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Resumen 

La presente investigación se ha realizado por la necesidad de conocer la            

infraestructura y servicios básicos que el recurso “Cerro de Arcos” oferta a los             

turistas, el cual ha sido potencializado con intervención de la Operación “Mato            

Grosso”, organización no gubernamental italiana que ha implementado un refugio          

para que los visitantes puedan alojarse. Para el levantamiento de información se ha             

utilizado instrumentos como las fichas técnicas de observación, estas permitieron          

determinar los elementos con que cuenta este recurso natural: oferta de servicios            

tales como transporte y accesibilidad, comunicaciones, sanidad, comunidad        

receptora, características del atractivo, demanda real del atractivo, situación actual          

del recurso, facilidades y actividades turísticas que se pueden realizar dentro de            

ella. 

 

Palabras claves 

Refugio, recurso natural, desarrollo sostenible, infraestructura, servicios básicos. 

 

Abstract 

The present investigation has been realized by the need to know the infrastructure             

and basic services that the resource “Cerro de Arcos " offers to the tourists, which               

has been promoted by intervention of the Operation “Mato Grosso ", not            

governmental Italian organization that has implemented a refuge in order that the            

visitors could lodge. For the raising of information one has used instruments as the              

specification sheets of observation, these they allowed to determine the elements           

with which it counts this natural resource: Offer of such services as transport and              

accessibility, communications, health, host community, characteristics of the        

attraction, royal demand of the attraction, current situation of the resource, facilities            

and tourist activities that can be realized inside her. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo como tal nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la revolución               

industrial, con desplazamientos cuyo objetivo principal es el ocio, descanso, cultura,           

aventura, salud, negocios, entretenimiento o relaciones familiares. En la actualidad          

su desarrollo ha ido incrementando notoriamente, impulsados por el deseo de           

conocer y descubrir nuevas culturas y tradiciones. 

 

Por otra parte, el ecoturismo siendo parte de la clasificación del turismo cumple con              

el objetivo primordial que dan al turista visitar lugares que tengan contacto directo             

con la naturaleza, sin dañar su entorno, pudiendo además realizar actividades           

amigables con el medio ambiente y a su vez satisfacer las necesidades de quienes              

las llevan a cabo. 

 

Por su parte el autor Goodwin (2007), hace mención que “El ecoturismo surge de la               

necesidad de integrar conservación con el desarrollo socioeconómico de las          

comunidades adyacentes a las áreas naturales protegidas”. (Obombo, Carballo, &          

Guillén, 2017). 

 

La fusión de estos indicadores permite a las comunidades aledañas de dicho            

recurso natural, ser partícipes de su desarrollo y sostenibilidad y por ende beneficios             

económicos. 

 

La provincia de El Oro, es conocida como el “Ecuador chiquito” por poseer diversos              

pisos climáticos y a más de atractivos turísticos en toda su extensión lo que le ha                

permitido desarrollar actividades turísticas en sus diferentes cantones, dado a esto           

en los altos del cantón Zaruma existe un recurso natural llamado “Cerro de Arcos”,              

que ha despertado el interés de turistas por visitarlo, ya que su característica             

representativa no es usual. 

 

Para la autora (Bayona Escat, 2015), de su artículo de investigación titulado            

“Rituales Indígenas y otras Escenificaciones Turísticos en los Altos de Chiapas”,           

menciona la importancia de saber distinguir escenas representando la cultura,          



 

tradiciones e identidad de comunidades de un determinado sitio, lo cual sería útil             

para despertar el interés de los visitantes. Es decir que es crucial observar             

detenidamente con lo que cuenta un recurso  y saber exponerlo ante los turistas. 

Por esta razón es importante mencionar que “Cerro de Arcos” se caracteriza por su              

tipo de rocosidad y planicie lo que lo diferencian de otros atractivos turísticos dentro              

de la provincia, adicionalmente cuenta con una laguna en donde antiguamente los            

indígenas realizaban ceremonias, y a sus alrededores actualmente cuenta con un           

refugio en donde se acoge a turistas que visitan el recurso. 

