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RESUMEN 
 

 

Las costumbres montuvias son importante para el fortalecimiento del turismo cultural en el 

Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, esto ayudara en la actualidad impulsar el turismo, 

su aporte es desarrollara el significado de la valorización de la riqueza cultural a través de los 

valores y creencias de las costumbres que se han transmitido de generación en generación por 

los antepasados. 

 

 

Para el desarrollo y cumplimiento de este proyecto de investigación se propuso la utilización 

de medios tecnológicos como es crear una página Web para promocionar las Costumbres 

Montuvias con el propósito de fortalecer el turismo cultural en el Cantón Babahoyo, Provincia 

de Los Ríos y que permite visualizar la riqueza cultural y la vida del montuvio en el campo, 

presentado una amplia información e imágenes que expone lo redactado del inventario de las 

costumbres montuvias.    
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto de investigación está encaminado, a identificar las costumbres 

montuvias, para el fortalecimiento del turismo cultural en el Cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos, para conservar la cultura representativa de los fluminenses establecida como grupo 

étnico en el Ecuador, país que tiene una gran diversidad de riqueza cultural que posee estos 

recursos culturales importantes para el desarrollo turístico en el Cantón Babahoyo. 

 

 

Las costumbres montuvias son herencias que dejaron los antepasados para transmitirla de 

generación en generación en donde se permite que la nueva generación conozca las historias, 

leyendas, creencias, costumbres de los ancestros de esta región, esto incide a que no mueran 

por ser motivaciones culturales importantes para los recursos representativo que establece la 

valorización cultural primordial y fundamental para el conocimiento del ser humano. 

 

 

Por ende, en el Cantón Babahoyo es de total importancia la conservación de las 

costumbres montuvias para fortalecer el turismo cultural, de tal forma que va a permitir 

establecer el gran interés y el valor simbólico que con el trascurso del tiempo han sido 

olvidados, por nuevas generaciones, es decir las costumbres montuvias y sus usos: 

presentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, que las comunidades reconocen como 

pertenecía propia y las conserva en la memoria. 

 

 

Capítulo I: Se encuentra todo lo relacionado con el problema del tema de investigación como 

es Las Costumbres Montuvias para el Fortalecimiento del Turismo Cultural, en el Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos y desplegándose algunas opciones para descubrir la 

problemática y los objetivos del proyecto. 
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 Capítulo II: Todo lo relacionado con el marco teórico o referencial en el que se habla sobre la 

conceptualización del tema de investigación con sus respectivas referencias de autores y con 

la postura teórica e hipótesis.  

 

 

Capítulo III: Es el resultado obtenido de la investigación, mediante los tipos de investigación 

que se utilizaron para analizar y comprobar estadísticamente los resultados de las tabulaciones 

de las encuestas y entrevistas realizadas a la población y a las empresas públicas (G.A.D 

Municipal, Cantonal, Ministerio de Turismo y la Casa de la Cultura). 

 

 

Capítulo IV: Se refiere a la propuesta teórica que se realizó a base la necesidad y el enfoque del 

tema del proyecto de investigación, como es la creación de una página Web para promocionar 

Las Costumbres Montuvias y siguiendo la estructura general de la realización con sus 

respectivos componentes y resultados de la misma. 
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CAPÍTULO I: DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Las Costumbres Montuvias para el Fortalecimiento del Turismo Cultural en el Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos”. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional  

 

En Europa, (González, 2013)afirma que el “Turismo cultural es una de las actividades 

más antiguas y profundamente arraigadas y forma parte del turismo, aunque se trataba en aquel 

entonces de viajes largos con mucha interacción con la población local” (p.271).Cuando la 

cultura es un conjunto de valores, costumbres, creencias y tradiciones fundamentadas por los 

habitantes de los pueblos es por eso que el turismo es importante para dar a conocer la cultura 

que conservan la población. 

 

 

El creciente interés de los políticos y operadores comerciales de toda Europa por el 

turismo cultural, ha surgido en gran parte de la creencia de que dicho turismo es un 

importante segmento de crecimiento de la demanda turística. A pesar de los datos de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) y otros organismos, que dicen que el turismo 

cultural está creciendo rápidamente, las pruebas recogidas por el estudio ATLAS indica 

que dicho crecimiento no es mayor que el de otros segmentos de demanda turística. (Greg, 

2001, p.3). 

 

 

Las costumbres europeas se caracterizan por sus diversas culturas en cuanto sus 

costumbres y tradiciones, esto se debe a las distintas sociedades, pueblos y razas que a lo largo 

de la historia han vivido e influenciado en el territorio europeo, uno de los principales 
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potenciales es las costumbres religiosas por sus grandes edificaciones y estructuras una de ellas 

es la Catedral Norte-Dame, La Iglesia Vera Cruz, El Coliseo de Roma y adicionalmente la 

afición por visitar museos netamente natural y cultural por ejemplo el museo Louvre, museo 

Británico, museo de Prado o el Palacio Ducal atractivos turísticos que tiene los países europeos. 

 

 

En todo el mundo existen costumbres y hacen que tengan sentimientos de pertenencia de 

una comunidad, la cultura asiática es una fuente de riqueza que tienen un modo de impresión 

por su manera de expresar sus culturas, también permiten emitir sus valores.  Asia es un 

continente que puede hacer ver cosas importantes para los turistas, son costumbres que 

consisten en grandes fiestas y festivales unas de ellas es el año nuevo budista, o sacar los zapatos 

fuera de la casa, los chino emiten sus costumbres y creencias como unas de las potencialidades 

del turismo cultural. 

 

 

Las costumbres africanas se caracterizan por fortalecer su riqueza cultural, por las 

distintas religiones, sus tradicionales bailes y también por su raza afro, tiene una manera muy 

diferente de expresar sus formas de transmitir sus valores ancestrales de generación en 

generación, a pesar de ser un país vulnerable tiene una gran demanda turística generando alto 

ingreso económico a través de las costumbres culturales, facilitando el desarrollo del turismo 

cultural en los diferentes pueblos africanos que tienen varios patrimonios importantes para que 

el turista descubra las maravillas culturales que posee África. 

 

 

América latina engloba todos los países americanos es un extenso continente que cada 

país tiene su propio conjunto de costumbres culturales, promoviendo así los países de Centro 

América, América del Sur y cada uno se destaca por su mezcla de orígenes y sus distintas 

formas de expresar sus raíces ancestrales para causar la verdadera potencialidad cultural a través 

de sus creencias, valores, tradiciones, que se han creado con el trascurso del tiempo, para ser 

transmitidas a nivel mundial.   

 

 

El turismo cultural en Chile, pues este es un tipo de turismo de gran atractivo para aquel 

tipo de turista que busca otra forma de conocer otras culturas ya que muestra la identidad 
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diferente de un territorio. Los principales objetivos son: dar a conocer la importancia de 

la combinación de turismo y cultura y sus efectos positivos y negativos; presentar el perfil 

del turista cultural; resaltar los principales atractivos culturales para el turismo de cada 

zona de Chile y en último lugar hacer mención a aquellas normas e instituciones 

nacionales e internacionales encargadas de proteger el patrimonio cultural. En chile el 

gobierno está encargado de promover y difundir el turismo cultural ya sea de forma 

interna o externa, sacando ventaja de los recursos culturales y patrimoniales que posee el 

país (Turismo Cultural: el desafío de la sustentabilidad) (Herrera, 2012, p.64). 

 

 

La Provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. A partir que (González, 

2013)determino que el “Turismo cultural es una caracterización del consumo de esparcimiento 

de carácter cultural que realizan los residentes del espacio urbano, durante su tiempo libre como 

forma de ocio”(p.352).Es la demanda de turistas que visitan un sitio determinado para satisfacer 

sus necesidades y cumpla sus expectativas para que de esta forma generan ingresos económicos 

y mejoran la calidad de vida de los habitantes.  

 

 

La complejidad de la medición del turismo cultural, apunta a los importantes centros 

culturales que España desarrolla como una potencia turística creciente por su capacidad de 

alcanzar las expectativas del turismo, siendo un país de grandes monumentos históricos que 

precisan la presencia de los personajes de la alta realeza y atractivos paseos, plazas y museos, 

permitiéndole al turista a disfrutar cada una de estas maravillas que posee y que conservan estas 

costumbres como patrimonio cultural.   

 

 

En tanto que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), en su carta 

internacional para el turismo cultural (1999) enfatiza que en esto tiempos de crecientes 

globalización, la protección, conservación, interpretación y presentación de la diversidad 

cultural y el patrimonio cultural de cualquier sitio o región es un importante desafío para 

cualquier pueblo en cualquier lugar (Toselli, 2006, p.176). 
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1.2.2. Contexto Nacional 

 

La cultura ecuatoriana tiene raíces diversas y profundas en una historia tan rica como  

multiétnica. La población de Ecuador se estima 15 223 680 habitantes, con un crecimiento 

anual de 1,4%. Se trata de una población étnicamente muy diversa, donde el 65% son 

mestizos, mescla indígena el 25% indígenas; 10% caucásicos; el 7% afro descendientes. 

Los distintos grupos humanos que se han establecido en Ecuador desde Europa, África, 

así como las muchas nacionalidades indígenas autóctonas del país todos han contribuido 

a lo que hoy podemos denominar como cultura ecuatoriana, desde las ricas y variadas 

tradiciones culinarias hasta las costumbres a la hora de celebrar las diversas festividades 

religiosas, es todo un placer explorar la cultura ecuatoriana (Moreira, 2015, p.6). 

 

 

Aunque en Ecuador se habla el español generalmente, los pobladores de los Andes y 

zonas altas conservan la costumbre oral que es su dialecto, por eso son bilingües, su idioma 

principal es el Quechua y aprenden el español para también comunicarse. Existen comunidades 

que tienen su propio dialecto o lengua nativas. Un dato muy curioso es que en el Litoral en 

Esmeraldas se puede escuchar pobladores que usan un dialecto con matices africanas. Y los 

montuvios tienen como dialecto una particularidad de expresar sus valores y de distinguirlos 

por su forma de vestir.   

 

 

La realidad cultural del país, establece y define al pueblo montuvio como,” todo grupo 

social y étnico que se encuentran asentado en la zona rural del litoral ecuatoriana y zonas 

subtropicales, de nuestro país, que tuvo sus orígenes en los pueblos aborígenes huancavilcas y 

mantas básicamente, más la conexión de otras características genéticas antropológicas del 

indígena de la costa, el negro y el blanco; es decir los montuvios son parte de la cultura mestiza 

de la región litoral ecuatoriana. Se configuran históricamente como una cultura porque una 

cultura se refiere a la forma de vida de toda sociedad y pueblo. Los montuvios tienen su modo 

de vida, los hábitos, costumbres, normas, símbolos y rituales específicos y característicos que 

lo diferencian de otros grupos étnicos y sociales de la región del país.  
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El montuvio es un ser diverso por su apariencia física, procedencia, color de piel y por 

sus prácticas laborales; pero es único por su cultura y modo de vida. Es único y semejante a 

otros montuvios de diferentes pueblos por su relación con la vida del monte, sus mitos, 

tradiciones, leyendas y valores. Se manifiesta que la cotidianidad del montuvio es vivir 

acompañado de los animales domésticos: gallinas, pericos, los perros cuidan la casa, el caballo 

es el transporte indispensable para salir al pueblo o para seguir al ganado.  

 

 

Las regiones ecuatorianas están compuestas por distintas costumbres culturales, 

importantes para el país, que se transmiten de generación en generación por los habitantes de 

los pueblos campesinos de la región de Los Andes, La Amazonia y la región Litoral donde estas 

albergan trascendentales costumbres valiosas como la fiesta de las flores y frutas en Ambato, 

como también el carnaval de Guaranda, en la Amazonia el Shamanismo y en la Provincia de 

Esmeralda se caracteriza por su habitual baile llamado marimba estas son manifestaciones 

culturales que son permanentes para el desarrollo de la actividad turística y del turismo cultural 

en el país.   

 

 

Las diferentes Provincias del Ecuador cuentan con costumbres culturales muy diversas 

que permite expresar la verdadera identidad de un pueblo a través de sus costumbres, 

tradiciones, vestimenta, gastronomía, historias, valores, su forma de vivir y son muy extensos, 

los bienes históricos culturales importantes que tiene cada una de las ciudades, cantones y 

parroquias ecuatorianas que a su vez algunas son declaradas patrimonio cultural de la 

humanidad por la UNESCO. 

 

 

Tiene grandes destinos culturales la región Litoral que está conformada por las Provincias 

de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas, que demuestran una gran 

riqueza en la cultura ecuatoriana, por los diferentes grupos culturales que se asentaron en varias 

partes importantes de las regiones que contribuyeron para fundar la cultura montuvia que se 

caracteriza por su identidad propia, demostrando la cultura de los ancestros de cada pueblo para 

dar a conocer sus costumbres tradicionales que vienen transmitiéndose de generación en 

generación por la memoria antigua de los orígenes. 
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Donde se resalta más las costumbres montuvias es en la Provincias del Guayas, El Oro y 

Manabí son las provincias que más impulsan las expresiones montuvias para el desarrollo del 

turismo en cada una de las comunidades de estas provincias para fortalecer la actividad turística 

mediante la realización de peleas de gallos, potros de doma, la música, las tradiciones orales 

mágicas, los amorfinos, el rodeo montuvio, gastronomía, vestimenta y leyendas generando así 

también ingresos económicos e impulsando el turismo cultural.  

 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

La regional zona 5 está compuesta por otras importantes Provincias que son Santa Elena, 

Bolívar, Los Ríos, Galápagos, Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, Samborondón y 

Durán) correspondientes al Ecuador está integrada por 48 cantones y 72 Parroquias Rurales que 

corresponde a 25 distritos y 193 circuitos administrativos, en este caso vamos hablar del Cantón 

Babahoyo perteneciente a la Provincia de Los Ríos.     

 

 

La Provincia de Los Ríos por su extensa red fluvial cuyos dos principales afluentes son 

el rio Caracol y el San Pablo por la unión de estos dos ríos nace el rio Babahoyo ambos son 

aptos para la navegación que también aporta a la formación del gran río Guayas. Por esta 

característica natural, los habitantes de esta provincia tienen dos gentilicios: riosenses y 

fluminenses, su Extensión: 7.176 km2, Ubicada en la Región Litoral, sus Límites son al Norte 

la Provincia de Pichincha, Sur la Provincia del Guayas, Este: las Provincias de Cotopaxi y 

Bolívar, Oeste: las Provincias del Guayas y Manabí. 

 

 

Los Ríos es el hogar de hombres y mujeres hospitalarios; de canoas, pescas y los 

balnearios de agua dulce, los campos cultivados, de arroz, soya, maíz, banano, las haciendas, 

los ríos y sus costumbres, tradiciones que lo convierte en verdadero atractivo turístico para el 

Ecuador y el mundo son los atractivos que tiene cada uno de los cantones, parroquias de la 

provincia de los Ríos. 
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La Provincia de Los Ríos a pesar de ser costera no tiene salida al mar, sin embargo, se 

caracteriza por su riqueza hidrográfica, de donde obtiene su nombre, es un factor que no 

solamente la embellece, sino que la convierte en un elemento esencial para su desarrollo 

económico y turístico, para el beneficio de los habitantes que se dedica a la pesca y a la 

agricultura, como su principal costumbre de comercializar sus productos extraído por los 

campos trabajado por los montuvios de esta provincia.  

 

 

En el pasado en la Provincia de Los Ríos habitaron importantes culturas como la Valdivia, 

Chorrera, Tejar-Daule y Milagro-Quevedo estas culturas se posesionaron en algunas provincias 

y una de ellas fue la Provincia de Los Ríos, dejando así establecidas sus riquezas culturales en 

la tierra fluminense determinada como patrimonio importante de estas culturas que vivieron en 

tierras litorales y permitiendo que se constituya otras culturas importantes para el 

reconocimiento étnico del Ecuador.  

 

 

El Cantón Babahoyo se encuentra ubicado a 1º 46´ de latitud Sur y 97º 27´ de latitud al 

Oeste. Sus límites al Norte el Cantón Catarama, al Sur la Provincia del Guayas y el Río 

Chilintomo, al Este el Cantón Montalvo y la Provincia de Bolívar y al Oeste el Cantón Baba, 

el Río Puebloviejo, el Estero San Antonio y el Río Babahoyo. 

 

 

Babahoyo tierra encantada capital fluminense ciudad de gente trabajadora y productiva 

encargada de la agricultura y la pesca, tiene una gran riqueza natural y cultural digna de visitarla 

y valorar las maravillas que ofrece como cantón y sus parroquias, posee un hermoso paisaje 

fluvial donde se puede disfrutar de un viaje náutico, puede ser en lancha o canoa sobre el 

llamado rio Babahoyo, para poder admirar las belleza natural y cultural que brinda el Cantón 

Babahoyo. 

 

 

Donde se resalta más la presencia de la cultura montuvia es en el Cantón baba aquí nace 

el festival del rodeo montuvio, este cantón cuenta con una historia dando tributo a esta 

manifestación cultural importante que se realiza cada año con la finalidad de no perder su 

cultura y la identidad propia de un pueblo montuvio, donde también se acentúa es en la 
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parroquia Pimocha, es conocida como la tierra montuvia donde se generan grandes eventos 

culturales, promoviendo y promocionando sus cultura representativa. 

 

 

1.2.3. Contexto Institucional 

 

Existen bases de datos que hablan sobre la temática que se están utilizando, pero en la 

Universidad Técnica de Babahoyo no se suben al sistema estas bases de datos que nos ayudaría 

a mejorar nuestro proyecto de investigación. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador, el turismo es una parte fundamental de la actividad económica que 

requiere un adecuado diagnóstico para implementar políticas y acciones que demandan una 

debida promoción y publicidad, permitiendo su desarrollo y conservar la riqueza de las 

costumbres montuvias que existe en el territorio ecuatoriano, entre otros aspectos, importantes 

para las diferentes regiones que tienen distintos atractivos turísticos culturales y naturales. 

 

 

Este Cantón posee costumbres que confieren la identidad cultural que caracteriza al 

babahoyense, lo que se refleja en el campo simbólico de las expresiones propias del lugar que 

se van produciendo y transmitiendo de generación en generación, esto conlleva a la 

permanencia de la esencia de los valores culturales y sus costumbres dentro del cantón que al 

transcurrir el tiempo se fueron perdiendo. 

 

 

Es importante destacar que existe desconocimiento y por ende el desinterés por parte de 

los pobladores, autoridades e instituciones sobre las costumbres montuvias, que poco a poco se 

están desapareciendo debido a los efectos de las nuevas generaciones y la falta de valorización 

que conduce al deterioro de las funciones y los valores de las costumbres montuvias, que han 

sido olvidos, por el descuido hacia las costumbres ancestrales de los pueblos que son el aporte 

primordial en la cultura, y al ser expresiones propias se constituyen a favorecer a la actividad 

turística, razones por las cuales se deben mantener y conservar. 
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Existen tradiciones y costumbres un ejemplo el festival del rodeo montuvio, este bien 

patrimonial se fue perdiendo con el tiempo siendo El Cantón Babahoyo La Capital De Los Ríos 

debe rescatar y valorar estos tipos de costumbres para el desarrollo turístico cultural, cierto es 

el daño de la Cultura Montuvia en el Cantón Babahoyo es evidente que la niñez y juventud 

costeña y particularmente los fluminenses, poco a poco ha ido adoptando costumbres ajenas a 

nuestra realidad olvidándose de las propias. 

