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RESUMEN 

 

 

El cantón Babahoyo cuenta con varios atractivos turísticos naturales y 

culturales, los mismos que tienen una belleza paisajística y valor histórico, los 

cuales deben ser valorados, difundidos para sí contribuir en el desarrollo 

turismo del cantón.  

 

El siguiente proyecto tiene como objetivo valorar los atractivos turísticos del 

cantón Babahoyo, para  la cual se aplicaron varias metodologías participativas 

por medio de tres fases: En la primera fase se elaboró un inventario de los 

atractivos turísticos, en la que se evidencia los estados de conservación, 

guianzas  y servicios que estos presentan. En la segunda fase se realizó  fichas 

de descripción de cada atractivo,  y en la tercera fase se valoró cada uno de los 

atractivos a través de matrices con actores involucrados en el sector turístico 

del sitio de estudio, donde se detalla de manera explícita los resultados de la 

investigación. 

 

De tal manera que se llegó a obtener resultados reales sobre la valorización de 

los atractivos, lo cual permitió valorarlos a nivel físico, biológico, turístico y 

cultural;  este resultado servirá como herramienta de planificación, y gestión del 

turismo sostenible en el cantón Babahoyo. De esta manera también se elevará 

la demanda turística y se generarán desarrollo económico para los 

beneficiarios directos e indirectos del cantón,  así también brindar experiencias 

a los visitantes y  habitantes de estos  lugares. 

 

Palabras clave: valorización, desarrollo turístico, gestión, atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIX 
 

SUMMARY 

 

Babahoyo canton has several natural and cultural touristic attractions with a 

scenic beauty and a historic value, the ones that must be appreciated and 

disseminated in order to contribute in the touristic development of the canton. 

The next project has the objective of adding more value to the touristic 

attraction of Babahoyo, so this can happen; many participative methodologies 

were applied through three phases: 

In the first one an inventory from the touristic attraction was made, where it is 

showed everything regarding conservation, guidance and service. 

In the second phase description cards of every attraction were made. And in the 

third phase the value of every attraction was taken into account through original 

projects with people involved in the touristic zone of the place we are studying 

where the research results are very detailed. 

Thus, we got to have real results regarding the appreciation of the attractions, 

which allowed us to appreciate more concerning the physical level, biologic, 

touristic and cultural. These results will be used as a tool for planning and 

touristic performance, sustained in Babahoyo canton. 

This way the touristic demand will also increase and the economic development 

for the indirect and direct sponsor will be produced, so you can offer 

experiences to the visitors and habitant of these places. 

 

Main words: value, touristic development, attractive, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  trabajo de investigación está  orientado en identificar y valorar los recursos 

naturales y culturales que se localizan en el cantón Babahoyo, el cual cuenta 

con una gran riqueza natural y cultural, pero a  pesar de esto la ciudad de 

Babahoyo poco ha difundido y promocionado los sitios turísticos por lo tanto no 

se  ha permitido el desarrollo turístico. 

 

Durante el desarrollo de este trabajo investigativo se podrá localizar el origen 

de las causas que han detenido el debido progreso de esta zona, lo que 

ayudará a la  exploración para llegar al objetivo de hacer del cantón  un centro 

más de atracción turística ya sea por su gastronomía, recursos naturales y 

culturales. 

 

Tomando en cuenta los resultados de la investigación, se irá estructurando 

mejor la propuesta  para dar solución a esta problemática que afecta a la 

economía del cantón y no ha permitido que sus habitantes logren dar a conocer 

los recursos con los que cuentan y no lo utilizan para su benéfico, esto también 

fomentara el turismo en el  cantón  y generará nuevas fuentes de empleo que 

impulsarán al desarrollo urbano y rural dentro de la localidad. 

 

Hoy la ciudad cuenta  con lugares turísticos muy sobresalientes como el 

malecón, La catedral, río Babahoyo y más atractivos naturales y culturales, 

tradicionales de nuestra costa ecuatoriana y así  promocionar estos sitios para 

que sean un punto de referencia turística de la provincia. 

 

El principal objetivo de este proyecto es valorar los diferentes atractivos 

turísticos que posee el  cantón Babahoyo, para así darlos a conocer a los 

ecuatorianos y extranjeros, de esta manera incentivar a  turistas que puedan 

elegir a el cantón Babahoyo entre sus lugares de visita continuo. 

 

 

 

 



 
 

2 
 

CAPÍTULO I 

 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El cantón Babahoyo  basa su economía en las actividades agrícolas, las 

mismas que son  las principales fuentes de ingreso de la población 

babahoyense, hoy en día existe poca valoración de los recursos turísticos que 

limitan el proceso de la actividad turística. La falta de conocimiento de la 

población sobre los temas turísticos que se pueden ofertar en el cantón 

Babahoyo no ha tenido el impulso necesario para el desarrollo turístico, ha esto 

se suma la insuficiente publicidad y promoción  por parte de agencias de 

turismo u de organizaciones públicas o privadas  especializadas en esta 

actividad. 

 

Considerando qué en el cantón Babahoyo no se ha efectuado y ejecutado 

una excelente propuesta de promoción de los recursos naturales y culturales, 

aportando a esta falencia la falta de apoyo hacia este sector por parte de las 

entidades que son responsables  de colaborar con el desarrollo del Cantón. 

 

Un componente  que ha hecho parte de esta problemática es la poca o 

nada  promoción  turística tanto de los recursos naturales y culturales del 

cantón, pero es claro que no se han desarrollado los debidos y necesarios 

estudios técnicos para la creación  de estrategias que aporten al desarrollo de 

la actividad turística, por este motivo  se desarrolla en esta investigación  la 

valorización de los recursos naturales y culturales del cantón. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto. 

 

El proyecto se desarrollará en el cantón Babahoyo perteneciente a la 

provincia de Los Ríos, el estudio estará enfocado hacia los principales 

atractivos turísticos naturales y culturales de la localidad.    

 



 
 

3 
 

1.3 Situación en conflicto 

 

Babahoyo posee atractivos turísticos muy significativos; sin embargo estos 

no son apropiadamente aprovechados, ya que  no poseen ninguna  difusión y 

promoción turística  por parte de los entes seccionales y  gubernamentales, 

esta situación se ha dado por la mala   organización o de diseño de métodos 

estratégicos que den a conocer los recursos turísticos del sitio, para así de esta 

manera colaborar con la  optimización de la vida de los pobladores que al 

fomentar correctamente  los recursos que posee incrementará la afluencia 

turística del cantón. 

 

 

1.4 Formulación del problema  

 

¿Cómo influye la valoración de los recursos turísticos naturales y 

culturales del cantón Babahoyo para la estrategia de desarrollo turístico?   

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Realizar  la valoración de recursos turísticos naturales y culturales del 

cantón Babahoyo  que ayude al desarrollo  y  promoción  turística de la zona. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico turístico para conocimiento de la situación actual 

del área de estudio. 

 Realizar un inventario de valoración de los recursos turísticos naturales y 

culturales del cantón Babahoyo. 

 Diseñar una matriz para valorar atractivos naturales y  culturales  del 

cantón Babahoyo. 
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1.6  Justificación. 

 

El presente proyecto tendrá la definición para la planificación y gestión 

turística que aportaran al desarrollo turístico sostenible del cantón Babahoyo, el 

punto de partida será la valoración de cada atractivo turístico sea este natural o 

cultural; esto contribuirá a innovaciones radicales tales como promocionar la 

actividad turística de la zona para así poder acrecentar la afluencia turística del 

sector, favorecerá con la creación de nuevas plazas turísticas con un importe 

de calidad tanto cultural, como económica. 

De esta manera se aportará con  la creación de nuevas  plazas de 

trabajos en el lugar, para así fundamentar un turismo sostenible no solo 

ecológicamente, si no económicamente y equitativamente para el cantón. Esta 

propuesta no pretende causar impactos negativos, sino positivos a pesar del 

evidente riesgo de simplificación que posee todo intento de promocion turistica 

que conlleva al incremento de turistas en la zona, pero este será debidamente 

planificado con un grado mayor de sostenibilidad. 

 

La recopilación de información ayudará a conocer las falencias que 

actualmente cruza el cantón en todos sus espacios e inspeccionar los recursos 

turísticos existentes para enumerar los productos que poseemos en el lugar. 

 

La característica descriptiva de la investigación y la técnica de 

recolección de datos empleada, se ajustará a lo solicitado en la investigación 

de interés turístico y social, obteniendo la búsqueda necesaria de la 

observación directa del lugar. 

 

La valoración  de los atractivos naturales y  culturales del cantón 

Babahoyo permitirá la elaboración  e implementación  de estrategias   de 

promoción turística la planificación  de este proyecto tendrá indicadores o 

instrumentos para su desarrollo sostenible tales como: en  la parte de 

economía: mejorará el nivel de ingresos económicos de los habitantes debido a 

la afluencia turística que tendrá  el sector. En lo sociocultural: se podrá 

fortalecer, organizar y aprovechar los recursos  culturales contemporáneos del 

cantón, se tendrá en cuenta varios indicadores como son; la protección del 
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sitio, la intensidad del uso en las temporadas altas, el impacto social de la 

convivencia entre los turistas y residentes. 

Con estos instrumentos de planificación, se requiere además de su 

aplicación para poder ser el umbral  de la sostenibilidad de las condiciones 

ambientales, sociales y económicas.( Organización Mundial de Turismo, 2014). 

El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 2006-2020 

(PLANDETUR 2020) examina fortalecer el turismo sostenible como un 

componente dinamizador del avance económico y social del Ecuador, con la 

colaboración del sector estatal bajo la rectoría del Ministerio de Turismo 

(MINTUR), el involucramiento activo de otras entes gubernamentales, tales 

como Consejos Provinciales y Municipios; y, la intervención de los actores del 

sector privado y comunitario a través de las cámaras de turismo, los gremios y 

las comunidades locales. 

 

Entre los objetivos del PLANDETUR 2020 se tiene los siguientes: 

 

Crear un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios para la mejora del turismo sostenible, establecido en 

sus territorios y bajo los principios de atenuante a la pobreza, equidad, 

sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada.  

 

Establecer los contextos para que el turismo sostenible sea un eje 

dinamizador de la economía ecuatoriana que busca optimizar la calidad de vida 

de su población y la complacencia de la demanda turística actual, cultivando 

sus ventajas semejantes y elementos de unicidad del país.  

  

Fijar al turismo sostenible en la política del Estado y en la organización 

nacional para fomentar el impulso integral y la racionalización de la inversión 

pública y privada.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

 

El turismo es igual de arcaico que el hombre, ya que durante todas las 

leyendas de la humanidad las personas se han trasladado de un lugar a otro 

por varias motivaciones, otras veces siendo su traslados por fuerza mayor, ya 

sea en busca de  comida o para huir de las guerras en estos casos no 

podríamos llamarlo turismo.  

 

Los egipcios, persas y asirios fueron las principales civilizaciones que 

sirvieron o dieron los primeros viajes de turismo, ellos  construyeron las 

primeras rutas, realizando largos viajes es así que se adecuaron las primeras 

posadas donde se alojaban los peregrinos.  

 

Hace 2500 años, Heródoto fue el principal turista registrado este recorrió 

Grecia para satisfacer su curiosidad y así poder conocer diferentes sitios. 

Siendo que las principales referencias del turismo se encuentran en el Imperio 

Romano, la clase media era la que buscaba nuevas actividades de 

esparcimiento, goce y se transportaban a círculos con balnearios termales y 

territorios extravagantes. (Cultural S.A, 2003) (Foster, 1994). 

 

Inmediatamente del desplome del Imperio Romano, los viajes de placer se 

desvanecieron, la iglesia católica se encargó de  realizar solo peregrinaciones 

religiosas (Cultural S.A, 2003) (Foster, 1994). 

 

En la fase del Renacimiento se edificaban teatros y óperas, de esta forma 

se creaban comediantes, artistas y danzantes, la urbe participa en acciones de 

distracción, es así que nuevamente se empiezan a trasladar las personas a 

recrearse. (Cultural S.A, 2003). (Foster, 1994). 

 

A principios del  XVIII con la perfección de las cartas náuticas aparece la 

comodidad de recorrer el mundo, los imperios apoyaban y se inquietaban por la 
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investigación de los viajes y el resguardo a los expedicionarios. En el siglo XIX 

aparecen los primeros testimonios de los viajes de placer como es el caso de 

Marco Polo, fue  un turista preciso de la historia y escribió un libro con sus 

episodios (Foster, 1994). 

 

En el siglo XX con el perfeccionamiento tecnológico contribuyó en la 

fabricación de automóviles y en  la construcción de los aviones es así como 

crecen los  viajes para las clases medias y altas. (Foster, 1994). 

 

En el período de 1990 nace el turismo alternativo que encierra al turismo 

rural, ecoturismo y turismo de aventura, lo que tienen en común es el contacto 

con la naturaleza. (Boullon & Boullon, 2008) 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Recursos turísticos naturales y culturales 

 

Recursos naturales: se denominan recursos naturales a aquellos 

bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por 

parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por 

contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, 

minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos).   

 

Recursos Culturales: se considera un "recurso cultural a todo vestigio del 

trabajo humano que constituya evidencia dela diversidad y variabilidad de las 

actividades y relaciones de individuos o sociedades y sus interrelaciones con 

el medio ambiente natural, en una perspectiva espacial y temporal". Ellos están 

íntimamente relacionados con la historia del pueblo y con la creación del 

pueblo. La designación de un recurso cultural se fundamentará principalmente 

en su valor histórico, derivado de su asociación a un aspecto dela historia 

humana y/o su evolución. 

 

Los recursos culturales arqueológicos, históricos o antropológicos 

pueden comprender paisajes, yacimientos, sitios, estructuras y materiales 

http://www.areatecnologia.com/materiales.htm
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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culturales. Pueden presentarse de forma aislada o en conjunto, 

constituir bienes muebles y/o inmuebles, sobre la superficie, el subsuelo o 

subacuáticos y estar conformados por elementos manufacturados y naturales ( 

los cuales se recogen en el Artículo 4 del reglamento para la preservación 

delPatrimonio Cultural en Áreas Protegidas. 

 

Los recursos turísticos son la síntesis que admiten construir a partir de 

ellos la oferta de servicios. El producto turístico se representa a partir de la 

siguiente ecuación: 

Recursos turísticos + infraestructuras + equipamientos y servicios = producto 

turístico. 

 

La OMT cataloga los recursos turísticos en cinco grupos. Las categorías 

son:  

 

Espacios naturales 

 

Abarcan todas las zonas que poseen un valor paisajístico, y no 

incluyendo sus  instalaciones. Se encierran recursos como flora, fauna, pesca  

o caza. 

 

Museos y manifestaciones culturales históricas 

 

En esta  categoría incluye todo lo vinculado a los recursos de naturaleza 

cultural que posee un valor artístico, histórico y monumental. 

 

Folklore 

 

Son aquellas manifestaciones relacionadas a la cultura, sus tradiciones y 

costumbres de la localidad. 

 

Ejecuciones científicas, técnicas y artísticas simultáneas 

 

Son los recursos que por su propiedad, poseen interés turístico. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/ponencia-patrimonio-cultural/ponencia-patrimonio-cultural.shtml
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Eventos programados 

Reúnen las programaciones  y eventos sociales organizados capaces de 

atraer a los turistas. (OMT, 2003). 

 

Entre todas  clasificaciones existen relaciones para ser un recurso 

turístico. Estos demandan  inversión económica para poder brindar un producto 

más perfecto, por ello se necesitan la edificación de infraestructura para 

evolucionar el exterior  de un territorio. 

 

Los recursos naturales conciernen al conjunto de elementos de la 

naturaleza como: 

 Paisajes 

 Clima 

 Parque Naturales 

 Caminos, senderos 

 Fauna 

 Flora 

 

Y los recursos culturales están dados por dos el primero patrimonio y la 

segunda cultura como son: 

 

 Monumentos 

 Arquitectura típica 

 Esculturas 

 Artesanías 

 Folclore 

 Gastronomía 

 Celebraciones Religiosas 

 Festivales Artísticos 

 Ferias 

 Costumbres y tradiciones 

 Fiestas populares 
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2.2.2 Planificación de los Destinos Turísticos.   