 

Sin lugar a duda este recurso natural representa para habitantes locales, nacionales            

e internaciones un atractivo único, dado por su ubicación y sus peculiaridades, en el              

que se pueden realizar actividades de ecoturismo; referente a este criterio Tran y             

Walter (2014) exteriorizan que la actividad turística está direccionada al desarrollo           

sostenible, permitiendo de este modo mejorar la calidad de vida de las comunidades             

locales y a inducir la conservación ambiental. (Obombo, Carballo, & Guillén, 2017). 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal realizar un diagnóstico que           

determine las características que posee el recurso natural “Cerro de Arcos”, ubicado            

en el cantón Zaruma de la provincia de el Oro, permitiendo además identificar la              

magnitud y estado de la infraestructura y servicios que se ofertan actualmente a los              

visitantes dentro del atractivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESARROLLO 

Para el desarrollo de las diferentes temáticas a tratar en este estudio de caso, es               

oportuno iniciar resaltando las peculiaridades del recurso natural Cerro de Arcos, las            

mismas que han motivado la puesta en marcha de este trabajo investigativo. 

Cerro de Arcos un Recurso Natural 
Sorprendente y majestuosa resulta la rocosidad y planicie que conforman Cerro de            

Arcos, ubicado al occidente del cantón Zaruma en la parroquia Salvias, limitando            

entre Loja y El Oro, con una altura de 3500 msnm y su temperatura esta entre 4 a                  

15ºC. 

 

Siendo este uno de los recursos naturales más atractivos que la provincia de El Oro               

posee, hace que quienes lo visiten obtengan una glorificante experiencia por las            

características propias del lugar, gracias a los ecosistemas que son diversos y los             

indispensable no solo para la subsistencia de especies de flora y fauna, sino             

también para la realización de actividades turísticas, este aporte nos permite tomar            

como referencia el artículo de los autores; (Chávez González, González Guillén, &            

Hernández de la Rosa, 2015), citados por Gómez y Groot (2007), quienes            

puntualizan que los ecosistemas “son la base de la subsistencia, desarrollo           

económico y social del que depende la humanidad, mientras que los autores Machín             

y Casas (2006) recalcan que “es por ello que se deben manejar de manera              

sustentable para mantenerlos saludables y no comprometer la generación de los           

servicios ambientales que producen”. 

 

Además es importante razonar y crear conciencia en turistas acerca de mantener y              

desarrollar un turismo sostenible de manera responsable ya que esta conducta será            

la que preservara los atractivos para las próximas generaciones. Es así como lo             

destaca la Organización Mundial de Turismo en el Informe Brundtland (Linares &            

Morales Garrido, 2014) definiendo al turismo sostenible como; 



 

“El desarrollo del turismo sostenible satisface las necesidades de los turistas           

y regiones anfitrionas presentes, al mismo tiempo que protege y mejora las            

oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los           

recursos, de tal forma que se satisfagan todas las necesidades económicas,           

sociales y estéticas, al tiempo que se respeta la integridad cultural, los            

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de          

apoyo a la vida”. 

 

Para comprender cuán importante es la valoración de los recursos naturales que            

existen un en atractivo es sustancial la interacción directa con los elementos que             

estos lo conforman, así lo menciona Begon (2006) “los elementos de la naturaleza             

se convierten en recursos naturales en la medida en que hay una sociedad que los               

valora” (Juan, 2013) 

Metodología 

Para llevar a cabo la investigación de este trabajo se hizo uso de la técnica de la                 

observación directa, con apoyo de fichas técnicas de observación, tomadas de un            

modelo de manual de diagnostico turístico local de la autora (Quijano, 2009), que             

comprende 2 tipos de fichas que permiten entre otras cosas conocer la realidad de              

la comunidad desde aspectos muy básicos como: infraestructura, gobernanza, ejes          

económicos, transporte y accesibilidad, sanidad, oferta de servicios, entre otros          

aspectos correspondientes a la caracterización turística de la comunidad, además          

de datos de relacionados netamente con la demanda, donde se proyectaba a            

obtener datos de la demanda real. 

