes, no residentes y el gasto de consumo turístico, lo que elevará el 

indicador como señal positiva. 

 

Si el objetivo de las políticas de promoción turística es incrementar el volumen 

y la importancia del turismo internacional en los países, éste indicador permite 

medir el logro de ese objetivo. 
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En el siguiente cuadro tenemos en peso del consumo turístico emisor en el 

P.I.B. 

 

El consumo turístico emisor, hace referencia al consumo efectuado por los 

residentes como resultado de sus viajes a países diferentes de aquel en el que 

residen. Esta variable, calculada a partir de los datos de balanza de pagos, es 

igual al concepto de viajes, más el rubro de pasajeros registrados. 

 

 En los débitos de la cuenta corriente, 1,5% es el peso del consumo turístico 

emisor en el PIB, durante el año 2009; lo que significa que existe una 

considerable salida de flujos de divisas por concepto de turismo. Resulta 

importante estimular el desarrollo del turismo interno, como medida para evitar 
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la salida de visitantes residentes y,  consecuentemente, de los flujos de divisas 

al exterior por concepto de turismo 

El siguiente cuadro se trata sobre el porcentaje del consumo turístico emisor 

 

  

El consumo turístico emisor (conturem) hace referencia al consumo efectuado 

por los residentes como resultado de sus viajes a países diferentes de aquel en 

el que residen. Siendo esta variable calculada a partir de los datos de balanza 

de pagos  es igual al concepto de viajes más el rubro de pasajeros registrados. 

 



27 
 

 En los débitos de la cuenta corriente, 1,5% es el peso del consumo turístico 

emisor en el PIB durante el año 2009, lo que significa que existe una 

considerable salida de flujos de divisas por concepto de turismo. Resulta 

importante estimular el desarrollo del turismo interno, como medida para evitar 

la salida de visitantes residentes y, consecuentemente, de los flujos de divisas 

al exterior por concepto de turismo. 

 

En el siguiente cuadro, nos podremos dar cuenta el porcentaje del consumo 

turístico receptor sobre las exportaciones de bienes 

 

 

Al relacionar el ingreso por consumo turístico receptor con el ingreso por la 

exportación de bienes, durante el año 2009, se tiene una representación del 

4,7%, por lo que se considera que es necesario encaminar políticas turísticas 
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para atraer visitantes, no residentes, al país y así incrementar la entrada de 

divisas, el empleo y la producción interna de las actividades relacionadas con el 

turismo. Cabe señalar que las exportaciones de bienes se refieren a la venta de 

mercancías en el mercado externo. 

  

En el siguiente cuadro trata sobre el consumo turístico receptor sobre las 

exportaciones de servicios. 

 

 

El 55,5% representa el consumo turístico receptor sobre la exportación de 

servicios, en el año2009, en donde la exportación de servicios están referidas a 

la prestación de servicios tales como comunicaciones, transportes, seguros etc. 
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El nivel y la evolución del indicador será una suerte de termómetro de la 

importancia que tiene el turismo en la generación de divisas que deriva del 

comercio internacional de servicios. 

 

En el siguiente cuadro se trata del consumo turístico receptor sobre las 

remesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2009 el consumo turístico receptor frente a las remesas representa el 

27%, siéndo las remesas el rubro que corresponde al ingreso de divisas 
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enviadas por los nacionales que emigraron al extranjero y que se domicilian en 

otra economía y permanecen en ella empleados durante un año o más. Como 

se observa en el rubro por concepto de remesas, éste es mayor que casi cuatro 

veces al ingreso por concepto de turismo receptor. 

 

En el siguiente cuadro se trata del consumo turítico receptor sobre las 

inversiones extranjeras directas. 
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Al relacionar el consumo turístico receptor con la inversión extranjera directa, 

obtenemos un indicador del 239,1%, en el año 2009, lo que refleja la 

importancia relativa del sector turístico en la generación de divisas para la 

economía y que puede ser sensible frente a situaciones de inestabilidad 

económica, social y política del país. La Inversión Extranjera Directa IED 

representa el ingreso de divisas por concepto de inversión productiva. 
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1.4 Importancia del turismo para el desarrollo local 

 

Dadas las características de nuestra zona en aspectos históricos, culturales, 

paisajísticos, con importantes puntos de interés en varios pueblos del país, un 

proyecto de desarrollo local tiene en el turismo  una base importante  para este 

desarrollo. Tenemos que comenzar a trabajar y será un factor fundamental 

para la creación de fuentes de trabajo y la revitalización de las actividades 

comerciales y culturales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la 

gente. 

 

Un paso importante será la creación de una Comisión de Turismo en la órbita 

del Gobierno Local (Junta Local y Concejo Vecinal), con la participación de 

organizaciones vecinales y empresariales de la zona, y del Ministerio de 

Turismo. Sus principales objetivos serían estudiar y realizar propuestas que 

puedan plasmarse en actos de gobierno local, para el desarrollo de una 

actividad tan importante que tendrá mucha repercusión. 

 

Será el inicio de un trabajo a largo plazo, con metas intermedias, escalonadas, 

con creatividad y buenas ideas, que deberán formar parte de un plan de acción 

que involucre la participación de las personas que se encuentren habitando en 

las localidades. 
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 Estas personas con ayuda del  los municipios, que son los principales 

organismos llamados a actuar para eliminar el centralismo administrativo, 

político, económico, cultural, tomar iniciativas para fortalecerse y ejecutar 

acciones claves para elevar la calidad de vida de las poblaciones a las que 

representan, contribuyendo así al desarrollo local. 

 

 Entre estas se encuentra el turismo que, si es realizado sosteniblemente, 

elevará la competitividad del destino, contribuirá al desarrollo social, cultural y 

económico de la localidad y promoverá la conservación medioambiental. 

 

 

El turismo es una actividad que contribuye a la transformación económica del 

destino de, las sociedades que en él habitan y del entorno en el que se 

desarrolla y con el cual interactúa.  

 

Los gobiernos locales, por sus facultades legales y su cercanía tanto a los 

recursos como al sector empresarial y a las comunidades, tienen mayores 

posibilidades para identificar la demanda, contactar y regular la oferta.   

 

Gestionar aspectos que afectan la vida cotidiana de la población (salud, 

seguridad, transporte, etc.), participar en la política pública, negociar y cooperar 
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con el sector privado lo cual los convierte en los agentes con grandes ventajas 

para consolidarse como gestores del turismo local. 

 

 

La importancia de la actividad turística en la economía nacional y en desarrollo 

local es indudable. Está directa o indirectamente vinculado a la generación de 

empleo y de divisas. Fuentes del sector afirman que "el ingreso de visitantes al 

país  y pueblos de este, arroja un saldo de divisas es equivalente a un 

importantes cantidades de dinero que queda en el país nuclea a diversos 

sectores, tanto públicos como privados, reviste especial relevancia para el país 

como generador de divisas y de empleos, siendo un importante dinamizador de 

la economía."  
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CAPITULO#2 

 

2.-EL TURISMO Y LA ECONOMÍA DEL CANTÓN BUCAY. 

 

2.1 Visión general del turismo en el Ecuador: 

    2.1.1 Turismo receptor. 

    2.1.2 Turismo emisor. 

 

2.2El turismo en el litoral. 

