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INTRODUCCIÓN 

 

Desde las últimas décadas el turismo ha venido escalando posiciones 

dentro de las economías de los países a nivel mundial. 

 

Ecuador, es un país pequeño, pero en su territorio dispone de un inmenso 

potencial turístico por su mega diversidad, de tal manera que lo mismo 

ocurre con sus provincias, así la provincia de Los Ríos  posee 

importantes recursos naturales como culturales, sea por falta de visión de 

las autoridades o porque la empresa privada no se ha empoderado de los 

mismos. 

 

El presente proyecto  propone realizar  información acerca del cerro 

Cacharí para darlo a conocer a los turistas. 

El cerro Cacharí es un lugar donde se mezcla lo  mítico y la aventura es  

un sitio donde se puede hacer deporte extremo, además se llena de 

encanto por su famosa leyenda como es “La dama encantada”.  

 

Es por eso que en este proyecto hago ver que si se contará con apoyo por 

parte de las autoridades competentes y fueran más visionarios se darían 

cuenta de la importancia que tiene el cerro como un atractivo que se lo 

puede explotar turísticamente de una forma adecuado por los encantos 

que posee. 
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CAPITULO I 

1. CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO 

1.1.  Análisis de contextos (Nacional, Regional, Local y/o 

Institucional) 

El Ecuador se encuentra ubicado en el noreste de América del Sur, 

atravesado por la línea ecuatorial que hace que su territorio se encuentre 

dividido entre dos hemisferios: Norte  Sur, otorgándole así una posición 

única en el mundo. Las Cuatro Regiones Naturales: Costa, Sierra, Oriente 

y Región Insular. 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su variada cultura y gran biodiversidad, entre estas, la Sierra 

Centro y la Amazonía, presentan una gran riqueza. Al norte limita con 

Colombia, al Sur y al este con el Perú y al oeste con el Océano Pacífico. 

Sin duda es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de los más 

ricos del planeta, pues gracias a sus grandes contrastes, en su pequeño 

territorio conjuga cuatro regiones naturales que ofrecen una inmensidad 

de suelos, climas, montañas, páramos, playas, islas y selva, que a la vez 

constituyen el hogar de miles de especies de flora y fauna.   

Pero el Ecuador no sólo es rico en naturaleza también es rico en su gente, 

pues su territorio es padre de catorce nacionalidades indígenas con 

costumbres, idiomas y tradiciones múltiples.  
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Solo como muestra de la increíble flora más de diez mil especies de 

plantas existen en la Serranía ecuatoriana, ocho mil doscientas especies 

vegetales de la Amazonia, de las que dos mil setecientos veinte y cinco 

pertenecen al grupo de las orquídeas y a las que se suman seiscientas 

especies nativas de la Región Insular.  

Ecuador es dueño del ocho por ciento de las especies. Según una 

encuesta realizada por el Ministerio de Turismo, los productos 

ecuatorianos más vendidos a nivel nacional e internacional en materia de 

viajes, son los circuitos turísticos generales alrededor de todo el país, 

seguido del ecoturismo. 

Dentro de esta rama, el lugar  más visitado es  Galápagos,  en la región 

insular. De acuerdo con los estudios de esa cartera de estado, al Ecuador 

entran anualmente setecientos millones de dólares por concepto de 

turismo. 

El estudio señaló, que el primer lugar más visitado lo ocupan playas de la 

costa como Salinas, Mompiche, Santa Elena, Atacames y las majestuosas 

riveras manabitas con un veinte y uno por ciento. En segundo lugar están 

los balnearios de la Sierra como Baños de Agua Santa, Papallacta y 

Mindo, con quince por ciento. En tercer lugar se ubican las lagunas del 

norte del país (San Pablo en Imbabura), las montañas  y los paisajes de la 

Amazonía. 

También hay turismo interno, el cual viaja por vacaciones, negocios o 

trabajo. En cuanto al Ecoturismo, el Ecuador ofrece muchas opciones 
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debido a su gran variedad de condiciones ambientales, lo que genera una 

impresionante diversidad de hábitats y tipos de vegetación. Se han 

inventariado más de novecientos veinte atractivos turísticos, de estos, 

alrededor de quinientos veinte son naturales, destacándose los parques 

nacionales, la selva, los ríos y lagos, las montañas. 

En la mítica cordillera de los Andes se elevan volcanes de más de cinco 

mil metros de altura con nieves perpetuas y glaciares de hielos 

milenarios. El volcán activo más alto del mundo es el Cotopaxi, es el 

marco perfecto de encantadores poblados y fértiles valles. El Chimborazo 

cuenta con cinco cumbres que se erigen sobre flancos de rocas y un 

extenso páramo andino. El Cayambe es el único nevado del planeta 

ubicado en latitud 0. Los Illinizas Norte y Sur son considerados por la 

cosmovisión indígena como una pareja: cerro varón y cerro hembra: El 

impactante Antisana presenta dos conos unidos por una ensillada poco 

profunda. 

Los Andes son una avenida extensa luminosa y solitaria que recorre 

sorprendentes páramos, bosques húmedos y tropicales, valles, pueblos, 

ciudades históricas, lagunas, cascadas, lagos y ríos
1
. 

La selva, un misterio verde y profundo. Desde la exuberante e intensa 

vegetación de la Amazonía se descubren volcanes como el Sangay y El 

Altar, con sus numerosas y afiladas cumbres, Reservas y parques 

Nacionales son el hogar de más de seiscientas especies de peces. 

                                                           
1 Folleto la vida en estado puro.. Ecuador. Pág2 
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También conviven tapires, anacondas, boas constrictoras, tortugas, 

armadillos, osos, monos, roedores gigantes e infinidad de aves. 

Bosques de clima húmedo tropical e inmensas lagunas conforman la 

Reserva de Producción Faunística  Cuyabeno, lugar privilegiado donde 

habitan reptiles y delfines rosados. En la Reserva Biológica de 

Limoncocha se encuentra la laguna del mismo nombre, conocida por ser 

el lugar de hábitat del caimán negro. 

Otra belleza natural es el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras que, 

junto al Yasuní, ha sido declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco. 

Allí los visitantes cuentan con un sendero que atraviesa seis pisos 

latitudinales hasta llegar al volcán Sumaco. Sobre una llanura  rodeada de 

montañas, las aguas termales de Papallacta poseen por su parte 

legendarios poderes curativos. 

La selva, a través de sus plantas medicinales, ha servido de “farmacia 

natural” durante centurias para las comunidades indígenas que la habitan. 

La Región Litoral, mejor conocida como Región Costa, es una de las 

cuatro regiones naturales de la República del Ecuador. Está conformada 

por las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, 

Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. 

El territorio de la Costa está formado por llanuras fértiles, colinas, 

cuencas sedimentarias y elevaciones de poca altitud. Por su territorio 

corren ríos que parten desde los Andes hasta llegar al Océano Pacífico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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Sus seis provincias cuentan con playas y balnearios muy atractivos para 

el turista. 

En esta zona se encuentra la red fluvial más extensa del país. Se trata de 

la Cuenca del río Guayas, que tiene cerca de doce afluentes junto a las 

poblaciones de Daule, Babahoyo, Macul, Puca, Paján y Colimes. Esta es 

una de las tres regiones naturales en las que se divide el Ecuador 

continental, se extiende entre la Cordillera de los Andes y el Océano 

Pacífico. Con escasa diferencia de altitud, la región costanera está dotada 

de uniformidad de climas y de paisajes, sin embargo, se encuentran 

variaciones desde el bosque tropical en el Norte hasta las desérticas 

llanuras en el Sur. 

De norte a sur bellas playas muestran en el pacifico ecuatoriano, junto a 

puertos, poblaciones pesqueras y ciudades modernas,  bosques protegidos 

crecen frondosos con sus húmedas y gigantescas raíces terracotas.  

Los manglares más altos del mundo se encuentran en el bosque de 

Majagual en la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje. En el Parque 

Nacional Machalilla el mar, las playas vírgenes y las florestas se enlazan 

con la historia de las culturas precolombinas. 

Las aguas alrededor de la Isla de la Plata son un paraíso de peces 

multicolores. Aquí también existen aves que solo se encuentran en las 

Islas Galápagos. Desde Puerto López se avistan ballenas jorobadas que 

llegan cada año desde la Antártida para aparearse entre junio y octubre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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El mayor refugio de aves marinas del Ecuador está en la Isla Santa Clara, 

al sur de la costa. La brisa del mar acaricia la Ruta del Sol que atraviesa 

solitarias playas, pintorescos poblados de pescadores y es vía de acceso a 

hermosos y modernos balnearios como el de Salinas y al pujante puerto 

pesquero y turístico de Manta. 

Bahía de Caráquez, una bella ecociudad junto al Pacífico, es el punto de 

partida para llegar hacia algunos bosques secos tropicales y sitios 

arqueológicos. 

En Esmeralda se juntan el verdor tropical y las largas playas. Atacames 

conjuga el turismo con la alegría y la hospitalidad ecuatoriana. 

La costa ecuatoriana posee  una gastronomía envidiable. Sus platos son 

una muestra de la deliciosa y fresca comida costeña. En definitiva este 

ambiente tropical es más  que descanso, diversión, aventura, paisaje, 

naturaleza y cultura. Esta región del Ecuador es un lugar que vale la pena 

visitar. 

La provincia de Los Ríos es el hogar del montubio, de las canoas y de los 

balnearios de agua dulce. Es la tierra donde cada pueblo se dedica a la 

agricultura. Los campos cultivados, las haciendas, los ríos, las 

costumbres montubias, son los atractivos indudables para el visitante. 

Existen sitios ideales para la caza, la pesca. 

En la provincia de Los Ríos se encuentran las tierras más fértiles del país, 

por lo cual la agricultura será siempre una de las actividades 

primordiales. 
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Los Ríos nacen en la cordillera occidental de los Andes y el principal de 

ellos es el río Babahoyo cuyos dos principales afluentes en la llanura son 

el Caracol y el San Pablo, ambos aptos para la navegación. 

Un sinnúmero de afluentes a lo largo de la provincia llevan caudales de 

agua para nutrir represas, ser fuente de vida de especies que son el 

alimento diario de sus poblaciones y también hermosos paisajes fluviales 

por donde navegan balsas, canoas a motor y canaletes que llevan a 

conocer mejor esta tierra y a la auténtica gente montubia 

El turismo que tiene Babahoyo son cosas hermosas en nuestro entorno 

digna de visitarla y así valorar las maravillas de nuestra ciudad. Tiene 

una historia en esta nos relata que la ciudad fue fundada el 27 de mayo de 

1869 en los terrenos cedido por la familia Flores, frente a la confluencia 

de río San Pablo por mucho tiempo se llamó Bodegas, por estar ubicada  

la aduana y los almacenes reales, para el control del comercio y viajes de 

personas se lo realizaba en barco que era el medio de transporte para 

todas las emergencias. 

Babahoyo es la capital fluminense de la provincia, ciudad pujante de 

gente productiva y trabajadora, de gran riqueza agrícola y ganadera 

El Cerro Cacharí  se alcanza a distinguir cercano de la parroquia 

Barreiro, hace muchos años el cerro estuvo rodeado por espesos bosques, 

hacienda llamada Cacharí en el comienzo del siglo actual porque en ella 

había una cría de caballo resultante cruzamiento de ganado caballar de 

raza árabe de inglesa con nacional. En el alrededor encontramos reptiles, 
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murciélagos, insectos, también es notorio observar los cultivos de arroz, 

tenemos plantas acuáticas muy llamativas, puede también disfrutar de los 

encantos de animales como garza, pato cuervo, entre otros. 

Está ubicado a 9km. de la ciudad de Babahoyo, tenemos enorme piedra 

en forma de corazón que hasta hoy contemplamos en la oscura ruta del 

cerro representa la leyenda que nos dice sobre la dama encantada que 

pertenecerá para siempre, pero lo lamentable es que no existe turismo en 

este lugar tan importante para nuestro cantón. 

1.2. Análisis de la situación actual del objeto de la investigación 

 

El Cerro Cacharí es un lugar de diversión y encanto donde también se 

pueda observar flora y fauna pero en realidad por la poca información 

turística que las autoridades competentes  brindan acerca de este atractivo 

hace que disminuya el turismo. 

 

Debemos de notar que si este sitio contará con todo lo necesario sería un 

lugar muy visitado y esto haría que la economía en el cantón aumente. 

Solo estamos limitados a visitar los atractivos que están dentro del 

perímetro urbano de la ciudad pero no vemos más allá y no nos damos 

cuenta que tenemos lugares únicos del país y del mundo. 

 

Debemos de hacer conciencia y tratar de arreglar el cerro Cacharí y 

brindar suficiente información sobre este atractivo de gran importancia 

para la ciudad en el perímetro rural. 
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Este trabajo además llamará la atención a quienes tienen el deber de 

aportar con el desarrollo turístico, en cuanto se refiere a una forma rápida 

para que el cerro Cacharí se convierta en un centro de atracción y 

proporcione también ingresos económicos para la ciudad. 

Con el ajuste oportuno que se le de a este sitio de gran valor para el 

turismo estoy segura que llegará a ser unos de los atractivos más 

visitados del país ya que es único en el Ecuador y las personas siempre 

buscan algo novedoso de conocer. 

Este proyecto tendrá la acogida suficiente y será de gran magnitud para 

las autoridades que están desarrollando el ámbito turístico del cantón. 

 

1.3.  Formulación del Problema 

1.3.1. Problema General 

¿Cómo afecta en el turismo la poca información turística que se ofrece 

sobre el cerro Cacharí ubicado en las periferias de la parroquia 

Barreiro, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos durante el periodo 

2011 – 2012?. 

1.3.2. Problemas Derivados 

 ¿De que manera se puede aportar para el arreglo de  las vías de acceso 

al sitio donde estamos desarrollando la investigación?. 

 ¿Cómo podríamos hacer para que el lugar cuente con los sitios de 

primera necesidad para los visitantes como: sitio de comida, servicios 

higiénicos, etc.? 
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 ¿De que manera la policía puede aportar la ayuda necesaria que 

controle de forma oportuna la seguridad de los turistas?. 

 ¿Cómo afecta en la economía el poco ingreso de turistas a la ciudad?. 

 

1.4. Delimitación de la Investigación. 

 

 Temporal 

Se la realizó en el año 2012 – 2013 

 Demográfico 

Como podemos demostrar que es un tema turístico estará dirigido 

al Ministerio de Turismo, ITUR de Babahoyo, Cámara de Turismo. 