 

Por consiguiente la metodología aplicada es explorativa, basado en el trabajo de            

campo realizado previamente para la recopilación de información indocumentada. 

Infraestructura y servicios básicos ofertados en Cerro de Arcos 

Tomando como referencia las reflexiones teóricas realizados por (Cardoso, Castillo,          

& Hernández, 2014) en su artículo denominado “Sosteniendo al Turismo” con           

relación a la conservación de los atractivos turísticos, consideran privilegiados a los            

https://lookaside.fbsbx.com/file/Manual%20de%20diagn%C3%B3stico%20tur%C3%ADstico%20local.pdf?token=AWxdOV8IBE79FOkhDKt2eGeCN-LxhqwpzhGCd8hN85ps1lve2d2roZAlJSy9pJ8zZyH2Q0vCBx3GCHI6-tyXpDgYg8JX9UfkiioOg75GUbIwHACnvjTqBevlcCwVn5w40HP1rQqFKyzY7XQhrlgK6B_ImIRwqqqmnF0N7AsinYbzBKHqJMm4NHa4U5pzBVbFa9nRk2z_3_pWbPi1OAFxiMbn


 

que se encuentran ubicados en sitios favorecidos o en áreas naturales los que             

hacen un equilibrio entre la actividad turística y el bajo impacto que se desarrolle por               

la actividad. 

 

En el trabajo de investigación de (Navarro, 2015), titulado “Recursos Turísticos y            

Atractivos Turísticos”, toma como referencia, lo expuesto por Zimmermann (1933),          

que se debe entender como recurso turístico a “todos los bienes y servicios que, por               

intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen              

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda”. Es decir             

que para que un atractivo turístico sea ofertado al público debe cumplir con ciertos              

requisitos indispensable dependiendo de su categoría. 

 

Es por esta razón que se ha realizado un estudio al recurso turístico “Cerro de               

Arcos” para determinar con qué tipo de infraestructura y servicios básicos se            

encuentra equipado para la atención y servicio al visitante. 

 

Actualmente el recurso situado entre el límite de las provincias de Loja y El Oro, se                

oferta un refugio para alojar a visitantes, dentro de este se ofertan los servicios de               

alimentación y bebidas con temática italiana. 

 

En cuanto a establecimientos de esparcimiento, no existen tales denominaciones          

puesto que únicamente se puede realizar actividad ecoturística por su característica           

natural, esto complementado por los servicios prestados de un guía local quien            

brindara información al turista acerca del recurso. 

Transporte y Accesibilidad 

El traslado inicia tomando como punto de partida el centro histórico de Zaruma y              

culminando en el refugio; es de aproximadamente dos horas y treinta minutos en             

vehículo. La vía es de tierra afirmada, medianamente segura, carece de señalética            

turística. Muchos deciden trasladarse caminando. 

 



 

En lo que respecta a transporte que movilice hasta el recurso se cuenta con el bus                

local “Transguanazan” que va desde Zaruma hasta Sabadel, de ahí los recoge el             

administrador del refugio quien los llevara hasta el destino requerido, mientras que            

también pueden acceder al sitio con transporte propio, pero se recomienda que este             

sea una camioneta alta para que pueda llegar a su destino sin problema alguno. 

Comunicaciones 

La cobertura de teléfono celular e internet es muy escasa ya que por la altura del                

cerro no permite una adecuada conexión. 

Es por esta razón que para poder llegar hasta este lugar se debe comunicar              

anticipadamente con el administrador del refugio para que este al mismo tiempo            

pueda estar pendiente y de esta manera recibir a los visitantes en el punto              

estratégico de encuentro. 

Sanidad 

La población de esta comunidad de Salvias cuenta con agua entubada en 100%, la              

misma que se capta en el páramo, se le da tratamiento de purificación en tres               

tanques, y luego se distribuye mediante mangueras de PVC. 