 

 

Teniendo presente este problema hay que estudiar las causas que lo generan, los 

elementos principales que la influencia local, nacional y extranjera desconocen a través de los 

diferentes medios de comunicación (radio, televisión, internet, redes sociales, etc.), trayendo 

como consecuencia el olvido y desconocimiento de la idiosincrasia de la Cultura Montuvia en 

el Cantón Babahoyo con la falta de respeto y valoración dando como finalidad de desvalorizar 

las costumbres montuvias que son una realidad étnica regional del Litoral ecuatoriano. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema general 

 
 

¿Cómo influyen las costumbres montuvias para el fortalecimiento del turismo cultural en 

el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

¿De qué manera Inciden las Costumbres Montuvias sobre el Turismo Cultural en el 

Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos? 

 

 

¿Cómo incide el desinterés de la población en la actividad turística? 
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¿De qué manera Influyen el intercambio cultural sobre los valores y costumbres de los 

habitantes? 

 

 

¿Cuáles son los Factores que afectan al Turismo Cultural en el Cantón Babahoyo? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Línea de Investigación de la Universidad  

Educación y Desarrollo Social  

Línea de Investigación de la Facultad 

Talento Humano Educación y Docencia 

Línea de Investigación de la Carrera 

Planificación y Gestión Turística Sustentable  

Sub-Línea de la Investigación  

Estudio de Grupos Sociales y su Aporte al Turismo Cultural 

Planificación y Gestión del Desarrollo Turístico 

 

 

Espacial  

 

País: Ecuador 

Región: Litoral 

Provincia: Los Ríos  

Cantón: Babahoyo 

Parroquias: Barreiro y El Salto. 

 

 

Temporal: 2017 
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Demográfico 

 

De las unidades de observación: Está dirigido a las instituciones públicas (G.A.D 

Provincial, Cantonal, Ministerio De Turismo), Empresa Privada (Cámara De Turismo), 

Profesionales En Turismo (Estudiantes UTB), Población Comunitaria (Población). 

 

  

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La pérdida de las costumbres montuvias en el cantón Babahoyo se encuentra deteriorada 

por la sociedad debido la problemática existente de no saber conservar las costumbres de las 

generaciones pasadas, el desconocimiento de las costumbres montuvias, tradiciones e historias 

entre otros., de los antepasados son aquellos que perseveraron en generación en generación y 

con el pasar del tiempo fueron perdiendo su identidad propia, se debe conservar la identidad 

aportando con su riqueza de saberes sobre las costumbres ancestrales, para fortalecer  el turismo 

cultural en El Cantón Babahoyo Provincia De Los Ríos, una forma de conservar éstas 

costumbres desarrolladas en el lugar y que son de suma importancia y representación de los 

habitantes del cantón. 

 

 

Lo que busca la presente investigación es identificar las costumbres montuvias a través 

de un proceso de fortalecimiento del turismo cultural, para dar a conocer la identidad ancestral 

de cada uno de los barrios que pertenece al Cantón Babahoyo se fortalezcan para el potencial 

turístico que permitirá que los habitantes y las autoridades tengan un mejor conocimiento sobres 

las costumbres y culturas existentes e importantes. 

 

 

Los beneficiarios en este proyecto serán las empresas públicas (G.A.D Provincial, 

Cantonal, Ministerio De Turismo, Casa de la Cultura), profesionales en turismo y la población 

comunitaria pues ellos tienen un rol fundamental para ayudar a promover el turismo cultural y 

mantener las costumbres montuvias en constante interacción y cuidar salvaguardar todas las 

expresiones vivas típicas y propias del Cantón Babahoyo, para la difusión a nivel local, nacional 

y por qué no internacional para incrementar la visita de los turistas generando ingresos 

económicos en las comunidades. 
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El turismo cultural tiene un papel importante dentro el desarrollo de las actividades 

turísticas, para fomentar el turismo mediante la conservación de las costumbres montuvias, que 

puedan contribuir eficazmente al desarrollo del sector turístico a través de los diferentes sitios 

del Cantón como los  restaurantes,  hoteles, entre otros que aportaría importante ingresos 

económicos donde los habitantes mejorarían su calidad de vida y participarían en nuevas ideas 

para generar nuevas plazas de trabajos, que produciría el turismo cultural y al reconocimiento 

importante a nivel local, nacional e internacional del cantón Babahoyo por sus costumbres por 

ser un potencial turístico. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Identificar las Costumbres Montuvias para el fortalecimiento del turismo cultural en el 

Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la importancia de las Costumbres Montuvias para fortalecer el turismo 

cultural en el Cantón Babahoyo.  

 

 

 Motivar a la población para realizar actividad turística. 

 

 

 Analizar el intercambio cultural para fortalecer los valores y costumbres de los habitantes. 

 

 

 Valorar los factores sociales para impulsar el turismo cultural. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

Desarrollo Sostenible. - El desarrollo tiene una dimensión económica, social y ambiental 

y solo será sostenible si se logra el equilibrio entre los distintos factores que influyen en la 

calidad de vida. La generación actual tiene la obligación frente a las generaciones futuras de 

dejar suficientes recursos para que estas puedan disfrutar, al menos, del mismo grado de 

bienestar (Fernández, 2011, p.23). 

 

 

El desarrollo sostenible es muy importante comprender las vinculaciones entre los 

aspectos social, ecológico y económico de nuestro mundo. Involucra estrategias 

destinadas a definir y posteriormente monitorear alguna forma de “límites de 

sostenibilidad”. Como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias (Gallopín, 

2003, p.24). 

 

 

El desarrollo sostenible es muy utilizado en algunos aspectos importantes, de la sociedad 

del mundo para combatir muchas necesidades, sociales, económicos, ambientales y entre otros 

objetivos relacionados a la sostenibilidad de ciertos recursos importantes para la humanidad, 

para el desarrollo de satisfacer las necesidades presentes y también en un futuro, son algunos 

factores que el desarrollo sostenible se enfoca y todas son de suma importancia para un mejor 

vivir.      

 

 

Desarrollo Turístico. – Es la conservación de los recursos naturales, históricos y 

culturales a la necesidad de una adecuada planificación y gestión de la actividad, a la 
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satisfacción de la demanda y al amplio reparto de los beneficios del turismo por toda la sociedad 

(Vera, 2001, p.10). 

 

 

El desarrollo turístico es el crecimiento de algún lugar que cumple con todos los 

beneficios de tener o impulsar los recursos que posee un destino ya sea natural o cultural para 

satisfacer las necesidades de los turistas e incrementar la demanda de la actividad turística 

mediante estrategias para ayudar a promocionar productos, con el beneficio que tiene el lugar 

para desarrollarlo turísticamente sobre todo cuidando los recursos naturales y culturales por la 

manipulación del hombre.  

 

 

Desarrollo Local. - Es una estrategia cuyo actores son los beneficiarios, susceptible de 

aplicarse a territorios variados en que los recursos humanos y físicos son muy diversos y en los 

que las aspiraciones y las prioridades en materia de desarrollo crean problemática singulares y 

simultáneamente permite aplicar estrategias diferentes y generar respuestas inéditas a partir de 

los singulares medios disponibles y afectable de la sociedad en el creativo proceso, en 

correspondencia a un territorio, es decir a un lugar, a un momento, a un grupo dado(Mantero, 

2004, p.5). 

 

 

El desarrollo local define sus acciones con un enfoque territorial. Para actuar sobre el 

sistema productivo, conviene hacerlo teniendo en cuenta que las acciones se realizan en 

territorios caracterizados por un sistema social, institucional y cultural con el que 

interactúan. Por ello, las medidas son más eficaces cuando utilizan los recursos locales y 

se articulan con las decisiones de inversiones de los actores locales (Vázquez, 2008, 

p.233).    

 

 

El desarrollo local es mejorar la calidad territorial de una forma productiva para el 

beneficio y crecimiento de los habitantes por utilizar recursos locales para el desarrollo del 

mismo, para la utilización de los medios de un lugar, con el beneficio productivo de desarrollar 

la demanda local para aprovechar las bondades que tiene un determinado sitio como sus 
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costumbres, tradiciones, su forma de vivir, por los habitantes que pernoctan en un determinado 

sector de la localidad. 

 

 

Fortalecimiento del Turismo Cultural. -Es concebido como una forma de turismo 

alternativo que encarna la consumación de la comercialización de la cultura. Elementos 

escogidos de cualquier cultura pasan a ser productos ofertados en el mercado turístico. Este 

artículo argumenta que los procesos de generación de productos culturales conducen a nuevas 

formas de interpretar la autenticidad y expresan el dinamismo e imaginación de los grupos 

locales para adaptarse a las exigencias de la demanda (Santana, 2003, p.1). 

 

 

El turismo cultural puede ser un positivo instrumento de desarrollo local y regional, 

entendido esto último desde una visión socio-económica que permita una equitativa 

distribución de los beneficios, ya sean de carácter económico, social y cultural en las 

comunidades anfitrionas, reflejado en una mejora de la educación, la formación, la 

creación de empleo y la generación de la pobreza, por ejemplo, en el caso de los países 

en desarrollo (Toselli, 2006, p.177). 

 

 

El turismo cultural corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de entrar en 

contacto con otras culturas y acercarse a sus identidades. Contempla como uno de sus 

objetivos el conocimiento de los bienes de patrimonio cultural. Los turistas que practican 

esta modalidad turística buscan el disfrute y comunicación de valores y aprovechamiento 

económico para fines turísticos. Las principales actividades están relacionadas con 

diferentes aspectos; por ejemplo: artístico monumental, arquitectura popular de 

exposiciones, étnicos, folklore, costumbres y tradiciones, religioso de formación, 

acontecimientos singulares, festivo, literario, gastronómico e industrial (Ibáñez, 2012, 

p.21).  

 

 

El fortalecimiento del turismo cultural es el desarrollo de bienes históricos que 

contribuyen al crecimiento del turismo a través de sus principales aspectos y tiene un papel 

importante para dar a conocer, preservar, y disfrutar los recursos culturales, considerado un 
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producto de consumo para el desarrollo del turismo, el turismo cultural tiene como objetivo 

transmitir y difundir los principales conocimientos culturales creados y hechos por el hombre, 

y permite que muchas actividades como las costumbres, tradiciones, historias, arte ayuden a 

establecer una identidad cultural. 

 

 

La Actividad Turística. – Se clasifica de acuerdo al componente especial, temporal o 

incluso de acuerdo al propósito del viaje. Cada modalidad turística engloba un grupo amplio de 

actividades (Ibáñez, 2012, p.18). 

 

 

La actividad turística provee una evolución aceptable respecto a su incidencia sobre los 

recursos naturales, la biodiversidad y la capacidad de asimilación de los impactos y 

residuos producidos (Vera, 2001, p.40). 

 

 

La actividad turística es una función que se encarga de provocar gran demanda producidas 

por los visitantes, generando un crecimiento aceptable por los bienes o servicios que el turista 

quiera experimentar o conocer los recursos que posee un lugar para desarrollar una labor de 

crecer turísticamente, la actividad es un deslizamiento de un lugar a otro para conocer lugares 

que tengan una gestión turística que al turista le llame la atención de visitar dicho sitio turístico 

que puede ser natural o cultural.   

 

 

Recursos Turísticos. - Se entiende a todos los bienes y servicios que, por intermedio de 

la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hace posible la actividad turística y 

satisfacen las necesidades de demanda. 

 

 

Los recursos turísticos son aquellos atractivos que, en el contexto de un destino, pueden 

generar un interés entre el público, determinar la elección y motivar el desplazamiento o 

la visita y retoma la idea de que los recursos turísticos son la base sobre la que se 

desarrolla la actividad turística (Navarro, 2015, p.9). 
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Los recursos turísticos es un conjunto de atractivos del territorio y elementos necesarios 

para disfrutar de un destino turístico capaz de atraer turistas, motivando y determinando 

su elección, que provocan, incentivan o motivan el desplazamiento turístico. son todos 

los bienes y servicios que, por medio de la actividad del ser humano y de los medios con 

que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda 

(Martínez, 2005, p.5). 

 

 

Son recursos turísticos que permite al turista satisfacer sus necesidades por el conjunto 

de atractivos turísticos elementales que ofrece la naturaleza, la gastronomía y la historia de 

algún lugar, esto permite lograr de esta manera el desplazamiento que atrae al turista 

provocando de esta forma una gran demanda de visitantes de distintas partes del mundo con 

que el sitio cuente con varias alternativas necesarias como recursos que posea, el turista se 

sentirá maravillado. 

 

 

Recursos Culturales. –  Son carácter múltiple; religioso, monumental, o recursos ligados 

con la historia, no obstante, también existen otras motivaciones o manifestaciones intangibles 

de turismo cultural que se preocupan por las artes escénicas, por las tradiciones y los aspectos 

de identidad de los habitantes de cada zona geográfica (Gómez, 2007, p.80). 

 

 

Los recursos culturales son instrumentos producidos por el hombre, como parte de su 

cultura que a medida del tiempo que ha pasado siguen siendo importantes por su historia y son 

todos aquellos elementos creativos de la actividad humana tienen que ver con las costumbres 

culturales, tradiciones que pertenece a la representación de un lugar que cuenta con maravillas 

culturales y utiliza este tipo de recursos para el desarrollo de bienes históricos, producido por 

la memoria del ser humano.   

 

 

Las Costumbres Montubias. – Son toda aquella forma de vida desarrollada por los 

campesinos de las zonas rurales de la costa, a lo largo de la historia, y del tiempo, llámese a 

esto la sin igual manera de vivir, de vestir, de trabajar, la vivienda, los cultivos, el entorno, el 
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diseño de su paisaje, la crianza de animales, su domesticación, doma y utilización de estos 

(Fuertes, 2011, p.123). 

 

 

Las costumbres montubias se ambientan por el hombre de campo describiendo su Habit 

(Gómez, 2008, p.250). 

 

 

Montubio/ Montuvio: La Real Academia de la Lengua Española registra el significado 

de la  /bia como: “Dicho de una persona: Montaraz, grosera.” También distingue la 

palabra montuvio/via como “Campesino de la costa”. Esto nos muestra que existen dos 

tendencias, por un lado, escribir la palabra con “b” como consta en la Constitución, 

significado que no se asocia al determinado por el Diccionario de la lengua española; por 

otro, escribir la palabra con “v” como lo hacen algunos escritores (Díaz, 2017). 

 

 

Porque la lexicografía y semántica original al escribir montuvio nos permite un acertado 

acercamiento y objetiva comprensión que fluye natural y transparentemente desde la escritura 

pues hace referencia a vida social y cultural del monte que es lo que caracteriza al ser y hacer 

de los montuvios. 

 

 

Por fidelidad a la tradición de un regionalismo sociolingüístico y semántico que creó el 

término montuvio y no montubio con el que siempre se designó a esta importante etnia, 

identidad y cultura del litoral tropical y subtropical (Sawicka-Stępińska, 2016). 

 

 

Según la vigésima tercera Edición del Diccionario de la Lengua Española en octubre del 

2014, cambio el término de montuvio (con uve) para designar al “Campesino de la Costa 

“También repite el termino montubio (con b) para designar a una persona montaraz y grosera, 

dos palabras con un significado muy diferente para el bienestar de ser catalogado y respetado 

la cultura montuvia sobre todo el montuvio representante de la región Litoral, gracias esta 

definición nos permite que muchas personas conozcan el verdadero significado de ser 

montuvio.    



21 
 

Las costumbres montuvias es un grupo de hábitos, conformado de creencias y 

expresiones, desarrolladas por el campesino, que es el protagonista de saber cómo cuidar los 

prados verdes, para la producción de sus alimentos, estos provienen por su identidad propia 

referente a las personas que nacieron y se educaron en el campo, sabiendo o aprendiendo como 

producir, obtener sus saberes y transmitirlas de generación en generación como un estilo de 

comunicación y de tener presente siempre de sus costumbres generadas por mismo hombre.   

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos 

 

(David Sánchez, 2017) En su propuesta sobre el “Aporte Montubio al Patrimonio 

Inmaterial de la Cultura Ecuatoriana Realizado en el Cantón Salitre, Provincia del Guayas” de 

la Universidad de Guayaquil (FACSO),  en diseñar un catalago informativo sobre el aporte 

cultural e importante sobre las manifestaciones y expresiones montuvias inmateriales, que 

contribuiria con los conocimientos, técnicas, saberes y practicas que a pasar de los años han 

sido minimizada e ingnoradas en varios contextos, por el desconocimiento social de las culturas 

ecuatorianas, este material didáctico tiene como función difundir las costumbres y tradiciones 

intangibles que posee los pueblos montuvios, describiéndolo cada uno de ellos su significado y 

para que son utilizados, son una aportacion fundamental para el crecimiento cultural para el 

Ecuador.   

 

 

Fuentes Suarez Patricia Irene (2011) En su titulación de Licenciada en Ciencias de la 

Educación Mención Historia-geografía en la Universidad Estatal de Milagro, titulada “La 

Cultura Montubia en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje” (Escuela Fiscal Veinticinco de 

Agosto) implementación de una guía escolar para que los alumnos tenga un mejor conocimiento 

cultural que aportaría al proceso de enseñanza y aprendizaje, significativo para desarrollar 

actividades productivas y educativos participativos de los alumnos, docentes y padres de 

familia, para que conozcan los saberes de la cultura montuvia, con todas sus características y 

manifestaciones culturales transmitida de generación en generación por los ancestros que 

dejaron establecida su cultura, esto permitirá a no perder la esencia de los pueblos montuvios y 
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a dar a conocer a los montuvios, establecida como etnia en la región litoral ecuatoriana, su 

objetivo principal es desarrollar la práctica de la cultura. 

 

 

(Lissette Castro, 2015)en su tesis de Licenciada Hotelería y Turismo de la Universidad 

de Guayaquil titulada “Estrategias para el fortalecimiento de las tradiciones montubias como 

fomento del turismo cultural de la parroquia Pimocha en la provincia de Los Ríos” busca 

contribuir a la valorización de la cultura de los montuvios mediante el objetivo de mantener los 

atributos culturales expresados por las diferentes tradiciones montuvias para fortalecer la 

actividad turística y fomentar el turismo cultural a través de la elaboración de estrategias que 

ayuden a demostrar las diversas culturas y el aprovechamiento de los recursos culturales, 

logrando así obtener una mejor demanda turística consiguiendo generar ingresos económicos a 

la población y alcanzando una alta participación en el mercado turístico. 

 

 

(Miranda Larrea, 2017) su Proyecto de “Análisis de la Difusión del Arte y Cultura de la 

Identidad Montubia Ecuatoriana en los Estudiantes de Cuarto Año de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil” cuyo propósito es crear un departamento 

de difusión cultural para que los estudiantes descubran la identidad que se ha perdido a causa 

de la globalización esto ayudara a manejar todo lo relacionado con la cultura también se 

preparan para que realicen todo tipo de actividades como entrevista, reportajes, documental, 

acerca de la cultura montuvia para que de esta forma puedan tener conocimiento acerca del arte 

y cultura, trabajaran con herramientas para que los estudiantes aprendan sobre el arte y la 

culturas montuvias, que contribuye a la conservación de los saberes ancestrales de los pueblos 

montuvios. 