 

En la actualidad, la planificación y la gestión de una área turística es 

esencial si se ambiciona abrir una actividad turística. Esto se debe a que se 

puede constituir el turismo en la economía, la sociedad, la cultura y el medio 

ambiente de la plaza, si es que se desea que el proyecto sea viable. 

La gestión o planificación de los destinos  turísticos, es la aplicación de 

conocimientos específicos para la conservación de estos sitios. Las destrezas 

pueden venir de disciplinas vinculadas a numerosos campos de la gestión. 

El uso de estos conocimientos científico-técnicos o de metodologías 

concretas, para la planificación de estos destinos turísticos tiene un objetivo 

primordial, organizar y preservar las áreas usadas como destinos. Una vez que 

esto da la  garantía, es posible concernir el bien con un contenido social y 

económico más extenso. Además, se cuenta con algunas orientaciones que 

servirían para facilitar la gestión turística del sitio, y de esta manera predominar 

los problemas  y facilitar la tarea de aumentar la funcionalidad turística de un 

bien sin dañar su naturaleza. 

La planificación es un asunto ordenador que pretende precisar gráficos 

de gestión para obtener objetivos establecidos. La manera de asumir esta 

causa es asignar ideas o modalidades que procedan de diferentes zonas, como 

la de la gestión empresarial. 

La gestión turística debe emprender un proceso de deliberación 

precedente a  cualquier tipo de acción, la elaboración de un plan puede 

emprender cuatro tipos de gestiones: 

 La investigación de la situación actual. 

  El dictamen de los  problemas. 

 La personalización y edificación de los objetivos. 

 El diseño detallado de las  acciones para alcanzar los objetivos. 
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2.2.3 Destinos Turísticos sostenibles  

 

La sustentabilidad es descubrir la manera de satisfacer las necesidades 

actuales, sin implicar la destreza de las futuras generaciones para hallar la 

complacencia de las propias. (Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo, 2013). 

 

Es un sumario que pretende  optimizar la calidad de vida, respetar los 

valores culturales y a su vez  conserva la naturaleza. La sustentabilidad 

involucra el sostenimiento de una humanidad que no exceda la capacidad de 

carga de sus patrimonios ni del medio ambiente que lo rodea. 

 

El desarrollo turístico sustentable expresa el anhelo de hacer factible el 

desarrollo turístico con la naturaleza, asumiendo como objetivo principal la 

preocupación del ser humano y la concordancia con el entorno social, 

ecológico y económico para certificar su persistencia a largo plazo. 

 

La sustentabilidad se asienta en la declaración del método complejo 

sociedad medio ambiente, cuyo objetivo es el rescate y la protección de los 

recursos naturales y culturales de una zona, y pueden incluir acciones 

ambientales y alternativas de la actividad turística (OMT, 2014). 

 

2.2.4 Capacidad de carga  

 

Es la máxima cantidad de población que alcanza resistir continuamente 

un explícito hábitat sin deteriorar de manera permanente la producción del 

ecosistema del que obedece esta área. (Agencia Europea de Medio Ambiente, 

1998). La capacidad de carga puede ser medida de la siguiente manera. 

 

Capacidad de carga física 

 

Es la puerta a partir del cual surgen problemas ambientales. 

 



 
 

12 
 

Capacidad de carga social 

 

Límite de población que soporta un área determinada. 

 

Capacidad de carga psicológica  

 

Delimite de los excursionistas que  buscan destinos alternativos. 

 

Capacidad de carga económica 

 

Es el límite donde se puede constituir la actividad turística sin que se 

desplace a las otras acciones de una población. 

 

Estas variantes, la evaluación son consideradas como indicadores 

únicos de las técnicas de gestión turística de los recursos de un país o zona. 

Es decir es el límite deseable del desarrollo turístico de un espacio, este 

contiene parámetros ecológicos, económicos y demográficos para su 

sustentabilidad. (Vera et, 2007). 

 

Muchas de las áreas protegidas visitadas por turistas no logran sostener 

la actividad a largo plazo sin alcanzar un transcurso de deterioro notable, esto 

empieza a originarse cuando se alcanza el punto de saturación  o se rebasa la 

capacidad de carga. La sustentabilidad de cada plan eco-turístico, estará dada, 

en gran disposición,  a la capacidad de carga del área. Además  que los niveles 

de tolerancia ante los impactos varían según el ambiente en que se encuentre 

el atractivo. 

 

2.2.5 Conservación de los recursos turísticos. 

 

La conservación de los recursos naturales puede ser catalogada de 

diferentes tipos según el tiempo de utilización. 

 Conservado ( Conserva su estado natural ) 

 No alterado 

 Semi alterado 
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Estos estados dependerán de algunas causas tales como: 

 

 Fenómenos naturales ( terremotos,inundaciones,maremotos,tsunamis ) 

 Tala de Bosques 

 Desechos sólidos en las áreas 

 

La conservación es la gestión de la utilización de los recursos por el ser 

humano y el sostenimiento y cuidado  para las generaciones futuras. Siendo 

esta positiva e incluye preservación, el mantenimiento, utilización sostenida, la 

restauración y mejora del entorno natural. La preservación de los recursos 

vivos está correspondida específicamente con los recursos naturales y 

culturales de una zona, (Lizarazu, 2012). 

 

2.2.6 El Patrimonio Natural 

 

      El  patrimonio natural está formado por formaciones físicas,  biológicas, 

geológicas y fisiográficas valiosas desde el punto de vista estético y científico,  

por motivos naturales  rigurosamente definidos  y que establecen el hábitat de 

las especies animales. 

 

Este es vulnerable ante factores como el paso del tiempo, la interperie; 

para salvaguardarlo hay que llevar a cabo procesos de documentación, 

investigación, protección y preservación. El patrimonio natural genera riquezas 

y promueve la conservación del medio ambiente. 

 

2.2.7 El patrimonio  Cultural 

 

El patrimonio cultural es el incorporado de los bienes, materiales e 

inmateriales, los cuales son ponderados por una colectividad concreta como 

conductor de valores culturales propios. Son bienes palpables e impalpables 

que tienen un valioso contenido simbólico. (Harrison, 1994; Prats, 1998; Ballart 

y Juan-Tresseras, 2001, Hernández, 2002). 

El turismo puede ser un fenómeno favorable para el patrimonio cultural 

de la misma manera un problema para el mismo. Valdría definirse  la gestión 
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turística del patrimonio cultural como la aplicación de conocimientos específicos 

para la conversión de bienes de patrimonio cultural en los recursos turísticos.  

 

2.2.8 Metodologías y valoración  de los recursos turísticos  

 

La valoración es el concepto de evaluación, se trata de un visión profunda 

en general, se utiliza de manera suspicaz, obteniendo valiosos resultados. La 

evaluación surge en el campo de la educación, cómo valorar asuntos que no 

están sometidos a la norma del mercado, como los recursos turísticos de una 

zona y ver si se han perfilado y desarrollado correctamente. En un sentido 

amplio, evaluar  y valorizar es juzgar cómo se hacen las cosas y como están 

realizadas, para así poder elaborar el cuadro de valoración de cada recursos. 

Para juzgar algo se necesita determinar cuáles serán los elementos valorativos 

o las matices de valoración que se utilizarán, tales como: 

 

 Los recursos turísticos cubren las perspectivas de los demandantes. 

 La infraestructura puede mejorarse. 

 Los recursos naturales, están intactos. 

       

La valoración de estos contribuirá al desarrollo turístico de la localidad, ya 

que se podrá reconstruir o adecuar a cada atractivo en cada una de sus 

falencias y así colaborar con el manejo armónico de los paisajes de la zona 

donde se desarrollan las actividades turísticas. (Ministerio de Turismo Ecuador, 

2007). 

 

Las valoraciones pueden ser: 

 

Formativa: se hace con el propósito de perfeccionar  la marca o el diseño y la 

elaboración a evaluar. 

 

Sumativa: se hace una recapitulación de la evaluación  durante el lapso de un 

tiempo determinado, para brindar una valoración final y  global del mismo. 

Fase del programa según el contenido. 
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Evaluación de Diseño: valora y analiza el diseño y la conceptualización de la 

zona. 

 

Evaluación de Proceso: valora y analiza el desarrollo de la puesta en 

escena.(Bustelos 2001) . 

 

Reconocimiento del patrimonio cultural y natural: la elección del sitio de 

interés turístico se lo efectúa mediante la punto geográfico, en función de 

variables como: situaciones naturales, aspectos socio-culturales, instalaciones 

existente. (Comúnidec, 2010). 

 

Levantamiento geográfico: el diseño de la evaluación  indicará el sitio en el 

espacio, identidad de los atractivos, linderos de estos, ubicación de caminos. 

(COMÚNIDEC, 2010). 

 

Según criterios de Blanco (1992). Valoración turística de los recursos, se 

refiere a la fijación de una valoración convencional, que acceda a implantar una 

asimilación acerca de su calidad turística de recursos de su misma índole. p. 63 

A su vez Tietemberg (1988), expresa la valoración de los recursos 

naturales es transcendental en la investigación del avance sostenible, en 

técnicas económicas el consumidor de los recursos naturales desarrollará a no 

relacionarlo como un bien gratis; el usuario racional de estos servicios tenderá 

a informarse de la desvalorización innecesaria del patrimonio materia prima e 

ingresarlo en la contabilidad empresarial. 

Los estudios realizados por la autora de esta tesis la lleva al 

convencimiento que las técnicas de valoración de los recursos naturales, puede 

catalogarse: en técnicas de valoración directa, técnicas de valoración indirecta, 

técnicas de valoración contingente. 

 

Los métodos de valoración directa. 

 

Se basan en precios de mercado disponibles o en observación de 

cambios en la productividad.  
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Los métodos de valoración indirecta. 

 

Asumiendo criterios de Cárdenas Tabares (2006), estos métodos hacen 

uso de los precios de mercado en forma indirecta.  

Goeldner (2001) al tratar la valoración señala que  esta trae beneficios 

para la utilización de los recursos de manera sostenible, ya que sus 

transcendencias son a niveles sociales, económicos y ambientales. Debido a 

que concientiza sobre el recurso y colocación de los mismos de un modelo o 

técnica prudente y sustentable.  

Bernard de Myttenaere y Edna Rozo Bellón, (2010), destacados 

profesores de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, en estudios 

realizados sobre la valoración del turismo señala que es  Conjunto de designios 

y labores que con el paso de la época, forman, eternizan o reorientan los usos 

turísticos. La valoración puede beneficiar a un  lugar en el propio sitio turístico o 

fuera de él." (Desarrollo Territorial y Turismo: una aproximación a partir de la 

valoración turística. 

Son del firme criterio que la explotación turística de los recursos de un 

territorio  dado puede incidir positivamente en la elevación del nivel de 

desarrollo territorial, al dinamizar la explotación de los recursos existentes, 

fortaleciendo por tanto la dinámica económica territorial.  

 

Categorización de los atractivos 

 

Otra técnica de evaluación de recursos es la jerarquización de atractivos 

turísticos realizada por el Instituto de Estudios Turísticos de España (1994), 

muchas veces utilizada como base para el desarrollo de otras técnicas, y se 

define como: la jerarquización de atractivos turísticos corresponde a la puesta 

en valor subjetivo, de apreciación y pensando en el actual o potencial alcance 

que pudiera tener la corriente turística que lo visite. De esta manera se han 

definido 5 niveles de jerarquía, en función de una propuesta de evaluación de 

los atractivos turísticos: 
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Jerarquía 0: atractivos sin méritos para ser incluidos en ninguna jerarquía 

básicamente algunas localidades que no destacan en ningún elemento. 

 

Jerarquía 1: corresponde aquellos recursos turísticos que se pueden 

considerar como un patrimonio, sin tener la capacidad de atracción de un 

mercado o demanda turística bien definida. 

 

Jerarquía 2: recursos turísticos que motivan a un mercado turístico local o 

nacional. 

 

Jerarquía 3: son aquellos recursos turísticos que por sí solos o en conjunto con 

otros atractivos, son capaces de atraer a un flujo turístico nacional. 

 

Jerarquía 4: son aquellos recursos turísticos que por si solos son capaces de 

motivar a un gran flujo turístico de carácter internacional, en definitiva los 

atractivos más destacado. 

 

Matriz productiva 

 

La matriz productiva es el perfil en que la sociedad se constituye para 

producir bienes y servicios, desde los métodos técnicos y económicos hasta el 

ligado de interacciones entre los diferentes actores sociales, quienes manejan 

los recursos a su habilidad para producir las diferentes actividades productivas. 

Estas composiciones establecen la técnica de cada país en un modelo 

productivo. 

La evolución de la matriz productiva está diseñada en cuatro ejes: 

 

 Transformación productiva asentada en el progreso de fábricas 

estratégicas- refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y 

en las empresa de nuevas actividades productivas-maricultura, 

biocombustibles, productos forestales. 

 Incorporación del importe en la producción existente mediante la 

incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales. 
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  Renovación selectiva de operaciones con bienes y servicios. 

  Fomento a las exportaciones de productos nuevos, procedentes de 

actores nuevos -exclusivamente de la economía popular o que 

encierren mayor valor agregado del  turismo.(Aguirre, 2014). 

 

Productos de alta calidad 

 

La  calidad se relaciona  con un producto o servicio sorprendente u 

original, sin embargo no solo  se refiere únicamente a productos o servicios de 

elevadas prestaciones. Hoy en día  no podemos hablar  de calidad del producto 

o servicio, sino que la nueva perspectiva se ha desarrollado hacia la percepción 

de la calidad total. La calidad del producto o servicio se convierte en objetivo 

primordial de la empresa. (Ishikawa, 1994). 

 

Según esta perspectiva,  se logrará optimizar la calidad del producto o 

servicio si perfecciona la calidad global de la empresa, si ésta se convierte en 

una estructura de calidad, o en una compañía  de vanguardia de  calidad. 

 

La calidad simboliza entonces producir bienes y servicios según 

descripciones que compensen las necesidades y perspectivas de los clientes; 

ya que  las necesidades del mismo alcanzan a ser un input clave en el 

perfeccionamiento de la calidad (Montgomery, 1996). 

 

2.3 Turismo en el Ecuador 

En este país actualmente la actividad turística aporta el 4.2% al Producto 

Interno Bruto lo que representa una cantidad equivalente a más de $700 

millones por año, lo cual  lo hace protagonista de generar el 80%  del importe 

general del estado el cual se tiene su financiamiento de petróleo y de sus 

derivados, recursos de los destinos turísticos se podrá tener como ingresos 

económicos por un determinado tiempo. (OMT, 2014). 

El tema turismo  en el Ecuador  mantiene un alto  nivel de conflicto 

debido a que se deben articular diferentes entidades gubernamentales como 

los ministerios de turismo y ambiente,  los cuales no han prestado el debido 
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desarrollo al área turística presentado limitaciones en su partida presupuestaria 

las cuales ellos manejan en las cuales también se incluye la planificación, 

regulación y competencia para ejercer la ley, actualmente existe un patrón que 

permite la descentralización de los instituciones gubernamentales y aunque el 

nuevo patrón mencionada aún no se ha sido aplicado, este da origen a la 

confusión en cuanto a las reglas que predominan para ejercer actividades en 

los negocios turísticos. 

Bajo la misma conducta, al no existir la planificación en cuanto al manejo 

de la tierra y el mal uso de sus recursos ha desatado enormes amenazas que 

se enfocan a los recursos naturales  y la actividad turística relacionada a la 

naturaleza. El país no contiene un valor lo suficientemente significativo debido 

a que sus integrantes escasean de ideas para el desarrollo y no aceptan la 

cooperación bipartita para lograr el objetivo que tienen en común. 