 

2.3 La dinámica turística en la provincia del Guayas. 

.  
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2.1 Visión general del turismo en el Ecuador  

 

Según el plan de desarrollo del gobierno actual tiene como visión, las 

siguientes: Ser reconocido como líder en el desarrollo turístico sostenible en la 

región andina y consolidar el éxito de la actividad turística en el 

Ecuador mediante un modelo de gestión pública, descentralizado, efectiva y 

eficiente 

 

Esta visión será ejecutada a través de fomentar la competitividad de la 

actividad turística, mediante procesos participativos y concertados, 

posicionando el turismo como eje estratégico del desarrollo económico, social y 

ambiental del Ecuador.  

 

También a través de dinamizar la actividad turística local a través de la 

generación del empleo y el incremento de ingresos, en función del 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. Fortalecer la capacidad 

institucional y técnica de los gobiernos locales para alcanzar la eficiencia y 

eficacia de la actividad. 
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2.1.1 Turismo receptor 

 

El turismo receptor, se refiere a las personas extranjeras que entran al país 

como turistas. 

 

Las cifras, que comparadas con el mismo período, del 2010,  registra  ingresos 

de 312.055 personas. Estas determina que la actividad turística se mantiene 

estable en el país.  

 

Según las cifras preliminares entregadas por la Dirección Nacional de 

Migración al Ministerio de Turismo, se observa apenas un leve decrecimiento 

del 0,62% de las llegadas, en relación al primer cuatrimestre del año pasado.  

 

 

Las estadísticas muestran que, en enero de 2009, la afluencia de viajeros fue 

mayor con 87.719 arribos, seguido, de abril con 74.552, febrero con 74.124 y 

marzo con 73. 724. Con respecto a la salida de los ecuatorianos al exterior, se 

registra en el último cuatrimestre una cifra de 279.440 salidas, que comparada 

con el mismo período, 286.254 salidas, determina un decrecimiento mínimo del 
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2.38% atribuido principalmente a la crisis económica y al cambio de las 

condiciones de financiamiento con las tarjetas de crédito.  

 

 

Así, el turismo receptor y emisor en el Ecuador se ha mantenido prácticamente 

regular, superando las conservadoras proyecciones oficiales, frente a la crisis 

económica mundial, y en los últimos días frente al virus AN1H1, que afecta a 

algunos países. La meta del Gobierno Nacional para este año es, por lo menos, 

mantener la cifra de visitantes que ingresaron el año pasado, es decir 

1’005.297. De igual forma, la política se amplía a captar en mayores niveles el 

turismo, no solo externo, sino también interno, con la construcción de nuevos 

productos turísticos como es el caso de la "Ruta de Sucre", en el centro 

histórico de Quito. 

 

Una de las medidas que se consideran hoy más que nunca en los diferentes 

sectores vinculados al turismo "debemos trabajar en conjunto a través de 

alianzas estratégicas que apunten a una promoción global de los servicios y 

productos turísticos como hoteles, restaurantes, agencias de viaje, destinos y 

paquetes turísticos". 

 

El turismo ecuatoriano arrancó el año 2011, con cifras positivas al registrar  en 

enero un incremento de visitantes del 9,83 por ciento, con relación a enero del 
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año anterior. En la actualidad el país inició con un incremento en el turismo del  

9.83 %. 
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2.1.2 Turismo emisor 

 

El turismo emisor, en el Ecuador, tenemos que Colombia ocupa el segundo 

posición de emisor de turistas, ya que cuenta con 137.162 turistas y aportando 

un 19,21% del total de arribos 

 

Perú ocupa la tercera posición con 105.625, con un aporte del 14,80%. Ambos 

vecinos aportan, en consecuencia, el 34% de los turistas que llegan a nuestro 

país. 

 

Estados Unidos de Norteamérica ocupa el primer puesto como emisor hacia 

Ecuador con 179.208 llegadas, lo que representa un aporte del 25.10 % al 

ingreso total de entradas al  país. 

 

Ecuador registró 713.920 llegadas al extranjeros, reflejando un crecimiento del 

9.10%. 
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Según el Ministerio de Turismo por la Dirección de Migración del Ecuador, 

España ocupa el cuarto puesto con 39.115 visitas y un aporte de 5,48%. 

 

Entre otros países que siguen esta lista están: Argentina, Chile, Venezuela, 

Cuba, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Francia, México, Italia. Estos países 

incluidos, los que están en los primeros puestos, cierran el grupo de países 

emisores cuyas llegadas alcanzan los 5 dígitos. 

 

Los principales puestos de entrada al país, corresponden a cuatro jefaturas de 

migración ubicadas en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, y en las fronteras 

terrestres de Rumichaca (norte) y Huaquillas (sur). Sin embargo, es preciso 

señalar que en la entrada de extranjeros al Ecuador, el 70% lo hacen, vía 

aérea;  y  el  27%  vía  terrestre. 
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2.2 El turismo en la litoral 

 

El turismo en la costa es conocido como el turismo rural, ya que dentro de la 

costa se cuenta con áreas de campo, llamado turismo verde, ya que estos se 

encuentran fuera de las ciudades. Es un concepto nuevo, novedoso y poco 

conocido en nuestro medio, pero hay que desarrollarlo para permitir, por una 

parte, un sostenimiento económico para los habitantes de esos pueblos. 

 

También es importante saber de este nuevo turismo ya que es impostergable el 

mantenimiento adecuado y sobre todo protector del medio ambiente que 

entregue además, a nacionales y extranjeros, el atractivo de un turismo 

relajante, a diferencia de lo que ofrece la actividad citadina. 

 

En la actualidad, pueblos costeros, y campesinos, presentan para propios y 

extraños, un aspecto deprimente que obliga acudir con urgencia a terminar con 

la degradación del medio ambiente provocada por la polución, como 

consecuencia de la suciedad, malos olores y basuras, entre otras 

consideraciones. 
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Se debe solucionar el problema de salubridad que entorpece a las propias 

actividades de estas comunidades en beneficio de una razonable atención al 

visitante. Si los servicios actuales mejoran su presentación, se crearían 

posiblemente, otros que den cabida a la gran población desocupada. 

 

Se debe aprovechar como recurso natural, el asentamiento de comunidades de 

lugares propicios para excursiones de campo con costumbres muy acentuadas 

en favor de una atractiva interacción cultural entre turistas y residentes que en 

la actualidad se encuentran sin mayores posibilidades de desarrollo. 

 

La carencia de caminos que permitan el ingreso a estos lugares, es quizás el 

mayor impedimento para realizar proyecto de corto plazo a favor de visitantes y 

oriundos de estas zonas que conservan ecosistemas valiosos y únicos en el 

mundo. La magia cautivante de estas campiñas, merecen el reconocimiento de 

operadores con el fin de impulsar desde su actividad, la diversidad de opciones 

turísticas en procura de un crecimiento del sector que  beneficie a todos. 

 

En la actualidad se ha dado una significativa importancia a este turismo 

también conocido como no convencional, que en sus diversas formas lo 

presentan la propia naturaleza. Es en esencia, una manera de entender la 

necesidad que tiene la humanidad de auto protegerse frente a la implacable 

depredación que sufre nuestro planeta en beneficio de intereses mezquinos. 
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El mantenimiento del ecosistema de bosques, manglares y cerros es muy 

importante para la conservación del equilibrio de bastas  zonas naturales, que 

en lo social, generan fuentes alternativas de trabajo al administrarse en estas 

áreas con fines turísticos y educativos. 

 

Los moradores de estos sectores frente a una eventual acogida turística, 

reordenarán sus actividades modificando costumbres en provecho de una 

mejor convivencia y nivel de vida. 

