
 

 

 
 

 
 
 

JEFATURA DE TURISMO 
 

 
 
 
UBICACIÓN  
General Antonio Elizalde está en medio de 3 provincias (Chimborazo, Los Ríos, 
Bolívar)  
Altitud:    350msnm hasta 1600 msnm  
Temperatura media:  18 y 24°C 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA DEL CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE 
(BUCAY) 
Se inicia como recinto llamado El CARMEN, por decreto ejecutado por Don 
Placido Caamaño, luego el 19 de Agosto de 1.907, el Presidente Eloy Alfaro 
llama así a esta parroquia  en atención al Gobernador de la Provincia del 
Guayas,  General Antonio Elizalde.   
 
El plenario de las comisiones del Congreso nacional en segunda sesión del 9 
de Noviembre de 1.994 aprueba que la Parroquia General Antonio Elizalde sea 
elevada a cantón el mismo que se oficializó en la publicación del Registro 
Oficial el 24 de Enero de 1.995 (Revistas Municipales 2000-2011.) 
 
HISORIA DEL NOMBRE BUCAY  
Existen algunas con respecto al origen del nombre de Bucay, una de ellas es 

que, a principios del siglo XX llegaron a trabajar en la construcción del 

ferrocarril Duran- Quito, jóvenes negros jamaicanos, uno de ellos se llamaba 

JEREMY BUCKAY, de mediana estatura, extraordinariamente sincero, alegre y 

generoso, pronto se ganó la estima de todos los que le conocían e incluso 

jugaban  a los dados con él. Buckay o simplemente Bucay como empezó a 

llamarlo la ciudadanía,  pronto formo hogar con una humilde mujer blanca del 

lugar, que por entonces ya era parroquia. Se opina que fue tanto la fama del 

“Negro Bucay” que mucha gente al  pueblo ya no lo llamaba por su nombre 

sino Bucay. Surgió como uno de los caseríos que se formaron durante la 

construcción del ferrocarril del Ecuador, a inicios del Siglo pasado, y sus 

primeros habitantes fueros jamaicanos que trabajaron en el trazado de la línea 

férrea. Luego llego gente de  Huigra, Alausí y Riobamba y por el desarrollo de 

la actividad agrícola, también se Salitre, Daule y Vernaza 

De la amazonia ecuatoriana emigraron hacia estas tierras por el año de 1830, 

parte de la etnia denominada Shuar, asentadas actualmente en el sector 

noreste donde hoy es el recinto Limón y representan el 1% de la población total 



 

 

del cantón, además cuentan con una escuela donde se imparte educación 

bilingüe. 

 
LUGARES DE REFERENCIA TURÍSTICA  
 
La Ruta de las cascadas y del Trapiche  
El Rincón de Daniel  

 una cascada  

Asociación 5 de Septiembre  

 cascada el salto del mono 10 m  

 cascadas gallo de la peña 35m  

El  progreso  

 cascada el deseo 15 m  

Cascadas piedra blanca  

 cascada Isabela 90 m 

 cascada Inviernera 70 m  

 cascada  Chorrera del amor n30 m  

 cascada  Melliza mayor 65 m  

 cascada  Melliza menor 45m 

 cascada  Profunda Resbalosa 20 m 

 cascada  Piedra bola 40 m  

 cascada Tirolesa 15 m  

 
 
 
Finca turística El Cadeal  

 No cuenta con cascadas, dan servicio de camping,  

Todos los emprendimientos dan servicio de tracking y alimentación, hacen 
demostración del molido de la caña en trapiches artesanales como a motor, 
dan a probar el jugo de la caña que en algunos casos lo mezclan con limón o 
aguardiente que es un derivado de la caña.  
 
Cada emprendimiento se encarga de la producción de su propia caña que es 
usada únicamente con fines turísticos  
 
COMUNIDAD SHUAR  
Está radicado en el recinto EL limón, esta comunidad descendientes de la 
nacionalidad Shuar de la Amazonía ecuatoriana alberga más o menos a 166 
personas agrupadas en 32 familias que representan el 1% de la población total 
del cantón, residen en el cantón por más de 150 años. 
Anteriormente basaban su economía en la agricultura y ganadería y desde el 
año 2005 se han enfocado  en el turismo siendo actualmente su principal 
actividad económica.  



 

 

 

 

RECURSOS NATURALES DEGRADADOS  

FLORA 
En el cantón pos su variedad de microclimas y privilegiada ubicación  se han 
reconocido 63 especies de plantas pertenecientes a 31 familias y 51 géneros: 
30 especies arbóreas, 3 arbustivas, 17 herbáceas, 10 epifitas y 3 de hábitos 
compartidos. Se reportan 8 especies endémicas de las cuales según el libro 
rojo de Plantas endémicas del Ecuador. De las cuales 6 especies se 
encuentran amenazadas y en peligro de extinción. 
 
Dentro de las principales especies maderables tenemos: el guayacán, 
matapalo; además se aprecia plantas menores como orquídeas, helechos, con 
diversos olores y aromas muy característicos del entorno natural de Bucay. 
Principalmente  en los recintos Esperanza alta, los altos de Bucay y Esperanza 
Baja. 
 
FAUNA 
 
En Bucay y sus alrededores, se puede encontrar: mamíferos como guantas, 
armadillos, osos hormigueros; aves como tucanes, colibríes, gavilanes; reptiles 
como: serpientes X, Chontas; Insectos como: escarabajos, mariposas, 
encontrándose con mayor frecuencia en los  recintos Esperanza alta y Altos de 
Bucay. 
 
GASTRONOMIA 
Por estar en una zona delimitada con diferentes provincias, tiene rica y variada 
gastronomía por haber adaptado la gastronomía de las diferentes regiones del 
país que han hecho asentamientos en el cantón aquí  tenemos: 
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