Los impactos  negativos del turismo que están orientados hacia la 

naturaleza pueden ser: los costos potenciales como la degradación ambiental, 

inestabilidad económica y cambios perjudiciales socioculturales. Los 

potenciales beneficios en cambio son la concepción de fondos para las áreas 

protegidas, la conciencia conservacionista, la promoción de la educación 

ambiental y la creación de fuentes de trabajo para comunidades locales. Los 

costos y beneficios son de igual manera importantes, los sentimientos hacia el 

turismo también están mezclados como una herramienta de conservación. Para 

contrarrestar esto, es muy necesario un desarrollo de planificación para 

disminuir los impactos negativos originados por el turismo, en los que incluye: 

la aplicación de metodologías de minimización de impactos donde se  incluyan  

manejos de impactos de Visitantes (VIP), zonificación  entre otras, tales como: 

educación ambiental, auditorías ambientales y códigos de conducta.  

 

2.3.1 La biodiversidad del Ecuador 

        Biodiversidad es la versatilidad de entidades vivas de cualquier origen, 

incluidas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y 

los complejos ecológicos en los que subsisten; comprende la diversidad dentro 
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de cada especie, y los ecosistemas. (Convenio de Naciones Unidas sobre 

Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, Cohem 2012). 

 

El 70% de la biodiversidad del mundo se localiza en 17 de los 168 

países del planeta, entre ellos los primeros puestos  se encuentran los de la 

región andina  por poseer  un formidable patrimonio natural, en donde enfatiza 

la amenidad de recursos genéticos, étnicos, culturales y, el discernimiento y las 

tecnologías desarrolladas para su utilización razonada y sostenible. (De 

acuerdo con SOEL, World Organic Agriculture – Swarbrooke 2004). 

 

El Ecuador es considerado en el mundo como un país mega diverso, a 

pesar de poseer un territorio pequeño, este privilegio de país obliga a mantener 

una constante responsabilidad frente a la flora y fauna y la conservación de su 

riqueza. 

 

En solo 256.370 kilómetros cuadrados, se posee un 10% de especies de 

plantas del mundo, un 8% de especies de animales y 18% de aves. 

(OMT,2012). 

 

El informe ecuatoriano tiene una sólida plataforma conceptual y 

metodológica para la investigación de la protección geográfica. El cual permite 

identificar las áreas donde la preservación es factible con base en aspectos 

ecológicos, sociales y económicos; las áreas que desempeñan estas 

obligaciones son prioritarias para el Ecuador. 

 

El estudio especifica las áreas con plataforma en niveles de juicios: 

biofísico, de estrategias nacionales y prioridades, componentes de cambio y las 

condicionantes comerciales. Los ecosistemas y uso del suelo, así mismo define 

un área de interés como la reserva y complementariedad de características 

sobre un espacio geomorfológico determinado. Así tenemos que la evidencia y 

la estrecha correlación entre un alto estado de preservación. (Sáenz, M., C. 

Martínez y M. Argüello). 
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Ecuador posee una superficie de 272.045 Km2, según el Instituto 

Geográfico Militar, nuestro país cuenta con una gran diversidad de recursos 

naturales, climas y pisos ecológicos. 

 
Esta mega diversidad se encuentra  influenciada por las siguientes fases: 

 
Una relevante localización geográfica, en la línea ecuatorial, y en “el 

cinturón tropical de la tierra”.  

 
Está atravesada por la cordillera de Los Andes, por lo que produce 

diversos   pisos altitudinales, corredores biológicos, barreras geográficas, 

nudos, hoyas y valles. 

 

La corriente marina de Humboldt  o Corriente del pacífico Sur, de 

estereotipo fría, y  la corriente ecuatorial,  y la corriente del niño que es cálida. 

 

Se han enumerado dos zonas con gran biodiversidad en la Amazonía 

por la importancia natural, como es el  Cuyabeno - Imuya y Yasuní. 

 

Son áreas resguardadas de gran jerarquía cultural y biológica en las 

cuales no se puede efectuar ninguna diligencia extractiva debido a su valor 

ambiental. Las cuales nos admiten certificar la sobrevivencia y el progreso 

social, económico y cultural, mediante el reconocimiento, respeto y 

colaboración  a los derechos geomorfológicos, fusionados a los pueblos 

indígenas o no contactados, como las etnias indígenas Tagaeri y Taromenane 

(Jaramillo, 2009). 
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2.3.2 Cantón Babahoyo 

 

   

 

Babahoyo es capital de la provincia de Los Ríos, fundada el 27 de Mayo 

de 1869 .Es una de las ciudades de mayor importancia en el Ecuador y por ser 

el puerto fluvial más importante del país por este motivo es considerada la 

Capital Fluvial del Ecuador. Posee una población de casi 87 mil habitantes.  

 

La ciudad está asentada en la margen izquierda del río San Pablo, que 

al unirse en su desembocadura con el río Catarama forman el río Babahoyo, se 

encuentra ubicada al Sur de la Provincia de Los Ríos, las vías que la unen con 

las demás ciudades y pueblos de la costa son la Babahoyo – Guayaquil, son la 

Babahoyo – Baba, y la vía  Babahoyo – Milagro. Siendo estas vías  un pasaje 

obligado para dirigirnos hacia la Sierra por medio de las vías Babahoyo – Quito 

(Vía Panamericana),  también por la Babahoyo – Riobamba y Babahoyo – 

Ambato (Vía Flores). 

 

Posee todos los servicios básicos e infraestructura; las edificaciones del 

sector están construidas con materiales perdurables. 

  

Cuenta con  Parroquias Rurales como: 

 

Imagen # 1  Mapa del Cantón Babahoyo  

 Fuente: elaborado por el autor  
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La Unión.- se encuentra localizada al noreste del cantón, es una parroquia con 

una zona totalmente agrícola y en menos poca actividad a  la pesca. 

 

Pimocha.- en cuanto a zona su localidad es  muy amplia. Se encuentra 

limitado por el cantón Pueblo viejo al norte, con el río Babahoyo al sur, con el 

río Caracol al este y con el río Garrapata al oeste. La historia indica que estas 

localidades fueron los asentamientos de tribus numerosas que formaron los 

pueblos Huancavilcas.  

 

Caracol.- la  más vieja  de las poblaciones riosences, esta parroquia fue 

asentamiento de  indígenas donde los españoles los encontraron asentados al 

tiempo de  su arribo por estas tierras. Limita con Catarama al norte, con 

Barreiro al sur, con Montalvo al este  y con el río Caracol al oeste que lo 

distancia de Pimocha. Sus recintos son: Palo Prieto, Salampe, Pijullo, Los 

cerritos, Playas de Ojiva Pozuelos,  Castrejón, Manila,  Javilla, San Antonia, 

entre otros. 

 

Febres Cordero.- fue Creada en el recinto de “Las Juntas” el 14 de mayo de 

1936, sus habitantes se dedican a las actividades como la  agricultura y 

ganadería. 

 

2.3.3 Aspectos históricos del cantón 

En tiempos inmemoriales estas extensiones de tierras estuvieron 

pobladas por los Babaocollos, que formaron parte de la gran confederación 

Huancavilca, lo que hoy conocemos como el Salto, Barreiro, Babahoyo entre 

otros, todos estos territorios en la antigüedad fueron conocidos como 

babaocollo, sus primeros pobladores le atribuyeron este nombre. 

Mons. Federico González Suárez  historiador indica que estas tierras 

estaban comprendidas entre los ríos Caracol y San Pablo, las mismas fueron 

comprados (sic) en 1756 por el español Carlos Betembert y Plazaert, y este se 

las obsequio a sus allegados quienes fundaron una ciudad que bautizaron con 

el nombre de Santa Rita. 
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Santa Rita de Babahoyo, gracias a su extraordinaria ubicación 

geográfica, fue seleccionada por autoridades españolas para que estas sirvan 

de bodegas del Rey, de igual manera  como habían sido destinados otras 

poblaciones del litoral. A partir de esa época se conoce con el nombre de 

bodegas y desaparece en los registros oficiales la nominación de la Santa Rita, 

con ese nombre se lo conoció  por  algún tiempo y a partir  del triunfo que tuvo 

el ejército libertario culmino con el régimen español y  con ello desaparece el 

nombre de Bodegas Reales. Ante estos acontecimientos la ciudad retoma el 

nombre de Santa Rita de Babahoyo, las nuevas autoridades de esa época la 

llamaron solamente Babahoyo, en honor a sus primeros habitantes. 

El Gral. Juan José Flores en aquella época compro una gran extensión 

de estas tierra, ubicadas a orilla del Río San Pablo y puso por nombre “Elvira”, 

y la destino a la producción de café y crianza de finos caballos. Contaba con 

vista a la ciudad de Babahoyo, en la cual construyo una casa hacienda donde 

vivía por temporadas, ya que sus actividades principales  las realizaban en la 

ciudad de Quito. Aun joven con apenas 24 años de edad, tenía mucha 

influencia en la vida política y militar del país luego de seis años fue 

proclamado como el primer Presidente de la República del Ecuador. Hoy esta 

patria se llamaría Floreana gracias al l congreso nacional de ese entonces si él 

no se hubiera opuesto. 

El Gral. Juan José Flores en el año de 1860 como consecuencia la 

revolución marxista fue expulsado del país 15 años antes, él tuvo una 

destacada participación en la liberación de la ciudad de Guayaquil,  la que 

estuvo ocupada por tropas peruanas. 

Al enterarse de esta ocupación de la ciudad por los peruanos, decidió 

ponerse a órdenes del Dr. Gabriel García Moreno quien era su enemigo 

personal aceptó su ayuda para terminar con los peruanos y el 24 de septiembre 

de aquel año en conjunto a gente de Babahoyo, Baba, Vinces, Pueblo viejo y 

otros poblaciones aledañas entraron a la ciudad de Guayaquil por la Atarazana, 

mientras tanto García Moreno ingresaba a la ciudad por Daule junto al Ejército 

Nacional y liquidaron a los invasores. En la Magna Asamblea convocada en la 

plaza principal de esa ciudad, días más tarde el 6 de octubre el Dr. García 
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Moreno firmó el Decreto Ejecutivo donde se creó la provincia de Los Ríos y  fue 

proclamada la ciudad de Babahoyo como su capital provisional. 

Un devastador incendio siete años más tarde acabó con la ciudad capital 

de la provincia. Para ese entonces el Gral. Juan José Flores ya había fallecido, 

los herederos hicieron la donación de la tierra donde se asentaba la hacienda 

Elvira para que fuera levantada la ciudad de este lado. Como consecuencia del 

incendio sus pobladores perdieron sus pertenencias y casa y ellos empezaron 

a levantar sus viviendas en este nuevo sitio y para el 27 de mayo de 1869, ese 

día fue consagrado como la fundación de la nueva ciudad, se ordena que las 

dependencias públicas se trasladaran al nuevo lugar por lo que no solo se 

cambió la administración, sino también la capital de la provincia y es así como 

la nueva población que antes se llamó Babaocollo, después Santa Rita por un 

tiempo Bodegas y finalmente Babahoyo, se quedó despojado de su nombre y 

de su calidad de capital, el 27 de mayo de 1897 el Consejo Cantonal lo nombro 

Barreiro, en homenaje a don Agustín Barreiro, quien fue el primer gobernador 

que tuvo esta Provincia, pero con la condición de Parroquia Rural de 

Babahoyo. 

 

2.3.4 Atractivos turísticos del Cantón Babahoyo  

 

Teniendo en cuenta las particularidades del cantón en lo referido a la 

actividad turística se pueden distinguir cuatro sitios en sentido general de ellos 

el 25 % son naturales, igual porcentaje le corresponde a las manifestaciones 

folklóricas, un elevado 33 % a expresiones culturales y el 17 % a 

acontecimientos programados, entre ellos las procesiones, los carnavales y 

otras manifestaciones desarrolladas en el cantón. Los estudios realizados 

como parte de la investigación que básicamente sustentó el presente informe 

develan que el Cantón Babahoyo exhibe los atractivos culturales y naturales 

que aparecen a continuación.  

 

 

 

 



 
 

26 
 

 

Atractivos turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa de Olmedo.

El cerró Cachari.

La Playa El Salto.

Río Babahoyo

La Isla Guarumal

La Catedral.

El Parque 24 de Mayo.

Parque Lineal.

El PailÓn De San Jacinto 

El Malecón 9 de Octubre

Sitio Arqueológico La Tola

Imagen  # 2 Atractivos turísticos cultural y naturales 

 Fuente: elaborado por el autor  
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2.3.5 Descripción de los atractivos culturales y naturales del Cantón 

Babahoyo. 

 

Atractivos culturales: 

 

Instituciones o lugares que de acuerdo a su belleza o aportes propiamente 

culturales representan un determinado destino turístico, estos forman parte del 

patrimonio cultural de una región geográfica dada. 

 

 Casa de Olmedo  

 

Es un lugar atractivo para las personas  que  disfrutan del turismo cultural,  

ubicada en la parroquia El Salto, hacienda La Virginia del cantón Babahoyo, 

esta reliquia histórica es una pequeña construcción dividida en cinco 

compartimientos, en el año 1985 se inauguró una bóveda Bolivariana en ella se 

pueden encontrar tierra de las naciones que firmaron el tratado de Virginia, 

actualmente es una institución cultural que además de proporcional empleo a 

un número considerable de trabajadores, cumple el objetivo de fortalecer el 

desarrollo turístico de la provincia Los Ríos. En sus alrededores pueden 

encontrarse árboles de samán, tamarindo y almendros que datan de hace más 

de 220 años. Recoge la historia que para que José Joaquín de Olmedo se 

inspiró en la tranquilidad de las aguas del río que la baña para escribir no solo 

900 estrofas de “El Canto a Junín” sino también el tratado de Virginia, 

documento fidedigno con el que se le puso fin a la dominación Floreana, 

consideraciones históricas que condicionan que haya sido proclamada 

patrimonio histórico cultural. 

       

 

Imagen # 3 Casa de Olmedo 

 Fuente: Elaborado por el autor  
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 El Cerro  Cachari.  

 

El cerro Cachari es un macizo rocoso constituido por una roca ígnea 

intrusiva  (plutónica) acida muy fracturada, se encuentra rodeado de una 

planicie aluvial extensa, con bloques que integran cavernas, de ese  lugar 

se hacen historietas a nuestro entender fantásticas, que fortalecen su 

condición de atractivo cultural dicho macizo se ubica en una zona cercana a 

la ciudad de Babahoyo, en su parte interna interna y superior se observa 

una enorme piedra en forma de corazón, a este interesante lugar en el que 

habitan reptiles, murciélagos, insectos, y tigrillos, aquí se puede practicar 

deportes extremos tales como escalda, descenso y senderismo, 

representando un lugar adecuado para disfrutar del tiempo libre y combatir 

el sedentarismo que condiciona el desarrollo tecnológico actual.  

 

  

 

 

 Playa el Salto 

 

       Se encuentra aproximadamente a unos 10  minutos de la ciudad de 

Babahoyo, capital de la provincia Los Ríos, pudiendose llegar a ese lugar 

turístico por vía  terrestre y fluvial, sus condiciones naturales lo convierten en 

un atractivo natural, donde la población tiene la posibilidad de desarrollar 

múltiples actividades recreativas, entre las que se destacan por su imparto 

Imagen  # 4 Cerro Cachari 

 Fuente: Elaborado por el autor  
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social algunos de los eventos del Carnaval Internacional de Babahoyo, evento 

festivo que se desarrolla anualmente; se estima que pueden reunirse entre 

10.000 y 15.000  personas.  

  

 

 

 

 El río San Antonio 

 

     Llamativo enclave natural ubicado en el recinto Matilde Esther, en el pueden 

observarse casas flotantes, pescadores, embarcaciones que navegan con los 

más disimiles objetivos, aasí como aún en nuestros días se pueden observar 

personas, mujeres fundamentalmente lavando las ropas de sus familiares, 

utilizando como medio el caudal del agua, este importante río se encuentra 

aproximadamente a una hora y media del cantón Babahoyo.  

    En época de carnaval lo visitan un número considerables de nativos y 

turistas que acuden de diferentes sitios del país a disfrutar de las actividades 

festivas que en la zona se realizan. Los peces que abudan en sus aguas, 

sirven de alimentos a mles de personas, además de ser utilizada su arena y 

piedras para la contrucción de casas y otras obras de carácter social.  

