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RESUMEN 

       

El presente trabajo se elaborado con la finalidad de recopilar información sobre el 

transporte turístico y su influencia en el desarrollo turístico en el Ecuador: en la región 

costa, metodología que se ha utilizado en la elaboración fue la investigación científica o 

bibliográfica,  a través de la aplicación de la revisión de literatura o bibliografía.  Para la 

creación de este documento se tomó referencias de varios autores, pero los que más 

aportaron en la elaboración de este paper fueron (Viloria Cedeño, 2012) quien menciona 

que el transporte es parte fundamental del turismo por que mediante este se puede 

movilizar de un lugar a otro y la (OMT, 2010) que manifiesta que el turismo es  fenómeno 

social , cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares 

que se encuentran fuera de su lugar de su residencia. Así mismo en este escrito 

contiene: relación del transporte con el sector  turismo  en el Ecuador, también se 

menciona el turismo en la región costa, y la influencia del transporte en el desarrollo 

turístico en el Ecuador: en la región costa. 
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INTRODUCCION 

 

Los efectos  que ha tenido el transporte en  la población a través de los siglos  ha sido 

de mucha importancia, ya que  el hombre  desde sus inicios ha buscado la manera de 

movilizarse de un lugar a otro , empezando desde el vientre de las madres , luego 

movilizándose a través de los brazos de ellas , gateando y por ultimo con los pies , de 

este modo el hombre busco recorrer diferentes lugares mediante sus extremidades 

inferiores pero se dio cuenta que recorrer grandes distancias con sus extremidades se 

hacía algo complejo y peor aún aminorar tiempo y espacio en épocas pasadas , es este 

proceso que le permitió al hombre analizar cómo hacer para aminorar tiempo y espacio 

es aquí que se crea el primer medio de transporte después del humano y este fueron 

los animales los cuales podían cargar estructuras muy pesadas como de madera o 

metálicas  tales como carrozas o carretas, que aun en ciertos sectores rurales se siguen 

utilizando como medios de transportes ,   así el hombre fue mejorando  los medios de 

transporte hasta llegar a la creación de  ferrocarriles , carros etc.  

Este sistema de comunicación que tenía el hombre le ayudaba a recorrer grandes 

distancias vía terrestre, así se dio cuenta el hombre que con  este medio de transporte 

no podría cruzar lugares profundos tales como mares, ríos entre otros. Es así que crea 

la canoa y así sucesivamente hasta llegara a la creación de los barcos, buques entre 

otros. Así llega el medio de transporte aéreo el hombre sintió la necesidad de querer 

volar por los aires imitando a los pájaros es hay que Leonardo Da Vinci crea el primer 

borrador de un helicóptero y partiendo de esto en donde empieza la evolución del 

transporte aéreo a través de la creación de helicópteros, aviones, avionetas, y en la 

actualidad se tiene el transporte espacial que permite traspasar los límites de la tierra y 

el espacio. Y es que el transporte es un conector importante entre el desarrollo turístico 

y el mundo ya que mediante este se  puede desplazar de un lugar a otro, conocer nuevas 

culturas, lugares, personas etc…, y es que la estrecha relación que tiene el transporte 

con el turismo es de vital importancia porque para poder realizar turismo necesitamos el 

transporte . Vilora Cedeño Ninoska en su artículo el transporte y su relación con el 

turismo plantea dos incógnitas ¿Qué es turismo?  ¿Y por qué el transporte condiciona 

al turismo? Y es que estas  incógnitas deben ser  conceptualizadas  

“el turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual 

por motivos personales o de negocios, que tienen que ver con sus actividades  de las 

cuales implica un gasto turístico” (OMT, 2010). 



“los medios de transporte sean estos: terrestres, acuáticos, aéreos, forman parte de la 

actividad turística por que mediante este se permiten interrelacionarse con cada 

elemento básico de la industria tales como: hoteleros, atractivos turísticos, agencias de 

viajes, lo que conforman el todo turístico” (Vilora Cedeño, 2012) 

En estas dos conceptualizaciones el eje principal son las movilizaciones que 

condicionan al turismo por tal motivo el transporte y el turismo van de la mano sin medios 

de transporte no se podría realizar turismo, recorridos largos fuera del lugar de 

residencia, así con el pasar de los tiempos la evolución que ha tenido el transporte  en 

todos sus ámbitos ha ayudado  al desarrollo turístico de las regiones que tiene el 

Ecuador  de esta manera se puedan llegar a conocer lugares muy pequeños que tiene 

el país , por ende consiguiendo que las comunidades más alejadas  de las grandes 

ciudades  sean conocidas y se puedan desarrollar turísticamente mostrado al mundo 

todas las potencialidades maravillosas que poseen . 