 Especial 

Al se un tema relacionado con el desarrollo de turístico se lo 

realizó en el cerro Cacharí ubicado en las periferias de la parroquia 

Barreiro, cantón Babahoyo. 

De las unidades de observación: 

Este tema por se de gran magnitud turística y cultural estará direccionado 

a los archivos de la ITUR, Ministerio de Turismo y Cámara de Turismo 

referente a una guía de información sobre el cerro Cacharí durante el año 

2012 – 2013. 
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1.5. Justificación 

El motivo por el cual  desarrolló el presente trabajo investigativo sobre 

información turística del cerro Cacharí es realizado con el fin de 

contribuir con el  mejoramiento del turismo en el sitio y en el cantón. 

También es para brindar  servicios de calidad que cumpla con las 

expectativas del turista donde este en contacto con la naturaleza y 

también pueda realizar deportes extremos y sobre todo un lugar con 

excelente seguridad en donde el visitante no tenga que preocuparse de 

nada, y también la aventura no dejara de fascinarlo. 

Este proyecto nos servirá para estudiar a fondo acerca de las principales 

necesidades de los turistas y demás habitantes del cantón, mediante esta 

oferta turística vamos a explotar las riquezas de nuestra localidad. 

La personas que lo visten tendrán la emoción de conocer un lugar único 

en el Ecuador y salir de la rutina de visitar los mismos sitios, este es un 

encanto donde los turistas podrán disfrutar completamente el recorrido de 

la zona, se podrán juntar con el deporte de escalada y también conocerán 

la flora y fauna con la que contamos en nuestro cantón desde vía podrán 

contemplar paisajes hermosos de la naturaleza y también podrán disfrutar 

de  lo divertido que es pasear en canoa y bañarse en el maravilloso río. 

Por las condiciones y la ubicación del sitio será un lugar de distracción 

para los visitantes internos y externos. Pero para esto se necesitara una 

serie de investigaciones para obtener resultados seguros y saber que si es 

satisfactorio rescatar el cerro Cacharí. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General  

Brindar  información turística suficiente para que se eduque y se amplíe 

el turismo en el cerro Cacharí ubicado en las periferias de la parroquia 

Barreiro, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

1.6.1 Objetivos Específicos  

 

 Brindar un espacio de diversión y encanto a los visitantes donde 

puedan conectarse  con las bellezas que ofrece la naturaleza 

 

 Mostrar la diversidad de especies de flora y fauna con la que cuente el 

sitio de la investigación 

 

 Determinar cuales con los servicios que las personas necesitan que se 

les brinde para poder visitar este atractivo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Enfoques teóricos de la investigación asumidos 

Definición de Turismo  

La Organización Mundial de Turismo (OMT)  menciona que el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos. De esta 

forma, como una actividad que realizan los visitantes, el turismo no 

constituye una actividad económica productiva, sino una actividad de 

consumo. 

Evolución del concepto 

La palabra turismo se deriva del latín tornus (torno) y tornare 

(redondear, tornear, girar), y el sufijo ismo se refiere a la acción que 

realiza un grupo de personas, por lo que etimológicamente puede 

definirse al turismo como las personas que viajan con la intención de 

regresar a su domicilio habitual. 

Los esfuerzos por establecer una definición se remontan hasta 1933 y 

desde entonces se han realizado distintos acercamientos a una definición 

emanada del despliegue económico, sociológico, de comercio o por la 

preocupación de establecer estadísticas confiables de la actividad. 

A través de las definiciones podemos distinguir tres etapas del desarrollo 

del turismo, la primera  durante la primera mitad del siglo XX donde el 
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turismo empieza a ser estudiado como fenómeno social principalmente 

por la escuela alemana; la segunda, cuando surge el turismo de masas con 

el desarrollo de la aviación comercial después de la Segunda Guerra 

Mundial;  y la tercera etapa, el turismo moderno con el nacimiento de la 

Organización Mundial de Turismo, en la década de los setentas, que 

influye en la alineación de las políticas turísticas nacionales y el 

reconocimiento de la importancia de su contribución en la economía. 

 

Ya en la segunda mitad del siglo XX, aparece el turismo de masas como 

un fenómeno económico-social fruto de  los cambios y transformaciones 

de la sociedad que surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, y se 

consolida como una de las actividades productivas más dinámicas de la 

era pos-industrial. El turismo entonces se define como una actividad 

socioeconómica que se distingue de la simple actividad viajera y del 

movimiento de forasteros registrada en la época anterior. 

En 1963, durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre viajes y 

turismo internacional, se reconoció la importancia del turismo en las 

economías nacionales y en el comercio internacional y se establecieron 

definiciones y clasificaciones del turismo para fines estadísticos. Para 

1965, se celebró en México el Congreso Internacional de Sociología, 

donde se definió al turismo como “el conjunto de interacciones humanas, 

como transportes, hospedaje, servicios, diversiones, enseñanza, derivados 

de los desplazamientos transitorios, temporales o de transeúntes de 

fuertes núcleos de población con propósitos tan diversos como son 
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múltiples los deseos humanos y que abarcan gamas derivadas de 

motivaciones”. 

En 1967, la Unión internacional de Organismos Oficiales de Turismo 

(UIOOT) definió al turismo como “la suma de las relaciones y de 

servicios resultantes de un cambio de residencia temporal y voluntario no 

motivado por razones de negocios o profesionales”. Es un fenómeno 

social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de 

recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de 

residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad 

lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 

importancia económica y cultural”. 

 

De esta manera el turismo empieza a estudiarse como un factor 

determinante en el desarrollo económico, como un redistribuidor del 

gasto y  como un generador de divisas.  

Posteriormente, durante la conferencia de la Organización Mundial de 

Turismo (OMT)  celebrada en París en 1985, se cuestionó el antiguo 

concepto de turismo y se propuso su extensión para incluir todo 

movimiento de personas sin tomar en cuenta sus motivaciones. Más 

adelante, en junio de 1991, la OMT, durante su Conferencia Internacional 

de Estadísticas de Turismo y Viajes, revisó y actualizó sus conceptos 

estableciendo que “el turismo comprende las actividades de personas que 

viajan y permanecen en lugares fuera de su ambiente usual durante no 



  
 

16 
 

más de un año consecutivo con fines de gozar de tiempo libre, negocios u 

otros”. Esta definición fue adoptada por la Comisión Estadística de las 

Naciones Unidas el 4 de marzo de 1993 y se utiliza para definir y 

clasificar las actividades turísticas internas e internacionales.  

 

En resumen,  se puede establecer que turismo es la combinación de 

actividades, servicios e industrias que suministran una experiencia de 

viaje como transporte, alojamiento, establecimientos para comer y beber, 

tiendas, espectáculos y otras instalaciones para actividades diversas para 

individuos o grupos que viajan fuera de casa. 

Por otro lado, turista y turismo son dos conceptos estrechamente 

relacionados. La Ley Federal de Turismo define al turista como “la 

persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de su lugar  de 

residencia habitual y que utilice alguno de los servicios turísticos a que se 

refiere esta Ley. La misma ley señala que servicios turísticos son los que 

se prestan a través de hoteles, moteles, albergues y demás 

establecimientos de hospedaje; agencias, subagencias y operadoras de 

viajes; guías de turistas; restaurantes, cafés, bares y centros nocturnos 

que se encuentren ubicados en los establecimientos de hospedaje, así 

como en aeropuertos, terminales de autobuses, estaciones de ferrocarril, 

museos y zonas arqueológicas; y empresas de sistemas de intercambio de 

servicios turísticos. 
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Ventajas del turismo 

 

1. La Integración de las familias: Esta es una de las mas importantes 

generada por el turismo, puesto que permite el dialogo, la interacción 

y el esparcimiento del núcleo familiar en determinadas ocasiones. 

2. Aprovechamiento y Explotación de los recursos Naturales: este se 

realiza con el fin de crecer y brindar nuevas alternativas para el 

turista, teniendo siempre en cuenta la capacidad de carga que posee el 

lugar. 

3. Seguridad: se aplican políticas para que los turistas se sientan más 

seguros en el momento de salir de vacaciones, ya sea vía terrestre, 

aérea, marítima. 

4. La Conservación de lugares Históricos y turísticos: Con el fin de 

mejorar y de conservar, la historia para el turista y la comunidad. 

5. Creación de nuevas infraestructuras: Este se lleva a cabo en todo lugar 

que se desea utilizar como destino Turístico, ya que se hace necesario 

la mejora de estos lugares, para así brindar un excelente servicio. 

6. Generación de empleos: Gracias a las grandes inversiones que se 

realizan para llevar a cabo estos proyectos turísticos, muchas personas 

se ven beneficiadas 

7. Desarrollo de nuevas tecnologías: En Cada instante que pasa se crean 

nuevas Herramientas tecnológicas, lo que hace necesario estar 

siempre actualizados. 

8. Genera grandes cambios Sociales, Culturales y Religiosos: Este es un 

factor muy contradictorio. Ya que es bueno interactuar con otras 
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personas y darnos a conocer, como gente que posee grandes 

cualidades.  

9. Destinos para todos los Gustos y Exigencias: Gracias a la gran 

variedad de destinos que podemos brindarle a todos los turistas ya 

sean nacionales o internacionales, se logra una mayor cobertura y 

satisfacción de los estos. 

10. Importancia de la Administración Turística y Hotelera: Para el buen 

desarrollo del Turismo se hace necesario de especializar y utilizar 

todo el recurso humano posible, con el fin de brindar un servicio de 

alta calidad y así obtener reconocimiento por esto. 

11.  Ayuda a la economía de muchas zonas rurales con pocos recursos. 

12. Rescata muchos pueblos que estaban completamente abandonados. 

13. - Da a conocer la riqueza natural, gastronomía y costumbres de 

muchas zonas de nuestra geografía. 

14.  Es una fuente de puestos de trabajo. 

15. Es un turismo más económico que el anteriormente practicado, y por 

ello está muy encaminado hacia la gente joven. 

 

Desventajas del turismo 

1. La perdida cultural de las comunidades: En el momento del cambio al 

que se ve sometido un lugar o una comunidad determinada, muchas 

veces las costumbres se ven afectadas y la perdida de estas se hace 

notoria. 
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2. La mala cobertura que puede poseer un país; En temporada alta la 

cobertura del transporte Terrestre, Aéreo Y Marítimo es muy 

deficiente, lo que genera represamiento de turistas. 

3.  La Contaminación medioambiental: Este es un factor muy importante 

ya que esta acabando con lugares y especies, muchas veces por el mal 

uso de los turistas y encargados. 

4. La excesiva ocupación en las costas: Al implementar nuevos 

proyectos se esta acabando con áreas naturales. 

5. La mala planificación de los lugares de temporada o el turismo sexual: 

Este es un factor que nos afecta a todos, puesto que nuestras niñas y 

niños, se han convertido en un producto más.  

6. La falta de concientización de la comunidad: Esto genera que la 

comunidad en muchas ocasiones se aproveche de manera excesiva de 

los turistas, sin tener en cuenta que gracias a ellos, obtenemos muchos 

beneficios. 

7. Contaminación del suelo y de las aguas por las basuras que muchas 

veces dejan los excursionistas. 

8. Contaminación del aire, ya que hay gente que accede a lugares de 

interés natural en coche. 

9. Por todas las razones anteriores, muchas especies animales emigran a 

otros lugares, despoblando sus bosques o parques de origen. 

10. Destrucción de la flora causada por los incendios que a veces son 

producidos por descuidos de los turistas. 
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CLASIFICACIÓN DEL TURISMO  

El turismo es una forma particular del uso del tiempo libre, y una forma 

especial de recreación. Es una actividad relacionada con la educación, el 

placer, el descanso y la recreación, aunque puede estar relacionado, 

también, con algún otro tipo de actividad. 

 Turismo individual: Es aquel cuyo programa de actividades e 

itinerario son decididos por los viajeros sin intervención de 

operadores turísticos. 

 Turismo de masas: Es aquel que se realiza masivamente por todo 

tipo de personas, sin importar su nivel económico por lo que no es un 

tipo de turismo exclusivo. Es el más convencional, pasivo y 

estacional. Es normalmente menos exigente y especializado. Aquí 

podemos encontrar el turismo de sol y playa 

 Turismo cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el 

deseo de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su 

identidad.  

 Ecoturismo: El ecoturismo es un nuevo movimiento conservativo 

basado en la industria turística que Jones, 1992, define como viajes 

responsables que conservan el entorno y sostienen el bienestar de la 

comunidad local. Se acompaña por códigos éticos y un enorme grupo 

de viajeros internacionales, estudiantes, pensadores y el apoyo de los 

gobiernos de algunos países industrializados. 

 Turismo de aventura: El turismo de aventura es otra de las 

modalidades del turismo alternativo, y sin duda alguna una de las 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_de_masas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_estacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_sol_y_playa
http://www.monografias.com/trabajos27/ecoturismo/ecoturismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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formas que mayores expectativas genera a su alrededor, quizá por el 

término mismo que evoca, o bien por un cierto misticismo y tabúes 

que se han generado en su entorno. La problemática comienza desde 

su propio nombre, algunos lo llaman turismo deportivo, otros más 

turismo de aventuras, otros tantos turismo de adrenalina o bien 

turismo de reto, y si bien su denominación es lo de menos, los 

conceptos si llegan a ser determinantes. Estas denominaciones 

generan confusiones y preocupaciones entre el turista e inclusive entre 

los prestadores y comercializadores de estos servicios. 

 Turismo agrícola o agroturismo: El turismo rural contribuye a 

diversificar la oferta de productos y a sostener la economía de las 

comunidades rurales. Tiene como finalidad mostrar y explicar una 

serie de experiencias relativas a la vida rural campesina. 

 Turismo cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el 

deseo de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su 

identidad. 

 Turismo histórico: Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo 

principal atractivo es su valor histórico. 

 Turismo ecológico
2
: el viaje responsable a zonas naturales que 

conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de las poblaciones 

locales. Ecoturismo es el viaje a zonas frágiles y prístinas, por lo 

general protegidas, cuyo objetivo es ser de bajo impacto y 

(generalmente) a pequeña escala. Ayuda a educar al viajante; 

suministra fondos para la conservación del medio ambiente; beneficia 

                                                           
2
 http://turismoecologico.blogdiario.com/tags/DEFINICION/ 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


  
 

22 
 

directamente el desarrollo económico y la soberanía de las 

comunidades locales; y fomenta el respeto a diferentes culturas y los 

derechos humanos. Aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de 

disfrutar y apreciar la naturaleza (así como cualquier manifestación 

cultural del presente y del pasado), que promueve la conservación, 

tiene bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento activo 

y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. El 

turismo ecológico o ecoturismo' es un enfoque para las actividades 

turísticas en el cual se privilegia la preservación y la apreciación del 

medio (tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes. Debido 

a su rápido crecimiento también se le ve como un subsector de la 

actividad turística. 

