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COMO SUSTENTO ECONÓMICO DE LA POBLACION EN EL AÑO 2015 

 

RESUMEN 

 

La investigación nos permitir analizar e interpretar si el turismo puede ser considerado un 

sustento económico para los habitantes del cantón general Antonio Elizalde “Bucay” de la 

provincia del Guayas. Como primer punto se planteó el problema de estudio, considerando 

que el turismo sustentable es una forma de turismo, actividad que sigue los principios de 

sostenibilidad, esta industria está comprometida hacer un bajo impacto sobre el medio 

ambiente. Se formuló objetivos específicos encaminados a estudiar las condiciones 

socioeconómicas del cantón de “Bucay. Con estos objetivos se busca estudiar los recursos 

disponibles en los lugares turísticos que permitan mejorar la calidad de servicios para el 

bienestar de la población. También se identificó el potencial natural y cultural presente en la 

zona. En la investigación se despejaron las dos variables: “El turismo en el cantón Elizalde” y 

“Sustento Económico”. La metodología utilizada fue la científica. Además, se utilizó la 

observación directa, permitiendo facilitar la aplicación de las entrevistas y captura de 

imágenes. Se concluye que los atractivos turísticos si aportan al sustento económico de los 

pobladores, gracias a la presencia de ecuatorianos y extranjeros que visitan este sector, 

aprovechando de igual manera la diversidad geográfica, climática y gastronómica del cantón 

general Antonio Elizalde “Bucay”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es considerado a nivel mundial como nueva alternativa de desarrollo 

económico y social con la que cuentan los países, la contribución del turismo al bienestar 

económico depende de la calidad y de las rentas que el turismo ofrezca. La Organización 

Mundial del Turismo considera que la actividad turística posibilita a las localidades a 

posicionarse, de forma sostenible, en mercados nacionales e internacionales cada vez más 

complejos. Como organismo de las Naciones Unidas dedicado al turismo, la OMT insiste en 

que los países en vías desarrollo pueden beneficiarse especialmente del turismo sostenible y 

actúa para que así sea. (OMT, 2015)
1
 

En la presente investigación se utilizaron  los siguientes libros: Turismo Comunitario 

del autor  Cesar Augusto Santana Moncayo
2
 el mismo que argumenta que, el turismo es la 

base fundamental al desarrollo sostenible para el progreso turístico de los pueblos y se enfatiza 

en la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de Janeiro, que define al desarrollo 

sostenible como el pilar fundamental del desarrollo turístico sin afectaciones para futuras 

generaciones manteniendo intactas  la naturaleza y la cultura, al igual que el mejoramiento de 

la calidad de vida y bienestar de las comunidades locales.  

Por otro lado, La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador 

(FEPTCE)
3
 dice: “Es la relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva 

intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus 

miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 

patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la 

distribución equitativa de los beneficios generados”.    

Hay que tomar en consideración que el turismo sostenible es el que inicia con la 

participación de las comunidades en el desarrollo turístico a través del empuje de ecoturismo y 

su vinculación con la naturaleza y la participación de la comunidad local. Desde otra 

perspectiva del libro: Por un turismo más sostenible del autor Organización Mundial del 

Turismo, este señala: “Hacer que el turismo sea más sostenible no es solo controlar y gestionar 

los efectos negativos de la industria. El turismo se encuentra en una posición muy especial 

                                                           
1 Santana, C, (20142015).). Turismo Comunitario, Res non verba.   
2
 Turismo Comunitario, (2016) 

3
 Feptce, (2015) 
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para beneficiar a las comunidades locales económicamente y socialmente y para fomentar la 

sensibilización y el apoyo para la conservación del entorno. En el sector turístico el desarrollo 

económico y la protección medioambiental no deberían considerarse como fuerzas opuestas, 

se deberían ejercer conjuntamente como aspiraciones que pueden y deben reforzarse 

mutuamente. Las políticas y las actuaciones deben estar destinadas a reforzar los beneficios y 

reducir los costos del turismo. 

Los dos autores coinciden en sus opiniones recalcando que el turismo beneficiará a las 

comunidades locales económica y socialmente haciendo hincapié en el desarrollo sostenible y 

al respeto por el medio ambiente, es decir aprovechar todos los beneficios que nos brinda la 

naturaleza siempre y cuando la misma produzca un bajo impacto ambiental en la cual el 

ecosistema no se sienta amenazado” (Ceadu, 2015)
4
 

El interés por conocer la realidad de un pueblo ha impulsado a realizar este tipo de 

investigación de campo, para poder obtener datos reales del cantón General Antonio Elizalde 

“Bucay “, esta localidad es privilegiada pues se encuentra limitando con otras provincias como 

Chimborazo y Bolívar lo que hace más interesante este lugar. 

Este trabajo está enfocado en promocionar al cantón General Antonio Elizalde, darlo a 

conocer, consolidarlo como un destino turístico del país y obtener beneficios económicos para 

la comunidad que habitan en el sector. Considerando diversas potencialidades turísticas del 

cantón General Elizalde (Bucay), centrando el trabajo en una pregunta básica que permitió 

identificar es ¿En qué medida la actividad turística incide el desarrollo y sustento económico 

de sus habitantes? El interés por conocer la realidad de un pueblo ha impulsado realizar este 

tipo de investigación de campo, para poder obtener datos reales del pueblo ya descrito. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación se desglosa los 

siguientes capítulos: 

Capítulo I.- Se desarrolla el planteamiento del problema en concordancia con los 

objetivos de la investigación como la formulación del problema y la justificación del por qué 

se realiza la presente investigación. 

Capítulo II.- Contiene el marco teórico, en el que se tratará la fundamentación teórica 

propia de la investigación, básicamente el aspecto geográfico, el proceso histórico, la 

economía del pueblo, su cultura y el aporte en el desarrollo económico de la región. 

                                                           
4
 Ceadu, (2014). Turismo Sustentable.  
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Capítulo III.- Marco Metodológico: Comprende la investigación de campo, para lo 

cual, con la aplicación de la metodología aplicada, se realizará un estudio y análisis de la 

realidad socio económica de la población ya citada, identificando los aspectos positivos en el 

desarrollo del mismo. 

Capítulo IV.- Conclusiones y Recomendaciones: En el presente capítulo se enfoca las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación, haciendo relevancia en el aspecto social 

y económico de la población y el aporte que implica en el desarrollo del mismo, llegado a la 

conclusión, mediante las entrevistas  realizadas que los habitantes del cantón general Antonio 

Elizalde “Bucay” se sustentan económicamente de la actividad  turística, que se ha constituido 

en la principal fuente de economía del sector.  
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CAPITULO I 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

  

“Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con 

mayor rapidez en el mundo. El turismo guarda una estrecha relación con el desarrollo y se 

inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al 

turismo en un motor clave del progreso socioeconómico de los diversos sectores. El Ecuador 

en general y dentro del contexto mundial pertenece a los países en vías de desarrollo, tiene un 

elevado índice de crecimiento poblacional, bajo y limitados recursos destinados a salud y 

educación en todos los niveles “(OMT.2015).  

El Ministerio de Turismo del Ecuador señala en su misión que “El turismo sea un 

instrumento clave para los desarrollos sociales y económicos en el largo plazo. Trascender y 

convertir al sector en una fuente de riqueza intergeneracional para el país “. (OMT.2015)
5
 Esta 

actividad turística día a día se ha ido desarrollando gracias a las necesidades del ser humano, 

sean estas económicas o sociales y a la vez por brindar algo nuevo y   entretenido al turista que 

lo visita. 

Este es el caso del cantón Antonio Elizalde, comúnmente conocido como Bucay uno de 

los cantones de la Provincia del Guayas, ubicado a 2 horas y media de la ciudad de Riobamba. 

Los lugareños del mencionado sector,  carecen de fuentes de trabajo, de tal madera que es el 

turismo lo que los impulsa,  para así poder cubrir las necesidades económicas que las familias 

requieren. 

Se ha exteriorizado varias necesidades de los habitantes del sector, siendo una de las 

más importantes la carencia de fuentes de trabajo y ausencia de formación académica, 

aspectos que no permiten la superación en términos de movilidad social. Estos problemas no 

permiten el aporte y desarrollo del cantón en cuestión, dificultando que sus habitantes tengan 

una economía prospera, motivando así a un turismo sustentable y sostenible. 

