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RESUMEN
El realizar un inventario de los atractivos y de la planta turística constituye
un instrumento importante para emprender un adecuado camino hacia el
desarrollo de esta actividad “el Turismo”, especialmente cuando se lo
realiza de sitios o lugares que representan una nueva opción para ser
visitadas.
De esta manera el presente estudio realizado en el cantón La Troncal,
permite visualizarlo como una zona de potencial desarrollo turístico,
basándose en los atractivos naturales que posee y especialmente en el área
agrícola, con la que se propone trabajar en una nueva actividad de Turismo
Alternativo que es denominado “Turismo Rural y Agroturismo”.

INTRODUCCIÓN
Ecuador, privilegiado por Dios quien ha dotado a este país de un excelente
clima, paisajes y gente con costumbres interesantes por descubrir; es así que
nos atrevemos a decir que todo lugar encierra un mágico encanto a pesar de
que muchas veces no sea estudiado y promocionado por entidades
dedicadas a esta labor.
El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer al cantón La Troncal
como un nuevo punto de desarrollo turístico, vinculado al Turismo Alternativo
dirigido específicamente hacia el Turismo Rural y Agroturismo.
Desarrollado nuestro tema de estudio, ponemos a disposición de
autoridades, entidades públicas y privadas relacionadas y ciudadanía en
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general, este instrumento que dará las pautas para que la actividad agrícola
de este sector, vaya de la mano con la turística, lo cual permitirá no
solamente enriquecer de conocimientos a los visitantes acerca de las
labores realizadas, sino que beneficiará también a la población rural.

CONTENIDO
El Cantón La Troncal
Es uno de los siete cantones que pertenecen a la Provincia de Cañar, el
mismo que se halla localizado en la zona costanera occidental, con una
extensión aproximada de 319.40 Km2. Conformado por dos parroquias
rurales y una urbana, con un total de 47,079 habitantes.

Vista Panorámica del cantón La Troncal

Tiene una relación directa con la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a
través de la carretera Durán - Tambo y con las ciudades de Guayaquil y
Machala de las provincias del Guayas y El Oro respectivamente.

Vista desde Yanayacu

Su clima es SubTropical con
temperaturas que oscilan entre 18°C y
24°C. Las formaciones ecológicas
predominantes
en el cantón
corresponden a las conocidas como
Bosque húmedo tropical, Bosque
muy seco Tropical y Zona de
transición
con
Bosque
seco
Tropical (parroquia rural Pancho
Negro),
bosque
húmedo
Pre
Montano (Río Tisay).

El cantón La Troncal, en su totalidad forma parte de la llanura costanera, por
lo que presenta un aspecto plano con ligeras ondulaciones, las que se
acrecientan conforme se acerca a las estribaciones cordilleranas hacia el
oeste.
La hidrografía del cantón La Troncal está
constituida principalmente por dos grandes subcuencas: Río Bulubulu que en su trayectoria tiene
dos afluentes principales: Río Yanayacu a la
altura de Cochancay y Río Chilcales a la altura del
sector de Manuel de J. Calle, y Río Cañar el cual
recibe aguas de los ríos: Tigsay, Zhucay y Patul
(cantón Cañar).

Río Cañar

Aspectos Económicos
Es considerada como la capital económica de la provincia del Cañar, por su
importante ritmo industrial y comercial, con una industria azucarera en
ascenso. Es básicamente ganadera y agrícola, pero poseedora también de
atractivos turísticos.
El centro urbano de La Troncal,
posee la mayor parte de los
servicios públicos y privados, así los
de alojamiento y alimentación
justificados por
un considerable
porcentaje de población flotante, que
se concentra principalmente en los
meses
en
que
se
realizan
actividades de zafra en las
instalaciones del Ingenio Azucarero
“La Troncal”.

Ingenio Azucarero “La Troncal”

Realización de un Inventario Turístico
Un inventario de atractivos, es el proceso mediante el cual se registra
ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como
conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado,
contribuyen a conformar la oferta turística del país, proporcionando
información importante para el desarrollo del Turismo.
Para obtener provecho de un inventario ya sea de atractivos o planta turística
es menester realizar un análisis de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas, el que nos permitirá realizar estrategias para
mejorar la actividad turística.