Definición de conceptos básicos de turismo 

 TOUR 

Es un recorrido cuya duración no excede de 24 horas, se realiza de 

una misma localidad o sus alrededores más cercanos e incluye: 

transporte colectivo con o sin guía, entradas a monumentos o 

estacionamiento diversos en algunos casos pensión alimenticia. 

 RUTA 

Es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve de 

base para la creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta son 



  
 

23 
 

una serie de valores paisajísticos, culturales, humanos y naturales, que 

realizan el centro lineal de atención. 

 ITINERARIO 

Es el recorrido establecido trazando en los mapas correspondientes y 

que comprende: punto de origen, punto de toque y punto definitivo 

del destino. 

 RECURSOS TURÍSTICOS 

Es todo aquello que posee características que implican un atractivo 

para el turismo, bien sea de carácter natural de esparcimiento y 

recreación, histórico - cultural. 

 GUÍA TURÍSTICA  

Expresión que designa los fascículos, libros u otro tipo de publicación 

que tiene como fin esencial dotar al turista de la información histórica, 

artística, de servicios de un lugar. 

 PRODUCTO TURÍSTICO  

Constituido por el conjunto de aspectos tantos naturales y culturales 

como estructurales que hacen de un lugar un atractivo para su visita. 

La primera parte del producto turístico la constituyen los servicios 

creados para facilitar la permanencia del hombre en los lugares 

distantes al habitual. En la otra parte tratamos de estudiar aquellos 

elementos naturales y culturales que por sus características propias 
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poseen lo necesario para que individuo pueda satisfacer plenamente 

sus actividades y motivaciones turísticas. 

 GUÍA DE TURISMO  

Personas con profundo conocimientos sobre patrimonio y servicios 

turísticos, facultada para acompañar, dirigir, ayudar e informar a los 

largo de itinerarios en autobús, automóvil, ferrocarril, u otro medio de 

transporte. Su función es muy amplia: dar explicaciones históricas o 

de otra índole, ayuda en los turista en los trámites y gestiones 

aduanales, migratorias y de sanidad, dispone lo relativo a hospedaje y 

alimentación, planea, aconseja acerca de viajes auxilia en el manejo 

de equipajes y puede encargarse del cobro de pasajes. Su acción 

puede prolongarse más allá del viaje y realizar la labor de guía local. 

El servicio lo proporciona a través de un contrato celebrado 

directamente con el turista o por medio de un organismo público o 

privado. En casi todos los países el ejercicio de la profesión es objeto 

de reglamentación y expedición de una licencia. 

Clasificación de los atractivos turísticos 

Los recursos y atractivos turísticos se clasifican por categorías, tipos u 

subtipos, de allí que utilizando esta metodología se establece dos grupos: 

Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales:
3
 

Sitios Naturales: Abarca los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos, 

Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos 

                                                           
3
 Dituris Inventario Turístico OEA – CICATUR/92 Pag.33 
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Espeleológicos, Fenómenos Geológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 

Manifestaciones Culturales: Comprende los tipos Históricos, 

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones 

Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos y Acontecimientos 

programados. 

IMPORTANCIA DEL SITIO  

El cerro Cacharí está situado a 8,5 Km al noroeste de la ciudad de 

Babahoyo y a 83 Km de la ciudad de Guayaquil, es un macizo rocoso 

constituido por una roca ígnea intrusiva ácida muy fracturada, rodeada de 

una planicie aluvial amplia, existen bloques rocosos de grandes 

dimensiones que forman cavernas. 

 

En el centro del cerro hay una sombría cueva, donde es posible distinguir 

una enorme piedra que la imaginación popular le encuentra parecido a un 

inmenso corazón. 

Muchas personas dicen que si es verdad que el cerro cuenta con misterios 

porque algunos dicen que al ir al cerro se pierden y hacen que esto se 

convierta en un misterio y mientras se va caminando se ve el cerro y de 

repente desaparece y así pasa hasta llegar a el. 

Al llegar a el podemos notar que sentimos una sensación de que alguien 

más aparte de nosotros esta allí será que la leyenda de la dama encantada 

es verdad. 
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Desde el camino hasta la llegada al cerro es un encanto porque mientras 

vamos podemos divisar la naturaleza en donde nos encontramos con la 

flora y la fauna del cantón, también para llegar al cerro podemos degustar 

de un delicioso baño en el río que lleva el mismo nombre. 

Pero también hay otras versiones que dicen que el cerro es un gigantesco 

aerolito caído en épocas remotas. 

El cerro tiene dos pequeñas cumbres, desde estas se alcanza a distinguir 

en el cercano horizonte a la parroquia Barreiro cuyas casas vista de 

aquellas elevaciones, parecen conjuntos de casitas de juegos infantiles. 

 

 En el sitio el relieve no presenta mayores accidentes geográficos, la 

mayor parte de terreno es llano. Entre la elevación principal, citamos el 

“Cerro Cacharí” único en el mundo por su rara conformación. 

Altura 

Se trata de una rara y fascinante elevación no mayor de 500 metros sobre 

el nivel del mar, constituida por colosales y sorprendentes bloques de 

especialísima piedra pulida de una coloración ploma. 

Clima 

El clima es cálido con temperaturas de 34º C. 

Fauna 

En los alrededores del cerro habitan reptiles, murciélagos, insectos, y a 

veces se constituía en la guarida de tigrillos, convirtiéndose así en una 

fantástica aventura. 
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Puede disfrutar del más bello paisaje y practicar turismo de aventura 

conociendo variedad de especies, gavilanes, garzas entre otros.  

Flora 

En los alrededores del cerro son notorios los cultivos de arroz en los que 

se entremezclan plantas acuáticas y conglomerados algales. 

Atractivos 

Tenemos la enorme piedra en forma de corazón que hasta hoy 

contemplamos en la oscura gruta del cerro Cacharí. Y que el peñasco 

representa el amor imposible de la Dama Encantada, que permanecerá 

ahí para siempre. 

Hace muchos años el cerro estuvo rodeado por espesos bosques. En la 

hacienda llamada Cacharí de fama en los comienzos del siglo actual por 

que en ella había una renombrada cría de caballos, resultante de 

cruzamientos del ganado caballar de raza árabe e inglesa con el de raza 

nacional. 

También se dice que el cerro a imaginación popular se dice que el 

Cacharí fue formado por extraterrestres que llegaron del espacio cósmico 

en tiempos memorables. 

Al cerro Cacharí no solo se puede categorizar como atractivo natural, si 

no que además es escenario de un hecho mitológico que caracteriza el 

aspecto cultural de la población. Una leyenda cuya veracidad es aceptada 

aún cuando no se cuente con evidencia que la sustente, pero que ha 

llegado a formar parte de la vida de la población cercana y del cerro por 

generaciones.     
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Siendo el cerro Cacharí un atractivo natural también cuenta con 

importancia cultural.      

Se puede tener acceso al cerro Cacharí por vía terrestre, la misma que 

tiene enlace con la Provincia del Guayas: hacia el oeste del país la vía 

Babahoyo-Jujan- Yaguachi-Guayaquil.  

Hay 3 entradas al cero que es por la Universidad Técnica de Babahoyo, 

facultad de Agronomía, por la entrada que esta al frente del basurero y la 

ultima por la parroquia Barreiro. 

Por otro lado el transporte fluvial para llegar hasta el cerro se lo puede 

tomar en puntos diferentes de la ciudad de Babahoyo, ubicados en 

diferentes sectores, desde el Malecón 6 de Octubre hasta el mercado de 

mariscos. 

Los mitos y leyendas siempre han sido una parte esencial de las 

tradiciones de los distintos pueblos de la provincia, y a su vez una 

estrategia para ganar el interés de los turistas que acuden hasta los 

lugares tradicionales para conocer nuevas costumbres. 

Uno de los lugares que tienen tradiciones pero a más de esto flora y fauna 

es el Cerro Cacharí, que no solo se lo ha caracterizado como atractivo 

natural, sino también es un escenario de un hecho mitológico que es el 

que caracteriza el aspecto cultural de la población. 

Sin embargo por ser el cerro el área donde se está realizando el estudio se 

hizo una identificación de especies mucho más directa, en donde se 
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identificó una especie introducida, Pircún (Anisómera littoralis), especie 

que no es común dentro de la vegetación de sabana. 

Por lo que, se puede determinar que en los pircún la vegetación es baja y 

de tipo xerofítica o halófila. 

¿LA EDAD DEL CERRO? 

La edad posible del cerro Cacharí es de un mioceno superior, es decir 

12,5 millones de años. A tan solo 20 minutos de la ciudad y llevando 

como compañero inseparable  la belleza del paisaje, las historias, el 

susurrar del estero, el ir y venir de las gavilanes hacen del cerro Cacharí 

un lugar turístico inigualable, apto para el turismo de aventura, digno 

para ser visitado por todos los ecuatorianos amantes de la industria sin 

chimenea. 

 

También el cerro cuenta con su leyenda como es: 

LA DAMA ENCANTADA. 

Cierto día, muchísimos años venia a Babahoyo desde la sierra un 

comerciante. Iba a entregar la mercadería a lomo de mula; no había los 

autos como ahora.  

Camina, que camina sin darse cuenta se perdió en la selva. Para ver si 

algo podía distinguirse avanzo hasta la sima del cerro Cacharí un grito de 

alegría lanzo el comerciante a divisar en el horizonte la meta de su viaje. 

 

Empezó a descender, el viento sacudía a los árboles, mientras el sol iba 

ocultándose el bullicio de los bichos nocturnos llenaban el sendero. La 
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mula adelante y atrás, de pronto apareció una mujer maravillosa que 

venia a su encuentro.  

El comerciante se paro y también la mula. Como por instinto empuño el 

mango de su machete colgado al cinto, pero la mujer venia hacía el 

sonriente y desarmada en son de paz. Eso si, llevaba  en su mano un 

peine de oro y un mate de plata mientras que el viento jugaba con su 

pelo. Cuando llego junto a el, como desde hace tiempo la conociera, le 

dijo ¿A quien prefieres: a mi o a los objetos que llevo?..  

 

El comerciante la mira de pies a cabeza y soltando una carcajada 

exclama: ¡Tu no se quien seas! Prefiero lo que tienes en la mano. La 

dama calla un instante luego amargadamente exclama: la ambición te ha 

perdido. Desaparece la visión la cumbre del cerro se parte en dos, 

formándose un espantoso abismo el cual unas manos invisible empujan al 

feliz comerciante. 

 

Pasaron algunos años de la tragedia del comerciante cuando una tarde 

bogaba un pescador por el cerro Cacharí en la canoa llevaba poco peso e 

iba preocupado pues cada día de trabajo se tornaba mas difícil. 

 

Fijándose en la orilla le pareció que algo se movía, en efecto, dentro de 

los matorrales salió la chica más linda que jamás se había imaginado con 

un peine de oro y un mate de plata en sus manos, lo llamaba con la voz y 

la mano. Para la canoa y alza los remos; quedo un momento pensativo 

dirigiendo a todas las partes. Ven, lo repitió la voz femenina estoy sola 

no temas. Algo desde muy dentro del impulso el joven pescador 
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obedeciera, pues el esperaba una maravillosa aventura sonrió hundió los 

remos y enfilo a la orilla ¿Quiere ser mi esposo o llevarte los objetos que  

tengo aquí? Le pregunto la dama cuando estuvo frente a el. Cada vez más 

perplejo, el hombre fija en ella su mirada y le contesta:  

Me quedo contigo. No me interesa lo demás. 

        

La muchacha le sonríe con inmensa felicidad. Sube a la canoa, se sienta a 

su lado y con el dedo le indica un lugar distante de allí. 

Eso si, le recomiendo: no mires atrás, oigas lo que oigas el joven mueve 

la cabeza aprobando la recomendación al tiempo que en su interior se 

pregunta: ¿a dónde irá a parar todo esto?  Después la dama subió el cerro 

Cacharí, se interno en una cueva y dejo pasar los días. Una mano 

misteriosa y compasiva la transformo en una enorme piedra en forma de 

corazón que hasta hoy contemplamos en la oscura gruta del cerro 

Cacharí.  

 

A pesar de todo el encanto que encierra el cerro no es un lugar visitado 

turísticamente por falta de apoyo de las autoridades y hay personas que 

van al sitio pero a fumar, beber alcohol pero no lo disfrutan como 

deberían de hacerlo. 

Hace aproximadamente un año el Lic. Gary Esparza Fabiani me 

comentaba que el estaba interesado en el cerro ya que en el país de 

Guatemala el una vez vio un cerro parecido al Cacharí y se dio cuenta 

que habían aprovechado el sitio como un lugar turístico y el tenía la idea 

de casi imitar lo que había visto, el me comento que tenía la idea de en el 

cerro poner un restaurant y una discoteca dentro de la cueva y me pareció 
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interesante la idea, también dijo que el le había pedido al dueño del cerro 

que se lo venda pero el no había querido. Pero yo me pregunto ¿Por qué 

no acepto eso el dueño? Si el no hace nada por quererlo explotar 

turísticamente y se beneficiaría tanto el como el cantón en el aspecto 

turístico y económico 

 

El cerro es un lugar de encanto que nosotros los que estamos inmersos en 

el ámbito de turismo deberíamos de plantear el cerro como una oferta de 

turismo que debe de ser explotado y donde las autoridades deben de 

poner también todo el apoyo para que esto sea así. 

Según preguntas que he hecho a algunas personas del cantón y que 

conocen el cerro dicen que están de acuerdo con que se explote el sitio de 

forma adecuada y los que no conocen dicen que les parece interesante el 

lugar. 

Los restos de una ciudad perdida existen dentro del cerro Cacharí, cuenta 

Pedro Acosta, morador del sector, quien participó en una expedición al 

interior de la elevación, hace más de 40 años. 

Recuerda que junto con los hermanos Miguel y Pedro Lamilla y otros dos 

trabajadores subieron al cerro hasta llegar a una cavidad del tamaño de 

una ventana. 

El primero, Miguel, se ató una cuerda a la cintura y se introdujo al túnel, 

“tuvo que bajar de cabeza, despacio. En la otra mano tenía un foco, pero 

no lograba ver el piso”. 
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Acosta asegura que a una profundidad de 100 metros llegó a una zona 

firme, “nos contó que alumbró alrededor y vio una especie de mesas que 

brillaban en las puntas, una calle y varias gallinas”. 