 

 

(Edwin Bravo, 2015)  en su Tesis de Pregrado de Ingeniería en Administración de 

Empresa Turísticas y Hoteleras “Rescate de Costumbres y Tradiciones para el Fortalecimiento 

del Turismo en el Cantón Quero” en la Universidad de Los Andes (UNIANDES) su objetivo 

es crear un manual histórico describiendo las costumbres y tradiciones para ayudar a fortalecer 

los aspectos históricos culturales e incrementar el turismo cultural, con la finalidad de dar a 

conocer las riquezas que posee uno de los territorios ecuatoriano, convirtiéndose en una 

herramienta esencial para el desarrollo de las culturas y favoreciendo económicamente al país, 
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generando una mayor demanda de turistas de diferentes partes del mundo, recuperando de esta 

manera la identidad y su conjunto de costumbres y tradiciones. 

 

 

(Illanes Gualinga, 2016)  Titulada en la Carrera de Administración Turística del Plan de 

Contingencia de la Universidad Nacional de Loja en “Inventario de Recursos Culturales, 

Mediante la Aplicación de la Metodología del Ministerio de Cultura, para Proponer el Diseño 

del Centro de Interpretación Cultural que Revalorice las Costumbres y Tradiciones de la Cultura 

Kichwa, en la Comunidad Puerto Canelos, Parroquia Canelos del Cantón Pastaza” utilizo 

diversos tipos de investigación como la descriptiva y entre otros, con la finalidad de obtener los 

resultados favorables, en la elaboración de fichas técnicas para inventariar e identificar los 

recursos culturales existentes y también a través de la aplicación del método de la encuesta para 

comprobar si el proyecto es factible o no, realizando la propuesta de la realización de un centro 

de interpretación cultural donde se pueda exhibir una gama de objetos culturales, que serán 

interpretados por los turistas que ayuden a incentivar el turismo.  

 

 

INTERNACIONALES 

 

(Ramis Puig-Gros, 2006) Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y 

Letras. Museo de Artes y Tradiciones Populares “Costumbres populares en la Isla de Mallorca 

Permanencia y Cambio” indica que las costumbres deben ser conservadas por el simple hecho 

que son herencia de los ancestros que han sido el pilar fundamental para que existan, dejando 

importantes ejemplares constituyéndose de esta forma las culturas, que con el pasar de los años 

se han desapareciendo por la nueva civilización y quedan como una simple historia permanente 

en la memoria como algo intangible, es por eso que ayuda a la realización de importantes 

museos a fines de impulsar el turismo cultural y volver a revivir las costumbres antiguas por 

ser un potencial turístico en muchos países. 

 

 

(Diana Guerra, 2014) Administración en Turismo “Percepción del patrimonio cultural 

inmueble del distrito de Miraflores (Lima- Perú) como atractivo turístico desde la perspectiva 

de sus propietarios” identifica que en los pueblos cuentan con varios recursos culturales 

inmuebles como las herramientas de trabajo que utilizan o utilizaron su costumbres, tradiciones, 
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que forman parte de la historia por lo tanto puede ser considerado atractivo turístico de índole 

cultural siempre y cuando sean aptos disponibles, en la cual establece que mucho de los recursos 

inmuebles tienen un valor importante por ser estructuras antiguas y representativas de lugares 

históricos y de culturas que pernoctaron por mucho tiempo en distintos lugares. 

 

 

(Kelly Bustamante, 2012)“Turismo Cultural Una posibilidad para el estado Bolivariano 

Miranda” expresa la necesidad de analizar, si el turismo cultural tiene posibilidades de 

conservar los recursos tangibles e intangibles que emiten las comunidades, la cual está llena de 

diversas manifestaciones culturales, historias y costumbres, esto permitiendo valorar los 

patrimonios que dejaron los antepasados como riqueza a los pueblos para que sean respetados, 

por una simbología de las culturas,  señala que es posible que el turismo cultural puede ser un 

potencial generador del desarrollo turístico para rescatar todo lo cultural que está perdido. 

 

 

(Mariena Bertoni, 2013) graduada en la Universidad San Ignacio de Loyola (Chile) con 

el tema de tesis titulada “Vestuario Chileno: Cuando el diseño de autor se inspira en el paisaje 

cultural” cuya propuesta es diseñar paisajes culturales con fundamentos históricos y expresando 

el arte de dibujar, teniendo en cuenta la belleza paisajística que se puede obtener por medio de 

una  vista panorámica de observar paisajes culturales por la que este rodeado  y luego ser 

plasmados en alternativas beneficiosas para el desarrollo cultural y darlos a conocer a través 

del vestuario una herramienta significativa por el simple hecho que puede ser detallado en una 

prenda de vestir  que tiene una  simbología importante y creativo de fomentar el turismo cultural 

por medio del arte, como un aporte histórico. 

 

 

(Héctor Rivas, 2016)  su investigación se basa en “Turismo cultural en la web 2.0 como 

iniciativa para incentivar el desarrollo de sociedades del conocimiento locales(Venezuela) 

”promoviendo el turismo cultural como desarrollo sustentable local, proponiendo diseñar un 

portal web 2.0 refiriéndose a temas importantes para dar a conocer cada una de las 

características del turismo cultural y que beneficios tiene para el crecimiento local y fomentar 

la creación de páginas dando lugar a desplegar información confiables, sustancial iniciativa 

para impulsar el turismo y el bienestar de la comunidad, siendo una alternativa innovadora 
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porque permitiría traspasar fronteras y tener la opinión de muchos turista interesados en el 

ámbito cultural y generaría ingresos de visitantes para el disfrute de lo que observo en la página.   

 

 

2.1.2.2. Categorías de Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

 

2.1.3. Postura Teórica 

 

Los objetivos de desarrollo sostenible consisten defender los derechos y necesidades 

básicas que los seres humanos necesitan, con el apoyo de la cooperación internacional que 

tienen como iniciativa impulsar acciones importantes para dar seguimiento a un conjunto de 

objetivos que abracan una serie de acciones que establece un proceso que dirige ODS. 

 

 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

 

Los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990. Si bien se trata de 

un logro notable, 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo aún vive con menos de 1,25 

Gráfico 1: Categorías de Análisis 
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dólares al día, y hay muchos más millones de personas que ganan poco más de esa cantidad 

diaria, a lo que se añade que hay muchas personas en riesgo de recaer en la pobreza. 

 

 

En 1990, los índices de pobreza extrema se han reducido considerablemente, si bien es 

un avance importante, no obstante, en las regiones sigue existiendo personas que viven con 

menos de 1,25 dólares, la remuneración en las regiones es muy baja, por ende, cada día hay 

riesgo de que más personas recaigan en la pobreza. 

 

 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible 

 

Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden suministrarnos 

comida nutritiva para todos y generar ingresos decentes, mientras se apoya el desarrollo de las 

gentes del campo y la protección del medio ambiente. 

 

 

Pero ahora mismo, nuestros suelos, agua, océanos, bosques y nuestra biodiversidad están 

siendo rápidamente degradados. El cambio climático está poniendo mayor presión sobre los 

recursos de los que dependemos y aumentan los riesgos asociados a desastres tales como 

sequías e inundaciones. Muchas campesinas y campesinos ya no pueden ganarse la vida en sus 

tierras, lo que les obliga a emigrar a las ciudades en busca de oportunidades. 

 

 

Lo que se logra establecer en el segundo objetivo es, que si bien es cierto las personas del 

campo ayudan al desarrollo proveyendo de comida nutritiva, pero por no existir un desarrollo 

sostenible los terrenos, el agua, los cambios climáticos afectan al crecimiento de productos de 

calidad, por ende, el índice de pobreza sigue acrecentándose, no obstante a esto las personas 

del campo migran a la ciudad ya que las tierras están infértiles y se les dificulta el crecimiento 

de productos de calidad. 
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Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

 

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a 2 

dólares de los Estados Unidos diarios, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no 

garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. Se debe reflexionar sobre este progreso lento 

y desigual, y revisar las políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. 

 

 

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las 

condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la 

economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para 

toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes. 

 

 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 

El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los 

recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los 

servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. Su 

aplicación ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, reducir los futuros costos 

económicos, ambientales y sociales, aumentar la competitividad económica y reducir la 

pobreza. 

 

 

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con 

menos recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades económicas 

mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación 

durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. En ese 

proceso participan distintos interesados, entre ellos empresas, consumidores, encargados de la 

formulación de políticas, investigadores, científicos, minoristas, medios de comunicación y 

organismos de cooperación para el desarrollo. 
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Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los 

gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la 

base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad 

a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local. 

 

 

Este objetivo lo que quiere lograr es que se hagan coaliciones entre entidades 

gubernamentales, privadas y las personas en general, esto lograra afianzar lazos y tener un 

objetivo común el cual ayude al desarrollo sostenible, esto implica que se hagan inversiones a 

largo plazo, las mismas que deben estar con una auditoria exhaustiva de fiscalización que 

corresponde al poder legislativo (Los objetivos de desarrollo sostenible, 2015). 

 

 

ALIANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE – ALIDES 

 

 

Concepto de Desarrollo Sostenible 

 

Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser 

humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del 

crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y 

de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la 

región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y 

local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y 

en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las 

generaciones futuras. 

 

 

Según ALIDES manifiesta que el desarrollo sostenible es un proceso de cambio para 

mejorar la calidad del ser humano, mediante el crecimiento económico, la equidad social y la 

creación de recursos los cuales beneficien de manera directa a los actores involucrados, este 
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proceso implica que se mantenga el equilibrio ecológico, la diversidad étnica, cultural, la 

armonía con la naturaleza y las generaciones futuras. 

 

 

Objetivos de la Alianza para el Desarrollo Sostenible 

 

 

Generales 

 

1. Hacer de istmo una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, a través de 

la promoción del cambio de actitudes personales y sociales que aseguren la construcción de un 

modelo de desarrollo sostenible en lo político, económico, social, cultural y ambiental. 

 

 

Lograr que en todas las regiones exista la igualdad, la paz, la libertad y la democracia, 

creando un sistema de desarrollo sostenible que asegure la armonía en lo político, económico, 

social, cultural y ambiental. 

 

 

2. El manejo integral sostenible de los territorios para garantizar la conservación 

de la biodiversidad de la región para nuestro beneficio y el de la humanidad. 

 

 

Conseguir operar integralmente para lograr la conservación de la biodiversidad de la 

región para el beneficio de toda la región. 

 

 

3. Transmitir a la comunidad internacional los alcances de la Alianza, así como la 

importancia y los beneficios comunes que se derivan del apoyo a este modelo centroamericano 

sostenible. 

 

 

Que los alcances de la alianza se logren difundir a nivel internacional, así como la 

importancia y los beneficios del mismo, ya que es un sistema centroamericano sostenible. 
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4. Fomentar condiciones que fortalezcan permanentemente la capacidad y 

participación de la sociedad para mejorar la calidad de vida presente y futura. 

 

 

5. Impulsar la participación de los actores involucrados para mejorar la calidad de 

vida en el presente y en el futuro. 

 

 

Objetivos específicos de la Alianza para el Desarrollo Sostenible 

 

 

Culturales 

 

1. Estimular una ética de vida que promueva y fortalezca el desarrollo sostenible. 

 

 

2. Fortalecer el desarrollo de la identidad nacional, en el marco de la diversidad 

cultural y étnica. 

 

 

3. Promover, proteger y aprovechar en forma adecuada los patrimonios culturales 

y naturales. 

 

 

4. Fomentar las expresiones culturales que propicien una relación adecuada con el 

medio ambiente. 

 

 

5. Promover una educación hacia el cuidado y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. 

 

 

6. Propiciar la restitución y retorno de bienes culturales que han sido exportados 

ilícitamente (ALIANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE – ALIDES, 2013). 
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OBJETIVOS PRINCIPALES DE PLANDETUR 2020  

 

1. Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, privados y 

comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus territorios y bajo los 

principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión 

descentralizada. 

 

 

Según el PLANDETUR 2020 indica en el primer objetivo que se debe crear estrategias 

con entes privados y gubernamentales de tal manera que se logre erradicar la pobreza, crear 

estrategias de sostenibilidad y autonomía para un buen desarrollo del turismo sostenible. 

 

 

2.  Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de 

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

de la demanda turística actual, aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de 

unicidad del país. 

 

 

Según el segundo objetivo del PLANDETUR, indica que se debe crear escenarios para 

que el turismo sostenible sea una fuente de economía para la mejora de la calidad de vida de 

los ecuatorianos, que los productos y servicios que se brindan en la demanda turística, se de 

satisfacción de los turistas. 

 

 

3.  Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación 

nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión pública y 

privada. 

 

 

Según el tercer objetivo del PLANDETUR, indica que se debe incursionar en un 

turismo sostenible de tal manera que se potencie el país de modo integral integrando a entidades 

públicas y privadas las mismas que inviertan en el turismo. 

 



32 
 

Los objetivos estratégicos del PLANDETUR 2020 a ser alcanzados a través de la ejecución 

de sus programas y proyectos, son los siguientes: 

 

1. Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del 

turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios de alivio a la pobreza, 

equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada. 

 

 

Según el segundo objetivo estratégico de PLANDETUR, indica que se deben buscar 

entidades públicas y privadas mejorando los sectores vulnerables y destacando los recursos 

turísticos, para la mejora de la calidad de vida de esos sectores. 

 

 

2. Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un 

esquema jurídico claro, un sistema de información eficiente y un marco institucional fortalecido 

que facilite el ejercicio de las actividades turísticas, impulse el proceso de descentralización en 

implementación, con procesos eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y 

seguridad del sector turístico del Ecuador. 

 

 

Según el tercer objetivo estratégico de PLANDETUR, indica que se debe tener un 

sistema gubernamental el cual maneje de manera eficiente la información, las políticas públicas, 

y facilite el ejercicio turístico, impulsando todos los procesos, contribuyendo de manera radical 

al sector turístico del Ecuador. 

 

 

3. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos 

humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los 

componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una 

experiencia turística integral de los visitantes nacionales e internacionales. 

 

 

Según el cuarto objetivo estratégico de PLANDETUR, indica que se debe impulsar la 

oferta turística del turismo sostenible, fomentando y potencializando todos los recursos 
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turísticos, aplicando sistemas de innovación, garantizando una vivencia integral a los turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

 

4. Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de la 

planificación nacional para potenciar el desarrollo integral (manejo racional de recursos 

naturales, culturales, sociales, económicos, tecnológicos, políticos) y la racionalización de la 

inversión pública, privada y comunitaria. 

 

 

Según el sexto objetivo estratégico de PLANDETUR, indica que se debe priorizar el 

turismo sostenible, potencializando los recursos naturales, culturales, sociales, económicos, 

tecnológicos, políticos, con entidades que inviertan ya sean estas públicas, privadas y/o 

comunitarias. 

 

 

5. Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la 

sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así como una demanda 

turística nacional amplia y abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como 

un derecho. 

 

 

Según el séptimo objetivo estratégico de PLANDETUR, plantea captar turistas 

internacionales, turistas conscientes de la sostenibilidad y dispuestos al gasto turístico, de igual 

manera a los turistas nacionales que disfruten del ocio como derecho. 

 

 

6. Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que contribuye al 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada responsabilidad social corporativa 

y efectiva gestión socio-cultural y ambiental. 
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Según el octavo objetivo estratégico de PLANDETUR, plantea lograr convertir al 

Ecuador como un destino turístico sostenible, con responsabilidades sociales, culturales y 

ambientales. 

 

 

Las estrategias que se aplicarán para la consecución de los objetivos planteados, y dentro 

del marco de las políticas de gobierno para el turismo, son las siguientes: 

 

4. Instrumentalización de la actividad turística para contribuir en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, que permita extender los beneficios de la actividad a las 

empresas, comunidades e instituciones turísticas y relacionadas, y a la sociedad ecuatoriana 

para el disfrute de la recreación y el turismo social; con la integración de productos y servicios 

locales en la cadena de valor del turismo, fomento de la equidad de género, la reducción de la 

pobreza, la conservación del patrimonio natural y cultural, y la generación de sinergias para la 

sostenibilidad. 

 

 

Cuarta estrategia, ayudar a las actividades de las empresas, comunidades e instituciones 

turísticas y a fines de tal manera que todos sean beneficiados, integrando todos los recursos 

locales y nacionales, fomentando la igualdad y reduciendo la pobreza, mejorando la calidad y 

la conservación del patrimonio natural y cultural, creando grupos de sostenibilidad. 

 

 

5. Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la creación, mejora 

y consolidación de los destinos turísticos de Ecuador, como componentes de productos 

turísticos competitivos. 

 

 

Quinta estrategia, lograr equipar y dotar con recursos necesarios para la creación y 

consolidación de destinos turísticos con servicios y productos que compitan en el mercado. 

 

 

Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo estratégico y operativo y 

gestión integrada de la comercialización para la mejora continua de la competitividad. 
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Sexta estrategia, Transformar los productos turísticos, crear estrategias que sirvan para 

la comercialización y mejora de la competitividad. 

 

 

9. Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo turístico de 

Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los mercados principales nacionales e internacionales; 

que incluya la colaboración de los actores del sector, y realice seguimiento y evaluación de 

los resultados de la gestión. 

 

 

Novena estrategia, impulsar las estrategias de promoción y comercialización de los 

destinos o productos turísticos, para que se facilite la entrada a los mercados nacionales e 

internacionales, involucrando a los actores del sector turístico, evaluando con resultados la 

gestión realizada. 

 

 

11. Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos económicos y 

mecanismos financieros y no financieros, sistemas de micro-crédito y de dinamización 

empresarial adecuados que permitan viabilizar la ejecución de los programas para el turismo 

sostenible definidos en el PLANDETUR 2020. 

 

 

Onceava estrategia, Buscar estrategias con el fin de encontrar recursos económicos de 

manera que se invierta para la mejora de los sectores turísticos de acuerdo a lo planteado en 

PLANDETUR 2020 (PLANDETUR 2020, 2013). 

 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 
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Bienes superiores, así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas 

personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del 

Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las 

condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales. 

 

 

La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es un proceso 

multidimensional y complejo.  

 

 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al agua y a la 

alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro y saludable, a 

una vivienda digna con independencia de la situación social y económica (art. 30), al ejercicio 

del derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud (art.32). La calidad de vida se enmarca en el régimen 

del Buen Vivir, establecido en la constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social (art. 340), para la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de 

salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. 

 

 

El artículo 358 establece el Sistema Nacional de Salud para “el desarrollo, protección y 

recuperación de capacidades y potencialidades bajo los principios de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional”, incluyendo los servicios de 

promoción, prevención y atención integral. El art. 381 establece la obligación del Estado de 

proteger, promover y coordinar la cultura física en los ámbitos del deporte, la educación física 

y la recreación, para la formación y el desarrollo integral de las personas. Por su parte, el 

Sistema de Hábitat y Vivienda establece la rectoría del Estado para la planificación, la 

regulación, el control, el financiamiento y la elaboración de políticas (art. 375).  

 

 

Es responsabilidad del Estado proteger a las personas, a las colectividades y a la 

naturaleza frente a desastres naturales y antrópicos mediante la prevención de riesgos, la 



37 
 

mitigación de desastres y la recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales que permitan minimizar las condiciones de vulnerabilidad (art. 389). 

Por último, el art. 394 establece que el Estado garantizara la libertad de transporte, sin 

privilegios de ninguna naturaleza y que promocionara el transporte público masivo. 

 

 

El Programa de Gobierno 2013-2017 plantea la desmercantilización del bienestar, la 

universalización de derechos, la recuperación del vínculo entre lo social y lo económico y la 

corresponsabilidad social, familiar y personal sobre la calidad de vida de las personas. La salud 

se plantea como un instrumento para alcanzar el Buen Vivir, mediante la profundización de 

esfuerzos en políticas de prevención y en la generación de un ambiente saludable. Por su parte, 

la Revolución Urbana se establece desde el derecho a la ciudad y a su gestión democrática, así 

como desde la garantía de la función social y ambiental del suelo urbano y su equilibrio con lo 

rural, para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la construcción de la vida colectiva. 

