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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo está orientado a la realización del “Análisis de los factores 

que impiden el desarrollo del ecoturismo en el recinto La Industria del cantón Urdaneta” 

enfocado a presentar  oportunidades de desarrollo de actividades turísticas en la zona rural 

de la provincia de Los Ríos. Para alcanzar este objetivo se procedió a recolectar datos con 

instrumentos como la encuesta y entrevista así como el FODA de la zona. Los resultados 

encontrados demuestran que los factores limitantes del ecoturismo en el sector son el 

desconocimiento de los habitantes de los recursos naturales y culturales que poseen, escases 

de información en cómo aprovecharlos y el delimitado interés de las autoridades seccionales 

en apoyar el desarrollo turístico en la localidad. 

Es importante señalar que gracias a este estudio sobre los factores que impiden el desarrollo 

del ecoturismo, se puede fortalecer las actividades que se realizan en la zona; y el cuidado de 

los recursos naturales y culturales contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la localidad; la adecuación de la infraestructura turística les dará una mejor presentación 

en sus servicios a los turísticas que visitan esta localidad, de esta manera se estará 

potencializando el desarrollo económico de las familias del recinto.  

Palabras claves: Ecoturismo, área rural, desarrollo económico, desarrollo local, 

marketing.  
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SUMMARY 

 

This research is conducted to know about the factors which are an impediment for  the 

development of ecotourism in  La Industria area of the Urdaneta canton. It is focused on 

presenting opportunities for the upgrade of tourist activities in the rural area of the Los Ríos 

province. To achieve this objective, data was collected with instruments such as the survey 

and interview as well as the SWOT of the area. The results found show that the limiting 

factors of ecotourism in the sector are the ignorance of the inhabitants of their natural and 

cultural resources, lack of information on how to take advantage of the resources and the 

limited interest of the sectional authorities in supporting tourism development in the location 

 

It is important to indicate that  this study  has the purpose to strengthen the activities 

carried out in the area and taking care of natural and cultural resources what will contribute 

to improve the quality of life of the inhabitants.  The adaptation of the tourist infrastructure 

will give a better presentation of their services to the tourists who visit this town, in this way 

the economic development of the families of the enclosure will be potentiated. 

Keywords: Ecotourism, rural area, economic development, local development, 

marketing. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El turismo  es una actividad que se ha posesionado en el Ecuador  como una fuente de 

desarrollo económico para muchas comunidades,  la ubicación geográfica y ser considerado 

un país megadiverso ha contribuido al desarrollo de visitas de turistas a diferentes localidades 

de nuestro país, (Poveda Burgos, Rendón Pérez, & Castro Carrasco, 2018), por otra parte el 

ecoturismo se ha presentado como una actividad del turismo alternativo que contribuye al 

desarrollo económico  y ayuda a  mantener un equilibrio en la naturaleza.  

 

El realizar este estudio surge de la idea por conocer cuáles son los factores que impiden 

el desarrollo del ecoturismo en el recinto La Industria, considerando que el Ecuador es 

reconocido por las maravillas que posee tanto en sus recursos naturales o culturales y de la 

cantidad de atractivos atraen a turistas, el recinto La Industria no es la excepción, el cual 

puede convertirse en potencia turística recreacional de la provincia de  Los Ríos.  

 

El recinto La Industria está ubicado en el  cantón Urdaneta  provincia de Los Ríos, este 

pequeño recinto posee una ubicación geográfica privilegiada por estar conectada con la 

provincia de Bolívar, esto hace que este rodeado por elevaciones constituidas por cerros que 

contribuye a un clima acogedor. 

 

El sustento teórico se basa en diferentes criterios de investigaciones de autores tanto  

nacionales como extranjeros para conocer sus perspectivas sobre el desarrollo del ecoturismo 

en diferentes localidades y los  factores que inciden en el mismo.  

 

En la investigación se pretende conocer cuáles han sido los factores que han impedido 

el desarrollo del ecoturismo en el recinto La Industria para obtener la información se utilizara 

las técnicas de encuesta, entrevista y muestreo. Centrándose en la línea de investigación 

Desarrollo de productos y servicios turísticos y la tercera sub-línea de la carrera Hotelería y 

Turismo Diagnóstico de los factores que impiden el desarrollo turístico de la zona, este 

análisis se lo efectuara por la necesidad que existe en la comunidad por incursionar en 

actividades referentes al turismo.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo trata sobre el análisis de los factores  que impiden el 

desarrollo del ecoturismo en el recinto La Industria del cantón Urdaneta, conociendo que esta 

actividad turística podría contribuir con el desarrollo económico de esta población, resaltando 

la potencialidad que posee este pequeño sector y enmarcando las principales actividades 

recreativas y de aventura que se podrían realizar en esta área geográfica de la Provincia de 

Los Ríos. 