                                                           
5
 Organización mundial del turismo, (2015). Objetivos de desarrollo sostenible.  
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Las necesidades de los habitantes del sector son realmente precarias a tal punto que la 

única fuente de trabajo, para las personas con un título universitario es la empresa, 

Procesadora Nacional de Alimentos. C.A (PRONACA) y las escuelas y colegios del sector. El 

resto de habitantes tienen micro-negocios, desde sus hogares y otros negocios informales en la 

calle, donde pelea un pequeño puesto en la misma, para poder obtener un poco de dinero para 

el sustento de los hogares bucayenses. 

La estación del tren ubicada en el centro del cantón es otra fuente de turismo y de 

ingreso económico para los habitantes del sector, los balnearios, ríos, cascadas y un sinnúmero 

de atractivos que guarda para el deleite del turista que quiere conocer algo diferente, dando 

paso a un turismo sostenible. Dentro de las causas por las que nace el turismo sostenible se 

pueden mencionar: 

Un incremento en la concientización sobre los temas ambientales y su potencial económico. 

El mercado turístico comienza a darse cuenta de la generación de recursos que produce la 

actividad turística. 

Los visitantes exigen mayores estándares de calidad de los productos y servicios que reciben, 

lo que ocasiona una mayor competitividad entre los ofertantes para cumplir con estos 

estándares. Los grupos ambientalistas ejercen presión sobre la opinión pública en relación a 

los efectos de las actividades turísticas sobre el medio ambiente. 

Finalmente se recalca que en este sector no existe una verdadera cultura turística por parte 

de los pobladores y autoridades en general, es decir la falta de cuidado de los recursos 

naturales permitiendo la contaminación de los ríos y la deforestación de los bosques, así como 

la falta de personal preparadas para la difusión e información a los turistas y ofrecer un 

servicio de calidad. Razones determinantes que ha impedido que el cantón obtenga mejores 

ingresos derivados de esta actividad.  

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 ¿En qué medida la actividad turística sustenta el desarrollo económico del Cantón        

General Antonio Elizalde Bucay? 

 

1.3.   OBJETIVOS  
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1.3.1.  GENERAL: 

 

 Analizar la actividad turística en la comunidad del Cantón General. Antonio 

Elizalde (Bucay). 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar las condiciones socioeconómicas y turísticas del Cantón General. Antonio 

Elizalde (Bucay).   

 

 Realizar una investigación de campo para identificar y analizar los atractivos naturales 

y culturales del cantón Bucay   

 

 Señalar las actividades turísticas, en cuanto al potencial del desarrollo económico. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

La actividad turística en una de las principales fuentes de generación económica en 

Ecuador. Después de la exportación del petróleo, el banano y las flores, el turismo permite la 

obtención de divisas, tanto en el sector urbano y rural. Además, el turismo es una actividad 

alternativa para la preservación del patrimonio natural. 

Consiente de las ventajas que proporciona el turismo, algunos de los  pobladores de 

Bucay han optado por esta actividad. Este tipo de experiencias turísticas requieren ser 

estudiadas a profundidad y visibilizadas en escena social y académica. La recolección de 

información sobre la influencia de la actividad turística en el crecimiento económico del 

cantón Elizalde servirá como fuente a las futuras generaciones, y soporte útil para efectuar 

análisis económicos y financieros, viables para la toma de decisiones en empresas e 

instituciones públicas y privadas. 

Al mismo tiempo al ser datos actualizados, permitirá a los interesados tener una base 

reciente y concreta para posibles investigaciones similares. Por lo tanto, el estudio será de gran 

relevancia para los habitantes en general, ya que será muy beneficioso con nuevas alternativas 

turísticas y mejoramiento económico para todos los habitantes, ya que consideran que el 

turismo del sector es rentable y sustentable para su diario vivir. 

Por consiguiente, esta investigación servirá para mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores, preservar los recursos naturales compatibilizando la capacidad de carga que 

proporcionará un medio ambiente natural. “El Cantón tiene un clima sumamente privilegiado, 

lo cual es altamente valorado por los turistas que lo visitan, su temperatura oscila entre 18 y 

24°C y su precipitación es de 3.000 mm anuales. Se caracteriza por ser una zona ganadera y 

turística que le ha permitido desarrollarse como cantón de Guayas rica en agricultura y 

ganadería” (Jiménez, 2011)6.  

En este lugar existe un escenario atractivo para los amantes de la naturaleza y los 

deportes extremos. Además, posee: buen clima, gente amable, y se ha convertido en una 

opción ideal para la práctica del ecoturismo. Bucay es un cantón en donde la actividad turística 

                                                           
6
 Jiménez, S, (2011). Situación turística del Cantón General Antonio Elizalde, Mc Graw – Hill, Bucay 

  

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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ha existido de manera informal y básica desde hace muchos años, sin embargo, tuvo un 

impulso turístico no planificado a escala local y regional. (JIMÉNEZ, 2015)
7
 

El estudio proporcionará contar con datos y se posesionará como uno de los principales 

destinos turísticos del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Jiménez, S, (2011). Situación turística del Cantón General Antonio Elizalde, Mc Graw – Hill, Bucay 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES ANTERIORES CON RESPECTO 

DEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA. 

 

Después de haber revisado la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, puedo decir que no se 

ha encontrado investigaciones anteriores sobre el turismo en la comunidad del Cantón 

Gral. Antonio Elizalde (Bucay) como sustento económico de la población, pero sí existen 

investigaciones similares de turismo y sustento económico en los que se encuentran: 

El turismo en el cantón Guanujo de la provincia de Bolívar como sustento económico, 

de autoría de Maribel Ocampo y Luis Morocho. Y el turismo ferroviario Riobamba Nariz 

del Diablo de autoría de María Gabriela Sampedro. En este sentido esta investigación 

aporta a los estudios ya existentes con una investigación en el cantón Gral. Elizalde Bucay, 

provincia del Guayas. 

 

2.1.1. Fundamentación Teórica 

 

CAPITULO IV DEL MINISTERIO DE TURISMO 

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

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre 

otras las siguientes atribuciones: 

LEY DE TURISMO -  

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

territorio nacional; 2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual 

obligatoriamente se realizará la promoción internacional del país; 3. Planificar la actividad 

turística del país; 4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener 

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

institución; 6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 7. Promover y fomentar todo tipo de 
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turismo, especialmente receptivo y social y la ejecución de proyectos, programas y prestación 

de servicios complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y 

privadas, incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades; 8. 

Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad turística, de 

conformidad con las normas pertinentes; 9. Elaborar los planes de promoción turística 

nacional e internacional; 10. Calificar los proyectos turísticos; 11. Dictar los instructivos 

necesarios para la marcha administrativa y financiera del Ministerio de Turismo; y 12. Las 

demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le asignen los Reglamentos. 

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

con los organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción 

internacional, facilitación, información estadística y control del turismo, así como el control de 

las actividades turísticas, en los términos de esta ley. (Ley de Turismo,4:2014). 

La Sociedad de las Naciones, actualmente ONU (Organización de Naciones Unidas) 

bajo un criterio estadístico definen de la siguiente manera: “Turismo son todas las relaciones y 

todos los fenómenos que se dan por la movilización de personas, y que éstas pernocten en un 

lugar que no es el de su residencia habitual, este desplazamiento no tiene una motivación 

lucrativa “. (Organización de las Naciones Unidas, 1937) 

La (OMT) es decir la Organización Mundial de Turismo precisa lo siguiente:  

 “El turismo se basa en los desplazamientos y estancias que efectúan los individuos en 

lugares diferentes a los de su entorno habitual, por un lapso mínimo de pernocte (una noche de 

estadía como unidad) y como máximo 365 días, por ocio, negocios u otros motivos“.. (OMT, 

1994) 

Además, “el turismo está relacionado con el desarrollo sostenible que permite la 

creación de una vida mejor para toda la población de tal forma que sea tan viable en el 

presente como en el futuro” (PNUMA, OMT, 2006: 9). 

Para el desarrollo del presente trabajo debo hacer constar los principios constitucionales que 

rigen en la organización del territorio nacional ecuatoriano. 

 

2.2.3- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES: 

 

    2.2.4.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título VII 
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REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección undécima 

Seguridad humana 

Art.405. 

El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad 

y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas 

estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado. (Constitución del Ecuador, 2008: 298). 

  El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera 

del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que 

han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o 

concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

(Constitución del Ecuador, 2008: 298). 

  

Sección quinta. 

Cultura 

Art.379. 

-Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad 

de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, 

jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan   valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales patrimoniales del  
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Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de 

relación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. 

Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. (Constitución del Ecuador, 2008: 312). 

  

TÍTULO 1 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art.74. 

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso 

y aprovechamiento serán regulados por el Estado. (Constitución del Ecuador, 2008: 432). 

  

2.2.5.-Organización territorial del Estado Ecuatoriano. - 

 

Título V.- Organización Territorial del Estado. - Capítulo Primero, Principios generales. 

Artículo 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, la administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso 

el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales. (Constitución del Ecuador, 2008: 235). 

 Artículo 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la 

ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter 

obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. (Constitución del Ecuador, 2008: 235). 

 

2.2.5- Organización del territorio: 

 

CAPITULO SEGUNDO. - Organización del territorio. - 
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Artículo 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones 

y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población 

podrán constituirse regímenes especiales. (Constitución del Ecuador, 2008: 238). 

Artículo 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias 

urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas como 

unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema 

nacional de planificación. (Constitución del Ecuador, 2008: 256). 

  

2.3.- GENERALIDADES DEL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE: 

 

2.3.1.- Información general: 

 

Bucay se encuentra a 99 kilómetros de Guayaquil su cabecera cantonal, asentada a 320 

m.s.n.m., con una temperatura promedio de 24°C y precipitación promedio anual de 2000 mm. 

Uno de los cantones con más recursos naturales que posee la provincia del Guayas, se 

encuentra en un ramal de la Cordillera Occidental de los Andes, al pie del río Chimbo, 

quedando en medio de las provincias de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo y Cañar. 

El acceso se realiza por vía terrestre en carretera de primer orden y también por el histórico 

ferrocarril. (MIRANDA, 2008.10). 

 

2.2.8-FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

  

El cantón Bucay, se encuentra ubicado al este de la provincia del Guayas. Sus límites 

son: al Norte la provincia de Bolívar, al Sur y al Este la provincia de Chimborazo; al Oeste los 

cantones Naranjito, Marcelino Maridueña y Simón Bolívar.El origen de su nombre responde a 

un joven jamaiquino llamado Jeremy Buckay que llegó a trabajar en la construcción del 

ferrocarril y ganó fama por su carisma, buena voluntad, alegría y sinceridad.  

En ese tiempo todos llamaban el “negro Bucay,. Quien luego de un corto tiempo de 

estancia en este lugar contrajo matrimonio con una joven de este lugar conocida como “El 

Carmen” y pronto la gente del pueblo empezó a nombrar a esta localidad que era una 

parroquia. 
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“El Carmen” se rige como parroquia del cantón Yaguachi en el año de 1887, cuando el 

presidente de la República José María Plácido Caamaño Cornejo firmó el Decreto de su 

creación. Esta parroquia fue como base del campamento ferroviario para la construcción del 

ferrocarril a la ciudad de Quito. Alrededor del año de 1907 la parroquia El Carmen pasó a 

llamarse “Mires” en homenaje a un militar de origen irlandés, quien luchó junto a Simón 

Bolívar por la independencia de los pueblos sudamericanos. 

En 1907 el 19 de agosto el presidente del Ecuador General Eloy Alfaro, integra el 

recinto Bucay o Mires al cantón Milagro, decretándola como parroquia rural, en atención al 

pedido del Gobernador de la provincia del Guayas de ese entonces, el General Antonio 

Elizalde, del cual posteriormente recibió el nombre oficial, el mismo que se conserva hasta la 

actualidad. 

“Su situación no cambió durante la vida republicana durante el siglo XX, y luego de 

ochenta y ocho años de vida política en condición de parroquia rural cambia, mediante 

Decreto oficial No. 618 del martes 24 de enero de 1995, la parroquia es elevada a la categoría 

de Cantón con el nombre oficial de General Elizalde, la cantonización se celebra el 9 de 

noviembre por Resolución Municipal. Sin embargo, los pobladores hasta la actualidad lo 

denominan como Bucay” (SOFIA, 2015)
8
 

A partir del año de 1912 se trabaja en la rehabilitación del tramo del ferrocarril Bucay-

Sibambe, que se pretende mantener la tradición de Bucay como estación ferroviaria y zona de 

intercambio comercial entre las regiones naturales del Ecuador de la Costa y la Sierra.  

 

2.3.2.- Características demográficas: 

 

El rápido y elevado crecimiento poblacional ha traído algunas consecuencias negativas 

para el desarrollo humano, como falta de vivienda y de empleo, en especial en las grandes 

ciudades por el fenómeno de la migración del campo a la ciudad, este fenómeno se ha venido 

generalizando en todos los cantones del Ecuador, razón por la cual algunos cantones a nivel 

nacional su índice demográfico ha crecido en altos porcentajes” (Ceadu, 2015)
9
.  

                                                           
8
 Encalada, S, (2015). Análisis de la rentabilidad de la ganadería lechera del cantón Bucay, provincia del Guayas. 

Guayaquil- Ecuador. 
9
 Ceadu, (2014). Turismo Sustentable. 
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En un primer acercamiento a las características demográficas del cantón General 

Antonio Elizalde, conocemos que su territorio no tiene parroquias rurales y los recintos más 

sobresalientes son. Matilde Esther, La Esperanza Alta, La Esperanza Baja, San Pedro, 

América, Betania, Batán, Changue, Fortuna Alta, Fortuna Baja y Agua Clara. 

Dentro del desarrollo de la población de Bucay como cantón de la provincia del Guayas, debo 

tomar en cuenta los siguientes factores. 

 

2.3.3.1.- Servicios básicos urbanos: 

 

La población del cantón Bucay dispone de servicios básicos y tiene mayor acceso a 

educción, transporte, comunicaciones, recreación y desarrollo cultural. Sin embargo, la 

emigración del campo hacia las urbes influye en el enorme crecimiento de éstas, que en 

algunos casos no tiene la infraestructura necesaria para recibir un elevado número de 

habitantes. De igual forma, la ciudad se ve influenciada por el crecimiento natural de la 

población que, en su mayor parte, es adolescente y adulta joven. Por ello, es urgente la 

necesidad que tienen actualmente las ciudades pequeñas, medianas y grandes de atender a sus 

habitantes. En muchos casos la falta de cobertura se servicios en las ciudades ha disminuido la 

calidad ambiental y, por lo tanto, el desarrollo humano se ha deteriorado. 

Para una adecuada convivencia con el medio urbano es necesario comprender, respetar 

y saber utilizar los distintos elementos del medio físico urbano. La vida de una ciudad se 

relaciona con la actividad económica de la industria, a la que se conoce como actividad 

secundaria, y el comercio y servicios, que se conocen como actividad terciaria. La vivienda 

urbana tiene una estructura diferente a la del medio rural, por la disponibilidad de elementos y 

materiales que sirven para su construcción. 

 

2.3.4.- Hábitat rural. – 

 

  El área rural está constituida por las jurisdicciones de las parroquias rurales, las zonas 

periféricas de las capitales provinciales y las cabeceras cantonales. En Ecuador, la mayor parte 

de la población que vive en el medio rural obtiene sus ingresos de actividades agropecuarias. 

Entre las actividades no agrícolas que también aportan beneficios se encuentran la artesanía, el 
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comercio y el turismo, en el que empiezan a desarrollarse el agroturismo y el turismo 

comunitario. 

Los tipos de vivienda y equipamiento en el área rural contrastan con el hábitat urbano, 

los materiales de construcción se diferencian regionalmente: en el campo tradicionalmente se 

emplean materiales extraídos del medio circundante, como madera y caña en la Costa o Litoral 

ecuatoriano, adobe y paja en la Serranía, madera y hojas de palma en la Amazonía, sin 

embargo, desde hace algunos años se emplean nuevos materiales y tipos de construcción.  

“En el Ecuador, el FISE –Fondo de Inversión social emergente- trabaja para fortalecer 

y favorecer a las comunidades campesinas, aunque resulta insuficiente la asistencia o 

cobertura de los recursos destinados para los servicios básicos en la población rural, tanto por 

la dispersión de las viviendas como por los aspectos socio-culturales” (CECILIA, 2000)
10

.  

 

2.3.4.3.- La Población Rural: 

  

La población urbana y rural en el cantón General Antonio Elizalde: 

De acuerdo a los datos del Censo INEC 2010, el cantón Antonio Elizalde presenta una 

población total de 10 642 habitantes en al área urbana y rural. 