 

 

Esto implica la recuperación de los espacios públicos y la garantía de la vivienda digna, 

en protección de la universalidad de los servicios urbanos. Generar movilidad segura y 

sustentable requiere romper los intereses corporativos y gremiales del transporte, fortaleciendo 

la planificación, la regulación y el control de la movilidad y la seguridad vial; fomentando el 

uso del transporte público seguro, digno y sustentable; y promoviendo la movilidad no 

motorizada. 

 

 

Para el periodo 2013-2017 se plantea profundizar el reencuentro con la naturaleza, para 

vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Se proyecta fortalecer el ordenamiento 

territorial y la búsqueda de asentamientos humanos sostenibles en lo urbano y lo rural. La 

gestión de riesgos es un eje transversal de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, para 

mejorar las prácticas de preparación, respuesta y recuperación. 

 

 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la consolidación 

de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de 

políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 



38 
 

Para su logro, este objetivo plantea mejorar la calidad y calidez de los servicios sociales de 

atención, garantizar la salud de la población desde la generación de un ambiente y prácticas 

saludables; fortalecer el ordenamiento territorial, considerando la capacidad de acogida de los 

territorios y el equilibrio urbano-rural para garantizar el acceso a un hábitat adecuado y una 

vivienda digna; avanzar en la gestión integral de riesgos y fomentar la movilidad sustentable y 

segura. 

 

 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

 

La construcción colectiva del espacio público, como lugar de encuentro común, es 

fundamental para sustituir las formas de convivencia autoritarias y violentas por formas de 

cohabitación que puedan dirimir la conflictividad social y construir una cultura libre y pacífica 

de diálogo intercultural. Los derechos culturales responden a una problemática fundamental, la 

dominación.  

 

 

La dominación social tiene un fuerte componente cultural, marcado en el contexto 

ecuatoriano por el racismo heredado de la Colonia, la marginación clasista inherente al 

capitalismo y su lógica de mercado, el individualismo depredador promulgado por el 

capitalismo neoliberal, el machismo patriarcal transmitido por diversas tradiciones vernáculas 

y una emergente xenofobia que socava la construcción de una ciudadanía universal e 

intercultural. 

 

 

El mandato constituyente aborda la cultura en dos grandes campos: principios y derechos 

culturales y el Sistema Nacional de Cultura, concebido para garantizar la efectiva vigencia de 

los primeros (art.377). Estos derechos acogen una visión contemporánea de la cultura, 

entendida como un proceso social dinámico que está en permanente transformación y genera 

nuevos contenidos, modifica y recrea el saber acumulado por la sociedad. De esta manera, el 

ciudadano común, los pueblos y las nacionalidades ancestrales, así como los colectivos 

culturales contemporáneos, devienen sujetos de derechos culturales y dejan de ser objeto de 

“civilización”, adoctrinamiento y sometimiento colonial. 
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El espacio público –físico, mediático y simbólico–, conformado con claros estímulos a la 

participación, la interlocución, la deliberación, el respeto y la expresión diversa, es el sitio en 

el que se puede construir una cultura de convivencia democrática, intercultural y creativa entre 

sujetos libres que se reconocen y respetan recíprocamente como iguales (art.23). Todas las 

personas tienen derecho a desarrollar nuestra capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido 

de las actividades culturales y artísticas (art. 22) y a participar en la vida cultural de la 

comunidad (art. 24). 

 

 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las condiciones de 

posibilidad para la expresión igualitaria de la diversidad (arts. 16 y 17). La construcción de una 

identidad nacional en la diversidad requiere la constante circulación de los elementos 

simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural 

tangible e intangible. La protección y circulación de estos elementos se impulsa mediante 

políticas de fomento a la investigación, museos, bibliotecas, archivos, sitios y fondos 

especializados (art. 380). 

 

 

Además de los bienes arqueológicos y monumentales y de las tradiciones intangibles, 

como la música y la cocina tradicional, la identidad nacional se nutre de nociones 

contemporáneas de patrimonio. Aquí, las industrias culturales permiten la construcción de 

contenidos simbólicos alternativos que subvierten la hegemonía de las ideologías dominantes 

y dominadoras. Un país que busca reconstruir su estructura económica debe sostener el cambio 

en la capacidad de edificar el país simbólico, en un entorno de protección de los circuitos de 

circulación de contenidos (Movimiento Alianza PAIS, 2012:163-165). Esto implica también 

una gestión democrática de los espacios radioeléctrico y audiovisual (arts. 16 y 17). 

 

 

En este proceso entran en disputa nuestros cuerpos como espacios de batalla. Queremos 

habitar un mundo en el que los deseos, los afectos y las sexualidades sean vividos desde la 

libertad personal y el respeto, en el que las diversas formas de convivencia que cada uno escoge 

no encuentren discriminaciones. Nuestras sociedades patriarcales han limitado el abanico de 

posibilidades a las mujeres, pero también a transexuales y transgeneros (Movimiento Alianza 

PAIS, 2012: 45). 
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Este objetivo propone estrategias para fortalecer la identidad plurinacional e intercultural, 

mediante la preservación y revitalización del patrimonio y de las diversas memorias colectivas 

e individuales, así como mediante el impulso de industrias culturales con contenidos diversos 

e incluyentes. En cambio, para fomentar la apropiación de espacios públicos y la libre 

expresión, se introducen estrategias para la democratización y el control social de los espacios 

mediáticos, el fomento de la construcción libre y diversa de las memorias sociales 

contemporáneas, y la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público. Asegurar 

la integralidad de estos procesos implica plantear estrategias que impulsen, de manera 

transversal, la interculturalidad en el ciclo de la política pública –en todos sus sectores– y en el 

marco de una integración regional intercultural. 

 

 

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 

Una producción basada en la economía del conocimiento, para la promoción de la 

transformación de las estructuras de producción, es una aspiración histórica. Eloy Alfaro 

Delgado ya lo menciono hace más de cien años: 

 

 

Si buscamos la causa del prodigioso incremento de las industrias en la Gran República, 

hallaremos que no es otra que el sistema proteccionista, a cuyo amparo se vigoriza y multiplica 

la actividad industrial, y llegan a realizarse los más hermosos anhelos del patriotismo, en orden 

a la riqueza de las naciones. Hasta en los pueblos europeos que se hallan en pleno desarrollo, 

en que las industrias están perfeccionadas, como en Francia, por ejemplo, observamos todavía 

un prudente proteccionismo; sistema económico del que no es posible apartarse por completo, 

en ningún caso, sin perjudicar en algo los intereses industriales del país (Paz y Mino, 2012: 

283). 

 

 

El compromiso del Gobierno de la Revolución Ciudadana es construir una sociedad 

democrática, equitativa y solidaria. La incorporación de conocimiento, la acción organizada de 

un sistema económico y la transformación en las estructuras productivas que promuevan la 

sustitución de importaciones y la diversificación productiva, permitirán revertir los procesos 

concentradores y excluyentes del régimen de acumulación actual. 
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La constitución establece la construcción de un “sistema económico justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo” (art. 276), en el que los elementos de transformación productiva se orienten a 

incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación 

del conocimiento, la inserción estratégica en la economía mundial y la producción 

complementaria en la integración regional; a asegurar la soberanía alimentaria; a incorporar 

valor agregado con eficiencia y dentro de los limites biofísicos de la naturaleza; a lograr un 

desarrollo equilibrado e integrado de los territorios; a propiciar el intercambio justo en 

mercados y el acceso a recursos productivos; y a evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos (art. 284). 

 

 

El Programa de Gobierno 2013-2017 (Movimiento Alianza PAIS, 2012) define cambios 

en la estructura productiva para diversificar la economía, dinamizar la productividad, garantizar 

la soberanía nacional en la producción y el consumo internos, y salir de la dependencia 

primario-exportadora. La conformación de nuevas industrias y el fortalecimiento de sectores 

productivos con inclusión económica en sus encadenamientos, apoyados desde la inversión 

publica99, nueva inversión privada, las compras públicas, los estímulos a la producción 

(CEPAL, 2012b), y la biodiversidad y su aprovechamiento100 (Senplades, 2009), potenciarán 

la industria nacional, sustituirán importaciones y disminuirán la vulnerabilidad externa. 

 

 

La acumulación polarizada del capital101 fortalece el poder de las elites económicas que 

concentran los beneficios del crecimiento en una minoría (SRI, 2012), razón por la cual urge 

un cambio del actual régimen de acumulación. Este régimen bloquea la consecución de cambios 

estructurales en los actuales sistemas productivos, en especial los orientados a la transformación 

de la matriz productiva.  

 

 

Cabe recalcar que, desde el origen de los procesos de división internacional del trabajo, 

Ecuador y Latinoamérica definieron su función como proveedores de bienes primarios, tanto 

del agro como de actividades de explotación y extracción minera. Consecuentemente, los 

recursos generados de estas actividades de producción permitieron importaciones de 

manufacturas industriales con mayor valor agregado e intensivo en conocimiento, respecto de 
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aquellas producidas en la región, sobre las cuales se requiere implementar procesos de 

incorporación de conocimiento. 

 

 

La transformación de la matriz productiva supone una interacción con la frontera 

cientifico-tecnica, en la que se producen cambios estructurales que direccionan las formas 

tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, hacia nuevas formas de producir que 

promueven la diversificación productiva en nuevos sectores, con mayor intensidad en 

conocimientos, bajo consideraciones de asimetrías tecnológicas entre países (eficiencia 

schumpeteriana) y con un rápido crecimiento de la demanda interna y externa que promueva el 

trabajo (eficiencia keynesiana o de crecimiento).  

 

 

Su combinación se denomina eficiencia dinámica, porque conlleva altas tasas de 

crecimiento y la reducción de la brecha tecnológica; la estructura se transforma para redefinir 

la inserción externa y la naturaleza del empleo, a medida que aumenta el número de empleos 

de calidad en la economía. Otro elemento a considerar es encontrar una sinergia entre la 

igualdad social y las dinámicas económicas para la transformación productiva, por ser 

complementarios (CEPAL, 2012b). Por lo tanto, se requiere avanzar hacia la articulación de los 

sistemas de acumulación privada, la economía estatal y de las organizaciones populares que, 

aunque fragmentadas, se orientan al desarrollo y la reproducción de la vida social (MIES, 2011) 

y el territorio. 

 

 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción 

de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, 

con visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que generen. Se debe 

impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la inversión pública 

como generadora de condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la contratación 

pública y promover la inversión privada. Esto promoverá la sustitución de importaciones, 

desagregación y transferencia tecnológica, conocimiento endógeno, y priorizará la producción 

nacional diversificada, con visión de largo plazo en el contexto internacional. (Plan Nacional - 

Plan Nacional 2013 - 2017, 2013) 
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2.2. HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

Con la identificación de las costumbres montuvias se fortalecerá el turismo cultural en el 

Cantón Babahoyo Provincia de los Ríos 

 

 

2.2.2. Subhipotesis o Derivados 

 

 Determinando la importancia de las costumbres montuvias se fortalecerá el turismo 

cultural en el Cantón Babahoyo, provincia de los ríos. 

 

  

 Motivando a la población se realizará actividades turísticas. 

 

  

 Analizando el intercambio cultural se fortalecerá los valores y costumbres de los 

habitantes. 

 

 

 Valorando los factores sociales se impulsará el turismo cultural. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

 

Variable Dependiente: Costumbres Montuvias. 

 

 

Esta variable dependiente se enfoca en las costumbres de los pueblos montuvios, que 

realizan importantes actos culturales a través de un grupo de elementos llenos de mucho valor.    
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Variable Independiente: Fortalecimiento Turismo Cultural. 

 

 

La variable independiente tiene que ver en fortalecer el turismo cultural, para mejorar la 

demanda favorable efectos de la actividad turística en el Cantón Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1. Pruebas Estadísticas Aplicadas 

 

Se realizó el desarrollo investigativo a través de las encuestas y entrevistas aplicadas a las 

empresas públicas (G.A.D Municipal, Cantonal, Ministerio de Turismo, Casa de la Cultura), 

Profesionales en Turismo y la Población, la cual participaron para la recolección de datos que 

ayudara a analizar y detectar la situación problemática sobre las costumbres montuvias para el 

fortalecimiento del turismo cultural en el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, esta 

información se creó en el sistema de Microsoft Word, Microsoft Excel y el número de 

encuestado fue a través del tamaño de la muestra realizada con un total de 80 encuestas, para 

comprobar si es factible o no la hipótesis.          

 

 

3.1.2. Análisis e Interpretación de Datos 

 

La recopilación de datos fue analizada, ordenada y revisada, luego se realizó la ejecución 

de la tabulación según las variables de la hipótesis y evidenciando el análisis de datos 

estadísticos para la interpretación de resultados. 

 

 

Encuestas a la población y entrevistas realizadas a las autoridades y profesionales en 

turismo.  
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6.- ¿Considera usted que se debe promocionar el turismo cultural en: 

 

Tabla 1: Promoción 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Revista 27 26% 

Página Web 46 44% 

Guía Turística 22 21% 

Folleto 9 9% 

Total 104 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

Gráfico 2: Promoción 

 
Fuente: Autora de la Investigación 

 

 

Análisis: 

 

Según los datos obtenidos un 44% de la población de Babahoyo, El Salto y Barreiro 

consideran que se debe promocionar el turismo cultural a través de una página web para poder 

emitir todos los recursos culturales que posee en Cantón Babahoyo, un 9% no está de acuerdo 

que se debe promocionar el turismo cultural en folletos a pesar ser también una herramienta 

importante para mostrar la riqueza cultural.  

 

Interpretación: 

 

Un número considerable de los encuestados piensa que el mejor elemento para poder 

transmitir las costumbres montuvias para fortalecer el turismo cultural en el Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos es mediante una página web.  

 

Revista
26%

Página Web
44%

Guía Turística
21%

Folleto
9%

6.- ¿Considera usted que se debe promocionar 

el turismo cultural en: 

Revista

Página Web

Guía Turística

Folleto
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11.- ¿Las costumbres montuvias serían mejor conocidas por medios digitales? 

 

Tabla 2: Medios Digitales 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 49 98% 

No 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Gráfico 3: Medios Digitales 

 
Fuente: Autora de la Investigación 

 

Análisis: 

A través de los datos obtenidos por los encuestados de la población un 98% considera que 

las costumbres montuvias deben ser conocidas por medios digitales para ser conocidas y 

reconocidas a nivel local, nacional e internacional y un 2% no está de acuerdo.   

 

Interpretación: 

 

El porcentaje de 98% obtenido por los pobladores de Babahoyo, El Salto y Barreiro siente 

que las costumbres montuvias son muy elementales para poder impulsar el turismo, 

difundiéndolos en medios digitales.   

 

Las entrevistas fueron realizadas a las autoridades de las empresas públicas (G.A.D 

municipal, cantonal, ministerio de turismo y casa de la cultura) y profesionales en turismo para 

conoces su punto de vista de las siguientes preguntas para determinar la propuesta del informe 

final del proyecto de investigación. 

Si
98%

No
2%

11.- ¿Las costumbres montuvias serian 

mejor conocidas por medios digitales? 

Si

No
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5.- ¿Considera usted que se debe promocionar el turismo cultural en: 

 

 

Tabla 3: Promoción del Turismo Cultural 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia  Porcentaje  

Revista 6 12% 

Página Web 22 44% 

Guía Turística  18 36% 

Folleto 4 8% 

Total 50 92% 

Fuente: Autora de la Investigación 

Gráfico 4: Promoción del Turismo Cultural 

 
Fuente: Autora de la Investigación 

 

Análisis: 

 

Los datos obtenidos mediante las entrevistas son de un 44% por las autoridades y 

profesionales en turismo que consideran importante las páginas web para dar a conocer las 

maravillas que posee el Cantón Babahoyo y que ayudaría a promocionar el turismo cultural.   

 

Interpretación: 

 

Es considerable el número de entrevistas a las autoridades y profesionales en turismo para 

conocer sus necesidades de impulsar proyectos turísticos para poder desarrollar el turismo 

cultural a través su riqueza montuvia en el Cantón Babahoyo, siendo la capital de Los Provincia 

de Los Ríos.     

 

 

Revista
12%

Pagina Web
44%

Guia Turistica 
36%

Folleto
8%

5.- ¿Considera usted que se debe promocionar el 

turismo cultural en:  

Revista

Pagina Web

Guia Turistica

Folleto
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6.- ¿Las costumbres montuvias serían mejor conocidas por medios digitales? 

 

Tabla 4: Costumbres Medios Digitales 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Análisis: 

 

Según los datos obtenidos mediante un 93% de las autoridades y profesionales en turismo 

manifiestan que las costumbres montuvias son parte esencial para expresar la identidad propia 

de los pueblos montuvios y dar a conocer las manifestaciones de los antepasados que han sido 

transmitida de generación en generación y un 7% manifiesta que las costumbres montuvias no 

serían conocidas por medios digitales.   

 

Interpretación: 

 

De acuerdo al porcentaje obtenido por las autoridades y profesionales en turismo por un 

alto número de entrevistas creen que las costumbres montuvias si serían muy conocidas por 

medios digitales para recatar la identidad propia de los Riosenses.   

Si
93%

No
7%

6.-¿Las costumbres montuvias serian mejor 

conocidas por medios digistales? 

Si

No

Gráfico 5: Costumbres Medios Digitales 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Especificas 

 

 Establece que las siguientes costumbres montuvias (Religiosa, Gastronómica, Bailes 

Folkloricos, Feria Artesanal, Rodeo Montuvio, Fiestas Patronales) son las más 

importantes para las autoridades, profesionales de turismo y población, rescatar, 

mantener, conservar y promover el Cantón Babahoyo. 

 

 

 Se mostró a través de las encuestas a la población y las entrevistas a las autoridades y 

profesionales en turismo, que el Cantón Babahoyo tiene recursos culturales para mejorar 

la actividad turística.  

 

 

 No existe intercambios culturales y eventos que motiven a los habitantes a conservar los 

valores y las costumbres montuvias que posee el Cantón Babahoyo, provincia de Los 

Ríos.  

 

 

  Se determinó los factores sociales para impulsar el Turismo Cultural en el Cantón 

Babahoyo.     

 

 

3.2.2. General 

 

Se identificaron las costumbres montuvias mediante las repuestas a través de las 

preguntas emitidas, direccionada a las autoridades, profesionales de turismo y a la población, 

muestra un número considerable de encuesta y entrevistas que creen que son importante 

conservarlas para el fortalecimiento del turismo cultural en el Cantón Babahoyo, Provincia de 

los Ríos.   
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1. Especificas 

 

 Las empresas públicas (G.A.D Municipal, Cantonal, Ministerio de Turismo y la Casa 

Cultura) deben contar con profesionales en turismo para elaborar proyectos de 

investigación con propuestas novedosas que sirvan para el desarrollo del turismo en el 

Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

 

 

 Las instituciones públicas y privadas deben contar con suficiente información importante 

y documentos que ayuden a desarrollar a la recopilación de datos. 

 

 

 Las autoridades deben buscar estrategias que permitan desarrollar el turismo cultural en 

El Cantón Babahoyo.  