 

Por medio de este estudio  se busca conocer cuáles son los factores que impide el 

desarrollo del ecoturismo en el recinto La Industria  que permita ofertar una mejor 

representación turística  a los visitantes de la localidad antes mencionada, teniendo en cuenta 

los recursos que poseen y que permite la optimación  del desarrollo turístico, contribuyendo  

con el desarrollo económico y social del recinto y a su vez del cantón. 

 

A través de este estudio se pretende  dar a conocer a turistas nacionales y extranjeros  

los recursos turísticos naturales   y riqueza ancestral que permanece en los habitantes de dicha 

comunidad. La presente investigación establece su importancia en conocer  los factores que 

limitan el desarrollo del ecoturismo como actividad que beneficie a la comunidad tomando 

en consideración los recursos y la ubicación del recinto. 

 

Los resultados de este estudio serán de gran beneficio para el futuro turístico de la 

población de esta zona, ya que al conocer los limitantes también se  tendrá la oportunidad de 

dar solución a los mismos con el apoyo estratégico DE instituciones como el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Urdaneta  y del Ministerio de Turismo, con estas 

alianzas se podrán ofrecer un mejor servicio de calidad a turistas nacionales como 

extranjeros.   

 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Analizar  los  factores que impide el desarrollo del ecoturismo en el recinto La 

Industrial del cantón Urdaneta. 
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4. SUSTENTO TEÓRICO 

 

4.1 Ecoturismo. 

El ecoturismo se deriva del turismo alternativo surge como una forma más agradable 

de disfrutar un viaje, se lo realiza en sitios que están menos contaminados en el cual se puede 

disfrutar de su paisaje, flora y fauna. Según (Suleen Diaz-Christiansen, 2017, pág. 4), 

menciona que el viajero Ecoturista es un tipo de visitante enfocado en  conocer el medio 

ambiente y sus caracterices culturales de las comunidades y  muy atento a términos de 

conservación de la naturaleza.  

 

El ecoturismo se puede señalar como un componente del turismo sostenible, nace de la 

necesidad de mantener un equilibrio entre el medio ambiente y la actividad económica, según 

el autor (Carrasco, 2017),  nos menciona que al ecoturismo es el tipo de turismo con mayor 

crecimiento con el 7% de captación de turistas internacionales a diferencia de otros tipos de 

turismo mayormente conocidos como  convencionales, como principio menciona que  la 

toma de conciencia es un factor fundamental en todas las visitas que se realicen en diferentes 

comunidades o sectores de actividad turística. 

 

Elementos para obtener el éxito en una actividad ecoturistica. 

⮚ Mantener un mínimo  impacto sobre los recursos de las áreas 

naturales. 

⮚ Involucrar a las comunidades, individuos, turistas, operadores de 

viajes e organismos gubernamentales. 

 

Para la obtención de buenos resultados se debe manejar una planificación en el desarrollo 

de cada actividad; Por otro lado   (Mora, 2019, pág. 38). Nos menciona que lo principal para 

una actividad de ecoturismo  es el respeto a las diferentes culturas y tradiciones que posean 

una localidad incluido la conservación de las áreas protegidas y educar en este entorno de 

conservación a diferentes actores involucrados como a operadores, comunidad local y 

autoridades.   

 

El ecoturismo marca una diferencia con el turismo tradicional debido a sus actividades 

beneficiosas a las comunidades locales de diferentes espacios naturales, según  (Villacres, 

2018), menciona que la  Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador como 

organismo que representa al turismo comunitario de nuestro país se pretenda que el desarrollo 

del ecoturismo tenga bases más sólidas con enfoque comunitario  para  garantizar un manejo 

adecuado de las áreas protegidas y se pueda valorar nuestros recursos naturales como 

patrimoniales de nuestro entorno, manteniendo siempre la unidad y la equidad entre la 

comunidad beneficiaria.  
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La zona latinoamericana posee una gran variedad de ecosistemas la cual le permite que en 

muchas naciones de esta región del continente americano, sea apropiada para realizar 

ecoturismo, un ejemplo notorio en este contexto planteó, el ecoturismo en Quintana Roo de 

la ciudad de México donde se busca integrar las actividades de ecoturismo comunitario en el 

cual se involucre a la comunidad local y la misma sea la principal beneficiaria de los 

proyectos ecoturistico que gracias a la ubicación integrada al golfo de México.  