Desde este punto de  vista nace una posible problemática, deficiencia en las 

infraestructuras de transporte, terminales y vías de acceso, que dificultan la llegada a 

los  atractivos que detiene la operación del turismo y  que frena el desarrollo turístico en 

la región costa el objetivo del documento es recopilar información acerca de la influencia 

del transporte  en el desarrollo turístico en la región costa que tiene como ventaja 

competitiva saber cómo el transporte influye en el desarrollo de una región o un país 

este escrito también beneficiara  a los estudiantes de la carrera de hotelería y turismo a 

tener al alcance una información más clara acerca del transporte y su aporte para el 

desarrollo de una región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACION DEL TRANSPORE CON EL SECTOR TURISMO 

 El vínculo que tiene el transporte –turismo comienza desde los siglos XIX cuando las 

líneas férreas aparecen inicialmente como medio de transporte en Europa y Estados 

Unidos, estos eran utilizados básicamente para visitar museos, monumentos entre 

otros, seguido de esto nacen los autos como medio de movilización convirtiéndose en 

un medio turísticos con excelencia  (Vilora Cedeño, 2012). Así el transporte se volvió en 

un elemento fundamental para la actividad turística el cual ayuda a llegar a un destino, 

este también es el modo  que las personas tiene para desplazarse dentro del área 

turística y en algunos casos el atractivo es el transporte mismo como los cruceros o el 

tren crucero en el Ecuador  el cual  es el punto estructurador de nuestra identidad  ya 

que es alusivo de avances e historia de nuestro país (Monge & Yague Perales, 2016). 

Desde esta perspectiva estos dos elementos “transporte - turismo” es de mucha 

importancia para el desarrollo social , económico, cultural y político de un país , ciudad 

o región , son condicionantes uno del otro porque para realizar turismo se necesita del 

transporte y viceversa por tal razón estos van de la mano con las empresas de 

alimentos,  bebidas, hotelero, atractivos turísticos, agencias de viajes , tour operadoras, 

mayoristas y centros de recreación turísticas sin el transporte estas empresas no 

podrían realizar sus actividades turísticas y económicas (Vilora Cedeño, 2012). En  la 

actualidad el turismo  es un fenómeno que ha llegado y se ha aferrado muy fuerte tanto 

que ha crecido a pasos agigantados y es  porque actualmente las personas gozan de 

mayor disponibilidad para viajar este fenómenos se da por varias razones como por 

ejemplo la incursión de la mujer al medio laboral, vacaciones pagadas o momentos de 

ocio entre otros. Esto hace que la motivación para viajar sea mayor, desde este punto 

el transporte y la infraestructura que lo complementa siendo estos puertos, aeropuertos, 

vías férreas, carretera son componentes esenciales para que las personas puedan 

movilizarse de su lugar de residencia hacia otro que no es su lugar de origen sin estos 

componentes las personas no podrían realizar turismo y este no podría alcanzar los 

grandes flujos económicos que ha alcanzado actualmente (Osorio Garcia , 2010). 

 

 

 

 

 



ORIGENES DEL TURISMO EN EL ECUADOR  

El turismo en Ecuador se da desde los años 40 cuando se hace el esfuerzo por  

proporcionar al país la primera línea domestica SEDTA (Servicio Ecuatorianos de 

Transportación Aérea) los servicios se interrumpieron a causa de la segunda guerra 

mundial, la primera empresa en hacer viajes a las diferentes ciudades entre Guayaquil, 

Loja, Quito , Cuenca , Esmeraldas fue PANAGRA   esta comenzó promoviendo un 

paquete turístico por 21 días por todo Sudamérica consiguiendo incluirlo a Ecuador en 

el mismo  esto estímulo a ciertos empresarios a crear la primera agencias de viajes en 

el país la cual se llamó  “ Ecuadorian Tours”  esto se da en el gobierno del Presidente 

Galo Plaza Lasso en (1948-1952) dándose en este gobierno la primera promoción oficial 

de turismo aquí se crea una oficina  la cual se llamó “misión indígena” esta tuvo a su 

cargo la primera “caravana” por Estados Unidos marcando una tendencia de publicar al 

país pero haciendo énfasis a la ciudad de Otavalo en los mercados norteamericanos al 

mismo tiempo se crea la infraestructura hotelera también se crea una importante 

agencia de viajes (Metropolin Touring) en 1950 y seis años más tarde se crea 

Turismundial   ,en los años 50 se hacen  los primeros pruebas de viajes a las islas 

Galápagos pero la materialización de los viajes se dan en 1969 por la empresa 

Metropolitan Touring , en 1964 se creó la Corporación Ecuatoriana de 

Turismo(CETURISMO) pero a pesar de todos estos esfuerzos la actividad turística 

estaba en manos del sector privado, Ecuador encuentra un nicho turístico en mercados 

internacionales , pero no es hasta los años 80 en que nacen nuevos prestadores de 

servicios turísticos de nivel muchos mal altos. 