 

 

 Con el Fomento de las costumbres montuvias se elevará el nivel de aceptación de la 

población y autoridades, para promover la riqueza cultural que posee el Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

 Dentro de las empresas púbicas (G.A.D Municipal, Cantonal, Ministerio de Turismo, 

Casa de la Cultura) exista una plataforma que integre información importante turística a 

través de páginas Web que se pueda integrar a esa Red. 

 

 

3.3.2. General 

 

Desarrollar en base de medios digitales el promocionar las costumbres montuvias para el 

fortalecimiento del turismo cultural mediante el G.A.D Municipal y otros organismos del estado 

para que trate de concientetizar la población y conozca los beneficios. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

Diseño de una página Web para compartir las costumbres montuvia para el 

fortalecimiento del Turismo Cultural en el Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos. 

 

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa 

 

Espacial  

País: Ecuador 

Región: Litoral 

Provincia: Los Ríos  

Cantón: Babahoyo 

Parroquias Urbanas: Barreiro y El Salto. 

 

Temporal: 2017 

 

Demográfico: 

 

De las unidades de observación: Está dirigido a las instituciones públicas (G.A.D 

Provincial, Cantonal, Ministerio De Turismo, Casa de la Cultura), Profesionales En Turismo 

(Estudiantes UTB), Población Comunitaria (Población).  

 

 

4.1.3. Aspectos Básicos de la Alternativa 
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4.1.3.1. Antecedente 

 

Según las páginas Web es un medio de comunicación que ofrece una gran oportunidad 

para desarrollar un turismo más sostenible para los destinos turísticos, pues a través de 

las páginas Web es posible hacer con que los turistas y residentes obtengan un mayor 

conocimiento del destino, fomentando una mayor sensibilización ambiental, social, 

económica del destino que podrá generar una mayor valoración del lugar, mientras que 

las empresas turísticas involucradas en el proceso tendrán a su disposición un nuevo canal 

de distribución de sus productos y servicios(Camargo, 2008, p.1).  

 

 

La creación de páginas Web, permite brindar información a las personas interesadas en 

viajar, de tal manera que se genera actividad turística y a su vez fuentes de trabajo locales. 

Las páginas Web es la nueva vía de obtención de información un potente vehículo de 

comunicación interna y externa, un canal de distribución y comercialización. Es claro que 

las páginas Web en la actualidad son herramientas de información para promocionar todo 

tipo de producto y servicios turísticos es primordial ya que cada vez más turistas tienen 

acceso al mismo y el internet se ha ido convirtiendo en uno de los primeros medios 

utilizados al realizar comprar, investigaciones, publicidad (Mantilla, 2017,p.1).  

 

 

 El beneficio de las páginas Web es que tiene cuenta donde los usuarios pueden realizar 

transacciones comerciales si los precios de los productos y servicios turísticos son 

divulgados en los sitios Web y que sus precios estén actualizados. También es necesario 

ofrecer características estructurales como horarios, fechas, tiempo de duración, etc. De 

esta manera los usuarios tendrán condiciones más adecuadas y seguras para evaluar y 

comprar los productos que deseen. La página Web de Francia ofrece datos de forma clara 

y coherente, pues presenta los precios, los descuentos y los días libres de los principales 

museos, galerías de artes y teatros de la ciudad, esta es la ventaja de este medio 

tecnológico para realizar todo tipo de publicación y publicidad donde los turistas 

obtengan mayor información (Cruz, 2016, p.5). 
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En la actualidad se utiliza como herramienta fundamental el internet a nivel mundial y las 

personas acceden a este recurso tecnológico como las páginas Web para obtener todo tipo de 

información variada convirtiéndose en un medio digital muy manejado para realizar distintas 

publicaciones y publicidad.      

 

 

Está presente propuesta se trata de Diseñar una Página Web para promocionar las 

costumbres montuvias para el fortalecimiento del turismo cultural en el Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos, las publicaciones a través de esta forma tienen una difusión de emitir 

importante exposición de los recursos culturales que posee el Cantón.   

 

 

El publicar sobre temas turísticos y culturales mediante esta herramienta digital es muy 

primordial e importante para el país, en dar a conocer a nivel mundial lo que tiene como 

atractivo cultural el Ecuador. 

 

 

Se puede encontrar proyectos de investigación de diferentes autores que han realizado 

como propuesta Diseñar Páginas Web, para promocionar los sitios turísticos que conservan 

cada cantón y parroquia, donde se permite encontrar información importante para conocer la 

riqueza natural y cultural que tienen el Cantón Babahoyo y toda la Provincia de Los Ríos.  

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La limitada utilización de Página Web determina la escasez de promoción turística, que 

establece la carencia de información importante para publicar sobre los recursos naturales y 

culturales que conserva el Cantón Babahoyo y el no contar con una publicidad adecuada hace 

que los turistas no tengan mayor información sobre lo que tiene y ofrece el Cantón esto 

generaría una delimitada demanda de turistas por el desconocimiento de los beneficios que tiene 

este medio tecnológico para poder ayudar a generar reconocimiento de las costumbres 

montuvias para fortalecer el turismo cultural.   
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El objetivo de esta propuesta es diseñar una página Web que ayude a promocionar las 

costumbres montuvias para el fortalecimiento del turismo cultural en el Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos para la contribución de los valores culturales, esto conllevara a establecer 

importante desarrollo turístico.   

 

 

Fue esencial aplicar las encuestas y entrevistas a las empresas públicas (G.A.D Municipal, 

Cantonal, Ministerio de Turismo y Casa de la Cultura) profesionales del turismo y la población 

para determinar las respuestas y opiniones, al mismo tiempo ser parte de los beneficiarios que 

ayudaran apoyar y a crecer turísticamente y generar ingresos económicos por medio de la 

propuesta basadas en el fortalecer el turismo cultural mediante las costumbres montuvias.          

 

 

El diseñar una página web tiene una labor importante para el crecimiento del turismo 

cultural en el Cantón Babahoyo a través de las costumbres montuvias, la factibilidad de esta 

propuesta se tomara en cuenta a muchos microempresarios que tiene su propio negocio como 

hoteles, restaurantes, artesanías entre otros y también a las empresas públicas y privadas con el 

propósito de ser reconocidos a nivel local, nacional e internacional mediante este medio digital 

para generar un mejor ingreso económico.         

 

 

4.2.2. Objetivos 

 

 

4.2.2.1. General 

 

Promocionar por medio de una página web las costumbres montuvias para el 

fortalecimiento del turismo cultural en el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

4.2.2.2. Específicos 

 

 Explicar la importancia de las costumbres montuvias para el desarrollo turístico del 

Cantón Babahoyo.  
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 Promover las costumbres montuvias por medio de una página Web para el fortalecimiento 

del turismo cultural en el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.  

 

 

 Presentar un buen servicio tecnológico para satisfacer las necesidades de los turistas 

logrando así tener un buen nivel de aceptación. 

 

 

4.3.3. Estructura General de la Propuesta 

 

 

4.3.3.1. Título 

 

Diseñar una página web para promocionar las costumbres montuvias para el 

fortalecimiento del turismo cultural en el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

4.3.3.2. Componente 

 

Etapas 

 

Gráfico 6: Componentes de las Etapas 

 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

 

Desarrollo de las Etapas 

 

 

Etapa I: Inventario de las Costumbres Montuvias 

 

Inventario Difusión   Ejecución Promoción
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Fuente: (Hugo Torres, 2015) 

 

  Ficha para el Levantamiento y Jerarquización    

de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:   Historia del Montuvio 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:      Pueblo o Nacionalidad (Etnografía)                            Jerarquía:     Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si          x                              No 

Intangible (M)                                                Si                                          No 

Origen:                         Ancestral                   Histórico       x                 Contemporáneo 

Simbolismo:             Etnia                                        Fecha Celebración: 

Periodicidad:               Anual             Ocasional       x          Otro                 Especifique 

Portadores                 Individuos                 Colectivos                                  Institucional      x 

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si                             No          x 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si                             No          x 

Nivel de Organización:               Bueno                   Regular      x             Malo 

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

Los montuvios hace muchos años atrás donde los pueblo montuvio en particular surge del 

mestizaje entre indígenas, negros y blancos a inicio del siglo XV, y fue afirmado su identidad 

propia a finales del siglo XVIII, con sus dichas Características y Diferenciación particulares y 

múltiples manifestaciones artísticas y culturales, que se expresan y consolidan en sus bailes, 

danzas, músicas, amorfinos, contra-punto, rodeo montuvio en su vestimenta, vocablo propio, uso 

de herramientas y utensilios de trabajo; en la extensa y rica recreación literaria sobre sus 

costumbres, modo de vida. 

A lo largo del siglo XIX, los montuvios protagonizaron los más importantes hechos y procesos 

sociopolíticos del país, desde la montonera y las milicias informales que reclutaban a un 

sinnúmero de peones, enganchados y otros sujetos que merodeaban los campos del litoral. 

En todas las revoluciones del siglo XIX puede constatarse la participación de los montuvios, 

sobre todo en la formación de las primeras montoneras como la de los Chilintomo, surgida entre 

1825 y 1827 y activa en la zona de Chilintomo, Babahoyo, Zapotal, Catarama, Ventanas.                           

Figura 1: Historia de los Montuvios 
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Ficha para el Levantamiento y Jerarquización 

de Atractivo Turísticos 

 

Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico: Cultura Montuvia 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:      Pueblo o Nacionalidad (Etnografía)                            Jerarquía:     Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si             x                           No 

Intangible (M)                                                Si             x                           No 

Origen:                         Ancestral             Histórico      x                  Contemporáneo 

Simbolismo:      Etnia                                                       Fecha Celebración: 

Periodicidad:                Anual                Ocasional      x           Otro              Especifique 

Portadores                       Individuos                       Colectivos                        Institucional       x 

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si                               No       x 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si                               No      x 

Nivel de Organización:    Bueno                              Regular       x               Malo 

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

La cultura Montuvia en el Ecuador que viene dada por una serie de Características y 

Diferenciación históricas, medioambientales y de sincretismo cultural que remontan sus raíces en 

lo prehispánico, lo colonial ibérico, lo negro y una serie de mestizajes republicanos, hasta 

desembocar en la dinámica de esta cultura contemporánea del litoral ecuatoriano.  

Mucho se ha dicho sobre la carencia de una continuidad cultural en estas tierras; sin embargo, se 

perfila, en la Cultura Montuvia, la vigencia de estructuras míticas ancestrales, formas de 

relacionarse en parentesco, elementos del lenguaje, modos de producción individuales y 

colectivos, sus formas culturales de expresión., que nos habla claramente sobre la presencia de 

una Cultura de gran vitalidad en la contemporaneidad ecuatoriana.  

La cultura montuvia fue considerada por mucho tiempo desde finales del siglo XIX dentro de las 

“culturas plebeyas” es decir manifestaciones culturales no reconocidas por los sectores dominantes 

de la época. 

Fuente: (Hugo Torres, 2015) 

 

Figura 2: Cultura Montuvia 
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      Ficha para el Levantamiento y Jerarquización   

         de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:   Subsistencia del Montuvio 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:      Pueblo o Nacionalidad (Etnografía)                            Jerarquía:     Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si             x                           No 

Intangible (M)                                                Si             x                           No 

Origen:                            Ancestral      x                     Histórico                        Contemporáneo 

Simbolismo:          Agropecuaria, Agronomía                Fecha Celebración: 

Periodicidad:                  Anual             Ocasional        x         Otro                        Especifique 

Portadores                   Individuos                          Colectivos    x                            Institucional     

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si       x                                No 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si       x                                No 

Nivel de Organización:              Bueno    x                Regular                                Malo 

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

Entre los montuvios hay también pequeños terratenientes, dueños de lotes reducidos, a los que hacen 

producir para su sustento, sembrando los productos que permite cada ciclo, como puede ser cacao, arroz, 

café, maíz, así como legumbres y frutas de estación, que luego comercializan. En estos casos trabaja la 

familia completa, pues la mujer es una gran ayuda en todas las labores en las que el marido necesite 

apoyo, y se la puede encontrar en las plantaciones de arroz, por ejemplo, dedicada a la cría de animales, 

muchos de los cuales sirven para su consumo, reservando otra parte para la venta. Las crianzas más 

comunes son las de gallinas, cerdos, patos.  Lo que lo Diferencia al montuvio es que, en la familia 

montuvia, los hijos que están en edad de trabajar también colaboran en las tareas agrícolas, u otras 

actividades. Es común en ciertos sectores encontrar al pie de la carretera a los campesinos vendiendo 

sus productos, sean estos vegetales o frutas y en algunos casos huevos y queso preparado con la leche 

producida por su propia ganadería. Ofrecen también dulces típicos de su región. Los históricos vínculos 

de los montuvios con la economía de plantación tabacalera y cacaotera, en la colonia y en buena parte 

de la república, nos dicen de una larga tradición de vínculo de ellos con la dinámica agroexportadora. 

Paralelo a esto, con una economía agropecuaria de contínuo y extendido nexo con las urbes dando la 

seguridad alimentaria de ella, obliga a que el mundo socioeconómico montuvio se estructure y funcione 

como una necesidad abierta. Más tarde vendrán las economías agroexportadoras, bananera, soyera, de 

palma africana, etc. Que fortalecen esta situación de apertura hacia las relaciones de mercado que 

siempre han tenido los montuvios. 

Fuente: (Fuertes Suárez Patricia Irene, 2011) 

Figura 3: Subsistencia del Montuvio 
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      Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

      de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:   Características del Montuvio 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:      Pueblo o Nacionalidad (Etnografía)                            Jerarquía:     Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si          x                              No 

Intangible (M)                                                Si          x                              No 

Origen:                            Ancestral     x                  Histórico                         Contemporáneo  

Simbolismo:    Etnia                                                     Fecha Celebración: 

Periodicidad:                Anual                Ocasional        x               Otro                  Especifique 

Portadores:                   Individuos                      Colectivos         x                        Institucional 

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si  x                                    No 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si                                        No      x 

Nivel de Organización:             Bueno                     Regular       x                        Malo 

Anexos: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

Los montuvios se caracterizan por sentirse orgullosos de su tierra, del lugar en el que nació, de su 

trabajo, de la producción de sus tierras, de su gente alegre, de la belleza de las mujeres montuvias y su 

hospitalidad. Lo que Diferencia al montuvios es que aman el lugar en el que nacieron. Son orgullosos 

de la mezcla de nacionalidades y razas de las que vienen y conocen su historia muy bien. La tradición 

oral para los montuvios es muy importante y es por esto que ellos siempre tendrán una historia que 

contar. Historia por supuesto que hablara de su inteligencia, coraje y valor. 

Un montuvio nació, creció y vivo en el campo o al menos, tiene una quinta con animales y sembríos. 

El montuvio es un hombre de campo, así sea un académico, en algún momento de su vida tuvo que 

haberla vivido en el monte. Al montuvio le gusta trabajar con la tierra o por lo menos administrarla. Su 

sentido de orden y mando fue heredado de sus padres, quienes también trabajaron con la tierra 

administraron el campo.  

El montuvio recorre sus tierras sobre la espalda del caballo y sobre la montura espera el atardecer. El 

caballo es su instrumento de trabajo y transporte. El machete es el principal instrumento de trabajo del 

montuvio. Lo utiliza para abrirse camino en el monte, para partir la mazorca de cacao o intimidar a sus 

enemigos. Desde pequeños, los montuvios aprende a usar el machete. Saber maniobrar bien este 

instrumento es en extremo importante, pues como es de mucha ayuda puede ser también muy peligroso.                        
Fuente: (CONTEMPORÁNEAS, s.f.) 

Figura 4: Características del Montuvio 
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Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

      de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:   Tasa de Mortalidad de los Montuvios 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:      Pueblo o Nacionalidad (Etnografía)                            Jerarquía:     Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                        Si     x                                   No 

Intangible (M)                                               Si     x                                   No 

Origen:                            Ancestral      x                 Histórico                         Contemporáneo   

Simbolismo:        Cultura                                                Fecha Celebración: 

Periodicidad:                  Anual               Ocasional       x           Otro                        Especifique  

Portadores:                     Individuos                     Colectivos                                     Institucional     x 

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                            Si                                       No     x 

Existe Información al Respecto del Evento:                  Si        x                             No 

Nivel de Organización:             Bueno                        Regular    x                           Malo  

Anexos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 presentados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), cada vez son más los ecuatorianos autodefinidos como montuvios. De 

acuerdo a los resultados, el 71,9 por ciento se identifica como mestizo; 7,4 como montuvio; 7,2 como 

afro ecuatoriano; 7 como indígena y el 6,1 como blanco. 

El Pueblo Montuvio del Ecuador, hoy son 1 millón 70 mil 728 ecuatorianos auto definidos como 

montuvios, “auto identificación que fortalece el estado plurinacional que enriquece la diversidad 

cultural, que hoy el Estado empieza a visibilizar la existencia de un pueblo aguerrido, luchador y 

trabajador que aporta con mucho esfuerzo al desarrollo y sostenibilidad de la economía del país”.      
 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tasa de Mortalidad de los Montuvios 
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   Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:   Diferencia entre el Mestizo y el Montuvio 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:      Pueblo o Nacionalidad (Etnografía)                            Jerarquía:     Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si                                           No        x 

Intangible (M)                                                Si    x                                     No 

Origen:                           Ancestral                      Histórico      x                    Contemporáneo  

Simbolismo:                                                                    Fecha Celebración: 

Periodicidad:                  Anual                  Ocasional        x            Otro                    Especifique 

Portadores:                     Individuos           Colectivos                                                Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                         Si           x                          No 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si            x                          No 

Nivel de Organización:            Bueno                       Regular        x                      Malo 

Anexos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

La mayor parte de la Provincia de Los Ríos, está constituida por una compleja mezcla de tipos étnicos, 

en que figuran el blanco de características europeas, el blanco americano, el negro de tipo africano, el 

negro depurado, el amarrillo, el zambo, el mulato y toda la infinita gama que resulta del cruzamiento 

de estos tipos de etnias. 

La población fluminense la constituye el mestizo en su persistencia, superadora en números, a los 

blancos e indios que fueron su origen, confirmado este hecho las leyes mendelianas. surge el mestizo a 

través del florecimiento de la pasión sexual, iniciando de esta manera el cruce de razas. 

El termino raza montuvia, el máximo sentido que se le puede dar al concepto de raza, seria “la expresión 

de las variaciones de la especie humana”. Y el montuvio, desde el punto de vista de sus características 

morfológicas, no es un tipo único. Presenta una variedad infinita de caracteres, comenzando por el color 

de piel, hay montuvios negros, blancos, zambos y mulatos, predominando más bien sus costumbres, y 

la influencia que este ejerce en su manera de ser y de vivir.      

Fuente: Casa de la Cultura 

 

 

 

Figura 6: Mestizos y Montuvios 



63 
 

     Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

         de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico: ¿Dónde se acentúa más las Costumbres Montuvias? 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:      Pueblo o Nacionalidad (Etnografía)                            Jerarquía:      Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si            x                            No 

Intangible (M)                                                Si            x                           No 

Origen:                            Ancestral           x            Histórico                       Contemporáneo 

Simbolismo:                                                                        Fecha Celebración:  

Periodicidad:                  Anual                 Ocasional         x             Otro                   Especifique 

Portadores:                     Individuos          Colectivos      x                                         Institucional 

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                          Si                                          No       x 

Existe Información al Respecto del Evento:                Si             x                           No 

Nivel de Organización:              Bueno                      Regular        x                         Malo  

Anexos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo 

El 7.4% de la población ecuatoriana se autodefine como montuvia, según el último censo en el 2010. 