 

Quintana Roo está divida por zona norte, central y sur, Según (Dominguez Estrada & 

Osorio García, 2020), las diferentes zonas de esta localidad están ocupadas por comunidades 

indígenas. La zona norte ocupa el primer lugar, zona centro con la posición número dos y la 

zona sur se encuentra en el tercer lugar de este indicador.  Una de las actividades que se 

desarrollan son los recorridos por senderos, tanto a caballo como en bicicleta, también 

actividades de aventura como tirolesa y   rappel: cabe señalar que para la realización de estas 

actividades se cuenta con los equipamientos necesarios como ejemplo están la señalización 

respectiva, también se desarrollan talleres de concientización ambiental,  el turista también 

puede disfrutar de los talleres de artesanías y gastronomía.  

 

4. 2. Contexto nacional.   

En Ecuador el turismo se ha convertido en una gran fuente de ingreso y desarrollo 

económico, por su parte el ecoturismo como turismo alternativo es la principal atracción para 

turistas nacionales  y extranjeros, Ecuador por encontrarse en la mitad del mundo es 

considerado el país de los cuatro mundos cuenta con diversidad de vegetación y fauna en 

todas sus regiones. 

 

En el caso de Ecuador y su desarrollo de actividades ecoturísticas o comunitarias, para 

(Villacres, 2018, pág. 6). Menciona que en desarrollo del ecoturismo las comunidades son el 

principal beneficiario por la generación de empleo y a su vez el incremento de la economía 

cabe señalar que años anteriores estas zonas eran desconocidas por los turistas, por su lejanía 

con el entorno urbano.  

 

Según  ( Larriva Ampuero , Hinojosa Moncayo , & Gutierrez Northia , 2018)  señala 

que el Ecuador es un país con 278.000 km cuadrados de superficie e inmerso dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Nuestro país recibe la visita de muchos turistas 

extranjeros de los cuales la mayoría busca actividades relacionadas con la naturaleza, siendo 

la provincia del guayas una de las más visitadas en esta categoría de nuestra zona costera.   

 

Se observó  que la oferta de ecoturismo es un principal motor que impulsa a los turistas 

a visitar el territorio ecuatoriano, de manera que se debe tener la mayor protección de los 

recursos  y atractivos de naturaleza que posee el país y de su aprovechamiento sea de manera 

comprometida y razonable para no destruir los recursos.  
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4.3. Contexto local. 

La provincia de Los Ríos es considerada como el área geográfica dedicada al comercio 

y a la agricultura, por su extensa área fluvial y de sembríos agrícolas que adornan sus paisajes, 

estudios muestran que la provincia puede ser un icono del desarrollo turístico.  

 

En la provincia de Los Ríos según (Gonzales , Liberio Roca , & Osorio Sanchez , 2016), 

menciona que hay una gran necesidad por la falta de infraestructura adecuada en ciertos 

sectores, la falta de información de lugares que se pueden visitar en este territorio o entidades 

que presenten este servicio especializado que contribuya a los turistas con relación a los 

diferentes  puntos de interés del visitante, acompañado de una notoria escasez cuando el 

turista desea información acerca de precios y cantidad económica que genere una visita a 

nuestra provincia.  

 

 El cantón Urdaneta uno de los trece cantones que conforman la provincia de Los Ríos 

y donde se sitúa este presente estudio de caso está lleno de historia y rodeado de producción 

agrícola, la  principal actividad que enmarco es la fabricación del aguardiente fabricada de 

manera tradicional por comuneros del recinto La Industria, y la diversidad de paisajes y fauna 

que recorre los senderos de dicha localidad. Es de gran satisfacción conocer y mencionar el 

sendero que conecta al recinto La Industria con la cascada pan de azúcar, una riqueza única 

que posee esta localidad llena de paisajes encantadores ideales para la toma de fotografías.   

