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INTRODUCCIÓN 

 

 Este trabajo de investigación tomara el proceso de desarrollo turístico del 

Ecuador y hará énfasis en el aporte que este tiene hacia el cantón Salitre. 

La misma que tiene la finalidad de presentar y dar a conocer las nuevas 

actividades turísticas que posee el cantón destacando los factores 

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

Mediante la investigación y visitas a Salitre he podido determinar que es 

un cantón con un alto potencial turístico y agrícola, sin embargo, debido a 

una falta de visión de los gobiernos anteriores, no han logrado explotar al 

máximo los atractivos que este punto del Ecuador está en capacidad de 

brindar. 

En la actualidad se puede decir que este sector tiene muchas fuentes de 

ingreso y su población se dedica a varias actividades logrando sacarle el 

mayor provecho tanto en la agricultura, pesca, artesanía, gastronomía etc. 

Se pudo palpar que este sector posee todas las características necesarias 

para el desarrollo del turismo ecológico, de aventura y cultural, así como 

el comercio en grandes volúmenes lo que permite entender que existen 

fuentes identificadas pero no aprovechadas para su desarrollo económico. 

La presente investigación comprende: 

 

CAPITULO I 

Este documento se realiza una descripción de las principales 

características que presenta la economía del desarrollo y turismo local. Se 

hace un estudio del proceso de desarrollo turístico del Ecuador y de cómo 

este interactúa con los demás sectores productivos. 



 
 

x 
 

CAPITULO II 

Tiene como objetivo presentar la situación actual de la provincia del 

Guayas, mediante cifras y su principal aporte al desarrollo económico del 

mismo. Se describen los principales lugares turísticos, y las tendencias de 

crecimiento del sector. 

 

CAPITULO III 

Se realiza un análisis especifico de la ubicación, fuentes hidrográficas, 

atractivos turísticos del cantón Salitre, estructura, recursos naturales, 

desarrollo poblacional, desarrollo socioeconómico y cultural, condiciones 

de vida, determinando en qué medida han contribuido o no en la oferta 

turística que brinda el Cantón y la respuesta por parte de sus visitantes. 

Esta investigación concluye resaltando la importancia que tiene el sector 

turístico para el desarrollo económico del cantón Salitre y su contribución 

al país mediante la planificada explotación de sus recursos que serian 

fundamentales para mejorar el nivel y estilo de vida de los habitantes. 

En la cual se enlistan una serie de conclusiones y recomendaciones las 

cuales sirvan como aporte directo al desarrollo turístico del cantón y a su 

vez generen un crecimiento económico en el mismo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el sector turístico del cantón Salitre y su importancia en el 

desarrollo del cantón, periodo 2011 – 2013. 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Análisis del turismo como eje principal del desarrollo local, tomando 

como referencia principal  crecimiento  que ha tenido el turismo en 

el Ecuador en los últimos años y como este ha sido un importante 

rubro dentro de la economía. 

 Estudio estratégico y análisis del turismo en el desarrollo local de la 

Provincia del Guayas.  

 Comportamiento el turismo en desarrollo local del cantón Salitre, 

periodo 2011- 2013. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANÁLISIS DEL TURISMO COMO EJE PRINCIPAL DEL 

DESARROLLO LOCAL 

1.1 Economía y turismo 

La actividad económica es una realidad común de todas las sociedades. 

Se la encuentra desde sus inicios, desde un estado de vida primitivo 

hasta el desarrollo como sociedad, en la cotidianidad de la vida donde se 

realizan múltiples procesos productivos debido a que es el medio para 

vivir. 

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

logrado como actividad económica en la sociedad moderna. 

El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo 

socioeconómico pues tiene dentro de sus características crear riqueza, 

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

económico y social de una población. 

Se considera al turismo como un medio de intercambio social 

determinante para las mejoras de las relaciones interpersonales, 

convirtiéndose incluso en la posición ideal para obtener la justicia social 

dentro del contexto de la sociedad. 

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

independientemente de cómo esta cultura se interprete. Subyace al 

proceso de desarrollo incluso anterior a las estructuras económicas o 

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

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

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

rurales y urbanas, van creciendo. Es un factor de intercambio cultural 

porque muestra la historia, costumbres, tradiciones, folklore y artesanías 

de cada uno de los rincones de un país. 

1.1.1 Aspectos teóricos generales 

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

sus integrantes realiza actividades económicas, las cuales llevan consigo 

procesos sociales productivos, donde su eje principal es el hombre y lo 

que produce. 

Las familias, empresas y sectores en la economía actúan, deciden y 

eligen frente a las oportunidades que se les presenten para producir, 

buscando rentabilidad. En la diversidad de papeles que desempeñan los 

agentes económicos, como son las familias o economías domésticas 

empresas y sector público, se puede clasificar en tres sectores: primario 

secundario y terciario. 

Podemos notar que el turismo está considerado dentro de uno de los 

sectores de la economía, siendo actualmente considerado como un pilar 

fundamental de muchos cantones del país para generar un crecimiento 

económico y a su vez mejorar el nivel de vida. 
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GRÁFICO No.1 
Sectores de la Economía 

 

 
                                             FUENTE: PRINCIPIO DE ECONOMIA Mc GRAW HILL 2da Edición 
                                             ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

1.2 Relación entre la economía y el turismo 

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

actividad básicamente social, donde todos sus actores interactúan. Las 

sociedades mediante sus capacidades se organizan y ejecutan la 

producción de bienes y servicios. 

Inicialmente el turismo era una experiencia limitada y pocas personas lo 

podían realizar, hoy en día la actividad turística es uno de los pilares en 

que se sustenta la economía de los pueblos, desde los más pequeños 

hasta los más desarrollados. 

Existen factores que han hecho posible que el turismo se haya 

transformado: 

- La necesidad de conocer otros lugares y culturas 

- La reducción de las distancias a través de los medios de 

transporte, y 

- Las vacaciones pagadas 

ECONOMÍA 
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Las características de la sociedad actual, sus requisitos, y tendencias 

se dan mediante el paso del tiempo y épocas en la historia. Todo esto 

ocurre gracias a la mejora en la oferta que hacen las sociedades que 

se dedican a esta actividad. Se desarrolla por los siguientes factores: 

- Cada vez el turista es más exigente 

- Las necesidades de viajar son diversas 

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

turísticos, por ejemplo, el sistema todo incluido y promociones 

especiales. 

- Nuevos tipos de turismo que van apareciendo, como turismo de 

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

reuniones, de parques temáticos, activo-deportivo y demás. 

 

1.3 El turismo como desarrollo local 

El desarrollo local se relaciona con el crecimiento y bienestar así como las 

libertades que gozan las personas en una población determinada.  

Se puede definir el desarrollo económico local como el proceso de 

transformación de la economía y de la sociedad local, orientada a superar 

las dificultades y retos existentes, mediante una acción decidida y 

concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos. 

Esto se logra creando una interrelación con todos los interesados dentro 

de un sector, los cuales al ponerse de acuerdo logran un crecimiento, el 

cual beneficia no solo al turista que disfruta de los paisajes y se va; sino 

también de los residentes de cada sector los mismos que mejoran su 

calidad de vida. 
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GRÁFICO No.2 
Relación entre la economía y el desarrollo local 

 

 
                                                               FUENTE: www.google.com 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
 

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

económico. Existen condiciones y consecuencias sociales, culturales y 

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

actividad. 

 

1.3.1 Aspectos generales 

La actividad turística como cualquier otra actividad comercial, generan 

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

también pueden afectar al recurso natural. 

Una de las características que se deben considerar para que el desarrollo 

local funcione, es la participación e integración de los habitantes, 

mediante el aporte de sus experiencias y vivencias. 

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

económicos y recursos naturales, es la pauta para identificar los 

problemas y tener mejor enfoque de los planes de desarrollo. La no 

participación trae como consecuencia el efecto contrario. 

http://www.google.com/
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Por otro lado, la actividad turística, incurre en muchas disciplinas que 

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

infraestructura, etc. Van de la mano con actividades más especificas del 

hecho turístico, como hotelería, gastronomía, transportación, recreación, 

etc. Todo debe marchar acorde al lugar, solo así todos sus actores 

participen en función de lograr un objetivo. 

1.3.2 Características 

Se caracteriza básicamente porque hay una relación estrecha entre la 

sociedad, organismos estatales, instituciones de carácter privado, ONG 

(Organizaciones no Gubernamentales). 

Esta actividad se da por la interrelación entre diferentes factores. 

 

GRÁFICO No.3 
Interrelación entre el desarrollo local, comunidad y emprendimiento 

 

 
                                                    FUENTE: www.google.com 
                                                    ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 

 

1. Es una actividad económica, social y humana. 

http://www.google.com/
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2. Comprende las fuerzas productivas, recursos humanos y sociales 

de la comunidad donde se desarrolla la actividad turística, es decir 

donde se ha asentado este sitio que se requiere explotar 

turísticamente. 

3. El turismo es una actividad especializada. 

4. Es un tipo de economía que se inserta de forma dinámica en el 

mercado interno y externo, generando divisas. 

 

1.4 Condición del turismo en el Ecuador 

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

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

Actualmente esta actividad es muy demandada con más exigencias 

pues se debe a grandes factores como: 

- La evolución social y también demográfica; se refiere a personas 

con mejores niveles de ingreso, estudios. Por tipo y formas de 

turismo, aumenta por personas de tercera edad que demandan 

esta actividad. 

 

- Mejor organización del trabajo; las personas que laboran, optan por 

vacaciones pagadas después de cumplir con sus obligaciones. 

 

- El transporte ha mejorado en sus infraestructuras tanto terrestres 

como aéreas, esto ha contribuido a acortar las distancias. 

 

- La información sobre los atractivos de los lugares por conocer son 

más eficientes. 
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- Lugares de destino; existen diversos y esto lo hace más exigente a 

la hora de hacer turismo. La elección de las personas es según el 

lugar, exclusividad y motivos de viaje. 