Los montuvios actualmente son el segundo grupo poblacional más grande del país después de los 

mestizos. 

En la provincia del Guayas se localiza el 42,7% de montuvios, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). Los Ríos con un 23,7% es la tercera Provincia con mayor población de 

montuvios, es una provincia agrícola y ganadera. Las principales fuentes de ingreso para sus habitantes 

provienen de estas actividades y sus derivados. Según el historiador Copiano, “el montuvio es laborioso 

porque ama aprovechar la riqueza de la naturaleza que lo rodea”.              

 

 

 

 

 

Figura 7: Población Montuvia 
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     Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

           de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Dialecto 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:      Pueblo o Nacionalidad (Etnografía)                            Jerarquía:     Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si             x                           No 

Intangible (M)                                                Si             x                           No 

Origen:                           Ancestral        x               Histórico                              Contemporáneo 

Simbolismo:                  Costumbre                     Fecha Celebración: 

Periodicidad:                 Anual                     Ocasional      x             Otro                 Especifique 

Portadores:                  Individuos               Colectivos                                             Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si                                          No       x 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si            x                            No 

Nivel de Organización:                Bueno                  Regular           x                       Malo  

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

Los montuvios tienen un vocabulario fluido, rápido y en algunas ocasiones hasta incomprensible, por 

la rapidez al expresarse, debido a su espontánea y natural característica al iniciar un dialogo. El habla o 

“jablao montuvio”, es una construcción socio-lingüística producto del entorno geográfico-rural en 

donde realizan sus actividades agrarias y en estas manifestaciones orales aún pervive los arcaísmos, 

vulgarismos y barbarismos de la lengua castiza; porque ellos no se sienten sujetos a las normas y leyes 

gramaticales que rigen al idioma.  

Lo que Distingue el lenguaje del montuvio es que conserva los amorfinos, cuentos, refranes y sentencias 

creadas a partir del comprensión de la forma de vida que llevan dentro de esa manera expresiva que 

debe ser revalorada y no reprimida. 

Fuente: (Hugo Torres, 2015) 

 

 

 

Figura 8: Dialecto del Montuvio 
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     Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

       de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico: Amorfino 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:       Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                               Jerarquía:     Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si          x                              No 

Intangible (M)                                                Si          x                              No 

Origen:                          Ancestral     x                  Histórico                      Contemporáneo 

Simbolismo:                Costumbre                                           Fecha Celebración: 

Periodicidad:                Anual                  Ocasional       x           Otro                       Especifique 

Portadores                 Individuos                Colectivos      x                                         Institucional 

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si                                           No    x 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si         x                                No 

Nivel de Organización:                 Bueno                  Regular          x                      Malo  

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

El amorfino es “Proclive a transformaciones a través del tiempo”, pues señala que el amorfino tiene la 

capacidad de transmutarse y adecuarse a las nuevas realidades históricas, dado que el amor fino y amor 

cortés son sinónimos que proceden del mismo tronco, esto es el canto montuvio europeo de la época 

medieval, el mismo que “sensible a los cambios producidos por el medio natural, socioeconómico y 

cultural” fue una variante de la copla, que seguramente nació en el Litoral ecuatoriano en el siglo XVII, 

entre los primeros mestizos, con la presencia de españoles. El autor asegura que no es una variante de 

la copla sino una creación, ya que considera que la copla, siendo viajera, obtiene carta de naturalización 

donde se asienta. Al ofrecer los españoles sus versos con guitarra y vihuela, el hombre del agro 

“criolliza” la melodía y la palabra. El amorfino esa particularidad de adaptación espacio temporal, que 

le permite cambiar y adecuarse, por lo que no es raro que se produzcan intenciones tan diversas y 

antagónicas, como la señalada por Macías de moralizante y la demostración del afán de dominio a su 

pareja por parte de los varones, pues es también, el amorfino, un vehículo para la demostración del 

machismo que predominaba en este grupo étnico, ya que por medio de sus versos manifiestan el afán 

posesivo que ejercían sobre la mujer. Para el montuv2io el machismo es sinónimo de masculinidad. 

Los amorfinos es lo que Diferencia al montuvio, subsisten por el esfuerzo de ciertos grupos por mantener 

esta tradición y se utilizan en fiestas y presentaciones públicas, pero ya no se escuchan con la frecuencia 

de antes o si aparecen es posible que tengan como vocero a una persona muy mayor que aún conserva 

recuerdo de los mismos. Las nuevas generaciones casi no los utilizan. 

Figura 9: Amorfino 
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   Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

     de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico: Juegos Tradicionales 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:      Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                               Jerarquía:      Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si       x                                 No 

Intangible (M)                                                Si       x                                 No 

Origen:                            Ancestral        x             Histórico                         Contemporáneo 

Simbolismo:        Costumbre                                              Fecha Celebración: 

Periodicidad:                  Anual                   Ocasional     x          Otro                       Especifique 

Portadores:                   Individuos              Colectivos     x                                       Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                              Si                                     No      x 

Existe Información al Respecto del Evento:                    Si                                     No      x 

Nivel de Organización:                Bueno                         Regular        x                   Malo 

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

El palo encebado es uno de los juegos más populares en las zonas rurales del Cantón Babahoyo y lo 

Consideran el más divertido, Los juegos tradicionales se inventaron en épocas antiguas donde aún no 

existía la tecnología y los hijos de los montuvios se divertían en compañía de sus amigos. Estos juegos 

con el paso del tiempo han sido reemplazados por juguetes tecnológicamente complejos con 

características muy similares. Los juegos tradicionales generalmente son utilizados en las fiestas 

patronales, cursos infantiles y adultos, festivales, como buscando entretener a los niños 

con actividades donde tengan que usar su cuerpo y utilizar recursos que son muy fáciles de conseguir. 

Niños y niñas de todas las edades se reúnen en el patio de su casa, en el parque o en la esquina del barrio 

para divertirse jugando este tipo de juegos. Es importante en el Cantón Babahoyo considerar y rescatar 

los juegos tradicionales reconsiderando que son juegos divertidos que han sido transmitidos de 

generación en generación, de abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente y que aparte, de 

divertirnos rescatamos tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. 

Fuente: (Mary Armendáriz, 2013), (Sinmiedosec, 2015) Fuente: (Mgs. Alicia Jalón, 2017) 

Figura 10: Juego Popular del Montuvio 
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   Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

         de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico: Vestimenta 

 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:      Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                                 Jerarquía:   Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si     x                                   No 

Intangible (M)                                                Si     x                                   No 

Origen:                            Ancestral     x                 Histórico                         Contemporáneo 

Simbolismo:                Costumbre                                         Fecha Celebración:  

Periodicidad:                  Anual                  Ocasional      x           Otro                     Especifique 

Portadores:                  Individuos             Colectivos      x                                      Institucional 

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                         Si                                        No     x 

Existe Información al Respecto del Evento:               Si      x                                No 

Nivel de Organización:                 Bueno                  Regular      x                          Malo  

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

El hombre montuvio lo que le Distingue es que tiene forma relajada en su vestir esto es debido a la 

hostilidad del clima; usan camisas abiertas de vistosos colores con pantalones cortos a media pierna, el 

habitual sombrero para protegerse de los soles extremos que se dan en la zona, y su utensilio 

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

una extremidad más por la pericia con la que lo usan. Lo clásico del vestir para las faenas es el uso de 

botas negras altas o zapatos de cuero bien lustrados para las ocasiones especiales. 

Por otro lado, la mujer montuvia viste faldas amplias de fuertes colores con arandeles y zapatos de 

medio taco, se peina con trenzas coquetamente decoradas con cintas multicolores, realzando así la 

belleza de nuestras mujeres. Para las fiestas del pueblo o cualquier reunión social a la mujer montuvia 

le gusta ponerse vestidos de llamativos colores y brillosos. También los estampados con flores grandes 

arandelas; calza zapato de tacón, aunque no haya aprendido a usarlos con destreza. Se maquilla 

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

colores. El hombre viste pantalón de corte bien planchado, camiseta y camisa llana o de color, sombrero 

de paja toquilla o de cuero, zapatos de suela nuevos que siempre le aprietan y sin olvidar el perfumado 

pañuelo de hilo. 

 

Figura 11: Vestimenta del Montuvio 



68 
 

    Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

          de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico: Vivienda 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:       Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                                 Jerarquía:   Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si       x                               No 

Intangible (M)                                                Si       x                               No 

Origen:                            Ancestral     x                  Histórico                           Contemporáneo 

Simbolismo:                                                                  Fecha Celebración: 

Periodicidad:                  Anual                   Ocasional    x             Otro                    Especifique 

Portadores:                     Individuos            Colectivos     x                                      Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si                                          No     x 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si        x                                No       

Nivel de Organización:               Bueno                    Regular        x                        Malo  

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

La vivienda montuvia lo que las diferencia es, comúnmente construida con pilotes y vigas de madera, 

con paredes hechas de caña guadua y techo de bijao y actualmente zinc aunque en la actualidad siguen 

siendo utilizadas en las parte rurales del Cantón Babahoyo. Hay también viviendas construidas con 

cemento y mixtas, algunas de ellas pueden llegar a contar con divisiones interiores. 

Una característica común en todas ellas son los pilotes de aproximadamente dos metros de alto que los 

sostienen. La altura sirve para prevenir inundaciones que se dan debido al clima subtropical de la región, 

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

rastreros que habiten en la zona. 

 

 

 

 

Figura 12: Vivienda Montuvia 
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   Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

      de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Danza Folklórica 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:           Folcklore                     

Subtipo:      Música y Danza                                                             Jerarquía:    Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si      x                                No 

Intangible (M)                                                Si        x                              No 

Origen:                            Ancestral    x                   Histórico Contemporáneo 

Simbolismo:                Costumbre                                       Fecha Celebración:  

Periodicidad:                  Anual                 Ocasional      x              Otro                    Especifique 

Portadores:                 Individuos              Colectivos     x                                         Institucional       

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si          x                              No 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si          x                              No 

Nivel de Organización:                   Bueno               Regular          x                       Malo 

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

La danza montuvia de Babahoyo es donde las parejas se ponen frente a frente y avanzan hasta 

encontrarse, la mujer se contonea con las manos en la cintura y luego el varón gira alrededor de ella. 

La danza tiene su origen en la Prehistoria, pues desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de 

expresar sus sentimientos, no solo a través de la comunicación verbal, sino también mediante lo que 

sería la comunicación corporal. No obstante, en esos principios recurría a dicho arte como parte 

fundamental de rituales relacionados con la fecundidad o la guerra. 

La agricultura, rodeos y el alegre baile machetero al calor del picaresco amorfino, aún es Característica 

de la gente montuvia y lo que lo Diferenciara toda la vida. 

“Esta danza quiere expresar algo y se baila a través de la cosecha, peleas entre pareja, la pesca. Es muy 

alegre, no es monótona, es participativa, contiene gritos y algarabía”, detalló el funcionario. 

Las mujeres lucen con vestidos largos, anchos y muy coloridos que es uno de los aspectos que 

caracteriza a las montuvias. 

Mientras tanto, el hombre se viste de un solo color, generalmente de blanco con un pañuelo rojo 

amarrado en el cuello. El sombrero no puede faltar, así como el machete, que es importante en la 

expresión de la danza. 

Fuente: (La hora, 2015) 

Figura 13: Danza Folclórica 



70 
 

    Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

      de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Artesanías 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:       Artesanías y Artes                                                        Jerarquía:   Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si     x                                        No 

Intangible (M)                                                Si    x                                         No 

Origen:                            Ancestral     x                  Histórico                           Contemporáneo 

Simbolismo:                                                          Fecha Celebración:  

Periodicidad:                  Anual                    Ocasional         x          Otro               Especifique 

Portadores:                 Individuos                 Colectivos        x                               Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si                                       No      x 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si                                       No     x 

Nivel de Organización:             Bueno                      Regular       x                      Malo  

Observaciones: 

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

Desde hace más de cinco años, el artesano Néstor Briones Muñoz, de 36 años, tiene un compañero 

inseparable: el palo de balsa. Con esta madera él recrea algunas casas típicas de Babahoyo y de Los 

Ríos. 

Sus artesanías son en miniatura. A diario les da forma a las casas flotantes, típicas de esta tierra, y a 

embarcaciones, como las góndolas (barco con diseño veneciano), canoas y chivas, que forman parte del 

paisaje y de la historia de la urbe. 

Entre las artesanías que más realiza están las casas flotantes, la popular Casa de Olmedo (hoy en la 

parroquia El Salto), la Balsa Blanca, las góndolas, canoas y las chivas. Son las más pedidas porque, 

según él, reflejan una parte de su tierra. 

Él quiere que estas edificaciones típicas de la urbe no se pierdan. Por eso, asegura, recrea una tras otra 

para que de alguna manera las conozcan las nuevas generaciones y los turistas que llegan a Babahoyo. 

Fuente: (Gisella Garcés, Artesano recrea casas típicas de Babahoyo, 2015) 

 

 

 

Figura 14: Artesanía Montuvia 
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  Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

      de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Gastronomía Montuvia 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:      Gastronomía                                                                  Jerarquía:   Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si      x                                  No 

Intangible (M)                                                Si      x                                 No 

Origen:                            Ancestral      x                 Histórico                          Contemporáneo 

Simbolismo:                                                        Fecha Celebración 

Periodicidad:                  Anual                  Ocasional     x            Otro                    Especifique 

Portadores:                           Individuos                  Colectivos     x                         Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si         x                              No        

Existe Información al Respecto del Evento:              Si                                         No       x 

Nivel de Organización:              Bueno                     Regular      x                         Malo  

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

La gastronomía típica de los montuvios de Babahoyo una el llamado bollo de bocachico y la otra es la 

ancestral tonga montuvia. El alimento montubio conserva rasgos indo-hispano-africanos que 

intervienen en la selección y procesamiento de sus platos más apreciados. De la mesa aborigen lo que 

Diferencia y lo Distingue es la gastronomía montuvia es el modo de preparar los bollos, tamales, 

humitas y muchines, envueltos en hojas para cocerlos al vapor o asarlos sobre las brasas; el sabor del 

pavo criollo y de las verduras de la tierra. De la gastronomía europea, el gusto por las frituras, los 

refritos, la carne del cerdo, la de aves de corral y el uso generoso de la leche y el queso. De la raíz 

africana le viene la afición por los aliños fuertes. En la composición básica de sus comidas destacan el 

plátano verde, la yuca, el maíz, el arroz, los tomates, el maní, el ají, los fréjoles, el achiote y las hierbas 

aromatizantes, como el culantro (yerbita), el culantrillo (culantro de monte), el comino y el oreganón 

de hoja ancha. Aunque el plástico y el aluminio son materiales de uso generalizado, entre los utensilios 

preferidos por las amas de casa campesinas siguen figurando la piedra de moler y la mano de piedra, 

las cazuelas de barro, los molinillos y cucharas de palo, los cedazos de cerda, los mates y las bateas. 

El fogón de madera continúa en la parte central del espacio destinado a la cocina y sus bordes se afirman 

como siglos atrás, con una mezcla de ceniza y agua, que llega a tener la dureza del cemento. 

Fuente: (Marjorie Morla, 2017) 
 

Figura 15: Gastronomía Montuvia 
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  Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

         de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Rodeo Montuvio 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:       Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                               Jerarquía:    Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si           x                             No 

Intangible (M)                                                Si           x                             No 

Origen:                            Ancestral     x                  Histórico                        Contemporáneo  

Simbolismo:          Día de la Raza                              Fecha Celebración:        12 octubre 

Periodicidad:                  Anual                  Ocasional      x           Otro               Especifique 

Portadores:                        Individuos                   Colectivos     x                      Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si         x                         No 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si        x                          No 

Nivel de Organización:              Bueno                   Regular      x                      Malo 

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

Los orígenes del rodeo montuvio lo encontramos en las primeras fiestas que se organizaban al 

producirse las yerras o jierras, para herrar o marcar al ganado. A partir de 1926 se empieza a realizar, 

al organizarse primero como traslados folklóricos como parte regional de las fiestas del montuvio. El 

rodeo montuvio es una fiesta en la cual varios vaqueros participan con mucha alegría, para dejar el 

nombre de su hacienda en alto o de la asociación a la que representan. Las claves del oficio son las 

botas, los sombreros grandes que cubran del sol, trajes vistosos, espuelas y la habilidad innata del 

montuvio para montarse y mantenerse sobre el caballo chúcaro, aquel no domesticado, que se convierte 

en la atracción. La destreza que emplea en el campo la utiliza en el “show” que ya es un ritual y parte 

del folclor ecuatoriano. No hay rodeo sin barra”. En la exposición llamó la atención la explicación sobre 

las diversas modalidades de competir en el rodeo montuvio, tales como: El Caracoleo, que consiste 

cuando el caballo está ensillado y con riendas, y el jinete lleva espuelas: solo puede agarrarse de las 

riendas y no puede sacar los pies de los estribos. Otra modalidad es la monta de cepo, es decir cuando 

el jinete sin montura sale aferrado a la crin y trata de mantenerse el mayor tiempo posible mientras la 

cabalgadura corcovea, caracolea, da brincos e intenta desembarazarse de él, tal como se indicó en el 

documental de la exposición. El rodeo montuvio lo Distingue, que es representativo de la región Litoral 

y una de ellas es la Provincia de Los Ríos, que cuenta con distintas haciendas que apoyan este tipo 

costumbres.    

 

Figura 16: Rodeo Montuvio 
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Etapa II: Difusión del Diseño de la Página Web 

 

 El Ministerio de Turismo establece la nueva guía para el levantamiento de atractivo 

turístico del Ecuador 2017, donde también hace referencia a la difusión y medios de promoción 

a los atractivos. 

 

De esta forma el medio de promoción que se escogió es la Página Web. 

 

            Difusión y Medios de 

Promoción de los Atractivos 

Nivel de Difusión de los Atractivos                           Si      x           No     

Local          x           Regional                    Nacional                              Internacional  

Medios de Promoción de los Atractivos(M)               Si        x               No 

URL: https://tanyapugap88.wixsite.com/turismo 

Página Web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Difusión de la Página Web 

https://tanyapugap88.wixsite.com/turismo
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Etapa III: Ejecución de la Página Web  

 

La ejecución de la página está estructurada por algunos parámetros como:  

 

 

1.- Ingresar el link de la página  https://tanyapugap88.wixsite.com/turismopara entrar 

al inicio donde se encuentra el logo y el slogan Turismo Cultural, Costumbres Montuvias 

Babahoyenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Inicio de la Página Web 

https://tanyapugap88.wixsite.com/turismo
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2.- En su parte inferior podemos observar un pequeño párrafo refriéndose el promocionar 

turísticamente con una fase Babahoyo Turismo, “El turismo representa el medio por excelencia 

para preservar la identidad y poner el justo valor el patrimonio nacional”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Parte de la Inferior de la Pagina 
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3.- La estructura de la página tiene como opción Todos Los Artículos donde pondrán 

encontrar lo relacionado con las costumbres cotidianas de los montuvios que no se pierden 

nunca su tradición.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: La Estructura de la Opción Artículos 
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4.- En la opción Cultura se trata sobre la vida del montuvio donde le permite encontrar 

todo lo relacionado con la cultura montuvia con importante información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-  Al final se puede dejar los comentarios y también se encuentra la dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: La Estructura de la Opción Cultura 
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5.- La opcion Turismo se refiere a los atractivos turisticos mas importantes que existen 

en el Cantón Babahoyo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: La Estructura de la Opción Turismo 
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6.- En la parte ultima de cada opción se podra observar las dirección, y donde tambien 

se podra dejar sus comenentarios referente a los temas expuestos en la pagina Web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: La Opción Dirección y Comentarios 
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Fase IV: Promoción de las Costumbres Montuvias  

 

 

Esta es la información que se encontrara en la página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Promoción de la Cultura Montuvia 
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Figura 25: Promoción de las Características del Montuvio 
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Figura 26: Promoción de la Gastronomía Montuvia 
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Figura 27: Promoción del Rodeo Montuvio 
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4.4. Resultados Esperados de la Alternativa 

 

 Transmitir las costumbres montuvias de una forma actual por medio de una página 

Web. 