 

Las comunidades campesinas han permanecido desde siempre sin 

oportunidades de desarrollo, en virtud de no haber existido planes y proyectos 

que los vincule con los definidos por los gobiernos de turno. 

 

 Son pueblos abandonados a su suerte, sin estímulos, y sin la posibilidad de 

ser tomados en cuenta desde la perspectiva de la potencialidad de sus gentes, 

sus habilidades y aptitudes, así como su ingenio, voluntad y esfuerzos en el 

desempeño de tareas productivas, a lo que se le añade, la rústica forma de 

explotar el turismo de su entorno geográfico,  tan hermoso y diverso. 
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El incorporar por tanto a estas poblaciones a la actividad y planes turísticos, es 

propiciar en estas áreas, el nacimiento de diversas actividades económicas que 

irá incorporando de manera sistemática a sus propios habitantes, en la medida 

que, se vaya haciendo obvio el sostenimiento de este sector. 

 

Se cumplirá por otra parte, el objetivo social de mejorar a estas comarcas, que 

dejarán de ser un peso en el gasto, para pasar a ser importante contribuyentes 

de la riqueza nacional. 

 

Se  debe involucrar a las comunidades rurales en proyectos de desarrollo para 

generar iniciativas y responsabilidades frente a propuestas planteadas. Pueden 

corregirse desarreglos conceptuales que posiblemente sean las causas del 

crecimiento y progreso limitado habido hasta ahora.  

 

Por otra parte, se ha de entregar mecanismos idóneos para que actividades, 

como la turística, tenga por si mismo sostenibilidad  procurando, desde luego, 

condiciones que definan su participación real y efectiva. 

 

La sola consideración de contar con recursos naturales y humanos en nuestra 

geografía, nos encamina a cumplir con un objetivo nacional, porque nos 

permite cuidar la permanencia de ecosistemas que como la faja costera, por 
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ejemplo, son multivalentes y pródiges en bienes y servicios potenciales, que 

despiertan iniciativas, y  hacen que el poblador común modifique su forma de 

vida, para que su actividad cotidiana, cause el menor daño ambiental, que se 

genera, a partir de la llegada de visitantes. 

 

Además, la riqueza de las artesanías trabajadas por estos pobladores, es en el 

sector turístico uno de los atractivos más significativos, que en el marco de 

proyecto integral bien manejados, tendría por propio peso, la capacidad de 

desarrollar económicamente, y de manera sostenida, a comunidades que han 

vivido postergadas. 

 

El artesano ecuatoriano es muy diverso y de una enorme riqueza creativa que 

toma en cuenta para la realización de su arte, recursos naturales orgánicos e 

inorgánicos, tanto de la superficie de la tierra o de sus entrañas, como del 

fondo del mar y, entre esos artes, podemos encontrar desde un minucioso 

cuadro elaborado con el fruto del mococha que es la tagua, las perlas conchas 

o coral, hasta sombreros de paja toquilla, y otros que honran al artesano 

ecuatoriano. 

 

La publicidad turística, se debe llevar a efecto basada en objetivos claros que 

se soporten en una estrategia preparada para ser sostenida hasta visualizar 

resultados. Una acción conjunta de los medios de comunicación con el 
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organismo nacional de turismo y los prestadores de servicios, posibilitarán un 

incremento de la actividad turística de la zona costera. 
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2.3 La dinámica turística en la provincia del Guayas. 

 

La dinámica turística, en la provincia del Guayas, se ha llevado a través de 

varios  trabajos, reuniones, talleres que se han realizado para que se 

desempeñe mejor esta actividad  en la provincia,  

 

El concepto dinámico del Turismo Consciente continúa en construcción. Para 

esto se han desarrollado, en varias ciudades del país, encuentros y talleres 

para reflexionar, aportar e involucrar a varios sectores en la edificación de una 

nueva concepción del turismo.  

 

 En varias ocasiones Guayaquil fue la sede de la mesa de trabajo sobre 

Turismo Consciente, que reunió a académicos, periodistas especializados, 

empresa privada, sector público, gremios y otros actores claves. 

 

Estas reuniones y talleres se han llevado a cabo  con una breve explicación 

sobre la propuesta de un Turismo Consiente, ya que no es un tipo de turismo 

sino una filosofía aplicable a todos los productos y clases de turismo. 
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Posteriormente, los invitados y demás personas que llevan a cabo esta 

reunión, enlistaron los aspectos que a su consideración debe englobar el 

Turismo Consciente. Entre éstos primaron la conservación de la riqueza 

cultural y  priorizar el trabajo para el bienestar de la comunidad desde el 

turismo.      

 

El resultado de estos trabajos por una mayor participación del turismo en la 

provincia del Guayas, a través de las diferentes políticas es positivo ya que los 

participantes mostraron gran interés por esta nueva propuesta. 

 

Además, comparte el criterio de muchos de quienes consideran sumamente 

importante que ésta sea la base de una política pública de turismo que 

trascienda en acciones concretas con una nueva visión y que se sustente en 

los principios de sostenibilidad, ética y promueva los valores de la paz, la 

amistad, el respeto y el amor a la vida como la esencia de la práctica turística. 

 

La propuesta del Turismo Consciente lo plantea como una experiencia de vida 

transformadora que genera un crecimiento personal que nos convierte en 

mejores seres humanos. 
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Constituye  un pacto de convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y 

comunión entre los agentes turísticos de las comunidades emisoras y 

receptoras, el turista y el patrimonio natural y cultural. 

 

El Turismo Consciente es un concepto vivo y dinámico y en constante 

construcción. Es una experiencia de dar y recibir 

 

También para dinamizar el turismo en la provincia se cuenta con un plan, 

llamado: EL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL GUAYAS. 

El cual consta de objetivos con, los cuales se quiere llegar para una mayor 

economía en esta provincia. 

 

Los primeros tres objetivos del plan consisten en incrementar el volumen de 

visitantes (8% anual), los gastos por turismo (también en un 8% anual) y la 

inversión medida en número de habitaciones y número de vuelos, datos que 

nacen de un detallado análisis de la tendencia mundial y regional de 

crecimiento turístico, de la oferta actual y el potencial de la provincia. En 

resumen, la finalidad del plan es impulsar el crecimiento del turismo. 

 

Otras cosas que también se señala en este plan es la determinación de 

objetivos de planificación turística, pues el crecimiento turístico no deberían ser 

un fin.  
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El turismo debería ser un medio para lograr algo, ya sea la protección 

ambiental, la conservación del capital natural local, el desarrollo de modelos de 

negocio sostenibles, la mejora de la calidad de vida de la población, fin que 

debe establecerse claramente,  y por adelantado, para que esta misma 

actividad económica que estamos alimentando no nos regrese a morder la 

mano. 

 

En efecto, el éxito turístico medido en satisfacción del visitante o en número de 

empleos, camas y asientos de avión, es un enfoque de planificación 

económico-tradicional que ha sido muy útil en otros destinos para lograr 

inversiones e incremento de la oferta, también para dinamizar empresas, atraer  

la demanda y convertir áreas desoladas en grandes destinos masivos.  

 

Sin embargo, también se ha demostrado que puede tener grandes 

consecuencias ambientales y sociales que, a la larga, impiden que la actividad 

siga creciendo. Resultado: si la calidad ambiental y social se deteriora los 

turistas se van a otro lado. 