En el área urbana la población es de 6 079 habitantes de los cuales se divide: 

Hombres: 3 004 Mujeres: 3 075; 

En el área rural la población es de 4 563 habitantes de los cuales se divide: 

Hombres: 2 365 Mujeres: 2 198. 

Realizando un análisis comparativo del Censo del 2001 y los datos del 2010 en el cantón 

Antonio Elizalde se ha experimentado una reducción de la población en el período inter-censal 

con los siguientes datos estadísticos: 

SECTOR RURAL PORCENTAJE  

Sexo masculino 51,83% 

Sexo femenino 48,17%. 

SECTOR URBANO PORCENTAJE  

Sexo masculino 49,42% 

Sexo femenino 50,58%. 

FUENTE: INEC 

                                                           
10

 Durán, S, (2000). Pobreza y desigualdad de oportunidades y política pública de américa latina. 
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ELABORADO: Verónica Sampedro 

 

De acuerdo a los datos del INEC (Censo del 2010) los grupos de edad que definen las 

características de la población se distribuyen de la siguiente manera: 

GRUPOS POR EDAD EN EL CANTÓN BUCAY. 

ADULTOS  30 – 64 años 

JOVENES 18 – 29 años 

NIÑOS 0 - 11 años 

FUENTE: INEC 

ELABORADO: Verónica Sampedro 

 

Los grupos asociados al género se distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: 

GRUPOS DE GÉNERO EN EL CANTÓN BUCAY. 

NIÑOS HOMBRES  MUJERES 

0 – 11 años: niños hombres 51.22%  mujeres 48,78% 

12- 17 años: adolescentes hombres 51,85%  mujeres 48,20% 

18 – 29 años: jóvenes hombres 48,80% mujeres 51,20% 

30 – 64 años: adultos hombres 50,76%  mujeres 49,27% 

65 años y más: adultos 

mayores 

hombres 50,26% mujeres 49,74% 

 

FUENTE: INEC 

ELABORADO: Verónica Sampedro. 

 

Tomando en cuenta que la población femenina tiene una representación heterogénea en 

la composición de la población especialmente en los grupos de edad donde se inicia la etapa 

reproductiva, resulta urgente la promoción y ejecución de programas de prevención del 

embarazo juvenil, violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos. 

 

2.3.4.3.- Las personas productoras en el medio rural: 

 

Según el 3er. Censo Nacional Agropecuario, en Ecuador existen 842 882 personas 

productoras a cargo de 12 355 831 hectáreas de terreno. Se evidencia el alto fraccionamiento 
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de las tierras, ya que un 63.5% de las unidades de producción agropecuaria denominadas 

(UPA) extensión de tierra de 500 m2 dedicado total o parcialmente a la producción 

agropecuaria y considerada como una unidad económica, tiene una superficie menor a 5 

hectáreas. 

Las unidades de producción más grandes están trabajadas mayoritariamente por 

hombres, en relación de 3 a 1 respecto de las mujeres, quienes están a cargo de la Unión de 

Pequeños Agricultores (UPA). Cerca de la cuarta parte de los productores no tiene ningún tipo 

de instrucción formal; de estas personas, casi la mitad reside en las provincias centrales de la 

Sierra y de la Costa en Guayas, Manabí y Los Ríos, el resto, en promedio, no ha alcanzado el 

quinto año de la instrucción básica. (UPA.2013) 

 

2.3.4.4.- Organizaciones Agropecuarias. –  

 

“La organización social campesina favorece a los productores en la obtención de 

créditos, la comercialización de la producción, el uso de maquinaria y la compra de insumos. 

Bajo la forma de gremios, cooperativas o centros agropecuarios maneja cerca de la quinta 

parte de la superficie agropecuaria del país, a pesar de que apenas 7 de cada 100 personas 

productoras campesinas pertenezcan a un gremio. Este tipo de organizaciones es más 

frecuente en las provincias de Guayas, Pichincha, Chimborazo, Manabí y Los Ríos.” 

(CHIRIBOGA, 2015)11.  

 

2.3.4.5.- Transporte y acceso: 

 

Las vías de acceso al cantón General Antonio Elizalde en la actualidad cuenta con 

excelentes vías de comunicación de transporte terrestre, las carreteras son asfaltadas de primer 

orden y se conectan con las principales ciudades de la costa y serranía ecuatoriana como son 

Guayaquil, Guaranda y Riobamba. También se puede acceder por tren, con las mismas rutas 

ya sea desde Riobamba haciendo una gira por distintos lugares turísticos aledaños al cantón 

Bucay o desde el cantón Durán.  

 

                                                           
11

 Chiriboga, M, (2015). Pequeñas economías: Reflexiones sobre la agricultura familiar campesina, Quito – 
Ecuador  
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2.4.-ATRACTIVOS TURÍSTICOS. – 

 

“El turismo es una actividad que genera grandes divisas y se manifiesta en diferentes 

campos, culturales, científicos, deportivos, folclóricos, religiosos, artísticos y que en la 

actualidad se ha convertido como una fuente de ingresos económicos en los niveles locales, 

parroquiales, cantonales, provinciales, regionales, interregionales, nacionales e 

internacionales” (Ceadu, 2015) 

Las actividades socio-económicas del cantón Bucay favorecen su desarrollo, generando 

nuevas plazas de empleo que ayudarán a disminuir los índices de pobreza. El cantón se destaca 

por su desarrollo económico en las actividades de producción agrícola, ganadera y turística, 

las mismas que representan la sostenibilidad económica para los habitantes de Bucay.  

La ubicación geográfica del cantón le convierte en un lugar estratégico de intercambio 

y comercialización de diferentes productos agrícolas, tanto de la Sierra como de la Costa 

ecuatorianas, en los mercados locales e interprovinciales de las dos regiones. Además, su eco-

sistema brinda un fuerte potencial turístico donde se destaca la naturaleza que rodea al cantón 

y las actividades agro-turísticas que se desarrollan en las haciendas. 

El cantón está en proceso de consolidación como destino turístico, con un alto 

potencial para el desarrollo del Ecoturismo, turismo de aventura y turismo educativo. El 

Ecuador ha reconocido la importancia del turismo y se muestra claramente en el Plan Nacional 

del Buen Vivir en el Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva; 

Política 10.3.- Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios 

que proveen servicios; Literales g, h: “Impulsar al turismo como uno de los sectores 

prioritarios para la atracción de la inversión nacional y extranjera”. Posicionar el turismo 

consciente como concepto de vanguardia a nivel nacional e internacional, para asegurar la 

articulación de la intervención estatal con el sector privado y popular, y desarrollar un turismo 

ético, responsable, sostenible e incluyente”.  

 Por su parte el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización (COOTAD) en el Artículo 54, literal g, menciona: “ Que es función del 

Gobierno autónomo Descentralizado Municipal: Regular controlar y promover el desarrollo de 

la actividad turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
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descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo” (JIMÉNEZ, 2015)
12

 

Es evidente que la actividad turística se ha convertido en los últimos años en una 

herramienta de gestión importante en el desarrollo de los territorios locales, cantonales, 

regionales y nacionales, la misma que debe asumirse desde las competencias de las 

autoridades locales, en este caso parroquiales y cantonales, con un enfoque integral que 

incorpore las diversas estrategias de turismo a nivel local, regional y nacional. 

En el desarrollo de esta investigación debo referirme a los siguientes puntos turísticos urbanos 

y rurales de la población que son los siguientes. 

 

2.4.1.- Los Arcos. – 

 

Esta construcción es de tipo urbanístico, los arcos de entrada o arcos de ingreso 

comúnmente llamados así por toda la población, fueron construidos para dar la bienvenida a 

todos los visitantes nacionales o extranjeros que ingresan a esta población, la presencia de 

estos arcos ha mejorado la ornamentación del cantón y constituye un llamativo y sirve de 

estancia temporal de todos los turistas y oriundos del cantón. De este lugar todas las personas 

pueden tomar otros rumbos de acuerdo a sus necesidades y requerimientos a través de las 

diferentes cooperativas de transporte terrestre y la variedad de las mismas, como son buses, 

camionetas, taxis y otros sistemas de transporte de esta índole. 

La construcción de estos arcos es sencilla, con molduras simples en sus extremos, con 

estructura de cemento, con bases de hierro en la parte superior, están adornados con tejas de 

color verde y una placa metálica. El primer arco tiene una altura de 6 metros; En el segundo 

arco o del medio, en la cúspide del arco del medio se encuentra la Imagen de la Virgen 

Nuestra Señora del Carmen y una leyenda que da la bienvenida a todos quienes visitan a este 

cantón; y, en el tercer arco sirve como entrada para tomar la vía Bucay-Naranjito-Milagro. 

 

2.4.1.1.- El malecón Río Chimbo. – 

Ubicado en el cantón Bucay en la avenida Raúl Banderas, tiene áreas verdes, juegos 

infantiles, existe una tarabita, piletas y parqueaderos, este lugar es frecuentado por personas 

                                                           
12

 Jiménez, S, (2011). Situación turística del Cantón General Antonio Elizalde, Mc Graw – Hill, Bucay 
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del mismo lugar y de otras poblaciones vecinas de las provincias del Guayas, Bolívar, 

Chimborazo preferentemente.  

 

2.4.1.2.- Mirador de la Virgen del Carmen. –  

 

Se inició la construcción el 6 de enero de 2011, fecha en la que se colocó la primera 

piedra para la edificación de este lugar turístico de carácter religioso, gracias a la iniciativa de 

la Asociación de Bucayenses residentes en los Estados Unidos, principalmente en los estados 

de Nueva York y Nueva Jersey. El diseño fue promovido por la Asociación y bajo la 

supervisión técnica del Municipio de Bucay,  el mismo que donó el terreno para que se pueda 

construir el Altar de la Virgen del Carmen. 

 La imagen de la Virgen fue construida y transportada el 16 de julio,  desde San 

Antonio de Ibarra a la población de este cantón. La Virgen del Carmen está considerada como 

la guardiana de los bucayenses quien cuida la seguridad de las personas y de la cabecera 

cantonal ya descrita. 

Esta obra contempla varias fases que son: El área del mirador adoquinado, áreas 

verdes, baños públicos, escalinatas, debiendo manifestar que esta obra está inconclusa,  debido 

a la falta de financiamiento económico, la Asociación de residentes en el exterior están 

realizando varias gestiones administrativas y financieras para poder culminar con éxito este 

monumento, que es considerado como uno de los referentes turísticos del cantón.  (JIMÉNEZ, 

2015) 

 

2.4.1.3.- Balneario de Agua Clara. –  

 

Está balneario está ubicado en el cantón de Bucay, en la vía a Santa Rosa, sus 

´principales características se manifiestan en su formación rocosa natural, con una caída de 

agua y sus aguas alimentan el caudal del río Chimbo de jurisdicción de la provincia de 

Bolívar. 
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2.4.1.4.- Río Chimbo. – 

 

El río Chimbo como características principales se pueden mencionar las siguientes: 

Generalmente es de color café oscuro, el agua es turbia, la temperatura del agua oscila entre 

los 5 y 6 grados centígrados, en el recorrido del río y en sus riberas no existe la presencia de 

flora y se observa muy poca fauna, la presencia de aves como de aves como las golondrinas y 

cuervos. 

En su recorrido existen grandes cantidades de rocas las cuales el río arrastra con el 

poder de su caudal. Este río geográficamente divide a la cabecera cantonal (Bucay),  que 

pertenece a la provincia del Guayas, con la cabecera cantonal Cumandá que es jurisdicción de 

la provincia de Chimborazo. A su alrededor se aprecian los grandes relieves montañosos, de 

Cumandá el Cerro de Suncamal y de parte de Bucay el bosque húmedo Bucay-Chillanes. 

A los costados de las riberas de este río se observan grandes caseríos. Por el caudal del 

río Chimbo que es muy irregular no es considerado navegable, además por la orografía que es 

muy irregular existen los “rápidos”, son torrentosos que impiden la navegación, aumenta su 

caudal en época de invierno, es decir a partir de enero al mes de mayo cada año, de acuerdo a 

la intensidad del invierno en la región Litoral o Costa. 

En el río Chimbo se practican varios deportes de aventura como el rafting que consiste 

en descender por el río a bordo de una balsa/bote hecho especialmente para esta actividad. 

También se practica el campin que consiste en descender por las cascadas naturales mediante 

técnicas denominadas “rapell”. El cantón General Elizalde cuenta con aproximadamente 40 

cascadas para la práctica de este deporte. 

En estos lugares también puede disfrutar y practicar las cabalgatas, montando a caballo 

y con el asesoramiento y asistencia de personal de experiencia. Por las circunstancias descritas 

y la diferencia de caudal en los diferentes meses del año, y particularmente en la época 

invernal, el caudal del río aumenta considerablemente como consecuencia de lo cual se 

producen desbordes por lugares habitados, por terrenos de prácticas agrícolas, ganaderas, va 

destruyendo por no existir los diques, el caudal del agua arrastra grandes cantidades de 

sedimentos, piedras, lo que afecta a todas las actividades socio-económicas y turísticas de los 

habitantes del sector urbano y rural de este cantón. 
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2.4.2.1.5- Sector rural: 

 

2.4.2.- Torre Loma. – 

Considerado el mirador más alto de la provincia, en donde se divide las provincias del 

Guayas, Bolívar, atractivo natural donde se puede disfrutar la presencia del río Chimbo en 

época de invierno (enero a mayo) y los fines de semana en donde se producen atractivos como 

son: la pela de gallos, la visita a alguna de las haciendas de la zona en la práctica de agro-

turismo. 

En las festividades del 25 de agosto y 12 de octubre, por tradición, la gente concurre al 

coliseo de gallos, para presenciar espectáculos de esta índole, que conlleva a realizar 

interesantes apuestas en dinero, especies entre los participantes y asistentes. Otra actividad que 

realizan los habitantes de estos lugares es el rodeo montubio, con la participación de los 

propietarios de las haciendas de las diferentes jurisdicciones del cantón y de otros cantones de 

las provincias básicamente del Guayas, Los Ríos y Manabí.  (JIMÉNEZ, 2015) 

 

2.4.2.1.- La cascada Chorrera del Amor. –  

 

De 30 metros de altura aproximadamente, es la más recomendada para los nacionales y 

extranjeros que practican este deporte; Las Mellizas, cascadas que se encuentran juntas, la 

primera tiene una altura de 60 metros y la otra de 45 metros de alto, para llegar a este lugar es 

necesario subir hasta la parte superior del bosque protector La Esperanza ubicado a 1440 

m.s.n.m., la travesía es desafiante para quienes visitan por primera vez, no existe la suficiente 

señalización para el acceso a este lugar, sin embargo existe una oficina de Turismo en el 

centro de la cabecera cantonal, la misma que facilita la información suficiente, sobre los 

diferentes lugares turísticos que puede visitar y disfrutar. 

 

2.4.2.2.- Comunidad Shuar. – 

 

Dentro de la clasificación turística corresponde a una manifestación cultural dentro de 

la Etnografía, es decir a grupos humanos con sus características propias que le hacen única 

dentro del contexto regional y nacional. La comunidad Shuar tiene su asentamiento geográfico 



21 

 

en el Recinto Limón, tiene aproximadamente unos 96 habitantes. Uno de los referentes de la 

comunidad es Juan López Tibiran, se constituye en el personaje más longevo y se manifiesta 

que aproximadamente en el año de 1956 compró 50 hectáreas de terreno a la Azucarera 

Valdez para poder tener su asentamiento definitivo junto a su familia, luego de la adquisición 

inició las gestiones con la finalidad de construir un carretero para tener acceso a la comunidad, 

posteriormente se hicieron las gestiones para la construcción de un centro educativo, la escuela 

que serviría para el proceso educativo de la niñez de esta localidad.  

Posteriormente se instala la red de energía eléctrica y otros servicios básicos en 

beneficio de la comunidad. Estas comunidades, para poder comunicarse hablan el idioma 

shuar, lengua ancestral que se practica en la escuela. Los personajes más antiguos y mujeres 

de esta comunidad realizan diferentes actividades, entre ellas es la artesanía, la misma que se 

desarrolla con elementos de la naturaleza, con caña guadua, concha de río, semillas de cumba, 

tejidos de vegetales del sector. 

En el Recinto El Limón se celebran las fiestas religiosas de la Patrona Santa Clara, para 

esta fiesta se reúnen varias familias de la comunidad y de familias que han emigrado del sector 

para trabajar en otras haciendas, fincas de la provincia u otras provincias, ciudades del país o 

del exterior, y lo celebran con varios actos culturales y religiosos.  

 

2.4.2.3.- Mundo San Rafael. -   

 

Es otro recurso natural con características de bosque húmedo tropical y carácter 

privado. El Mundo San Rafael es una finca privada en donde se realizan actividades 

relacionadas con el turismo con prácticas deportivas como el canopy, paseo a caballo, 

escaladas de pequeñas montañas, visitas a las cascadas de la localidad, la extensión de esta 

propiedad privada es de 252,77 hectáreas de bosques los mismos que su funcionalidad sirve 

para la conservación de la flora y fauna de la región.  

Entre las especies de la flora de este lugar tenemos: El anturio (Anthurium), el 

Camacho (Xanthosoma daguense), la palma real (Attalea colenda), la tagua, cade o mococha 

(Phytelephas aequatorialis), el guayacán (tabebuia chrysantha), el zapotillo (Matisia 

soegengii), la balsa o boya (Ochroma pyramidale), bromelia (Guzmania lingulata), la papaya 

(Carica papaya), el guerumo (Cecropia insignis), la caña agria (Costus geothyrsus), paja 

toquilla (Carludovica palmata), jigua (Ocotea). 
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En cuanto a fauna se puede observar especies la garcilla estriada (Butorides Striatus), 

gallinazo cabecirrojo (Cathartes sura jota), el gavilán campestre (Buteo magnirostris), halcón 

roidor (herpetothers cachinnans), loro alicronceado (Plonus chalcopterus), tucán del Chocó 

(Ramphastos brevis), carpintero carinegro (melanerpes pucherani, el mono, la ardilla, culebra. 

 

2.8.-   DESARROLLO SUSTENTABLE: 

 

El desarrollo sustentable consiste en dotar a los seres humanos de un adecuado 

ambiente y una condición óptima y calidad de vida, de manera que pueda satisfacer 

plenamente sus necesidades actuales con una proyección real hacia su futuro, en un marco de 

respeto y cumplimiento de los mandatos en la legislación, respeto a la naturaleza y sus 

procesos a corto, mediano y largo plazo. (CAMPOS 2015) 

La sustentabilidad en el cantón General Antonio Elizalde se ha visto amenazada, por 

factores internos y externos dentro del aspecto urbano como en el sector rural. La migración es 

el factor decisivo en el desarrollo de los pueblos, y en este sector geográfico de nuestra Patria 

no es la excepción, por lo que se ha visto disminuido el crecimiento económico de este pueblo. 

En el sector rural la movilidad humana también se ha incrementado por factores socio-

económicos, en el sector rural ha disminuido las condiciones básicas de subsistencia, por la 

falta de infraestructura, el abandono de los campos por factores climáticos, básicamente por 

los inviernos fuertes en las zonas, falta de asistencia de los gobiernos descentralizados al 

sector rural. 

 

2.5.-  GASTRONOMÍA. -  

 

Considerando que la gastronomía es parte de la cultura de un pueblo, sus tradiciones, 

sus costumbres que van directamente relacionadas con el entorno geográfico, el clima, la 

vegetación y la fauna, debo anotar lo siguiente: El cantón General Antonio Elizalde (Bucay) 

por encontrarse en un punto geográfico entre la Sierra y la Costa ecuatorianas, tiene la 

presencia de diversidad de climas, de flora y fauna, lo que permite desarrollar gran cantidad de 

platos o comidas típicas, ejemplos de esto tenemos: la fritada, el seco de gallina, los cebiches, 

la guatita, el pescado y  patacones. 
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HOSPEDAJE. – 

 

Es importante señalar que el único hotel del cantón Bucay de nombre El Rey se 

encuentra diagonal a la estación del tren, el mismo que alberga a los turistas que desean pasar 

más de una noche en el lugar, sus habitaciones acogedoras,  con una gran vista del centro del 

cantón,  invitan al visitante a despertar temprano, su costo es de 10 dólares por noche y por 

persona, no ofrece ningún otro servicio que no sea el de hospedaje. 

 

2.6.-   FIESTAS RELIGIOSAS: 

 

“En la cabecera cantonal Bucay la principal fiesta constituye el 16 de Julio, en la cual 

se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen, considerada como Patrona del cantón; En el 

Recinto Limón, la fiesta religiosa se celebra el 12 de agosto,  en homenaje a Santa Clara, 

Patrona de la localidad, con la presencia de la comunidad  y quienes emigraron a diferentes 

lugares geográficos de la patria y el exterior, básicamente residentes en Estados Unidos de 

Norteamérica” (SOFIA, 2015)
13

 

 

2.7.-   FIESTA CIVICA:  

 

El 9 de noviembre es la más importante fiesta cívica de esta población, se conmemora 

un aniversario de la cantonización de esta jurisdicción territorial, esto es elevar de categoría de 

parroquia a cantón, el mismo que pertenece a la provincia del Guayas. En esta fecha, todas las 

instituciones públicas, educacionales y particulares participan en eventos de diferente 

naturaleza. 

 

2.8.-LOS RODEOS MONTUVIOS. - 

 

                                                           
13

 Encalada, S, (2015). Análisis de la rentabilidad del turismo en el cantón Bucay , provincia del Guayas. 
Guayaquil- Ecuador. 
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Es muy conocido que todo cantón tiene su principal atracción que es la corrida de 

toros, ya que cientos de personas se agolpan para ver, además los negocios, con las ventas 

ambulantes, tanto de comidas y bebidas alcohólicas son muy rentables, sobre todo en épocas 

festivas, por el gran número de afluencia de turistas y habitantes de la zona. Este evento es 

organizado por parte del G.A.D. del Cantón Elizalde, el ganado bravo es traído de las 

haciendas del sector y la localidad, es en un lote de terreno ubicado en el cantón. 

Ingresos: La rentabilidad estimada por la corrida de toros oscila en 20.000 dólares. 

 

2.9.-ESTACION DEL TREN. – 

 

Desde que se rehabilitó el tren en el año 2011, se reactivó la economía del cantón 

Bucay, cabe recalcar que este medio de transporte en sus inicios fue el causante del 

intercambio de productos de la Costa y de la Sierra y solo se utilizaba como transporte de 

carga. En la actualidad es el medio de transporte, donde turistas nacionales y extranjeros 

gustan viajar, no solo por su comodidad sino también por el paisaje que pueden observar a su 

paso. Es importante recalcar que la estación del tren se encuentra ubicada en el centro del 

cantón donde los espera la cafetería de la estación y las famosas chivas para llevarlos a 

conocer los atractivos del lugar. 

Tarifas y Salidas 

Salidas: viernes - sábado- domingo – feriado horario: 08:00 a 17:40 -: Estándar $30,00 

Estándar Niños / 3ra Edad / Discapacitados $20,00  
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2.10. EL TURISMO EN EL CANTÓN GRAL. ANTONIO ELIZALDE UNA 

PERSPECTIVA GENERAL-. 

 

Hablar del cantón Bucay, es hablar de un paraíso escondido entre la Costa y la Sierra, 

lugar de gente cálida, como su clima, hospitalaria y gentil. Previo a entrevista con varios de 

sus habitantes, con respecto a mi inquietante hipótesis que, si el cantón se sustenta realmente 

del turismo, tuve las siguientes apreciaciones de lugareños que vive del turismo, las siguientes 

entrevistas están basadas en sus anécdotas y vivencias diarias que ellos han podido palpar. 

Don Lino Navarrete define al cantón en sus inicios como un pueblo mantenido por el 

ferrocarril, refiriéndose a que era el ferrocarril, la fuente más importante de ingresos para el 

cantón ya que este medio de transporte era únicamente utilizado para el intercambio de 

productos de la Costa y la Sierra, es decir, era netamente comercial, mas no con fin turístico.   

Johny Armas, propietario de un establecimiento nocturno, asegura que desde los días 

jueves, el ambiente nocturno es muy bueno, ya que el turista llega a divertirse, el clima cálido 

nocturno invita al visitante a desvelarse bailando y compartiendo entre grupos de amigos esta 

actividad, le permite generar buenos ingresos económicos, profundizando en tema dinero, 

comenta que los ingresos llegan hasta 500 dólares por día.  

Jorge García artesano comenta que, la caña guadua, se utiliza como materia prima para 

sus artesanías,  la misma es muy dura y moldeable,  ya que se puede calar en ella y se realizan 

hermosas decoraciones, esto gusta mucho del turista,  ya que no solo trabaja con este material,  

sino también con piedras, mullos, coco y madera, dando vida a estos materiales y 

convirtiéndolos en hermosos recuerdos que el turista lo puede conseguir a un precio módico,  

su taller se encuentra atrás de la estación del tren,  junto al resto de artesanos  que tienen  sus 

estands en este lugar, con la venta de sus artesanías señala que sus ingresos varían, un día 

bueno puede llegar a vender hasta 150 dólares y un día malo hasta 80 dólares. 

 Don Jorge Montalvo, Jefe de Turismo,  expresa que al encontrarse el cantón en la ruta 

de la aventura tiene los siguientes intereses, como: agroturismo, ecoturismo, la ruta del 

ferrocarril y las cascadas,  los mismos que atraen a turistas nacionales y extranjeros, existe el 

avistamiento de aves y de la naturaleza. También se desarrollan deportes de aventura, como 

descenso de cascada y cabalgata, sus balnearios con formaciones rocosas son un deleite para el 
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turista sin olvidar sus bosques húmedos. Algunos de estos atractivos turísticos tienes un costo 

y otros que por lo general son de tipo naturaleza y no tienen ningún costo.  

Don Pablo Villamarín me comenta que las plantaciones de caña de azúcar dieron paso 

a los famosos trapiches, detallándome el proceso de la extracción del puro paso a paso, en el 

cual hay que hacer fermentar de 7 a 8 días, luego se cocina en una pipa grande, pasando por 

una serpentina grande de cobre y luego por agua se procesa y sale el líquido que se bebe. 

Refiriéndose al turista indica que, llama la atención ver el trapiche ser empujado manualmente 

y ellos también lo hacen para extraer el jugo de la caña, los turistas llegan en grupos de 10 a 

15 personas por lo general, dejando para las buenas remuneraciones económicas que oscilan 

entre 100 a 150 dólares, no solo con la extracción de la caña, sino también porque compran las 

famosas panelas y el famoso puro. 

Eugenio Álvarez propietario del hotel El Rey resalta la importancia del tren que llega 

de Durán a Bucay y viceversa, ya que realizan su parada en la estación de Bucay para conocer 

el malecón y sus atractivos turísticos. Su dueño asegura, que en temporada de feriados los 

ingresos son muy buenos alcanzando cifras de hasta 1.000 dólares por día, entre semana y 

fines de semana es muy regular, se podría hablar de 300 dólares diarios.  

En un conversatorio previo con los habitantes que ofrecen la gastronomía del cantón a 

los turistas concuerdan con el siguiente dato. Es importante impulsar las comidas típicas del 

cantón Bucay, ya que, según las entrevistas, éste es el fuerte económico de los pobladores, ya 

que el cantón cuenta con platos típicos muy apetecibles, como el caldo de gallina criolla, la 

tilapia asada, costilla asada, entre otros. Los ingresos tentativos de acuerdo a previo 

conversatorio con los comerciantes, estiman un monto de 1000 dólares aproximadamente en 

temporada alta, cabe recalcar que, según el plato, éste varía de precio, desde 5 dólares el más 

barato, hasta los 8 dólares el más caro. Existen infinidad de paraderos y puestos de comida que 

se calcula aproximadamente sean unos 70 locales de los cuales la sazón es la que manda, ya 

que cada uno tiene en ocasiones clientela fija que los visita y dejando para cada uno de ellos 

buenos ingresos para sus familias.  

En una plática con los guías en la estación del tren de Bucay ,comentan que existen dos 

tipos de viajes en tren, el tren Crucero y el tren de la Dulzura,  los mismos que reciben a unos 

150 turistas aproximadamente, llevándolos por una gira a los lugares más llamativos del 

cantón,  donde ellos pueden disfrutar del paisaje, deleitarse con los platos típicos del lugar y 

tomarse fotos con la rica flora y fauna que brinda este maravilloso cantón. Ingresos: La 
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rentabilidad estimada por los viajes en tren oscila en 4.500 dólares diarios, en cada uno de los 

tres días que sale el tren dando un valor aproximado de 13.500 dólares, las tarifas a pagar para 

el turista son de 30 dólares para los adultos y 20 dólares para niños y adultos mayores.  

Por medio de este estudio directo con los lugareños del cantón Bucay, coinciden en sus 

apreciaciones, indicando que su medio de trabajo aporta directamente al sustento económico 

de sus hogares, permitiendo así que el cantón Bucay siga creciendo como potencia turística y 

que el Ecuador y el mundo sepa que existe un paraíso escondido por ser descubierto y 

disfrutado. Aportan que sería de gran ayuda que existiera promoción del cantón, ya que no 

todos lo conocen y por lo general cuando llegan los feriados no saben a dónde acudir, por tal 

motivo suelen saturarse otros destinos turísticos y no se puede disfrutar por el exceso de 

turistas. 

La Ing. Lorena García responsable del departamento de turismo del cantón Bucay, me 

facilitó los siguientes datos, referentes a la visita de turistas al cantón, mensualmente los datos 

no son exactos, pero si hay un estimado, me supo decir que se está trabajando para poder 

adquirir datos exactos. 

 

CUADRO ESTADISTICOS DE TURISTAS QUE VISITAN EL CANTÓN GRL. 

ANTONIO ELIZALDE. 

ACTIVIDADES QUE 

TURISTAS REALIZAN 

EN GENERAL 

ANTONIO ELIZALDE 

(BUCAY) 

MENSUALMENTE 

Nº DE 

TURISTAS 

TOTAL DE 

INGRESOS QUE 

DEJA ESTA 

ACTIVIDAD 

POR PERSONA 

TOTAL DE INGRESOS 

QUE DEJA ESTA 

ACTIVIDAD 

LLEGAN EN TREN 1500 $30 $45.000 

SE HOSPEDAN EN EL 

CANTÓN 

1000 $10 $10.000 

VISITAN COMPLEJOS 

Y HOSTERIAS 

800 $15 $12.000 

Fuente.GAD. Antonio Elizalde 

 

En una comparación, con los datos adquiridos a través de las entrevistas por medio de 

hechos de vida y los datos estadísticos que el departamento de turismo del cantón Bucay 
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facilitó para sustento de esta tesis se puede afirmar que, la mayoría de la población del cantón 

General Antonio Elizalde de la provincia del Guayas se sustenta económicamente del turismo. 

El cantón Bucay está presto a recibir a propios y a extraños para su deleite, con su 

único objetivo, dar una atención de calidad para que el turista pueda regresar a este 

maravilloso lugar y a la vez se siga promocionando como destino turístico de la provincia del 

Guayas. 
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2.8.-    DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Accesos. - Son indispensables para que el turista llegue a destino. (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2015)  

Atractivos Turísticos. - Son los elementos que hacen que el turista escoja ese destino y no 

otro. Constituye la materia prima de la organización. (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2015)  

Demografía. Ciencia social morfológica encargada del estudio, distribución y variaciones de 

la población. Estudio del crecimiento poblacional, con sus beneficios y perjuicios, y la 

situación en que se encuentran. 

Desarrollo.  Crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Como tal, designa la acción y efecto 

de desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo puede hacer referencia a una tarea. 

(Diccionario Enciclopédico Aula .1991). 

Ecología. Voces griegas con los significados respectivos de ciencia o tratado y de casa o 

residencia, es el estudio biológico de las relaciones entre los organismos y el medio en que 

viven. Ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su entorno natural; trata de 

mejorar estas relaciones. (Diccionario Enciclopédico Aula .1991). 

Economía: La economía es una ciencia social que estudia cómo las personas, organizaciones 

y países asignan los recursos. Tiene como objeto el estudio de las relaciones de producción, 

distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios e ideas. (Diccionario Enciclopédico 

Aula .1991). 

Ecosistema.  Es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos 

(biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad 

compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. . (Diccionario 

Enciclopédico Aula .1991). 

Gastronomía: Se compone de un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con el 

arte culinario, las recetas, los ingredientes, las técnicas y los métodos, así como su evolución 

histórica y sus significaciones culturales. (Diccionario Enciclopédico Aula .1991). 

Población: Conjunto de seres vivos de una especie que habita en un determinado lugar. Se 

utiliza también para referirse al conjunto de viviendas, de forma similar al término 'localidad'. 

(Diccionario Enciclopédico Aula 1991). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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Sociedad: Conjunto de individuos que comparten una misma cultura y que interactúan entre sí 

para conformar una comunidad. (Diccionario Enciclopédico Aula .1991). 

Sustento:   Persona o cosa que sirve de apoyo, sujeta o conserva en un estado a otra u otras.  

(Diccionario Enciclopédico Aula .1991). 

Territorio. Circunscripción geográfica que es parte de la superficie terrestre, sujeta a la 

jurisdicción de un Estado, región, provincia o cantón. 

Turismo: Se entiende por turismo como el desplazamiento de las personas de manera 

temporal y voluntaria. Dentro de este concepto deben ser incluidos las relaciones humanas que 

conllevan y la prestación de servicios. (Diccionario Enciclopédico Aula .1991). 

Visitante. - Es la persona que pese a haberse desplazado a un sitio diferente al de su lugar de 

residencia no pernocta en el destino visitado. (Diccionario de la Real Academia Española, 

2015). 

 

2.9.-HIPÓTESIS 

El turismo en el Cantón Gral. Elizalde Bucay es un sustento económico para la 

población en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/cultura
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10.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES                

 

Tabla No. 1 Variable Independiente 

 

 

VARIABLE 

 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍA 

 

TÉCNICA E INSRUMENTO 

INDEPENDIENTE 

El turismo  

 

Según la Organización 

Mundial del Turismo, 

el turismo consiste en los 

viajes y estancias que 

realizan personas en 

lugares distintos a su 

entorno habitual. 

Organización Mundial del Turismo 

 

 

Lugares distintos 

 

 

Entorno habitual 

Técnica 

 

 Entrevista  

 

Instrumento 

 

 Cuestionario 

 

 

Fuente: Verónica Geovanna Sampedro Mendoza 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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Tabla No. 2 Variable Dependiente 

 

VARIABLE 

 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍA 

 

TÉCNICA E 

INSRUMENTO 

 DEPENDIENTE 

Sustento económico  

 

Es una forma de mantener 

la economía mediante 

ingresos que cumplan las 

necesidades básicas del ser 

humano. 

Mantener la economía 

 

 

 

Ingresos 

Necesidades 

 

Técnica 

 Observación 

 

Instrumento 

 Ficha de observación 

 

 

  Elaborado por: Verónica Sampedro  
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1. Método Científico 

Se utilizarán los métodos Analítico- Sintético, porque parte de un problema para 

plantear un proceso de inducción el problema conducirá a una teoría.  Partiendo del 

marco teórico se planteará una hipótesis mediante un razonamiento deductivo, en las 

cuales se identificará las mejores alternativas conceptuales. Los datos obtenidos por el 

trabajo de campo, serán conjugados con los aportes de los datos proporcionados en la 

bibliografía. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION 

El diseño de la presente investigación es de nivel exploratorio descriptivo y 

permitirá descubrir la causa y efecto en la importancia del turismo en el Cantón General 

Elizalde. 

 

3.2.1. Investigación descriptiva. - 

Porque permitirá describir los beneficios e importancia del objeto a investigar. 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

El diseño de la investigación será investigativo de campo. 

3.3.1. Tipo de estudio 

Transversal. Porque el objeto de estudio será tomado en un solo momento, en el 

período de la investigación. 

 

3.4.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1. Técnicas  

 

 La observación directa en los habitantes del cantón Elizalde. 

 Entrevistas a profundidad por medio de hechos de vida a los habitantes del 

cantón Elizalde. 

 

3.4.2. Instrumentos  
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 Ficha de Observación  

 Guía de entrevista  

 

4.2.-COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

De la investigación realizada a los habitantes de la población del cantón General 

Antonio Elizalde (Bucay) y de los resultados obtenidos en las entrevistas se comprobó 

la hipótesis con el siguiente argumento y análisis: Se identificó y se comprobó que el 

potencial histórico y turístico del cantón Antonio Elizalde (Bucay) permite el desarrollo 

sustentable de la actividad turística de este lugar. 
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CAPÍTULO IV 

  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 Del estudio, observación, y entrevistas realizadas, se demuestra que el principal 

factor que permite el desarrollo socio-económico del cantón General Antonio 

Elizalde (Bucay) es el turismo, actividad que es impulsada por los turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

 Dentro de la actividad turística, fuente principal de riqueza, los indicadores que 

permiten su desarrollo de esta actividad, son sus atractivos turísticos y su 

gastronomía. 

 

 El turismo es sustentable gracias a la presencia de ecuatorianos y extranjeros que 

visitan esta población, aprovechando de igual manera la diversidad geográfica, 

climática, de las dos regiones naturales de nuestro país y con el desarrollo de 

otras actividades deportivas que favorecen para el desarrollo del turismo en el 

referido cantón. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

  

 Dar cumplimiento a lo que establece la Constitución del Ecuador en el Artículo 

66 numeral 27: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

 Los gobiernos autónomos seccionales mantengan y desarrollen programas con 

relación al turismo, aprovechamiento de los recursos naturales, su biodiversidad, 

su ecología, flora, fauna. 

 

 Los gobiernos autónomos descentralizados den el fortalecimiento oportuno y 

adecuado a estas organizaciones, para incrementar las capacidades e incentivar 

la creación de micro-empresas en las diferentes actividades, gastronómicas, 

artesanales, deportivas, que permitan un mejor desarrollo social, económico, 

turístico, cultural de todas las poblaciones, logrando de esta manera una mejor 

calidad de vida para los pobladores sin restricción de género, condición social, 

política, económica, o religiosa. 
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ANEXO No. 1 . CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS A LOS LUGAREÑOS 

QUE VIVEN DEL TURISMO EN EL CANTÓN   BUCAY. 

ENTREVISTA 

Universidad Nacional de Chimborazo 

Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías 

Carrera de Ciencias Sociales 

Tema: El turismo en el cantón   Elizalde (Bucay) provincia del Guayas, como 

sustento económico de la población en el año 2015 

 

Objetivo: Obtener información de los lugareños del cantón para fundamentación de la 

variable independiente. 

Datos informativos 

Lugar: Cantón Gral. Elizalde Bucay de la provincia del Guayas  

Entrevistadora: Verónica Sampedro 

Entrevistado:…………………………………………………… 

Fecha:…………………………………………………………... 

 

CUESTIONARIO 

 

 

1.- ¿Cuál es su actividad económica? 

2.- ¿Cómo aporta el turismo en su actividad económica? 

3.- ¿Que temporada es turística en el cantón Bucay? 

4.- ¿Cuál cree que es el atractivo más importante del cantón? 

5.- ¿Considera que el cantón Bucay es turístico? 
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ANEXO No. 2 .  FICHA DE OBSERVACION DIRECTA A LOS LUGAREÑOS 

QUE VIVEN DEL TURISMO EN EL CANTÓN BUCAY. 

Universidad Nacional de Chimborazo 

Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías 

Carrera de Ciencias Sociales 

Tema: El turismo en el cantón   Elizalde (Bucay) provincia del Guayas, como 

sustento económico de la población en el año 2015 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Investigación: 

 

Directa Observador: Verónica Sampedro 

Lugar: Bucay Situación: 

 

 

Objetivo de la 

observación: 

 

Obtener información de los lugareños del cantón para 

fundamentación de la variable dependiente. 

 

LUGARES OBSERVACIÓN 
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ANEXO No.3. FOTOGRAFÍAS DEL CANTÓN BUCAY. 

 
Fotografía: Arcos de entrada a la cabecera cantonal de Gral. Antoni Elizalde (Bucay). 

Elaborado por: Verónica Sampedro 

 

 

 

 
Fotografía: Parque Central del GAD de Bucay Gral. Antonio Elizalde  

Elaborado por: Verónica Sampedro 
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Fotografía: Taller de artesanías de material en madera y coco,  ubicado en el centro de 

Bucay. 

Elaborado por: Verónica Sampedro 

 

 

 

 

 
Fotografía: Paisaje del sector rural del cantón Gral. Elizalde (Bucay) 

Elaborado por: Verónica Sampedro 
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Fotografía: Trapiche ubicado en el sector rural del cantón Gral. Elizalde (Bucay) 

Elaborado por: Verónica Sampedro 

 

 

 

 
Fotografía: Habitación del hotel El Rey,  ubicado en el sector urbano del cantón Gral. 

Elizalde (Bucay) 

Elaborado por: Verónica Sampedro 
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Fotografía: Comidas típicas del cantón Bucay. 

Elaborado por: Verónica Sampedro 

 

 

 

 

 
Fotografía: Corrida de toros por las fiestas de cantonización del cantón Bucay   

Elaborado por: Verónica Sampedro 
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Fotografía: Estación del tren cantón Gral. Elizalde Bucay. 

Elaborado por: Verónica Sampedro. 

 

 

 

 
Fotografía: Vendedor de sombreros. hamacas y machetes, ubicado en el centro de 

Bucay 

Elaborado por: Verónica Sampedro 

 

 