 

En relación con lo anterior mencionado cabe señalar que por la escasez de información 

turística se ha limitado el desarrollo del ecoturismo, la falta de planificación y orientación a 

los habitantes que desean incursionar en esta hermosa actividad que conlleva la protección 

del medio ambiente, manteniendo una equidad con la sociedad y la naturaleza, por otra parte 

señalo el desinterés de las autoridades competente que no ven el turismo como una parte 

fundamental en el desarrollo económico de los pueblos, es notorio ante la sociedad que los 

gobiernos seccionales prefieren invertir en otras actividades y no apoyar realmente a este tipo 

de comunidades que poseen recursos naturales y culturales que bien aprovechados se 

constituirán una actividad importante para disminuir el desempleo y generar nuevos ingresos 

para el sector.  

 

Por este motivo concuerdo mucho en la investigación realizada por (Hidalgo Bartra, 

2015). Señala en su investigación que los factores que limitan con el desarrollo turístico es 

el desinterés de las autoridades y empresarios que prefieren invertir en otras áreas y no ven 

al turismo como un gran factor de desarrollo económico.   

 

4.4. Desarrollo local  

El desarrollo local según   (Galmarini, 2016)   menciona  que nace como una estrategia 

que involucra a la comunidad directamente con base en acciones que garantice una equidad 
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en la participación de la ciudadanía y en sus  beneficios,  la prioridad es el cuidado de la 

naturaleza, manteniendo  siempre un equilibro entre la comunidad y el medio ambiente y no 

se busque solo lucrarse de las diferentes actividades que se puedan desarrollar en la localidad 

sino manteniendo una relación de protección a los recursos naturales.  

 

5. TECNICAS APLICADAS  PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 
 

El presente estudio es exploratorio y los datos cuantitativos se obtienen a través de la 

técnica de la encuesta, entrevista y muestreo.  

 

Para este estudio se realizara  la recopilación de información mediante las técnicas de  

observación, descripción y el desarrollo de encuestas y entrevista, para un mejor análisis de 

los factores que impiden el desarrollo ecoturistico del recinto La Industria, para analizar el 

aprovechamiento óptimo de los recursos y las necesidades que se requieren para el 

desarrollo del ecoturismo.   

 

Encuesta  

La encuesta se realizara de manera virtual utilizando la herramienta de google forms a 

diferentes ciudadanos del recinto La Industria a la población mayor de 18 años en adelante, 

posteriormente se procederá a realizar la tabulación respectiva  para determinar los resultados 

que arrojaran las preguntas realizadas,  analizar los factores que impiden el desarrollo del 

ecoturismo en el recinto La Industria del cantón Urdaneta   

 

 

Entrevista  

La entrevista se realizara de forma virtual con la Sra. Zaida Martínez presidenta del 

recinto La Industria del cantón Urdaneta, con el propósito de enfatizar los impedimentos que 

tiene la comunidad para el desarrollo del ecoturismo. La entrevista se la realizara mediante 

la herramienta de zoom, y tener más orientación en los factores que han impedido que en esta 

localidad no se desarrolle  el ecoturismo como una actividad que ayude al crecimiento 

económico y de empleo en la zona.  

 

Población y Muestra 

El tipo de muestreo que se realizo fue la técnica no probabilística por conveniencia, la 

muestra de población escogida es procedente del recinto La Industria del cantón Urdaneta 

con trescientos ochenta y cinco   pobladores, aplicando la formula dio un resultado de ciento 

cuarenta  personas encuestadas.  
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

  Después de la realización de la investigación, se presentaron los siguientes resultados 

a través de la utilización de las técnicas aplicadas como la encuesta y entrevista para la 

recolección de información que  facilité el análisis de los factores que impiden el desarrollo 

del ecoturismo en el recinto La Industria del cantón Urdaneta.  

 

Para el presente estudio de caso se realizó en primer lugar una entrevista a la presidenta 

del recinto la señora Zaida Martínez, el día 14 de agosto del presente año a las 19h00 por 

medio de la plataforma virtual zoom, para la cual  se efectuaron seis preguntas que ayudaron  

a recopilar la información necesaria. 

 

La siguiente técnica aplicada  para  la recolección de información fue la encuesta la 

cual permitió conocer la opinión de los moradores y su interés en la realización de actividades 

turísticas en su localidad.  De los encuestados el 92% considera que la generación de 

capacitaciones y promoción turística contribuirá a mejorar el desarrollo turístico del recinto 

La Industria  en cuanto el 5 % manifestó que tal vez podría mejorar y un 3% mencionaron 

dicen que no mejoraría.  

 

Los resultados demuestran que del total de encuestados un 86% conoce a que se refiere 

el ecoturismo, y un 14% manifiestan que no conocen a que se refiere el ecoturismo. De igual 

forma el 52% de encuestados manifestaron conocer la  cascada pan de azúcar ubicada en el 

recinto La Industria, a consideración del 45% manifestaron no conocerla, y el 3% tal vez la 

conozcan. 

 

En cuanto a los recursos que posee el recinto el 61% de los encuestados manifestaron 

que si  los conocen así como también las actividades  turísticas  que se pueden desempeñar 

en ella, mientras que el 39% desconoce los recursos que posee el recinto La Industria. 

 

El 93% considera que el turismo es una actividad que genera desarrollo económico en 

las comunidades, un 4% mencionaron que tal vez el turismo podría generar economía para 

la comunidad y un 3 % manifestaron que no sabían que el turismo puede generar economía 

en las comunidades. 

 

Según el número de encuestados el 63 %  mencionan que si han llegado turistas 

nacionales o extranjeros al recinto La Industria, un 29% mencionan que tal vez han llegado 

y solo el 8% desconocen sobre la llegada de turistas a la localidad. 

 

La encuesta refleja que un 94% considera que la gastronomía, recorridos a la cascada 

y la fabricación de los derivados de la caña de azúcar podría atraer a los turistas a visitar el 

recinto La Industria, un 6% manifestaron que estas actividades podrían atraer a los turistas. 
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El 92% de  encuestados manifestaron que  la generación de capacitación y promoción 

turística contribuirá a mejorar el desarrollo turístico del recinto La Industria, un 5 % 

mencionaron que tal vez podría mejorar y un 3% dicen que no mejoraría. 

 

6.1. Situaciones detectadas (hallazgos).  

En la realización de esta investigación se puede conocer  varias causales en estas 

problemática del análisis de factores que impiden el desarrollo del ecoturismo en el recinto 

La Industria del cantón Urdaneta, esto se debe principalmente a la falta de orientación a los 

moradores para poder implementar estrategias de promoción turística para el debido 

aprovechamiento de sus recursos naturales y conocimiento ancestral que poseen sin afectar 

el equilibro del medio ambiente. 

 

  Se pudo conocer que los moradores si tienen conocimiento de los beneficios que daría 

las actividades del ecoturismo en su sector esto es por la labor que ha realizado la presidenta 

del sector en gestionar visitas de técnicos de turismo para aclarar varios temas de importancia 

esto con el apoyo del gobierno autónomo descentralizado del cantón Urdaneta.  

 

Se pudo detectar que uno de los factores que impiden el desarrollo del ecoturismo es la 

desorganización en los moradores, ellos conocen de los beneficios pero se pudo determinar 

que no hay  unión entre sus habitantes para la realización de actividades de ecoturismo, son 

pocos los que desean empezar a desarrollar programas de visitas guiadas en el recorrido que 

lleva a la cascada y la observación de flora y fauna del sector un ejemplo que destaca este 

recorrido es la uva silvestre que decora el camino y se puede consumir normalmente.  

 

Otra de las causas que impiden el desarrollo del ecoturismo es el déficit de su planta 

turística por la falta de alojamiento y  transporte estos factores influyen mucho en la visita 

del turista, muchos que han visitado el sector han tenido problemas con la transportación, la 

ubicación del recinto dificulta un poco la llegada del turista, existen buses con horarios 

irregulares desde el cantón ventanas, Urdaneta y caluma pero no son con frecuencia y el 

ultimo bus retorna a las 5.pm y no es seguro su destino hacia los cantones antes mencionados.  

 

El recinto La Industria posee los recursos para empezar a desarrollar actividades de 

ecoturismo pero la falta de iniciativa y de unión de sus moradores ha sido un factor que 

también impide el desarrollo de dicha actividad, aunque la visita de turistas ha despertado la 

curiosidad de sus habitantes por conocer más sobre esta actividad turísticas que busca el 

beneficio para dinamizar la pobreza y falta de empleo de los ciudadanos.  

 

La presidenta es la primera en buscar una forma de incursionar en la actividad turística, 

es ella quien ha dado el primer paso para atender a los visitantes como lo señaló en la 

entrevista,  en muchas ocasiones han querido visitar el recinto turistas extranjeros pero debido 



 

 

9 

 

 

a la falta de acondicionamiento de la infraestructura y ahora por la pandemia no se los  puede 

recibir.  