 

 

 

 

Imagen  # 5  Playa El Salto 

 

 Fuente: Elaborado por el autor  
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 Río Babahoyo 

 

Los ríos San Pablo y el Caracol al unirse forman el río Babahoyo el cual a 

su vez fluye hacia el río Guayas. El recorrido del río es de aproximadamente 40 

km, en sus alrededores existe un clima cálido húmedo con una temperatura 

que oscila entre los 22 y 23 grados centígrados, condición que propicia un lugar 

agradable para disfrutar de sus beneficios, en su superficie se observan  

asentadas viviendas flotantes. 

Sus aguas permiten la navegación de embarcaciones tanto comerciales 

como de aquellas que cumplen un rol turistico, destacando por su popularidad  

los paseos con el fin de observar las riquezas agrícolas y ganaderas de la 

región, en el río se practica la pesca artesanal, este es uno de los puntos que 

queremos rescatar de nuestro rio y convertirlo en un gran medio de 

comunicación interprovincial como lo fue antes. 

 

Imagen  # 6 Rio San Antonioni  

 

Imagen  # 7  Rio Babahoyo 

 

 Fuente: Elaborado por el autor  

 

 Fuente: Elaborado por el autor  
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 La Isla Guarumal 

 

Esta hermosa isla  se encuentra a veinte y cinco minutos por vía fluvial de la 

parroquia Pimocha, en ella habitan un aproximado de seis familias, esta isla se 

caracteriza por su pecualiar belleza, sus moradores cultivan arroz, maíz, verde, 

yuca y fruto de pan.  

La isla además posee excelente condiciones para la pesca como un medio 

de cubrir el tiempo libre y de esa formar satisfacer las demandas de un número 

considerable de turistas. 

 

 

 

 

 La catedral 

 

Orgullo del cantón Babahoyo, su construcción de inició en el año 1957 y 

concluyó en el 1963, en que se ofició la primera misa, en la catedral se puede 

observar un mural de  mosaicos de  la Virgen la Merced, reprsenta una 

tradición que data desde el año 1218, según datos históricos que han pasado 

de uan geneeración a otra se le apareció a San Pedro Nolasco 

recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a 

socorrer a los que eran llevados cautivos a sitios lejanos. 

 

Imagen  # 8 Isla Guarumal 

 

 Fuente: Elaborado por el autor  
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En la actualidad la catedral es visitada por cientos de visitantes, algunos 

van a cumplir misiones religiosas y otros fundamentalmente foráneos la vistan 

para admirar su belleza, tesoros culturales y mitos que la rodean. 

 

 

 

 

 El Parque 24 de Mayo. 

 

Se ubica en el centro de la ciudad, junto a la catedral entre las calles Gral. 

Barona, 5 de Junio, Sucre y Bolívar presenta una dimensión de 3900 metros 

cuadrados, el parque por su ubicación y condiciones es un excelente lugar para 

que grupos poblaciones de diferentes edades y sexos lo visiten con la finalidad 

de descansar y disfrutar amenamente del tiempo libre, además en su contexto 

se comercializan objetos religiosos expedidos por la catedral y de otros tipos 

que conformen un complemento agradable, no sólo al parque, también así a la 

catedral, en síntesis toda persona que visite la ciudad de Babahoyo tiene en el 

parque un lugar de expansión donde se respira cultura y se comparten las más 

autóctonas tradiciones no solo de esta ciudad sino también de la provincia Los 

Ríos.   

 

 

 

 

Imagen  # 9 La Catedral 

 

 Fuente: Elaborado por el autor  
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 Parque Deportivo y recreacional 

 

En esta aérea se puede realizar deportes extremos, ya que tiene unas 

pistas para estas actividades, donde niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

pueden realizar las disimiles actividades en función de la recreación, entre ellas 

escuchar música, charlar y practicar deportes según condiciones del lugar. 

Está ubicado a la entrada de la ciudad vía Guayaquil – Babahoyo. 

 

           

 

 

 

 

Imagen # 10 El Parque 24 de Mayo 

 

 Fuente: Elaborado por el autor  

 

 Fuente: Elaborado por el autor  

 

Imagen # 11 Parque deportivo y recreacional 
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 Parque lineal 

 

Se ubica en la avenida 6 de Octubre, frente al estadio Rafael Vera Yépez. 

Posee hermosas áreas verdes, infantiles, propicia para servir de base a la 

realización de fotografías, sus áreas poseen condiciones para ser utilizadas por 

niños pequeños, además de poder ser utilizadas por jóvenes para charlar y 

realizar otras actividades de carácter social, en correspondencia con las 

demandas de diferentes grupos de edades. Este parque tiene un área de 

138,25 metros de largo por 22,95 metros de ancho. 

 

 

 

 

 

 Malecón 9 de Octubre . 

 

El malecón uno de los simbolos más prominentes de la ciudad de 

Babahoyo, estructuralmente está conformado por cuatro sectores para el paseo 

y la recreación de sus visitantes, que a diario disfrutan de las bellezas que lo 

rodean, de sus fresco que proporciona las brisas de su majuestuoso río y del 

comercio ubicado en su contexto.  

 

La primera fase se extiende desde la calle Calderón  hasta la Rocafuerte, 

donde se  realizan exposiciones de arte y pintura, además de contar tiendas y 

farmacias que complementan la belleza y operatividad del lugar.  

 

Imagen # 12 Parque Lineal 

 

 Fuente: Elaborado por el autor  
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La segunda fase se inicia en la propia calle Rocafuerte y Martín Icaza 

denominado La Plaza del Artista un escenario de 144 m2, en esa plaza se 

puede disfrutar de juegos infantiles, lugares expedidores de alimentos, farmacia 

y del puente peatonal que une a la ciudad con la parroquia el Salto, de donde 

se puede observar una extensión geográfica que caracteriza en sentido general 

a la capital de la provincia de los Ríos. 

 

En la tercera  fase se encuentra El Centro Comercial el río ubicado entre las 

calles Martín Icaza y Flores, esta es una área comercial muy visitada por toda 

la población, el centro cuenta con 18 locales, al final de entre las calles Flores y 

Mejía aparece el Parque el Paseo esta es una área de paseo, donde los 

árboles existentes además de oxigenar la ciudad representa un lugar agradable 

y útil para disfrutar de su sombra y restablecer las energias perdidas.  

 

 

 

 

 El Pailón De San Jacinto  

 

El Pailón de San Jacinto, lugar de incarculable belleza, sus rocas, y el agua 

que de ellas emanan proporciona altos niveles de satisfacción, por ser una 

zona  especial para la realización de fotos y videos inolvidables, este  se ubica 

en el recinto La Providencia de la Parroquia  Febres Cordero, se localiza a 

unas dos horas de la ciudad de Babahoyo. 

 

 Fuente: Elaborado por el autor  

 

Imagen  # 13 Malecón 9 de Octubre 
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 Sitio arqueológico La Tola  

 

Este sitio se localiza en el sector Los Álamos, vía Babahoyo Mata de 

Cacao, de acuerdo con los datos históricos existentes en el lugar fue utilizado 

como un cementerio inca, en él se observan caracteres de la cultura Milagro y 

Quevedo. Se  relaciona con una tola,  tiene una extensión de 30 metros de 

ancho por 50 metros de largo y una altura de 10 metros.  

 

En ese histórico lugar se aprecian bóvedas antiguas de 10 metros 

aproximadamente de profundidad, observándose grandes vasijas de barro, 

donde resultados de estudios realizados se depositaban los cuerpos de los 

fallecidos, además en el lugar se pueden encontrar restos fósiles tales como: 

Cráneos, fémur etc. 

 

Se han localizados vasijas pequeñas, tiestos de barro, pinzas, collares, 

piedra pómez. Cerca del lugar se aprecia una pequeña laguna. 

 

 

 

 

Imagen # 14 Pailón de San Jacinto 

 Fuente: Elaborado por el autor  
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2.3.5.1 Recursos naturales del Cantón Babahoyo 

 

Los recursos naturales son todos aquellos elementos proporcionados 

por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano y que de una forma 

u otra satisfacen sus necesidades, estos recursos pueden compensar las más 

disimiles necesidades. 

 

En el cantón existe una flora muy diversa que puede servir de sostén al 

turismo estudiantil, entre las plantaciones más importantes existentes en el 

territorio geográfico objeto de estudios se puede encontrar plantaciones de 

banano, arroz, plátano, maíz, cacao, yuca, caña de azúcar, tabaco, café entre 

otras. 

 

La fauna de Babahoyo es muy heterogénea, en ella aparecen diversas 

especies de animales acuáticos, tales como camarones, pescado, concha, así 

como ganado porcino, caprino y diversidad de aves de corral. 

 

 

Imagen # 15 Sitio Arqueológico La Tola 

 

 Fuente: Elaborado por el autor  
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2.3.5.2 Cultura 

 

Tradicionalmente tanto los habitantes de Babahoyo como todas aquellas 

personas que aprecian sus dotes pueden disfrutar de diferentes 

manifestaciones culturales que en sentido general, al igual que el malecón, la 

catedral, el parque lineal y la Isla Guarumal entre otras caracterizan, dan vida 

cultural a la ciudad de Babahoyo.   

 

Entre ellas es importante resaltar la fiesta patronal de la ciudad, la que 

se celebra el 24 de septiembre de cada año, en ella se le rinde homenaje a la 

Virgen de la Merced cumpliéndose el siguiente cronograma de actividades: Del 

15 al 23 es paseada la virgen por las calles de la ciudad, donde la población 

además de rendirle el culto merecido disfruta de un bello espectáculo social. 

 

El 24 de septiembre se celebra el día de la Merced. Ese día se hacen 

fiestas populares  donde se muestran o exhiben artesanías de las regiones 

sierra y costa del Ecuador además de la tradicional feria de juegos infantiles, 

donde los niños disfrutan de diversos juegos y además en ellos se crean 

premisas de amor por los festejos celebrados. 

 

 

 

2.3.5.3 Rodeos Montubios  

 

Esta es una de las actividades más disfrutadas y anhelada por los 

pobladores, estas se celebran en zonas aledañas al cantón. Entre sus múltiples 

Imagen  # 16 Virgen La Merced 

 

 Fuente: Elaborado por el autor  
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actividades se elige la Criolla Bonita, acción que permite apreciar la belleza de 

la mujer criolla, además se exhiben los mejores caballos y jinetes de la región. 

 

Estas manifestaciones culturales se realizan esencialmente en la 

Parroquia Pimocha, la hacienda Clementina, Febres Cordero y la Parroquia el 

Salto.  

 

 

 

2.3.5.4 Gastronomía 

 

La gastronomía en el cantón es diversa, al existir diversos platos, donde 

se destacan por su aceptación pública. 

 

Caldo de cabeza de bagre: su elaboración demanda refrito, cebollas y 

condimentos, con  plátano verde, yuca y habichuelas. 

 

 Bolón de verde: bola de plátano de verde la cual puede ser asado o cocinado, 

con sal, queso, chicharrones o maní. 

 

Ayampaco: se prepara con una masa de verde rallado, a la que se le agrega 

pescado, maní, refrito, ají y hierbas, el pescado puede ser pargo, picudo o 

bocachico, los productos antes señalados se encierran en una hoja de bijao o 

de plátano y se asa a la brasa o en horno. 

 

Imagen  # 17 Rodeos Montubios 

 

 Fuente: Elaborado por el autor  
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Sudado de pescado: para su elaboración se realiza dentro de un canuto tierno 

de caña guadua, se le pone refrito y se lo tapa bien en la parrilla a fuego lento. 

 

Bollos: se realizan con plátano maduro rallado, sazonado con mantequilla, 

vainilla, queso fresco y pasas, se envuelve en una hoja de plátano y es 

horneado. 

 

Dulce de grosellas: estas pequeñas frutas son cocinadas en agua con azúcar 

y otros condimentos que le proporciona un sabor original. 

 

Ceviche de camarón: este exquisito plato se realiza con camarones hervidos, 

jugo de limón y de naranja agria, además se añade mostaza, salsa de tomate, 

cilantro, pimienta y cebolla paiteña, se acompaña con palomitas de maíz, 

chifles o patacones. 

 

Sancocho de bocachico: su preparación requiere de la utilización de plátano, 

yuca, pescado bocachico, pudiéndose acompañar con arroz blanco o 

patacones. 

 

2.3.5.5 El carnaval de Babahoyo 

Estas fiestas representan por calidad y arraigo popular un gran evento 

turístico a nivel provincial e internacional. Los principales puntos de visita son: 

la Plaza del Artista, la Playa del Salto y  el pregón de carnaval que recorre las 

principales calles de la ciudad, siendo seguido por todos los grupos 

poblacionales. 

 

 

Imagen  # 18 El Carnaval  de Babahoyo 

 

 Fuente: Elaborado por el autor  
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2.3.5.6 Campeonato de fuerabordismo 

      

Este se realiza en un circuito cerrado de fuerabordismo, en el mes de 

mayo para las fiestas de fundación de Babahoyo, en el campeonato participan 

competidores locales y de la provincia en sentido general, esta actividad atrae 

a gran cantidad de turistas, los que comparten con la población de la región 

esa bella y emociónate competición deportiva. 

 

 

 

2.3.5.7 Folklore-Leyendas  

 

Babahoyo también recoge importantes mitos que han transitados de una 

a otra generación entre ellas por significación y arraigo popular haremos 

referencias a las siguientes: 

 

La dama encantada: esta leyenda se sustenta la narración de la historia de 

una dama que enclaustrada por una maldición en el Cerro Cachari debe lograr 

que algún navegante quiera esposarse con ella al verla. 

 

La canoíta fantasma: recoge la historia de una mujer que en ausencia de su 

marido, quedó embarazada de otro amorío, la que para borrar su culpa, mató al 

recién nacido y lo lanzó al rio. Luego arrepentida salió a su búsqueda en una 

canoa según pobladores que han narrado el hecho y lo han llevado de una a 

otra generación se puede observar una diminuta luz que aparece y desaparece 

siempre acompañada por un intenso olor a azufre. 

 

 

Imagen  # 19 Fuerabordismo 

 

 Fuente: Elaborado por el autor  
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2.3.5.8 Artesanías del Cantón Babahoyo 

      

Los artesanos del cantón realizan  artesanías de singular belleza y 

operatividad, tales como: canastas, redes, atarrayas, objetos de madera de 

cañas guadua, balsa, zaparos, entre otros. 

 

2.3.5.9 Música 

 

Para orgullo de los moradores del cantón Babahoyo en él  han nacido 

autores de hermosas canciones que han logrado satisfacer no sólo a sus 

pobladores, sino que han franqueado fronteras, entre esas composiciones 

seriamos injustos si no mencionáramos la titulada “Alza que te han visto”, esta 

se originó cerca de los almacenamientos donde las mujeres bailaban con 

vestidos largos y saltaban, al meneo de la música. También se debe traer a 

colación en el presente la contra danza montubia  que es el instinto natural de 

la mezcla de culturas que se dio en la período de la colonia, indudablemente un 

hecho cultural de gran arraigo, que puede y atrae al más exigente turista. 

 

2.4  Fundamentación legal 

2.4.1 Código ético mundial para el turismo 

Para hacer un análisis sobre la problemática del proyecto se revisó el 

código de ética. Según el CEMT (código ético mundial para el turismo),en su 

artículo 2 dice: Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales 

favorecerán e incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que 

permitan ahorrar recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y 

la energía, y evitar en lo posible la producción de desechos. 

  Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de 

turistas y visitantes, en particular por medio de las vacaciones pagadas y de las 

vacaciones escolares, y equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de reducir 

la presión que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y de aumentar 

sus efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local. 
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Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades 

turísticas de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los 

ecosistemas y la diversidad biológica, y que se preserven las especies en 

peligro de la fauna y de la flora silvestre. Los agentes del desarrollo turístico, y 

en particular los profesionales del sector, deben admitir que se impongan 

limitaciones a sus actividades cuando éstas se ejerzan en espacios 

particularmente vulnerables: regiones desér-ticas, polares o de alta montaña, 

litorales, selvas tropicales o zonas húmedas, que sean idóneos para la creación 

de parques naturales o reservas protegidas. 