 

Como acción y proceso económico podemos verla como una actividad 

social, especializada y en expansión. Se considera que el turismo, en el 

caso de algunos países sin dejar de lado el Ecuador que con la 

intervención del gobierno en la publicidad internacional ha generado el 

aumento de turistas en los últimos años, convirtiéndose en algunos 

sectores del país como una de las mejores fuentes de ingreso. 

El Ecuador posee islas, y comunidades apartadas, donde hay un 

ecosistema significativo y que se puede observar comunidades que 

habitan alrededor de un volcán, lago, etc. 

Además, el sector hotelero aumenta su demanda y estos se encuentran 

articuladas a distintas actividades y así se puede desempeñar de 

manera más ordenada el turismo. 

 

1.5 El turismo y desarrollo local en el Ecuador 

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

estrechamente al desarrollo local. Los efectos que produce la dinámica 

turística y las posibilidades de ver esta actividad como motivo de 

desarrollo son varias debido a que generan procesos que incluye a 

todos los agentes económicos. 

Nuestro país posee innumerables zonas de gran atractivo turístico. Se 

destacan por la gran variedad de recursos naturales y biodiversidad. 

Entre la costa, sierra, amazonía y región insular donde cada una de 

ellas posee riquezas turísticas para desarrollar. 
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El turismo ocupa un puesto importante en la economía porque es fuente 

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

de migrantes, y banano, ocupa un lugar importante. 

 Las estadísticas dicen que la mayor cantidad de turistas vienen de 

EE.UU., países vecinos de Latinoamérica, Europa (principalmente 

España y Alemania). 

CUADRO No. 1 
Ingreso de turistas al Ecuador de diferentes países años 2011 - 2013 

 

Mercados 

 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Colombia 252.107 280.234 301.102 

Estados 

Unidos 

192.262 201.379 218.256 

Perú 108.685 128.583 139.875 

Venezuela 64543 77.576 106.432 

España 48.827 51.312 68.241 

Argentina 37.221 45.469 59.562 

Chile 32.068 33.800 42.789 

Cuba 16.775 25.398 37.521 

Alemania 20.882 24.886 29.437 

Canadá 20.425 24.21 31.156 
    FUENTE: INEC, Dirección Nacional de Migración 
   ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

El ingreso de turistas desde el año 2011 hasta el año 2013 ha 

mantenido un comportamiento con tendencia a la alza, y se puede ver 

que es notorio el ingreso de un año a otro. 

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

ecoturismo. El Ecuador ofrece muchas opciones debido a su gran 

variedad de condiciones ambientales. Lo genera una impresionante 

diversidad de hábitat y tipos de vegetación que posee el país. Se 

destacan los parques nacionales, la selva, los ríos, lagos, y montañas, 

etc. 
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GRÁFICO No. 4 
Entradas de extranjeros al Ecuador año 2011- 2014 

 

                                FUENTE: Ministerio de Turismo 
                                ELABORADOPOR: LA AUTORA 
 

Podemos notar el aumento del turismo con respecto a cada año, porque 

se ha realizado la debida difusión y publicidad de los lugares turísticos 

que tiene el Ecuador y su biodiversidad de climas, especies acuáticas, 

florales, etc. También se ha logrado mediante capacitaciones a los 

habitantes de dichos sectores atractivos para el turismo. 

Además de la preocupación por mejorar el servicio turístico, debe de 

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

comunidades, capacitando y haciendo conocer de la pérdida de 

recursos naturales, la contaminación del medio ambiente, factores que 

no favorecen para lograr el objetivo esperado. 

Es importante conectar el apoyo y participación de la comunidad 

ecuatoriana e incluir aquellos territorios que no han sido tomados en 

cuenta en proyectos. 

Lo cual les permite demostrar todas las actividades que estos sectores 

olvidados realizan, entre ellos trabajos realizados a mano, artesanías 

etc. 
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1.6 Aspectos generales del desarrollo turístico del Ecuador 

El desarrollo turístico se ha venido extendiendo por diferentes sectores, 

luego de una intensa campaña de concientización de la importancia del 

turismo para la economía. 

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

de un lugar con mayor concientización de la importancia del turismo 

para la economía. 

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

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

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

una reserva natural mundial, con un patrimonio natural y ecológico, sin 

comparación a nivel mundial, en términos de biodiversidad. 

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

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

de la existencia de ciertas aéreas que actualmente gozan de categorías 

de conservación, al ser parte del Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado PANE. 

Es deber del estado conservar todas las áreas naturales, como 

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

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

los procesos ecológicos de las áreas naturales depende el equilibrio de 

la naturaleza en su conjunto. Tanto la vida humana como el resto de los 

seres vivos. La naturaleza posee un valor directo e indirecto para las 

actividades de la sociedad. 

La biodiversidad debe de ser entendida como fuente importante de 

ciencia, tecnología y actividad económica derivada, garantía de la 

soberanía y seguridad alimentaria, fuente del turismo nacional e 

internacional, o fuente de oxigeno, en el caso de los bosques, con una 
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potencial importancia en el mercado de bonos de carbono, a nivel 

mundial. 

Es importante fomentar la recuperación de suelos degradados, 

fomentar la reforestación y el manejo sostenible de la tierra. 

El contexto territorial básico de sustento al desarrollo rural es muy 

importante para un verdadero avance de la actividad turística. 

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

urbana es dependiente. Sus actividades económicas están dadas 

mediante el comercio de bienes y productos agrícolas, esto implica 

también recursos económicos, humanos y naturales. 

Mayormente las decisiones son tomadas por los organismos en las 

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

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

concentración. 

Los países en vías de desarrollo están promoviendo la revalorización 

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

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

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

Hay que romper barreras. Normalmente todos los procesos se 

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

dejando de lado esta parte tan significativa. Hoy todos somos 

interdependientes del sector rural. 

Debe de existir una verdadera integración local y nacional del Ecuador, 

fortaleciendo la participación de todos quienes la conforman. Solo así 

cada integrante sentirá el compromiso de promover estrategias para 

impulsar el desarrollo local. 
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En el ámbito rural se han dado diversos cambios representativos 

porque se trata de aspectos demográficos, económicos e 

institucionales. El área rural posee componentes básicos como 

territorio, población, asentamientos e instituciones de carácter público y 

privado. Solo así el desarrollo rural podrá mejorar el nivel de bienestar 

de la población y contribuir al bienestar de la población en general. 

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

desarrollo rural contribuye al empleo para que haya crecimiento 

socioeconómico. Es primordial la igualdad de oportunidades para que 

todos tengan acceso a los servicios y demandas requeridas. 

Aunque subsisten problemas estructurales y coyunturales, se ha 

avanzado en muchos aspectos generando impactos positivos para sus 

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

concepción del área rural tiene que ir desarrollándose mejores 

condiciones de vida en el sentido ambiental, de infraestructura y 

participación. 

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

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

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

comunidades urbanas existentes. 

Los recursos naturales que son patrimonio de una nación, constituyen 

los elementos necesarios para satisfacer nuestros requerimientos 

elementales. Los mismos que se deben cuidar para garantizar el 

bienestar de las generaciones futuras. 

En otras palabras, estamos tomando prestado hoy lo que pertenece a 

los jóvenes y niños que nacerán en el ecuador que deberán también 

tener lo necesario para su bienestar. 
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A pesar de las campañas existentes a nivel nacional, con respecto a las 

más elementales normas de conservación del medio ambiente, como 

reciclar y reutilizar, a nivel nacional son realmente alarmantes. 

GRÁFICO No. 5 
Población que recicla y reutiliza en el Ecuador 

 

                    FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC) 
                    ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Es así como el 75.59% de la población reciclan elementos cuyas 

características no son biodegradables. 

Si bien es cierto, a nivel país el 62.93% de la población reutiliza todo 

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

conceptos de cuidados del medio ambiente, los cuales están 

vinculados de manera directa con el turismo de un sector , logrando de 

esta manera convertir cualquier punto en una atracción para los 

turistas . 

El gobierno está realizando campaña constantes sobre el reciclaje, el 

mismo que ha llegado a las escuelas y colegios con el fin de que la 

juventud se cree una costumbre el de reciclar y reutilizar con el 

propósito de cuidar el medio ambiente, y a su vez el reciclar se ha 

convertido en una actividad que genera ingreso a muchas familias. 
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1.7 Políticas y acciones de desarrollo local para impulsar el 

turismo en el Ecuador 

 

GRÁFICO No. 6 
Políticas y acciones del desarrollo local 

    

 

             

 

 
 

                                          FUENTE: PRINCIPIO DE ECONOMIA Mc GRAW HILL  
                                          ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

Dentro de las políticas se han implementado para el desarrollo del país, 

existe el Plan Nacional del Buen Vivir, que considera en su punto 6.10 

titulado “Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y 

fomento del turismo” , una serie de políticas y acciones que se enfocan en 

el desarrollo local, inventario y diagnostico de las potencialidades del 

territorio. 

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

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

 

“La Constitución del Ecuador recoge conceptualmente dos grandes avances en 

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

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

desarrollo. 

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

a partir de las múltiples cosmovisiones de las diferentes culturas y 

nacionalidades a través del reconocimiento de los procesos naturales, sus 

dinámicas, los ciclos de vida, las capacidades de resiliencia y su derecho a la 
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restauración. Esta perspectiva establece un mandato ecológico que supera la 

visión occidental de la naturaleza como un espacio de explotación.1  

“La nueva visión reconoce que el Buen Vivir de las personas está íntimamente 

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

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

Ecuador, es evidente que históricamente nuestro modelo de desarrollo se ha 

basado en la explotación”2 

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

territorios rurales estima que se debe avanzar hacia un modelo de agro 

producción sobre la base de la asociatividad, mediante la identificación de 

unidades de producción agrícola óptimas. 

Es necesario mejorar los servicios básicos e los asentamientos rurales y 

crear incentivos hacia actividades comerciales y del sector terciario en las 

poblaciones rurales. 

Cada territorio rural de cada provincia requiere de un análisis específico 

de sus potencialidades productivas y de las condiciones estructurales en 

las cuales se ha desenvuelto su población, incluyendo las 

especificaciones en cuanto a capacidades humanas, incentivos y apoyos. 