Principales Atractivos Turísticos
Se debe mencionar que los recursos turísticos no han sido aprovechados de
manera planificada y ordenada, por lo cual esta actividad se traduce en una
sensible presencia de visitantes locales, nacionales y extranjeros, siendo
visitado principalmente en los meses de julio a septiembre por personas de la
región Austral, que se encuentran en temporada vacacional.
El cantón La Troncal cuenta con atractivos naturales potenciales, que no han
sido intervenidos por la mano del hombre, entre los principales están las
Aguas Termales del Balneario
Yanayacu, la Subcuenca del río
Bulubulu a la altura de
Cochancay; y el río Cañar que
bordea los limites cantonales,
río
Cañar;
todos
estos
enmarcados en un paisaje de
bosque
húmedo
Tropical.
También es interesante admirar
la zona de bosque seco
Tropical.

Aguas Termales de Yanayacu

Además posee, numerosas haciendas que
producen básicamente: banano, arroz,
azúcar, viveros de cacao, flores tropicales y
otros cultivos de ciclo corto; incursionando
últimamente en el cultivo de tilapia. Dentro
del cantón se encuentra el “Ingenio
Azucarero La Troncal”, uno de los principales
en el país, y otras industrias agrícolas que
están prestas a abrir sus puertas.

Hacienda Bananera

PROPUESTA TURÍSTICA
Marco Conceptual
Agroturismo.- Es el conjunto de actividades organizadas proporcionados por
el empresario agrícola a través de la comercialización de su propia base
territorial, en relación y como complemento de la actividad principal.
Turismo Rural.- El turista, además de conocer las técnicas de producción de
la tierra, participa en la siembra y cosecha de los productos.
Descripción de la Propuesta
Elaborar un plan de desarrollo turístico implica realizar estudios
interdisciplinarios y varias propuestas o proyectos; al mostrarse el cantón
como eminentemente agrícola, nosotras nos hemos centrado en la propuesta
de “Turismo Rural y Agroturismo” por considerarla la más viable para
nuestro punto de estudio, uniéndose estas dos alternativas de turismo por
tener una estrecha relación entre sí.
El medio rural es considerado como un lugar de producción y de vida casi
únicamente para agricultores; salvo algunas excepciones, donde
empresarios reconocen su vocación turística. La idea de recibir turistas en
medios rurales cobrando por los servicios otorgados, existe en forma
organizada desde la década de los 50 en Europa y Norteamérica.

El turismo rural, especialmente va dirigido a un tipo de clientes que viven en
una gran ciudad, con un poder adquisitivo medio-bajo, medianas exigencias
de confort y que prefieren que las actividades se desarrollen en un medio
que sea lo más rural posible. Según un muestreo realizado, las personas dan
una notable aceptación del 83% cuando se les ofrece la alternativa de
realizar turismo en zonas rurales y especialmente agrícolas, siendo la
mayoría jóvenes entre 18 y 22 años, que visitarían estos lugares para tener
la oportunidad de conocer como se cultivan y producen los principales
productos agrícolas.
Para la realización de la presente propuesta se ha requerido de la asistencia
de diversas organizaciones y de personas particulares, especialmente
hacendados y dueños de viveros que prestos a colaborar, no se han eximido
de demostrar interés en participar en el campo de esta actividad turística.
Entre las varias razones y opciones por las que se realizarían las vistas
tenemos:
Lombricultura, banano ecológico,
estudios de botánica, flora y fauna
endémica, balnearios, cultivos de
flores , productos no tradicionales
de exportación, desarrollo de nuevas
técnicas agropecuarias, industrias
alimenticias,
gastronomía
local,
horticultura, senderismo, paisaje,
termalismo, observación de flora y
fauna, alimentación sana (huertos de
las haciendas)
Orquídea de Vivero

CONCLUSIONES
•

Analizándolos se concluye que pese a contar con la fortaleza de los
atractivos, es necesario que participen las autoridades seccionales del
cantón, reconstruyendo carreteras, caminos vecinales, impartiendo
charlas a los comuneros, ordenando la vialidad en las vías principales;
para que de esta manera los futuros visitantes puedan visualizar el cantón
como un punto de llegada, ya sea por sus propios o de manera
organizada (paquetes turísticos) para recorrer diversos atractivos del
mismo.

•

El Municipio juega un papel importante, pues al convertirse en un
participante activo, puede armonizar equilibradamente sus trabajos de
conservación, tanto del área rural, como del área urbana, sin perjudicar a
ninguna de las dos, tomando en cuenta los factores económicos, sociales,
culturales y del medio ambiente.

•

Seguir trabajando en proyectos viables y específicos para obtener la
ayuda o participación de entidades financieras, públicas y ONGs
(Organizaciones No Gubernamentales).

•

Capacitar a funcionarios públicos del área turística para que conozcan
acerca de las diferentes modalidades del turismo, permitiendo que el
Ecuador pueda competir con otros países en el campo del Agroturismo.
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