El relato lo ratifica Pedro Lamilla, tras indicar que dos semanas más tarde 

intentó bajar, pero a mitad del camino una voz masculina le preguntó: 

“¿Piensas entrar?” y decidió regresar. “Me dio miedo”, reconoce. 

Esta es una de las historias que se narran del cerro. También los 

visitantes ven a una mujer de cabellos rubios que tiene adornos de oro y 

les pregunta ¿qué desea?, si la respuesta es “los objetos de valor”, se los 

lleva y nunca regresan. 

También está la de un cazador, a quien no identifican, que se internó en 

el cerro y encontró planta de mate, de donde tomó una fruta y al querer 

regresar, el camino estaba cubierto de maleza. La única manera para salir 

del cerro era devolver el mate a la planta. 

Las historias llaman la atención especialmente de los jóvenes que a diario 

escalan la elevación. Ellos llegan hasta el sitio más alto, donde el 

Instituto Geográfico Militar (IMG) construyó un hito (mojón). 
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2.2 Categoría de Análisis Teórico conceptual 

LEY DE TURISMO 

LEY DE TURISMO ED ECUADOR
4
 

Ley No. 97. RO/ Sup 733 de 27 de Diciembre del 2002. 

CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

Que la Ley Especial de Desarrollo Turístico, promulgada en el Registro 

Oficial 118 del 28 de enero de 1997, a la fecha se encuentra 

desactualizada, por lo que es necesario incorporar disposiciones que 

estén acordes con la vigente Constitución Política de la República; Que el 

Plan de Competitividad Turística planteó la necesidad de actualizar la 

legislación turística ecuatoriana, reincorporando importantes 

disposiciones de la Ley Especial de Desarrollo Turístico, que no han 

perdido vigencia en el tiempo a fin de atraer la inversión e inyectar 

divisas a nuestra economía. 

Que el Decreto Ejecutivo 1424, publicado en el Registro Oficial 309 de 

19 de abril del 2001, declaró como Política Prioritaria de Estado el 

desarrollo del turismo en el país; y, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, expide la siguiente: 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que 

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 

                                                           
4
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las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores 

y de los usuarios. 

 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de 

empleo y promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción 

de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales 

del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 

preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos, en los 

términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 
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Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de 

un producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los 

objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

CAPITULO III 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO 

Art. 13.- Créase el Consejo Consultivo de Turismo, cómo un organismo 

asesor de la actividad turística del Ecuador; sobre los temas que le fueren 

consultados por el Ministerio de Turismo. 

 

Art. 14.- El Consejo Consultivo de Turismo, estará integrado por los 

siguientes miembros con voz y voto: 



  
 

37 
 

1. El Ministro de Turismo, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

2. El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado; 

3. El Ministro del Ambiente o su delegado; 

4. Un representante de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, 

FENACAPTUR; 

5. Dos representantes ecuatorianos de las Asociaciones Nacionales de 

Turismo legalmente reconocidas y en forma alternativa; 

6. Un representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador - 

AME; 

7. Un representante del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador 

- CONCOPE; y, 

8. Un representante de la Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador - FPTCE. El quórum para las sesiones se 

constituirá con siete miembros y sus resoluciones se tomará por 

mayoría de los miembros presentes en la sesión. Los representantes a 

que se refieren los numerales 5 y 8 deberán tener sus respectivos 

alternos, quienes actuarán en caso de ausencia o impedimento del 

titular. La designación de los representantes a que se refiere estos 

numerales se harán en un colegio electoral convocado y presidido por 

la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, FENACAPTUR para 

los representantes señalados en el numeral. 

9. El Consejo Consultivo de Turismo nombrará a su secretario de una 

terna presentada por el Ministro de Turismo. 
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CAPITULO IV 

DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad 

turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por 

el Ministro quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

 

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en 

todo el territorio nacional; 

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual 

obligatoriamente se realizará la promoción internacional del país; 

3. Planificar la actividad turística del país; 

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener 

actualizada la información; 

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y 

social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de 

servicios complementarios con organizaciones, entidades e 

instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y 

campesinas en sus respectivas localidades; 

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la 

actividad turística, de conformidad con las normas pertinentes; 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y 

financiera del Ministerio de Turismo; y 
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12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le 

asignen los Reglamentos. 

 

Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en 

coordinación con los organismos seccionales, la regulación a nivel 

nacional, la planificación, promoción internacional, facilitación, 

información estadística y control del turismo, así como el control de las 

actividades turísticas, en los términos de esta Ley. 

 

Art. 17.- El Ministerio de Turismo coordinará asimismo con otras 

instituciones del sector público las políticas y normas a implementarse, a 

fin de no afectar el desarrollo del turismo. 

 

Art. 18.- El Ministerio de Turismo podrá tercerizar los siguientes 

servicios, en cuyo caso fijará tarifas para cubrir los costos que demanden 

los mismos: 

a) El reconocimiento de la categoría que corresponda a cada interesado; 

b) La verificación del uso de los bienes turísticos exentos de impuestos; 

c) La calificación de proyectos turísticos que se acojan a los beneficios 

tributarios; 

d) Los centros de información turística; 

e) La determinación pericial de las inversiones para efectos tributarios; 

y, 

f) Otros que resuelva el Ministerio de Turismo, excepto aquellos que se 

transfieran a los gobiernos provincial y cantonal producto del proceso 

de descentralización de competencias. 
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CAPITULO V 

DE LAS CATEGORIAS 

Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las 

categorías oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas 

categorías deberán sujetarse a las normas de uso internacional. Para este 

efecto expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada 

actividad vinculada con el turismo y las específicas de cada categoría. 

 

CAPITULO VI 

AREAS TURISTICAS PROTEGIDAS 

Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del 

Ambiente, coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas 

naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de 

los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos 

relacionados con las áreas naturales protegidas que constan en el 

Reglamento de esta Ley. El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los 

planes de manejo ambiental de las áreas naturales protegidas, 

determinadas por el Ministerio del Ambiente. Las actividades turísticas y 

deportivas en el territorio insular de Galápagos se regirán por la Ley de 

Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 

Provincia de Galápagos y el Estatuto Administrativo del Parque Nacional 

Galápagos. 

 

Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto 

Ejecutivo se designen como tales. En el Decreto se señalarán las 
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limitaciones del uso del suelo y de bienes inmuebles. Quedan excluidas 

aquellas actividades que afecten el turismo por razones de seguridad, 

higiene, salud, prevención y preservación ambiental o estética; en caso de 

expropiación se observará lo dispuesto en el artículo 33 de la 

Constitución Política de la República. 

 

Art. 22.- La designación del área turística protegida comprende los 

centros turísticos existentes y las áreas de reserva turística. 

 

Art. 23.- El Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo 

definirá el área de reserva turística para que en ellas puedan realizarse 

proyectos turísticos. 

Esta definición no afectará los derechos de terceros, en caso de realizarse 

expropiación. En el Decreto Ejecutivo al que se refieren los artículos 21 y 

23 de esta Ley, se establecerán los linderos del área de reserva turística, y 

se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente. 

 

Art. 24.- La operación turística en las áreas naturales del Estado, zonas 

de reserva acuática y terrestres parques nacionales y parques marinos 

estará reservada para armadores y operadores nacionales, pudiendo 

extenderse a los extranjeros que obtengan la correspondiente autorización 

con sujeción a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Seguridad 

Nacional. Si fueran personas jurídicas deberán ser de nacionalidad 

ecuatoriana o sucursales de empresas extranjeras legalmente domiciliadas 

en el país. 
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Las naves acuáticas que operen en los parques nacionales y zonas de 

reserva marina serán de bandera ecuatoriana. Se prohibe conceder o 

renovar patentes a operadores o armadores que no cuenten con nave 

propia. No se considera nave propia a la que se encuentre en proceso de 

arrendamiento mercantil o leasing, sino a partir de uso efectivo de la 

opción de compra, que será acreditada con el correspondiente contrato. 

Cuando por motivos de fuerza mayor debidamente comprobados, la nave 

propia no pueda operar, se podrá fletar una nave, de la misma capacidad, 

de bandera nacional o extranjera, en reemplazo temporal e improrrogable 

de hasta tres años. 

Es facultad privativa del Presidente de la República, previo informe 

favorable de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, autorizar cada 

cinco años incrementos en el total de cupos de operación para las áreas 

naturales y zonas de reserva, en un porcentaje que en ningún caso será 

superior al cinco por ciento del total de cupos. 

 

Art. 25.- El Estado de conformidad con los artículos 13 y 271 de la 

Constitución Política de la República, garantiza la inversión nacional y 

extranjera en cualquiera de las actividades turísticas, gozando los 

extranjeros de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. 
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CAPITULO VII 

DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS EN GENERAL 

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos 

turísticos y que sea aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de 

los siguientes incentivos: 

1. Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos 

societarios de aumento de capital, transformación, escisión, fusión 

incluidos los derechos de registro de las empresas de turismo 

registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. La compañía 

beneficiaria de la exoneración, en el caso de la constitución, de una 

empresa de objeto turístico, deberá presentar al municipio respectivo, 

la Licencia Única de Funcionamiento del respectivo año, en el plazo 

de 90 días contados a partir de la fecha de su inscripción en el 

Registro Mercantil del Cantón respectivo, caso contrario la 

municipalidad correspondiente emitirá los respectivos títulos de 

crédito de los tributos exonerados sin necesidad de un trámite 

administrativo previo. En el caso de los demás actos societarios 

posteriores a la constitución de la empresa, la presentación de la 

Licencia única de Funcionamiento de la empresa turística será 

requisito previo para aplicar, la exoneración contemplada en el 

presente artículo; 

2. Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de 

dominio de inmuebles que se aporten para la constitución de empresas 

cuya finalidad principal sea el turismo, así como los aportes al 

incremento del capital de compañías de turismo registradas y 

calificadas en el Ministerio de Turismo. Esta exoneración comprende 
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los impuestos de registro y alcabala así como sus adicionales tanto 

para el tradente como para la empresa que recibe el aporte. Estos 

bienes no podrán ser enajenados dentro del plazo de 5 años, desde la 

fecha del respectivo contrato, caso contrario se gravará con los 

respectivos impuestos previamente exonerados con los respectivos 

intereses, con excepción de que la enajenación se produzca a otro 

prestador de servicios turísticos, calificado, así mismo, por el 

Ministerio de Turismo. 

3. Acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán 

establecer líneas de financiamiento para proyectos turísticos 

calificados por el Ministerio del ramo. Las instituciones financieras 

serán responsables por el adecuado uso y destino de tales empréstitos 

y cauciones. 

 

Art. 27.- Las personas naturales o las sociedades o empresas turísticas 

que cuenten con proyectos calificados; previo el informe favorable del 

Ministerio de Turismo, tendrán derecho a la devolución de la totalidad 

del valor de los derechos arancelarios, excepto el impuesto al valor 

agregado (IVA), en la importación de naves aéreas, acuáticas, vehículos 

y automotores para el transporte de turistas nacionales o extranjeros, por 

un periodo, de diez años para la primera categoría y cinco años para la 

segunda categoría. Este beneficio se concederá siempre y cuando no 

exista producción nacional, cuenten con licencia de funcionamiento 

vigente otorgada por la autoridad competente y se cumplan los requisitos 

del Reglamento Especial, que se dicte sobre la materia. 
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Igual tratamiento tendrán las importaciones de equipos, materiales de 

construcción y decoración, maquinaria, activos de operación y otros 

instrumentos necesarios para la prestación de servicios turísticos 

determinados en esta Ley. 

El Ministerio de Turismo, una vez comprobado el uso y destino de esos 

bienes solicitará a la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) la 

emisión de las notas de crédito correspondientes. 

 

Art. 28.- Los gastos que se reembolsen al exterior por concepto de 

campañas de publicidad y mercadeo, sea está impresa, radial, televisiva y 

en general en otros medios de comunicación; material impreso 

publicitario y su distribución; alquiler, atención, diseño y decoración de 

stand; suscripción a centrales y servicios de información, reserva y venta 

de turismo receptivo; inscripciones y afiliaciones en seminarios, ferias y 

eventos para promocionar turismo receptivo; directamente relacionados 

con actividades de turismo receptivo incurridos en el exterior por las 

empresas turísticas, serán deducibles para efectos de la determinación de 

la base imponible del impuesto a la renta ni se someten a retención en la 

fuente. Estos gastos no requerirán de certificación expedida por auditores 

independientes que tengan sucursales, filiales o representación en el país, 

pero deberán estar debidamente sustentados con facturas y comprobantes 

de venta emitidos por los proveedores internacionales, acompañados de 

una declaración juramentada de que este beneficio no ha sido obtenido en 

otro país. 
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Esta deducción no podrá exceder del 5% de los ingresos totales por 

servicios turísticos de la respectiva empresa correspondiente al ejercicio 

económico inmediato anterior. 

 

Art. 29.- Las comisiones a las que se refiere al artículo 13, numeral 4 de 

la Ley de Régimen Tributario Interno pagadas para la promoción del 

turismo receptivo, no podrán exceder del ocho por ciento sobre el monto 

de las ventas. Sin embargo, en este caso, habrá lugar al pago del 

impuesto a la renta y a la retención en la fuente que corresponda, si el 

pago se realiza a favor de una persona o sociedad relacionada con la 

empresa turística, o si el beneficiario de esta comisión se encuentra 

domiciliado en un país en el cual no exista impuesto sobre los beneficios, 

utilidades o renta. El Servicio de Rentas Internas establecerá el 

procedimiento para la entrega de la información sobre estos pagos. 

 

Art. 30.- Los turistas extranjeros que durante su estadía en el Ecuador 

hubieren contratado servicios de alojamiento turístico y/o adquirido 

bienes y los lleven consigo al momento de salir del país, tendrán derecho 

a la restitución del IVA pagado por esas adquisiciones, siempre que cada 

factura tenga un valor no menor de cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de América US $ 50,00. 