La eliminación de aguas servidas en la comunidad como en el refugio, se hace              

mediante pozos sépticos, mientras que la basura recolectada procede en parte se            

recicla y otra parte se incinera. 

 

También cuentan con un botiquín comunitario y un sub-centro de salud, este último             

está a una hora de distancia de la comunidad Sabadel, limitada con la provincia El               

Oro. 

 

El servicio de energía eléctrica en Cerro de Arcos está distribuida un 100% a sus               

pobladores, pero en el refugio la disponibilidad de energía eléctrica es de 21H00 a              

23H00. 

 

 

 



 

 

Gobernanza 

Existe una Institución internacional - Italiana, quien brinda apoyo a Cerro de Arcos             

para su desarrollo turístico, se trata de la “Operación Mato Grosso”, conformada por             

grupos de jóvenes voluntarios quienes colaboran a esta obra social que ya tiene             

funcionando 5 años dentro del recurso, de la misma manera existe un plan de              

desarrollo que acoge a turistas. 

 

La “Operación Mato Grosso” (OMG), acoge voluntarios nacionales y extranjeros,          

que desarrolla actividades de lucha en contra de la pobreza en Brasil, Bolivia, Perú y               

Ecuador, a través de proyectos vinculados a la formación para el trabajo, salud,             

educación, artesanos, entre otras actividades que han contribuido a mejorar la           

calidad de vida de miles de pobladores. 

 

Su fundación se dio en 1967 por el sacerdote italiano Ugo de Censi en Milán, Italia.                

Actualmente, el representante de la operación en Ecuador es el señor Franco            

Teruzzi. 

 

En este sentido, podemos afirmar que “Operación Mato Grosso” (OMG), interviene           

de manera informal en Cerro de Arcos, pues al parecer sus operaciones no se              

ajustan íntegramente a parámetros establecidos en cuanto a la calidad en           

prestación de servicios turísticos, que son muy importantes, por tanto es pertinente            

recomendar a OMG certificarse para la obtención de un sistema de gestión de             

calidad. (López, 2009) 

Comunidad Receptora 

La principal actividad económica a la que se dedican dentro del recurso es al              

turismo y dentro de la que compete guianza, alojamiento y servicios de alimentos y              

bebidas, del mismo modo en la comunidad la principal actividad y con mayor             

rentabilidad es la ganadería y la venta de leche y queso. 



 

Adicionalmente en esta comunidad se han organizado para la realización de mingas            

las veces que sean necesario y así contribuir al buen manejo y la conservación del               

medio ambiente. 

 

En cuanto a ejes principales para el desarrollo del turismo se ha detectado problema              

socio-económicos en lo respecta al acceso del recurso, pues representa una           

falencia para trasladarse hasta el recurso ya que el camino no está adaptado para              

todo tipo de transporte. 

Prácticas Agrícolas 

Para (Maya, 2016) del artículo científico titulado “La actualidad de los rituales            

agrícolas mesoamericanos”, toma en consideración la contextualización de Broda         

(1996) quien determina que; 

 

“Las prácticas ceremoniales más significativas se fechaban en momentos de          

cambio meteorológico, que marcaban la época de inicio de lluvias y de            

sequías. El culto a la lluvia se encuentra estrechamente relacionado con la            

agricultura, pues este recurso constituye una condición necesaria para el          

crecimiento de las plantas y el éxito de la producción agrícola”. 

 

Estas ceremonias agrícolas representan para el recurso un problema ambiental por           

las quemas forestales, algunas dadas accidentalmente, puesto que la comunidad          

aún conserva la costumbre de realizar esta actividad para la fertilización de las             

tierras y sembrar nuevos productos para las nuevas cosechas y consecuentemente           

poder subsistir. 

Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos 

El atractivo “Cerro de Arcos”, se encuentra ubicado en Zaruma, parroquia Salvias,            

mientras que el refugio está fuera de la comunidad es decir en los alrededores que               

limita a la parroquia Sabadel de la provincia de Loja. 