El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de 

turismo particularmente enriquecedoras y valorizadas, siempre que respeten el 

patrimonio natural y la población local y se ajusten a la capacidad de ocupación 

de los lugares turísticos. 

2.4.2 Estatuto de la República del Ecuador 

Según la constitución de la república en los siguientes artículos manifiesta: 

Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de 

su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la 

formación artística y la investigación científica. Establecerá políticas 

permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del 

patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, 

lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de valores y 

manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y 

multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e 

integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las 

culturas.  

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en 

igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y 

manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para que la sociedad, el 

sistema educativo, la empresa privada y los medios de comunicación 

contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades culturales en sus 

diversas manifestaciones.  
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Los intelectuales y artistas participarán, a través de sus organizaciones, en la 

elaboración de políticas culturales.  

Art. 64.- Los bienes del Estado que integran el patrimonio cultural serán 

inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los de propiedad particular que 

sea parte del patrimonio cultural, se sujetarán a lo dispuesto en la ley. 

2.4.3 Ley de turismo 2008 

Según artículo de la ley de turismo dice: la operación turística 

comprende las diversas formas de organización de viajes y visitas, mediante 

modalidades como: turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de 

aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo educativo - científico y 

otros tipos de operación o modalidad que sean aceptados por el Ministerio de 

Turismo. 

Se realizará a través de agencias operadoras que se definen como las 

empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, 

debidamente autorizadas, que se dediquen profesionalmente a la organización 

de actividades turísticas y a la prestación de servicios, directamente o en 

asocio con otros proveedores de servicios, incluidos los de transportación; 

cuando las agencias de viajes operadoras provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agencia miento. 

Son organizadoras de eventos, congresos y convenciones, las personas 

naturales o jurídicas legalmente constituidas que se dediquen a la organización 

de certámenes como congresos, convenciones, ferias, seminarios y reuniones 

similares, en sus etapas de gerenciamiento, planeación, promoción y 

realización, así como a la asesoría y/o producción de estos certámenes en 

forma total o parcial. 

2.4.4 Según ordenanzas  municipales del cantón Babahoyo 

El presente marco legal recoge información relevante para la operación y 

formalidad de una empresa o negocio que genere ingresos económicos dentro 

del estado ecuatoriano, dentro de los que se encuentra las rutas turísticas 

requieren del conocimiento de leyes y requisitos primordiales para poder 
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ejercer su actividad económica, ya que el Ministerio de Turismo, siempre 

beneficia de los programas de asesorías, capacitaciones y facilitación turística 

a las personas, grupos, asociaciones y gremios que se encuentren totalmente 

habilitados dentro del marco legal ecuatoriano .Para que una empresa pueda 

funcionar legalmente debe cumplir con los requisitos mencionados en la Ley, 

tales como: 

3 Para su correcto funcionamiento debe obtener el RUC (según lo disponerlos 

Art. 3 de la codificación de la ley RUC). 

4 Declarar y pagar impuestos según lo dispuesto en el Art. 56 y 67 del 

impuesto al valor agregado, así como el impuesto a la renta según lo 

establece en el Art. 4 y 8 de la ley de Régimen Tributario Interno. 

5 La empresa o comercio debe tener a sus trabajadores afiliados al Seguro 

Social (según lo dispone los Art. 1(c), 2, 13 de la Ley de Seguro 

Obligatorio). 

6 Debe cumplir con los permisos de funcionamiento, por el municipio local 

según lo dispuesto en el Art. 94 de la ordenanza municipal, este permiso o 

documentos tienen las oficinas del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cantón Babahoyo. 

7 Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Babahoyo. 

 

2.5 Definición de términos: 

Turismo 

Son las actividades de los visitantes que viajan a un destino y 

permanecen en lugares diferentes a su residencia habitual por un periodo 

continuo superior a una noche e inferior a un año, para descanso, vacaciones, 

negocios, peregrinaciones, sin desarrollar una actividad remunerada. ( OMT, 

2014 ). 

Turismo sostenible 

Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural 

y social, y con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un 
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positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la 

relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad 

es repartida de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud 

verdaderamente participativa en su experiencia de viaje (Asociación de 

Monitores Medioambientales, Almijara 2006/2008). 

Turismo cultural 

      Se propone la siguiente definición de turismo cultural: realizar y organizar 

un viaje con una propuesta de contenido territorial o temático para llevar a cabo 

actividades que permiten experimentar la cultura y las diferentes formas de vida 

de otras personas y, como consecuencia, conocer y comprender sus 

costumbres, tradiciones, entorno físico, ideas intelectuales y lugares históricos, 

arqueológicos, arquitectónicos o de otra significación cultural. (Gestión del 

turismo cultural y de ciudad Escrito por Miguel Ángel Gómez – 2005) 

Promoción turística 

La idea de promoción turística, por lo tanto, hace referencia a la difusión 

de un lugar como destino para los turistas. Es importante destacar que la 

llegada de visitantes a una ciudad o un país genera ingresos económicos para 

dicho lugar: por eso la importancia de la promoción turística. 

En concreto, hay que establecer que todo proyecto de promoción 

turística puede abarcar una gran variedad de objetivos. No obstante, entre los 

más habituales están los siguientes: 

• Fomentar lo que sería la promoción y atractivo turístico de un lugar. 

• Aumentar y dar a conocer la oferta que existe para el turista. 

• Captar eventos de cierta relevancia para la zona. 

• Incentivar la implicación de todos los profesionales relacionados con el 

turismo para impulsar el mismo y atraer a mayor número de visitantes. 

(Definición de 2008). 
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Desarrollo sustentable 

En el concepto de Desarrollo Sostenible se pueden distinguir tres dimensiones: 

La Sostenibilidad Ambiental para garantizar que El desarrollo sea 

compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los recursos 

La sostenibilidad Social y Cultural, que garantiza la equidad social y 

potencia la cultura y los valores de la comunidad local. 

La Sostenibilidad Económica que garantiza que el desarrollo sea 

económicamente eficiente, beneficie a todos los agentes implicados del destino 

turístico, y que los recursos sean gestionados localmente de manera que se 

conserven para las generaciones futuras. (Manual de turismo sostenible – 

2005). 

Turismo convencional 

Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar turismo. Los 

programas son predeterminados por una agencia de viajes y turismo y los 

servicios integrales como el alojamiento, el transporte, la alimentación y 

excursiones son convencionales. (Manual de turismo sostenible – 2005) 

Turismo no convencional.  

Se le denomina a la práctica no tradicional del turismo y tiene un 

carácter especializado. Por ejemplo, las caminatas, el canotaje, la observación 

de la naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y servicios no 

convencionales. (Manual de turismo sostenible – 2005) 

Turismo de naturaleza 

Se desarrolla en zonas naturales. Existen las de interés específico y las 

que buscan beneficios personales de la relación con el entorno natural.(Manual 

de turismo sostenible (Manual de turismo sostenible – 2005) 
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El ecoturismo 

Es el turismo de naturaleza que promueve los rasgos biológicos y físicos 

de la naturaleza, la conservación del entorno natural y la gestión sostenible de 

los recursos. Comprende la observación de la naturaleza, en busca de una 

visión general del paisaje y la biodiversidad de lugares turísticos, como también 

el interés científico, que permite el estudio de la flora y fauna a profesionales en 

la materia. (Manual de turismo sostenible – 2005) 

Turismo rural. 

El turismo rural comprende toda actividad turística o de recreación, que 

se desarrolla en el medio rural de manera sostenible, dirigida principalmente a 

los habitantes de las ciudades que buscan alejarse de la rutina y el bullicio de 

las mismas, a través de unas vacaciones en el campo. (Manual de turismo 

sostenible – 2005). 

Recurso natural 

Se designan recursos naturales a los bienes materiales y servicios que 

facilita la naturaleza sin modificación por mano del ser humano; y que son 

apreciables para la humanidad por aportar a su prosperidad y avance de forma 

directa  o indirecta.  

Los recursos Naturales que da el medio ambiente están divididos de la 

siguiente forma. (Manual de turismo sostenible – 2005) 

 Recursos no renovables 

Son recursos que una vez extenuados no pueden restablecerse de 

manera natural. (Manual de turismo sostenible – 2005) 

Recursos renovables 

Son los recursos que logran restablecerse a través de  procesos 

naturales, de modo que aunque sean consumidos consiguen seguir 

coexistiendo que su capacidad de regeneración no se halle limitada. (Manual 

de turismo sostenible – 2005) 

http://www.areatecnologia.com/materiales.htm
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Recursos continuos 

Son  aquellos principios de energía que son interminables y que no son 

desequilibrados por la actividad humana. (Manual de turismo sostenible – 

2005) 

 Valoración 

Se remite en la atención que posee un elemento con la  simetría a una 

mirada subjetiva. En lo general estas valoraciones pueden depender de unas o 

más personas, ya que depende de cada individuo tener un alto o bajo grado de 

valoración, esta puede ser en función de cada vivencia personal. (Manual de 

turismo sostenible – 2005) 

Destinos turísticos 

Son esencialmente esas zonas o lugares de acogida, solicitados por los 

invitados, áreas que se convierten en lo que en la actualidad son designados 

destinos turísticos. Esos lugares donde se hayan establecidos como 

mecanismos de una oferta turística constituida a partir de atractivos, beneficios 

y prestaciones, direcciones y demás componentes que forman y hacen 

permisivo la estancia y el deleite de los visitantes. 

Los destinos se realizan en un espacio, donde se entrelazan otros 

procedimientos más desarrollados: el turístico y el geográfico, y estos se 

enlazan entre ellos. De esta manera debe  ser desarrollado, planeado y 

tramitado, atendiendo tanto a sus componentes propios como también a los 

otros elementos. (Manual de turismo sostenible – 2005) 

Itinerarios turísticos 

Un itinerario turístico se refiere a los sitios de interés que convienen ser 

visitados por los turistas. Se define itinerario específico para todo tipo de 

actividad que se puede realizar en un destino. Estos incluirán todos los sitios y 

áreas de distracción o interés de un punto geográfico. (Manual de turismo 

sostenible – 2005). 
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Matriz turística 

Se define matriz turística a la observación de cada referencia turística 

sea natural o cultural, para poder observar en qué estado físico se encuentra y 

determinar si necesita la colaboración del ser humano para poder restablecerse  

y continuar coexistiendo. (Manual de turismo sostenible – 2005). 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1- Tipos de Investigación 

El presente trabajo se efectuó a través de la investigación descriptiva, 

exploratoria y bibliográfica. La investigación descriptiva, porque explica la 

realidad de los atractivos turísticos culturales y naturales del cantón Babahoyo. 

La investigación ayudó a comprender y a analizar el destino turístico mediante 

la recopilación de información importante para la propuesta. 

La investigación bibliográfica programada se efectuó en la  búsqueda de 

información mediante la revisión de libros, repositorios digitales, blogs, artículos 

de periódicos entre otros, el uso de la investigación cualitativa y cuantitativa 

contribuyó a desarrollar el análisis de la situación turística organizacional 

existente en el territorio objeto de estudio, para el logro de dicha finalidad se 

utilizó el método inductivo, este método  se analizaron a los actuales actores 

turísticos de la zona, se realizó la investigación para dar a conocer la 

importancia de la valoración turística del cantón. 

3.2- Métodos de Investigación 

Método Teórico Inductivo- deductivo: Se efectúa una composición de ambos 

métodos, examinando los instrumentos empleados en el trabajo de 

investigación.  

En el método inductivo va de lo particular a afirmaciones de carácter 

general, en  este método  se analizarán a los actuales actores turísticos de la 

zona, se realizará la investigación para dar a conocer la importancia de 

implementar la animación turística en los recorridos de los lugares turísticos  se 

comenzará con una búsqueda particular de definiciones,  que permitirán 

ampliar  el análisis específico de  la localidad para el presente proyecto. 

El método deductivo sirvió como sostén para determinar aquellos datos 

comprendidos desde la óptica del turismo a nivel mundial hasta llegar al 

territorio geográfico elegido para el desarrollo de la investigación. 
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Método teórico analítico sintético: permitió realizar un análisis del estudio 

bibliográfico que fue recopilado, comparado y analizado en cada capítulo, ya 

que todos están respaldados por información conceptual y en ciertos casos 

legales. También con este método se obtuvo las bases bibliográficas para 

posteriormente comprobar la información citada.  

Histórico lógico: se recopiló  información documentada a lo largo del tiempo y 

los hechos históricos del cantón Babahoyo. 

Método científico: les da el rigor investigativo necesario como trabajo de 

investigación. 

Método empírico-observación: levantamiento de información y conocimiento 

de cada atractivo turístico, lo que permitió hacer una valoración real. 

3.3- Técnicas de Investigación  

Las encuestas estuvieron dirigidas a las personas que visitan los diferentes 

atractivos  turísticos tanto naturales como culturales, ya que se requería 

conocer el perfil del visitante, preferencias, conocimientos, motivaciones y otros 

aspectos para elaborar las estrategias turísticas a utilizar, para así poder 

acrecentar la afluencia turística del cantón.  

Además se realizaron entrevistas a los actores importantes del sector turístico 

de la zona. 

 

3.4.- Instrumentos  

 

Se elaboró un cuestionario de preguntas para visitantes y guías de entrevistas 

a personas calificadas en el área turística tanto del Cantón Babahoyo como de 

la ciudad de Guayaquil. 

Matrices: son utilizadas para la  recolección de datos informativos sobre lo 

observado en el  cantón Babahoyo. 

En este se define en qué estado se encuentran los atractivos turísticos de la 

zona. 
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Fichas: 

Como parte de la investigación realizada se elaboró la ficha de cada uno de los 

atractivos turísticos de la zona declarados en el contexto de la presente tesis, 

Las fichas aparecen en el seno de la propuesta elaborada. 

 3.5  Software Utilizado  

En el trabajo de titulación se utilizó el programa informático Microsoft Word, 

además Microsoft Excel para la tabulación de las encuestas, y Publisher para 

realizar el material promocional. 

3.6 Población y Muestra 

En la presente investigación la muestra que se manejará es de tipo 

probabilística ya que todos los elementos de la localidad fueron elegidos para 

la adecuada tabulación de la investigación, reflejando resultados precisos para 

cumplir con los objetivos. 

La población a estudiar está conformada por los segmentos que son objeto de 

estudio; de datos de la Prefectura de la provincia de Los Ríos, teniendo como 

estimado a un universo de visitantes nacionales y extranjeros de 

aproximadamente 40.000 visitantes por año aproximadamente. 
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FÓRMULA FINITA: 

 

 

 

En donde: 

N Tamaño de la muestra 

PQ Constante de la varianza poblacional (0.5). 

N Tamaño de Población. 

E Error máximo admisible (al 10% 0.5). 

K Coeficiente de corrección del error (2) 

Z Nivel de confianza 1,96  

 

 

Así tendremos que: 

 

n=? 

N= 40000 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 

𝑛 =
40000

(0.05)2(40000 − 1) +  1
 

𝑛 =
40000

(0.0025)(39.999) +  1
 

 

𝑛 =
40000

99.99 +  1
 

𝑛 =
40000

100. 99
 

 

n= 

 

 

Cabe considerar que la muestra se calculó según el sistema de procesamiento 

de información y medición de representatividad y confiabilidad que brinda datos 

fidedignos para la elaboración de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝑵 ∗  𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝐄²
𝐳²

+ 𝒑 ∗ 𝒒

 

396 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1.- Análisis de los resultados  

 

4.1.1.- Análisis de los datos  

 

El presente estudio realizado a través de encuestas, utilizó el método 

aleatorio simple, las mismas se llevaron a cabo durante tres días en la ciudad 

de Babahoyo. El objetivo de las encuestas fue recopilar información acerca del 

conocimiento que tienen los Babahoyenses y visitantes sobre los recursos 

turísticos naturales y culturales que posee el cantón. 

Pregunta 1.1.- Edad del encuestado.  
 
Gráfico 1: Edad del encuestado 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

De las personas encuestadas el 51% oscilan entre 45 a 60  años de 

edad, seguidos de jóvenes y adultos entre 18 a 34 años. El 24% de las 

personas tienen entre 35 a 44 años, de esta manera se puede dar cuenta que 

el mayor porcentaje de encuestados son personas mayores. 