 

1.8 Desarrollo local como posicionamiento socioeconómico de las 

comunidades en el Ecuador 

El lugar de intensificación de las relaciones económicas, sociales, étnicas 

y culturales analizadas en su desvenir se da cuando están presentes 

todos los actores sociales que forman el proceso. 

                                                             
1 Gudynas, E. 2009. El mandato ecológico. Derechos e la naturaleza y políticas ambientales en la 
nueva constitución. Abya Yala Quito.  
2 Plan Nacional del Buen Vivir, 2013 – 2017: pg. 131 
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Convirtiéndose además en una actividad capaz de generar desarrollo, es 

decir, aquellos espacios que por su combinación de lo natural, social, y 

cultural, han sido percibidos como atractivos turísticos. 

Se necesita una urgente estrategia de auto reflexión que implica los 

recursos naturales, medioambientales, sociales y humanos que posee el 

Ecuador. 

Las propuestas de acción deben de ir dirigidas a asociarse para realizar 

capacitaciones, tener control, aumentar la densidad institucional de las 

pequeñas localidades a través de acciones que tiendan a fortalecer la 

gestión, desarrollándose y socializando conocimientos; a su vez integrar 

aquellas localidades vecinas que no son turísticas, para que sirvan de 

impulso y sean un apoyo que aporten al desarrollo local. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO ESTRATÉGICO DEL TURISMO EN EL 

DESARROLLO LOCAL DEL LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

2.1 Características y tendencias, del turismo de la provincia del 

Guayas. 

La provincia del Guayas se encuentra de manera privilegiada en la región 

del litoral, específicamente en la costa. Esta goza de una zona 

propiamente costera ya que dentro de la misma se encuentra el cantón 

Playas. 

Por su posición geográfica, constituye una extensa planicie enteramente 

cruzada de ríos navegables, los mismos que en la época de lluvia suele 

desbordarse, en su totalidad representan 7.150,9 Km2 del territorio 

ecuatoriano. 

La capital es Guayaquil. Está formada por 25 cantones: Guayaquil, 

Alfredo Baquerizo, Balao, Balzar, Colimes, Daule, Duran, El Empalme, El 

Triunfo, Milagro, Naranjal ,Naranjito, Palestina, Pedro Carbo, 

Samborondón, Santa Lucia, Salitre, Yaguachi; Playas, Simón Bolívar, 

Marcelino Maridueña, Nobol, Lomas de Sargentillo, Antonio Elizalde, 

Isidro Ayora ,50 parroquia urbanas y 29 parroquias rurales. Existen 

también algunos asentamientos humanos rurales denominados recintos, 

los cuales tienen carácter de organizaciones territoriales de base, 

amparadas por la Constitución del Estado.  

Existen 3`645.483 habitantes, formado por el 51.19% mujeres y el 49.81% 

hombres. A pesar de que en la división político administrativa 
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Se estima que aproximadamente más del 82%   de la población vive en 

las parroquias urbanas, una gran parte en la capital Guayaquil y el 18% 

en la zona rural, pero gran parte están relacionados a la agricultura, ya 

sea a través de la producción o comercialización. 

 

El Guayas se destaca demás por la presencia de una población 

multicultural, los cuales provienen de varios puntos del país, pero existe 

un alto grado de población montubia, con una identidad propia. 

GRÁFICO No. 7 
Pluriculturalidad de la Provincia del Guayas 

 
         FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC 
          ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

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

como la agricultura y la ganadería. El 60% de la superficie cultivada se 

encuentra conformado por cacao, 35% banano; además otros 

productos como arroz, café, maíz, azúcar etc. 

Esta provincia posee una alta producción de arroz, cabe recalcar que la 

producción de frutas tropicales como mango, maracuyá, etc., ha 

cubierto una gran cantidad de haciendas ubicadas en el cantón. 
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El comercio es el principal ingreso que tiene la provincia siendo este un 

24.8%. 

La agricultura es una actividad que deja altos ingresos a la provincia, la 

actividad relacionada con la agricultura representa el 16.5%, mientras 

que la manufactura genera apenas 10.5%. 

El desarrollo agropecuario es vital en la provincia, constituye la 

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

industria alimenticia del Ecuador. Está conformado por ganado vacuno, 

bovino, porcino así como también cuenta con la producción d aves de 

campo y avícolas. 

En la pesca posee una extensa variedad de peces para la 

comercialización como son robalos, sábalos, bagres, lisas etc. Aunque 

la producción pesquero se vio disminuido cuando el Cantón  de Santa 

Elena se separo para convertirse en provincia, quedando tan solo 

Playas Villamil como único puerto pesquero de la provincia.  

 

2.2 Condiciones socioeconómicas e indicadores de la provincia 

del Guayas. 

La provincia del Guayas esta en el alma del litoral ecuatoriano. Su 

nombre es atribuido a que por esta atraviesa el rio más importante y 

caudaloso “E Rio Guayas”. 

Posee algunos atractivos turísticos, y en sus cantones tienen extenso 

territorio eminentemente agrícola que ha alcanzado liderazgo en la 

producción de algunos productos. 

A pesar de este enorme potencial, la inadecuada distribución de la 

riqueza contribuye a los elevados indicadores de pobreza reflejada en 

los altos índices tanto por necesidades básicas insatisfechas (NBI), 

como la carencia de servicios básicos, los cuales se pueden palpar en 
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un recorrido por los diferentes cantones, parroquias rurales, urbanas y 

recintos de la provincia. 

Ante esta realidad, las principales autoridades de la provincia 

coinciden que una adecuada planificación es una condición necesaria 

para alcanzar el desarrollo humano sustentable del territorio. 

Esta planificación debe de ir desde las unidades más pequeñas de la 

provincia, razón por el cual se ha integrado los planes de desarrollo e 

las provincias rurales con los de los cantones y los de la provincia. 

Es responsabilidad de los gobiernos provinciales planificar el 

desarrollo de las mismas, de una manera articulada con la 

planificación nacional, nacional, regional, cantonal y parroquial. 

La pobreza está concentrada preferentemente en la rural. Lo que 

repercute en las necesidades de acceso a servicios como salud y 

educación. 

GRÁFICO No. 8 
Tasa de pobreza por NBI cantones de la Provincia del Guayas 

 
FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC), 2010 
 ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Uno de estos análisis es el mapa elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) , la cual nos muestra aquellos cantones 

con una incidencia de la pobreza por encima del 90%, como Alfredo 

Baquerizo, Balzar, Colimes, El Empalme, Pedro Carbo, Santa Lucia; 

Salitre, Simón Bolívar, Lomas de Sargentillo; Isidro Ayora. 

Luego siendo así, como es posible que existan niveles tan altos de 

pobreza en una provincia con índices altos de productividad y además 

cercanía a las grandes ciudades. 

No existe información suficiente, ni suficientemente consistente, sobre 

las características socio-ocupacional los pobres rurales, ni siquiera en 

los estudios y análisis antes mencionados. Pero si indican como 

presunción que tienen dos categorías. 

- La agricultura familiar de subsistencia; 

- Y los trabajadores agrícolas eventuales 

La primera se caracteriza porque el destino de la producción es 

fundamentalmente el consumo familiar, tienen un acceso muy limitado a 

activos productivos, por lo que la actividad agropecuaria es insuficiente 

para mantener a la familia a buscar fuentes adicionales de ingreso. 

Estos cantones tienen como medio de subsistencia en los hogares 

beneficiarse de los recursos naturales para promover el turismo dentro 

de estas zonas los cual les permite tener durante los fines de semana 

un ingreso extra para sus hogares, de esta manera se logra un rubro 

adicional dentro de cada cantón y permite aumentar el poder adquisitivo 

de cada una de las familias. 

2.3 Recursos económicos de la provincia 

Fundamentalmente en el trabajo asalariado eventual que, 

generalmente, está representado por peones u obreros de grandes 

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

en calidad de empleados domésticos. 
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CUADRO no. 2 
Estructura sectorial del pea en Guayas 

 

SECTOR 

% DE LA 

PEA 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca  

16.5% 

Explotación de minas y canteras 0.2% 

Manufactura 10.5% 

Electricidad, gas, agua 0.4% 

Construcción 6.5% 

Comercio 24.8% 

Transporte 5.7% 

Establecimientos Financieros 4.8% 

Servicios 17.9% 

Otras actividades 12.7% 

Total 100% 
 
                                   FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC) 
                                   ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

La provincia posee suelos muy fértiles y condiciones extraordinarias 

para el desarrollo de la actividad agropecuario con los respectivos 

beneficios económicos para la zona. 

Los principales productos agrícolas se distribuyen en su mayoría en la 

costa aunque una parte también se la comercia con la región de la 

sierra. Posee también actividades industriales importantes como las 

derivadas de la agricultura, ganadería, así como la papelera, muebles 

de madera y azucarera. 

Los recursos hídricos que posee la provincia es uno que está 

conformado por dos grandes ríos, el Daule y el rio Babahoyo los cuales 

juntos conforman el Rio Guayas de donde se toma el nombre ya que 

este atraviesa toda la provincia. 
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2.4 Principales atractivos turísticos de la provincia 

Sus principales atractivos turísticos son: 

- General Villamil Playas  

- Playa rosada 

- Engabao 

- Data de Posorja 

- Isla Santay 

- Playa Varadero 

- Puerto el Morro 

- Malecón de Duran 

- El Ferrocarril Transandino 

- Malecón 2000 

- Malecón del Salado 

- Las Peñas  

- Parque Centenario 

FOTOGRAFÍA No. 1 
Principales lugares turísticos de la Provincia del Guayas 

 
  FUENTE: www.google.com 
  ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

Según las encuestas realizadas en coordinación con el Ministerio de 

turismo y empresarios/operadores turísticos privados el movimiento del 

turismo interno hacia esta provincia ha ido aumentando con el paso del 
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tiempo logrando una alza considerable en la visitas de los turistas 

ecuatorianos como extranjeros. 

La provincia del Guayas es utilizada como un medio de tránsito para el 

comercio de otras provincias y viceversa. También visitadas por 

aquellas familias de sus cantones y otras provincias que simplemente 

realizan visitas a sus familiares.  