 



 

Características del atractivo 

Su característica principal y lo que la hace maravillosa sin duda alguna es natural,              

además cuenta con una laguna en donde antiguamente se realizaban ceremonias           

por quienes habitaban en ese entonces, se puede realizar la observación de flora y              

fauna dentro del bosque. 

 

Asimismo con la información receptada por el administrador del refugio, manifiesta           

la existencia de ruinas/sitios arqueológicos, que no ha podido ser estudiado           

debidamente, en lo que concierne a artesanías está aún en proceso de ejecución             

puesto que actualmente no cuentan con este servicio y la bebida típica de este              

sector es el agua de “tipo” que se suele brindar a sus visitantes por los beneficios                

medicinales que proporciona; para la presión, la altura, entre otras. 

 

La atención a los visitantes es permanente, 24 horas durante todo el año, sin              

embargo el administrador de Cerro de Arcos Bernardino Loja, recomienda los           

meses de Agosto hasta Noviembre para visitar el recurso por ser temporada seca             

en la que se puede realizar caminatas (trekking) con mayor comodidad. 

 

Este fundamento se basa que en los feriados hay una demanda alta de visitantes y               

mayormente en estos meses con un aproximado de 500 turistas. En días normales y              

en particular los fines de semana se reciben de 15 a 20 turistas. 

 

La demanda que posee el atractivo es internacional, nacional y local, cabe            

mencionar que la mayor visita es de turistas provenientes de Guayaquil que suelen             

hacerlo por cuenta propia es decir sin necesidad de contratar alguna operadora de             

turismo. 

Situación Actual del Recurso o Atractivo 

El recurso “Cerro de Arcos” se encuentra actualmente conservado, este mismo está            

a cargo del Ministerio del Ambiente por ser un área protegida, mientras que el              

refugio lo administra de manera privada “Operación Matto Grosso”. Además se han            



 

realizado gestiones para su conservación integral, para poder realizar excavaciones          

arqueológicas y también para proteger la flora y fauna existente en el Cerro. 

 

El recurso se ha visto afectado en cuanto a su calidad estética por los impactos               

ambientales como: Contaminación con un porcentaje menor, tal es el caso de los             

incendios forestales, ocasionados por las tradicionales fertilizaciones de tierras por          

parte de los habitantes de comunidades cercanas al recurso. 

 

Frente a estas expresiones, antes mencionadas Barreto (2000), ´toma en          

consideración contextualizaciones presentadas dentro del Articulo investigativo de        

(Ribeiro de Souza, 2014) denominado “Turismo e patromónio em área natural”,           

señalando que; 

 

“Considerando la diferenciación entre los conceptos de preservación y         

conservación, al utilizar la expresión preservación del patrimonio, el significado de           

ello implica mantenerlo estático e intacto, mientras que cuando se habla de            

conservar se entiende que el patrimonio está siendo integrado en el dinamismo del             

proceso cultural”. 

Facilidad y Actividad Turística 

Por cuento (Urquiola Sánchez & Lalangui, 2016) del artículo científico “La ruta Agro             

Turística y de Naturaleza Banagua de la Provincia de el Oro” toman como referencia              

lo expuesto por la Secretaria de Turismo de México, quien se refiere a que el               

turismo de naturaleza son viajes con fines dinámicos que tienen contacto directo con             

el ecosistema y revelaciones culturales que conllevan comprometerse a respetar y           

aprender más de la misma y difundir la conservación de estos recursos. 

 

Es por ello que en lo que respecta en la realización de actividades turísticas dentro               

de este recurso natural “Cerro de Arcos”, principalmente está dedicada a acciones            

dinámicas relacionadas directamente con la naturaleza. 

 



 

Las actividades recreativas que se pueden realizar en el recurso son: deportes de             

aventura, competencias deportivas, caminatas, paseo a caballo o mula, visitas          

guiadas, observación de flora y fauna, camping, picnic y ciclismo. Estas actividades            

le dan un plus para que los turistas puedan disfrutar de la estadía dentro del               

recurso. 