 

 

 Publicar información importante para el interés de los visitantes. 

 

 

 Dar a conocer lo cultural que posee el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

 Incremento de ingresos de turistas para el desarrollo turístico y económico del Cantón.   

 

 

 Difusión del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos a nivel local nacional e 

internacional. 

 

 

 Resaltar el aporte importante que tiene las costumbres montuvias para el fortalecimiento 

del turismo cultural en el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.  

 

 

 Generar plazas de trabajo para la población.        
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Anexos 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 
 

 
ENCUESTAS AUTORIDADES Y PROFESIONALES EN TURISMO 

 
1. ¿Considera usted que en la actualidad en el Cantón Babahoyo se mantiene el turismo cultural? 

Si                                             No 

 

2. ¿Cree usted que el turismo cultural conlleva a mejorar la actividad turística en el Cantón 

Babahoyo?  

Si                                             No 

 

3. ¿Piensa usted que las costumbres culturales muestran el modo de vida de las personas? 

Si                                             No 

 

4. ¿Cree usted que aún se considera la herencia y las herramientas culturales de los antepasados? 

Si                                             No 

 

5. ¿Considera usted que se debe promocionar el turismo cultural en:  

Revista                       Pagina Web                    Guía Turística                   Folleto    

  

6. ¿Las costumbres montuvias serían mejor conocidas por medios digitales? 

                                                 Si                                             No 

7. ¿Cree usted que es importante la conservación de las costumbres montuvias?  

Si                                             No 

 

8. ¿Considera usted que existe una valorización de las costumbres montuvias en el Cantón 

Babahoyo?   

Si                                             No 

 

9. ¿Cree usted que las costumbres montuvias son importantes para fortalecer el turismo cultural?  

 

Si                                             No 

 

10. ¿Considera usted que es importante mantener nuestra etnia montuvia como un patrimonio 

cultural? 

Si                                             No 

 

11. ¿Cree usted que Babahoyo debe ser conocida como capital montuvia del Ecuador?  

Si                                             No 

 

  

 
 



 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 
 

 

ENCUESTAS POBLACIÓN  
 

1. ¿Cree usted que el turismo cultural conlleva a mejorar la actividad turística?  

Si                                             No 

 
2. ¿Piensa usted que las costumbres culturales muestran el modo de vida de las personas? 

Si                                             No 

 
3. ¿Cree usted que aún se considera la herencia y las herramientas culturales de los antepasados? 

Si                                             No 

 
4. ¿Cree usted que las costumbres montuvias tendrían una excelente acogida por parte de los turistas si se 

incrementaría información?  

Si                                             No 
 

5. ¿Ha escuchado hablar sobre las costumbres montuvias? 

Si                                             No 
 

6. ¿Las costumbres montuvias serían mejor conocidas por medios digitales? 

                                                  Si                                            No 

7. ¿Cuál de estas costumbres montuvias usted conoce?  

Religiosa                       Bailes Folkloricos                 Rodeo Montuvio  

Gastronómica                Ferias Artesanales                 Fiestas Patronales                                                                          

 

8. ¿Cree usted que se deben realizar exposiciones gastronómicas, artesanales y culturales de las costumbres 

montuvias en el Cantón Babahoyo?  

Si                                             No 
 

9. ¿Cree usted que Babahoyo debe ser conocida como capital montuvia del Ecuador?  

Si                                             No 
 

10. ¿Cree usted que las costumbres montuvias es un atractivo turístico?  

Si                                             No 
 

11. ¿Considera usted que se debe promocionar el turismo cultural en:  

 

Revista                       Pagina Web                    Guía Turística                   Folleto 

  

 
 



 
 

1.- ¿Considera usted que en la actualidad en el Cantón Babahoyo se mantiene el 

Turismo Cultural? 

 

Tabla 5: Actualidad del Turismo Cultural 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 

Fuente: Autora de la Investigación  

 

Gráfico 7: Actualidad del Turismo Cultural 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos un 80% consideran que en la actualidad en el Cantón 

Babahoyo no se mantiene el Turismo Cultural y el 20% piensa que si se considera y se 

mantiene.  

 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos por los entrevistados consideran que no se mantiene 

en el Cantón de Babahoyo el Turismo Cultural. 

 

Si
20%

No
80%

1.- ¿Considera usted que en la actualidad en el

Cantón Babahoyo se mantiene el Turismo Cultural?

Si

No



 
 

2.- ¿Cree usted que el Turismo Cultural conlleva a mejorar la actividad turística en el 

Cantón Babahoyo? 

 

Tabla 6: Actividad Turística 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Gráfico 8: Actividad Turística 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Análisis: 

Mediante los datos obtenidos un 100% la mayoría de los entrevistados de las empresas 

públicas y los profesionales en turismo cree que el Turismo Cultural conlleva a mejorar la 

actividad turística en el Cantón Babahoyo y la opción No obtuvo un 0%.   

 

Interpretación:  

Un número considerable de los entrevistados Si cree que el Turismo Cultural conlleva a 

mejorar la actividad turística en el Cantón Babahoyo. 

 

Si
100%

No
0%

2.- ¿Cree usted que el Turismo Cultural conlleva a

mejorar la actividad turistica en el Cantón Babahoyo?

Si

No



 
 

3.- ¿Piensa usted que las Costumbres Culturales muestran el modo de vida de las 

personas? 

Tabla 7: Modo de vida de las Personas 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Gráfico 9: Modo de vida de las Personas 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

 

Análisis: 

Con los datos obtenidos un 97% piensa que las Costumbres Culturales muestran el 

modo de vida de las personas en el Cantón Babahoyo. 

 

Interpretación:  

De acuerdo el porcentaje obtenido por las autoridades de las empresas públicas y 

profesionales de turismo piensa que las costumbres culturales muestran el modo de vida de las 

personas en el Cantón Babahoyo.  

 

 

Si
97%

No
3%

3.- Piensa usted que las Costumbres Culturales

muestran el modo de vida de las personas?

Si

No



 
 

4.- ¿Cree usted que aún se considera la herencia y las herramientas culturales de los 

antepasados? 
 

Tabla 8: Herencia y Herramientas Culturales 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 17% 

No 25 83% 

Total 30 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Gráfico 10: Herencia y Herramienta Cultural 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos el 83% cree que no se considera la herencia y las 

herramientas culturales de los antepasados y un 17% opina que si se considera.  

 

Interpretación:  

Un número extenso de entrevistas adquirido mediante la modalidad de la entrevista piensa 

que ya no se valora ni se respeta la herencia y las herramientas culturales de los antepasados en 

el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.   

 

 

Si
17%

No
83%

4.- Cree usted que aún se considera la herencia y las

herramientas culturales de los antepasados?

Si

No



 
 

7.- ¿Cree usted que es importante la conservación de las Costumbres Montuvias? 

 

Tabla 9: Conservación de las Costumbre Montuvia 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Autora de la investigación 

Gráfico 11: Conservación de las Costumbre Montuvia 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Análisis: 

 

Atreves los datos conseguidos un 100% de las entrevistas realizadas a las autoridades y 

profesionales de turismo, creen que es importante la conservación de las Costumbres Montuvias 

y un 0% no.  

 

Interpretación: 

El porcentaje obtenido por las entrevistas realizadas a dichas identidades, creen que si 

es importante la conservación de las costumbres montuvias.   

 

Si
100%

No
0%

7.- Cree usted que es importante la conservación de las

Costumbres Montuvias?

Si

No



 
 

8.- ¿Considera usted que existe una valorización de las Costumbres Montuvias en el 

Cantón Babahoyo? 

 

 

Tabla 10: Valorización de las Costumbres Montuvias 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 4 13% 

No 26 87% 

Total 30 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Gráfico 12: Valorización de las Costumbres Montuvias 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Análisis: 

Atreves de la participación de las empresas públicas y los profesionales en Turismo un 

87% consideran que no existe ningún tipo de valorización de Las Costumbres Montuvias en el 

Cantón Babahoyo y un 13% si cree son valorizados.   

 

Interpretación:  

Los datos obtenidos a través la modalidad de la entrevista creen no son valorizadas las 

costumbres montuvias en el Cantón Babahoyo.  

Si
13%

No
87%

8.- ¿Considera usted que existe una valorización de las

Costumbres Montuvias en el Cantón Babahoyo?

Si

No



 
 

9.- ¿Cree usted que las Costumbres Montuvias son importantes para fortalecer el 

Turismo Cultural? 

 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos un 100% de las entrevistados cree que las Costumbres 

Montuvias son importantes para fortalecer el Turismo Cultural en el Cantón Babahoyo y un 0% 

No cree.  

 

Interpretación: 

 

El porcentaje obtenido mediante las entrevistas realizadas a las autoridades y 

profesionales en turismo cree que las costumbres montuvias son importantes para el 

fortalecimiento del turismo cultural en el Cantón Babahoyo.   

Si
100%

No
0%

9.- ¿Cree usted que las Costumbres Montuvias son

importantes para fortalecer el Turismo Cultural?

Si

No



 
 

10.- ¿Considera usted que es importante mantener nuestra Etnia Montuvia como un 

Patrimonio Cultural? 

 

Tabla 11: Etnia Montuvia Patrimonio Cultural 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

Gráfico 13: Etnia Montuvia Patrimonio Cultural 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Análisis: 

Mediante los datos adquiridos un 100% considera que es importante mantener nuestra 

Etnia Montuvia como un Patrimonio Cultural y un 0% No.  

 

Interpretación: 

 

Un número considerable de los entrevistados piensa que si es importante mantener 

nuestra Etnia Montuvia como un Patrimonio Cultural.  

 

 

Si
100%

No
0%

10.- Considera usted que es importante mantener

nuestra Etnia Montuvia como un Patrimonio

Cultural?

Si

No



 
 

11.- ¿Cree usted que Babahoyo debe ser conocida como capital montuvia del Ecuador? 

 

Tabla 12: Babahoyo Capital Montuvia 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 4 13% 

No 26 87% 

Total 30 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

Gráfico 14: Babahoyo Capital Montuvia 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

  

Análisis: 

Las entrevistas realizadas a las autoridades y profesionales en turismo con un 87% No 

creen que Babahoyo debe ser conocida como capital montuvia del Ecuador y el 13% Si 

considera debe ser la conocida.  

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las entrevistas no creen que Babahoyo debe 

ser conocida como capital montuvia del Ecuador.  

 

 

Si
13%

No
87%

11.- ¿Cree usted que Babahoyo debe ser conocida como

capital montuvia del Ecuador?

Si

No



 
 

ENCUESTAS A LA POBLACIÓN 

 

1.- ¿Cree usted que las Costumbres Montuvias tendrían una excelente acogida por parte 

de los turistas si se incrementaría información? 

 

Tabla 13: Incrementación de Información 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 49 98% 

No 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

Gráfico 15: Incrementación de Información 

 

Fuente: Autora de la Investigación  

Análisis: 

Los datos obtenidos un 98% Si cree que las Costumbres montuvias tendrían una excelente 

acogida por parte de los turistas si se incrementaría la información y un 2% no lo considera.   

 

Interpretación: 

 

El porcentaje adquiridos a través de las encuestas realizadas a la población cree que las 

costumbres montuvias tendría una excelente acogida por parte de los turistas si se incrementaría 

la información. 

 

Si
98%

No
2%

1.- ¿Cree usted que las Costumbres Montuvias

tendrían una excelente acogida por parte de los

turistas si se incrementaria información?

Si

No



 
 

2.- ¿Ha escuchado hablar sobre Las Costumbres Montuvias? 

 

Tabla 14: Escuchar sobre Costumbres Montuvias 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 47 94% 

No 3 6% 

Total 50 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

 

Gráfico 16: Escuchar sobre Costumbres Montuvias 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Análisis: 

Las encuestas realizadas a la población con un 94% Si han escuchado hablar sobre las 

Costumbres Montuvias y el 6% No ha escuchado. 

 

Interpretación:  

 

Los datos expuestos mediante las encuestas realizadas a la población de Barreiro y El 

Salto consideran que si han escuchado hablar sobre las Costumbres Montuvias. 

 

Si
94%

No
6%

2.- ¿Ha escuchado hablar sobre Las Costumbres

Montuvias?

Si

No



 
 

3.- ¿Cuál de estas Costumbres Montuvias usted conoce? 

 

Tabla 15: Las Costumbres Montuvias 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia  Porcentaje  

Religiosa 32 14% 

Gastronomía 23 10% 

Bailes Folkloricos 36 16% 

Ferias Artesanales 33 15% 

Rodeo Montuvio 47 21% 

Fiesta Patronales 50 23% 

Total 221 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Gráfico 17: Las Costumbres Montuvias 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

Análisis: 

Según los datos obtenidos un 23% de los encuestados conocen como Costumbres 

Montuvias a las Fiestas Patronales y un 10% a la Gastronomía.   

 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas conocen más como Costumbre 

Montuvia a las Fiestas Patronales que las demás Costumbres.  

Religiosa
15%

Gastronomia
10%

Bailes 
Folkloicos

16%Ferias 
Artesanales

15%

Rodeo 
Montuvio

21%

Fiesta 
Patronales

23%

3.- Cuál de estas Costumbres Montuvias usted conoce?

Religiosa

Gastronomia

Bailes Folkloicos

Ferias Artesanales

Rodeo Montuvio

Fiesta Patronales



 
 

4.- ¿Cree usted que se deben realizar exposiciones Gastronómicas, Artesanales y 

Culturales de las Costumbres Montuvias en el Cantón Babahoyo? 

 

Tabla 16: Realización de Exposiciones 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Gráfico 18: Realización de Exposiciones 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Análisis: 

Atreves de la participación de la población de Barreiro y El Salto un 100% Si cree que se 

debe realizar exposiciones Gastronómicas, Artesanales y Culturales de las Costumbres 

Montuvias en el Cantón Babahoyo y un 0% No.   

 

Interpretación:  

Un número considerable de encuestados piensa que, si se debe realizar exposiciones, 

Gastronómicas, Artesanales y Culturales de las Costumbres Montuvias en el Cantón Babahoyo. 

 

Si
100%

No
0%

4.- ¿Cree usted que se deben realizar exposiciones

Gastronómicas, Artesanales y Culturales de las Costumbres

Montuvias en el Cantón Babahoyo?

Si

No



 
 

5.- ¿Cree usted que las Costumbres Montuvias es un Atractivo Turístico? 

 

Tabla 17: Costumbres Atractivo Turístico 

Opciones 
Resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Gráfico 19: Costumbres Atractivo Turístico 

 

Fuente: Autora de la Investigación 

 

Análisis: 

Las encuestas realizadas a la población con un 100% Si cree que las Costumbres 

Montuvias es un Atractivo Turístico y un 0% No.  

 

Interpretación: 

 

Un número extenso de encuestas adquiridas mediante la modalidad de la encuesta piensa 

que las Costumbres Montuvias es un Atractivo Turístico. 

 

 

Si
100%

No
0%

5.- Cree usted que las Costumbres Montuvias es un

Atractivo Turístico?

Si

No



 
 

          Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

        de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Navidad 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                              Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:       Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                                  Jerarquía:   Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si      x                                  No 

Intangible (M)                                                Si       x                                 No 

Origen:                            Ancestral        x               Histórico                           Contemporáneo 

Simbolismo:               Nacimiento de Jesús                  Fecha Celebración:           25 diciembre 

Periodicidad:                  Anual     x              Ocasional               Otro                       Especifique 

Portadores:                             Individuos                  Colectivos        x                      Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                          Si            x                           No 

Existe Información al Respecto del Evento:                Si                                         No        x 

Nivel de Organización:            Bueno                         Regular        x                       Malo 

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

Es muy llamativo el árbol de navidad en el centro de la catedral de Babahoyo, que representa la unión 

de muchas familias y sobre todo el espíritu navideño de los fluminenses. En los hogares elaboran el 

árbol de navidad desde el primer día de diciembre, así también se adornan con regalos, lazos, velas o 

luces para encender la noche y el corazón de las familias. La noche previa al 25 de diciembre, varias 

familias asisten el tradicional relleno de pavo, además se ha incluido en la preparación la pierna de 

chancho, que es preparada en estos lugares, Otra costumbre es realizar las posada o novena del niño y 

la corona de adviento, donde se reza y se cantan los tradicionales villancicos. El niño Dios en el 

nacimiento, se lo coloca a los doces de la noche del 25. 

En Los Ríos viven la navidad con gran algarabía y emoción. En Babahoyo se encienden grandes árboles 

de navidad para compartir con vecinos y amigos, donde además se realizan concurso de coros 

navideños, presentaciones de obras navideñas y concurso de pesebres. 

Lo que distingue al montuvio babahoyenses es que ante de las 12 salen en familia a recorreré la ciudad 

e ir a la iglesia luego en su hogar tomar su taza de chocolate con pan de pascuas.                

Fuente: (Ministerio de Turismo, Navidad en Ecuador, 2015) 

 

Figura 28: Navidad 



 
 

     Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

           de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Año Nuevo 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:       Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                                 Jerarquía:   Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si       x                                 No 

Intangible (M)                                                Si       x                                No 

Origen:                            Ancestral      x                 Histórico                         Contemporáneo 

Simbolismo:       El monigote                                   Fecha Celebración:      31 diciembre 

Periodicidad:                  Anual       x          Ocasional                   Otro                    Especifique 

Portadores:                                Individuos                   Colectivos        x                 Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si         x                               No 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si                                          No      x 

Nivel de Organización:    Bueno                               Regular       x                         Malo 

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

Es costumbre el muñeco es manufacturado con ropa vieja que se rellena con aserrín o papel periódico, 

en la actualidad existe la realización de monigote gigantes en el Cantón Babahoyo, donde se efectúa 

concursos el 31 de diciembre, llevándose una gran cantidad de dinero dando un incentivo por la 

creatividad y habilidad sobre la destreza de elaborar estos tradicionales monigotes, además los petardos 

y los juegos pirotécnicos, que se lo utiliza para incinera al monigote y efectuar las llamadas cábalas para 

recibir nuevo año. 

El año viejo o el monigote representa cosas negativas que se desea dejar atrás, es una fecha que se 

celebra en unión de la familia.  

Lo diferente en el Cantón Babahoyo que, en las zonas rurales, utilizan un pantalón, camisa, zapatos, 

medias, usados relleno de aserrín o sino de hoja seca de banano o de cacao para la realización de hacer 

el monigote.       