 

 

 

 

25%

24%

51%

18-34 años

35-44 años

45-60 años
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Pregunta 1.2.- Nivel de Instrucción  

 

Gráfico 2: Instrucción visitantes  

 

Fuente: elaboración propia 

 

En este cuadro se observa que el mayor porcentaje de personas 

encuestadas son de un nivel de instrucción superior seguidas de un porcentaje 

similar entre el 20 y 23% de instrucción secundaria y de postgrado. 

 

Pregunta 1.3.- Género  

Gráfico 3: Género visitantes  

Fuente: elaboración propia 

 

EL 58% de las personas encuestadas pertenecen al sexo femenino, 

mientras que el 42% corresponde al sexo masculino, lo que quiere decir que 

están a la par en cuanto a personas que visitan el cantón Babahoyo. 
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4.1.2.- Motivación del visitante  

 

Pregunta 2.1.- ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 
Gráfico 4: procedencia visitantes  

Fuente: elaboración propia. 

 

El 71% de personas encuestadas en su mayoría pertenecen a la 

provincia de Los Rios siendo estos los más interesados en conocer los lugares  

turísticos que posee el cantón Babahoyo, seguido de personas que habitan el 

cantón pero que son procedentes de otras ciudades del país. 

4.1.3.- Preguntas  

Pregunta 3 .-¿Qué lo motivó a visitar los atractivos turísticos  del Cantón 

Babahoyo?  

 

Gráfico 5: Motivo de visita 

  
Fuente: elaboración propia. 
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El 76% de las personas encuestadas indicaron que, la razón por la que 

visitan el cantón Babahoyo es por turismo, mientras en un 12% lo visitan por 

motivos religiosos y un 6% a la par es por su arquitectura u otros factores. 

 

4 - ¿Qué lugares turísticos conoce del siguiente listado? 

 
Gráfico 6: Lugares turísticos que conocen 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Con el resultado de esta pregunta se puede dar cuenta que los lugares 

turísticos naturales y culturales que posee el cantón Babahoyo son reconocidos 

por sus habitantes y turistas que lo visitan, pero no en su totalidad, siendo el rio 

Babahoyo, la Playa Del Salto, la Catedral, el malecón 9 de octubre, Cerro 

Cachari y la Casa De Olmedo los más reconocidos, caso contrario a este en un 

menor porcentaje se encuentran la Isla Guarumal, y Pailón de San Jacinto, 

siendo sitios con gran riqueza natural, que no han sido aprovechados 

turísticamente por los habitantes del cantón.  
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5 - Califique los atractivos turísticos del 1 a 5 por su valor natural siendo 1 

el más importante. 

 

Gráfico 7: Califique los atractivos turísticos por su valor natural 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El río Babahoyo y el Cerro Cacharí constituye para los babahoyenses el 

sitio de mayor turismo por su valor natural, la playa de El salto es otro de los 

sitios concurridos por los turistas, no así el Pailón de San Jacinto, Isla 

Guarumal y que les falta mayor promoción turística.  

 

6 - Califique los atractivos turísticos del 1 a 5 Por su valor cultural siendo 
1 el más importante  
 
 

Gráfico 8: Califique los atractivos turísticos por su valor cultural 

 
Fuente: elaboración propia 
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La Casa de Olmedo, es el lugar que tiene mayor valor cultural según los 

encuestados con un 38% por los sucesos históricos que  se suscitaron en 

aquella época, el sitio Arqueológico Las Tolas también es reconocido por los 

visitantes por su riqueza arqueológica existe en ese lugar. La Catedral también 

es visitada por los feligreses en los diferentes actos religiosos, el parque 24 de 

mayo y el malecón 9 de Octubre es visitado por los turistas ya que es un lugar 

para la recreación de grandes y chicos.  

 

7 - ¿Cómo califica el servicio turístico de los diferentes sitios enumerados 

a continuación?  

 

Gráfico 9: Califique el servicio turístico río Babahoyo 

.Fuente: elaboración propia 

 
 

El río Babahoyo fue calificado por las personas encuestadas, dándonos 

los siguientes resultados, un estado de conservación, guianza y servicios 

buenos, por lo tanto sí es visitado por  los turistas para su sano esparcimiento. 
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Gráfico 10: Califique el servicio turístico sitio Arqueológico la Tola 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El sitio Arqueológico Las Tolas es visitado por los turistas, para conocer 

la riqueza arqueológica del lugar,  ya que allí se encuentran las viviendas 

residenciales modernas del cantón sus servicios de atención y guianza deben 

de mejorar para mayor afluencia de turistas.   

 

Gráfico 11: Califique el servicio turístico la Casa de Olmedo. 

 
Fuente: elaboración propia 

La Casa de Olmedo es el sitio emblemático cultural de Babahoyo, por 

los sucesos históricos que se realizaron en este sitio, es visitado por los turistas 

locales y nacionales, los servicios y guianza son buenos. 
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Gráfico 12: Califique el servicio turístico La Catedral. 

Fuente: elaboración propia 

La Catedral de Babahoyo es uno de los sitios de mayor afluencia por los 

turistas debido a los actos religiosos que se realizan, su estado de 

conservación es muy bueno debido a la preocupación en las autoridades por su 

mantenimiento. 

 Gráfico 13: Califique el servicio turístico Malecón 9 de Octubre. 

 
 Fuente: elaboración propia 
 

El Malecón 9 de Octubre es un lugar de recreación para los turistas ya 

que en este lugar se realizan actos culturales, además tiene una vista 

panorámica de los afluentes del río Babahoyo, San pablo y Caracol. 
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 Gráfico 14: Califique el servicio turístico Playa el Salto. 

 
 Fuente: elaboración propia 

La playa de El Salto es visitada por los turistas para su recreación, su 

estado de conservación, servicio y guianza debe de mejorar para su mayor 

afluencia de turistas. 

 

Gráfico 15: Califique el servicio turístico Cerro Cachari. 

 
Fuente: elaboración propia 

El Cerro Cacharí, es el sitio más visitado por los turistas, debe mejorar 

su estado de conservación, servicio y guianza para mayor afluencia de turismo, 

sus vías de acceso deben de dar mayor mantenimiento y seguridad a las 

personas que lo visitan. 
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Gráfico 16: Califique el servicio turístico Isla Guarumal. 

 
Fuente: elaboración propia 

La Isla Guarumal  es un sitio visitado por los turistas que lo conocen   

cada año aumenta su afluencia de turistas debe de mejorar la guianza y 

servicios de atención a las personas que lo visitan. 

 

Gráfico 17: Califique el servicio turístico Pailón de San Jacinto. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El atractivo natural Pailón de San Jacinto cuenta con un estado de 

conservación buena, en cuanto a servicio y guianza  tuvo una calificación 

regular, debido a que este atractivo es poco reconocido por las personas. 
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Gráfico 18: Califique el servicio turístico Parque 24 de Mayo. 

Fuente: elaboración propia 

El atractivo cultural Parque 24 de Mayo es otro de los sitios de mayor 

afluencia turística, teniendo un muy buen estado de conservación, debido a la 

preocupación en las autoridades por su mantenimiento. 

Gráfico 19: Califique el servicio turístico Parque Lineal. 

Fuente: elaboración propia 

El atractivo Parque Lineal es muy concurrido por los habitantes de 

Babahoyo y sus alrededores, cuenta con servicio bueno, también un buen 

estado de conservación por parte de las autoridades y un regular servicio de 

guianza. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1.- Propuesta 

 

5.1.1.- Introducción 

 

El turismo de ciudad asociado a la modalidad de turismo cultural y 

natural, presenta en la actualidad sus mayores exponentes en el atractivo que 

representan aquellas ciudades donde subsisten manifestaciones de épocas 

anteriores. En esas ciudades las edificaciones, el folklore y la vida de sus 

habitantes, constituyen generalmente un imán que atrae a los visitantes cuya 

presencia es cada vez más numerosa. Todo lo anterior motivó el desarrollo del 

presente trabajo, el que posee como finalidad central la ejecución de una 

valorización de los recursos naturales y culturales que posee el cantón 

Babahoyo, conocido por las bellezas naturales y culturales que en él pueden 

apreciarse, surgiendo de esas consideraciones el problema científico que sirvió 

de punto de partida para el desarrollo de la actividad investigativa desplegada.   

 

5.1.2.- Objetivo General 

 

Valorar los atractivos turísticos naturales y culturales del cantón 

Babahoyo. 

 

5.1.3.- Objetivos Específicos  

 

 Aplicar metodología participativa para valorar los atractivos turísticos 

naturales y culturales del cantón Babahoyo. 

 

 Recopilar información y criterios de valoración de los atractivos turísticos 

naturales y culturales del cantón Babahoyo. 

 

 Diseñar una matriz para valorización de los atractivos a fin de identificar 

su importancia turística. 
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5.1.4  Factibilidad y beneficios de la propuesta 

     La propuesta  es factible ya que el cantón posee los recursos turísticos  

necesarios con una inigualable belleza paisajística y diferentes sectores para 

admirar la edificación antigua llena de una valiosa historia con el cual también 

se pretende preservar y disfrutar del  patrimonio cultural y turístico del Cantón 

Babahoyo.  

 

Entre los beneficios que se obtendrá de esta propuesta se enumeran los 

siguientes. 

 

 Preservación de áreas de interés histórico, ambiental, y artístico de la 

comunidad. 

 Fomentación y creación de nuevas plazas de trabajo en el área turística. 

 Aumento de las  divisas locales, a través del incremento de las 

actividades económicas. 

 .Concientizar a los pobladores y turistas a  conocer los diferentes sitios 

de  turismo cultural  y natural y la   exploración  de otros cantones o 

comunidades. 
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5.1.5 Contenido de la Propuesta 

 

En esta parte de la tesis se pone de manifiesta aquellos aspectos y 

regularidades que básicamente caracterizan la propuesta presentada, la que se 

integra a partir de tres fases íntimamente relacionadas.  

 

Fase1: Inventario de los atractivos turísticos naturales y culturales del cantón 

Babahoyo. 

 

Tabla N° 1 : Inventario de los atractivos turísticos naturales y culturales del cantón Babahoyo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En este inventario se da a conocer la clasificación de los atractivos 

naturales y culturales, adoptando como punto de referencia el nombre de cada 

atractivo, estado de conservación, clasificación de servicios turísticos, así como 

la evaluación de los servicios de guianza y las correspondientes observaciones 

de los atractivos valorados. 

 

Estado de 

Conservación 

Calificación de 

Servicios turisticos
Guianzas Observaciones

Regular Regular Regular Caminos en mal estados.

Regular Regular Regular Deterioro de las casas.

Bueno Bueno Bueno
Mejorar el estado de 

conservación natural 

Bueno Regular Regular
Mejorar Guianza y Servicios del 

lugar.

Regular Regular Regular
Promoción turistica 

Bueno Bueno Bueno
Lugar en buen estado y gran 

afluencia de turistas.

Bueno Bueno Bueno
Se realiza Actos culturales, con 

vista panoramica expectacular.

Muy bueno Muy bueno Muy bueno
Se realizan actos religiosos. 

Muy bueno Muy bueno Muy bueno
Lugar de recreacion para 

turistas

Regular Regular Regular
Sitio histórico, falta de 

promocion turistica.

Bueno Bueno Bueno
Lugar de recreación para 

turistas, deportistas y niños.Parque Lineal

ATRACTIVOS 

CULTURALES

ATRACTIVOS 

NATURALES

INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS  NATURALES Y CULTURALES DEL CANTON BABAHOYO

La Catedral

Cerro Cacharí

Nombre del atractivoClasificación

Malecón 9 de Octubre

Parque 24 de Mayo

Sitio Arqueológico 

"La Tola"

Playa el Salto

Rio Babahoyo

Isla Guarumal

Pailón de San Jacinto

La Casa de Olmedo
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El inventario se elaboró a partir del resultado de las encuestas aplicadas 

a las personas que visitaron en el período evaluado la Ciudad de Babahoyo.  

 

Los estados de conservación, guianza  y servicios que prestan estos 

atractivos turísticos y culturales que tiene el cantón Babahoyo, los mismos que 

se aplicarán en una matriz que a continuación detallo. 
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Fase 2: Ficha descriptiva de los atractivos turísticos naturales 
 
Ficha N° 1 Cerro Cacharí 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del Recurso

6° Jerarquización

El cerro Cachari es un macizo rocoso constituido por

una roca ígnea intrusiva (plutónica) acida muy fracturada, se

encuentra rodeado de una planicie aluvial extensa, con

bloques que integran cavernas, de ese lugar se hacen

historietas a nuestro entender fantásticas, que fortalecen su

condición de atractivo cultural dicho macizo se ubica en una

zona cercana a la ciudad de Babahoyo, en su parte interna

interna y superior se observa una enorme piedra en forma de

corazón, a este interesante lugar en el que habitan reptiles,

murciélagos, insectos, y tigrillos, aquí se puede practicar

deportes extremos tales como escalda, descenso y

senderismo, representando un lugar adecuado para disfrutar

del tiempo libre y combatir el sedentarismo que condiciona el

desarrollo tecnológico actual. 

1° Singularidad

Cerro

2°Demanda

Regional

3° Propiedad

Privado

4° Accesibilidad

Buena

ll

5° Estacionalidad

Verano

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

FECHA FICHA

18/05/2015 No. 01

Clasificación y Subclasificación

Cerro Cacharí Babahoyo Recurso Turístico Natural

Descripción Caracterización de los Recursos

Nombre del Recurso
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Ficha N°2 Playa el salto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del Recurso Clasificación y Subclasificación

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

Recurso Turistico Natural

Nombre del Recurso

Babahoyo

FECHA

18/05/2015

FICHA

No. 02

ll

Todo el año

Descripción

1° Singularidad

Playa del Salto

Caracterización de los Recursos

 

Se encuentra aproximadamente a unos 10 minutos de

la ciudad de Babahoyo, capital de la provincia Los Ríos,

pudiendose llegar a ese lugar turístico por vía terrestre y

fluvial, sus condiciones naturales lo convierten en un atractivo

natural, donde la población tiene la posibilidad de desarrollar

múltiples actividades recreativas, entre las que se destacan

por su imparto social algunos de los eventos del Carnaval

Internacional de Babahoyo, evento festivo que se desarrolla

anualmente; se estima que pueden reunirse entre 10.000 y

15.000  personas. 

Playa de agua dulce

2°Demanda

3°Propiedad

4° Accesibilidad

5° Estacionalidad

6° Jerarquización

Nacional

Publico

Buena
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Ficha N°3 RÍo Babahoyo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del Recurso

6° Jerarquización

 

Los ríos San Pablo y el Caracol al unirse forman el río

Babahoyo el cual a su vez fluye hacia el río Guayas. El

recorrido del río es de aproximadamente 40 km, en sus

alrededores existe un clima cálido húmedo con una

temperatura que oscila entre los 22 y 23 grados centígrados,

condición que propicia un lugar agradable para disfrutar de

sus beneficios, en su superficie se observan asentadas

viviendas flotantes.

Sus aguas permiten la navegación de embarcaciones

tanto comerciales como de aquellas que cumplen un rol

turistico, destacando por su popularidad los paseos con el

fin de observar las riquezas agrícolas y ganaderas de la

región, en el río se practica la pesca artesanal, este es uno

de los puntos que queremos rescatar de nuestro rio y

convertirlo en un gran medio de comunicación interprovincial

como lo fue antes.

1° Singularidad

Río

2°Demanda

Nacional

3° Propiedad

Publico

4° Accesibilidad

Muy Buena

lll

5° Estacionalidad

Todo el año

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE TURISMO Y HOTELEÍA

FECHA FICHA

18/05/2015 No. 03

Clasificación y Subclasificación

Río Babahoyo Babahoyo Recurso Turistico Natural

Descripción Caracterizacón de los Recursos

Nombre del Recurso
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Ficha N° 4 Isla guarumal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del Recurso

Caracterización de los Recursos

Nombre del Recurso

                                                                                               

Esta hermosa isla se encuentra a veinte y cinco minutos

por vía fluvial de la parroquia Pimocha, en ella habitan un

aproximado de seis familias, esta isla se caracteriza por su

pecualiar belleza, sus moradores cultivan arroz, maíz, verde,

yuca y fruto de pan.