 

Se pudo conocer  que aparte de la cascada como un recurso natural, en el recinto 

también se desarrolla la actividad de la molienda artesanal de la caña de azúcar con sus 

derivados principal que es la fabricación de la panela, la cual se la comercializa en varios 

cantones cercanos, esto lo realiza el sr. Gonzalo Vergara y su esposa, en ocasiones también 

un familiar realiza la fabricación del aguardiente o conocido como el puro, llama la atención 

la forma de fabricación lo realiza en un trapiche jalado por un burro esto lo realizan desde 

hace muchos años.  

 

Es importante  señalar que en el recinto  existen los recursos para realizar actividades 

de ecoturismo, pero  la falta de orientación para  aprovechar esos recursos e iniciar con 

actividades relacionadas con este tipo de turismo en la localidad.  

 

Se pudo detectar que gran parte de los ciudadanos están dispuestos a recibir 

capacitaciones para aumentar el conocimiento de la importancia que tienen las actividades 

turísticas en la zona rural en este caso la práctica de ecoturismo el cual puede brindar un 

desarrollo económico, ecológico y social, porque se involucra a la ciudadanía con el medio 

ambiente de esta manera se establece un equilibrio en la naturaleza y la localidad.  

 

 Se pudo conocer la variedad de paisajes que posee el recinto La Industria desde la 

llegada a la localidad hasta llegar a la cascada pan de azúcar, la diversidad de actividades que 

se realizan  hacen de este lugar un ejemplar recorrido paradisiaco, el contacto con la 

naturaleza es la principal atracción.  

 

6.2. Soluciones Planteadas. 

Soluciones planteadas de la problemática detectada en la presente investigación son:  

 

● Generar capacitaciones o talleres de motivación con el apoyo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Urdaneta y su departamento de turismo y del 

Ministerio de Turismo como órgano institucional  dentro de la provincia,  a los 

habitantes del recinto La Industria en conjunto con los directivos del sector, con la 

finalidad de que ellos como comunidad aclaren sus dudas sobre las ventajas que tiene 

el desarrollo de actividades turísticas y los pasos a seguir para la ejecución de las 

mismas, considerando que los principales beneficiarios en la realización de 

actividades turísticas es la comunidad.   

● Desarrollar proyectos de ecoturismo o vinculados con la naturaleza para conocer 

cuáles son los recursos de la comunidad de este sector rural   y de esta manera  

organizar a la comunidad del recinto La Industria  en un trabajo mancomunado con 
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profesionales y estudiantes de la carrera de turismo de La  Universidad Técnica de 

Babahoyo 

 

● Apoyar a la comunidad con el desarrollo de una ficha de levantamiento de 

información donde se plantee los recursos naturales y culturales que posee y las 

actividades ancestrales que practican tradicionalmente.  

 

● Buscar aliados estratégicos como la empresa privada y pública para el 

mejoramiento de la viabilidad y de la planta turística, de esta manera se estará 

brindado una mejor atención al turista en el área de alojamiento, alimentación y 

transporte, con el desarrollo de esta estrategia se podrá contar con la visita de turistas 

nacionales y extranjeros.  

 

● Desarrollo de estrategias de promoción turística de los recursos que posee el 

recinto La Industria, esto ayudara a dar un realce turístico  a la comunidad y  las 

actividades que los turistas podrían desarrollar en  dicha localidad rural de la 

provincia, para ello el apoyo del departamento de comunicación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Urdaneta es de vital importancia. 

 

7. CONCLUSIONES 
 

▪ Con los datos recabados durante el proceso de esta investigación se puede concluir 

que los factores que impiden el desarrollo del ecoturismo en el recinto La Industria 

son, el desconocimiento de los habitantes de sus recursos naturales y culturales que 

poseen, la escases de información en cómo aprovechar los recursos y el delimitado 

interés de las autoridades seccionales en apoyar el desarrollo turístico en la localidad.  

  

▪ El recinto La Industria posee los recursos naturales para el desarrollo de 

actividades ecoturisticas el factor que impide que se desarrolle turísticamente es la 

carencia de guías técnicos (profesionales de turismo) que ayuden a la comunidad 

orientando sobre los pasos que se deben realizar para aperturar formalmente al 

recinto como un lugar de aprovechamiento para actividades ecoturisticas. 

 

● Se comprobó que los habitantes están dispuestos a recibir charlas o talleres de 

capacitación para mejorar su aprendizaje e involucrarse en actividades turísticas, 

conociendo que los principales beneficiados de esta actividad será la localidad. 

 

● Actualmente no existe un plan de mejoramiento para la accesibilidad de los 

recorridos hacia la cascada, esto impide la visita de los adultos mayores o grupos 

familiares.  



 

 

11 

 

 

 

● Una recomendación que ayudaría a la comunidad y la orientaría para realizar 

las prestaciones ecoturisticas seria realizar un plan de capacitaciones con el apoyo de 

profesionales de turismo, considerando que la comunidad está dispuesta a ser parte 

de estos talleres de capacitación.  

 

● Se debe reconocer la falta de iniciativa por los entes gubernamentales en 

convertir el potencial turístico de esta zona en una realidad que se puede encaminar 

en actividades ecoturisticas, con  un plan de mejoramiento en las infraestructuras 

turísticas que ayudaría a la localidad para empezar a recibir a turistas nacionales y 

extranjeros.  

 

● Considerando lo expuesto por (Cornejo Veliz & Macias Ibarra , 2019),  la época 

en la que vivimos y el turista tradicional está cambiando de perspectiva y su búsqueda 

radica en la realización de  actividades con la naturaleza, lo cual brinda  una gran 

oportunidad de involucrar a la comunidad  motivándolos  a desarrollar actividades 

ecoturisticas, teniendo presente que el turismo en la naturaleza es  de gran realce en 

nuestro país.    

 

● A futuro un estudio que enfoque un proyecto sobre el desarrollo del ecoturismo en 

el recinto La Industria, en especial por estudiantes de la carrera Hotelería y Turismo 

de la Universidad Técnica de Babahoyo, es necesario continuar con estudios o 

proyectos de esta índole con la finalidad de visualizar a como potencial turística de 

nuestro país.  
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Anexo 1 

Análisis FODA  

 

 

 

 

Factores Internos  

 

 

 

 

 

 

 

Factores Externos  

Fortalezas  Debilidades  

1.- Disponibilidad de recursos 

naturales.  

2. Biodiversidad de flora y fauna  

3.- Ubicación geográfica  

4.- Habitantes con conocimiento 

ancestral en la fabricación 

tradicional de los derivados de la 

caña de azúcar  

1.-  Carencia de información del 

ecoturismo.  

2.- Insuficiente promoción del 

destino.  

3.- Desconocimiento de los 

pobladores del potencial turístico 

que poseen.  

4.- Deficiencia del apoyo de 

instituciones para orientar a los 

habitantes en términos turísticos.  

 

Oportunidades  Amenazas  

1.- Afluencia de turistas  

2.-Disponibilidad de los moradores 

para la realización de actividades 

turísticas  

3.- Potencialidad para el desarrollo 

del ecoturismo  

1.- Crisis económica por la 

pandemia covid-19.  

2.-  La tala de árboles.  

3.-El uso irresponsable del  

recorrido a la cascada.  
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Anexo 2 

Cuestionario de encuesta 

PREGUNTAS DE ENCUESTA  

Edad  

18-25          26-35                36-45  

Sexo  

Masculino  

Femenino  

Otro  

¿Conoce usted a que se refiere el ecoturismo? 

Sí                                         No  

 

¿Conoce usted la cascada pan de azúcar ubicada en el recinto La Industria del 

cantón Urdaneta.? 

Sí                                          No                     Tal vez  

¿Sabía usted que el recinto La Industria posee los recursos para el desarrollo de 

actividades turísticas?  

Sí                                           No  

¿Sabía usted que el turismo es una actividad que genera desarrollo económico para 

las comunidades?  

Si                       No                       Tal vez  

¿Han llegado turistas nacionales o extranjeros a visitar el recinto La Industria? 

Si                         No                            Tal vez   
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¿Considera usted que factores como la gastronomía, recorridos a la cascada y la 

fabricación de los derivados de la caña de azúcar podría atraer a los turistas a visitar 

el recinto La Industria del cantón Urdaneta?   

Si                         No                            Tal vez   

 

¿Cree usted que la generación de capacitación y promoción turística contribuirá a 

mejorar el desarrollo turístico del recinto La Industria? 

Si                         No                            Tal vez   

 

 ¿Considera usted que los habitantes del recinto la Industria estarían interesados 

en las actividades turísticas? 

Si                              No                            Tal vez   

Entrevista.  

 

1. El turismo ha adquirido una gran importancia hoy en día en nuestro país, 

puesto que impulsa el desarrollo tanto económico, social y cultural de una 

localidad. ¿usted dentro de su gestión como presidenta del recinto La 

Industria  involucra proyectos que apunten al desarrollo de actividades 

turísticas? 