Fuente: (Lucía Tisalema, 2014) 

 

 

 

Figura 29: Año Nuevo 



 
 

        Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

        de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Semana Santa 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:       Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                                 Jerarquía:    Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si       x                                 No 

Intangible (M)                                                Si       x                                 No 

Origen:                            Ancestral      x                 Histórico                            Contemporáneo 

Simbolismo:       Jesús crucificado              Fecha Celebración      Varia las fechas febrero o marzo 

Periodicidad:                  Anual     x            Ocasional                    Otro                   Especifique 

Portadores:                               Individuos                      Colectivos       x                Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                              Si          x                        No 

Existe Información al Respecto del Evento:                    Si                                    No       x 

Nivel de Organización:    Bueno                                     Regular         x                 Malo  

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

Semana Santa en el Cantón Babahoyo incluye el desarrollo varias ceremonias litúrgicas. En cada 

religión, ciudad o localidad del país, se celebra de forma diversa. La creación del viacrucis; la 

Construcción del Monte Calvario; la predica de las siete palabras; el Descendimiento; Procesiones 

durante toda la semana y finalmente la Misa de Gloria del Domingo de Resurrección, forman parte de 

los actos religiosos que se desarrollan en la catedral de Babahoyo desde el domingo de Ramos hasta el 

Domingo de Gloria.  

La semana Santa es una de los feriados más importantes a nivel nacional, se llevan a cabo una gran 

variedad de celebraciones y ceremonias en las diferentes provincias. La semana santa tiene una 

conexión importante con la comida, el plato de costumbre para esta fecha de preparar la llamada fanesca 

en viernes santo, la fanesca debe de llevar 12 granos y verdura, esto representa a los 12 discípulos y que 

el pescado representa a Jesús. 

Los montuvios tiene algunos la costumbre chapada a la antigua que para semana santa no bañarse ese 

día para ellos es pecado, son muy respetuosos en saber llevar su religión.                    

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 

 

 

Figura 30: Semana Santa 



 
 

      Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

       de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Carnaval 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:       Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                                Jerarquía:   Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si          x                         No 

Intangible (M)                                                Si          x                         No 

Origen:                            Ancestral      x                 Histórico                          Contemporáneo 

Simbolismo:         Costumbre                Fecha Celebración:   febrero o marzo 

Periodicidad:                  Anual        x         Ocasional                     Otro              Especifique 

Portadores:                           Individuos                      Colectivos      x                 Institucional 

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si                                      No        x 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si                                      No        x 

Nivel de Organización:           Bueno                       Regular         x                    Malo  

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

Las tradicionales chivas junto con el talento de grupos de danzas, bandas de músicas y payasos 

recorrieron las calles de Babahoyo para dar inicio al Carnaval, divirtiendo con las espumas de carnaval 

y coloridos globos. 

Delegaciones barriales formaron parte del acto, la ciudadanía sale a las calles para presenciar el desfile 

y aprovechar para lanzar agua a las personas que festejaban en las chivas. Disfrutan de eventos 

musicales con orquestas y artistas locales y nacionales a partir desde la mañana, en el sector de la playita, 

en la parroquia de El Salto. También se realizarán Campeonato de Fútbol Playero GTLB. 

Fuente: (Gisella Garcés, Los Ríos celebra el Carnaval, 2016) 

 

 

 

 

Figura 31: Carnaval 



 
 

       Ficha para el Levantamiento y Jerarquización 

     de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Día de los Difuntos 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:        Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                                  Jerarquía:   Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si        x                                  No 

Intangible (M)                                                Si        x                                  No 

Origen:                       Ancestral      x                 Histórico Contemporáneo 

Simbolismo:            Costumbre                           Fecha Celebración:         2 noviembre 

Periodicidad:                  Anual      x           Ocasional                    Otro                  Especifique 

Portadores:                         Individuos                      Colectivos       x                     Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si         x                              No 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si                                         No        x 

Nivel de Organización:           Bueno                        Regular    x                           Malo  

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

El 2 de noviembre en el Cantón Babahoyo cada año se celebra el día de los difuntos, fecha de singular 

importancia en el calendario de nuestras fiestas populares que se caracterizan por una mezcla de 

tradiciones y costumbres ancestrales. 

 En ciertas comunidades sus habitantes van al cementerio a visitar a sus muertos, familiares y seres 

queridos, con los que simbólicamente comparten los alimentos que llevan, comiendo en el mismo lugar 

de las tumbas, ritual que se realiza con las creencias de que la muerte es mero paso a otra vida similar 

a esta. 

En estas fechas como parte de un rito ancestral se elabora y se consume la colada morada es una de las 

tradiciones gastronómicas que perduran como costumbre que no se limita a consumirla en 

conmemoración del día de los difuntos, porque en su preparación se denota una, ritualidad que permite 

mantener vigente la receta.  

El consumo de la colada morada durante la celebración del día de los difuntos se convierte en una 

importante expresión del sincretismo cultural, expresando por una deliciosa bebida acompañada por 

una bellas y deliciosas guaguas de pan, producto que refleja una fusión de costumbre, sabores e 

historias.    

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2015) 

Figura 32: Día de los Difuntos 



 
 

         Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

     de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Matrimonio 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:       Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                                 Jerarquía:   Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si       x                                 No 

Intangible (M)                                                Si       x                                No 

Origen:                            Ancestral        x               Histórico                              Contemporáneo 

Simbolismo:                                                         Fecha Celebración:  

Periodicidad:                  Anual      x           Ocasional                  Otro                  Especifique 

Portadores:                 Individuos                             Colectivos       x                    Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si                                       No       x 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si                                       No      x 

Nivel de Organización:      Bueno                            Regular x                             Malo  

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

En el pasado siglo, o sea cuando el matrimonio era una institución de derecho eclesiástico reconocida 

por el Estado, la religiosidad acrecía el porcentaje de uniones sacramentadas y desterraba la simple 

convivencia considerada como un pecado. 

El matrimonio en papel (civil o eclesiástico), para un montuvio no tiene mucha importancia por los 

ellos considera unión conyugal, es cotejar a la pareja luego que la halla enamorado consiste en unirse. 

La actual exigencia legal que da antelación imprescindible al contrato civil, sin el cual no puede 

efectuarse, bajo severas sanciones (prisión y multa para el sacerdote) el matrimonio religioso, ha traído 

como consecuencia un aumento del porcentaje de amancebamiento. 

En las aldeas, este fenómeno no es tan visible como en el agro remoto. Gran influencia tiene, por cierto, 

en la disminución aludida, la explotación de los tenientes políticos rurales, que exaltan cuanto pueden 

a quienes pretenden casarse. 

No obstante, ello, o quizá por lo mismo, las uniones son más duraderas; y, originándose en la atracción 

sexual amorosa, se van llenando de contenido económico (mutua conveniencia, ayuda mutua, 

proindivisión de bienes) a lo largo de la vida, y no terminan sino con ésta. 

Los montuvios son personas dicharacheras, sencillas, generosas, que en su cotidianidad mezclan lo 

moderno, pero mantienen viejas costumbres.        

Fuente: (José de la Cuadra, 2015) 

 

Figura 33: Matrimonio 



 
 

   Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

     de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Bautizo 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:          Folcklore                     

Subtipo:       Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                                 Jerarquía:   Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si        x                              No 

Intangible (M)                                                Si         x                             No 

Origen:                            Ancestral     x                  Histórico                               Contemporáneo 

Simbolismo:                                                     Fecha Celebración:  

Periodicidad:                  Anual      x           Ocasional                Otro                     Especifique 

Portadores:                                     Individuos                        Colectivos      x       Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                             Si          x                       No 

Existe Información al Respecto del Evento:                   Si                                   No         x 

Nivel de Organización:         Bueno                              Regular         x                 Malo  

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En muchas comunidades del Cantón Babahoyo se tiene la costumbre de “proteger “al niño recién 

nacido, mediante una ceremonia a la que se denomina “agua de socorro”, un símbolo que lo acerca de 

alguna manera a la vida en Cristo y que lo compromete de alguna manera a participar de la fe católica. 

El agua, como símbolo, tiene un origen antiguo y se cuenta que era usada para “socorrer” a personas en 

situación de peligro o a punto de morir. En los pequeños se usa como protección para quien no ha 

recibido el sacramento del bautismo, volviéndose parte de la familia cristiana. 

Un niño que acaba de nacer o mejor aún si ha cumplido un mes de nacido, debe recibir este 

simbólico bautismo organizan una reunión muy íntima, la fecha es importante para ellos, invitan 

familiares cercanos, los amigos y familiares de los padrinos del bautizo y esto con el fin de que la 

ceremonia pueda llegar a todos y dejar un mensaje para el pequeño. 

Fuente: (Marco Rìos, 2011) 

 

 

 

 

 

Figura 34: Bautizo 



 
 

   Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

    de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Mitos y Leyendas 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:      Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                                Jerarquía:   Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si     x                                 No 

Intangible (M)                                                Si     x                                No 

Origen:                            Ancestral      x                 Histórico                          Contemporáneo  

Simbolismo:                                                         Fecha Celebración:  

Periodicidad:                  Anual                   Ocasional                  Otro                     Especifique 

Portadores:                                     Individuos                 Colectivos                        Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                                Si                                  No          x 

Existe Información al Respecto del Evento:                      Si                                  No         x 

Nivel de Organización:      Bueno                                     Regular      x                  Malo  

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

En el Cantón Babahoyo existe algunas leyendas urbanas como llorona se dice que desde hace muchos 

años se aparece el espíritu de “La Llorona”, quien llora desconsoladamente por su hijo que murió al 

caer al río. Otra leyenda es de la mano peluda que consiste en que Una vez el demonio para evitar que 

más personas se Bauticen como cristiana decidió tirar al piso el Agua Bendita, pero, justo cuando la 

toco: su mano se quemó y quedo tirada allí, El demonio salió huyendo: pero su mano se quedó allí. Fue 

cuando un joven muy rico pero presumido y avaro se vio perseguido por la mano la cual lo llevo al 

infierno sin regreso, otra interesante leyenda es ataúd ambulante relata la historia se trata que por las 

noches y en los ríos que se juntan para formar el gran Guayas, frecuentemente se observa un ataúd 

flotando en las oscuras aguas, con la tapa levantada y una gran vela en la cabecera que ilumina los dos 

cadáveres que yacen en su interior. Ahí descansan los cuerpos de la princesa Mina y su hijo. Y la 

leyenda más conocida y comenta es la dama tapada Cierto día, muchísimos años venía 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 cima del cerro Cachari 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 mula adelante y atrás, de pronto apareció 

una mujer maravillosa que venía a su encuentro. 

Fuente: (Ingrid Morocho, 2016) 

Figura 35: Mitos y Leyendas 

http://blog.espol.edu.ec/inglimor/files/2010/11/vvv.jpeg


 
 

   Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

   de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Fiestas Patronales 

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                               Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:        Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                                   Jerarquía:   Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                                         Si       x                                No 

Intangible (M)                                                Si       x                                No 

Origen:                            Ancestral       x                Histórico                         Contemporáneo  

Simbolismo:    Fiestas del Cantón Babahoyo              Fecha Celebración:  24 septiembre 

Periodicidad:                  Anual    x             Ocasional                 Otro                     Especifique 

Portadores:                            Individuos                     Colectivos       x                    Institucional  

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                               Si          x                      No 

Existe Información al Respecto del Evento:                     Si                                  No        x 

Nivel de Organización:         Bueno                                 Regular     x                   Malo 

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo  

Las fiestas patronales de Babahoyo el 24 de septiembre esta festividad es en honor a la virgen de la 

Merced, muchos feligreses son devotos a ella, desde antes se realiza pregón inicio a las festividades, 

coloridos desfile con comparsas en vivo, banda de pueblo. Rosario de la Aurora caminata con rezos y 

plegarias a la virgen de parte de los fieles católicos. Esta la pesca de anzueleros varios pescadores de la 

localidad, demostraran sus técnica y habilidad con el anzuelo en 60 minutos intentan capturar las 

mejores especies nativas de agua dulce.se puede disfrutar de las competencias de canoas a canalete, 

intrépidos comuneros compiten con sus tradicionales canoas a canalete, quienes demuestran su práctica 

deportiva. Festival de música religiosa y grupos de danza, fieles católicos disfrutan de coros y danza en 

vivo. Exhibición de comida típica, Cabalgata montuvia, con el objetivo de fortalecer la identidad 

montuvia asociaciones y haciendas ganaderas desfilan. Show artístico con orquestas en vivo, Exhibición 

de caballos, Serenata a la virgen, Ruta de la Merced, Festival de comida criolla y Cuadrangular de 

futbol.                   

Fuente: (La Hora, 2017). 

 

 

Figura 36: Fiestas Patronales 



 
 

    Ficha para el Levantamiento y Jerarquización  

      de Atractivo Turísticos 

 
Datos Generales 

Nombre del Atractivo Turístico:  Fundación, Independencia de Babahoyo y creación la Provincia de 

Los Ríos  

Categoría:   Manifestaciones Culturales                                             Tipo:         Folcklore                     

Subtipo:       Fiestas religiosas, Tradiciones 

                       y Creencias Populares                                                Jerarquía:   Recurso 

Ubicación del Atractivo Turístico 

Provincia:  Los Ríos                       Cantón:  Babahoyo                 Parroquia:  El Salto y Barreiro 

Atractivo Cultural                              Si        x                                No 

Intangible (M)                                     Si        x                                No 

Origen:                            Ancestral                        Histórico        x                Contemporáneo 

Simbolismo:    Fundación, Independencia de Babahoyo y la Creación de la Provincia de los Ríos               

Fecha Celebración:  27 de mayo, 11 de octubre, 6 de octubre 

Periodicidad:                  Anual     x            Ocasional                  Otro                Especifique 

Portadores:                             Individuos                Colectivos                            Institucional       x 

Mantiene Costumbres y Tradiciones:                        Si       x                            No 

Existe Información al Respecto del Evento:              Si      x                             No 

Nivel de Organización:          Bueno                       Regular     x                        Malo  

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Atractivo 

El celebrarse la Fundación, Independencia de Babahoyo y la Creación de la Provincia de Los Ríos se 

realiza la costumbre de los desfiles Cívicos Culturales Educativos, en el Cantón Babahoyo, Provincia 

de Los Ríos, al conmemorarse estos eventos en distintas fechas importantes, para lo cual se realizarán 

participación de establecimientos educativos públicos y particulares, entidades cívicas, culturales 

institucionales que recorren las principales calles hasta culminar en la tarima. 

Desfilan el Grupo de Fuerzas Especiales N.- 26 “CENEPA”, que se hace presente al igual de otros 

grupos sociales, distritales y civiles, como es cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Dirección de 

Educación, Defensa Civil, Asociación de Montuvios, entre otros. 

Los montuvios tienen mucha importancia dentro de los desfiles de Babahoyo, porque son protagonista 

en el desarrollo social, económico, político y agrario de la provincia, del cantón y el país. 

Fuente: (Intercultura Babahoyo, 2014) (El Unuverso, 2014) 

  

Figura 38: Fundación de Babahoyo Figura 39: Independencia de Babahoyo Figura 37: Creación de Los 

Ríos 



 
 

Figura 40: Encuesta al Ing. Miguel Galarza Profesional en Turismo y Coordinador Zonal del 

Ministerio de Turismo del Cantón Babahoyo. 

 

 

 

Figura 41: Encuesta realizada a la Lic. Gladys Holguín Secretaria en Atención a la 

Ciudadanía del Ministerio de Turismo. 

 



 
 

Figura 42: Encuesta a la Lic. Dayra Marcial encargada del Apartamento de Regulación y 

Control del Ministerio de Turismo. 

 

 

Figura 43: Encuesta al Asistente de la Dirección de Turismo del G.A.D Municipal del 

Cantón Babahoyo al Ing. Darwin Gonzalvo. 

 



 
 

Figura 44: Encuesta a la Lic. Saudy Valencia Directora del Apartamento de Turismo del 

G.A.D Municipal. 

 

 

 

Figura 45: Encuesta a la Directora del Apartamento de Cultura del G.A.D Municipal del 

Cantón Babahoyo a la Lic. Rosalía Ordoñez. 

 

 

 



 
 

Figura 46: Entrevista a la Población de Barreiro sobre las Costumbres Montuvias. 

 

 

 

 



 
 

Figura 47: Entrevista a la Población de la Parroquia El Salto. 

 



 
 

Figura 48: Entrevista al Pueblo Montuvios del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 



 
 

Ecuación 1: Entrevista a la Población de la Ciudad de Babahoyo sobre las Costumbres 

Montuvias. 

 



 
 

OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

independiente 

Indicadores Técnicas e 

Instrumentos  

Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento del 

turismo cultural 

Costumbres 

 

 

 

Herencia cultural 

 

 

 

Herramientas 

Culturales 

 

 

 

Creencias 

 
 
 

Técnica: 

encuestas 

Instrumento: 
cuestionario 

¿Considera usted que actualmente se 

mantienen las costumbres montuvias 

en el Cantón Babahoyo? 

 

 

¿Cree usted que las costumbres 

montuvias conllevan a mejorar la 

actividad turística?  

 

 

¿Piensa usted que las costumbres 

montuvias muestran el modo de vida de 

las personas? 

 

 

¿Cree usted que aún se considera la 

herencia culturar de los antepasados? 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

 

 

 

 

 

Costumbres 

montuvias 

Conocimiento de las 

costumbres 

montuvias  

 

Valorización de las 

costumbres 

culturales 

 

Fortalecer la etnia 

montuvia 

 

 

Técnica: 
encuestas 

Instrumento: 
cuestionario 

¿Cree usted que es importante 

conservar las costumbres montuvias?  

 

 

¿Considera usted que existe una 

valorización de las costumbres 

montuvias en el Cantón Babahoyo?   

 

¿Cree usted que las costumbres 

montuvias son importantes para 

fortalecer el turismo cultural?  

 

 

¿Considera usted que es importante 

mantener nuestra etnia montuvia como 

un patrimonio cultural. 

Fuente: Autora de la Investigación  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MATRIZ INTERRELACIÓN   

Tema de 

Investigación 

Problema General Objetivo General Hipótesis 

 ¿Cómo Influyen las 

Costumbres Montuvias 

para el Fortalecimiento del 

Turismo Cultural en el 

Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos?  

Identificar las Costumbres 

Montuvias para el 

Fortalecimiento del 

Turismo Cultural en el 

Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

Con la Identificación de las 

Costumbres Montuvias se 

Fortalecerá el Turismo 

Cultural en el Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos.  

 

 Sub-Problemas Objetivo Especifico Sub-Hipótesis 

 

 

Las Costumbres 

Montuvias para el 

Fortalecimiento del 

Turismo Cultural en el 

Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos.   

¿De qué manera Inciden las 

Costumbres Montuvias 

sobre el Turismo Cultural 

en el Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos? 

  

 

¿Cómo incide el desinterés 

de la población en la 

actividad turística? 

 

 

¿De qué manera Influyen el 

intercambio cultural sobre 

los valores y costumbres de 

los habitantes? 

 

 

¿Cuáles son los Factores 

que afectan al Turismo 

Cultural en el Cantón 

Babahoyo? 

  

Determinar la importancia 

de las Costumbres 

Montuvias para fortalecer 

el turismo cultural en el 

Cantón Babahoyo.  

 

 

Motivar a la población 

para realizar actividad 

turística. 

 

 

Analizar el intercambio 

cultural para fortalecer los 

valores y costumbres de 

los habitantes. 

 

 

Valorar los factores 

sociales para impulsar el 

turismo cultural. 

Determinando la importancia 

de las costumbres montuvias 

se fortalecerá el turismo 

cultural en el Cantón 

Babahoyo, provincia de los 

ríos. 

 

  

Motivando a la población se 

realizará actividades 

turísticas. 

 

  

Analizando el intercambio 

cultural se fortalecerá los 

valores y costumbres de los 

habitantes. 

 

 

Valorando los factores 

sociales se impulsará el 

turismo cultural. 

Fuente: Autora de la Investigación  

 

 