La isla además posee excelente condiciones para la

pesca como un medio de cubrir el tiempo libre y de esa

formar satisfacer las demandas de un número considerable

de turistas.

1° Singularidad

Isla

2°Demanda

Local

Público - Privada

4° Accesibilidad

Buena

l

5° Estacionalidad

Verano

6° Jerarquización

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

FECHA FICHA

18/05/2015 No. 04

Clasificación y Subclasificación

Isla Guarumal Parroquia Pimocha Recurso Turístico Natural

3° Propiedad

Descripción
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Ficha N°5 Pailón de san Jacinto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del Recurso

6° Jerarquización

El Pailón de San Jacinto, lugar de incarculable belleza,

sus rocas, y el agua que de ellas emanan proporciona altos

niveles de satisfacción, por ser una zona especial para la

realización de fotos y videos inolvidables, este se ubica en el

recinto La Providencia de la Parroquia Febres Cordero, se

localiza a unas dos horas de la ciudad de Babahoyo.

1° Singularidad

Caida de agua

2°Demanda

Local

3° Propiedad

Pública - Privada

4° Accesibilidad

Buena

l

5° Estacionalidad

Verano

Nombre del Recurso

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

FECHA FICHA

18/05/2015 No. 05

Clasificación y Subclasificación

Pailón de San Jacinto Parroquia Febres Cordero Recurso Turístico Natural

Descripción Caracterización de los Recursos
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Ficha N°6 Casa de Olmedo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ubicación del Recurso

6° Jerarquización

Es un lugar atrayente para las personas que disfrutan

del turismo cultural, ubicada en la parroquia El Salto,

hacienda La Virginia del cantón Babahoyo, esta reliquia

histórica es una pequeña construcción dividida en cinco

compartimientos, en el año 1985 se inauguró una bóveda

Bolivariana en ella se pueden encontrar tierra de las naciones

que firmaron el tratado de Virginia, actualmente es una

institución cultural que además de proporcional empleo a un

número considerable de trabajadores, cumple el objetivo de

fortalecer el desarrollo turístico de la provincia Los Ríos. En

sus alrededores pueden encontrarse árboles de samán,

tamarindo y almendros que datan de hace más de 220 años.

Recoge la historia que para que José Joaquín de Olmedo se

inspiró en la tranquilidad de las aguas del río que la baña

para escribir no solo 900 estrofas de “El Canto a Junín” sino

también el tratado de Virginia, documento fidedigno con el

que se le puso fin a la dominación Floreana, consideraciones

históricas que condicionan que haya sido proclamada

patrimonio histórico cultural.

1° Singularidad

Casa - Museo

2°Demanda

Regional

3° Propiedad

Privada

4° Accesibilidad

Buena

lll

5° Estacionalidad

Todo el año

Nombre del Recurso

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

FECHA FICHA

18/05/2015 No. 06

Clasificación y Subclasificación

Casa de Olmedo Parroquia El Salto Recurso Turístico Cultural

Descripción Caracterización de los Recursos
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Ficha N°7 Malecón 9 de Octubre 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del Recurso

6° Jerarquización

    

El malecón uno de los simbolos más prominentes de la

ciudad de Babahoyo, estructuralmente está conformado por

cuatro sectores para el paseo y la recreación de sus

visitantes, que a diario disfrutan de las bellezas que lo

rodean.

La primera fase se extiende desde la calle Calderón

hasta la Rocafuerte, donde se realizan exposiciones de arte

y pintura, además de contar tiendas y farmacias que

complementan la belleza y operatividad del lugar. 

La segunda fase se se inicia en la propia calle

Rocafuerte y Martín Icaza denominado La Plaza del Artista

un escenario de 144 m2, en esa plaza se puede disfrutar de

juegos infantiles, lugares expedidores de alimentos y del

puente peatonal que une a la ciudad con la parroquia el

Salto.

En la tercera fase se encuentra el centro comercial El

Río y un área de paseo, es un lugar agradable y útil para

disfrutar de su sombra y restablecer las energias perdidas. 

1° Singularidad

Malecón

2°Demanda

Nacional

3° Propiedad

Municipal

4° Accesibilidad

Muy Buena

lll

5° Estacionalidad

Todo el año

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

FECHA FICHA

18/05/2015 No. 07

Clasificación y Subclasificación

Malecón 9 de Octubre Babahoyo Recurso Turístico Cultural

Descripción Caracterización de los Recursos

Nombre del Recurso
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Ficha N° 8 La catedral 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del Recurso

6° Jerarquización

   

Orgullo del cantón Babahoyo, su construcción de inició

en el año 1957 y concluyó en el 1963, en que se ofició la

primera misa, en la catedral se puede observar un mural de

mosaicos de la Virgen la Merced, reprsenta una tradición

que data desde el año 1218, según datos históricos que han

pasado de uan geneeración a otra se le apareció a San

Pedro Nolasco recomendándole que fundara una comunidad

religiosa que se dedicara a socorrer a los que eran llevados

cautivos a sitios lejanos.

En la actualidad la catedral es visitada por cientos de

visitantes, algunos van a cumplir misiones religiosas y otros

fundamentalmente foráneos la vistan para admirar su belleza,

tesoros culturales y mitos que la rodean.

1° Singularidad

Iglesia

2°Demanda

Regional

3° Propiedad

Privada - Curia

4° Accesibilidad

Muy Buena

lll

5° Estacionalidad

Todo el año

Nombre del Recurso

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE TURISMO Y HOTELEÍA

FECHA FICHA

18/05/2015 No. 08

Clasificación y Subclasificación

La Catedral Babahoyo Recurso Turístico Cultural

Descripción Caracterización de los Recursos
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Ficha N° 9 Parque 24 de mayo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Recurso Ubicación del Recurso

Se ubica en el centro de la ciudad, junto a la catedral

entre las calles Gral. Barona, 5 de Junio, Sucre y Bolívar

presenta una dimensión de 3900 metros cuadrados, el

parque por su ubicación y condiciones es un excelente lugar

para que grupos poblaciones de diferentes edades y sexos lo

visiten con la finalidad de descansar y disfrutar amenamente

del tiempo libre, además en su contexto se comercializan

objetos religiosos expedidos por la catedral y de otros tipos

que conformen un complemento agradable, no sólo al parque, 

también así a la catedral, en síntesis toda persona que visite

la ciudad de Babahoyo tiene en el parque un lugar de

expansión donde se respira cultura y se comparten las más

autóctonas tradiciones no solo de esta ciudad sino también

de la provincia Los Ríos.  

1° Singularidad

Común

2°Demanda

Actual

3° Propiedad

Muy Bueno

4° Accesibilidad

Muy Buena

lll

5° Estacionalidad

Todo el año

6° Jerarquización

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

FECHA FICHA

18/05/2015 No. 09

Clasificación y Subclasificación

Parque 24 de Mayo Babahoyo Recurso Turístico Cultural

Descripción Caracterización de los Recursos
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Ficha N° 10 Sitio arqueológico la tola 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del Recurso

Verano

6° Jerarquización

Este sitio se localiza en el sector Los Álamos, vía

Babahoyo Mata de Cacao, de acuerdo con los datos

históricos existentes en el lugar fue utilizado como un

cementerio inca, en él se observan caracteres de la cultura

Milagro y Quevedo. Se relaciona con una tola, tiene una

extensión de 30 metros de ancho por 50 metros de largo y

una altura de 10 metros. 

En ese histórico lugar se aprecian bóvedas antiguas de

10 metros aproximadamente de profundidad, observándose

grandes vasijas de barro, donde resultados de estudios

realizados se depositaban los cuerpos de los fallecidos,

además en el lugar se pueden encontrar restos fósiles tales

como: Cráneos, fémur etc.

Se han localizados vasijas pequeñas, tiestos de barro,

pinzas, collares, piedra pómez. Cerca del lugar se aprecia

una pequeña laguna.

1° Singularidad

Cementerio 

2°Demanda

Local

3° Propiedad

Privada

4° Accesibilidad

Buena

5° Estacionalidad

l

Clasificación y Subclasificación

Sitio Arqueológico La Tola Vía Babahoyo - Mata de Cacao Recurso Turistico Cultural

Descripción Caracterizacón de los Recursos

Nombre del Recurso

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

FECHA FICHA

18/05/2015 No. 10
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Ficha N° 11 Parque lineal  

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Ubicación del Recurso

Descripción Caracterización de los Recursos

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

FECHA FICHA

18/05/2015 No.11

Nombre del Recurso Clasificación y Subclasificación

Parque Lineal Babahoyo Recurso Turistico Cultural

Todo el año

6° Jerarquización

lll

     

Se ubica en la avenida 6 de Octubre, frente al estadio

Rafael Vera Yépez. Posee hermosas áreas verdes, infantiles,

propicia para servir de base a la realización de fotografías,

sus áreas poseen condiciones para ser utilizadas por niños

pequeños, además de poder ser utilizadas por jóvenes para

charlar y realizar otras actividades de carácter social, en

correspondencia con las demandas de diferentes grupos de

edades. Este parque tiene un área de 138,25 metros de largo

por 22,95 metros de ancho.

1° Singularidad

Parque

2°Demanda

Regional

3° Propiedad

Municipal

4° Accesibilidad

Muy Buena

5° Estacionalidad
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Fase 3: Diseño de la Matriz de valoración de los atractivos turísticos. 
 

 

El diseño se aplicó adoptando como referencia la matriz de Leopold, la 

cual detalla de manera explícita los resultados de la investigación donde se 

aplicó una encuesta en la que participaron  aquellas personas a cargo de las 

Instituciones que fomentan el turismo en el  cantón Babahoyo, tomando en 

cuenta las diversas instituciones como, la casa de la cultura, el departamento 

de turismo de la alcaldía de Babahoyo, la dirección de comunicación, arte y 

cultura de la UTB (Universidad Técnica de Babahoyo), departamento  de 

cultura, turismo y deporte del GAD parroquial de Pimocha,  en la que se obtuvo 

el resultado de las observaciones que a continuación se detallan en las 

matrices de cada uno de los atractivos naturales y culturales del cantón 

Babahoyo. 

 

 
ATRACTIVOS NATURALES 
 
Matriz n° 1  Cerro Cachari 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

RESULTADOS

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. Paisaje 12 2 0 0 8 0 0 6 6 34

2. Tranquilidad 0 8 1 0 10 0 5 0 0 24

3. Conservación 0 10 0 0 8 1 4 2 0 25

MEDIO BIOLÓGICO

1. Flora 3 8 0 0 10 0 4 2 0 27

2. Fauna 3 8 0 0 10 0 4 2 0 27

MEDIO TURÍSTICO

1. Planta turística 9 2 1 6 4 1 1 4 6 34

2. Servicio 0 2 4 0 2 4 5 0 0 17

3. Guianza 0 2 4 0 2 4 5 0 0 17
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             Gráfico 20: Valoración turística Cerro Cachari 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en el gráfico antes presentado en el Cerro Cacharí 

existe un predominio del medio natural, al ocupar este el 41 %, seguido del 

medio turístico con un 26 % y medio biológico con el 33 %, datos estos que 

avalan el predominio del medio físico natural, consideración que pone de 

manifiesto el valor turístico del cerro estudiado, en lo referente al encuentro con 

la naturaleza. 
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Matriz N° 2 Playa el salto 

Fuente: Elaboración propia 

 

             Gráfico 21: Valoración turística Playa El Salto 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al analizar los resultados derivados del estudio realizado de la Playa el 

salto se determinó al igual que en el Cerro Cachari, un elevado porcentaje del 

medio físico natural, y un predominio del medio turísticos, 41%, fundamentando 

dicho fenómeno la ubicación de la playa y las motivaciones que le condiciona al 

visitante. 

 
 
 
 

RESULTADOS

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. Paisaje 3 8 0 0 10 0 0 6 6 33

2. Tranquilidad 0 10 0 0 10 0 5 0 0 25

3. Conservación 0 10 0 0 10 0 4 2 0 26

MEDIO BIOLÓGICO

1. Flora 0 6 2 0 8 1 5 0 0 22

2. Fauna 0 6 2 0 8 1 5 0 0 22

MEDIO TURÍSTICO

1. Planta turística 12 2 0 4 6 0 0 6 6 36

2. Servicio 0 10 0 0 10 0 3 4 0 27

3. Guianza 0 8 1 0 8 1 3 4 0 25
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Matriz N° 3 Río Babahoyo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

              Gráfico 22: Valoración turística Rio Babahoyo 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 

 

El río Babahoyo por ser una vía fluvial de gran arraigo sociocultural, 

presenta un porcentaje más elevado del medio natural, ya que resulta 

espectacular apreciar como dos ríos se unen para formar lo que se conoce 

como río Babahoyo, destacándose que el medio turístico representa el 38% lo 

que permite aseverar las ventajas que le puede reportar  al cantón la utilización 

del río y de las instalaciones aledañas como medios turísticos.  

RESULTADOS

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. Paisaje 12 2 0 3 8 0 0 0 15 40

2. Tranquilidad 3 8 0 0 10 0 4 2 0 27

3. Conservación 0 10 0 0 10 0 4 0 3 27

MEDIO BIOLÓGICO

1. Flora 0 10 0 0 10 0 3 4 0 27

2. Fauna 0 10 0 0 10 0 3 4 0 27

MEDIO TURÍSTICO

1. Planta turística 12 2 0 3 8 0 0 4 9 38

2. Servicio 0 10 0 0 10 0 3 4 0 27

3. Guianza 0 10 0 0 10 0 5 0 0 25
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Matriz N° 4 Isla Guarumal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

             Gráfico 23: Valoración turística Isla Guarumal 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

La isla Guarumal es un atractivo natural poco conocido por los 

habitantes del cantón Babahoyo y sus alrededores, por lo que no se ha sabido 

aprovechar al máximo este hermoso atractivo, el cual  representa un 41% de su 

medio físico natural, seguido de un 32% en cuanto al medio turístico y 27% del 

medio biológico. 

 

RESULTADOS

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. Paisaje 0 8 0 3 6 0 3 2 0 22

2. Tranquilidad 0 8 0 0 8 0 3 2 0 21

3. Conservación 0 4 2 0 4 2 3 2 0 17

MEDIO BIOLÓGICO

1. Flora 0 8 0 0 8 0 4 0 0 20

2. Fauna 0 8 0 0 8 0 4 0 0 20

MEDIO TURÍSTICO

1. Planta turística 0 8 0 0 8 0 2 4 0 22

2. Servicio 0 2 3 0 0 4 4 0 0 13

3. Guianza 0 2 3 0 0 4 4 0 0 13
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Matriz N° 5 Pailón de San Jacinto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

            Gráfico 24: Valoración turística Pailón de San Jacinto 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

El Pailón de San Jacinto es un atractivo turístico que posee una gran 

belleza, la que no ha sido debidamente difundida por los medios de difusión 

masiva, observe en el gráfico que el 40 % pertenece al medio natural, el 25% al 

medio biológico y el 35% al medio turístico, fundamentando los por ciento 

determinados lo tratado anteriormente. 