No es hasta el gobierno del Presidente Sixto Duran Ballén en los años 1992 el 10 de 

agosto  que se crea  el Ministerio de Información y Turismo porque él pensó en el turismo 

como una actividad dirigida hacia el desarrollo económico y social del país. En 1994 

cuando el turismo se empieza a desarrollar a gran escala se decide separar al Ministerio 

de Información del de turismo  para poder impulsar la turismo , ya en el Gobierno de 

Jamil Mahuad en 1999 el ministerio de turismo se une con el de comercio exterior  en el 

2000 el presidente constitucional Gustavo Noboa funcionaria al ministerio de turismo  

con el Ministerio de Ambiente , en el mismo año por decreto ejecutivo se da 

independencia a todos los ministerios , quedando así al Ministerio de Turismo como el 

único gestor de la actividad turística del país. (Yuvi Mendoza, 2008) 

Desde esta perspectiva se analiza que los inicios del turismo en el Ecuador se ha 

implicado al transporte el cual  fue, es y será un pilar fundamental  para el desarrollo del 

turismo, también para el crecimiento económico, social, cultural del territorio 



Ecuatoriano, ya que en la actualidad el turismo así como el transporte en todos sus 

ámbitos han crecido a la par, por lo cual estos dos componentes son parte de los rubros 

más importantes del país luego del petróleo, banano, camarón. El país con el pasar del 

tiempo ha experimentado cambios los cuales buscan bases fuerte  para el mejor 

desarrollo del  turismo y la transportación el cual anhela  mejores momentos que desde 

los orígenes del turismo  busca el desarrollo de todo el país y de sus cuatro regiones los 

cuales se mantendrán de generación en generación (Reyes Vargas, Manjarrez Fuentes, 

& Ortega Ocaña, 2014)  

Con la inicialización del turismo en nuestro país todas las regiones costa ,sierra, oriente 

y región insular se desarrollaron turísticamente sobre todo la región costa esta que es 

una de las regiones en las que se puede realizar diferente tipos de turismo  tales como 

de sol y playa el cual es uno de los que atrae más flujo turístico esta actividad  está 

promovido por las necesidades de las persona que viven en  lugares frio buscar lugares 

cálidos  (Castillo Canalejonio & Sanchez Cañizares , 2012) 

 

TURISMO EN LA REGION COSTA  

 

El turismo en la región costa es una de las actividades más importante que tiene el país, 

esta cuenta con muchas riquezas naturales que son los atractivos fundamentales y es 

en donde se desarrolla el turismo. 

La región está ubicada al oeste de los andes la cual está conformada por siete 

provincias, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Santa Elena y Santo 

Domingo cada una de estas provincias cuenta con atractivos turísticos únicos en donde 

se desarrolla turismo de sol y playa hasta agroturismo, y es que el visitante que desee 

conocer a Ecuador en su totalidad no debe solo limitarse entre la sierra, oriente y la 

región insular si no debe aventurar más allá y visitar la región costa que ofrece a todos 

los viajeros un abanico de  hermosas playas y sitios de incomparable belleza  

 Pero como se ha mencionado antes el tipo de turismo que más flujo turístico atrae a la 

región costa es el de sol y playa ya que es una actividad  que se da en un clima cálido 

demandado por  turistas que viajan de países o regiones frías buscando cambiar  de 

ambiente (Castillo Canalejonio & Sanchez Cañizares , 2012) este tipo de turismo se lo 

puede realizar en las  diferentes playas que posee el país. Pues la costa no solo ofrece 

turismo de playa también brinda algo otras alternativas como son las diferentes opciones 



turísticas como la ruta de la fe, el cacao, el arroz, pescador, de la fe, azúcar, del 

spondylus entre otras. 