El reglamento a esta Ley definirá los requisitos y procedimientos para 

aplicar este beneficio. También contemplará los parámetros para la 

deducción de los valores correspondientes a los gastos administrativos 

que demanda el proceso de devolución del IVA al turista extranjero. 
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Art. 31.- Los servicios de turismo receptivo facturados al exterior se 

encuentran gravados con tarifa cero por ciento del impuesto al valor 

agregado de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Estos servicios prestados al exterior otorgan crédito tributario a la 

compañía turística registrada en el Ministerio de Turismo, en virtud del 

artículo 65, numeral 1 de la referida Ley. Para el efecto deberá declarar 

tales ventas como servicio exportado, y entregar al Servicio de Rentas 

Internas la información en los términos que dicha entidad exija. El 

crédito tributario será objeto de devolución por parte del Servicio de 

Rentas Internas. El impuesto al valor agregado pagado en las 

adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar 

parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o insumos 

y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de 

dichos bienes y servicios, que no sean incluidos en el precio de venta por 

parte de las empresas turísticas, será reintegrado en un tiempo no mayor a 

noventa días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, 

cheque u otro medio de pago. Se reconocerán intereses si vencido el 

término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamada. El 

valor que se devuelva por parte del Servicio de Rentas Internas por 

concepto del IVA a estos exportadores de servicios en un período, no 

podrá exceder del doce por ciento del valor de los servicios exportados 

efectuados en ese mismo período. El saldo al que tenga derecho y que no 

haya sido objeto de devolución será recuperado por el exportador de 

servicios en base a exportaciones futuras. 
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Art. 32.- Los establecimientos de turismo que se acojan a los incentivos 

tributarios previstos en esta Ley registrarán ante el Ministerio de Turismo 

los precios de los servicios al usuario y consumidor antes y después de 

recibidos los beneficios. La información que demuestre el cumplimiento 

de esta norma deberá ser remitida anualmente por el Ministerio de 

Turismo al Servicio de Rentas Internas para el análisis y registro 

correspondiente. 

 

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer 

incentivos especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e 

interno rescate de bienes históricos, culturales y naturales en sus 

respectivas circunscripciones. 

 

Art. 34.- Para ser sujeto de los incentivos a que se refiere esta Ley el 

interesado deberá demostrar: 

a. Haber realizado las inversiones y reinversiones mínimas que el 

reglamento establezca, según la ubicación, tipo o subtipo del 

proyecto, tanto para nuevos proyectos como para ampliación o 

mejoramiento de los actuales dedicados al turismo receptivo e interno; 

b. Ubicación en las zonas o regiones deprimidas con potencial turístico 

en las áreas fronterizas o en zonas rurales con escaso o bajo desarrollo 

socio-económico; y, 

c. Que constituyan actividades turísticas que merezcan una promoción 

acelerada. 
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Art. 35.- El Ministerio de Turismo dentro del periodo de goce de los 

beneficios, efectuará fiscalizaciones a objeto de verificar las inversiones 

o reinversiones efectuadas, así como el cumplimiento de cada una de las 

obligaciones que determina está ley y sus reglamentos. Cuando el 

Ministerio de Turismo detecte datos falsos o incumplimiento a lo 

establecido en las respectivas resoluciones de calificación y concesión de 

beneficios comunicará inmediatamente al Servicio de Rentas Internas, 

para que conjuntamente inicien las acciones civiles y/o penales 

correspondientes, sin perjuicio de las que el propio Ministerio de 

Turismo las imponga de acuerdo con la Ley y el Reglamento. De 

comprobarse ilícito tributario o defraudación conforme a las 

disposiciones del Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno, 

sus reglamentos y demás normas conexas, se procederá a la cancelación 

del registro y de la Licencia única Anual de Funcionamiento y a la 

clausura definitiva del establecimiento, sin perjuicio de las demás 

sanciones establecidas en las leyes correspondientes. 

 

Art. 36.- No podrán acogerse a los beneficios de que trata esta Ley los 

siguientes: 

a. Los destinados al turismo emisor con destino al extranjero; y, 

b. Las agencias de viajes, a excepción de las agencias operadoras de 

turismo receptivo. 

 

Art. 37.- Los bienes importados bajo el amparo de esta Ley no podrán 

ser vendidos, arrendados, donados ni cedidos a terceros bajo cualquier 

otra modalidad, antes del período de depreciación contable del bien. El 
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quebrantamiento de esta norma será sancionado con el triple del valor de 

los derechos arancelarios que fueron objeto de exoneración. No se 

aplicará esta disposición en el caso de traspaso de dominio a otro 

prestador de servicios turísticos, calificado por el Ministerio de Turismo. 

 

CAPITULO X 

PROTECCION AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURISTICOS 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los 

derechos del usuario de servicios turísticos en los términos que señala la 

Constitución Política, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta 

Ley. 

 

Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro 

grupo humano en las actividades turísticas, especialmente en lo que 

concierne a tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los 

detallados en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños 

que cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. 

Así mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus 

empleados; en el ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa 

que presta el servicio. 

 

Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los 

siguientes casos: 
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a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación 

colectiva, de Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos 

de calidad superior a los que realmente ofrece; o en su propaganda use 

fotografías o haga descripciones distintas a la realidad; 

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que 

corresponda a su categoría a la oferta pública de los mismos; 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o 

agentes, cause al turista un daño material; 

d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las 

informe y explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación 

del servicio; 

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho 

de reserva de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras leyes. 

 

Art. 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus 

derechos y presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este 

Centro tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional, 

Defensoría del Pueblo, municipalidades, centros de Información Turística 

y embajadas acreditadas en el Ecuador que manifiesten interés de 

interconexión. A través de este Centro de Protección al turista, se buscará 

la solución directa de los conflictos. 

 

Art. 47.- En caso de no resolverse los conflictos mediante la acción 

directa del Centro de Protección al Turista, el interesado podrá acceder a 

los centros de Mediación y Arbitraje que celebre convenios con el 
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Ministerio de Turismo, para con sujeción en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, intervenir en esta materia; o podrá acudir a la justicia 

ordinaria. 

 

Art. 48.- De determinarse violación a normas legales, el Centro de 

Protección al Turista, solicitará al Ministro de Turismo que en 

observancia de las disposiciones del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, inicie el correspondiente 

expediente, para juzgar administrativamente la conducta del empresario 

turístico. 

 

Art. 49.- Si la parte responsable de la violación fuere el operador de un 

área Turística Protegida, de un contrato o concesión turística; la sanción 

podría implicar hasta la terminación del contrato. 

 

Art. 50.- Sin perjuicio de los mecanismos de protección señalados en los 

artículos anteriores si en los actos u omisiones de los empresarios 

turísticos existiere infracción penal, los perjudicados podrán ejercer la 

acción legal correspondiente. 

 

Art. 51.- Los mecanismos de garantía y protección para el turista 

mencionados en este capítulo, podrán ser invocados por las empresas 

turísticas que operen legalmente en el país. 
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Art. 52.- Para efectos de esta Ley, se establecen los siguientes 

instrumentos de carácter general, para el efectivo control de la actividad 

turística: 

a. Amonestación escrita, en caso de faltas leves; 

b. Ubicación en la lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas 

comprobadas, graves y repetidas; y, 

c. MULTAS, El Ministerio de Turismo impondrá las siguientes multas 

de manera gradual y proporcional de acuerdo a la falta cometida. 

Multa de USD $ 100 a USD $ 200 a quienes no proporcionen la 

información solicitada por el Ministerio de Turismo y no exhiban las 

listas de precios. Multa entre USD $ 1000 y USD $ 5000 que se 

regularán de manera gradual y proporcional a las personas que 

incumplan normas de calidad, no cumplan los contratos turísticos o 

infrinjan las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

En caso de reincidencia la multa impuesta podrá duplicarse. 

CLAUSURA, es un acto administrativo mediante el cual el Ministro 

de Turismo por sí o mediante delegación dispone el cierre de los 

establecimientos turísticos. Dictará esta medida en forma inmediata 

cuando se compruebe que se está ejerciendo actividades turísticas sin 

haber obtenido las autorizaciones a las que se refiere esta Ley. 

Igualmente dispondrá la clausura cuando se reincida en las causales 

señaladas en las letras a),b) y c) de este artículo. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 54.- En lo que no estuviere previsto en esta Ley, y en lo que fuere 

aplicable se observará el Código Etico Mundial para el Turismo, 
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aprobado por La Organización Mundial del Turismo, en Santiago de 

Chile. 

 

Art. 55.- Las actividades turísticas descritas en esta Ley gozarán de 

discrecionalidad en la aplicación de las tarifas; con excepción de aquellas 

personas naturales o jurídicas que realicen abusos o prácticas desleales de 

comercio según la legislación vigente y los acuerdos internacionales a los 

que el Ecuador se haya adherido. 

 

Art. 56.- El Ministro de Turismo, mediante Acuerdo Ministerial, solo en 

casos especiales, podrá exonerar el pago de derechos de ingreso a los 

parques nacionales, a grupos especializados en investigaciones que 

visiten el país y cuya acción sea útil a la promoción externa del Ecuador. 

 

Art. 57.- Las personas que ejerzan actividades turísticas tienen la 

obligación de entregar al Ministerio de Turismo o a sus delegados la 

información que permita la elaboración de las estadísticas nacionales de 

turismo, sujeta al principio de confidencialidad. 

 

Art. 58.- Los organismos locales, regionales y seccionales, cumplirán y 

colaborarán con el proceso de regulación, control y demás disposiciones 

que adopte el Ministerio de Turismo en el ámbito de su competencia. 

 

Art. 59.- La derogatoria de las disposiciones tributarias de esta Ley, 

requerirán de una norma expresa y específica, conforme manda el 

artículo 2 del Código Tributario. 
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Art. 60.- No podrán realizar servicios turísticos o actividades conexas 

con fines de lucro, las Fuerzas Armadas ni las entidades del sector 

público, en razón de que esta actividad está reservada a las personas 

naturales o jurídicas del sector privado, que cumplan con los 

requerimientos de esta Ley. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Art. 61.- Refórmese el artículo 3 del Decreto Supremo 1269, de 20 de 

agosto de 1971, publicado en Registro Oficial No. 295 de 25 de agosto de 

1971, por el siguiente texto: "El Ministro de Trabajo y Recursos 

Humanos es responsable del control y estricto cumplimiento del presente 

Decreto, a objeto de que el diez por ciento adicional al consumo en 

concepto de propina que se paga en los establecimientos, hoteles, bares y 

restaurantes de primera y segunda categoría, sean entregados a los 

trabajadores, sin descuentos ni deducciones de ninguna naturaleza". En 

los artículos de este Decreto Supremo, que se refiere a Ministerio de 

Previsión Social y Trabajo, cámbiese por Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos. 

 

Art. 62.- Concédase al Ministerio de Turismo y a sus delegados, 

jurisdicción coactiva para la recaudación de los recursos previstos en esta 

ley. 

 

Art. 63.- Deróguese la Ley Especial de Desarrollo Turístico, en actual 

vigencia, sin perjuicio de ello, se respetarán los derechos adquiridos bajo 

la vigencia de la ley derogada. 
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DISPOSICION FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dentro del Reglamento de Turismo debemos de tener lo que es un Guía 

especializado en el proyecto que estoy realizando 

 

REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

(Decreto No. 3400) 

DE LOS GUÍAS PROFESIONALES DE TURISMO 

Guía especializado: Es el profesional guía de turismo, que demuestre 

poseer los suficientes conocimientos académicos, experiencias y 

prácticas especializadas que le habiliten para conducir grupos de turistas 

en sitios o zonas geográficas especificas, tales como: parques nacionales, 

montañas, selva, cuevas y cavernas, museos, y en actividades especiales 

como canotaje, ascencionismo, buceo y otras que el Ministerio de 

Turismo determine en el futuro. Se considera también como guías 

especializados a los guías naturalistas autorizados por el Ministerio del 

Ambiente; esta autorización será notificada al Ministerio de Turismo. 

Ninguna persona podrá tener la categoría de guía especializado si, 

previamente, no ha obtenido su licencia como guía nacional. 

Art. 123.- Funciones de los guías.- Corresponde a los guías 

profesionales de turismo: 

a) Desempeñar las actividades propias de su profesión, de acuerdo a lo 

previsto por este reglamento; 
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b) Promover la defensa de los intereses de los turistas, informando y 

denunciando ante el Ministerio de Turismo los abusos de que éstos 

puedan haber sido objeto; 

c) Suministrar en forma correcta, profesional y veraz, información sobre 

el patrimonio turístico del Ecuador; y, 

d) Atender y resolver los problemas que pudieran tener los turistas, 

durante la permanencia en el lugar visitado. 

Los guías profesionales actuarán como colaboradores del Ministerio de 

Turismo en la protección y vigilancia del patrimonio turístico nacional, 

natural y cultural, mediante la correcta y acertada conducción de los 

grupos de turistas, que incluye la información previa y oportuna sobre 

cronogramas, comportamiento, infracciones, daños y sanciones. 

 

Art. 124.- Derechos de los guías.- Los guías profesionales de turismo 

tendrán derecho a: 

a) Ejercer sus actividades en las agencias de viajes, operadoras, 

prestadores de servicios, así como en cualquier institución pública o 

privada, nacional o extranjera, que requiera de sus servicios; 

b) Recibir las remuneraciones legales contractuales determinadas para 

los servicios prestados, y ser cancelados sus haberes, inmediatamente 

luego de haber prestado y finalizado sus servicios; 

c) Recibir de las agencias de viajes, operadores y prestadores de 

servicios turísticos las garantías necesarias para ejercer su actividad 

profesional; 
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d) Recibir capacitación profesional permanente, por parte del Ministerio 

de Turismo y del respectivo colegio profesional; 

e) Hacer uso de los beneficios que determina la Ley Especial de 

Desarrollo Turístico; y, 

f) Exigir el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 

Especial de Desarrollo Turístico y en sus normas reglamentarias. 

 

Art. 125.- Obligaciones de los guías.- Serán obligaciones de los guías 

profesionales de turismo: 

a) Para con los turistas: 

1. Prestar sus servicios profesionales bajo normas de comportamiento 

ético, morales y profesionales. 

2. Prestar sus servicios con puntualidad y guardar normas de respeto y 

consideración con los turistas. 

3. Desarrollar su actividad profesional dando información turística 

objetiva y con sentido patriótico sobre nuestras instituciones, 

tradiciones y costumbres; y, 

 

b) Para con el Ministerio de Turismo: 

1. Dar aviso al Ministerio de Turismo, por escrito, cuando tuvieren 

conocimiento de algún hecho que pueda constituir infracción a la 

Ley Especial de Desarrollo Turístico y suministrar oportunamente 

cualquier información que éste le solicitare. 

2. Reportar inmediatamente al Ministerio de Turismo las deficiencias 

o infracciones que adviertan en la prestación de los servicios 

turísticos en los que ha participado. 
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3. Informar al Ministerio de Turismo sobre cualquier incidente o 

accidente que afectare a los turistas sin perjuicio de las atribuciones 

de las autoridades correspondientes. 

4. Ejercer sus funciones solamente durante la vigencia de su licencia y 

dar aviso cuando ésta les hubiere sido sustraída o la hubiesen 

perdido. 

5. Informar y actualizar sus datos personales. 

 

Art. 126.- Prohibiciones a los guías.- Prohíbese a los guías 

profesionales de turismo: 

a) Ejercer sus funciones o pretender ejercerlas bajo el influjo de bebidas 

alcohólicas, drogas, estupefacientes y otros similares; 

b) Asumir actitudes reñidas con la ley, la moral, las buenas costumbres y 

el orden público, o inducir al turista a hacerlo; además, emitir 

conceptos en detrimento del país, sus habitantes o sus instituciones; 

c) Variar arbitrariamente la programación de las excursiones, sin previa 

autorización de los turistas y de las agencias operadoras; 

d) Operar u organizar circuitos independientes por cuenta propia, o 

cobrar valores adicionales a los establecidos por la agencia, la 

transgresión de este literal podrá acarrear la suspensión temporal o el 

retiro definitivo de la licencia profesional; y, 

e) Actuar directamente como operadores de turismo, salvo en el caso de 

que se constituyan como agencias operadoras. 
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CODICO ETICO MUNDIAL PARA EL TURISMO
5
 

Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 21 

de diciembre de 2001. La Asamblea General, Recordando su resolución 

32/156, de 19 de diciembre de 1977, en la que aprobó el Acuerdo sobre 

cooperación y relaciones entre las Naciones Unidas y la Organización 

Mundial del Turismo 

 

ARTICULO 1 

1. Toma nota con interés del Código Ético Mundial para el Turismo 

aprobado en el 13º período de sesiones de la Asamblea General de la 

Organización Mundial del Turismo, en el que se enuncian los 

principios que deben guiar el desarrollo del turismo y que servirá de 

marco de referencia para los diferentes interesados en el sector del 

turismo, con el objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos del 

turismo sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural al tiempo 

que se aprovechan al máximo los beneficios del turismo en la 

promoción del desarrollo sostenible y el alivio de la pobreza, así como 

el entendimiento entre las naciones; 

2. Subraya la necesidad de promover un turismo responsable y 

sostenible que pueda ser beneficioso para todos los sectores de la 

sociedad; 

3. Invita a los gobiernos y a otros interesados en el sector del turismo a 

estudiar la posibilidad de introducir, según proceda, el contenido del 

                                                           
5
 www.unwto.org.es 
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Código Ético Mundial para el Turismo en las correspondientes leyes, 

normas y prácticas profesionales y, a este respecto, expresa su 

reconocimiento por los esfuerzos desplegados y las medidas 

adoptadas por algunos Estado. 

4. Alienta a la Organización Mundial del Turismo a promover el 

seguimiento eficaz del Código Ético Mundial para el Turismo, con la 

participación de los interesados en el sector del turismo. 

5. Pide al Secretario General que se mantenga informado de las 

novedades relacionadas con la aplicación de la presente resolución 

basándose en los informes de la Organización Mundial del Turismo y 

que le informe al respecto en su quincuagésimo noveno período de 

sesiones adoptado por la resolución A/RES/406(XIII) de la 

decimotercera Asamblea General de la OMT (Santiago de Chile, 27 

de diciembre- 1 de octubre de 1999). 

 

ARTICULO 2 

El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo 

1. El turismo, que es una actividad generalmente asociada al descanso, a 

la diversión, al deporte y al acceso a la cultura y a la naturaleza, debe 

concebirse y practicarse   como un medio privilegiado de desarrollo 

individual y colectivo. Si se lleva a cabo con la apertura de espíritu 

necesaria, es un factor insustituible de autoeducación, tolerancia 

mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos y 

culturas y de su diversidad. 
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2. Las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y 

mujeres. Asimismo, se encaminarán a promover los derechos 

humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de 

población más vulnerables, especialmente los niños, las personas 

mayores y minusválidas, las minorías étnicas y los pueblos 

autóctonos. 

3. La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, 

especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los niños, 

vulnera los objetivos fundamentales del turismo y constituye una 

negación de su esencia. Por lo tanto, conforme al derecho 

internacional, debe combatirse sin reservas con la cooperación de 

todos los Estados interesados, y sancionarse con rigor en las 

legislaciones nacionales de los países visitados y de los países de los 

autores de esos actos, incluso cuando se hayan cometido en el 

extranjero. 

4. Los desplazamientos por motivos de religión, salud, educación e 

intercambio cultural o lingüístico constituyen formas particularmente 

interesantes de turismo, y merecen fomentarse.  

5. Se favorecerá la introducción en los programas de estudios de la 

enseñanza del valor de los intercambios turísticos, de sus beneficios 

económicos, sociales y culturales, y también de sus riesgos. 
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ARTICULO 3   

El turismo, factor de desarrollo sostenible 

1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de 

salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la 

perspectiva de un crecimiento económico saneado, constante y 

sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades 

y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán 

e incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que 

permitan ahorrar recursos naturales escasos y valiosos, en particular el 

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

3. Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos 

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

pagadas y de las vacaciones escolares, y equilibrar mejor la 

frecuentación, con el fin de reducir la presión que ejerce la actividad 

turística en el medio ambiente y de aumentar sus efectos beneficiosos 

en el sector turístico y en la economía local. 

4. Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades 

turísticas de forma que se proteja el patrimonio natural que 

constituyen los ecosistemas y la diversidad biológica, y que se 

preserven las especies en peligro de la fauna y de la flora silvestre. 

Los agentes del desarrollo turístico, y en particular los profesionales 

del sector, deben admitir que se impongan limitaciones a sus 

actividades cuando éstas se ejerzan en espacios particularmente 

vulnerables: regiones desérticas, polares o de alta montaña, litorales, 
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selvas tropicales o zonas húmedas, que sean idóneos para la creación 

de parques naturales o reservas protegidas 

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

de turismo particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre 

que respeten el patrimonio natural y la población local y se ajusten a 

la capacidad de ocupación de los lugares turístico. 

 

ARTICULO 4. 

El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del 

patrimonio cultural de la humanidad 

1. Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la 

humanidad. Las comunidades en cuyo territorio se encuentran tienen 

con respecto a ellos derechos y obligaciones particulares. 

2. Las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al 

patrimonio artístico, arqueológico y cultural, que deben proteger y 

transmitir a las generaciones futuras. Se concederá particular atención 

a la protección y a la rehabilitación de los monumentos, santuarios y 

museos, así como de los lugares de interés histórico o arqueológico, 

que deben estar ampliamente abiertos a la frecuentación turística. Se 

fomentará el acceso del público a los bienes y monumentos culturales 

de propiedad privada con todo respeto a los derechos de sus 

propietarios, así como a los edificios religiosos sin perjuicio de las 

necesidades del culto. 
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3. Los recursos procedentes de la frecuentación de los sitios y 

monumentos de interés cultural habrían de asignarse preferentemente, 

al menos en parte, al mantenimiento, a la protección, a la mejora y al 

enriquecimiento de ese patrimonio. 

4. La actividad turística se organizará de modo que permita la 

supervivencia y el florecimiento de la producción cultural y artesanal 

tradicional, así como del folklore, y que no conduzca a su 

normalización y empobrecimiento. 

 

ARTICULO 5  

El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades 

de destino 

1. Las poblaciones y comunidades locales se asociarán a las actividades 

turísticas y tendrán una participación equitativa en los beneficios 

económicos, sociales y culturales que reporten, especialmente en la 

creación directa e indirecta de empleo a que den lugar. 

2. Las políticas turísticas se organizarán de modo que contribuyan a 

mejorar el nivel de vida de la población de las regiones visitadas y 

respondan a sus necesidades. La concepción urbanística y 

arquitectónica y el modo de explotación de las estaciones y de los 

medios de alojamiento turístico tenderán a su óptima integración en el 

tejido económico y social local. En igualdad de competencia, se dará 

prioridad a la contratación de personal local. 
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3. Se prestará particular atención a los problemas específicos de las 

zonas litorales y de los territorios insulares, así como de las frágiles 

zonas rurales y de montaña, donde el turismo representa con 

frecuencia una de las escasas oportunidades de desarrollo frente al 

declive de las actividades económicas tradicionales. 

4. De conformidad con la normativa establecida por las autoridades 

públicas, los profesionales del turismo, y en particular los inversores, 

llevarán a cabo estudios de impacto de sus proyectos de desarrollo en 

el entorno y en los medios naturales. 

5. Asimismo, facilitarán con la máxima transparencia y la objetividad 

pertinente toda la información relativa a sus programas futuros y a sus 

consecuencias previsibles, y favorecerán el diálogo sobre su contenido 

con las poblaciones interesadas. 

Capitulo Séptimo: Derechos De La Naturaleza 

Artículo 71.-  La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 

la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos  se observaran los principios 

establecidos en la constitución, en lo que proceda. 
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El estado incentivara a las personas naturales  y jurídicas y a los 

colectivos, para qué protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema. 

Artículo 72: La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente incluidos  los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no  renovables, 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración y adoptara las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

Artículo 73: El estado aplicara medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales 

Artículo 74: Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen  vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado. 
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2.3 Planteamiento de Hipótesis  

 

2.3.1 Hipótesis General 

 

Puede ser que afecte en el turismo la poca información turística que se 

ofrece sobre el cerro Cacharí ubicado en las periferias de la parroquia 

Barreiro, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos durante el periodo 

2011 – 2012. 

 

2.3.2 Hipótesis Específicas 

 Posiblemente si se arreglaran las vías de acceso al cerro el turismo 

incrementaría 

 

 Si se brindará suficiente información turística los visitantes desearían 

ir a conocer el cerro 

 

 Si hubiera seguridad en el sitio los visitantes quizá no tendrían 

problemas en trasladarse a visitar el sitio de investigación. 
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2.4 Operacionalización de la Hipótesis 

Variable dependiente: poco turismo 

Concepto Categoría Indicadores Itens Instrumentos 

El turismo 

es un 

conjunto de 

las acciones 

que una 

persona 

lleva a cabo 

mientras 

viaja y 

pernocta 

en un sitio 

diferente al 

de su 

residencia 

habitual, 

por un 

periodo 

consecutivo 

que resulta 

inferior a 

un año. 

 

 Turismo 

de 

aventura 

 

 

 Turismo 

de 

negocio 

 

 Turismo 

de 

ecológico 

  Poco 

ingreso 

Económico 

 Pocas 

plazas de 

trabajo 

 

1. ¿Qué entiende por 

turismo? 

2. ¿Cuántas clases de 

turismo conoce? 

3. ¿Cree que el Ecuador 

es un país con mucho 

turismo? 

4. ¿Conoce  atractivos 

del cantón Babahoyo? 

5. ¿Piensa que hay 

lugares del cantón que 

aun no son explotados 

turísticamente? 

6. ¿Conoce Ud. el cerro 

Cacharí? 

7.  ¿Piensa que las 

autoridades lo 

deberían de dar a 

conocer? 

8. ¿Le gustaría que se 

arregle las vías de 

acceso al cerro? 

9. ¿Cree Ud. que el 

turismo mejoraría en 

el cantón si se diera 

conocer mejor este 

lugar? 

10. ¿Conoce otro sitio 

parecido al cerro 

Cacharí? 

 

Encuestas 

Entrevistas 

Observaciones 

http://definicion.de/persona
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Variable independiente: poca información turística 

Concepto Categoría Indicadores Itens Instrumentos 

Información 

turística es 

lo que se le 

brindar a las 

personas 

sobre 

lugares de 

turismo que 

tiene dicho 

atractivo, 

cantón o 

cuidades 

 

 Folletos 

 Guías 

turísticas 

 Revistas 

 Informativos 

televisivos 

 Charlas 

turísticas 

 

 

  Poco 

turismo 

 Poca 

informació

n sobre 

ciertos 

lugares 

  

 

1. ¿Qué entiende por 

información 

turística? 

2. ¿Conoce Ud. como 

se brinda dicha 

información? 

3. ¿Cree que se brinda 

en totalidad dicha 

información? 

4. ¿Ha visto Ud. 

información de los 

atractivos del cantón 

en revistas. Folletos, 

etc.? 

5. ¿Conoce alguno de 

estas clases de 

información que 

sean sobre el cerro 

Cacharí?  

6. ¿En algún momento 

se ha enterado sobre 

charlas que se han 

brindado sobre el 

cerro Cacharí 

Encuestas 

Entrevistas 

Observaciones 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Estudio 

 Aplicada: Porque me ayudo a resolver problemas, para la aplicación 

inmediata de los resultados y los puedo llevar a las autoridades 

competente para que los pongan en proyecto. 

 De Campo: Porque se la realizo en el lugar del problema y se realizó 

encuestas a personas profesionales del campo turístico, población y 

turistas. 

 Descriptiva: Porque a través de información obtenida se pudo 

clasificar que sería una realidad la explotación turística del cerro 

Cacharí y se conocería de una manera profesional la historia del sitio. 

 Explicativa: Porque permitió un análisis del fenómeno para su 

ampliación en el ámbito turístico y nos permite explicar el porque 

estamos haciendo este tema de tesis. 

 

3.2 Universo y Muestra 

Universo: 

La población o universo que se investigó lo conforman: Autoridades (10)  

Comunidad (10), Turistas  (10).    

  

3.3 Métodos y Técnicas de Recolección de Información 

Métodos aplicados en la investigación que realicé: 
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Método Inductivo.  

El método de  inducción lo utilicé como una forma d razonar, por medio 

de este pude partir de conocimientos particulares a un conocimiento más 

general, que reflejó respuestas muy especifica y concreta. 

Método Deductivo. 

Este método me permitió partir de conocimientos generales a 

conocimientos de mayor magnitud. 

Método Científico. 

Esté  método científico utilicé porque tiene un conjunto de 

procedimientos sistematizado y me permitió analizar de una mejor forma 

los problemas y hechos, lo que me permitieron llegar a una conclusión 

general y luego analizar las posibles soluciones. 

Aplique las siguientes fases del Método Científico. 

 Observación. 

 Determinación del problema. 

 Verificación de los resultados. 

 Recopilación de datos. 

 

Método descriptivo. 

Se usó este método en la investigación para clasificar y ordenar 

estadísticamente los datos conseguidos y me facilitó conseguir la 

determinación ¿Cómo afecta en el turismo la falta de información 
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turística sobre el cerro Cacharí ubicado ene las periferias de la parroquia 

Barreiro, cantón Babahoyo, provincia de Los Rios durante el año 2011 - 

2012? 

TÉCNICAS 

Entrevista 

La técnica de la entrevista me permitió tener un acercamiento con el 

problema planteado, para determinar objetivamente las preguntas 

previamente establecidas en un patrón predefinido. A través de esta 

técnica me permitió obtener información por medio del dialogo entre dos 

o más personas. 

La entrevista fue estructurada con la finalidad de obtener una 

información clara, la misma que me condujo a un acercamiento entre los 

autoridades, comunidad y turistas. 

Encuestas. 

La encuesta ayudó a obtener información a través de un cuestionario a las 

personas involucradas en la investigación como: autoridades, comunidad 

y turistas. 

Esta técnica fue la que me  ayudó a encontrar la interrogante del 

problema planteado. 

Instrumentos.  

Es la herramienta que utiliza el investigador para recolectar y registrar la 

información, entre estos se encuentran los formularios de preguntas, que 
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estuvieron detallada con toda claridad, para ello en este trabajo se empleó 

los siguientes instrumentos que de una u otra manera formaron parte 

principal para obtener el objetivo deseado: 

1 Ficha de trabajo bibliográfico. 

2 Guía de observación. 

3 Cuestionario de encuesta 

4 Guía de entrevista 

Fuentes de obtención de información. 

Siendo este trabajo netamente investigativo utilice como fuentes de 

investigación los siguientes instrumentos. 

Fuentes primarias. 

Fue la entrevista directa con las autoridades, comunidad y turistas que 

fueron el objeto de investigación.  

Fuentes secundarias. 

 Archivos. 

 Análisis de documentos. 

 Internet. 

 Libros. 

 Diálogos. 
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3.4 Procedimiento 

FORMATO DE ENCUESTA PARA LAS AUTORIDADES DE 

TURISMO DEL  CANTÓN BABAHOYO.  

N° Preguntas Alternativ

as 

Frecuenci

as 

% 

1 ¿Cree Ud. que los lugares turísticos del cantón 

están explotados? 

SI 

NO 

3 

7 

30% 

70% 

2 ¿Existen lugares que Uds. han planteado 

desarrollar el turismo? 

SI 

NO 

10 

0 

100% 

0% 

3 ¿Piensa Ud. que hay lugares que se deberían 

ampliar el turismo? 

SI 

NO 

10 

0 

100% 

0% 

4 ¿Conoce Ud. el cerro Cacharí? SI 

NO 

9 

1 

90% 

10% 

5 ¿Está entre sus proyecto ampliar el turismo en el 

cerro Cacharí? 

SI 

NO 

0 

10 

0% 

100% 

6 

 

 

¿Existe información suficiente para que Uds. les 

brinden a los turistas sobre el cerro Cacharí? 

SI 

NO 

0 

10 

0% 

100% 

7 ¿Si estuviera en sus manos lanzarían un proyecto 

para se explote el turismo en el sitio? 

SI 

NO 

10 

0 

100% 

0% 

8 ¿Cree Ud. que si este sitio se explotaría en 

totalidad el turismo en el cantón incrementaría? 

SI 

NO 

 

10 

0 

10% 

0% 

9 ¿Piensa Ud. que si el sitio se explotara 

turísticamente podrían ofrecer más fuentes de 

trabajo? 

SI 

NO 

10 

0 

 

100% 

0% 

10 

 

 

¿Cree Ud. que si se incrementara el turismo seria 

beneficioso para la comunidad? 

SI 

NO 

10 

0 

100% 

10% 
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FORMATO DE ENCUESTA PARA COMUNIDAD  

No Preguntas Alternativas Frecuencias Porcentaje 

100% 

1 ¿Cree Ud. que el cerro Cacharí 

es un atractivo turístico? 

SI 

NO 

10 

0 

100% 

0% 

2 ¿Piensa Ud. que el cerro esta 

explotado turísticamente? 

SI 

NO 

0 

10 

0% 

100% 

3 ¿Ud. sabe de algún proyecto que 

haya por parte de las autoridades 

sobre el cerro? 

SI 

NO 

0 

100 

0% 

100% 

4 ¿Piensa Ud. que si el cerro es 

explotado en su totalidad su 

economía incrementaría? 

SI 

NO 

10 

0 

 

100% 

0% 

5 ¿Cree Ud. que las vías de acceso 

al cerro están en buenas 

condiciones? 

Si 

NO 

 

0 

10 

0% 

100% 

6 ¿Cree Ud. que el cerro tendría 

excelente acogida por parte de 

los turistas si se incrementaría 

información?  

Si 

NO 

10 

0 

 

100% 

0% 

7 ¿Existe peligro en el cerro 

Cacharí? 

SI 

NO 

10 

0 

100% 

0% 

8 ¿Conoce Ud. acerca de una 

leyenda del sitio? 

SI 

NO 

10 

0 

100% 

0% 

9 ¿le parece que el cerro esta bien 

cuidado 

SI 

NO 

0 

10 

0% 

100% 

10 ¿Ud. como habitante de la zona 

le parece importante este 

proyecto? 

SI 

NO 

10 

0 

100% 

0% 
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FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS TURISTAS 

No Preguntas Alternativas Frecuencias Porcentaje 

100% 

1 ¿Cree Ud. que el turismo en el 

cantón esta completamente 

explotado? 

SI 

NO 

0 

10 

0% 

100% 

2 ¿Conoce Ud. algún lugar 

turístico del cantón? 

SI 

NO 

7 

3 

70% 

30% 

3 ¿Conoce Ud. algún lugar en el 

cantón donde se pueda hacer 

deporte extremo? 

SI 

NO 

 

0 

10 

 

0% 

100% 

4 ¿Ha escuchado hablar sobre el 

famoso cerro Cacharí? 

SI 

NO 

10 

0 

100% 

0% 

5 ¿Conoce Ud. este sitio de gran 

importancia en el ámbito 

turístico para el cantón? 

SI 

NO 

 

3 

7 

30% 

70% 

6 ¿Le gustaría que se amplíe el 

turismo en el cerro? 

SI 

NO 

10 

0 

100% 

% 

7  ¿Si este sitio fuera explotado en 

su totalidad Ud. lo visitaría? 

Si 

NO 

10 

0 

100% 

0% 

8 ¿Piensa Ud. que si se explota 

este sitio el turismo en el cantón 

se incrementaría? 

Si 

NO 

10 

0 

100% 

0% 

9 ¿Sabe Ud. la famosa leyenda del 

cerro? 

SI 

NO 

8 

2 

80% 

20% 

10 ¿Se arriesgaría a hacer deporte 

de escalada en este sitio? 

SI 

NO 

7 

3 

70% 

30% 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Tabulación e Interpretación de datos 

ENCUESTA APLICADA PARA LAS AUTORIDADES DE 

TURISMO DEL CANTÓN BABAHOYO 

1. ¿Cree Ud. que los lugares turísticos del cantón están explotados 

turísticamente? 

Tabla 1 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7  70% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida a las autoridades de turismo del cantón Babahoyo 

Gráfico 1 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos pudimos observar que el 70% de las 

autoridades encuestadas es decir la mayoría respondieron que los lugares 

turísticos no están completamente explotados turísticamente porque ellos 

dicen que aun hay más por explotar y el 30% respondieron que si  están. 

30% 

70% 
Si

No
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2. ¿Existen lugares que Uds. han planteado desarrollar el turismo? 

Tabla 2 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida a las autoridades de turismo del cantón Babahoyo 

 

Gráfico 2 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Según con las encuestas realizadas a las autoridades del cantón supieron 

responder que si han planteado desarrollar el turismo en lugares del 

cantón. 

 

 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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3. ¿Piensa Ud. que hay lugares que se deberían ampliar el turismo? 

Tabla 3 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 10% 

No 0  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida a las autoridades de turismo del cantón Babahoyo 

 

Gráfico 3 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En las encuestas empleadas a las autoridades de turismo respondieron 

que si hay lugares donde se debería ampliar el turismo ya que se cuenta 

con muchos lugares importantes para el cantón y el país. 

 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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4. ¿Conoce Ud. el cerro Cacharí? 

Tabla 4 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1  10% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida a las autoridades de turismo del cantón Babahoyo 

 

Gráfico 4 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las preguntas empleadas a las autoridades pudimos 

observar que la mayor parte de los funcionarios conocen el cerro, solo el 

diez porciento respondieron que no, las autoridades piensa que es un 

lugar turístico y único en el país esto haría que se incrementará el 

turismo. 

 

 

90% 

10% 

Si

No
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5. ¿Esta entre sus proyecto ampliar el turismo en el cerro Cacharí? 

Tabla 5 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida a las autoridades de turismo del cantón Babahoyo 

 

Gráfico 5 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Con los datos obtenidos por la investigación nos podemos dar cuenta que 

no existen proyectos en ninguna de las entidades correspondientes para 

ampliar el turismo en el cerro Cacharí. 

 

 

 

0% 

100% 

Si

No
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6. ¿Existe información suficiente para que Uds. le brinden a los turistas 

sobre el cerro Cacharí? 

Tabla 6 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida a las autoridades de turismo del cantón Babahoyo 

 

Gráfico 6 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Con los datos recopilados con las encuesta que hice me pude dar cuenta 

que no existe en las oficinas de turismo información suficiente sobre el 

cerro Cacharí y esto es lo que hace también que algunas personas no 

conozcan casi nada sobre este sitio y que no haya turismo en el lugar. 

 

0% 

100% 

Si

No



  
 

84 
 

7. ¿Si estuviera en sus manos lanzarían un proyecto para se explote el 

turismo en el sitio? 

Tabla 7 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida a las autoridades de turismo del cantón Babahoyo 

 

Gráfico 7 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la investigación nos podemos dar cuenta que todas las 

personas inmersas en el ámbito turístico tienen en mente que se lanzara y 

se  explote el cerro como un atractivo turístico. 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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8. ¿Cree Ud. que si este sitio se explotaría en totalidad el turismo en el 

cantón incrementaría? 

Tabla 8 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 30% 

No 0  70% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida a las autoridades de turismo del cantón Babahoyo 

 

Gráfico 8 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Como podemos observar en los datos obtenidos por la investigación 

todos piensan que si se incrementaría el turismo en el cantón si el cerro 

se explotara de en su totalidad turísticamente. 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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9. ¿Piensa Ud. que si el sitio se explotara turísticamente podrían ofrecer 

más fuentes de trabajo? 

Tabla 9 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida a las autoridades de turismo del cantón Babahoyo 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos nos podemos dar cuenta que si se 

desarrollara el turismo en el cerro hubieran más plazas de trabajo en el 

ámbito turístico y así muchas personas podrían desarrollar su profesión 

dentro del cantón y no tendrían que irse a otras partes. 

100% 

0% 

Si

No



  
 

87 
 

10. ¿Cree Ud. que si se incrementara el turismo seria beneficioso para la 

comunidad? 

 

Tabla 10 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida a las autoridades de turismo del cantón Babahoyo 

 

Gráfico 10 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Mediante los datos obtenidos podemos observar que las autoridades 

piensan que si se incrementara el turismo en el cerro Cacharí sería 

beneficioso para la comunidad ya que podrían ofrecer cualquier servicio 

y esto les harían incrementar su economía. 

100% 

0% 

Si

No
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ENCUESTA APLICADA PARA LA COMUNIDAD 

1. ¿Cree Ud. que el cerro Cacharí es un atractivo turístico? 

Tabla 1 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de las personas de la comunidad 

 

Gráfico 1 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Mediante los datos obtenidos podemos observar que el cien por ciento de 

la comunidad esta clara en que el cerro Cacharí es un atractivo netamente 

turístico. 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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2. ¿Piensa Ud. que el cerro esta explotado turísticamente? 

Tabla 2 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10  100% 

Total   10  100% 

Fuente: información obtenida de las personas de la comunidad 

 

Gráfico 2 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Con los datos obtenidos por la comunidad todos los encuestados 

respondieron que el cerro no esta explotado turísticamente, es por ello 

que quisieran que las autoridades competentes ayuden a mejorar el 

turismo en el sitio. 

 

 

0% 

100% 

Si

No
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3. ¿Ud. sabe de algún proyecto que haya por parte de las autoridades 

sobre el cerro? 

Tabla 3 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10  100% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de las personas de la comunidad 

 

Gráfico 3 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Con las encuestas realizadas podemos observar que los encuestados no 

saben de algún proyecto de parte de las autoridades pertinentes para 

incrementar y mejorar el turismo en el cerro Cacharí. 

 

 

0% 

100% 

Si

No
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4. ¿Piensa Ud. que si el cerro es explotado en su totalidad su economía 

incrementaría? 

Tabla 4 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de las personas de la comunidad 

 

Gráfico 4 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos por la comunidad de la zona podemos 

observar que ellos piensan que su economía si incrementaría ya que 

tendrían la facilidad de brindar algún servicio a los turistas mediante el 

trayecto al sitio. 

 

100% 

0% 

Si

No
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5. ¿Cree Ud. que las vías de acceso al cerro están en buenas 

condiciones? 

Tabla 5 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10  100% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de las personas de la comunidad 

 

Gráfico 5 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Todos los encuestados conociendo el cerro ya que han estado siempre en 

la zona saben que las vías de acceso al cerro no están en buenas 

condiciones ya que los interesados en el crecimiento turístico del sitio 

deberían de tomar en cuenta también proyecto para el arreglo de las vías. 

 

0% 

100% 

Si

No
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6. ¿Cree Ud. que el cerro tendría excelente acogida por parte de los 

turistas si se incrementaría información turística sobre el sitio? 

Tabla 6 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de las personas de la comunidad 

 

Gráfico 6 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Con los datos obtenidos por la investigación podemos observar que están 

de acuerdo con que si se incrementara la información sobre el cerro el 

turismo incrementaría y así este se convertiría en un atractivo muy 

visitado por los turistas. 

 

100% 

0% 

Si

No
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7. ¿Existe peligro en el cerro Cacharí? 

Tabla 7 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de las personas de la comunidad 

 

Gráfico 7 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Con los datos obtenidos en las encuestas todos los habitantes de la zona 

piensan que si existe peligro de seguridad en el cerro ya que dicen que 

siempre pasan personas no bien vistas para el cerro y ellos tienen temor 

de que algo les pueda pasar en algún momento 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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8. ¿Conoce Ud. acerca de una leyenda del sitio? 