Si desde que acepte la oportunidad de ser presidenta de mi localidad con la directiva 

tomamos la decisión de buscar la manera de involucrarnos en la actividad del turismo, 

teníamos la iniciativa de aprovechar la cascada que es parte de nuestro recinto.  

 

 

2. ¿Cuáles son las oportunidades que ve usted en el recinto para realizar 

actividades turísticas? 

Como moradora del sector veo que nuestra localidad está rodeada de diversidad de 

recursos que podemos aprovechar en el ámbito turístico como la cascada, la gastronomía, la 

variedad de árboles y el clima ya que estamos cerca del cantón caluma perteneciente a la 

provincia de Bolívar.  

 

3. ¿Los habitantes del recinto tienen conocimientos de actividades turísticas, es 

decir las oportunidades o beneficios que podrían tener? 
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Como presidenta he realizado reuniones con los moradores explicando la importancia de los 

recursos que tiene nuestro sector y que podríamos realizar actividades turísticas que 

beneficien a todo el recinto  

 

4. ¿La Industria ha recibido la visita de turistas nacionales y extranjeros? de 

ser así ¿cuáles son los servicios y facilidades ofrecidas?  

Si hemos tenido la oportunidad de tener turistas nacionales tanto del cantón Urdaneta como 

de otros sectores y se han llevado una gran experiencia que han regresado a disfrutar de la 

cascada y de la gastronomía, lo que hemos ofrecido es el recorrido a la cascada que es un 

promedio de 40 minutos a pie desde el recinto, incluíamos la alimentación, compartíamos la 

famosa tonga de gallina y al regreso al recinto dela casada le teníamos preparado un caldo de 

gallina para que recuperen las fuerzas.  

 

5. ¿Qué aspectos  son importantes de mejorar  para hacer posible que el 

ecoturismo se desarrolle en el recinto La Industria? 

Creo que sería muy importante el apoyo de las autoridades en ayudarnos a mejor en camino 

de recorrido a la cascada y ayudarnos para capacitarnos en términos de atención al turistas y 

más organización de nosotros como directiva y de los moradores porque he visto y 

conversado que también se pueden realizar hospedajes en las casas porque yo como moradora 

y estoy muy interesada en la actividad turística hice una casa en mi terreno para hospedar a 

los turistas pero por la falta de recurso económico no pude terminar de adecuarla, y ahora por 

la pandemia no podemos realizar actividades para promocionar el recinto turísticamente.  

 

6. ¿Cuáles considera usted que han sido los principales impedimentos que no 

han permitido el desarrollo del ecoturismo en este sector?  

El desconocimiento creo que sería un principal impedimento porque la cascada ha sido un 

lugar muy hermoso siempre,  pero la comunidad  creo que no sabían que podían realizar 

actividades turísticas y de esta manera generar una actividad económica que ayude a todos 

los moradores.  

La infraestructura, nuestro recinto no cuenta con buena calidad de servicios hablando de 

hospedaje porque muchos han querido pasar una noche pero no se ha podido por la falta de 

un lugar para brindarle descanso al turista, un buen saneamiento del agua potable y 

alcantarillado.  
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Anexo 3 

Matriz de Problematización  

 Problema Causa  Posibles soluciones  Responsables.   

Población  Factores que impiden el 

desarrollo del ecoturismo en el 

recinto la industria  

 

Desconocimientos de los 

beneficios de las actividades de 

ecoturismo en la localidad. 

 

Capacitaciones sobre el 

ecoturismo, actividades y 

beneficios.  

● Gad municipal  

● Comunidad  

● Profesionales de turismo  

● Mintur.  

Empresa publica  Factores que impiden el 

desarrollo del ecoturismo en el 

recinto la industria  

 

Desinterés en el desarrollo 

turístico de la zona rural.  

Realizar un levantamiento de 

información de los recursos que 

posee la localidad.  

● Gad municipal  

● Mintur  

Empresa privada  Factores que impiden el 

desarrollo del ecoturismo en el 

recinto la industria  

 

Escases de proyectos para el 

desarrollo del ecoturismo en la 

zona rural  

Desarrollo y Presentación de 

proyectos innovadores.  

Profesional de turismo  

Profesional de turismo  Factores que impiden el 

desarrollo del ecoturismo en el 

recinto la industria  

 

Poca  gestión para intervenir 

en proyectos turísticos.  

Mejoramiento de la Oferta 

académica  

 UTB  