 

Pero esto es solo un punto de vista, Además la fortuna de los planes 

estratégicos es que pueden ir incorporando nuevas variables y acomodarse al 

entorno cambiante. 
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 Guayas tiene un plan de turismo y eso junto con la regeneración de Guayaquil, 

el aeropuerto internacional y terminal terrestre es uno de los avances más 

significativos que ha tenido la provincia en materia de turismo en los últimos 

años. Un plan que además está siendo difundido de manera efectiva y 

entusiasta por el prefecto saliente y el que se encuentra actualmente. 
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CAPÍTULO # 3 

 

3.- DESARROLLO TURISTICO DE BUCAY. 

 

 

 

3.1.-  Visión socio económico del cantón Bucay: aspectos generales, 

conceptuales, características y efectos. 

 

 

 

3.2.- conservación de los recursos turísticos en Bucay: (turismo de aventura, 

turismo de gastronomía, turismo ecológico, turismo de naturaleza, turismo 

deportivo). 

 

 

 

3.3.- Indicadores socio demográficos del cantón Bucay 
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3.1.- Visión socioeconómica del cantón Bucay: aspectos 

generales, conceptuales, características, efectos. 

 

Cuando comenzó la construcción del ferrocarril el objetivo era unir la costa con 

la sierra, siendo un campamento ferroviario,  donde Bucay como Huigra y otros 

cantones más se convirtieron en lugares turísticos, donde las personas de la 

costa invernaban, en vacaciones, ya  dejando de ser Bucay un sector 

socioeconómico aislado, sino por lo contrario, dándose a conocer. Este gran 

auge  del ferrocarril se dio en 1920 – 1950, dando también una gran economía 

a los sectores por donde pasaba la línea férrea. 

 

La finalidad del ferrocarril era transportar a personas como cargas comerciales, 

hacia la capital de la República. En sus inicios se encontraba asentado a la 

orilla derecha del río Chimbo y se le denominaba recinto el Carmen, por 

decreto de Don Placido Caamaño; hoy  La Victoria.  
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Por razones de índole política se cambia la ruta del ferrocarril y se sigue el abra 

que deja el Río Chanchán en su recorrido hacia la costa. Es así como las 

provincias del Guayas con la de Chimborazo se unieron a través del puente 

sobre el río Chimbo, el mismo que señalaría la conducción practica de la 

economía nacional, librando entonces de la eterna amenaza por las crecientes 

de ríos, esteros, etc.  

 

Esto impedía el desarrollo normal de estas zonas quizá hasta entonces 

olvidadas. En estas orillas se formaron haciendas productivas que se 

dedicaban a cosechar productos del trópico como es la caña de azúcar, 

mandarina, el plátano, etc. Dando al servicio también de comidas típicas siendo 

así un sustento diario y el trabajo de todos los días para subsistir en el cantón, 

hasta hoy. 

 

Así es como empezó a beneficiar desde su labor la línea del Ferrocarril que, 

poco a poco fue colmando las aspiraciones de los habitantes e inversionistas.  

De esta forma esta región cobraba día a día importancia  bajo el concepto de 

una territorio exuberante y novedoso, que la denominaban  tierra del recuerdo.  

 

Lo que fue hasta el año 1907 esta “playa oscura y dormida” de Bucay como 

terminal ferroviaria empezó a progresar, pues era el sitio donde confluían los 

trenes del Sur y del Norte lo que permitía un movimiento comercial 
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 Más tarde, la compañía azucarera Valdez, como Pronaca, tuvieron el afán de 

convertir a la Hacienda San Rafael en ganadera, trajo muchas personas de 

todas las regiones del país, han venido a Bucay por razones de trabajo y se 

quedaron porque encontraron un verdadero paraíso.  

 

El plenario de las comisiones del Congreso Nacional, en segunda sesión, del 9 

de Noviembre de 1.994 aprueba que la Parroquia General Antonio Elizalde sea 

elevada a cantón. El mismo que se oficializó con la publicación del Registro 

Oficial el 24 de Enero de 1.995. 

 

Ubicada estratégicamente al Este de la Provincia del Guayas, con sus límites, 

al  Norte con el  Cantón Chillanes  Provincia de Bolívar, Cantón Babahoyo 

Provincia de Los Ríos y Cantón Simón Bolívar   Provincia del Guayas. 

 

En el Sur, con el Río Chimbo (Cantón Cumandá provincia de Chimborazo), al 

Este, con el Cantón Chillanes provincia de Bolívar y al Oeste con el Cantón 

Naranjito provincia del Guayas.  Posee una extensión de  163.35 Km2. con una 

población de 11.000 habitantes, aproximadamente,  encantadora tierra que 

goza de un clima privilegiado.  Por su situación geográfica, con una 

temperatura media anual de 18º y 24º, la constante humedad, permite 

mantener los campos siempre verdes y que su productividad agrícola – 

ganadera sea excelente. La cabecera cantonal se encuentra a 320m sobre el 

nivel del mar. 
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Con 14 años de cantonización, Bucay se constituyó, el 9 de Noviembre de 

1994.  Está dividida en sectores urbanos y rurales. 

 

 

En el sector urbano tenemos: 

 Progreso y Malecón  Norte  

 García Moreno Sur, Malecón Sur y el camal 

 Paquisha, Mercado y Paraíso 

 Comunal 

 Las Peñas 

 9 de Octubre, Ferroviario, Rocafuerte 

 Cristo Rey, San Francisco y  Teresita 

 Central 

 La  Puntilla, Ciudadela Blanca y Raúl Banderas 

 San  Luís y Bellavista 

 Santa Elena 

 La  Lolita 
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Las zonas rurales tenemos: 

 San Pedro 

 Matilde Esther 

 La Esperanza Alta 

 La Esperanza Baja 

 Río Limón 

 Bethania 

 Batán 

 La Nueva Unión 
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3.2.- Conservación de los recursos turísticos en Bucay:   

(Turismo de aventura, Turismo de gastronomía, Turismo 

ecológico, Turismo de naturaleza, Turismo deportivo.). 

 

Con el esfuerzo de la población de Bucay  y  los recursos que cuenta el cantón  

han logrado destacar grandes recursos, para que sea fuente turística del 

cantón y  fuente de ingreso para la población. Estos  son los siguientes:  

BOSQUE HUMEDO DE LA ESPERANZA 

Atractivo natural. Tiene  una gran extensión de bosques secundarios con 

remanentes de bosques primarios. Aquí existe una variedad de flora por estar 

dentro de la franja de bosque húmedo nublado, donde las especies más 

destacadas son: Guayacán, matapalos, laurel, cándelos, balsa, cauchillos 

copal, helechos gigantes, limoncillos, entre otros. Particularmente existen 

bosques remanentes de caña guadua y una gran población de tagua (marfil 

vegetal), estos dos últimos de gran comercialización en el mercado nacional e 

internacional como producto terminado. 

 

 

La fauna de la región la constituyen varias especies de tigrillos, ardillas, monos, 

zorrillos, guatusas, venados, cuchuchos, osos hormigueros, conejos, tigrillos y 

otros.  
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Entre las aves tenemos gallos de peña, tucanes, loros, pericos, ruiseñores, 

jilgueros, colibríes, lechuzas, búhos, caciques, pájaros carpinteros, pavas de 

monte, azulejos, palomas y más. 