 

TECNOLOGIA DEL TRANSPORTE Y SU INCIDENCIA EN EL  TURISMO 

La evolución tecnológica  que han tenido los medios de transporte  desde hace muchas 

décadas es una de las herramientas  inductoras del turismo moderno, que ha conllevado 

al mejoramiento del tiempo - espacio en la movilización y que ha ayudado a las 

empresas de transporte  turístico facilitar el mejor recorrido en sus desplazamiento 

(Osorio Garcia , 2010). Aquí se da este enlace de transporte y tecnología que ha 

favorecido a muchos países a tener ingresos económicos muy importantes esta relación  

empieza en el siglo XVII, cuando se realizan los canales navegación  para el transporte 

marítimo y el invento de  los ferrocarriles, en el transporte aéreo la tecnología ha tenido 

un aporte indiscutible de empezar por aviones pequeños los cuales transportaban a los 

pasajeros sin comodidad hasta llegar a naves que pueden surcar continentes enteros.  

El avance tecnológico en el transporte  ha hecho que viajar a cualquier lugar del mundo  

incremente  por la disponibilidad y variabilidad de los transportes para la movilización o 

recorrido de los turistas de cualquier parte  del mundo. No solo el  transporte ha 

evolucionado con la ayuda de la tecnología si no también  su infraestructura evoluciono 

en todos sus ámbitos y es que estos juegan un papel predominante y esencial para  la 

movilidad o desplazamiento de los turistas y ciudadanos que contribuye de manera 

primordial al desarrollo turístico y urbano   de un país, región o ciudad. (Jimenez Jimenez 

, de Hoyos Martinez , & Alvares Vallejo, 2014)  

Transportes más utilizados para llegar al país y movilizarse dentro del mismo   

El transporte es esencial para el movimiento ya sea de productos o personas de un lugar 

a otro, este elemento es  de mucha importancia  para la movilidad, humana, el comercio 

porque es la manera para realizar intercambios de bienes o productos a larga distancias  

(Ortiz Herrera , 2012). En  las siguientes tablas se puede ver cuáles son y fueron los 

medios de transportes más utilizados para llegar al país, movilizarse dentro del mismo 

y por ende las ciudades más visitadas esto corresponden a los años 2011, 2012, 2014 

y 2015 respectivamente  

  



Llegadas al país durante el 2014 

 

 

 

                                                                   

                                                                                        Fuente: Blog del MINTUR  

 El transporte más utilizados por los visitantes fue el aéreo con un 45 %  

 

Llegadas y salidas del país durante el periodo 2015 

Fuente: coordinación General de estadística e Investigación del Ministerio de Turismo del Ecuador   

 Con estas cifras Ecuador obtuvo cerca de 388 millones de ingresos por turismo en el primer trimestre del año, esto es 24 millones más de 
lo que ingreso en el mismo periodo del 2014. 

 El transporte marítimo tuvo un mayor dinamismo durante el primer trimestre del 2015, al aumentar su número de llegadas en 24,1% a 
deferencia del año anterior. 

 Ecuador en el primer trimestre del 2015 obtuvo visitantes de 416,037 visitantes extranjero con un incremento de 6,4  con respecto al año 
anterior 

 
Llegadas 2014 

 
Terrestre 

 
27% 

 
Aéreos 

 
45% 

 
LLEGADAS POR TIPO DE TRANSPORTE 

 
VISITANTES  

 
SALIDAS POR TIPO DE TRANSPORTE 

 
VIAJEROS  

 
Aéreos 

 
61% 

 
252.993 

 
Aéreos 

 
82,6% 

 
251.161 

 
Terrestres 

 
34% 

 
142.334 

 
Terrestre 

 
16,8% 

 
51.038 

 
Marítimos 

 
5% 

 
20.710 

 
Marítimo 

 
0,6% 

 
1.936 



Transportes utilizados para movilizarse dentro del país                                                  ciudades más visitadas por los turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Barómetro Turístico del Ministerio de Turismo 20012          

 

 Mediante estos cuadros se muestra que el medio más utilizando dentro de nuestro país  es el autobús esto por sus costos que son bajos a 

relación de alquilar un vehículo o viajar en avión para las personas que no cuentan con transporte propio por otra parte las ciudades más 

visitadas en todo el país es la ciudad de Guayaquil seguida por la ciudad de Quito  las cuales son las ciudades más importante del país.     