CUADRO No. 3 
Estimación de viajes según provincia año 2013 

 

PROVINCIA 

 

TOTAL DE VIAJES 

APROX 

Guayas 130.820 

Santa Elena 73.989 

Esmeraldas  51.261 

Manabí 47.260 

Pichincha  46.807 

Azuay 42.547 

Los Ríos 39.047 

                             FUENTE: INEC, Jefatura de turismo del Guayas 
                             ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Según datos de la página oficial www.turismo.gob.ec, concluye que el 

total movilizado en el año 2013, tiene como preferencia provincias de la 

costa, siendo los más concurridos: 

- Guayas 

- Santa Elena 

- Esmeraldas 

- Manabí 

Los principales medios de movilización son el autobús, vehículo propio, 

avión, otros. 

La provincia del Guayas es un centro de concentración de muchos 

turistas los cuales por las diversas opciones escogen este punto para 
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pasar sus vacaciones, existen centros comerciales, lugares naturales 

como la Isla Santay, paseos familiares como el Malecón 2000 , el 

parque histórico , etc. 

Los principales puntos que son visitados por tutas nacionales e 

internacionales son las playas, las cuales están estereotipadas entre las 

mejores del país, como son Playa Villamil, Data y Posorja. Estos dos 

últimos se han convertido en un punto donde la inversión hotelera va 

creciendo a pasos agigantados, ya que las mismas se encuentran a 45 

minutos de Guayaquil facilitando con carreteras de primera la 

movilización de turistas y residentes. 
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CAPITULO III 

 

3. COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN EL 

DESARROLLO LOCAL DEL CANTON SALITRE, PERIODO 

2011 – 2013 

 

3.1 Aspectos Generales del desarrollo turístico del cantón Salitre. 

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

de todo el perfil costanero son las más visitadas y explotadas 

turísticamente. Pero existen otros tipos de paisajes como los ecosistemas, 

procesos agrícolas, y pecuarios que no son conocidos y que constituyen 

también motivo de atracción para los viajeros. 

El cantón Salitre, está ubicado en la provincia del Guayas, por este cantón 

cruza el río principal que es el Vinces, ofreciendo a sus turistas sus playas 

de agua dulce, y a su vez existiendo en el cantón otros sitios de 

características relevantes para ser visitados. 

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

las autoridades seccionales se encuentran interesadas en el desarrollo 

turístico, razón por la cual cuentan con un departamento de desarrollo de 

esta actividad económica. 

Salitre cuenta con una extensión de 388 Km2 y una población que 

asciende a 73.000 habitantes de los cuales aproximadamente 15.000 

habitantes viven en la cabecera cantonal. Esta provincia del Guayas limita 

al norte con la Provincia de los Ríos y el cantón de Palestina, al sur limita 
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Con el cantón de Samborondón, al este con la Provincia de los Ríos y al 

oeste con los cantones de Palestina, Santa Lucia y Daule. 

Este cantón se encuentra a 42 km de Guayaquil está cerca lo que 

aumenta la afluencia de visitantes a sus lugares turísticos, con un 

Territorio plano sin mayores accidentes geográficos y a su vez goza de un 

clima húmedo y cálido. 

Las actividades que realizan sus pobladores van desde la pesca 

artesanal, venta de comidas típicas, agricultura y ganadería. Sus 

principales productos son el arroz, cacao, azúcar, banano, café, mango, 

etc. 

Poseen muchas tradiciones como los rodeos montubios ya que el cantón 

es conocido como la “Capital Montubia del Ecuador”, las peleas de gallo, 

pesca deportiva, y también tiene creencias como el susto, mal de ojo, 

malbajo, padrejón y madre. 

 

3.2 Descripción general 

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

adineradas realizaban viajes debido a estudios y en ocasiones por placer 

hasta Europa, específicamente a Francia. El contacto y costumbres 

fueron acogidos, viéndose reflejadas en maneras de hablar y luego en 

arquitecturas y arte.  

El Cacao reconocimiento a la calidad, era el mejor pagado en las Bolsas 

de Londres y Hamburgo. A la calidad superior se la denominaba 

“ARRIBA”, nombre que venía de las lanchas que venían “río arriba” 

cargadas de sacos de cacao para ser exportados desde el puerto de 

Guayaquil. 

Grandes casas chocolateras emplean el término arriba para promocionar 

sus chocolates hechos con cacao ecuatoriano, que se caracteriza por 
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tener notas sensoriales frutales que lo distingue de lo demás y que le da 

el toque de exquisitez al producto final.  

Un producto que también tuvo gran repunte en la época fue el arroz era 

muy apetecido por su calidad y era comprado a nivel nacional dentro del 

país. 

Los grandes hacendados de la zona intervinieron en la exportación y la 

banca, debido a su proximidad con Guayaquil. Lo que les permitió vivir 

entre lujos y viajar constantemente a Europa. 

Las familias de estos empresarios pasaban largas temporadas en Europa 

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

técnicas a Alemania. Aunque el número de familias no supero las cien 

fueron suficientes para convertirse en un nexo cultural entre Francia y 

nuestro país. 

 

3.3 Ubicación geográfica 

Salitre es un cantón ubicado en la provincia del Guayas, posee 388 

kilómetros cuadrados. 

Sus límites son : al norte con la Provincia de los Ríos y el cantón de 

Palestina, al sur limita con el cantón de Samborondón, al este con la 

Provincia de los Ríos y al oeste con los cantones de Palestina, Santa 

Lucia y Daule.  

Los cantones con los que limitan, son en su mayoría los constantes 

visitantes que tiene Salitre , ya que este punto del país se presta para 

pasar un día acogedor en familia y disfrutar de las comidas típicas y de 

sus paisajes. 
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FOTOGRAFÍA No. 2 
Ubicación Satelital del Cantón Salitre 

 
                           FUENTE: www.google.com, google maps 
                           ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
 

3.4 Inventario y Diagnostico de las potencialidades y capacidades 

productivas del cantón 

3.4.1 Recursos Naturales 

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

cuenca del rio Guayas, se encuentran atractivos balnearios como las 

Riberas del rio Salitre o también conocida como la playa de salitre, santa 

Marianita, Pueblo Nuevo, Bocana y Vernaza, ubicados en los alrededores 

de Cantón con varias actividades como el paseo a canoa, y a su vez 

también son puertos fluviales que facilitan el transporte de los productos 

que en este cantón se dan como cacao, café, maíz, arroz, caña de 

azúcar, caña guadua, y el cultivo de frutas tropicales como mango, 

sandia, naranja etc. 

 

 

http://www.google.com/
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3.4.2 Infraestructura del cantón 

Es importante determinar el número de rutas, medios de transporte, 

terminales de transporte terrestre y medios de comunicación existente. 

En cuanto a vías de acceso existentes: 

- Guayaquil – Salitre: Aproximadamente 42 Km de longitud, transito 

durante todo el año, sus vías están asfaltadas y en buenas 

condiciones. Tiempo de viaje una hora aproximadamente.  

 

Los medios de transporte que posee el cantón muestran las siguientes 

alternativas: 

- Rutas Salitreñas 

- Salitreña 

- Automóviles particulares 

- Motos, tricimotos 

Actualmente posee todos los medios de comunicación existentes 

proporcionados por la empresa privada y pública tales como: 

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

- Cyber Star  Servicio de internet 

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

- Proveedores privados de la telefonía celular, fija, datos y televisión 

pagada Movistar y Claro. 

 

3.4.2.1 Recursos Educativos  

En el ámbito de la educación distinguimos: Educación primaria, 

secundaria, superior. 
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3.4.2.2 Educación primaria 

Escuela 9 de Octubre, Escuela “Coronel Carlos Alfaro”, Escuela “José 

Julián Sánchez”, Escuela “Salitre No. 4”. 

3.4.2.3 Educación secundaria 

Colegio Particular “Salitre”, Colegio Fiscal “Rafael Sotomayor y Luna” 

3.4.2.4 Educación Superior 

Extensión de la Universidad Católica “Santiago de Guayaquil”  

El Municipio de Salitre firmo un convenio el 15 de mayo del presente 

año, para realizar proyectos de investigación, practicas, extensión, 

pasantías, posgrado, estudios de grado, y a su vez incursionar carreras 

con modalidad a distancia. 

Este convenio se llevo a cabo con el Alcalde Francisco León y el Rector 

de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Econ. Mario 

Toscanini en el que participaron representantes y decanos del cantón 

Salitre. 

FOTOGRAFÍA No. 3 
Ubicación Satelital de la extensión de la UCSG 

 

 

                                       FUENTE: www.google.com, google maps 
                                       ELABORADO POR: LA AUTORA 

http://www.google.com/
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3.4.3 Recursos económicos 

Dentro de las múltiples actividades económicas que se desarrollan la 

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

agricultura, la ganadería, pesca artesanal, en menor proporción y el 

cual es utilizado para la venta de platos típicos y el consumo familiar. 

FOTOGRAFÍA No. 4 
Pesca artesanal en Salitre 

 
                               FUENTE: Riberas del río Salitre 
                               ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

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

productos para cubrir aquellas necesidades básicas que tiene la 

población, como: alimentación, vestimenta, artículos para el hogar, 

estos productos son ofrecidos por comerciantes formales e informales. 

 

3.4.4 Agricultura 

Es una actividad que ocupa el primer lugar ya que el suelo es muy 

fértil y propicio para la producción de cacao, café, maíz, arroz, caña de 

azúcar, caña guadua. Actualmente el cantón mantiene altos niveles de 

producción de maíz, arroz que contribuye a la gran producción que 

posee la provincia. 

Además, en la provincia encontramos una diversidad de frutas 

tropicales como mango, sandia, naranjas, y otras frutas exóticas. 
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La maracuyá es un cultivo de gran importancia debido a que algunas 

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

fruta para su exportación. 

FOTOGRAFÍA No. 5 
Cacao producido en el Cantón 

 
                                                    FUENTE: Hacienda Pijío 
                                                    ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

FOTOGRAFÍA No. 6 
Sembrío de arroz 

 
                                                 FUENTE: Hacienda Pijío 
                                                  ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

3.4.5 Ganadería 

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

sustentada en la explotación de ganado vacuno y porcino, 

constituyendo la producción de cada una de estas especies la oferta 

nacional de carnes rojas para el consumo directo e industrial. 
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Producción que presenta un crecimiento poco significativo, en relación a 

la demanda de productos ganaderos para el mercado nacional. 

 

3.5 Población: Indicadores, estructuras y tendencias 

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

población total de 57.402 habitantes distribuida en 27.574 mujeres, y 

29.828 hombres, con un crecimiento promedio en su población del 15%. 

Es importante considerar, que tratándose de un cantón básicamente 

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

relación al 15% de la femenina en el mismo sector. 

Un patrón que ha caracterizado al cantón, en todos los censos que se han 

realizado, es que la edad de la mayoría de la población está en el 

intervalo de aquellas que aun están en edad de trabajar, (15 a 50 años). 

En el caso del último censo realizado en el 2010, el 60.9% está 

representado por dicho intervalo, mostrando un incremento en relación del 

censo del año 2001 en el que estaba compuesto por el 59,5%. 

En cuanto al nivel de analfabetismo, se tiene centros educativos primarios 

y secundarios dentro del cantón. Para asistir a la universidad se trasladan 

a las ciudades más cercanas, que implica costos altos por esa razón 

pocas personas acceden a este tipo de educación superior, aunque hace 

meses se firmo un convenio con la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil la misma que va a realizar a la apertura de algunas facultades 

dentro de la provincia a distancia, lo cual facilitará el estudio a muchos 

que aspiren realizar estudios superiores. 

Mayormente la población cursa la primaria. La tasa de analfabetismo es 

alta, tomando en consideración el número de habitantes en relación al 

dato de habitantes provincial. 
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GRÁFICO No. 9 
Tasa de analfabetismo año 2011 - 2013 

 

            FUENTE: INEC, Subsecretaria de planificación  
            ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Para el censo del año 1990 (total cantón) el nivel era 19.5% , para el 2011 

(total cantón) fue de 16.0% y según el último censo realizado por el INEC 

en el 2012 descendió al 13.4% ( total cantonal) y para el 2013 llego a 

reducirse a 10.8%. Salitre representa hasta el último censo el 3.2% del 

total de analfabetismo de la provincia, principalmente en los hombres 

porque desde pequeños son acostumbrados a trabajar en los campos 

como prioridad antes que el estudio. 

Podemos notar un descenso del analfabetismo en base al estudio 

realizado por la Subsecretaria de planificación, lo cual ha sido por las 

intensas campañas de lucha que ha promulgado el colegio contra el 

analfabetismo en los últimos años. 

 

3.5.1 Recursos Naturales 

El cantón Salitre (Urbina Jado) , a mas de ser unos de los principales 

productores de arroz, cacao , café , entre otros productos del país, debido 

a la fertilidad de sus tierras, cuenta con una diversidad de  productos 

agrícolas ganaderos, y atractivos turísticos. Las bondades de su tierra han 
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generado una tradición agrícola que ha sido heredada de generación en 

generación por los habitantes del cantón. 

Es importante mencionar que hay otras actividades como la avicultura, la 

crianza de ganado (vacuno, y caballar principalmente), desarrollo y 

reproducción de aves de corral a grandes niveles, esta tierra tiene la 

particularidad de poseer el clima ideal, grandes afluentes de agua y 

acceso de alimento para este tipo de animales que la toman perfecta para 

esta actividad. 

Las características paisajistas del cantón ofrecen a los habitantes de la 

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

este rodeado por ríos y esteros, con sus respectivos afluentes, ofrece 

muchos recursos que aún no han sido explotados en su mayoría y que 

bien puedan convertirse en ingresos importantes para el cantón. 

3.5.2 Tierra, agua, ecosistema 

De era continua y repetitiva, cada año todos los medios de comunicación 

social de nuestro país brindan una amplia cobertura noticiosa, acerca de 

las posibles inundaciones que se puedan presentar en los catones de la 

provincia del Guayas, sea que se trate de los inviernos normales o del 

conocido fenómeno del “Niño”. 

El caso específico del cantón Salitre, uno de los principales peligros de 

origen hidro meteorológico, a los que está expuesta la población, que han 

causado severos impactos y afectaciones, lo constituyen las inundaciones 

por desbordamiento de ríos, cuando las lluvias superan la capacidad de 

absorción de los suelos. 

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

mal manejo de las cuencas hidrográficas, en la que a deforestación en las 

cabeceras de los ríos, acelera los procesos erosivos y movimientos en 

más, potenciando las inundaciones. 
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Tomando en consideración que el cantón se encuentra rodeado de 

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

conformado en su gran mayoría por llanuras donde la pendiente es 

inferior a 12%, con topografía que va de plana a ondulada, hace que los 

relieves sean más susceptibles a inundaciones. 

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

turísticas, entre otras, desarrollada por los habitantes de la zona en estos 

espacios geográficos son propensos a inundación. 

Vulnerables y de alto riesgo lo que tradicionalmente ha venido afectando 

el desarrollo económico del cantón. 

Los aluviales recientes que son producto de los aportes permanentes de 

los ríos, cuyas características son las de tener diferente textura variable 

en su perfil, arcillosos, franco arcillosos o franco arenosos, ideales para el 

desarrollo de los cultivos de ciclo corto especialmente aquellos que 

requieren para su desarrollo mayor cantidad de agua y altos niveles de 

humedad. 

Ese tipo de tierras se han visto disminuidas en un 32% debido a la 

instalación de empresas dedicadas a la agro industria, o netamente 

industriales. 

Y, los suelos desarrollados sobre depósitos antiguos como es el caso de 

los arcillosos originados sobre rocas sedentarias, arenas, areniscas, poco 

cementadas, tobas, cantos rodados en su mayoría de origen volcánico, 

son aquellas que casi en su totalidad han sido construidas. 

El principal factor que posee Salitre es el goce de altos niveles de agua, 

que alimentan a los ríos y esteros que lo rodean y que se derivan del 

Estuario del Guayas. 

La contribución del ecosistema de la provincia del Guayas a la producción 

del cantón está dirigida hacia el sector agrícola (cacao, azúcar, arroz, 

maíz, etc.) así como al ganado y a la pesca. 
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3.5.3 Recursos humanos 

El cantón Salitre presenta una reducida oferta de mano de obra calificada, 

o al menos con niveles de instrucción insuficientes para poder emprender 

un verdadero desarrollo hacia la tecnificación de la agricultura, la 

industrialización de los productos que se obtienen del agro o de la 

alfarería. 

El perfil general que presentan los habitantes, se alinean principalmente a 

hombres o mujeres con niveles elementales de preparación, ideales para 

desempeñar labores agrícolas a nivel obrero, o en el mejor de los casos a 

desarrollar ciertas actividades comerciales en tiendas de abasto, locales 

de comidas típicas o de artesanías. 

 

3.6 Segmentación de la Población económicamente actica PEA 

La población actual del cantón Salitre es de 57.402 habitantes, la PEA 

está conformado por el 43.4%, desde los 10 años de edad en la zona 

según datos del INEC, rural y urbana del cantón, entre hombre y mujeres. 

GRÁFICO No. 10 
Población Activa por sexo 

 
                              FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIVAS Y CENSOS (INEC) 
                              ELABORADO POR: LA AUTORA 
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De los 24.902 habitantes considerados dentro del grupo de la PEA (censo 

2001), la mayor concentración está dada en los intervalos de 20- 24 años 

con 14,36%, 25 – 29 años, con el 12.26%; 30 – 34 años, con el 10.84%; 

35 – 39 años, con el 11.50% y de 50 – 64 años el 6.69%. Esto indica 

claramente que está conformada por gente que oscilan en edades medias 

avanzadas. 

 

GRÁFICO No. 11 
PEA por edades Censo 2001 

 

 
                  FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIVAS Y CENSOS (INEC) 
                  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
 

 
 

Luego del censo del año 2010, de los 24.912 habitantes considerados 

dentro del grupo de la PEA, la mayor concentración está dada en los 

intervalos de 30 -34 años, con el 12.34%; 25 29 años, con el 12.23%; 20 – 

24 años, con el 11.52%, 35 – 39 años, con el 11.50%; y de 50 – 64 años 

el 7.70%. 
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GRÁFICO No. 12 
PEA por edades Censo 2001 

 

 
                     FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIVAS Y CENSOS (INEC) 
                      ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 
 
 
 

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

desempeñan en el cantón, está conformada por hombres, manteniendo el 

mismo orden de representatividad por edad. 

Para poder determinar las funciones que desempeñan todos los que 

conforman el grupo de los habitantes clasificados como PEA se han 

determinado por rama de actividad. 

De esta manera podremos tener una mejor visión de las actividades que 

realizan los habitantes del sector y lograremos concluir que la educación 

de los mismos es de gran importancia para la diversidad de actividades 

dentro del cantón. 
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CUADRO No.4 
PEA por rama de actividad del cantón 

 

PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

 

PORCENTAJE (%) 

 

Agricultura , ganadería, silvicultura y 

pesca 

 

72.4% 

Comercio al por mayor y menor  

7.1% 

Actividades de los hogares como 

empleadores 

 

3.3% 

Enseñanza 3.0% 

Construcción 2.9% 

Industrias Manufactureras 2.8% 

Transporte y almacenamiento 2.4% 

Administración pública y defensa 1.6% 

Actividades de servicio administración y 

apoyo 

0.8% 

Otros 2.4 

 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIVAS Y CENSOS (INEC) 
  ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRÁFICO No.13 
PEA por rama de actividad del cantón 

 

 
  FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIVAS Y CENSOS (INEC) 
  ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 

 

La distribución se ubica en mayor cantidad en agricultura, ganadería, 

`pesca, silvicultura; otras actividades como el comercio (abarrotes, 

alimentos preparados). 

Sin embargo, estos datos tomados del INEC incluyen solo habitantes del 

cantón, porque existen Salitreños que por giro de sus actividades que se 

desarrollan básicamente en las grandes ciudades como, Babahoyo, y 

principalmente Guayaquil, no representan un aporte directo en el 

desarrollo del cantón ya que su presencia en el mismo es eventual. 

3.7 La economía del cantón Salitre 

La actividad económica productiva y laboral del cantón es básicamente 

primaria. Está concentrada en una actividad económica agropecuaria. En 

este proceso es destacable el rol preponderante que tiene la agricultura 

que está especialmente en los siguientes productos: cacao, maíz, caña 

guadua, arroz, azúcar, etc., así como la ganadería, y la avicultura.  
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Los ingresos ara el cantón, las plazas de trabajo directo e indirecto que 

brindan, de alguna forma ha traído cierto nivel de inversión. 

3.8 Actividades productivas 

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

desarrollo de sus actividades productivas, ha logrado la especialización 

en determinados productos que se han convertido en el pilar de sustento 

económico por el volumen que estas generan. 

Existen diversas actividades productivas en el cantón, que podían ser 

clasificadas entre las más importantes, aunque no necesariamente las 

más desarrolladas y son las siguientes: 

 
GRÁFICO No.14 

 
Actividades productivas del cantón  

 
  FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIVAS Y CENSOS (INEC) 
  ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Adicionalmente, a partir de la última década del siglo XX, Salitre intenta 

iniciar el desarrollo de las actividades ecológicas enfocadas al turismo, la 

misma que se mantiene en periodo inicial; comercio informal de artículos y 
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actividades no tradicionales del cantón tales como electrodomésticos y 

transportación esta  empezando a alcanzar niveles de de consideración. 

3.9 Situación real del sector turístico del cantón  

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

turistas, que a pesar de no poseer las características necesarias para el 

manejo de un incremento considerable en el volumen de visitantes así 

como de la calidad de servicio, no dejan de ser novedosas las cuales 

hacen que el turista regrese. 

3.10 Principales fiestas del cantón Salitre 

Uno de los atractivos que tiene el cantón salitre es sus fiestas populares 

las cuales permiten que reúnan las familias de varios puntos, por tradición 

se repiten generación tras generación siendo motivo de la atención de los 

turistas de las principales ciudades de los alrededores. 

CUADRO No.5 
 
 

Principales Fiestas del Cantón Salitre 

 

15 de Febrero           Parroquialización de Vernaza 

26 de Mayo               Fiestas de Santa Mariana 

16 de Julio                Fiesta del Carmen 

2 de Agosto              Fiestas Los Ángeles 

26 de Agosto            Parroquializacion de Junquillal 

31 de Agosto            Santa Rosa 

24 de Septiembre     Fiestas las Mercedes 

12 de Octubre          Día de la Raza 

15 de Octubre          Parroquializacion de Victoria 

2 de Noviembre        Día del difunto 

27 de Noviembre      Cantonización de Salitre 

                   FUENTE: JEFATURA DE TURISMO DEL CANTON SALITRE 
                    ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Anualmente se vive una celebración en Salitre, recordando el 27 de 

noviembre, matizan de colores, alegría y noches seductoras. 

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

antes del 27 se elija a una de las jóvenes. En las noches se pueden 

observar los carruseles y parques de diversiones. En esa época la 

gastronomía Salitreña se hace presente acompañada de bandas 

populares. 

 

3.11 Atractivos turísticos de Salitre 

En el cantón Salitre existen muchas actividades y los turistas que lo 

visitan durante todo el año se pueden distraer en un diversa gama de 

actividades estas son de 2 tipos: 

- Sitios Naturales 

- Manifestaciones culturales 

 

3.12 Sitios naturales 

3.12.1Las Riberas del Rio Salitre 

Cada verano se vive la temporada playera de junio a diciembre, donde no 

hay presencia de lluvias, se puede disfrutar de extensas y hermosas 

playas que brinda las aguas de las Riberas del rio Salitre, en el sector de 

Santa Mariana , Pueblo nuevo y Bocana, estos fueron unos de los 

primeros balnearios de agua dulce de la provincia. 

La naturaleza a brindado sus bondades mediante sus playas, donde se 

refleja la alegría, colores y el disfrute de diversas actividades, entre ellas 

el deporte. 
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FOTOGRAFÍA No. 7 
Riberas del río Salitre 

 
                 FUENTE: www.google.com 
                 ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

Los bañistas que visitan este cantón tienen diferentes actividades que 

pueden realizar en cualquiera de las 3 playas, puede ser paseo en canoa, 

descansar en una hamaca, pesca deportiva o simplemente disfrutar de un 

buen paisaje y deleitarse con el paisaje silvestre que nos brinda Salitre. 

Para los que disfrutan el deporte de caminar se pueden deleitar de una 

caminata por el malecón del sector de la Bocana. 

3.12.2 Ruta de Plantaciones 

Adicionalmente dentro de la corriente turística que se está desarrollando 

en el cantón  las actividades como el agroturismo y ecoturismo, donde se 

le permite a las personas relacionarse directamente con el campo , ahí 

pueden tener contacto directo con las maneras rusticas e industrializadas 

que se utilizan para realizar las plantaciones de los distintos productos 

que se cultiva en el cantón. 

FOTOGRAFÍA No. 8 
Paseo por las haciendas 

 
                                                 FUENTE: Hacienda Pijío 
                                                 ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Es otro atractivo que posee el cantón, son sus grandes plantaciones y 

extensos territorios con sembríos propios de esa tierra, tomando en 

consideración que el sector primario constituye para la economía 

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

materia prima a las industrias. Gran parte es enviada a la exportación 

donde se causa el intercambio internacional. 

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

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

atractivo en el sector. Actualmente se cuenta con haciendas que hacen 

recorridos a los turistas, dando a conocer la vida y producción propia del 

cantón. 

En ellas se puede conocer el proceso, cultivo y cosecha del banano, 

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

ganaderas y avícolas. 

De esta manera el turista tiene un acercamiento con la naturaleza, 

aprende a valorar el ecosistema y a conocer las costumbres de las 

personas del campo. 

3.12.3 Paseos en canoa 

El paseo fluvial hasta el cantón Salitre se daba hace muchos años 

básicamente por necesidad. Se había constituido en un importante medio 

que servía para transportar la producción propia del sector, y movilidad a 

sus habitantes. 

Se puede apreciar parte del litoral haciendo esplendor de muchos 

paisajes y la riqueza natural que posee esta tierra. 

Grandes familias se movilizaban vía fluvial aunque les tomaba varias 

horas, considerando el caso del Recinto Santa Lucia que es rio arriba. 
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En la actualidad el paseo fluvial en canoa es una de las distracciones que 

los turistas les gusta mucho cuando visitan Salitre, por medio de este 

paseo pueden deleitarse con la fauna y flora que existe en el cantón. 

Otro atractivo de estos paseos es la pesca deportiva que ofrecen los 

dueños de las embarcaciones, en los ríos existe una variedad de especies 

que sirven para deleitar el paladar de los que practican este deporte. 

FOTOGRAFÍA No. 9 
Paseo en canoa 

 

 
                                               FUENTE: Rio Salitre 
                                               ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

3.13 Manifestaciones Culturales 

3.13.1 Pelea de Gallos 

Esta distracción se lleva normalmente a cabo en un reñidero, arena, 

ruedo, redondel, palenque o coliseo, donde el ave que demuestra mejores 

cualidades en el combate se declara como ganadora, para ello se debe 

dejar a su adversario inhabilitado para seguir peleando. 

En algunos casos hay gallos de “poca casta” que huyan de la pelea al 

estar heridos, en cuyo caso pierden el combate o la pelea. 

Las aves finas o de combate son criados bajo normas de vacunación, 

alimentación y cuidados especiales para lograr un desarrollo físico ideal y 

las mejores cualidades para llegar a su encuentro en el ruedo. 
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En algunas regiones las riñas de gallos son equipadas con espolones 

artificiales de plástico, carey, hueso de pescado, acero, etc. Que permiten 

que las aves puedan herir a su oponente más fácilmente que con sus 

espolones naturales y se le denomina como “pelea a talón desnudo”. 

FOTOGRAFÍA No. 10 
Pelea de gallos 

 
                                      FUENTE: www.google.com 
                                      ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

3.13.2 Rodeo Montubio 

El cantón salitre es conocido como la “capital del rodeo montubio”, ahora 

conocido como el día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, este se 

celebra el 12 de octubre de cada año. 

El rodeo montubio, tiene historia desde el año 1952 cuando se realizo el 

primer rodeo montubio en el cantón, en las haciendas el montubio fue 

cogiendo destrezas por que los rodeos se los realizaba entre haciendas y 

con el paso del tiempo ha ido perfeccionando no solo montar caballos, 

sino también toros y esta se ha convertido en una celebración principal 

dentro de Salitre. 

La vestimenta que usan para estos rodeos incluye trajes, sombreros, 

botas, espuelas, y la habilidad para montar y dominar el caballo chúcaro, 
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que se convierte en atracción. No hay rodeo sin barra por lo regular la 

competencia es entre haciendas y grupos de rodeos invitados de otros 

cantones. 

Los diferentes grupos que se presentan para participar en los rodeos se 

diferencian porque cada uno lleva una vestimenta distinta que los 

caracteriza. 

Dentro de los rodeos se puede apreciar el folklore y se refleja la identidad 

del cantón.   

Esta se convierte en una fiesta familiar donde participan mujeres y niños 

en diversas actividades, que se han desarrollado a través de la historia 

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

infraestructura hotelera acorde a la cantidad de turistas que estos 

atractivos pueden generar. 

FOTOGRAFÍA No. 11I 
Rodeo Montubio 

 
                                              FUENTE: www.google.com 
                                              ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

3.13.3 Amorfinos 

Esta forma poética de comunicarse es considerada actualmente una 

tradición de los pueblos montubios, está compuesta de una parte de 

humor la cual era utilizada exclusivamente para piropear o galantear a las 

damas, en algunos casos para realzar la experiencia que alguien tenía en 

alguna actividad. 
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Quisiera decirte cosas lindas  

en esta noche esplendorosa  

que si un beso tú me dieras  

yo te regalaría una rosa. 

 

Son tus manos dos palomas  

Y tu boca es un primor  

Pero si tu atención no me brindas  

A otra entregaré mi amor. 

 

3.13.4 Bebida alcohólica tradicional 

La bebida de tradición es el licor realizado de la extracción de el jugo de la 

caña de azúcar, llamado guarapo, este tiene un color amarillo y su 

contenido de alcohol es alto. El grado de alcohol depende del tiempo de 

fermentación que este jugo de caña tenga. 

Este producto se vende a los turistas en vaso, en botellas de medio litro, 

de un litro y en galón. 

FOTOGRAFÍA No. 12 
Proceso de extracción del jugo de la caña de azúcar 

 

 
                                              FUENTE: Centro del cantón Salitre 
                                              ELABORADO POR: LA AUTORA 
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3.13.5 Elección de la Reina de Salitre 

Esta es una tradición que se realiza año a año, la cual es organizada por 

la Municipalidad de Salitre, la escogida es la encargada de representar a 

tolas las salitrenses. 

Las señoritas que participan son de 17 a 21 años, esta ceremonia es en la 

noche con un evento completo lleno de artistas, un jurado que es el que 

evalúa y toma la elección de proclamar a la soberana, la ganadora junto 

con la municipalidad desarrollara proyectos dirigidos a los niños del 

cantón. 

 
FOTOGRAFÍA No. 13 
Elección de la Reina  

 

 
                                              FUENTE: www.google.com 
                                              ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

3.14 Gastronomía 

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

sabores se fusiona con la comida internacional, la diversidad de platos 

característicos del litoral ecuatoriano combinados con una serie 

abundante de jugos de frutas naturales. 

Existen muchos lugares ubicados alrededor de la playa donde se pueden 

degustar una gran variedad de platos típicos como: 



 
 

65 
 

 Bollo de pescado, preparado con pescado de agua dulce que es 

pescado por los habitantes dedicados a esta actividad. 

 Seco de pato, gallina, y pollo 

 Cazuela de camarón 

 Pescado frito 

 Fritada 

 Torrejas de choclo 

 Caldo de gallina, etc. 

Existen una variedad de postres tradicionales, los cuales también son 

preparados para la venta a los turistas: 

 Torta de maduro 

 Torta de camote 

 Mazamorra de maíz 

 Torta de fruta de pan 

 La malarrabia ( dulce de plátano maduro); y 

 Una bebida el cual es bastante consumida por los turistas que se 

llama crema de leche, la cual es a base de leche y amarillo huevo. 

FOTOGRAFÍA No. 14 
Platos típicos del cantón  

 

 
                         FUENTE: www.google.com 
                         ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Existe hasta la actualidad el servicio expendido de alimentos por personas 

en canoas, donde los vendedores van a lo largo de las riberas de la playa 

vendiendo sus productos, que varían entre comidas, bebidas, frutas, 
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dulces, y hasta venta de mariscos frescos los cuales son pescados en el 

mismo rio. 

FOTOGRAFÍA No. 15 
Venta de comida en canoas 

 
                                       FUENTE: Rio Salitre 
                                       ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Adicionalmente el cantón Salitre cuenta con algunos lugares de diversión 

como bares y discotecas, los cuales se encuentran ubicados en la playa 

sector “Santa Marianita”, en esta playa se ubican Dj y los turistas pueden 

disfrutar de la buena música, la mayoría de estos establecimientos por lo 

regular están abiertos en épocas de fiestas y feriados que mayor 

concurrencia de visitantes. 

3.15 Alojamiento 

Pese a que Salitre es un lugar que está en desarrollo turístico, cuenta con 

tres establecimientos dirigidos al hospedaje del turista. 

 Hotel Salitre, tiene 13 habitaciones, con un valor entre 7.00 – 10,00 

USD 

 Hotel Cristal, tiene 13 habitaciones , con un valor entre 7,00 – 

10,00 USD 

 Hotel mirador, tiene 22 habitaciones, con un valor entre 7,00 – 

10,00 USD 
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Lamentablemente, a pesar de tener una serie de actividades turísticas 

que se han ido desarrollando a través de la historia del cantón, hasta el 

día de hoy, el cantón no cuenta con una infraestructura hotelera acorde a 

la cantidad de turistas que estos atractivos pueden generar. 

 Los hoteles, al igual que las cabañas de alimentos, caras, hamacas y los 

distintos negocios que se encuentran dentro del balneario de Salitre no 

tienen registro ninguno, solo están asociados internamente como gremio 

de negocios informales. 

Porque normalmente estos negocios funcionan los fines de semana y 

feriados que son los días que llegan mayor cantidad de turistas. Solo 

existen 2 o tres cabañas que abren todos los días. 

3.16 Artesanías 

También tiene productos artesanales de venta como vasijas de barro, 

hamacas, bisutería hechas de pedrería, artesanías hechas a mano con 

caña guadua etc. 

 

FOTOGRAFÍA No. 16 
Venta de comida artesanías  

 

 
                                              FUENTE: Feria en Salitre 
                                               ELABORADO POR: LA AUTORA 
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FOTOGRAFÍA No. 17 
Talabartería 

 

 
                                                FUENTE: Feria en Salitre 
                                                 ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

Otra actividad que se dedica el cantón es a la talabartería, que son todo 

tipo de productos realizados con cuero lo cual es muy apetecido por los 

turistas, botas, bolsos, chaquetas, pero sobre todo las monturas para 

caballos y los sombreros los cuales son utilizados al momento de montar 

a caballo. 

3.17 Problemas que afectan al sector turístico del Cantón 

Para poder determinar la problemática del sector turístico es importante 

determinar cuáles son los principales atractivos turísticos que puedan 

incrementar considerablemente a llegada de turistas. 

El lugar le falta un ordenamiento de los lugares que expenden comida lo 

cual se vuelva más atractivo para los turistas. También tenemos los 

últimos vestigios que podrán ser aprovechados para el turismo cultural, es 

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

necesitando una inminente restauración, en especial el antiguo palacio 

Municipal. 

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

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

costa ecuatoriana que no ha sido explotado. 
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La poca inversión por parte de la empresa privada local, y el escaso 

interés de la misma es fundamentada en la poca rentabilidad que esta 

actividad generaría, si es que no hay una adecuada creación y 

capacitación de cultura turística, aunque tomaría un periodo de tiempo 

muy largo. 

Es común ver, como algunos sembríos de la zona aun se emplea la mano 

de obra infantil, incluso personas con discapacidades que resulta hasta 

cierto punto desagradable e inhumano para todos aquellos que visitan el 

sector. 

Las consecuencias se las viene arrastrando desde la llegada del 

fenómeno del niño en el año 1982 -1983, en ciertos sectores se vio la 

afectación por el cambio del cause de los ríos, lo que daño las orillas de 

los mismos, erosionándolos, desgastando el fondo y eliminando un 

atractivo natural del sector. 

Las autoridades encargadas del manejo de dragados y perfiles costeros 

aun no han tomado la decisión y la acción de proceder al dragado para 

poder contener el permanente daño de la zona cada época invernal. 

3.18 Desarrollo local como estrategia 

Partiendo del hecho que el desarrollo local se basa en la identificación de 

los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad que pueden 

referirse a actores económicos y no económicos tales como recursos 

sociales, culturales, turísticos, históricos, paisajísticos podemos concluir 

que el cantón Salitre posee una gran riqueza que bien podría encaminarlo 

hacia un desarrollo económico debidamente sustentado.  

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

identificar que existen familias que han mantenido la tradición agrícola por 

varias generaciones. Con abnegación han mantenido el interés por su 

cantón a pesar que la mayoría posee otros intereses en otras ciudades 

del país. 
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La riqueza cultural que posee data desde el siglo XIX, en la influencia de 

países europeos, específicamente, Francia fue factor importante en el 

proceso de desarrollo, y que influenció, indiscutiblemente, en sus 

costumbres y modismos. 

Dentro de los límites del cantón se desarrollo a traces del tiempo la 

cultura montubia que representa a los habitantes el sector que por sus 

actividades diarias desarrollaron habilidades y costumbres que los han 

ayudado a subsistir y sobrevivir a todo tipo de inclemencias, propias de la 

vida del campo. 

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

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

conducción de ganado, así como también el arte culinario propio de la 

zona. 

El malecón de la playa sector de la Bocana concentra al pueblo en sus 

alrededores, el cual tiene una forma caprichosa emulando imágenes 

propias de los paisajes montubios de nuestro país y un mirador desde el 

que se  puede observar un hermoso rio correntoso por donde navegan 

propios y extraños. 

Sin ser una metrópoli de gran cobertura urbana posee los tradicionales 

lugares donde se pueden saborear las comidas típicas de la zona y 

adquirir artesanías. En definitiva, Salitre posee todas las características 

para un esplendoroso paseo en el fin de semana. Bien podía 

desarrollarse como un nicho de generación de recursos para sus 

habitantes. 

Gran parte de los atractivos turísticos están encasillados dentro del 

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

turística, y además cultural. Salitre ocupa un lugar importante dentro de la 

historia ecuatoriana y sus habitantes han querido perpetuar ese honor. 
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Lamentablemente muchos de sus atractivos no han podido ser conocidos 

ni explotados debido a la falta de infraestructura adecuada y de los 

servicios necesarios que permitan el desarrollo del turismo interno. 

En la actualidad, existen muchos estudios y proyectos desarrollados por 

autoridades locales y nacionales que seguramente cambiarán la cultura 

turística de este cantón. 

3.19 Contribución e importancia a la demanda local 

Su economía está basada principalmente en la agricultura y ganadería. El 

comercio es otra de las actividades que genera ingresos a Salitre. Desde 

hace una década, aproximadamente, se ha procurado convertir al cantón 

en un polo de desarrollo turístico, aprovechando todos los atractivos antes 

mencionados. 

En efecto, estas actividades han cubierto la gran demanda de recreación 

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

por el hombre si no de atractivos naturales o actividades propias de los 

habitantes del cantón Salitre. 

Actualmente se han diseñado una serie de medidas que permite al 

agricultor mostrar todas las capacidades y conocimientos que han 

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

directo la siembra, desarrollo, cuidado, cosecha de productos agrícolas 

así como la crianza de animales de consumo humano. 