 

 

 

MIRADOR TORRELOMA 

 

Atractivo natural esta en el Límite Provincial entre Guayas y Bolívar a 8 km. de 

Bucay y a una altitud de 2.505 metros. Aquí se puede observar aves, árboles 

maderables, etc y se puede realizar senderismo, caminatas y vuelos de 

parapente. 
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LAGUNAS DE LA HACIENDA LA VICTORIA 

Es una laguna artificial, donde se crían peces de la región, posee un lugar 

adjunto para caminatas, cabalgar, en la laguna se practica kayac, botes.  Se 

encuentra ubicado a 6 km de Bucay en la vía que conduce a Naranjito 

 

 

 

 

 

EL RIO CHIMBO 

 encuentra junto al Malecón, sirve como escenario para la práctica del raffting, 

kayac y boyas, compartiendo el límite con el hermano cantón Cumandá que 

pertenece a la provincia de Chimborazo 
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CASCADA PIEDRA BLANCA 

A 6 Km. de Bucay en la vía que conduce a Chillanes, pasando por el  recinto  

La  Esperanza  Alta.  Aquí se destaca la actividad de turismo de alto riesgo, 

como rapel en cascadas, parapente, trekking, ciclismo y cabalgatas. Es un 

lugar dividido en senderos ecológicos, en el trayecto a la cascada  se camina 

un bello bosque nativo y se observan diversos tipos de aves, mariposas y flores 

que alegran el paisaje al turista. 

MALECON DE BUCAY. 

Obra majestuosa que conjuga lo moderno, lo natural y lo histórico con la vista 

total del puente del ferrocarril. Fue un compromiso contraído por la I. 

Municipalidad con la comunidad y es parte fundamental en la regeneración 

urbana, no simplemente embellece la ciudad, cambia para bien los hábitos y el 

modo de vida de la gente, eleva el autoestima ciudadana y crea el turismo.   Se 

ha constituido en el escenario exponente del arte y cultura como también en el 

sitio de   encuentro y diversión de chicos y grandes, cuenta con seguridad 

municipal 

RUTA Y TALLER  FERROVIARIO. 

Se ha convertido en atractivo de propios y extraños, hoy en día está abierta la 

ruta Bucay –Huigra. 

En las instalaciones del taller donde se encuentran máquinas a vapor, vagones, 

locomotoras y autoferros, este lugar ha servido de escenario a importantes 
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reportajes documentales a nivel internacional así como para producciones 

cinematográficas nacionales. 

 

DESCENSO DE CASCADAS O CANYONING. 

El Canyoning o descenso por cascadas, ofrece a quien lo practica un contacto 

directo con la energía del agua, conociendo a su vez lugares que no se pueden 

acceder de ninguna otra manera. Al bajar por las cascadas sentirás la fuerza 

de la Naturaleza que combinada con la adrenalina te hará vivir una experiencia 

inolvidable.. 

 

KAYAC Y BOYAS. 

Se ha emprendido la gran campaña de descontaminación del Río Chimbo, el 

mismo que sirve de escenario para la práctica del raffting, kayac y boyas 
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3.3 Indicadores socio demográficos del turismo del cantón 

Bucay. 

 

Los siguientes cuadros estadísticos fueron realizados con encuestas a la 

población de Bucay. 

 

 

Fuente: Población del cantón Bucay 

INTERPRETACION.-  Los datos reflejan que del total de la población en estudio 

el 24% son estudiantes. Seguidos, muy de cerca, por los comerciantes, con un 

17%  Haciendo de esta ocupación su sustento diario. 

 

 

 

24% 

17% 

10% 11% 

14% 

5% 
19% 

OCUPACION Estudiantes

Comerciantes

Empleados publicos

Empleados
privados
Agricultores

Amas de casa
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¿Con qué  frecuencia visita usted los diferentes centros turísticos locales? 

 

Fuente: Población de Bucay. 

 

INTERPRETACION.- La mayor parte de los encuestados manifiestan que visitan 

los centros turísticos locales en forma semestral, con un 31%, seguido muy de 

cerca  para quienes aseguran frecuentar estos lugares en forma anual y mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

17% 

19% 

31% 

20% 

2% 

7% 

Frecuencia de visita a centros turisticos locales 

Diario

Semanal

Mensual

Semestral

Anual

Nunca
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¿Cuándo Ud. visita los lugares de recreación turística del cantón,  lo hace 

en compañía de? 

 

Fuente: Poblacion de Bucay 

INTERPRETACION.- A la hora de visitar un lugar turístico los encuestados se 

inclinan por hacerlo en compañía de amigos, esto significa el 43% del total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

43% 

19% 

4% 3% 

VISITA A LUGARES TURÍSTICOS 

Familiares

Amigos

Compañeros

Vecinos

otros
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12% 

42% 

4% 

34% 

6% 2% 

CARACTERÍSTICAS  IMPORTANTES AL ELEGIR UN 
DESTINO TURÍSTICO 

Calidad

Precio

Comodidad

Ubicación

Variedad

Otros

 

¿En qué se basa usted al momento de seleccionar un lugar turístico? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población de Bucay. 

 

INTERPRETACION.- Una de las características más importantes, tomadas en 

cuenta por la unidad en estudio, es el factor precio con un 42% del total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

¿De las siguientes empresas privadas a cuáles acude usted para realizar 

actividades relacionadas al turismo? 

 

 

Fuente: Población de Bucay. 

INTERPRETACION.- Del total de encuestados 227, existe una marcada 

inclinación de preferencia hacia La Cabaña de Papo, seguido por la Hostería 

Olimpus. El resto de empresas mencionadas no tienen una gran acogida por 

parte de la población en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 2% 2% 

17% 

26% 31% 

7% 
11% 

Empresas turisticas privadas preferidas por la poblacion  

Rancho Don Heri

Piscina Virgen del Cisne

Hosteria Luis Antonio

Hosteria La Gloria

Hosteria Olimpus

La Cabaña de Papo
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¿A su parecer los precios de los servicios turísticos que ofrecen las 

empresas privadas a las que Ud. Acude son: ? 

 

 

Fuente: Población de Bucay. 

INTERPRETACION.- La unidad objeto de estudio revela que los precios que 

manejan dichas empresas privadas son altos lo cual encarece los servicios que 

ahí se ofertan. El porcentaje de quienes opinan lo dicho es del 68% frente a un 

bajísimo 0.3 % que opinan que los precios en estas empresas son bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9% 

68% 

19% 

4% 0% 

Precio de servicios turisticos de empresas privadas 

Muy Caro

Caro

Ni caro ni barato

Barato

Muy Barato
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¿Conoce de los servicios turísticos públicos que difunde la municipalidad 

local? 

 

Fuente: Población de Bucay 

INTERPRETACION.- De 277 personas encuestadas el 42% afirma conocer 

bastante bien la labor turística que difunde la municipalidad local, lo cual es 

factible frente a un 7% que manifiesta no saber absolutamente de la labor 

turística que desarrolla la municipalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

42% 
20% 

14% 
7% 

Conocimiento de los centros de esparcimiento 

municipales 

Lo conozco  muy bien

Lo conozco bastante bien

Lo conozco un poco

Me suena a algo

Nunca he oido hablar de él
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¿Ha visitado usted, los centros turísticos públicos que impulsa la 

municipalidad local? 

 

 

Fuente: Población de Bucay. 

INTERPRETACION.- Los datos recolectados dan a conocer que el 81% de los 

encuestados ha visitado, por lo menos, una vez los centros de recreación que 

difunde la municipalidad, un valor sumamente alto en relación a aquellos que no 

los han visitado. Esto nos permite investigar las causas de la respuesta negativa 

en esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
81% 

NO 
19% 

Aceptacion de lugares de recreacion municipales 
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¿La calidad de los servicios turísticos que impulsa la municipalidad local, 

a su opinión son? 

 

Fuente: Población de Bucay. 

 

INTERPRETACION.- Los datos recolectados dan a conocer que el 81% de los 

encuestados ha visitado, por lo menos, una vez los centros de recreación que 

difunde la municipalidad.  Valor sumamente alto en relación a aquellos que no los 

han visitado; esto nos permite investigar las causas de la respuesta negativa a 

esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

17% 

60% 

11% 
8% 

Calidad de los servicios turisticos municipales 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo

Pesimo
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¿En qué medio de comunicación se ha informado sobre las bondades 

turísticas que posee el cantón? 

 

Fuente: Población de Bucay.I 

NTERPRETACION.- La mayoría de encuestados afirma haberse informado 

alguna vez sobre las bondades turísticas del cantón General Antonio Elizalde a 

través de la televisión, otro número significativo es el de aquellos que se 

informaron a través de la radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

23% 

9% 

55% 

2% 
11% 

0% 

Medios de comunicación en los cuales se ha dado informacion 

turistica sobre el canton 

 Radio

Prensa Escrita

Television
Abierta
Tv Cable



74 
 

ACEPTACION 
DE LUGARES 

DE 
RECREACION 
MUNICIPALE

S  

CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 

TURISTICOS 
MUNICIPALES: 
BUENO (60%) 

EDAD:           
MENOS DE 20 
AÑOS (31%)                    

PRECIOS SERVICIOS 
TURISTICOS DE 

EMPRESAS 
PRIVADAS :        
CARO (68%) 

El siguiente gráfico, contiene  sobre las encuestas que se han realizado en el 

cantón Bucay: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión. Tomado, además las personas que visitan los lugares de 

recreación municipales son en su mayoría menores de 20 años, Es decir, un 

segmento joven que posee gustos muy versátiles que es precisamente lo que se 

puede encontrar en la labor turística que desarrolla el cabildo. Por otro lado, estos 

mismos jóvenes se dedican a desarrollar actividades netamente escolares. Es 

decir no tienen trabajo remunerado y esto es muy importante debido a que el 

68% de la población opina que los precios de los servicios que ofrecen las 

empresas turísticas locales son caros. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez que he concluido mi  investigación, sobre:  “ EL TURISMO COMO 

FUENTE PARA EL  DESARROLLO RURAL DEL CANTÓN BUCAY 2009 – 

2010 ”. Estimo que las conclusiones que se derivan de este son las siguientes: 

I El turismo es una actividad dinámica activa. Es el centro de la oferta y  

demanda del sector terciario y del turismo en la economía del país. Es un factor 

y un proceso de fuentes de ingresos para la economía mundial y local. Es una 

base alterna para la economía, puesto que la transforman y hacen base del  

sustento dinámico para la sociedad. Específicamente, cuando se  observa un 

gran respeto para las características del país y para  la idiosincrasia de sus 

poblaciones locales. 

 

II Existe una economía dentro del turismo. Es una actividad de procesos  

económicos, dinámica y en constante crecimiento. Lo hacen, prácticamente en 

todo el mundo.  Sin embargo, en los países subdesarrollados, como el 

Ecuador, esta modalidad económica es elegida por un grupo minoritario de 

personas.  Se encuentra todavía en fase de desarrollo y con una importancia 

cuantitativa pequeña. No obstante, la base de desarrollo sostenible del turismo 

es la preservación del entorno en el que se lleva a cabo. 
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III El turismo es una actividad y proceso económico de gran dinamismo que  

influye en la microeconomía y en la macroeconomía. En ella se  toma en 

cuenta los ingresos que genera el turismo, en determinados países o zonas. 

Esto  hace que  sea la primera industria en muchos lugares. Sin embargo, es 

necesario que se conozca  el tipo de turista. Éste también debe ser 

considerado, porque unos buscan gastar lo estrictamente necesario, sin 

preocuparse excesivamente de la calidad de servicios ofrecidos; otros, están 

dispuestos a pagar más a cambio de unos estándares de calidad mayores. 

 

IV El turismo, cada vez más el convierte  en  una fuente de ingresos para el 

desarrollo local. Satisface las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de generaciones futuras para satisfacer las necesidades locales. Se 

trata, por lo tanto, de satisfacer los deseos de la demanda,  asegurando el 

mantenimiento, al  largo plazo  la oferta. Para esto la sostenibilidad del turismo 

alternativo es fundamental. Hoy se plantea como un circuito  bidireccional entre 

la naturaleza y recursos económicos. Pero a su vez, ha de contribuir a 

mantener  el medio ambiente, el habitad y los recursos de la comunidad local. 

 

V  El turismo  genera empleo, y puede crear progreso en una sociedad. Puesto 

que ante la problemática de pobreza y marginación social, el turismo alternativo 

se convierte en un mecanismo de desarrollo regional y local. Permite generar 

empleos en las comunidades de mayor atraso. Lo hace porque esta rama de la 

economía posibilita  utilizar las condiciones geográficas de los asentamientos 
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humanos mediantes actividades al aire libre, el campo  y en los deportes 

extremos.  Para esta  es una fuente de empleo y de ingresos. 

 

VI El rol que debe jugar el gobierno local es fundamental para el turismo. Su 

función  es  descubrir y promover los diferentes  atractivos turísticos. Puesto 

que  nuestro país posee mucha diversidad  geográfica,  en aspectos 

ambientales y ecológicos. El gobierno local es el llamado a apoyar y explotar 

estos recursos. Pero también debe evitar el daño al medio ambiente. Para ello 

es necesario que lo impulsen  empresas,  públicas y  privadas, que apoyen 

cada uno de los proyectos turístico que  el gobierno local pueda impulsar, sólo 

de  manera genera fuentes de ingresos económicos y empleo para beneficio de 

los habitantes originarios de la comunidad. 

 

VII  El gobierno local de Bucay, se ha desarrollado a través del turismo.  Este 

se han dado cuenta  que tiene recursos productivos y valerosos de explotar. 

También cuenta con la ayuda de la Prefectura del Guayas, a través del Plan 

Maestro. Este ha sido guía para el desarrollo rural del cantón. Tiene la 

participación de empresas privadas, que  apoyan al proyecto Bucay Turismo. Y 

muy pronto con la rehabilitación del ferrocarril el cual va a ayudar a incrementar  

el turismo del cantón. 

 

VIII El tipo de satisfacción dentro de la oferta y de la demanda del turismo en 

Bucay, ha hecho que dentro del plan de desarrollo de la dirección de turismo de 
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la municipalidad del cantón Bucay lo haya efectuado  junto con la Fundación 

Nobis. Así ha logrado diseñar y planificar actividades importantes relacionadas 

al turismo. Ha organizado en forma legal a las asociaciones de turismo 

comunitario, microempresarios en la Compañía Bucay Tour, y los guías 

nativos. Esto ha desarrollado algunas propuestas, como es la hacienda San 

Rafael que ofrece programas de quintas vacacionales, el kalpy, escalada, 

cabalgatas; rescatando la identidad montubia. 

 

IX   También el desarrollo económico agropecuario se ha ido fortaleciendo por 

el turismo del festival campesino de “Lolita”. Aquí se desarrolla una feria. Esto 

cuenta  con gran afluencia de público local, regional y nacional que asiste a las 

carreras de caballos y mulares, exhibición de ganado, caballo de paso, mejor 

racima de guineo orito, la mejor caña guadua, mejor aguardiente. Esto se ha 

podido dar porque el cabildo bucayense junto a la Asociación Ganaderos de 

Bucay  trabajan de forma conjunta por  el desarrollo económico rural. Esto ha 

hecho que sea una  fuente  importante de ingresos del cantón Bucay. 

 

X  Con el descubrimiento de las diferentes clases de turismo, ha llevado  a que 

exista un comercio muy dinámico a través de la demanda  turística en bienes y 

servicios. También es un soporte económico del cantón y de ingresos para la 

población, porque a través de éste se han desarrollado fuentes de trabajo en 

las diferentes áreas rurales. Esto ha contribuido a mejorar  la calidad de vida de 

los habitantes. 
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XI  La comunidad bucayense, en sus orígenes se ha dedicado a la actividad 

económica, basada en la agricultura y en  el ferrocarril. En la actualidad se 

basa el desarrollo económico en la explotación de los recursos agropecuarios; 

destacando siempre el origen de sus raíces montubias;  los cuales han servido  

los guías nativos para el desarrollo del turismo del cantón Bucay. Entendiendo 

así la comunidad del cantón Bucay que el turismo es la base fundamental para 

el desarrollo económico y rural del cantón. 
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Trabajo de campo: 

ANEXO: 

En el siguiente trabajo se encontrará: encuestas que se realizará a las 

personas de la población de Bucay; también encontraremos entrevistas a 

profesionales  sobre: el turismo como fuente del desarrollo rural. 

 

Entrevistaremos a personas expertas sobre el turismo como fuente del 

desarrollo del cantón Bucay, ya que con sus experiencias sobre el tema podrán 

ayudar para el estudio de la misma. A continuación las personas que serán 

entrevistadas, las entrevistas completas  y filmaciones de los lugares turísticos 

adjunto en el CD, en el cual va la tesis y la filmacion como trabajo de campo. 

Entrevista:  

ING. Jorge Montalvo (Jefe de Turismo del cantón Bucay). 

ING. Luis Castro (Dueño del canal televisivo del cantón Bucay). 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENTREVISTA 

ING. JORGE MONTALVO (Jefe de Turismo del cantón Bucay). 

 

 

1.- ¿CÓMO SE ORIGINO EL TURISMO EN BUCAY? 

El turismo se origino por ser un lugar que desde hace muchos años atrás 

contaba con el paso del ferrocarril, ya que por esta vía recibía muchos 

visitantes de tránsito; los cuales complementaban su visitas conociendo 

algunas de las bellezas naturales con las que cuenta este cantó. A partir del 

año 2000 se despierta muchas iniciativas turísticas, donde empresas 

proveedoras y el gobierno local, en el cual se descubre otros atractivos en este 

escenario que posee mucha diversidad. 

 

 

2.- ¿CUÁL FUE EL OBJETIVO Y EN QUE INFLUYE LA CONSTRUCCIÓN 

DEL FERROCARRIL EN BUCAY? 

El motivo de la construcción de la estación y taller del ferrocarril, era de dar 

movimiento a las locomotoras  que transportaban pasajeros pasajeros, por su 

ubicación geográfica y estratégica Bucay es el punto central que une la sierra y 

la costa, ya que se daba paso al desarrollo económico por medio de este 

transporte. 

 

 

3.- ¿QUÉ BENEFICIOS OBTUVO BUCAY CON EL PASO DEL 

FERROCARRIL? 

Esta ciudad pequeña en sus inicios era un recinto netamente ferroviario, pese 

por la bondad de su tierra y clima agradable, fueron llegando pobladores de 

otras regiones del país, quienes con su trabajo a las diferentes áreas 

permitieron desarrollar a Bucay hasta que se convierta en un joven cantón. 



89 
 

 

4.- ¿PIENSA USTED QUE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE BUCAY A 

INFLUENCIADO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO TURÍSTICO DE 

BUCAY? 

Si la ubicación que tiene el cantón es importante porque es el punto donde 

converge la sierra y la costa, ya que ha permitido intercambios de productos 

que produce cada región, y de esta manera incrementar el progreso 

socioeconómico de los pobladores que habitan en este bello rincón de la 

provincia del guayas. 

 

 

5.- ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL FUENTE ECONÓMICA PARA EL 

DESARROLLO EN EL CANTÓN BUCAY? 

En los actuales momentos Bucay cuenta con una producción de leche y carne 

bastante importante, así también como una producción avícola que ha 

permitido generar fuentes de empleo para que el desarrollo económico de este 

cantón no se detenga, el objetivo de la municipalidad de Bucay ha convertido a 

este cantón en un lugar turístico, se ha realizado alianzas con empresas 

pública y privadas; como la subsecretaria del turismo del litoral, Nobis y el 

empoderamiento de los macro empresarios turísticos; que se han unido para 

desarrollar el turismo sustentable preservando los recursos para las futuras 

generaciones. 

 

 

6.- ¿QUE ATRACTIVO NATURAL TURÍSTICO TIENE EL CANTÓN BUCAY? 

Bucay posee una gran variedad de atractivos turísticos naturales en los cuales 

en los cuales se ha venido trabajando, entre ellos la ruta de aventura, ruta 

ecológica y ruta del ferrocarril el cual se inaugurará en el 2012, desde esta 

parte urbana de Bucay contamos con el balneario: agua clara, el malecón en el 

río Chimbo, miradores turísticos como el mirador de la Virgen del Carmen; 

mientras que en la vía a Chillanes tenemos varias cascadas como: el velo de la 

virgen, y la piedra grande; en los balnearios de los ríos tenemos: Chagüi y 

Limón; y en el recinto de Matilde Ester tenemos una extensa playas de agua 

dulce del río San Antonio. 
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7.- ¿QUE CLASE DE TURISMO TIENE BUCAY? 

Bucay se ha posicionado en el turismo de aventura, con sus deportes extremos 

como el descenso de cascada el cual el municipio ha puesto anclajes 

apropiados en las cascadas para que se desarrolle este deporte con seguridad, 

también tenemos el descenso de las montañas; en el río Chimbo se realiza 

kallac; como se encuentra entre haciendas ganaderas también se puede 

realizar cabalgatas a caballo; en el bosque húmedo de la Esperanza se puede 

observar la flora y la fauna que posee el lugar. 

 

 

8.- ¿CUÁL ES LA CLASE DE TURÍSMO QUE DEJA  MAYORES INGRESOS 

AL CANTON BUCAY? 

El turismo de aventura para lo cual las autoridades han firmado convenios de 

marco interinstitucional  con la fundación Nobis, los cuales permiten conseguir 

recursos a través de proyectos con organismos internacionales como es el 

banco Interamericano de Desarrollo. 

 

 

9.- ¿QUE PLAN DE DESARROLLO TIENEN LAS AUTORIDADES 

PERTINENTES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL CANTÓN 

BUCAY? 

Dentro del plan de desarrollo que la dirección de turismo de la municipalidad ha 

trabajado junto con la fundación Nobis, planificando actividades importantes 

como capacitaciones en diferentes actividades relacionadas al turismo, 

organizando en forma legal a las asociaciones de turismo comunitarios macro 

empresarios en la compañía Bucay tour y los guías nativos. Se ha desarrollado 

algunas propuestas de los autores involucrados en beneficio del turismo,  como 

en la hacienda San Rafael de este cantón de a ejecutado programa de quintas 

vacacionales  mejorando la inversión en este sector que ofrece también 

atractivos turísticos, así también rescatando la identidad montubia y el 

agroturismo. 
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10.- ¿EN QUE INCIDE EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN BUCAY 

A NIVEL NACIONAL? 

La municipalidad como ente ha fijado su meta en convertir al cantón en un 

destino de turismo para lo cual ha creado medidas seguras de inversión que ha 

captado recursos de algunas iniciativas en el sector de alojamiento, alimenticio 

y emprendimientos turísticos; realizando importantes obras de regeneraciones 

en la cabecera cantonal sin descuidos al medio ambiente por lo cual forma 

parte de una comunidad de desechos sólidos. Con este propósito de generar 

más ingresos al país. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENTREVISTA 

ING. LUIS CASTRO (Dueño del canal televisivo del cantón Bucay). 

 

El ING. Luis Castro, Gerente propietario del canal televisivo del cantón Bucay, 

ha venido apoyando al turismo del cantón para el desarrollo del mismo. 

 

1.- ¿QUE LE PARECE LA EVOLUCIÓN, LA PLANIFICACIÓN QUE SE ESTA 

REALIZANDO, PARA EL DESARROLLO DEL CANTÓN? 

La iniciativa que tienen con el cantón es muy buena, ya que el beneficio es 

para un bien común, Bucay está dando un aporte muy valioso y significativo no 

solo para el cantón, sino a nivel nacional como un ejemplo para los otros 

cantones, y así los municipio con la comunidad se unan para explotar sus 

recursos naturales,  

 

 

2.- ¿EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN BUCAY ES UN 

INCREMENTO PAULATINO, POR LO CUÁL HAY QUE PREPARAR Y 

CAPACITAR: A LA POBLACIÓN, A LOS MICROEMPRESARIOS, A LOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS, CÓMO VE USTED ESTE AVANCE DE 

BUCAY EN EL FUTURO? 

El avance de Bucay se va a ver siempre y cuando hoy se haga el esfuerzo, se 

trabaje, y así tener un  futuro los mejores logros para la región, y los cantones 

posteriores que van a seguir nuestro ejemplo de esfuerzo y lucha constante. 
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3.- ¿QUE LE PARECE A USTED COMO DUEÑO DEL CANAL Y COMO 

CIUDADANO BUCAYENSE, LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

(PRIVADO Y PÚBLICO) QUE TIENE BUCAY? 

En varios aspectos es una buena iniciativa, que las empresas privadas vengan 

y dejen su aporte y responsabilidad  social para el desarrollo de la región y del 

cantón, es muy importante destacar la importancia del labor que tienen los 

microempresarios locales, teniendo una oportunidad de desarrollarse a nivel 

nacional y porque no decirlo a nivel internacional, y así fomentar el turismo y  

hacer conocer nuestro cantón a nivel mundial , a los cuales estaremos muy 

gustosos en recibirlos y atenderlos, dejando estos una fuente muy valiosa de 

ingresos para la economía nacional y del cantón. 

 

 

4.- ¿QUE IMPORTANTE ES QUE LA POBLACIÓN DE BUCAY SEPA, QUE 

GRACIAS A LA DIFUCIÓN QUE HACE EL CANAL SE ESTA HACIENDO 

CONOCER AL CANTÓN, PERO TAMBIÉN SE ESTA PREPARANDO UNA 

CAMPAÑA AGRESIVA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y TAMBIEN 

INTERNACIONAL, PARA PODER CAPTAR TURISTA QUE SON LOS QUE 

VAN A VENIR Y VAN A MEJORAR LA ECONOMÍA DEL CANTÓN BUCAY? 

Excelente mientras se maneje una adecuada campaña de publicidad, pero 

siempre y cuando haya  una preparación en la educación del nativo hacia el 

turista, y así mismo del visitante hacia la población, ya que hoy en día se está 

cuidando el medio ambiente, ya que se necesita este cuidado ambiental para 

seguir con el cuidado y el desarrollo del cantón. 

 

 

5.- ¿CÓMO PROMOCIONA USTED EL TURISMO AL CANTÓN BUCAY? 

Bucay es un cantón muy acogedor, que les recibe con los brazos abiertos. Se 

encuentra localizada a dos horas de la ciudad de Guayaquil, el cual van a tener  

una buena acogida de parte del cantón, y van a conocer los lugares turísticos 

que tiene el cantón y que se está conociendo a nivel nacional, ya que a través 

del canal estamos impulsando el turismo que está haciendo el municipio de 

Bucay. 
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ENCUESTAS: A continuación el modelo de las encuestas que se le hará a la 

población de Bucay, para determinar el nivel de aceptación que tienen los 

servicios turísticos ofertados por la Muy Ilustre Municipalidad del cantón Bucay 

 

ENCUESTAS DESCRIPTIVA: A continuación el modelo 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Edad:            __________                                      Ocupación: ___________ 

Estado civil: __________                                      Sexo:          ___________ 

 

1. ¿Con qué frecuencia visita usted los diferentes centros turísticos 

locales? 

Diario                                  ( ) 

Semanal                                  ( ) 

Mensual                                 ( ) 

Semestral                                 ( ) 

Anual                                  ( ) 

Otros                          

Cuales…………………………………………………………… 

Nunca                              (        ) 

2. Cuando Ud. visita los lugares de recreación turística del cantón,  lo 

hace en compañía de : 

Familiares  ( ) 

Amigos  ( ) 

Compañeros    ( ) 

Vecinos                                                  ( ) 

Otros                                                      

Cuales…………………………………………………………… 
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3.  ¿ En qué se basa usted al momento de seleccionar un lugar turístico? 

Calidad                                 ( ) 

Precio                                  ( ) 

Comodidad                                 ( ) 

Ubicación                                 ( ) 

Variedad                                 ( ) 

Otros                             

Cuales…………………………………………………………… 

 

 

4. ¿De las siguientes empresas privadas a cuáles acude usted para 

realizar actividades relacionadas al turismo? 

RANCHO DON HERI   (   )  

PISCINA VIRGEN DEL CISNE  (   )  

HOSTERIA LUIS ANTONIO  (   )  

HOSTERIA LA GLORIA     (   )  

HOSTERIA OLIMPUS          (   )  

LA CABAÑA DE PAPO   (   )  

HOSTERIA CASA DE PIEDRA  (   )  

OtrasCuales………………………………………………………….. 

5. ¿A su parecer los precios de los servicios turísticos que ofrecen las 

empresas privadas a las que Ud. Acude son: ? 

Muy Caro    (   ) 

Caro                         (    ) 

Ni Caro Ni Barato  (   ) 

Barato   (   ) 

Muy Barato     (   ) 

 

6. ¿Conoce de los servicios turísticos públicos que difunde la 

municipalidad local? 

Lo conozco muy bien   (  ) 

Lo conozco bastante bien     (  ) 

Lo conozco un poco  (  ) 
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Me suena a algo  (     )   

Nunca he oído hablar de él                      (  ) 

 

7. ¿Ha visitado usted, los centros turísticos públicos que impulsa la 

municipalidad local? 

Si  ( )  No  ( ) 

Si su respuesta es NO indique el 

porqué………………………………………………………………………… 

8. La calidad de los servicios turísticos que impulsa la municipalidad 

local, a su opinión son: 

Excelente                  ( ) 

Muy Bueno                  ( ) 

Bueno                   ( ) 

Malo                   ( ) 

Pésimo  (    ) 

9. ¿En qué medio de comunicación se ha informado sobre las bondades 

turísticas que posee el cantón? 

Radio   ( )  Que Emisora: __________________ 

Prensa Escrita         ( ) Que Periódico: __________________ 

Televisión  ( ) Que canal:        __________________ 

Otros   ( ) Cuales:             __________________ 

Ninguno  ( ) 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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