 

Respecto a estas facilidades turísticas mencionadas, es necesario resaltar el grado           

de prioridad que debe significar la preservación de cada uno de estos recursos,             

como lo indica Carrasquilla (2002) ya que esto representaría la sostenibilidad para            

generaciones futuras. (Cardoso, Castillo, & Hernández, 2014). 

FODA 

Fortalezas Debilidades 

-       Recurso natural. 

- Implementación de nuevas    

instalaciones de alojamiento. 

-       Accesibilidad. 

-       Señalética Turística. 

Oportunidades Amenazas 

-       Apoyo de “Operación Mato Grosso”. 

- Alianzas estratégicas con    

operadoras de turismo. 

-       Fenómenos naturales. 

-       Incendios forestales. 

-       Uso intensivo del suelo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIÓN 

Realizada la investigación mediante fichas técnicas de observación directa se ha           

podido identificar la infraestructura y servicios básicos con lo que el Recurso Natural             

“Cerro de Arcos” cuenta y que son ofertados a los visitantes. 

 

En lo que se refiere a transporte y accesibilidad, esta representa ser un tanto              

tediosa ya que no todo tipo de transporte puede llegar al sitio por las características               

con las que la carretera cuenta, además del tiempo que demanda para llegar al              

recurso, acompañada de escasa señalética vial y nula turística, por lo que se             

recomienda implementar más señaléticas para que los turistas puedan acceder al           

lugar sin mayor problema. 

 

En cuanto a comunicaciones, por su ubicación representa problemas para mantener           

buena cobertura de celulares, por este motivo se recomienda la comunicación           

directa con el administrador del refugio quien procederá a recibirlos y guiarlos            

durante la estadía en el recurso, esto por medio de redes sociales. 

 

La distribución del agua a los pobladores es directamente del páramo y para su              

purificación lo hacen a través de tres tanques, mientras que para la eliminación de              

excretas es por medio de un pozo séptico. Además que la comunidad realiza             

actividades como mingas para el buen mantenimiento de su hábitat. 

 

Gracias al apoyo de la “Operación Matto Grosso”, el recurso se ha podido potenciar              

mayormente en los últimos 5 años por la implementación del refugio que acoge a los               

visitantes quienes deciden pernoctar. 

 

La característica principal del atractivo turístico es su rocosidad y planicie en donde             

se puede realizar diferentes actividades atrayentes para los turistas, estas puede           

ser; trekking, paseos a caballo o mula, observación de flora y fauna, camping, picnic              



 

y ciclismo, estas actividades serán dirigidas por el guía turístico del recurso, quien             

además dará una introducción acerca de lo que posee. 

 

Su horario de atención es permanente, sin embargo los días de mayor demanda son              

los fines de semana y en feriados, la mayor afluencia de turistas provienen desde              

Guayaquil quienes muchas veces lo hacen particularmente sin la contratación de los            

servicios de una agencia de viajes. 

 

Este recurso natural es muy atrayente para quienes gustan de los deportes de             

aventura, alejarse de la ciudad y adentrarse a los rincones que la Provincia de El               

Oro esconde y aún no han sido potenciadas y difundidas como deberían, sin             

embargo la Organización Matto Grosso, quien brinda su apoyo y está trabajando en             

aquello. 

 

Basado en el estudio realizado por medio de las fichas técnicas de observación             

directa, se pudo constatar con la infraestructura y servicios básicos con las que el              

recurso cuenta, además del servicio y atención que se presta a los visitantes, se              

consiguió también determinar por medio de la matriz FODA cuáles son sus            

fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, por lo que se recomienda trabajar          

más en cuanto a gestionar para mejorar la accesibilidad y promoción turística. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE COMUNIDADES 
1.    DATOS GENERALES 

1.1 Ubicación 

Nombre de 

Provincia 

  

Nombre de 

Cantón 

  

Nombre de 

Parroquia 

  

  

1.2 Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano. 

Familias: 

Habitantes: 

2.    OFERTA DE SERVICIOS 

2.1 Alojamiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento         

existentes en “Cerro de Arcos”. 

1. Hoteles 

2. