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RESUMEN 

El turismo ha provocado un gran interés en el Ecuador, ya que favorece al país 

generando divisas, inversiones privadas, desarrollo de empresas, creando así 

nuevos empleos, lo que hace que de una forma directa mediante el turismo 

ayude a valorar las tradiciones y costumbres de un pueblo. Ser montubio es 

una identidad cultural sellada por sus tradiciones, símbolos, creencias, modos 

de comportamientos y costumbres, una de las tradiciones más representativas 

en Pimocha es su forma de hablar popular, el rodeo montubio, sus amorfinos 

que acostumbran a recitar en las fiestas, convirtiéndose todo esto en 

manifestaciones culturales que deben ser rescatadas y valoradas en la 

parroquia. En la evolución de la sociedad hasta la actualidad, poco a poco se 

ha ido perdiendo la identidad nacional, por lo que resulta conveniente de forma 

primordial crear conciencia en la presente y en las futuras generaciones. Se 

realizó un estudio sobre las costumbres y tradiciones, que se originan desde 

las primeras poblaciones y el turismo que se fomenta en la parroquia Pimocha. 

En este proyecto se procedió a realizar un análisis, y encuestas  sobre la 

tradición montubia, dando pauta a realizar el tema de Estrategias del 

Fortalecimiento de las Tradiciones Montubias como fomento del Turismo 

Cultural de la Parroquia Pimocha en la Provincia de Los Ríos. El objetivo 

principal es ayudar, a través de estrategias de fortalecimiento cultural, a que 

sea reconocido el pueblo de Pimocha como parte de las tradiciones montubias 

del Ecuador, además se impulsará el crecimiento de la demanda turística y se 

generará un incremento económico a los pobladores del lugar. 

 

Palabras Claves: Tradiciones, Turismo Cultural, Tradición Montubia, 

Fortalecimiento, Estrategia, Ingresos. 
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ABSTRACT 

Tourism has caused a great interest in Ecuador, as it encourages the country to 

generate foreign exchange, private investment, enterprise development, 

creating new jobs, making a direct way by tourism helps to value the traditions 

and customs of a town. Montubio be a cultural identity stamped by their 

traditions, symbols, beliefs, modes of behavior and customs, one of the most 

representative traditions Pimocha their speech is popular, montubio rodeo, their 

amorfinos who usually recite at parties, becoming all in cultural events to be 

rescued and valued in the parish. In the evolution of society until now, little by 

little it has been losing national identity, making it convenient way primordial 

awareness in this and future generations. A study of the customs and traditions 

that originate from the first settlements and tourism is promoted in the parish 

Pimocha performed. In this project we proceeded to make an analysis, and 

surveys montubia tradition, giving pattern to make the theme of Strengthening 

Strategies Montubio Cultural Traditions as promoting Pimocha Parish Tourism 

in the province of Los Rios. The main objective is to help, through strategies of 

cultural strengthening, to be recognized village Pimocha as part of Montubio 

traditions of Ecuador, also the growth of tourism demand will be encouraged 

and economic growth will be generated to the people of place. 

 

Key words: Traditions, Cultural Tourism, Tradition montubia, Strengthening 

Strategy, Revenue. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador se caracteriza por ser un país multiétnico y pluricultural. Su 

población es de 15.775.00 millones de habitantes y los montubios constituyen 

por su número, la más importante etnia social de la zona subtropical del litoral. 

Son portadores de una cultura bicentenaria, creada como proceso y producto 

del mestizaje que fusionó, étnica y culturalmente, aportes de blancos, negros e 

indios (Paredes, 2006). 

 

Además, históricamente han sido los sustentadores de la socio economía 

agroexprotadora y de la seguridad alimentaria de las diferentes ciudades de la 

Cuenca del Guayas. En el litoral y subtropical se puede encontrar a los 

montubios, que muestran sus costumbres, creencias, bailes y su forma de 

vestir (Paredes, 2006). 

 

El pueblo montubio es un ícono en la cabecera parroquial de Pimocha, a pesar 

de que es un pueblo tranquilo, durante el mes de octubre se convierte en 

atracción turística por su tradicional Rodeo Montubio que se lo realiza desde el 

año 1970, ha ido variando y mejorando hasta la actualidad, tanto así que fue 

nombrado como la fiesta más tradicional de la Provincia de Los Ríos 

(Informativo GAD Parroquial Rural Pimocha, 2014). 

 

La tradición del rodeo montubio ha motivado a sus habitantes a que sea un 

atractivo turístico, llevando a cabo su promoción y difusión a nivel nacional e 

internacional. Se habla de muchos planes, proyectos que vienen directamente 

del Estado, que se comprometen a trabajar por el desarrollo de Pimocha, pero 

aún no se concreta nada (Informativo GAD Parroquial Rural Pimocha, 2014). 
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Pimocha se destaca por tener  la mayor población de montubios en la Provincia 

de Los Ríos, de acuerdo al (INEC, 2010), pese a que Pimocha es un lugar 

apacible, en el mes de octubre se puede celebrar con actos de cultura 

manifestaciones folklóricas, como el Rodeo Montubio, además se puede visitar 

la playa ubicada en época de verano, la Casa de Olmedo en la hacienda La 

Virginia y la Isla Guaruma, convirtiéndose en un atractivo turístico a nivel 

nacional (Informativo GAD Parroquial Rural Pimocha, 2014). 

 

El país, las escuelas, los maestros, estudiantes y la ciudadanía, en general, 

aún tienen serias dificultades en asumir que el Ecuador es un país de regiones 

y en cada una de ellas hay identidades, culturas y etnicidades que se 

engendran, crean y se corresponden con esa dimensión socio regional, 

(Paredes, 2006), es allí donde aparece el llamado de conciencia y donde se 

van a elaborar estrategias de fortalecimiento de las tradiciones de Pimocha 

para así frenar esa desvalorización y distorsión de los valores culturales que 

existe en la cabecera parroquial. 

 

Con estos antecedentes se plantea elaborar estrategias de fortalecimiento de 

las tradiciones de la Parroquia Pimocha en la Provincia de Los Ríos, que 

coadyuve en el rescate y valoración de las tradiciones, así como al 

fortalecimiento de su legado patrimonio inmaterial. 
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2. EL PROBLEMA 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el país y sus regiones, aún falta reconocer y  valorar adecuadamente la rica 

biodiversidad orgánica y física que caracteriza al Ecuador, también le 

corresponde lógicamente, valorar una importante diversidad social, étnica y 

cultural. Pues, no cabe que un país que es diverso en lo biológico, su geografía 

y ecosistema sea pensado, creído, entendido y caracterizado como 

homogéneo e idéntico en sus etnias y culturas (Paredes, 2006). 

 

Existen tradiciones y costumbres, por citar un ejemplo la realización del festival 

del rodeo montubio, tradición que se celebra en esta localidad cada año, con la 

finalidad de conservar esta tradición ya casi extinta en la parroquia Pimocha. 

 

En la sociedad ecuatoriana aún existe oposición a la equidad humana,  

imposibilitando la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales. La poca ejecución de programas para conservarlas costumbres 

ancestrales y que se reactive la cultura ponen en riesgo el desarrollo turístico 

de Pimocha afectando colectivamente a la diversidad cultural, sus expresiones 

y costumbres de la parroquia. 

 

En Pimocha existe el desconocimiento y por ende el desinterés por parte de los 

pobladores sobre la importancia de las expresiones culturales tangibles e 

intangibles, como su gastronomía, costumbres, creencias y amorfinos de la 

parroquia que poco a poco se han ido deteriorando. 

 

Es aquí entonces donde radica la importancia del presente proyecto de 

investigación que permitirá tener un diagnóstico de la situación cultural de la 

parroquia y verificar el estado actual en el que se encuentran las tradiciones y 

costumbres del lugar. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen las estrategias para el fortalecimiento de las tradiciones 

montubias como fomento y  desarrollo del turismo cultural en la parroquia de 

Pimocha? 

 

2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el presente trabajo se trata de elaborar una propuesta para el 

fortalecimiento de las tradiciones montubias, estudio que se realiza en la 

parroquia de Pimocha, perteneciente a la provincia de Los Ríos. 

 

2.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo ayudaría la información y la difusión del rodeo montubio para la 

parroquia? 

 ¿Cuál será el aporte de los gobiernos centralizados para reforzar 

estrategias que ayuden al fortalecimiento del rodeo montubio? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 

Diseñar estrategias para el fortalecimiento de las tradiciones montubias de la 

parroquia Pimocha en la provincia de Los Ríos. 
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3.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar el marco teórico de las tradiciones montubias del lugar. 

 

 Construir una matriz de estrategias para el fortalecimiento de la tradición 

montubia de la Parroquia Pimocha en la Provincia de Los Ríos. 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a uno de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico 

del Ecuador (PLANDETUR 2020) es decir el de consolidar al turismo sostenible 

y que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de la 

demanda turística, se asemeja a uno de los objetivos planteados en el trabajo 

que se quiere realizar en Pimocha ya que si se entrelaza el sector público, 

privado y comunitario será factible el desarrollo del turismo comunitario. 

 

El convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de 

la planificación nacional para potenciar el desarrollo integral ya sea este de  

recursos naturales, culturales, económicos y otros, más la racionalización de la 

inversión pública, privada y comunitaria, pues este ayudará al desarrollo del 

turismo sostenible que será beneficio para la Parroquia y se podrá hacer un 

mejor uso de los recursos que en el lugar existen. 

 

Conociendo la problemática existente en Pimocha, es decir el desconocimiento 

de los cambios de las tradiciones montubias, se hace una búsqueda de 

algunas alternativas que sustenten la propuesta de las estrategias de 

fortalecimiento de las tradiciones montubias de la Parroquia Pimocha en la 

provincia de Los Ríos, para la conservación de éstas tradiciones desarrolladas 

en el lugar y que son de suma importancia y representación de los habitantes 

de la parroquia. 
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Es importante la investigación porque se busca a través de un proceso de 

estrategias de fortalecimiento, la valorización de este tipo de tradiciones y 

culturas existentes, ya que este denota su propia identidad, convirtiéndose en 

algo distinto a los demás, pero que tienden a estar ocultas tras actitudes o 

comportamientos sociales. 

 

En el diario vivir se puede observar las actividades cotidianas de los 

campesinos en donde se denota las tradiciones que ellos poseen, y que a su 

vez caracterizan al sector, esto ayuda a que las personas vean algo distinto, lo 

que convierte esto en un atractivo turístico que de una u otra manera es 

rentable para las familias y el desarrollo comunitario en la Parroquia. 

 

Se consideró factible esta propuesta ya que se pudo contar con información y 

conocimientos necesarios del lugar, además de tener un acercamiento con los 

habitantes para poder desarrollar el proceso investigativo que dio como 

resultado una total validez. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.2 El Turismo en el Ecuador. 

 

Hacia fines de los años 1950 en Ecuador, en el marco de políticas 

modernizantes promovidas por el Gobierno de Galo Plaza, se propone al 

turismo internacional como un instrumento para el desarrollo del país para lo 

cual se establece una oficina adscrita a la Presidencia de la República. En este 

sentido, la llamada “misión cultural indígena”, presidida por Rosa Lema, marca 

un hito relevante orientado a publicitar el país pero especialmente a la zona de 

Otavalo, en el mercado norteamericano (Prieto, 2008). 

 

En esta misma época se promueve el establecimiento de una básica 

infraestructura hotelera en Quito para albergar esta potencial actividad en 

donde se insiste en visibilizar a los y las indígenas como una atracción 

particular (Crain, 1996) y se establece una importante agencia privada de 

turismo Metropolitan Touring (Prieto, 2011). 

 

Asimismo el diario quiteño El Comercio instituye una sección informativa sobre 

las potencialidades turísticas del país, del mercado norteamericano, de las 

artesanías y otros negocios asociados. Por su parte, en la zona de Guayaquil y, 

siguiendo una tradición de viajeros de inicios del siglo XX, Grace Line ofrece 

travesías en barcos por la zona cacaotera de la cuenca del río Guayas, aspecto 

que requiere ser estudiado; y un poco más tarde, inicia esta actividad en 

Galápagos (Prieto, 2011). 

 

Estos distintos esfuerzos iniciales por promover una industria del turismo 

tuvieron logros modestos en cuanto a atraer personas extranjeras y nacionales, 

a la consolidación de la infraestructura y negocios turísticos, aunque parece 

haber fijado a Otavalo y Galápagos como productos de carácter internacional. 

En general, Ecuador ha sido y sigue siendo una estación de turismo de 

pequeña y mediana intensidad, aunque creciente (Prieto, 2011). 
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Según información oficial el número de visitantes extranjeros tuvo un total de 

1’557.006, estas cifras sin embargo hay que tomarlas con cautela, ya que una 

importante proporción de las personas consideradas como turistas son 

originarias de los países vecinos quienes entran al país con el propósito de 

insertarse al mercado laboral, refugiarse u hacer tránsito para otros puntos de 

migración y no lo son verdaderamente (Mintur, 2014). 

 

Pese a la cautela de la información sobre el número de visitantes extranjeros a 

ciertos lugares turísticos, indicadores económicos también confirman el 

crecimiento de esta actividad. Hay evidencias de un crecimiento modesto, pero 

sostenido, de la infraestructura de alojamiento y alimentos, de los ingresos y el 

empleo (Mintur, 2009).  

 

Es más, según cifras oficiales en el año 2014, el turismo ocupó el cuarto lugar 

entre las fuentes no petroleras de ingresos de divisas al país. Estas miradas 

optimistas sobre el turismo deben ser analizadas y puestas a la discusión de 

manera que se lo establezca como un campo de reflexión sistemático que tiene 

bondades, pero también riesgos a fin de avanzar hacia puestos más optimistas 

en el sector turístico (Mintur, 2014). 

 

2.3 Turismo Cultural. 

 

Inicialmente es necesario hacer un inventario de los patrimonios culturales 

potenciales entendido como el conjunto de recursos culturales tangibles e 

intangibles de un lugar, creados y conservados por su gente a lo largo de la 

historia. (Vázquez, 2005). 

 

Cuando el patrimonio se estructura para su uso y disfrute, se convierte en 

producto cultural. El producto cultural aquel recurso cultural tangible o 

intangible en el que se puede realizar una actividad porque está formulada por 

una propuesta de accesibilidad al mismo (Vázquez, 2005). 
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Dentro de este marco, el importante desarrollo experimentado en los últimos 

años por el denominado turismo cultural constituye un fenómeno de especial 

interés y una magnífica oportunidad de desarrollo, singularmente para aquellos 

territorios y ciudades con unos recursos patrimoniales y culturales 

tradicionalmente poco explotados como posibles recursos turísticos (Albentosa, 

2009). 

 

El turismo cultural se configura como una alternativa, tanto por el incremento de 

la demanda como por sus favorables efectos sobra las poblaciones locales y su 

capacidad de distribución de beneficios (Cebrián, 2011). 

 

Cuando se habla de turismo cultural se plantea con respecto a recursos 

culturales básicos. Desde esta perspectiva, la motivación o manifestación 

básica del turismo cultural se corresponde con los testigos materiales de la 

historia, con el patrimonio arquitectónico tangible, con los bienes físicos. Los 

recursos culturales básicos son de carácter múltiple: religioso, monumental, 

otros recursos básicos ligados con la historia (Vázquez, 2005). 

 

No obstante, también existen otras motivaciones o manifestaciones intangibles 

del turismo cultural que se preocupan por las artes escénicas, por las 

tradiciones y los aspectos de identidad de los habitantes de cada zona 

geográfica (Vázquez, 2005). 

 

Se puede segmentar el mercado de acuerdo con la motivación cultural del 

turista. Para los coleccionistas de conocimientos el objetivo de la actividad 

cultural puede ser contemplativo es decir conocer, visitar, pasear y para los 

apasionados por la cultura la motivación es vivencial puede asistir a 

acontecimientos, participar, comprender, profundizar (Vázquez, 2005). 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2.4 El Turismo y las manifestaciones culturales. 

 

La decisión de viajar de la mayor parte de los turistas se produce tomando 

como punto de partida las motivaciones turísticas. Estas motivaciones, sin 

embargo, no permanecen siempre estables, sino que cambian a lo largo del 

tiempo, a medida que aparecen nuevas motivaciones.  

 

Puede decirse que surge un nuevo tipo de consumidor turístico en el que 

concluyen múltiples motivaciones que, por un lado, dan lugar a cambios en el 

comportamiento del turista y, por otro, desempeñan un papel fundamental en la 

decisión final del consumidor turístico.  

 

Muchos de dichos cambios son comunes a los que experimentan los 

consumidores de cualquier otro producto o servicio y, en gran medida, son el 

resultado de los cambios que sufren a su vez las sociedades occidentales, fruto 

de su propia evolución (Mediano, 2004). 

 

Hay que tener en cuenta que el turismo, además de constituir un sistema 

económico con una importancia cuantitativa considerable a nivel mundial, tiene 

también una vertiente social y cultural que cubre las motivaciones de la 

persona que viaja.  

 

No es de extrañar, por tanto, que el turismo muy influenciado por los factores 

del entorno, asuma e integre en sus patrones de comportamiento los cambios 

que la propia sociedad experimenta (Mediano, 2004). 

 

Entre las nuevas motivaciones que se detectan actualmente, las ecológicas, 

relacionadas con la precaución por el medio ambiente y el respeto por la 

naturaleza, empiezan a desarrollarse con fuerza en un consumidor que, 

consecuente con sus valores, busca una experiencia turística en armonía con 

el medio natural (Sánchez, 2005). 
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El Turismo que se quiere desarrollar en el Ecuador es un turismo especializado 

y no masivo, un turismo responsable y sostenible, que respete el turismo tanto 

natural como cultural. Este tipo de turismo requiere un país, una región, una 

localidad con identidad, si se la pierde ya no tenemos nada que mostrarnos a 

nosotros mismos, ni a los demás (Vázquez, 2007). 

 

Por lo tanto se debe incentivar el rescate, el fomento de las tradiciones y 

manifestaciones culturales, ya que el turismo en el Ecuador está cambiando y 

la apuesta es que el Ecuador cambie gracias al turismo (Vázquez, 2007). 

 

Las manifestaciones culturales, son en muchos sitios la carta de presentación 

de un pueblo mismo que tienen que ser valoradas y mantenidas. Por medio de 

éstas se logra dar a conocer un pueblo y sacar adelante a un barrio o ciudad, 

por cuanto la cultura es parte de una persona o grupo de personas (La Hora 

Nacional, 2002). 

 

Los grupos sociales, culturales, autoridades gubernamentales y ciudadanía en 

general deben tener presente siempre la cultura de una ciudad, de un país, por 

cuanto todas las manifestaciones culturales son de fundamental importancia en 

la historia de un pueblo (La Hora Nacional, 2002). 

 

El núcleo de la cultura popular ecuatoriana es lo religioso mezclado con 

tradiciones aborígenes: centro de su sistema planetario a cuyo alrededor giran 

los planetas del comercio, las costumbres, el turismo, las tradiciones en cuya 

esencia viven la música, la comida, la danza, los ritos, las artesanías, las 

leyendas y tradiciones nacidas en el núcleo del populacho (Juan Carlos, 2011). 

 

La danza y música son ejes fundamentales de la fiesta, fortalecen las 

estructuras sociales y comunitarias; sobre todo la identidad, cuando ejerce su 

función asociativa en momentos clave de la cultura  (Juan Carlos, 2011). 

 

 

 



12 
 

Como se ha mencionado, pese a los cambios culturales ocurridos en los 

pueblos indígenas, montubios y negros del Ecuador todavía se manejan 

símbolos que aglutinan significados y actúan como principales ejes de las 

prácticas musicales y dancísticas (Juan Carlos, 2011). 

 

Las cocinas del Ecuador expresan diferentes culturas relacionadas con la vida 

social y con las prácticas rituales de los habitantes. Las cocinas relacionan la 

ubicación social y la situación económica de los habitantes, el Ecuador no es 

una excepción. Las comunidades costeñas disponen de los alimentos más 

baratos es decir: plátano, arroz y pescado. La población más pobre de la sierra 

consume papas, harinas y fideos. Estas cocinas prefieren los refrescos 

industriales (Juan Carlos, 2011). 

 

A modo de conclusión, se dice que en el Ecuador no existe una sola cultura. 

Esto se debe fundamentalmente a dos razones: a la estratificación en clases de 

la sociedad ecuatoriana, y a la presencia de numerosos grupos étnicos con 

manifestaciones culturales propias e incluso con diferentes lenguas quichua, 

shuar, etc. (Benítez; Garcés, 1993). 

 

2.5 Turismo Comunitario en el Ecuador 

 

El Turismo comunitario es en los actuales momentos, “una marca internacional” 

y un elemento de creciente interés en la oferta y demanda turística de los 

países del sur, tanto es así que existen diversidad de experiencias 

especialmente en América Latina (Ruiz; Solís, 2007). 

 

El turismo comunitario se ha convertido en muchos países en una estrategia de 

desarrollo local desde abajo, protagonizada por comunidades que había sido 

tradicionalmente objetos de desarrollo antes que sujetos del mismo. Ecuador  

es buena muestra de ello (Ruiz; Solís, 2007). 
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También el turismo comunitario es una forma de gestión del turismo que tiene  

tres expectativas fundamentales: una sensibilidad especial con el entorno 

natural y las particularidades culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral 

(social y natural), y el control efectivo del negocio turístico por parte de las 

comunidades (Ruiz; Solís, 2007). 

 

2.6 Patrimonio Cultural del Ecuador 

 

El Patrimonio Cultural no está en la génesis universal de lo natural, no es 

espontáneo, sino que, muy al contrario, es parte y resultado de la interacción 

del ser humano con sus semejantes y con su entorno, un artificio de su 

creación y, por tanto, reversible y dinámico. Además, lo que es susceptible de 

ser considerado Patrimonio Cultural va más allá de lo fabricado manualmente 

por el hombre incluyendo todo lo manipulado inteligentemente por este (García, 

2008). 

 

Con ello está señalando que no siempre fue así, que el significado ha 

cambiado con el tiempo, se ha ido construyendo. La palabra patrimonio (del 

latín “patrimonium”) en su origen significaba y aún sigue significando, el 

conjunto de bienes que una persona hereda de sus padres. (García, 2008). 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural orienta su trabajo hacia la 

conservación preventiva del legado cultural patrimonial, a fin de regular y 

controlar su adecuado manejo por parte de los actores sociales (INPC, 2011). 

 

Además está encargada de investigar, asesorar, ejecutar y controlar los 

procesos que inciden en forma concomitante en la preservación, apropiación y 

uso adecuado del patrimonio cultural material e inmaterial (INPC, 2011). 

 

Es el órgano rector de la política patrimonial y en ese espacio consolida 

voluntades, conocimientos y acciones para que la ciudadanía intervenga 

objetivamente de su derecho a vivir el Patrimonio, pactado estratégicamente 

con las cinco oficinas regionales (INPC, 2011). 
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El patrimonio cultural ecuatoriano por su valor histórico es insustituible. Su 

carácter perecedero compromete a las instituciones y a la ciudadanía a 

apropiarse de su conservación y difusión para garantizar a las sociedades 

presentes y futuras el disfrute y conocimiento de esta herencia (INPC, 2011). 

 

El Patrimonio es la herencia que se recibe de los antepasados. Es el resultado 

simbiosis de la riqueza natural y cultural. Estas relaciones entre el espacio 

geográfico y las manifestaciones culturales fortalecen la identidad, dan sentido 

de pertenencia, y permiten valorar lo que somos y tenemos (INPC, 2011). 

 

El conocimiento y manejo de la gestión integral de riesgos del patrimonio 

cultural es un proceso que debe formar parte de la cultura institucional y 

ciudadana para promover la conservación y seguridad de los bienes culturales 

patrimoniales ante los riesgos naturales y antrópicos (INPC, 2011). 

 

El INPC desarrolla materiales para la ciudadanía y el personal, que administran 

o custodian el diverso y complejo mundo del patrimonio cultural, promoviendo a 

que se tome conciencia y se adopten medidas preventivas para evitar o 

disminuir el impacto de las amenazas sobre estos bienes culturales (INPC, 

2011). 

 

2.7 Patrimonio Inmaterial 

 

El Patrimonio Inmaterial está ligado a la memoria y a la herencia en la medida 

en que su vigencia y representatividad generan procesos identitarios y de 

pertenencia en la comunidad.  

 

En este sentido, el Patrimonio Inmaterial está conformado por aquellas 

manifestaciones y expresiones cuyos saberes, conocimientos, técnicas y 

prácticas han sido transmitidas de generación en generación tienen vigencia y 

son pertinentes para una comunidad ya que han sido recreadas 

constantemente en función de los contextos sociales y naturales, en un 

proceso vivo y dinámico que legitima la resignificación de los sentidos (INPC, 

2011). 



15 
 

Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, 

los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 

de su patrimonio cultural. 

 

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndolas un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana (INPC, 

2011). 

 

Como signatario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Inmaterial (2003) de la UNESCO, el Ecuador ha considerado como parte de la 

metodología de identificación del patrimonio inmaterial, las cinco categorías 

generales propuestas denominadas ámbitos del Patrimonio Inmaterial: 

tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y 

actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo y técnicas artesanales tradicionales.  

 

En el Ecuador, la salvaguardia del patrimonio inmaterial se basa en los 

mandatos constitucionales que señalan como deber del Estado y como 

responsabilidad de los ecuatorianos y ecuatorianas, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural del país. Este deber se basa 

además de que al ser el Ecuador parte de la Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 2003), le compete la adopción de 

sus directrices en el plano nacional. 

 

Se trata, pues de un modo de implementar el turismo que persigue equilibrar 

las dimensiones medioambientales y las culturales, con la particularidad de una 

gestión y organización anclada en las comunidades (Ruiz; Solis, 2007). 

 

 



16 
 

2.8 Clasificación del Patrimonio Material e Inmaterial. 

 

La clasificación del patrimonio cultural distingue las categorías material e 

inmaterial, también conocidas como tangible e intangible. La primera de ellas 

considera al llamado patrimonio cultural de carácter mueble, el que incluye 

objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, 

religiosos, y aquellos de origen artesanal o folklórico (Revista Cultural 

Kimelchén, 2008). 

 

Entran en esta categoría las obras de arte, libros, manuscritos, documentos, 

grabaciones, fotografías, películas, etcétera. Su resguardo está en manos 

principalmente de museos, archivos y bibliotecas (Revista Cultural Kimelchén, 

2008). 

 

El patrimonio cultural material de carácter inmueble apunta a obras o 

producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro. Aquí 

se incluyen los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros 

industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos (Revista 

Cultural Kimelchén, 2008). 

 

Algunos de ellos se encuentran protegidos por la Ley de Monumentos 

Nacionales que establece normas específicas para su intervención y 

conservación. La UNESCO agrega también a la categoría material el 

patrimonio cultural subacuático, como restos de naufragios, ruinas y ciudades 

sumergidas (Revista Cultural Kimelchén, 2008). 

 

El patrimonio cultural inmaterial o intangible se refiere, tal como lo indica su 

denominación, a aquello que va más allá de las construcciones materiales, 

pues apunta a la esencia de una cultura y sus tradiciones. (Revista Cultural 

Kimelchén, 2008). 
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Componen esta categoría la poesía, ritos, medicina tradicional, religiosidad 

popular, formas de vida, inventiva tecnológica tradicional, lenguas, modismos, 

música y organología tradicional, danzas religiosas y bailes festivos, trajes 

típicos, culinaria nacional, mitos y leyendas, juegos, creencias, entre muchos 

otros (Revista Cultural Kimelchén, 2008). 

 

La última distinción la constituye el patrimonio cultural natural, el que se refiere 

a materias como los paisajes naturales, las formaciones físicas, biológicas o 

geológicas, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, 

científico o medioambiental. En esta categoría se incluyen las reservas de la 

biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales y los 

santuarios de la naturaleza (Revista Cultural Kimelchén, 2008). 

 

2.9 Teoría de las fiestas populares. 

 

Entendemos como fiesta popular aquella experiencia social en la cual la 

comunidad comparte un espacio público para revivir, por un breve lapso de 

tiempo, características de otra época que se identifican como colectivo. De este 

modo, repitiendo cíclicamente la misma manifestación, las fiestas tradicionales 

adquieren un carácter temporal (Calonge, 2011). 

 

Las celebraciones por la llegada de la primavera, del nuevo año, o del final de 

la cosecha, por ejemplo, han servido, desde tiempos ancestrales, para 

hermanar a la comunidad y darle una identidad (Calonge, 2011). 

 

La fiesta tiene en sí misma una serie de características sociales y culturales 

que pueden considerarse como claramente definitorias de su sentido. La fiesta 

es preliminarmente un acontecimiento social y cultural, con dimensiones y 

repercusiones económicas muy importantes (Pizano; Zuleta; Jaramillo; Rey, 

2004). 
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Esto significa que la valoración de la fiesta no está principalmente en cuanta 

economía supone sino sobre todo en cuanta identidad, diversidad o 

participación social hace posible. De esta manera lo social y lo cultural de la 

fiesta no es su “valor agregado” sino su condición de existencia (Pizano; Zuleta; 

Jaramillo; Rey, 2004). 

 

Como lo señaló Néstor García Canclini, “La evolución de las fiestas 

tradicionales”, de la producción y venta de artesanías, revela que éstas ya no 

son tareas exclusivas de los grupos étnicos, ni siquiera de sectores 

campesinos más amplios, ni aun de la oligarquía, intervienen también en su 

organización los ministerios de cultura y de comercio, las fundaciones privadas, 

las empresas de bebidas, las radios y la televisión. 

 

Los hechos culturales folk o tradicionales son hoy el producto multi-

determinados de actores populares campesinos y urbanos, locales, nacionales 

y transnacionales. Es precisamente por este motivo, porque cada comunidad 

tiene su pequeño universo, sus grandes habilidades, sus paisajes y olores, sus 

historias transmitidas de generación en generación, por lo que se ha pretendido 

recoger algunas de las fiestas representativas de cada comunidad, para 

componer un mapa festivo con el que disfrutar de las posibilidades que cada 

lugar ofrece (Calonge, 2011). 

 

Conocer una cultura es amarla, y amarla es respetarla, y en un país afortunado 

de tener tantas y tan ricas expresiones culturales, éstas cobran mucho más 

sentido al abrirse para compartir con los visitantes aquello que custodian sus 

tierras, como el que abre su casa para celebrar su cumpleaños organizando 

una gran fiesta donde todos son bienvenidos (Calonge, 2011). 
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2.10 Manifestaciones del Folclore Montubio 

 

La música folclórica costeña ha sido trasmitida de generación en generación, 

transformándola en patrimonio del pueblo y se la conoce actualmente como la 

tradición oral, siendo hoy parte de la riqueza cultural vernácula, la música 

tradicional y folclórica que es muy alegre generalmente se la escuchaba en las 

fiestas campesinas, en las bodas (casorios) en lo religioso (romerías), y en toda 

actividad de raigambre popular. Muchas de estas melodías se han perdido a 

través del tiempo, por falta de difusión y conservación (Siluetas Montubias, 

2013). 

 

2.11 Conceptualización Montubia 

 

Etimológicamente; montubio viene de “monte”, que significa campo, selva, 

manigua y “bio” que significa vida, hombre. En su definición: Montubio, es el 

hombre que vive en el campo, la selva, la manigua del interior de la costa 

ecuatoriana. Esta persona pertenece a un grupo social, una cultura y una 

identidad regional de la costa tropical del litoral ecuatoriano (Siluetas 

Montubias, 2013). 

 

Los montubios constituyen, por su número, la más importante etnia social de la 

zona subtropical y tropical del litoral. Son portadores de una cultura 

bicentenaria, creada como proceso y producto del mestizaje que fusionó, étnica 

y culturalmente, aportes de blancos, negros e indios. 

 

Además, históricamente han sido los sustentadores de la socio economía 

agroexportadora y de la seguridad alimentaria de las diferentes ciudades de la 

Cuenca del Guayas (Los Chonos). (Cuadernos Populares El Montubio, 2012). 

 

La identidad montubia se caracteriza desde su particular forma de arar la tierra, 

alimentación y recrearse mediante sus danzas, amorfinos, rodeos montubios, 

leyendas, el sombrero, machete, garabato y la alfajora; hasta el ancestral y 

particular lenguaje, vestimentas y herramientas identificándola como única en 

el país (Siluetas Montubias, 2013). 
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En general los montubios de la costa ecuatoriana, son de contextura delgada, 

caracterizados por su tez de varias tonalidades desde trigueño al blanco, 

algunos de nariz aguileña y casi siempre de carácter extrovertido (Siluetas 

Montubias, 2013). 

 

De acuerdo a la zona a las que pertenecen y a la relación interétnica de sus 

ancestros, nuestros montubios pueden ser mulatos o achinados, de ojos claros 

u oscuros, zambos, blancos. Lacios, castaños, rubios y negros, respondiendo 

en cada caso a todas las influencias morfológicas y psicofisiológicas impuestas 

por las leyes de la herencia (Cuadernos Populares El Montubio, 2012). 

 

Son de temperamento franco, abierto, palabra fácil y de amistad sincera; 

normalmente es un grupo alegre, divertido, descomplicado, y además la 

galantería que es parte de su sello personal, características que ha permitido 

que muchos hombres y mujeres mantengan relaciones extramaritales, que se 

han ido haciendo normales a través de los años, el hombre es capaz de tener 

varias mujeres con el consentimiento de sus compañeras, llegando casi a ser 

pseudo-poligamia (Siluetas Montubias, 2013). 

 

Un hombre montubio, acompañado de su machete, puede llegar a tener 

comportamientos violentos, no sólo con su pareja, sino en su localidad, 

normalmente por ajuste de cuentas, por un prohibido, litigio de tierras, 

herencias o simplemente para mostrar su prevalencia ante los demás, por lo 

general el montubio costeño tiene sus propias características que lo hacen 

único en su identidad (Siluetas Montubias, 2013). 

 

El hombre montubio tiene forma relajada en su vestir esto es debido a la 

hostilidad del clima; usan camisas abiertas de vistosos colores con pantalones 

cortos a media pierna, el habitual sombrero para protegerse de los soles 

extremos que se dan en la zona, y su utensilio indispensable el machete, 

siempre está con ellos para protegerse ante cualquier emergencia, siendo casi 

una extremidad más por la pericia con la que lo usan. Lo clásico del vestir para 

las faenas es el uso de botas negras altas o zapatos de cuero bien lustrados 

para las ocasiones especiales (Siluetas Montubias, 2013). 
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Por otro lado, la mujer montubia viste faldas amplias de fuertes colores con 

arandeles y zapatos de medio taco, se peina con trenzas coquetamente 

decoradas con cintas multicolores, realzando así la belleza de nuestras 

mujeres (Siluetas Montubias, 2013). 

 

Para las fiestas del pueblo o cualquier reunión social a la mujer montubia le 

gusta ponerse vestidos de llamativos colores y brillosos. También los 

estampados con flores grandes arandelas; calza zapato de tacón, aunque no 

haya aprendido a usarlos con destreza. Se maquilla exageradamente 

coloreándose las mejillas y los labios y cuelga en su cabellera peinetas con 

cintas de colores (Siluetas Montubias, 2013). 

 

El hombre viste pantalón de corte bien planchado, camiseta y camisa llana o de 

color, sombrero de paja toquilla o de cuero, zapatos de suela nuevos que 

siempre le aprietan y sin olvidar el perfumado pañuelo de hilo (Siluetas 

Montubias, 2013). 

 

La vivienda montubia es comúnmente construida con pilotes y vigas de 

madera, con paredes hechas de caña guadua y techo de bijao y actualmente 

zinc. Hay también viviendas construidas con cemento y mixtas, algunas de 

ellas pueden llegar a contar con divisiones interiores (Siluetas Montubias, 

2013). 

 

Una característica común en todas ellas son los pilotes de aproximadamente 

dos metros de alto que los sostienen. La altura sirve para prevenir 

inundaciones que se dan debido al clima subtropical de la región, las crecidas 

de los ríos en el invierno y para evitar molestias causadas por roedores u otros 

animales rastreros que habiten en la zona (Siluetas Montubias, 2013). 
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Los medios de movilización que ha utilizado el hombre de campo para 

trasladarse de un lugar a otro teniendo que cruzar monte, sabanas y lugares 

agrestes desde tiempos inmemorables ha sido el caballo, la mula, el burro. 

Pero como la geografía campestre montubia está regada por una enmarañada 

red fluvial que atraviesa en todos sus puntos cardinales en donde se han 

formado pozas, ramales y esteros. 

 

Por esa razón, los montubios utilizan la balsa para desplazarse río abajo o río 

arriba u otros como la canoa de montaña, la piragua o balsa de caña guadua 

(Siluetas Montubias, 2013). 

 

La alimentación del montubio es muy variada y rica que consiste en platos 

preparados a base proteica en los que utiliza productos del sector como: 

mariscos (concha, pescado, camarones, cangrejo) y carnes como; vacuna, 

porcina, aves (gallina, gallareta), y del monte (guanta). Además estos víveres 

agrega otros alimentos como: arroz, plátano, verde o maduro, yuca, choclo y 

queso. También como bebidas consumen derivados del café y el cacao 

(Siluetas Montubias, 2013). 

 

El amorfino como copla y contrapunto existe a lo largo y ancho de toda la costa 

ecuatoriana, en cuanto a la oralidad, el amorfino es un desafío dentro de la 

“poesía popular”, dándose un verdadero “mano a mano” artístico-verbal donde 

el vencido es aquel que ya no puede contestarle. El baile y la lingüística se 

conjugan en la coreografía entre formas circulares y bailes en parejas (Siluetas 

Montubias, 2013). 

 

Los montubios, así como los negros, cholos, mulatos, zambos, etc., pertenecen 

a ese conjunto de sectores étnicos sociales y regionales subalternos; sectores 

que han permanecido excluidos y silenciados por una visión andinocéntrica y 

blanco-mestiza que se reproduce como ideología dominante (Cuadernos 

Populares El Montubio, 2012). 
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Esta mentalidad y práctica social, ejecutada consciente e inconscientemente, 

ha sido incapaz de ver, reconocer y valorar las distintas etnias y culturas que 

históricamente, desde ayer hasta hoy, se han dado y se dan en la región litoral 

y en nuestro país (Cuadernos Populares El Montubio, 2012). 

 

Demográficamente hablando, constituyen la gran mayoría de la población rural 

de las cuatro provincias más grandes del litoral ecuatoriano; Manabí, El Oro, 

Los Ríos y Guayas. En Los Ríos, se autodefinen según el último censo 

poblacional el 35.1% como montubio.  

 

También se observa que entre las ciudades con mayor población montubia 

estás Guayaquil, Portoviejo y Babahoyo, esto denota un importante proceso 

migratorio interno del pueblo montubio hacia las grandes ciudades (Cuadernos 

Populares El Montubio, 2012). 

 

En Ecuador, dentro de los últimos 20 años, los movimientos sociales de 

diferentes características han activado su participación en la vida política 

nacional. El impacto y envergadura de las movilizaciones, los diálogos con el 

Estado y la participación en el Gobierno en el reconocimiento de los derechos 

de las nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias, han llamado la 

atención política y académica mundial (Cuadernos Populares El Montubio, 

2012). 

 

Los procesos de construcción de las identidades nacionales han pasado por 

imaginarios erróneos basados en la apariencia física y el color de la piel. Estos 

se han estructurado mediáticamente bajo una imagen publicitaria, en la que lo 

blanco se impone como condición utópica de lo que la sociedad debería ser, 

más de lo que realmente es: pluricultural y diversa. Las manifestaciones 

raciales que se insertan en el imaginario identitario de los ecuatorianos 

continúan siendo un requerimiento de aceptación social (Cuadernos Populares 

El Montubio, 2012). 
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La nueva Constitución del Ecuador por primera vez pone de manifiesto que el 

país pasa de ser un estado pluricultural y multiétnico a otro intercultural y 

plurinacional, lo cual implica la recolección de importantes reivindicaciones de 

los diferentes movimientos sociales. El caso del pueblo montubio es la 

concreción de un proceso de lucha por sus derechos (Cuadernos Populares El 

Montubio, 2012). 

 

El pueblo montubio del Ecuador está conformado por 1.485 comunidades 

autodefinidas montubias. Con aproximadamente 70.000 familias que dependen 

de la continuidad de procesos de desarrollo impulsados por el Estado. Dichos 

procesos son de arrastre con alto impacto en el empleo y la economía del país 

(Cuadernos Populares El Montubio, 2012). 

 

En la actualidad, el montubio ecuatoriano continúa siendo jefe fundamental del 

crecimiento y desarrollo como país productor y exportador de importantes 

productos agrícolas a nivel mundial (Siluetas Montubias, 2013). 

 

Lo primero que debemos de descartar y rechazar es la creencia de que son 

seres inferiores. Esa idea tonta y ridícula, no solo que es errónea y prejuiciada 

sino que no corresponde a la realidad. Ese es un prejuicio social urbano. Según 

esa concepción los montuvios son: un grupo “primitivo”, “rústico” y “salvaje”, de 

hombres y mujeres del campo del litoral ecuatoriano (Paredes, 2006). 

 

Esta visión, de efectos marginadores y excluyentes de los montuvios no 

permite tener una compresión objetiva y respetuosa de ellos. Todo lo contrario, 

es un obstáculo que nos impide conocerlos y saber qué realmente son. Es una 

concepción tradicional de matriz racista que aún circula en los medios urbanos. 

Está algo generalizada, pues los que no la expresan, la tienen y la piensan 

(Paredes, 2006). 
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Para que esto no continúe, hay que promover o aumentar la toma de 

consciencia en los hogares, en los niños y jóvenes sobre la problemática de la 

población montubia, y cambiar la realidad de las familias ante la baja 

autoestima que algunos poseen, orientándolos a través del fortalecimiento de 

planes, programas, proyectos o acciones que garanticen la protección y el 

cuidado de las tradiciones y culturas de la Parroquia Pimocha. 

 

2.12 Características generales del Cantón Babahoyo. 

 

Babahoyo es la capital de la Provincia de Los Ríos y es una ciudad pujante y 

trabajadora, llena de gente amable y se caracteriza por su productiva agro 

industria de tierras fértiles en donde se produce, arroz, soya, maíz, banano, 

cacao, etc. 

 

Las parroquias urbanas del Cantón Babahoyo son: Barreiro, Clemente 

Baquerizo, Dr. Camilo Ponce, y El Salto. Y como parroquias rurales Caracol, 

Febres Cordero, La Unión, Matilde Esther, Pueblo Nuevo y Pimocha, que ésta 

es de mayor extensión en el cantón y destacada por la mayor población de 

montubios en la Provincia de Los Ríos. 

 

2.13 Parroquia de Pimocha 

 

La Parroquia Pimocha está situada desde su origen en el mismo lugar en que 

se encuentra asentada actualmente lo que da origen a ser un pueblo arcaico, 

está limitada al norte por la parroquia San Juan, al sur por el río Juján, al este 

por el río Caracol que la separa de la población de su nombre y al oeste por el 

cantón Baba. 

 

La agricultura es la actividad dominante de la zona, con un 70% de los suelos 

de esta parroquia se destinan al cultivo del arroz. La pesca es otra actividad 

propia de los habitantes de esta parroquia, aunque según anotan los viejos 

pobladores, ésta ha disminuido en forma muy significativa, no obstante sigue 

siendo la mayor abastecedora de pescado del Cantón. 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Caracol
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Matilde_Esther
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Pimocha
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En lo Arqueológico según las investigaciones el Señor Víctor Emilio Estrada, 

quien visitó este pueblo entre años de 1945 y 1954  del siglo pasado escribe 

que en los restos arqueológico hallados de este lugar pertenecen a la Cultura 

“Chorrera”, cuyo asiento ha tenido origen por estos lares, en la actualidad en 

esta Cabecera Parroquial se encontró una vasija en una de las calles 

transversales a la iglesia San Juan Bautista. 

 

2.14 Tradiciones en Pimocha 

 

 

 

 

El Rodeo Montubio es una tradición de los vaqueros del campo en el litoral 

ecuatoriano, a través del cual muestran sus costumbres y habilidades 

adquiridas en el trabajo diario con el ganado en las haciendas en las que 

trabajan. Para la colectividad montubia el rodeo es una fiesta en la cual los 

vaqueros participan con mucha convicción y alegría, más por dejar en alto el 

nombre de su hacienda o de la asociación a la que representan, que por ganar. 

(Siluetas Montubias, 2013). 

 

 

Fuente: Informativo GAD Parroquial Rural Pimocha 

Imagen 1: Rodeo Montubio de Pimocha 
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Generalmente los escenarios en que se realizan los rodeos son elaborados con 

caña, palo, alambre, clavos y cables. El piso del coso donde los vaqueros 

ejecutan sus maniobras y destrezas es de tierra apisonada y por antigua 

costumbre, mediante disparos al aire, grupos de concurrentes expresan su 

alegría y beneplácito con el jinete participante cuando realizaba una buena 

remonta. (Siluetas Montubias, 2013). 

 

Durante las actividades del Rodeo Montubio asisten equipos de vaqueros 

provenientes de los diferentes cantones y recintos, siendo acompañado cada 

equipo por una reina, denominada Criolla Bonita, entre las habilidades que 

exhiben están; las acrobacias y bailes sobre el caballo mientras este va al trote, 

enlazar caballos, ya sea con la mano o con el pie. (Siluetas Montubias, 2013). 

 

La fecha característica de su celebración es el 12 de octubre, en que se 

conmemora el Día de la Raza, hoy llamado Día de la Interculturalidad y la 

Plurinacionalidad. (Siluetas Montubias, 2013). 

 

La Cabecera Parroquial de Pimocha, a pesar de ser un pueblo tranquilo y 

apacible, durante el mes de octubre se convierte en centro de atracción 

Turística, por realizarse el RODEO MONTUBIO, más grande y famoso del 

País, en el que se presenta las Haciendas más prestigiosas del Litoral 

Ecuatoriano. (Informativo GAD Parroquial Rural Pimocha, 2014). 

 

Los sitios turísticos que se pueden mencionar es “La Playa” ubicada en la 

Hacienda San Antonio a poca distancia de la Cabecera Parroquial de Pimocha 

que salen en la época de verano, la Casa de Olmedo, en la Hacienda La 

Virginia y la Isla Guarumal a 25 minutos de la Cabecera Parroquial de Pimocha 

(Informativo GAD Parroquial Rural Pimocha, 2014) 
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 2.15 Antecedentes Históricos 

 

Social y culturalmente los montubios son un producto histórico del mestizaje 

regional. Proceso que fusionó en la colonia del trópico litoral tres grupos 

raciales: indios costeños, negros y blancos. Su conclusión y producto dio lugar 

a este nuevo núcleo humano, étnico y cultural; los montubios, su resultado 

devino en una etnia que ya no es ni negra, ni indígena costeña ni blanca. Es 

diferente de los tres y de los otros mestizos del litoral, especialmente de los 

urbanos (Wellington Paredes, 2006). 

 

Esto nos lleva a sostener que los montubios, al mismo tiempo que son una 

etnia también son un proceso y un producto del mestizo tropical que se dio en 

la región del litoral y subtropical interior. Los reconocemos como una 

comunidad y sociedad rural de más de dos siglos de existencia. Su proceso de 

constitución se dio entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Reconocidos por su modo 

de vida, pues lo hacen el monte como una comunidad rural (Wellington 

Paredes, 2006). 

 

Pero, no solo hay que fijarlos en los montes del litoral tropical. También viven y 

se desarrollan fuera de él. Hay montubios en el monte, pero también hay 

montubios urbanos, montubios doctores, montubias cantantes, etc. Se expresa 

socialmente y físicamente en nuestra vida cotidiana (Wellington Paredes, 

2006). 

 

Por eso podemos decir que los montubios constituyen un núcleo social, cultural 

y étnico regional del trópico rural ecuatorial que vive, reproduce y desarrolla en 

el litoral ecuatoriano. Su actividad social, cultural y económica es la que da vida 

y sustenta la agro exportación y la seguridad alimentaria de la costa (Wellington 

Paredes, 2006). 
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3. MARCO LEGAL 

 

Para la presente investigación se realizó un análisis al marco legal 

concerniente al tema a tratar y extraído de la Constitución Ecuatoriana 2008, 

Capítulo II, Derechos, Capítulo segundo, y que trata acerca de los Derechos 

del buen vivir, en la Sección cuarta, en Cultura y Ciencia en la cual se acordó 

en el art. 21.- que “Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas […]. 

 

Así también en el capítulo cuarto se habla de los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades en donde dice el art. 56.- que “Las comunidades, 

pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afro ecuatoriano, el pueblo 

montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e 

indivisible”. 

 

Además se habla en el art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social […]. 

 

 

También el Título  VII, del Régimen del Buen Vivir, Sección quinta, Cultura nos 

habla del art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, 

difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar 

la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales.  
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Además de lo que dice el art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e 

intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y 

objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 1. Las lenguas, formas de 

expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, 

incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 2. Las edificaciones, 

espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines 

y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico […]. 

 

Y para finalizar el art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: Velar, 

mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural 

tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, 

de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que 

configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador […]. 
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4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 

Cultura.- es todo lo que crea el hombre al interactuar con su medio físico y 

social y que es adaptado por toda la sociedad como producto histórico 

(Espinosa María, 2007) 

 

Patrimonio Cultural.- son los monumentos que son obras arquitectónicas, de 

escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o da 

la ciencia. Los conjuntos son grupos de construcciones, aisladas o reunidas, 

cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les de un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los 

lugares son obras del hombre y la naturaleza así como las zonas incluidos los 

lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico (Larrea Galo, 

1982) 

 

Patrimonio Intangible.- Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma 

como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Artes del espectáculo como la 

música tradicional, la danza y el teatro. Usos sociales, rituales y actos festivos. 

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Técnicas 

artesanales tradicionales (Espinosa María, 2007) 

 

Patrimonio Tangible.- está clasificado  en patrimonio material mueble e 

inmueble. El patrimonio material mueble incluye todos los bienes culturales que 

pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, 

cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y 

textiles. El patrimonio material inmueble se refiere a los bienes culturales que 

no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos como huacas, 

cementerios, templos, cuevas, andenes, como las edificaciones coloniales y 

republicanas (Espinosa María, 2007) 
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Pueblo.- gente común y humilde de una población, que va perdiendo su 

importancia conforme van nivelándose las clases sociales (Ossorio Manuel, 

2006) 

 

Turismo Cultural.- actividad turística que consiste en realizar viaje, visitas y 

estancias a lugares geográficos para conocer los hechos históricos, artísticos, 

culturales y antropológicos que forman parte del patrimonio cultural de la 

humanidad, a través de los monumentos históricos-artísticos, museos, 

manifestaciones culturales y de espectáculos, rutas e itinerarios histórico-

monumentales, asistencia a seminarios, simposios culturales, curso idiomas en 

el extranjero, manifestaciones folclóricas y antropológicas como artesanías, 

festivales de música folk, jornadas gastronómicas y danzas típicas (Montaner, 

J; Antich J, 2007) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA. 

3.1 Tipo de investigación 

 

Este trabajo se desarrolla a través de la investigación descriptiva porque se 

hace un análisis de los documentos bajo un enfoque empírico, que ayuda para 

el fortalecimiento de las tradiciones montubias, ya que depende de los 

descubrimientos y avances de la investigación.  

 

Con la investigación exploratoria se puede llegar a obtener datos a través de la 

encuesta e información  que no ha sido publicada y que conoce la comunidad 

sobre su patrimonio cultural, así como también se conocerá la situación real de 

la zona de estudio. 

  

Para la investigación de campo se observaron fenómenos y comportamientos 

que se presentan en la realidad, con el fin de interpretarlos y entender su 

naturaleza y predecir haciendo uso de los métodos planteados.  

 

Con la investigación cuantitativa se pudo diseñar, evaluar, predecir y estimar 

las actitudes y comportamientos de las personas mediante una serie de 

muestreos, en donde se utiliza técnicas estadísticas para el conocimiento y la 

explicación de fenómenos con precisión y rigor matemático.  

 

Se utilizó el método de investigación no probabilística a criterio del autor para 

poder recopilar información precisa de las personas que conocen sobre la 

temática, la cual se realizó a través de encuestas a los actores principales o 

involucrados en la cultura como las autoridades del sector público GAD 

parroquial rural de Pimocha, a los presidentes de los recintos de Pimocha, al 

Sacerdote de la Iglesia, Directores y Profesores de la escuela y colegio que hay 

en la parroquia. 

 

Y para finalizar con la investigación cualitativa, ésta sirvió y ayudó para 

interpretar y conocer la realidad social que existe en la ciudad a través de 

búsquedas de información completa sobre este tema. 
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3.1.1 La población y la muestra 

3.1.2 Características de la población 

 

El cuestionario fue diseñado con preguntas y se lo realizó en la parroquia 

Pimocha, las encuestas estuvieron dirigidas a los presidentes de los principales 

recintos, al presidente del GAD Parroquial Rural de Pimocha, al representante 

de la organización del Rodeo Montubio, al Párroco de Pimocha y a los 

profesores de la escuela y el colegio que se encuentran en el lugar, datos que 

se recopilaron con el fin de conocer las diferentes opiniones. 

 

3.1.3 Delimitación de la población 

El trabajo de investigación se lo desarrolló en la parroquia de Pimocha, la 

misma tiene 21.026 habitantes. La agricultura apunta en Pimocha como la 

actividad absoluta de la zona, y su principal cultivo es el arroz, ocupando un 

70% de los suelos de esta parroquia, que se destinan al cultivo del arroz. La 

pesca es otra función propia de los habitantes, aunque según registran los 

viejos pobladores la pesca ha disminuido en forma representativa, pero sin 

embargo sigue siendo la mayor abastecedora de pescado del Cantón.  

(Informativo GAD Parroquial Rural Pimocha). 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1.- ¿Qué fiesta tradicional cree usted que es la de mayor importancia en 

Pimocha? 

Gráfico N°1 Tabulación de la pregunta # 1 

 

 

                           Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: según los encuestados, la mayoría piensan que la fiesta 

tradicional de mayor importancia en Pimocha es el Rodeo Montubio con un 

81.58%. Las personas que consideran  que es la Fiesta de San Juan Bautista 

10.53%, y entre los menos importantes que dice la gente es el 2.63% las 

fiestas de parroquialización, día de los difuntos y carnaval. 
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2.- Marque con una X si los Amorfinos se los realiza en: 

 

Gráfico N° 2 Tabulación de la pregunta # 2 

 

                             Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: según los encuestados, la mayoría piensan que los Amorfinos 

se los realiza más en las fiestas tradicionales con un 85.71%. Las personas 

que consideran que es en los desfiles son un 11.43% y con 2.86% opinaron 

que se lo realiza en las fiestas familiares. 
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3.- ¿En cuánto a la música, que cree usted que es lo más tradicional en 

Pimocha 

 

Gráfico N° 3 Tabulación de la pregunta # 3 

 

 

                                  Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: según los encuestados, la mayoría piensan que la música más 

tradicional en Pimocha es el Pasillo con un 48.72%, segundo el pasacalle con 

un 33.33%, mientras que las músicas rancheras, rockoleras y vals con un 

2.56% no tiene mayor relevancia y no opinaron el 10% de los encuestados. 
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4.- ¿El Rodeo Montubio es una fiesta tradicional conocida en el país, 

cómo cree usted que se puede conservar? Marque con una X: 

 

Gráfico N° 4 Tabulación de la pregunta # 4 

 

 

           Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: según los encuestados, la mayoría piensan que el Rodeo 

Montubio se puede conservar realizando más eventos culturales con un 

44.44%. Las personas que consideran que fomentando su conocimiento a los 

niños de las escuelas son un 38.89% y creando una escuela de rodeo 

montubio un 16.67%. 
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5.- ¿Qué cree usted que debería hacer el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio para la conservación de las tradiciones montubias de 

Pimocha? Marque con una X: 

 

Gráfico N° 5 Tabulación de la pregunta # 5 

 

 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: según los encuestados, la mayoría piensan que debería el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio de conservar las tradiciones montubias de 

Pimocha realizando seminarios que fomenten la conservación con 38.46%. Las 

personas que consideran que realizando proyectos de conservación un 33.33% 

y con 28.21% opinaron que el gobierno asigne recursos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de 
Personas; 

38,46% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

El gobierno asigne
recursos

económicos.

Proyectos de
conservación.

Seminarios que
fomenten la

conservación.

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
 



40 
 

6.- ¿Cuál es el plato típico que usted cree que es el más representativo en 

las fiestas de Pimocha? 

 

Gráfico N° 6 Tabulación de la pregunta # 6 

 

 

  

 Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: según los encuestados, la mayoría piensan que el plato típico 

más representativo en las fiestas de Pimocha es el bollo de pescado con 

56.52%. Las personas que consideran que es la fritada un 19.57%, la salchicha 

8.70%, la cazuela, fanesca, el sudado de pescado y yapingacho con 2.17% y 

con 6.52% no opinaron. 
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7.- ¿Está de acuerdo con que el Ministerio de Turismo promocione 

Pimocha a través de Proyectos Turísticos? 

 

Gráfico N° 7 Tabulación de la pregunta # 7 

 

 

                                 Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: según los encuestados, están de acuerdo con que el Ministerio 

de Turismo promocione a Pimocha a través de Proyectos Turísticos con un 

100%. 
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8.- La promoción de Turismo Cultural en Pimocha la hacen por: 

 

Gráfico N° 8 Tabulación de la pregunta # 8 

 

 

                               Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: según los encuestados, la mayoría piensan que la promoción 

de Turismo Cultural en Pimocha la realizan las personan que perifonean. 
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9.- ¿Cree usted que se deben realizar exposiciones gastronómicas, 

artesanales y culturales de las costumbres y tradiciones en Pimocha? 

 

Gráfico N° 9 Tabulación de la pregunta # 9 

 

 

                               Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: los encuestados, consideran que se deben realizar 

exposiciones gastronómicas, artesanales y culturales de las costumbres y 

tradiciones en Pimocha con un 100%. 
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10.- ¿Usted recomendaría Pimocha para sus fiestas culturales, y por qué? 

 

Gráfico N° 10 Tabulación de la pregunta # 10 

 

 

                                 Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: según el 97.06% de los encuestados si recomendarían a 

Pimocha para sus fiestas culturales porque consideran que hay eventos 

culturales y folclóricos interesantes que los turistas deben conocer y disfrutar, el 

2.94% opinaron que no, pero no es por las actividades que existen en el lugar, 

sino más bien porque creen que no hay una buena infraestructura para poder 

recibir a los visitantes en la parroquia. 
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CAPÍTULO V 

5. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo ha despertado gran interés en todo el mundo de acuerdo a su 

capacidad de generar divisas y la manera de favorecer la inversión privada, 

además de ayudar al desarrollo de empresas locales y fomentando nuevos 

empleos. 

 

Para el análisis de la propuesta es necesario considerar las ventajas y 

desventajas de la evolución de las tradiciones y costumbres montubias que 

éste posee. En la actividad turística existen nuevas tendencias de acuerdo a la 

realidad de hoy en día y que sirve de influencia para ser desarrollado en 

Pimocha ya que es lamentable que algunas personas hayan perdido dicha 

identidad. 

 

Una vez realizado el diagnóstico turístico- cultural  existente en la parroquia de 

Pimocha, se pudo conocer las manifestaciones que hay en el lugar y así 

proponer algunas alternativas que mantengan la propuesta de las estrategias 

del fortalecimiento de las tradiciones montubias como fomento del turismo 

cultural en la parroquia. 

 

5.1 OBJETIVOS 

5.1.1.- Objetivo General 

 

Diseñar estrategias a fin de valorar las expresiones artísticas, tradicionales y 

manifestaciones culturales de la parroquia de Pimocha. 

 

5.1.2.- Objetivos Específicos 

 Contribuir con estrategias para el fortalecimiento de la tradición montubia 

de Pimocha para posicionar la imagen del montubio ecuatoriano, 

preservando y transmitiendo valores culturales a las nuevas 

generaciones e incentivarlos en el desarrollo turístico. 
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 Impulsar la revitalización cultural y la construcción de medios de vida 

sostenibles para la comunidad de la parroquia, a través del impulso y el 

desarrollo de emprendimientos productivos. 

 

5.2 ESTRATEGIAS  DE FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES 

MONTUBIAS  DE LA PARROQUIA PIMOCHA 

 

ESTRATEGIA N° 1.- Elaborar mapa de actores claves de la parroquia 

Pimocha. 

 

Objetivo.-  Gestionar un acercamiento con los actores claves del  área de 

turismo y cultura de la parroquia de Pimocha.  

 

MAPA DE ACTORES SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             

               Fuente: elaboración propia 

 

a).- Funciones de los actores del sector público. 

El Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial Rural 

de Pimocha es el responsable de la supervisión de la junta. El presidente debe 

informar a cada miembro sus obligaciones y asegurarse de que cada uno 

cumpla sus funciones y presenta el programa, propone políticas y práctica e 

informes a la junta. 

PRESIDENTE DE GADPR 

Sr. Javier Díaz  

VOCAL 

Sr. Mario Salvatierra 

VOCAL 

Sr. Arturo Oseguera 

VOCAL 

Sr. Rafael García 

VICEPRESIDENTE DE 

GADPR 

Sr. Gerardo Molina 
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El vicepresidente del GAD parroquial rural de Pimocha es el responsable de 

orientar, dirigir controlar y apoyar a sus colaboradores sobre los aspectos 

técnicos y administrativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos, 

bajo el mando del presidente. 

 

El primer vocal planifica junto con otras instituciones del sector público como el 

gobierno cantonal y provincial para el desarrollo turístico parroquial, en el 

ámbito cultural. 

 

El segundo vocal promueve la organización de los presidentes de los recintos y 

otros asentamientos rurales con el carácter de organizaciones para fomentar la 

cultura en cada uno de los recintos. 

 

El tercer vocal se encargará de incentivar el desarrollo de actividades 

comunitarias que sean productivas y turísticas en cuanto a la preservación de 

la cultura montubia. 
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b).- Mapa de actores de los recintos de Pimocha 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los presidentes de los  

 

   

       Fuente: elaboración propia 

 

Los presidentes de los recintos de la Parroquia de Pimocha son los 

responsables de fomentar y mantener una cultura de mejora continua en cada 

uno de los recintos. 

 

ESTRATEGIA. N° 2.- Elaborar propuesta de fortalecimiento de 

manifestaciones culturales. 

 

Objetivo.- Acercamiento entre los turistas y los pobladores, con acciones 

orientadas a impulsar y fortalecer las manifestaciones culturales. 

 

a).- Fiesta Rodeo Montubio en Pimocha 

 

Objetivo.- Se  busca contribuir con la valorización de la identidad cultural del 

pueblo montubio mediante la difusión de sus atributos culturales como 

elemento turístico de la parroquia. 

 

 

 

 

PIMOCHA 

RECINTO CRESPIN CEREZO 

Pdte. Luis Ortega 

RECINTOS 

RECINTO FLOR DE RÍO 

Pdte. Abdón Cargua 

RECINTO CAROLINA 

Pdte. Arcadio Castro 

RECINTO EL PORVENIR 

Pdte. Geovanny Góyes 

RECINTO LA FORTUNA 

Pdte. Gabriel Galarza 

RECINTO LA ALEGRÍA 

Pdte. Vicenta Correa 
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Descripción de actividades actuales 

 

El Rodeo Montubio es una tradición que se conserva en la parroquia de 

Pimocha y se lo realiza el 12 de octubre de cada año, donde se recuerda el Día 

de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, que permite conocer al hombre del 

campo y sus costumbres. 

 

Dentro del show en la jornada cultural de Pimocha, y como todos los años 

participarán en una sana competencia las haciendas con jinetes presentando a 

sus mejores caballos o yeguas. 

 

También será elegida la Reina del Rodeo y la Criolla Bonita y además en el 

espectáculo igualmente se presentarán artistas humorísticos reconocidos 

nacionalmente, y grupos de danzas.  

 

Descripción de actividades potenciales 

 

El rodeo montubio es un deporte ecuestre  y es la más típica y popular de las 

fiestas campesinas en Pimocha, aquí se denota las expresiones más 

importantes de la cultura montubia. 

 

Otra de las actividades que se pueden realizar consiste en las carreras de 

barrileras que son una muestra de agilidad, control y velocidad tanto del caballo 

como del jinete, y es que los participantes corran alrededor de los barriles 

colocados en forma de trébol, iniciando y terminando en la misma línea, 

además si se derriba una barrilera se descuenta tiempo, deben realizarlo en el 

menor tiempo posible, y pueden participar hombres o mujeres. 

 

Además otro de los concursos puede ser el movimiento de la rienda similar a lo 

que es el adiestramiento dentro de la equitación, en esta prueba el caballo 

junto con el jinete son sometidos a pruebas y no todas ellas reciben el mismo 

puntaje, pueden participar tanto hombres como mujeres. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
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Para ese tipo de concursos se necesita de una preparación para su ejecución 

ya que este deporte requiere de buen conocimiento entre el caballo y el jinete, 

así como la comprensión entre ambos y formar un gran binomio. 

 

Sería factible una escuela de rodeo que cumpla con todos los requerimientos 

técnicos en donde puedan capacitarse socios y estudiantes. La escuela puede 

acoger a todas las personas que gusten de la actividad ecuestre  y con un valor 

agregado de transmitir valores de amor hacia los caballos, a las tradiciones 

montubias y la responsabilidad y disciplina de este deporte. 

 

 Proyecto: Rodeo Montubio en Pimocha 

 Período: Una vez al año 

 Actores: Ministerio de Turismo de Los Ríos, Ministerio del Deporte, 

Concejo Provincial de Los Ríos y GAD de Pimocha, Municipalidad de 

Babahoyo, Empresas privadas como auspiciantes y Socios. 

 

b).- Desfile cívico cultural de Pimocha 

 

Objetivo.- Mostrar las diversas culturas expresadas en música y danza, ya que 

la fiesta popular es considerada la más rica expresión de las culturas. 

 

Descripción de actividades actuales 

 

Una semana antes de que comiencen las festividades de parroquialización, se 

hace la elección de la Reina de Pimocha, y son las señoritas de los distintos 

recintos, quienes participan en ese evento. 

 

Llega la fecha esperada y se realizan desfiles cívicos culturales por las fiestas 

de parroquialización y cantonización encabezado por las principales 

autoridades, que a su vez permitan que los pobladores se incluyan en la labor y 

valoren lo que poseen.  
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El desfile cívico estudiantil se desarrollará desde las primeras horas de la 

mañana. Las escuelas y colegios recorrerán las cuadras de la calle, en 

dirección sur-norte, más la participación de otros establecimientos. 

 

Luego al culminar el desfile se efectúa la Sesión Solemne, en donde sus 

invitados son las autoridades educativas, parroquiales, cantonales y 

provinciales. 

 

Y para culminar, en la noche se enciende de luces y colores la parroquia de 

Pimocha por sus juegos pirotécnicos y un festival bailable con orquesta, en el 

que se concentran familias para disfrutar. 

 

Descripción de actividades potenciales 

 

Organizar un concurso de carros alegóricos, con el objetivo de resaltar y 

promocionar la historia, sus costumbres y tradiciones de la parroquia, que a su 

vez ayudará a cuidar y recuperar las raíces culturales del lugar, dándose a 

conocer en el desfile de parroquialización. 

 

También de una forma creativa se realizaría un concurso del mejor atuendo 

típico y danza folclórica demostrando la representación de la más grande etnia, 

musical, cultural y artística de la costa ecuatoriana.  Además durante el 

recorrido en el desfile un grupo de personas, vestidas con sombreros y 

machetes recitarán amorfinos, exponiendo su orgullo de ser montubio. 

 

Podrán participar desde planteles educativos, gremios, instituciones públicas y 

privadas, hasta recintos u otras organizaciones de la parroquia, motivo que 

fomentará valores en el marco de una sana competencia lleno de arte, 

compañerismo, gracia y alegría. 

 

 Proyecto: Desfile cívico de Pimocha  

 Periodo: Una vez al año. 

 Actores: Municipalidad de Babahoyo, GAD de Pimocha y el Concejo 

Provincial de Los Ríos. 
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c).- Carnaval en Pimocha 

 

Objetivo.- demostrar que los beneficios que generará el carnaval se pueden 

reinvertir en proyectos de desarrollo para la ciudad y que se puede construir un 

carnaval festivo, alegre y sin agresividad. 

 

Descripción de actividades actuales 

 

En el Ecuador existen fiestas populares con mayor relevancia, en donde los 

pobladores se unen para disfrutar y compartir las distintas festividades que se 

realizan durante esa fecha. Por lo general un grupo de moradores se unen para 

organizar los festejos del carnaval, con el fin de impulsar turísticamente la 

parroquia.  

 

Durante esta actividad se lleva a cabo la elección de la Reina del Carnaval, y  

las candidatas que participan en este evento son escogidas de cada recinto de 

la parroquia de Pimocha. El carnaval en Pimocha se disfruta también con 

shows realizados con la presentación y actuación de artistas ecuatorianos, 

grupos de baile, y las tradicionales comparsas. 

 

Descripción de actividades potenciales 

 

Una festividad en donde su máxima expresión cultural sea transcendente y en 

donde se pueda expresar todas las manifestaciones folklóricas, artísticas y 

humanas del pueblo. 

 

En este desfile se exponen las embarcaciones alegóricas en el río de Pimocha 

y representarán el carnaval, la cultura, flora,  fauna y folclore de la parroquia, o 

de personajes o satirización de elementos de la sociedad.  

 

Cada navío llevará el nombre de alguna institución o gremio al que pertenece, y 

su recorrido se hará por el río fluvial de Pimocha, después de que las personas 

hayan observado las embarcaciones folclóricas,  regresarán y culminará el 

desfile en el mismo lugar de partida. 
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Para que se lleve a cabo esta exposición debe haber un programa de 

formación que sirva de guía para la confección de las embarcaciones 

alegóricas, con la profesionalización de diseñadores que plasmen su 

creatividad al público con diseños relacionados a la riqueza, música, danza, 

etc., de la parroquia. 

 

 Proyecto: Carnaval en Pimocha 

 Periodo: Una vez al año 

 Actores: Municipalidad de Babahoyo, GAD de Pimocha, y el Concejo 

Provincial de Los Ríos. 

 

d).- Feria Nacional Artesanal de Pimocha 

 

Objetivo.- Realizar ferias artesanales mostrando sus destrezas y habilidades 

para elaborar artesanías y que permitirá el desarrollo de la economía de los 

pobladores del sector. 

 

Descripción de actividades potenciales 

La Feria de los artesanos se realizará una vez por año cada 5 de noviembre, 

fecha en la cual se celebra el día del Artesano Ecuatoriano, una fecha en la 

que se conmemora un año más de la Ley de Defensa del Artesano, y que 

desde entonces existe un amparo legal. 

 

Este evento servirá para promover el crecimiento, desarrollo integral y 

reconocimiento del artesano en Pimocha y su actividad artesanal, valorando al 

hombre y a la mujer que trabaja, con sus manos para crear artesanías.  

 

Hoy en día el Ecuador tiene como carta de presentación ante el mundo, que 

sus productos confirman que es “Hecho en Ecuador”, dándole la oportunidad al 

artesano de demostrar nacional e internacionalmente que es posible producir 

con excelencia y calidad. 
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Al turista le gusta conocer más sobre la vida del montubio, es por eso que uno 

de los eventos que se realizará en la feria es mostrar al público el arduo trabajo 

de los artesanos, exponiendo la elaboración de las atarrayas, ya que este es un 

instrumento útil al momento de ir de pesca.  

 

En la actualidad las nuevas generaciones no conservan estos oficios 

tradicionales, y poco a poco han caído en desuso, motivo por el cual se va a 

incentivar a los pobladores con un concurso de los mejores talados de 

monturas, ya que es un trabajo que es parte del patrimonio cultural que nos 

dejó como un legado el hombre a lo largo de nuestra historia.  

 

Además la producción de imágenes representativas de Pimocha hechas en 

madera u otras herramientas, para que el turista lleve de recuerdo un souvenir 

del lugar. Durante la feria también se podrá apreciar la elaboración en vivo de 

algunos tipos de artesanías como llaveros de madera, y las pinturas de 

paisajes ecuatorianos. 

 

Para que todo esto se de acabo se debe organizar seminarios que ofrezcan 

conocimientos que permitan a las personas desarrollar una labor determinada o 

resolver los problemas que se le susciten dentro de la elaboración de su 

trabajo. 

 

Hay que tener en cuenta quienes son las personas que se involucran para 

motivarlos a que se comprometan al grupo de trabajo y poder ayudarlos a 

desarrollar su capacidad por aprender por cuenta propia y que sigan 

aprendiendo a lo largo de su vida, todo esto se consigue con una capacitación 

dinámica, lo que provocará un mayor conocimiento e innovación en los 

artesanos. 

 

 Proyecto: Feria Nacional Artesanal de Pimocha  

 Periodo: Una vez al año 

 Actores: Ministerio de Industria y Productividad, GAD de Pimocha                                                   

Municipalidad de Babahoyo y el Ministerio de Turismo de Los Ríos. 
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e).- Feria Nacional Gastronómica de Pimocha 

 

Objetivo.- Aprovechar los recursos gastronómicos que existen en Pimocha, 

para el fortalecimiento del Turismo en el sector y la difusión nacional e 

internacional.  

 

Descripción de actividades potenciales 

 

El 17 de octubre del 2013 fue declarado en New York el día de la gastronomía 

ecuatoriana y que mejor que en esa fecha para realizar ferias y actividades 

gastronómicas que integren los productos agropecuarios de la zona y sean 

utilizados en platos de origen, tradición o novedosos, desarrollando técnicas 

culinarias modernas. 

 

La Fritada, bollo de pescado, caldo de salchicha, cazuela, fanesca, sudado de 

pescado, yapingacho son algunos de los platos típicos de Pimocha que se van 

a preparar con la sazón especial de la parroquia. Entre sus actividades habrá 

premios al mejor stand de comida provocando un incentivo entre los 

pobladores y a su vez ofertando los productos emblemáticos del lugar, siendo 

este un patrimonio intangible de la gastronomía nacional. 

 

Otras de las actividades que se pueden diseñar son el concurso del “Bollo más 

grande de Pimocha” para atraer al turista y así poder difundir este plato en el 

país, e incentivar a la gente a visitar Pimocha, que tiene un sitio con buena 

gastronomía.  

 

Para este modelo de estrategias es necesaria una previa capacitación de una 

escuela para chef  para que los participantes puedan desenvolverse en la 

atención al cliente, y sean capaces de determinar los materiales, e insumos 

requeridos para la preparación de los diferentes platos, calidad y presentación 

del mismo. 
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Así mismo mejorar su infraestructura en el stand, y que pongan en práctica los 

conocimientos sobre la higiene y manipulación de los alimentos, para evitar 

enfermedades provocadas por la incorrecta manipulación de los mismos.  

 

Y podrán compartir sobre la información cultural e histórica relacionada con el 

arte culinaria que estará vendiendo y promocionando, tomando en cuenta que 

existen comunidades que son constantemente visitadas por viajeros 

interesados en conocer sobre la gastronomía de dichas comunidades. 

 

 Proyecto: Feria Nacional Artesanal de Pimocha  

 Periodo: Una vez al año 

 Actores: Ministerio de Cultura y Patrimonio, GAD de Pimocha,                                                   

Municipalidad de Babahoyo y el Ministerio de Turismo de Los Ríos. 

 

f).- Albergue turístico en Pimocha 

 

Albergue turístico.- establecimiento hotelero que atiende al turista durante 

estancias cortas (Según RAE). 

 

Objetivo.- Promover un producto turístico sostenible, complementario y 

enriquecedor del sector de Pimocha, permitiendo a la comunidad atraer a los 

turistas, generando ingresos económicos, y así mejorar su calidad de vida. 

 

Descripción de actividades potenciales 

 

Totalmente diferente y novedoso de hacer turismo, viene a ser como un lugar, 

en medio de la tranquilidad del ambiente rural, realizando actividades al aire 

libre, y un completo programa de actividades de agroturismo y turismo activo, 

para que los pobladores puedan hacer un intercambio cultural, mostrando sus 

costumbres y conocimientos; que estén acorde al ambiente y adaptadas a los 

gustos y edades de los clientes. 
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Se ofrece este servicio en feriados nacionales que se ejecutan durante todo el 

año, y durante la estadía del visitante se podría realizar bailes folclóricos, 

amorfinos, comida típica, siempre y cuando se haga la respectiva reservación, 

contando con tarifas especiales para grupos a partir de 20 personas. 

 

El complemento sería una construcción de estilo tradicional, construida en 

adobe y teja, muy familiar. Las instalaciones, la decoración y los materiales 

utilizados, son características distintivas y muy apreciadas para el turista.  

 

Este prototipo de albergue turístico requiere de técnicas de guianza de un guía 

profesional, o de estudiantes de universidad que estén cursando en turismo, 

para que las personas que deseen ser partícipes de este proyecto, sepan que 

su función hacia el turista es el de orientarlo e instruirlo durante la ejecución del 

servicio contratado. 

 

 Proyecto: Albergue turístico en Pimocha 

 Periodo: Permanente 

 Actores: Ministerio de Turismo de Los Ríos, GAD de Pimocha y la 

Municipalidad de Babahoyo, Universidades, Guías profesionales.  
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                                 Presupuesto General Actual 
 

    
Estrategias Institución Aporte Institucional Presupuesto 

Fiesta Rodeo Montubio en 
Pimocha 

Concejo Provincial de Los Ríos 5,000 

17,000 GAD de Pimocha 3,000 

Empresas privadas, Socios. 9,000 

Desfile cívico cultural de 
Pimocha 

Municipalidad de Babahoyo 3,000 

9,000 GAD de Pimocha 6,000 

Concejo Provincial de Los Ríos 3,000 

Carnaval en Pimocha 

Municipalidad de Babahoyo 3,000 

13,000 GAD de Pimocha 5,000 

Concejo Provincial de Los Ríos 5,000 

Feria Nacional Artesanal de 
Pimocha 

Ministerio de Industria y Productividad 5,000 

16,000 
GAD de Pimocha 4,000 

Municipalidad de Babahoyo 3,000 

Ministerio de Turismo de Los Ríos 4,000 

Feria Nacional 
Gastronómica de Pimocha 

Ministerio de Cultura y Patrimonio 5,000 

16,000 
GAD de Pimocha 3,000 

Municipalidad de Babahoyo 4,000 

Ministerio de Turismo de Los Ríos 4,000 

Albergue turístico de 
Pimocha 

Ministerio de Turismo de Los Ríos 5,000 

15,000 GAD de Pimocha 5,000 

Municipalidad de Babahoyo 5,000 

 

  

Fuente: elaboración propia 

Resumen de las actividades actuales. 
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Presupuesto General Aproximado 

 

N° Estrategias Proyectos Objetivos Actividades Responsables Período Meses Meta 
Indicador 

de 
resultado 

Presupuesto 

1 

Elaborar mapa 
de actores 

claves de la 
parroquia 
Pimocha. 

Proyecto de 
concertación 
de actores y 
Planificación 
estratégica. 

 Gestionar 
acercamiento con 
actores claves del  
área de turismo y 

cultura de la 
parroquia de 

Pimocha. 

Elaborar 
proyecto, 

identificar los 
actores claves, 
elaborar talleres 

para buscar 
cooperacción 

entre los actores. 

Ministerio de 
Turismo de Los 

Ríos.                                                        
GAD de Pimocha.                                                                                                                     
Municipalidad de 

Babahoyo.                                                                 
Gobierno Provincial 

de Los Ríos 

Una vez al 
año 

2 meses 
2 talleres           

100% 

Un acuerdo 
con los 
actores 

locales100% 

500.00 

2 

Elaborar 
propuesta de 

fortalecimiento 
de 

manifestaciones 
culturales. 

Proyecto de 
planificación 

de 
Estrategias. 

Gestionar 
acercamiento 

entre los turistas y 
los pobladores, 
con acciones 
orientadas a 
impulsar y 

fortalecer las 
manifestaciones 

culturales. 

Formular 
proyecto, 
identificar 

funciones y 
competencias de 

los actores, 
elaborar talleres 

para la 
planificación, 

establecer 
funciones y 

competencias. 

Ministerio de 
Turismo de Los 

Ríos.                                                 
GAD de Pimocha.                                                                                          
Municipalidad de 

Babahoyo.                                                                         
Gobierno Provincial 

de Los Ríos. 

Una vez al 
año 

2  meses 
2 talleres           

100% 
Elaboración 

de 100% 
500.00 

3 
Fiestas Rodeo 
Montubio en 

Pimocha 

Proyecto de 
planificación 
del Rodeo 
Montubio. 

Contribuir con la 
valorización de la 
identidad cultural 

del pueblo 
montubio 

mediante la 
difusión de sus 

atributos 
culturales como 

elemento turístico 
de la parroquia. 

Competencia 
exhibiendo los 

mejores caballos, 
Elección de la 

Reina del Rodeo 
y la Criolla Bonita,  
Participación de 
artistas y danzas 

folclóricas, 
Concurso de 
amorfinos. 

Ministerio de 
Turismo de Los 

Ríos.                                                 
Concejo Provincial 

de Los Ríos.                                                    
GAD de Pimocha.                                 

Ministerio del 
Deporte.                              

Empresas privadas.                                        
Socios. 

Una vez al 
año 

Octubre 
  Un evento 

100% 

Número de 
vistantes al 

evento 
17,000 
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4 
Desfile cívico 

cultural de 
Pimocha 

Proyecto de 
planificación 
del Desfile 
Cívico de 
Pimocha. 

Mostrar las 
diversas culturas 
expresadas en 

música y danza, 
ya que la fiesta 

popular es 
considerada la 

más rica 
expresión de las 

culturas. 

El desfile cívico 
estudiantil.                                 

Participación de 
bandas de 

música.                                                       
Concurso de 

carros alegóricos. 

Municipalidad de 
Babahoyo.                                                                                          

GAD de Pimocha.                                                             
Concejo Provincial 

de Los Ríos 

Una vez al 
año 

Junio 
Un evento 

100% 

Número de 
vistantes al 

evento 
10.000 

5 
Carnaval en 

Pimocha 

Proyecto de 
planificación 
del Carnaval 
en Pimocha. 

Demostrar que 
los beneficios que 

generará el 
carnaval se 

pueden reinvertir 
en proyectos de 

desarrollo para la 
ciudad. 

Elección de la 
Reina del 
Carnaval.                                                            

Presentación de 
artistas.                                              

Embarcaciones 
alegóricas. 

Municipalidad de 
Babahoyo.                                                                                          

GAD de Pimocha.                                                             
Concejo Provincial 

de Los Ríos 

Una vez al 
año 

Febrero 
Un evento 

100% 
Convenio 

100% 
17.000 

6 
Feria Artesanal 

Nacional de 
Pimocha 

Proyecto de 
planificación 
de la Feria 
Artesanal 

Nacional de 
Pimocha 

Realizar ferias 
artesanales 

mostrando sus 
destrezas y 

habilidades para 
elaborar 

artesanías y que 
permitirá el 

desarrollo de la 
economía de los 
pobladores del 

sector. 

Elaboración de 
instrumentos, 

tallados, 
esculturas, 

representativas 
de Pimocha.                                                               

Elaboración en 
vivo de 

artesanías, entre 
esos está la 
pintura y los 

dibujos. 

 Ministerio de 
Industria y 

Productividad.                                                                         
GAD de Pimocha                                                   
Municipalidad de 

Babahoyo.                                              
Ministerio de 

Turismo de Los Ríos 

Una vez al 
año 

Noviembre 
Un evento 

100% 
Convenio 

100% 
18.000 

7 

Feria 
Gastronómica 
Nacional de 

Pimocha 

Proyecto de 
planificación 
de la Feria 

Gastronómica 
Nacional de 

Pimocha 

Aprovechar de los 
recursos 

gastronómicos 
que existe en 

Pimocha, para el 
fortalecimiento del 

Turismo en el 
sector y sea de 

difusión nacional 
e internacional.  

Actividades 
gastronómicas de 

Pimocha que 
integren los 
productos 

agropecuarios de 
la zona con 

técnicas 
culinarias 
modernas. 

 Ministerio de 
Cultura y Patrimonio.                                                                             

GAD de Pimocha                                                   
Municipalidad de 

Babahoyo.     
Escuela para Chef.                                                             

Ministerio de 
Turismo de Los Ríos 

Una vez al 
año 

Octubre 
Un evento 

100% 
Convenio 

100% 
18.000 
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8 
Albergue 

turístico en 
Pimocha 

Proyecto de 
planificación 
del Albergue 
turístico en 
Pimocha. 

Promover un 
producto turístico 

sostenible, 
atrayendo a los 

turistas y 
generando 
ingresos 

económicos, 
mejorando así su 
calidad de vida. 

Bailes folclóricos,   
Amorfinos,  

Comida típica. 

Ministerio de 
Turismo de Los 

Ríos.                                                                      
GAD de Pimocha.                                                                                        
Municipalidad de 

Babahoyo.                                       
Universidades.                                       

Guías Profesionales. 

Feriados 
Durante 
todo el 

año 

Un evento 
100% 

Convenio 
100% 

5.000 

9 

Elaborar 
promoción de 
difusión en los 

medios de 
comunicación. 

Proyecto de 
planificación  

de difusión de 
medios de 

comunicación. 

Lograr una buena 
participación en el 
mercado turístico 

para lograr 
utilidades y 

beneficios en 
Pimocha. 

Elaborar 
proyecto, 

identificar los 
medios de 

comunicación 
claves, identificar 

y establecer 
funciones para 

cooperación entre 
los actores. 

Ministerio de 
Turismo de Los 

Ríos.                                                       
GAD de Pimocha.                                                                  
Municipalidad de 

Babahoyo. 

Permanente 
Durante 
todo el 

año 

Promoción 
medios de 

comunicación 

Número de 
receptores  

2,000 

10 

Elaborar una 
promoción y  
marketing de 

Pimocha 

 Proyecto de 
promoción y  
marketing 

de Pimocha 

Venta                                                                                                     
Posicionamiento                                                            

Rentabilidad                                                                                 
y Cuota de 
mercado 

Promoción del 
producto, Marca 

turística,                       
Comparación 

de 
presupuestos 

promocionales,                                                          
Políticas de 
Promoción 

Ministerio de 
Turismo de Los 

Ríos.                                                    
GAD de Pimocha.                         
Municipalidad de 

Babahoyo 

Permanente 
Durante 
todo el 

año 

Un evento 
100% 

Convenio 
100% 

25,246.40 

 

 

 

 

Resumen de las estrategias, proyectos y actividades evaluadas en su conjunto para cada presupuesto, el mismo que deberán considerar 
las instituciones como actores principales de acuerdo a cada una de sus competencias, su valor estimado es de $ 113,246.40 
 

Fuente: elaboración propia 
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g).- Promoción y Marketing de la Parroquia Pimocha. 

 

Cuando un municipio se proyecta para promover el turismo en ese lugar, es 

necesario realizar un plan estratégico de turismo que servirá de instrumento 

adecuado para lograr los objetivos planteados. Esto conlleva a realizar un plan 

de desarrollo y un plan de marketing. 

 

Para desarrollar el  plan de desarrollo turístico de Pimocha se debe tener 

constancia de que exista un recurso, o producto turístico que sea  atractivo 

natural o cultural, en este caso será el producto cultura en particular para el 

área de estudio. 

 

En el plan de marketing turístico, aparecen las ofertas, con las estrategias del 

producto y las estrategias del mercado nacional e internacional. Ya con todo 

esto se empezará a negociar a corto plazo con el consumidor, y una vez que 

sale el producto al mercado, se multiplicarán los turistas en Pimocha, habrá 

más ingresos y empleos que originará un mayor bienestar para toda la 

parroquia. 

 

Luego de lo antes mencionado es necesario enfocarse  tomando como base 

los productos existentes, e iniciar con el plan de marketing turístico ya que al 

captar más turistas de los existentes, éste funcionará en Pimocha como un 

acelerador del proceso del cambio. 

 

Como primer análisis los productos turísticos existentes deberían ser evaluados 

por el Ministerio de Turismo para seleccionar los más importantes y que 

establezca un plan de competitividad dentro del mercado nacional e 

internacional.  

 

Para el segundo análisis son los productos presentes en la oferta en el 

mercado nacional como en el trade internacional que son catálogos, folletos, 

emisoras, mensajes de texto a los celulares, redes sociales  y webs turísticas 

de los mismos, tanto en general como por regiones. 
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Spot Radial Publicitario 

 

Las emisoras radiales son fuentes de información auditivas usadas por grandes 

empresas para dar a conocer sus productos o servicios y así  llegar a usuarios 

que cuentan con vehículos propios o que usan transporte público, esto es 

esencial para atraer y generar turismo en la Parroquia de Pimocha. 

 

Esta campaña de publicidad y promoción para Pimocha, se realizará en las 

siguientes radios de la provincia de Los Ríos: 

 

 “Radio Stereo Fluminense” en donde se emitirá dos anuncios diarios los 

días lunes, miércoles y viernes en el programa por Radio Periódico 

Actualidad, en los horarios 07h00 y 12h00, por un precio de $ 672.00. 

 

 “RTV Radio” en donde se emitirá dos anuncios diarios los días lunes, 

miércoles y viernes en el programa por Tarde Satelital, en los horarios 

14h00 y 16h30, por un precio de $ 649.40. 

 

 “Radio Libre” se emitirá dos anuncios diarios los días lunes, miércoles y 

viernes en el programa por Música Latina, en los horarios 15h00 y 

17h00, por un precio de $ 649.60. 
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Spot Radial Publicitario 

Eventos a 
promocionar 

Emisora 
Babahoyo 

Detalle de 
la compra 

Transmisiones/ 
Horarios 

Días 
Valor por 

transmisión 
semanal 

Valor 
mensual 

Válido 
por un 
mes 

12% Iva 
Valor 
Total 

Total 

Fiestas 
Rodeo 

Montubio en 
Pimocha 

Radio 
Stereo 

Fluminense 

Cuñas 
Rotativas 

2 cuñas diarias 
(07h00 y 12h00) 
"Radio Periódico 

Actualidad" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
150,00 600,00 600,00 72,00 672,00 

2,016 
RVT RADIO 

Cuñas 
Rotativas 

2 cuñas diarias 
(14h00 y 16h30) 
"Tarde Satelital" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
155,00 620,00 620,00 74,40 694,40 

Radio Libre 
Cuñas 

Rotativas 

2 cuñas diarias 
(15h00 y 17h00) 
"Música Latina" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
145,00 580,00 580,00 69,60 649,60 

Desfile cívico 
cultural de 
Pimocha 

Radio 
Stereo 

Fluminense 

Cuñas 
Rotativas 

2 cuñas diarias 
(07h00 y 12h00) 
"Radio Periódico 

Actualidad" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
150,00 600,00 600,00 72,00 672,00 

2,016 
RVT RADIO 

Cuñas 
Rotativas 

2 cuñas diarias 
(14h00 y 16h30) 
"Tarde Satelital" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
155,00 620,00 620,00 74,40 694,40 

Radio Libre 
Cuñas 

Rotativas 

2 cuñas diarias 
(15h00 y 17h00) 
"Música Latina" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
145,00 580,00 580,00 69,60 649,60 

Carnaval en 
Pimocha 

Radio 
Stereo 

Fluminense 

Cuñas 
Rotativas 

2 cuñas diarias 
(07h00 y 12h00) 
"Radio Periódico 

Actualidad" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
150,00 600,00 600,00 72,00 672,00 

2,016 
RVT RADIO 

Cuñas 
Rotativas 

2 cuñas diarias 
(14h00 y 16h30) 
"Tarde Satelital" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
155,00 620,00 620,00 74,40 694,40 

Radio Libre 
Cuñas 

Rotativas 

2 cuñas diarias 
(15h00 y 17h00) 
"Música Latina" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
145,00 580,00 580,00 69,60 649,60 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Feria 
Artesanal 

Nacional de 
Pimocha 

Radio 
Stereo 

Fluminense 

Cuñas 
Rotativas 

2 cuñas diarias 
(07h00 y 12h00) 
"Radio Periódico 

Actualidad" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
150,00 600,00 600,00 72,00 672,00 

2,016 
RVT RADIO 

Cuñas 
Rotativas 

2 cuñas diarias 
(14h00 y 16h30) 
"Tarde Satelital" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
155,00 620,00 620,00 74,40 694,40 

Radio Libre 
Cuñas 

Rotativas 

2 cuñas diarias 
(15h00 y 17h00) 
"Música Latina" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
145,00 580,00 580,00 69,60 649,60 

Feria 
Gastronómica 
Nacional de 

Pimocha 

Radio 
Stereo 

Fluminense 

Cuñas 
Rotativas 

2 cuñas diarias 
(07h00 y 12h00) 
"Radio Periódico 

Actualidad" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
150,00 600,00 600,00 72,00 672,00 

2,016 
RVT RADIO 

Cuñas 
Rotativas 

2 cuñas diarias 
(14h00 y 16h30) 
"Tarde Satelital" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
155,00 620,00 620,00 74,40 694,40 

Radio Libre 
Cuñas 

Rotativas 

2 cuñas diarias 
(15h00 y 17h00) 
"Música Latina" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
145,00 580,00 580,00 69,60 649,60 

Albergue 
turístico en 
Pimocha 

Radio 
Stereo 

Fluminense 

Cuñas 
Rotativas 

2 cuñas diarias 
(07h00 y 12h00) 
"Radio Periódico 

Actualidad" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
150,00 600,00 600,00 72,00 672,00 

2,016 
RVT RADIO 

Cuñas 
Rotativas 

2 cuñas diarias 
(14h00 y 16h30) 
"Tarde Satelital" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
155,00 620,00 620,00 74,40 694,40 

Radio Libre 
Cuñas 

Rotativas 

2 cuñas diarias 
(15h00 y 17h00) 
"Música Latina" 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes 
145,00 580,00 580,00 69,60 649,60 

Este cuadro es la representación de la promoción y difusión de los diferentes eventos a través de emisoras importantes 

ubicados en la ciudad de Babahoyo  
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Folletos 

Folleto Publicitario 

Material publicitario 
Cantidad 

en 3A 
Impresión a 

Color  
12% Iva Valor Total Total 

Folleto Fiestas Rodeo 
Montubio de Pimocha 

10,000 1,500 
    

180,00 
1,680,00 

6,700 

Folleto Desfile cívico cultural 
de Pimocha 

    5,000    750 
     

90,00 
    840,00 

Folleto Carnaval en Pimocha    7,000 1,050 
     

42,84 
1,092.84 

Folleto Feria Artesanal 
Nacional de Pimocha 

   8,000 1,200 
   

144,00 
1,344,00 

Folleto Feria Gastronómica 
Nacional de Pimocha 

   8,000 1,200   144,00 1,344,00 

Folleto Albergue turístico en 
Pimocha 

10,000 1,500 180,00     399,84 

 

                Fuente: elaboración propia 

 

Los folletos publicitarios son instrumentos informativos que contienen de 

manera explícita los atributos y beneficios del servicio que se quiere ofrecer por 

lo que se distribuirá en puntos estratégicos de Pimocha y de la ciudad de 

Babahoyo. 
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Trípticos 

Se distribuirá en la Parroquia de Pimocha y sus recintos, en Babahoyo y en 

puntos estratégicos de la ciudad como en el Centro Comercial Paseo Shopping 

Babahoyo y Malecón 9 de octubre. Se instalaran puntos de información que 

realizarán la entrega de trípticos que tendrá información de Pimocha dándolo a 

conocer como un lugar turístico a visitar. 

 

Trípticos 

Material de trípticos Cantidad 
Impresión a 

Color  
12% Iva Valor Total Total 

Trípticos Fiestas Rodeo 
Montubio en Pimocha 

10,000 1200,00 144,00 1,344,00 

6,450.40 

Trípticos Desfile cívico cultural 
de Pimocha 

5,000 600,00    72.00    672,00 

Trípticos Carnaval en Pimocha 7,000 840,00 100.80    940,00 

Trípticos Feria Artesanal 
Nacional de Pimocha 

8,000 960,00 115.20 1,075,20 

Trípticos Feria Gastronómica 
Nacional de Pimocha 

8,000 950,00 115.20 1,075,20 

Trípticos Albergue turístico en 
Pimocha 

10,000 1,200,00 144.00 1,344,00 

 

            Fuente: elaboración propia 
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Presupuesto General del Plan de Marketing Publicitario 

 

Estrategias 
Emisoras 

Folletos 
publicitarios Trípticos Total 

Fiestas Rodeo Montubio en Pimocha 

12,096 6,700 6,450.40 25,246.40 

Desfile cívico cultural de Pimocha 

Carnaval en Pimocha 

Feria Artesanal Nacional de Pimocha 

Feria Gastronómica Nacional de 
Pimocha 

Albergue turístico en Pimocha 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Redes Sociales 

En la actualidad las redes sociales como Facebook, twitter, páginas webs y 

youtube son usadas por personas de todas las edades sin importar sus niveles 

socio-económicos, convirtiéndose en un medio masivo de comunicación que da 

paso al receptor la información haciendo más rápida y eficaz su divulgación. 

 

Las distintas redes sociales cuentan con millones de usuarios activos a nivel 

mundial por personas de todas las edades y sin importar sus niveles socio-

económicos, accediendo a ellas a través de una vía página web o desde un 

celular inteligente, siendo este un medio masivo de comunicación haciendo 

más rápida y eficaz su divulgación.  
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 Fuente: www.facebook.com 

 

Y para concluir con el tercer análisis son las visitas de los turistas, derivadas de 

encuestas que se realicen en el marco de un proyecto a realizar. El resultado 

de estas evaluaciones permitiría establecer un ranking de los productos más 

importantes o relevantes en Pimocha, clasificados por su valor potencial, así 

como el aprovechamiento actual de cada uno de esos productos. 

 

Para llevar a cabo el análisis de la promoción del producto turístico se deberá 

recopilar materiales utilizados por los competidores más directos, así como 

también analizar las marcas turísticas y los mensajes utilizados 

permanentemente. Y otro aspecto fundamental es el análisis de la promoción 

efectuada por otras regiones y otros países. 

 

Una vez que existe una visión, el posicionamiento y la formulación del producto 

o imagen  que se va a promocionar, se realizará el decálogo turístico de 

Pimocha que describirá las características y diferencias de la oferta turística 

general de la parroquia.  

 

 

Imagen 2: Facebook Gobierno Parroquial Rural Pimocha 
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Lo que se va  a promover será el mensaje que debe ser comunicado a los 

diferentes públicos, que permite esta estructura definir una estrategia de 

promoción sea este un mensaje general o específico, al trade o al turista 

potencial.  La marca turística de Pimocha debe ser exclusiva y que exprese su 

identidad convirtiéndose en un recuerdo mental en el mercado, y 

transformándose en un activo intangible. 

 

La construcción de una marca gráfica turística de Pimocha, tendrá como 

objetivo institucionalizar un lugar como destino turístico y posicionarlo como tal 

al público, es por eso que la creación de signos gráficos o marca, sería 

significativa en la parroquia. 

 

De tal manera, es importante comparar los presupuestos promocionales en 

función de  los ingresos que cada uno alcanzará,  por cada retribución que se 

gastará en una promoción turística, lo que mostrará una perspectiva de 

inversión promocional para las regiones o países que se plantea ofertar, este  

presupuesto debe ser actualizado anualmente según el índice de precios de los 

principales mercados.  

 

Y para finalizar en el plan de marketing se deberá formular políticas de 

promoción, macroprogramas de promoción para los diferentes mercados, 

fichas de cada una de las acciones para la implantación del propio plan y un 

manual de procedimientos para la  seguridad y calidad turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 Luego del análisis de la interpretación de la información recolectada en 

el marco teórico y se elaboró una propuesta que ayude a conocer sus 

tradiciones culturales y folclóricas, ya que Pimocha posee importantes 

componentes patrimoniales que pueden generar un crecimiento 

económico, laborar, cultural y también el rescate de lo tradicional como 

la danza, música y la gastronomía. 

 

 El estudio y recopilación de datos con los actores claves de la 

comunidad y las instituciones públicas  sirvió de mucha ayuda para 

poder ver la realidad cultural de la parroquia de Pimocha. 

 

 Se elaboró una matriz, diseñada con estrategias que será de apoyo para 

fomentar las tradiciones montubias en los jóvenes, permitiendo de forma 

útil demostrar la identidad de la parroquia, lo mismo que servirá para el 

rescate, fortalecimiento y conservación de cada una de las acciones 

principales de temas culturales que tiene Pimocha. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Fomentar más investigaciones, como por ejemplo un estudio científico 

de cómo ha ido evolucionando las tradiciones montubias, el 

comportamiento de los jóvenes referente a las tradiciones, además 

como ha ido cambiando las costumbres, esto servirá para que se 

ejecuten nuevos proyectos para Pimocha. 

 

 Se recomienda que se utilicen otras metodologías para investigar a 

profundidad el nivel social, económico, ambiental y particularmente 

comportamientos culturales,  desde una óptica global para la cual se 

pueda analizar la cultura existente en Pimocha. 

 

 Se ejecute o se ponga en práctica aportes y estrategias por parte de las 

autoridades encargadas, y que se lo vaya adaptando a su realidad y 

tiempo de ejecución, ya que este documento es adaptable y se lo puede 

poner en marcha en beneficio de la comunidad. 
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Imagen 2: datos personales de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: hoja de encuesta 
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Imagen 4: encuesta al Director de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: encuesta a profesora de la escuela de Pimocha 
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Imagen 6: encuesta al Vicepresidente del GAD de Pimocha 

 

Imagen 7: encuesta al Párroco de la Iglesia de Pimocha. 