Existen una serie de actividades adicionales que surgen de costumbres 

ancestrales heredadas de países lejanos que se han convertido en parte 

de la cultura del cantón. Constituyen en la creación de plazas de trabajo 

directo e indirecto, pues a más de la actividad que desempeñan los que 

elaboran, también aportan a los diseñadores, artesanos del sector y de 

cantones aledaños. 

El desarrollo turístico, ha contribuido también en la ampliación y mejoras 

de las vías de acceso, arquitectura y urbanismo del Cantón, eso también 
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se convierte en una fuente de trabajo para los habitantes de la zona. Eso 

ha despertado el interés de las nuevas generaciones en la obtención de 

los títulos profesionales, en diferentes ramas del urbanismo y la 

construcción, así como también en las carreras a fines con el turismo.. 

Actualmente, el turismo se proyecta no solo a mejorar los indicadores del 

crecimiento del cantón, sino también, indicadores de desarrollo. Para eso 

tienen que darse ciertas condiciones, las cuales se están tratando de 

identificar, a partir de sus estudios realizados que están siendo aplicados. 

Cuando se menciona la palabra turismo, cualquier ciudadano lo traduce, 

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

descanso, etc. Y como oferta en; empresa turística, bajo su diferentes 

modalidades, como hotel, restaurante, etc. 

Si bien, todo esto es parte de la realidad turística de cualquier cantón, hay 

ciertas experiencias de desarrollo local, donde el turismo sostenible es 

una estrategia que contribuye al desarrollo y la competitividad territorial. 

3.20 Visión Macro estructural 

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

este en desventaja. Uno de ellos la baja rentabilidad del sector, lo cual ha 

hecho que muchos operadores abandonen esta actividad impidiendo el 

desarrollo de la economía del país. 

Para solucionar la de rentabilidad se puede aplicar dos soluciones: 

 Subir el precio a los servicios turísticos 

 Bajar los costos y gastos 

La primera implica que los viajeros dejen de visitar nuestros atractivos 

para dar cabida a paquetes a otros países donde existen propuestas 

mucha más barata. Entonces el camino adecuado y lógico es bajar los 

costos y gastos; por eso hay que analizar los aspectos que intervienen 

en esta actividad y que afectan. 
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Debemos partir de un plan nacional de desarrollo turístico con objetivos 

claros y métodos concisos. Empezando con determinar las 

potencialidades. Nuestro país posee ecosistemas, biodiversidad y 

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

aprovechar, buscando nuevos puntos de desarrollo más rentables. 

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

ofrecen) se lo combate permitiendo el ingreso de inversionistas 

externos para que con un mejor servicio, mejor infraestructura regule de 

forma automática los precios mejorando los servicios a todo nivel. 

Otro factor que impide el desarrollo del sector es el alto costo del 

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

país. Monto adicional que fue inventado por los bancos ineficientes y 

voraces para inflar sus ganancias. 

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

infraestructura, viabilidad, capacitación, etc. Le corresponde a las 

autoridades hacer conciencia que el turismo es un motor de desarrollo 

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

resto de participantes en el ciclo económico del cantón. 

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

por eso el gobierno debe de permitir el ingreso de nuevos inversionistas 

y operadores turísticos, así como planes de desarrollo de los sectores 

que poseen atractivos naturales. 

La organización es clave para que los involucrados en esta actividad 

busquen capacitarse y mejorar tecnológicamente, promoviendo su 

desarrollo, evitando depender de factores externos a los suyos, 

convirtiéndose en innovador permanente e tecnologías, hasta obtener 

una organización empresarial. 

 

 



 
 

74 
 

3.21. Observación sobre las encuestas realizadas en el cantón 

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

habitantes del cantón que desempeñaban algunas labores relacionadas 

directamente con el turismo. 

 

Durante la conversación, se llego a establecer cual serian las condiciones 

ideales a las que aspiran todos los involucrados en el sector para poder 

lograr un desarrollo pleno de su actividad y el de sus respectivas familias. 

A pesar de todos los esfuerzos de las autoridades municipales, no se han 

logrado cumplir.  

 

Mencionan la falta de infraestructura, mínima necesaria, autopistas cuyos 

accesos sean caminos de asfalto o lastrado estable, con puentes bien 

dimensionados que no sufran por alteraciones climáticas y tengan 

suficiente ancho para el transporte de pasajeros. 

Acceso a sistemas de comunicación en todos los recintos del cantón, 

tales como telefonía fija e internet. 

 

Disponer de una buena red hotelera que permita recibir un buen número 

de visitantes con todas las comodidades que el mundo de hoy demanda. 

Contar también con equipos de alta tecnología para poder realizar las 

respectivas explicaciones sea con investigaciones en línea que permitan 

realizar comparaciones con casos similares en el mundo y que a su vez 

permita evitar información de que es lo que tiene para ofrecer este rincón 

del país al resto del mundo. 

 

Financiamiento ágil y oportuno, a través de agencias instaladas 

directamente en la zona, con plazos acorde los flujos financieros que esta 

actividad genera. 

 

Mejor representación del sector en los mercados internacionales por parte 

de las autoridades para que a tres de una adecuada promoción, se 
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puedan canalizar paquetes turísticos que incluyan las actividades del 

cantón de Salitre. 

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

turístico del cantón, gozar de estos requerimientos para lograr un pleno 

desarrollo local, mejorando el nivel de vida de sus habitantes que guarde 

cierto nivel de equidad entre las grandes playas del litoral ecuatoriano, y 

los balnearios de agua dulce de “ La Capital Montubia del Ecuador” 

Salitre..
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación sobre el tema, “ESTUDIO 

DESCRIPTIVO EL CANTÓN SALITRE EN EL SECTOR TURÍSTICO E 

IMPORTANCIA PARA SU DESARROLLO” que pretende establecer la 

relación que existe en el turismo y desarrollo local, he logrado establecer 

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

siguientes conclusiones: 

 

I. La economía y el turismo antes marcharon por procesos 

separados, en el mundo moderno se han articulado y estrechado 

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

economía del turismo. En la economía moderna, el turismo ya no 

es solo un elemento generador de recursos y que activa los 

procesos económicos desde su pertenencia al sector terciario. Es 

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

economía del turismo. 

 

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

Su ritmo lento de hace 50 años ha cambiado, hoy su dinamismo es 

indiscutible. Se acelero y dinamizo en las ultima 3 décadas. Por 

eso, hoy todos los países del mundo lo asumen como un renglón 

importante de su expansión económica. Lo asumen y estimulan 

porque es una economía en ascenso que contribuye al crecimiento 

y al desarrollo. Por lo tanto, incide en la generación del producto 

interno bruto, así como en la creación de empleo y en el progreso 

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

naturales que antes no eran motivo de interés, hoy solo por 

razones de turismo ríos, montañas, nevados, sitios paradisiacos, 

nichos de clima excepcional, etc. Son motivo de atracción turística. 

Todos ellos son cuidados, estimulados y a su vez son motivo de 

marketing y promociones para atraer turistas y para estimular 

desarrollos locales en los diferentes sitios donde estos existen. El 

redescubrir la naturaleza se ha convertido en el principal renglón 

de la atracción turística. 

 

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

estudiada y comprendida a través de diferentes autores. 

Inclusive en los círculos académicos ya se estudia la economía del 

turismo como una actividad especializada. Importantes autores 

norteamericanos y españoles ya han publicado textos y estudios de 

gran corte académico referido a la economía del turismo. 

 

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

procesos. Existen varios tipos como turismo cultural, deportivo, 

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

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

cuanta complejidad y diversidad ha adquirido esta actividad. 

 

 

VI. En las cuentas nacionales el turismo representaba una mínima 

participación en el volumen del sector terciario. Este cambio desde 

hace mas de 15 años, motivado por los procesos de modernización 

y por los estímulos que las agencias de viajes y acciones 

propulsoras del turismo han realizado. 
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VII. Actualmente el turismo ocupa un puesto importante en la 

generación de los ingresos de la macroeconomía nacional. 

También lo es para la creación de empleo, `por eso es fundamental 

para el incremento del PIB. Está después de la agro exportación, 

petróleo y remesas de los migrantes.  

 

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

en la macro economía y en la actividad socioeconómica del país. 

Incluso ha dado lugar a la creación de un Ministerio especializado 

para el impulso de esta economía. Por eso fue creado el Ministerio 

de Turismo el 10 de agosto de 1992, el mismo que regula y lidera 

las diversas actividades turísticas que realizan. 

 

IX. Hoy el cantón Salitre ha modificado su visión respecto al turismo. 

Pues ya no solo hace énfasis en la actividad del fuerabordismo 

como atractivo turístico, la comunidad Salitreña ha descubierto y 

promover otras opciones para promoción turística. Entre esas 

están; el turismo de aventura, ecológico, natural y conocimiento de 

los procesos que se emplean en la agricultura (agroturismo). 

 

X. La sociedad local y sus integrantes han tomado conciencia de cuán 

importante es el fenómeno turístico. Se ha comprendido cuan 

significativa es trabajar en esta línea, aprovechando las 

oportunidades que implica para la operación turística de Salitre. 

 

XI. El Municipio del cantón Salitre, como agente económico local, va 

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

importante actividad productiva y generadora de empleo. 
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XII. Los Salitreños ya están consientes, en sus diferentes estratos 

socias y sus diferentes sectores socio institucionales que el turismo 

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

local.
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RECOMENDACIONES 

 

I. Crear grupos o asociaciones para de esa manera tener un mejor 

control de las actividades que se realicen dentro del cantón. 

 

II. Controlar el aseo de las Riberas del rio y del cantón en general, ya 

que la acumulación de desperdicios ahuyenta al turista. 

 

III. Que el municipio cree campañas de concientización de los 

pobladores para mejor manejo de los desechos e incentivar el 

reciclaje. 

 

IV. El municipio debe de encargarse de forma más directa a la 

capacitación y permisos debidos de las personas que tiene 

negocios, de esta manera podrá haber un orden de los diferentes 

lugares donde el turista puede comer o comprar alguna artesanía. 

 

V. Crear mayor cantidad de publicidad para que el turista se incentive 

a ir, esto se puede hacer de mano con la empresa privada que se 

encargue del marketing y promoción del cantón. 

 

 

 

. 
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