 
CIUDADES PREFERIDAS PARA VISITAR POR TURISTAS 

NACIONALES EN 2011 

 
 

 GUAYAQUIL  
 

8,1% 

 
QUITO 

 
6.1% 

 
GENERAL VILLAMIL 

PLAYAS 

 
3,5% 

 
SALINAS 

 
3,4% 

 
ATACAMES 

 
3,4% 

 
TIPOS DE TRANSPORTES 

 
AUTOBUS 

 
51.12% 

 
AUTOPROPIO 

 
39.59% 

 

 
VEHICULO ALQUILADO 

 
3.16% 

 
AVION 

 
1.OO% 

 
OTROS 

 
5.13% 



 

LA INFLUENCIA DEL TRANSPORTE EN EL DESARROLLO TURISTICO DEL 

ECUADOR: REGION COSTA  

 

Cuando se habla de desarrollo son todos aquellos objetivos que como seres humanos, 

entes gubernamentales, comunidades etc... Se quiere alcanzar para el mejoramiento de 

un pueblo o ciudad pero que a veces no se llega a concretar en su totalidad (Ebel & 

Kissmann, 2011) , el turismo desde sus inicios ha  tenido en el transporte su eje 

equilibrador  estos dos elemento tienen como concepto la movilidad , por lo que a los 

medio de transporte  y al turismo se le sumaron otros elementos de vital importancia 

como la infraestructura tales como puertos ,aeropuertos , carreteras , vías férreas  y 

lugares de alojamiento , atractivos turísticos , rutas turísticas entre otras de mucha 

importancia para el desarrollo turístico de un país, ciudad o región , convirtiéndose el 

transporte en el soporte del comercio y el turismo al mismo tiempo (Campodónico & 

Cunha, 2010) .en el Ecuador la influencia que ha tenido el transporte en el desarrollo 

turístico del país y sobre todo en la   región costa se tiene que mencionar  tren turístico 

que con la rehabilitación de las vías férreas recuperando sus antiguas estaciones desde 

Duran hacia el norte hasta llegar a la ciudad de Quito este ha ayudado al mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de Duran , el cual  bajo los niveles de 

desocupación , analfabetismo que aunque en tren no es la solución podía trasladar a 

bajo costos a los estudiantes a sus lugares de estudio  mejoro la situación económica y 

social del país, este ha dado beneficios al país así como a la región costa tales como : 

crecimiento económico  ,crecimiento laboral , mayor promoción al turismo ecuatoriano , 

disminución de salida de divisas entre otros  con esto el objetivo que tiene el tren turístico 

es incrementar la fiabilidad y claridad de operación ferroviaria turística a nivel nacional 

(Ganan Garcia , 2015)  con todos estos beneficios que ha dado el tren turístico al país 

y la región este ha  sido un pilar importante para que los turistas nacionales y extranjeros 

tengan la posibilidad de interactuar  con nuevas culturas, puedan conocer lugares 

maravillosos, el transporte tiene gran aporte en el desarrollo de la región costa porque 

mediante este se pueden realizar los diferentes tipo  de turismo que ofrece . El turismo 

y el transporte son muy importante en la y economía  porque es  estos elementos 

dinamizan  el crecimiento y desarrollo de la población, ciudad, país o región y aun que 

después de que el turismo haya tenido un decrecimiento en los años 2008-2009 eso no 

impidió en el año 2010 el turismo creciera un 7% (Zuñiga Collazos & Castillo Palacios , 

2012). 



La población mundial se ha rendido al fascinante mundo del turismo ya que esta es la 

única industria que genera beneficios para la población tales como desarrollo 

económico, social, cultural, generador de plazas de empleo y en Ecuador esta actividad 

es la más importante con grandes flujos económicos después del petróleo (Caiza & 

Molina, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIERRE  

 

En la literatura geográfica del transporte se analiza la relación especial entre el 

desarrollo  regional y el vínculo del transporte con el turismo, ya que el tema del 

transporte no se puede analizar sin tomar en cuenta al turismo y al turismo no se lo 

puede analizar sin tomar en cuenta al transporte (Sanches Crespin & Prepin Frejomil, 

2011).  

La industria turística al igual que el transporte ha presentado un claro crecimiento a nivel 

mundial y nacional convirtiéndose en un hilos conductores de desarrollo social, cultural, 

político del país  especialmente para el nuestro que está buscando afianzar al  turismo 

y sea este la principal  fuente de economía  y de desarrollo de las diferentes, ciudades, 

pueblos o comunidades ya que es un fenómeno de masas   

Turismo y transporte ha influido  sobre manera en el Ecuador y sobre todo en la región 

costa que han sido los principales actores para el crecimiento turístico creando estos 

fuentes de empleo y haciéndolos conocer a personas de todos los lugares del país, 

estos dos elementos fueron, son y serán vías de desarrollo para el país y la región costa 

y ventanas para  que  Ecuador sea conocido en todo el mundo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