Tabla 8 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de las personas de la comunidad 

 

Gráfico 8 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Todos los encuestados saben de la famosa leyenda del cerro que es la 

dama encantada, algunos piensan en que es verdad otros solo la tienen 

como una leyenda que llena de encanto al sitio. 

 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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9. ¿Le parece que el cerro esta bien cuidado? 

Tabla 9 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

No 100  100% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de las personas de la comunidad 

 

Gráfico 9 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos por las encuestas nos podemos dar 

cuenta que todos saben que el cerro no esta bien cuidado ya que no 

limpian el sitio y esto hace que el cerro siempre este con malezas y hagan 

que las personas que van a visitarlo no puedan observar el paisaje único y 

especial que tiene cerro Cacharí. 

 

0% 

100% 

Si

No
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10. ¿Ud. como habitante de la zona le parece importante este proyecto? 

Tabla 10 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de las personas de la comunidad 

 

Gráfico 10 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Con los datos obtenidos por la investigación me di cuenta que mi 

proyecto si tendría acogida ya que a las personas de la zona si le parece 

interesante mi proyecto y dicen que deberían de tomarlo en cuenta las 

autoridades vinculadas con el turismo o empresas privadas que estén 

inmersas en el turismo. 

 

100% 

0% 

Si

No
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ENCUESTA APLICADA PARA LOS TURISTAS 

1. ¿Cree Ud. que el turismo en el cantón esta completamente explotado? 

Tabla 1 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10  100% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de los turistas 

 

Gráfico 1 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Con los datos obtenidos por la investigación podemos observar que todos 

piensan que no esta completamente explotado el turismo y las 

autoridades deberían de poner más empeño para poder explotarlo de 

manera conveniente. 

 

0% 

100% 

Si

No
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2. ¿Conoce Ud. algún lugar turístico del cantón? 

Tabla 2 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3  30% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de los turistas 

 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis e interpretación  

Con los datos obtenidos por la investigación podemos observar el setenta 

por ciento de los encuestados conocen lugares turísticos del cantón y el 

treinta por ciento no conocen ningún atractivo turístico. 

 

 

 

70% 

30% 

Si

No
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3. ¿Conoce Ud. algún lugar en el cantón donde se pueda hacer deporte 

extremo? 

Tabla 3 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10  100% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de los turistas 

 

Gráfico 3 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la investigación realizada podemos observar que el cien por 

ciento de las personas encuestadas no están al tanto de  ningún lugar 

turístico donde se pueda realizar deporte extremo. 

 

 

0% 

100% 

Si

No
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4. ¿Ha escuchado hablar sobre el famoso cerro Cacharí? 

Tabla 4 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2  20% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de los turistas 

 

Gráfico 4 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Con los datos obtenidos por las personas encuestadas podemos observar 

que el ochenta por ciento de las personas encuestadas han escuchado 

hablar sobre el cerro Cacharí pero es poca la información que saben y 

otros nunca han escuchado pero les parece interesante su nombre. 

 

 

80% 

20% 

Si

No
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5. ¿Conoce Ud. este sitio de gran importancia en el ámbito turístico para 

el cantón? 

Tabla 5 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 5 50% 

No 5  50% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de los turistas 

 

Gráfico 5 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Por los datos obtenidos nos damos cuenta que el cincuenta por ciento de 

las personas encuestadas han visitado el cerro y el cincuenta por ciento 

no lo han visitado por que algunas personas han escuchado que es 

peligroso ir para el sitio. 

 

50% 50% Si

No
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6. ¿Le gustaría que se amplíe el turismo en el cerro? 

Tabla 6 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de los turistas 

 

Gráfico 6 

 

 

Análisis e interpretación  

Con los datos obtenidos por la investigación realizada les parece que si 

debería ampliarse el turismo y las personas que no conocen y tuvieron 

información de como es el cerro también estuvieron de acuerdo con que 

se debe ampliar el turismo y manifestaron que les gustaría conocer el 

cerro Cacharí. 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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7. ¿Si este sitio fuera explotado en su totalidad Ud. lo visitaría? 

Tabla 7 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de los turistas 

 

Gráfico 7 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Podemos analizar con las respuestas obtenidas en las encuestas que si 

este sitio fuera explotado en su totalidad tendría han afluencia de turismo 

ya que el cien por ciento de las personas encuestas plantearon que si 

visitarían el sitio. 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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8. ¿Piensa Ud. si se explota este sitio el turismo en el cantón se 

incrementaría? 

Tabla 8 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0  0% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de los turistas 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la investigación realizada podemos observar que todas las 

personas encuestadas están creen que si se incrementaría el turismo si se 

explota el cerro ya que es único en el país y esto lo hace aun más 

atractivo. 

100% 

0% 

Si

No
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9. ¿Sabe Ud. la famosa leyenda del cerro? 

Tabla 9 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de los turistas 

 

Gráfico 9 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la investigación realizada podemos observar que el ochenta 

por ciento de las personas encuestadas conocen acerca de la famosa 

leyenda de la dama encantada y el veinte por ciento no la han escuchado. 

 

 

 

80% 

20% 

Si

No
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10. ¿Se arriesgaría a hacer deporte de escalada en este sitio? 

Tabla 10 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: información obtenida de los turistas 

 

Gráfico 10 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Con los datos obtenidos de la investigación realizada podemos analizar 

que el cerro también tendrá excelente acogida ya que el setenta por ciento 

de los encuestados les gustaría realizar el deporte de escalinata que se 

puede realizar en el cerro Cacharí y el treinta por ciento respondieron que 

no porque les daría miedo. 

 

70% 

30% 

Si

No
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4.2  Comprobación y Discusión de Hipótesis 

 

Luego de la discusión con las autoridades, la comunidad y los 

turistas he comprobado que si existe poca información acerca del 

cerro Cacharí pero con eso me he podido dar cuenta que todos ellos 

estarían de acuerdo con que se brinde suficiente información 

turística  y esto haría que el turismo  en el sitio incremente. 

 

Debemos de observar que hay personas que son afectadas entre 

ellas la comunidad y el cantón ya que todos piensan que si se 

explotara de forma adecuada el cerro sería beneficioso para la 

economía de todos nosotros. 

 

Es por eso que he comprobado que la hipótesis planteada en el 

proyecto si tendría solución ya que si se incrementaría el turismo en 

el Cerro Cacharí 

 

4.3  Conclusiones 

 

Después de haber realizado las preguntas a diez autoridades de 

turismo del cantón, diez personas de la comunidad y diez turistas 

pude observar que mi proyecto si tendría acogida por los turistas es 

por ello que estoy segura que las autoridades pertinentes deberían 

aceptar mi proyecto para implementarlo de forma adecuada, ya que 

todos están de acuerdo que por el poco interés que le brindan a este 

sitio es que hace que el turismo en el cerro sea bajo, debemos de 
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apreciar y brindar a otros lo que tenemos ya que somos un país con 

muchos atractivos pero que aun no están explotados en su totalidad 

las entidades deberían de encaminarse a desarrollar el turismo. 

 

4.4  Recomendaciones 

 

 Las autoridades tienen que explotar el cerro con la suficiente 

información a los turistas. 

 

 Deben de presentar proyecto y ponerlos en camino para que el 

turismo en el cerro crezca  

 

 Deben de observar las autoridades en que al explotar el atractivo 

del cerro Cacharí la economía y el turismo en el cantón 

incrementaría. 
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CAPITULO V 

 

5. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

5.1 Recursos 

 Recursos Humanos:  

 Las autoridades de turismo 

 Comunidad 

 Turistas 

 

 Recurso Bibliográfico:  

 Folletos 

 Libros 

 Ley de Turismo 

 Reglamento de turismo 

 Recurso técnico:  

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Pen Drive 

 Impresora 

 Internet 

 Recursos de materiales:  

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Hojas 

 Esferos 
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5.2 Presupuesto 

Ítems Valor 

Internet 15.00 

Impresión 40.00 

Fotocopias 2.00 

Hojas 1.00 

Impresión de ejemplares de tesis 1.00 

CD 2.50 

Anillado 1.00 

Empastado de tesis 27.00 

Total 89.50 
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CAPITULO VI 

6. Propuesta 

 

6.1 Titulo 

Charlas y talleres para que se eduque y se amplíe el turismo en el 

cerro Cacharí 

 

6.2 Presentación 

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

intrusiva ácida muy fracturada, rodeada de una planicie aluvial 

amplia, existen bloques rocosos de grandes dimensiones que forman 

cavernas. 

 

El cerro tiene dos pequeñas cumbres, desde estas se alcanza a 

distinguir en el cercano horizonte a la parroquia Barreiro. 

La edad posible del cerro Cacharí es de un mioceno superior, es decir 

12,5 millones de años. 

 

6.3 Objetivo 

 

6.3.1 Objetivo General 

Dictar charlas para que se amplíe y se eduque el turismo en el 

cerro Cacharí y así tenga más acogida por parte de los turistas. 
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6.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un esquema con lo que se va a dictar en las charlas 

 Brinda información veraz a las personas que asistan a las charlas 

 Dar a conocer la importancia del sitio 

 

6.4 Contenido 

 Dar el concepto y la importancia que tiene el turismo en el 

Ecuador. 

 Clasificación y clases de turismo  

 Citar lugares turístico con los que cuenta el Ecuador  

 Entregar una copia de la ley de turismo a los participantes de las 

charlas 

 Entregar copia del reglamento de las actividades turísticas 

 Informar como aporta en la economía el turismo en el Ecuador 

 Explicar cada atractivo con los que cuenta la provincia de Los Ríos 

 Entregar folletos del cerro Cacharí 

 Dar a conocer sobre el cerro su edad, su estado, su forma etc. 

 Explicar la importancia que tiene el cerro dentro del turismo a 

nivel nacional e internacional y como aportaría en la economía si 

se pusiera empeño y se lo rescatara el sitio 

 Llevarlos al cerro para que lo conozcan y ahí contarle su leyenda 

sobre la dama encantada y hacerlos que se contagien con la 

naturaleza 

 Evaluarlos para saber que opinan sobre el lugar visitado 
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6.5  Recursos de la propuesta 

 Infraestructura 

 Computadora 

 Proyector 

 Folletos 

 Esferos 

 Hojas 

 Sillas 

 CD 

 Pen Drive 

 

6.6  Cronograma de la ejecución de la propuesta 

Actividades Sept Oct Nov 

Socializar el proyecto x            

Reunión para coordinar 

acciones 

 x           

Desarrollo de las charlas 

dictadas a las personas 

   x         

Evaluación a las 

personas  

     x       

Aplicación de las 

charlas  

      x      

Evaluación de la 

aplicación de la 

propuesta 

        x    
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6.8  Anexos 
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SEMINARIO DE TESIS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajando en grupo Master Lucio Erazo dando las clases 

Tomando nota de la explicación Escribiendo indicaciones 
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Lugar de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Cerro Cacharí Visita al sitio de la investigación 

Visita al cerro con un grupo de personas Cerro Cacharí 
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Personas encuestadas 
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA: 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,  SOCIALES  Y   DE LA 

EDUCACIÓN. 

FORMATO DE ENCUESTA PARA LAS AUTORIDADES DE 

TURISMO DEL CANTÓN  BABAHOYO 

1. ¿Cree Ud. que los lugares turísticos del cantón están explotados? 

Si   No 

 

2. ¿Existen lugares que Uds. han planteado desarrollar el turismo? 

Si   No 

 

3. ¿Piensa Ud. que hay lugares que se deberían ampliar el turismo? 

Si   No 

 

4. ¿Conoce Ud. el cerro Cacharí? 

Si   No 

 

5. ¿Está entre sus proyecto ampliar el turismo en el cerro Cacharí? 

Si   No 

 

6. ¿Existe información suficiente para que Uds. les brinden a los 

turistas sobre el cerro Cacharí? 

Si   No 
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7. ¿Si estuviera en sus manos lanzarían un proyecto para se explote el 

turismo en el sitio? 

Si   No   

8. ¿Cree Ud. que si este sitio se explotaría en totalidad el turismo en 

el cantón incrementaría? 

Si   No 

 

9. ¿Piensa Ud. que si el sitio se explotara turísticamente podrían 

ofrecer más fuentes de trabajo? 

Si   No 

 

10. ¿Cree Ud. que si se incrementara el turismo seria beneficioso para 

la comunidad? 

Si   No 

 

Muchas gracias 
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA: 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,  SOCIALES  Y   DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

FORMATO DE ENCUESTA PARA LA COMUNIDAD 

1. ¿Cree Ud. que el cerro Cacharí es un atractivo turístico? 

Si   No 

 

2. ¿Piensa Ud. que el cerro esta explotado turísticamente? 

Si   No 

 

3. ¿Ud. sabe de algún proyecto que haya por parte de las autoridades 

sobre el cerro? 

Si   No 

 

4. ¿Piensa Ud. que si el cerro es explotado en su totalidad su 

economía incrementaría? 

Si   No 

 

5. ¿Cree Ud. que las vías de acceso al cerro están en buenas 

condiciones? 

Si   No 
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6. ¿Cree Ud. que el cerro tendría excelente acogida por parte de los 

turistas si se incrementaría información? 

Si   No 

  

 

7. ¿Existe peligro en el cerro Cacharí? 

Si   No 

 

8. ¿Conoce Ud. acerca de una leyenda del sitio? 

Si   No 

 

9. ¿Le parece que el cerro esta bien cuidado 

Si   No 

 

10. ¿Ud. como habitante de la zona le parece importante este 

proyecto? 

Si   No 

 

Muchas gracias 
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA: 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,  SOCIALES  Y   DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS TURISTAS 

1. ¿Cree Ud. que el turismo en el cantón esta completamente 

explotado? 

Si   No 

 

2. ¿Conoce Ud. algún lugar turístico del cantón? 

Si   No 

 

3. ¿Conoce Ud. algún lugar en el cantón donde se pueda hacer 

deporte extremo? 

Si   No 

 

4. ¿Ha escuchado hablar sobre el famoso cerro Cacharí? 

Si   No 

 

5. ¿Conoce Ud. este sitio de gran importancia en el ámbito turístico 

para el cantón? 

Si   No 
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6. ¿Le gustaría que se amplíe el turismo en el cerro? 

Si   No 

 

7. ¿Si este sitio fuera explotado en su totalidad Ud. lo visitaría? 

Si   No 

8. ¿Piensa Ud. que si se explota este sitio el turismo en el cantón se 

incrementaría? 

Si   No 

 

9. ¿Sabe Ud. la famosa leyenda del cerro? 

Si   No 

 

10. ¿Se arriesgaría a hacer deporte de escalada en este sitio? 

Si   No 

 

Muchas gracias 
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