 

 

RESULTADOS

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. Paisaje 9 2 0 6 4 0 1 6 0 28

2. Tranquilidad 0 8 0 0 8 0 3 2 0 21

3. Conservación 0 6 1 0 6 1 4 0 0 18

MEDIO BIOLÓGICO

1. Flora 3 6 0 0 8 0 4 0 0 21

2. Fauna 0 8 0 0 8 0 4 0 0 20

MEDIO TURÍSTICO

1. Planta turística 12 0 0 3 6 0 1 6 0 28

2. Servicio 0 4 2 0 4 2 4 0 0 16

3. Guianza 0 2 3 0 2 3 4 0 0 14
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           Tabla N° 2 Resultado de la suma total de las matrices de atractivos naturales 

ATRACTIVOS NATURALES 
RESULTADO DE LA SUMA 
TOTAL DE LAS MATRICES 

Cerro Cacharí 205 

Playa el Salto 216 

Río Babahoyo 238 

Isla Guarumal 148 

Pailón de San Jacinto 169 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico n° 25 Resultado de  suma total de  matrices de los atractivos  naturales 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

El análisis de la valoración de los atractivos turísticos objeto de estudio 

permitió apreciar el grado de importancia que tiene cada uno de ellos 

destacando los naturales, tanto en medio físico natural, medio biológico, medio 

turístico, es así que el Río Babahoyo cuenta con un porcentaje de 25% de 

valoración, siendo el atractivo turístico natural más importante, conservado o 

admirado, luego tenemos el atractivo playa del salto con un porcentaje del 22%  

de valoración. 
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ATRACTIVOS  CULTURALES 

 

Matriz N° 6 La casa de Olmedo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

      Gráfico 26: Valoración turística  La casa de Olmedo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La casa de Olmedo se caracteriza por su acentuado enfoque histórico, 

es precisamente  por ello que el medio histórico y turistico acaparan la mayor 

puntuación, notese que la suma total de las matrices alcanzó un resultado de 

37% puntos, seguido por el medio turístico con el 41% , por lo que pensamos 

que la explotación de este centro historíco con fines turisticos debe 

RESULTADOS

MEDIO HISTÓRICO

1. Historia 15 0 0 15 0 0 0 0 15 45

2. Bienes Patimoniales 15 0 0 15 0 0 0 0 15 45

3. Conservación 9 4 0 9 4 0 3 4 0 33

MEDIO SOCIAL

1. Memoria de la gente 15 0 0 12 2 0 1 6 3 39

2. Uso del Recurso 6 6 0 6 6 0 1 6 3 34

MEDIO TURÍSTICO

1. Planta Turística 15 0 0 12 0 0 0 0 15 42

2. Servicios Básicos 3 8 0 3 8 0 5 0 0 27

3. Guianza 3 8 0 3 8 0 5 0 0 27

4. Accesibilidad 9 4 0 9 4 0 0 0 15 41
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direccionarse hacia lo histórico-cultural, debiendose enfatizar en el mensaje 

social que dicha institución turisca encierra.  

 
Matriz N° 7 Malecón 9 de octubre 

Fuente: Elaboración propia 

 

            Gráfico 27: Valoración turística Malecón 9 de Octubre 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Como ya hemos referido el malecón 9 de octubre por si sólo atrae la 

presencia no solo de la población del cantón Babahoyo, sino de todo aquel 

visitante que busque una vía y desde luego un lugar para disfrutar de su tiempo 

libre, condicionando la apreciación antes expuesta que los mayores puntajes se 

encuentren en los medios turísticos e histórico, se destaca que el medio social 

RESULTADOS

MEDIO HISTÓRICO

1. Historia 12 2 0 12 2 0 0 8 3 39

2. Bienes Patimoniales 6 6 0 6 6 0 0 8 3 35

3. Conservación 3 8 0 3 8 0 0 8 3 33

MEDIO SOCIAL

1. Memoria de la gente 12 2 0 12 2 0 0 10 0 38

2. Uso del Recurso 9 4 0 9 4 0 1 6 3 36

MEDIO TURÍSTICO

1. Planta Turística 12 2 0 12 2 0 0 2 12 42

2. Servicios Básicos 3 8 0 3 8 0 4 0 3 29

3. Guianza 0 6 2 0 6 2 4 2 0 22

4. Accesibilidad 12 0 1 12 0 1 0 0 15 41
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aunque es renegado a un segundo plano, atendiendo a los puntos referidos, 

sirve de enlace a los dos restantes, por complementar el disfrute de los 

visitantes que además de intercambiar con toda la población disfrutan de las 

ofertas que en el lugar existe. 

 

Matriz N° 8 La Catedral 

Fuente: Elaboración propia 

 

            Gráfico 28: Valoración turística La Catedral 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

La catedral es una institución religiosa que además de poseer un 

encanto biblico codiciado por un porcentaje elevado de la sociedad, está llenas 

de infinitas historias, que al combinarse con la indudable belleza que la rodea 

RESULTADOS

MEDIO HISTÓRICO

1. Historia 6 6 0 6 6 0 1 6 3 34

2. Bienes Patimoniales 9 4 0 9 4 0 2 4 3 35

3. Conservación 9 4 0 9 4 0 3 2 3 34

MEDIO SOCIAL

1. Memoria de la gente 6 6 0 6 6 0 2 6 0 32

2. Uso del Recurso 9 4 0 9 4 0 1 6 3 36

MEDIO TURÍSTICO

1. Planta Turística 6 6 0 6 6 0 1 8 0 33

2. Servicios Básicos 0 10 0 0 10 0 5 0 0 25

3. Guianza 0 8 1 0 8 1 5 0 0 23

4. Accesibilidad 12 0 1 12 0 1 1 2 9 38
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hacen de ella un lugar casi de obligada visita, avalando lo antes expuesto la 

puntuación final de la suma total de las matrices evaluadas, nótese que al igual 

que en casos anteriores analizados la mayor cantidad de puntos aparece en el 

medio turístico y en el medio social. 

 

Matriz N° 9 Parque 24 de mayo 

Fuente: Elaboración propia. 

  

            Gráfico 29: Valoración turística Parque 24 de Mayo 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

El parque 24 de mayo lo vemos como una institución turística que de 

forma directa se complementa con la catedral, sirviendo de base a la reunión 

de sus visitantes, tanto para el descanso como para el intercambio sobre 

RESULTADOS

MEDIO HISTÓRICO

1. Historia 6 6 0 6 6 0 2 4 3 33

2. Bienes Patimoniales 3 8 0 3 8 0 2 4 3 31

3. Conservación 6 6 0 6 6 0 4 0 3 31

MEDIO SOCIAL

1. Memoria de la gente 12 2 0 12 2 0 2 6 0 36

2. Uso del Recurso 12 2 0 12 2 0 1 6 3 38

MEDIO TURÍSTICO

1. Planta Turística 9 4 0 9 4 0 1 6 3 36

2. Servicios Básicos 0 10 0 0 10 0 4 2 0 26

3. Guianza 0 8 1 0 8 1 5 0 0 23

4. Accesibilidad 15 0 0 15 0 0 1 0 12 43
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diversos temas, el mayor % de los encuestados lo evalúan como medio 

turístico importante, además teniendo en cuenta lo que en él se observa y 

manifiesta le brindan una connotación de destino histórico, por lo que podemos 

aseverar que es un medio social relevante, esencialmente para la juventud y 

personas que transitan por la tercera edad que lo visita. 

 

Matriz N° 10 Sitio Arqueológico la Tola 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

          Gráfico 30: Valoración turística Sitio Arqueológico La Tola 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

El sitio arqueológico la Tola es un patrimonio histórico del territorio, sin 

embargo independientemente de lo que el expone para el disfrute de todo 

RESULTADOS

MEDIO HISTÓRICO

1. Historia 15 0 0 15 0 0 0 4 9 43

2. Bienes Patimoniales 9 4 0 9 4 0 0 4 9 39

3. Conservación 0 0 5 0 0 5 5 0 0 15

MEDIO SOCIAL

1. Memoria de la gente 0 0 5 0 0 5 5 0 0 15

2. Uso del Recurso 0 0 5 0 0 5 5 0 0 15

MEDIO TURÍSTICO

1. Planta Turística 12 2 0 12 2 0 1 2 9 40

2. Servicios Básicos 0 0 5 0 0 5 5 0 0 15

3. Guianza 0 0 5 0 0 5 5 0 0 15

4. Accesibilidad 3 8 0 3 8 0 1 0 12 35
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visitante el mayor porcentaje de los sujetos estudiados lo ven más como 

destino turistico que como un medio histórico, siendo este dato digno de ser 

analisisado por parte de las autoridades pertinentes. 

 

Matriz N° 11 Parque lineal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

          Gráfico 31: Valoración turística Parque Lineal  

 
            Fuente: Elaboración propia 

 

El parque Lineal es un lugar turístico propicio para la distracción y el 

descanso, en el cientos de personas disfrutan de todo lo que el reporta, es 

precisamente por ello que las personas entrevistadas acertadamente lo tratan 

como destino turístico, siendo importante resaltar que en esa dirección le 

RESULTADOS

MEDIO HISTÓRICO

1. Historia 0 10 0 0 10 0 5 0 0 25

2. Bienes Patimoniales 0 10 0 0 10 0 5 0 0 25

3. Conservación 3 8 0 3 8 0 5 0 0 27

MEDIO SOCIAL

1. Memoria de la gente 0 10 0 0 10 0 4 2 0 26

2. Uso del Recurso 3 8 0 3 8 0 1 8 0 31

MEDIO TURÍSTICO

1. Planta Turística 6 6 0 6 6 0 0 8 0 32

2. Servicios Básicos 0 4 3 0 4 3 4 0 0 18

3. Guianza 0 2 4 0 2 4 4 0 0 16

4. Accesibilidad 15 0 0 15 0 0 0 0 12 42
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conceden el 45%, esta valoración está dada en lo particular por las 

instalaciones que lo rodean y los servicios que prestan.             

            Tabla N° 3 resultado de la suma total de las matrices de atractivos culturales 

ATRACTIVOS CULTURALES 
RESULTADO DE LA SUMA TOTAL 
DE LAS MATRICES 

La Casa de Olmedo 333 

Malecón 9 de Octubre 315 

La Catedral 290 

Parque 24 de Mayo 297 

Sitio Arqueológico  
"La Tola" 

232 

Parque Lineal 242 

          Fuente: Elaboración propia 

 

    Gráfico n° 32 Resultado de  suma total de  matrices de los atractivos  culturales 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de los atractivos culturales en su generalidad nos posibilitó 

determinar que la mayor preferencia le corresponde a la Casa de Olmedo con 

un elevado puntaje de valoración del 20%, siguiendole  muy de cerca  el 

Malecón 9 de octubre con puntaje del 18% de valoración, lo que pone de 

manifiesto que son los dos atractivos culturales más significativos del Cantón 

Babahoyo, representando según criterios de esta autora las condiciones 

socioculturales que encierran el factor determinante en dicho resultado. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1.- Conclusiones y recomendaciones  

6.1.1.- Conclusiones  

 

 La aplicación de metodologías participativas posibilitó la realización del 

inventario aplicado en este proyecto, el que permitió conocer los 

atractivos naturales y culturales del cantón Babahoyo, su clasificación y 

estados de conservación, el mismo que se elaboró en base al resultado 

de las encuestas  realizadas a visitantes y personas que habitan en las 

zonas aledañas al cantón. 

 

 El diagnóstico realizado como parte del estudio de los atractivos 

turísticos de la ciudad de Babahoyo permitió recopilar la información 

necesaria para la valoración de los atractivos turísticos que se 

manifiestan, los que reflejan fehacientemente la situación actual en 

cuanto a la actividad  turística en el cantón. 

 

 

 El diseño de la matriz para la valoración de los atractivos turísticos 

permitió precisar sus falencias y potencialidades en lo referido a su 

conservación y uso, también pudimos apreciar  sus medios físicos, 

naturales, biológicos, turísticos, históricos y sociales, lográndose 

resultados positivos que de tenerse en cuenta por las autoridades que 

dirigen el desarrollo turístico del cantón  podrían servir como premisa 

operativa para potenciar el turismo en la zona geográfica objeto de 

estudios.  
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6.1.2.- Recomendaciones. 

 

 Continuar la línea investigativa asumida para esta investigación , 

mediante su aplicación en el contexto práctico, teniendo en cuenta las 

particularidades de las condiciones existentes en Babahoyo para ofertar 

un turismo de calidad. 

 

 Promover en los diferentes organos de difusión masiva del país las 

particularidades de los atractivos turisticos existentes en el cantón 

Babahoyo. 

 

 Direccionar investigaciones dirigidas a eliminar las débilidades y 

falencias que aparecen en la actividad turistica desarrollada en la ciudad 

de Babahoyo.  
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ANEXOS 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Encuesta a Visitantes 

Cuestionario Nº 1 

 

Objetivo.- Conocer el perfil del visitante, preferencias, conocimientos, 

motivaciones y otros aspectos, para crear estrategias de promoción y 

desarrollo turístico.  

Fecha: …………………………………………………  

Encuestador: Lissette Katherine Monar Jaime 

 

 

1.- Datos del Visitante  

1.1.- Edad 18 - 30 años (   ) 35- 40 años (   ) 45- 60 años o más (   )  

 

1.2.- Nivel de Instrucción Primaria (  )   Secundaria (  )    Superior (  )    

Postgrado (   )       Ninguna (   )  

 

1.3.- Género 

 Masculino (   )    Femenino (   ) 

2.- Motivación del Visitante  

2.1.- ¿Cuál es su lugar de origen?  

Guayaquil (    )   Quito (   )    Los Ríos (   )  

Otros………………………………………………. 

3- ¿Qué lo motivó a visitar los atractivos turísticos  del Cantón 

Babahoyo?  

Arquitectura (   )     Religión (    )    Turismo (   )  

Otros ¿Cuál? ………………………………………………. 
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4 - ¿Que lugares turísticos conoce del siguiente listado? 

La Casa de Olmedo___                    Río Babahoyo____ 

Cerró  Cachari___                            Isla Guarumal_____ 

Playa El Salto___                             La Catedral_____ 

Pailón de San Jacinto___                 Malecón 9 de Octubre____ 
 

 

5 - Califique los atractivos turísticos del 1 a 5 por su valor natural siendo 1 

el más importante.  

Playa El Salto_____                               Isla Guarumal_____ 

Cerró Cachari_____                               Rio Babahoyo_____ 

Pailón de San Jacinto_____ 
 
 

6 - Califique los atractivos turísticos del 1 a 5 por su valor cultural siendo 

1 el más importante. 

 
Malecón 9 de Octubre_____              La Casa de Olmedo_____ 

 
La Catedral______                            Sitio Arqueológico La Tola_____ 

 
Parque 24 de Mayo _____ 
 
 

7 - ¿Cómo califica el servicio turístico de los diferentes sitios enumerados 

a continuación?  

 

Río Babahoyo 

 Muy Bueno Bueno Regular 

Servicios    

Estado de conservación     

Guianza     
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Sitio Arqueológico La Tola 

 Muy Bueno Bueno Regular 

Servicios    

Estado de conservación     

Guianza     

 

La Casa de Olmedo 

 Muy Bueno Bueno Regular 

Servicios    

Estado de conservación     

Guianza     

 
 

La Catedral 

 Muy Bueno Bueno Regular 

Servicios    

Estado de conservación     

Guianza     

 
 

Malecón 9 de Octubre 

 Muy Bueno Bueno Regular 

Servicios    

Estado de conservación     

Guianza     

 
 

Playa El Salto 

 Muy Bueno Bueno Regular 

Servicios    

Estado de conservación     

Guianza     
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Cerro Cachari 

 Muy Bueno Bueno Regular 

Servicios    

Estado de conservación     

Guianza     

 

Isla Guarumal 

 Muy Bueno Bueno Regular 

Servicios    

Estado de conservación     

Guianza     

 

Pailón de San Jacinto 

 Muy Bueno Bueno Regular 

Servicios    

Estado de conservación     

Guianza     

 

Parque Lineal 

 Muy Bueno Bueno Regular 

Servicios    

Estado de conservación     

Guianza     

 

¡Gracias por su valioso tiempo! 

 

Parque 24 de Mayo 

 Muy Bueno Bueno Regular 

Servicios    

Estado de conservación     

Guianza     
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FOTOS

Imagen  # 20 exteriores de la 

catedral 

Imagen  # 21 junto al río Babahoyo 

 

Imagen  # 22 visita al sitio arqueológico la tola 

 

Imagen  # 23 visita a la casa de Olmedo 
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FOTOS 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Imagen  # 24 encuesta presidente casa de la  cultura 

 

Imagen  # 25 encuesta concejal del cantón Babahoyo. 
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 Imagen  # 27 encuesta directora de comunicación, arte y cultura de la UTB  

 

Imagen  # 26 encuesta departamento  
de cultura, turismo y deporte del GAD 

parroquial de Pimocha. 

 


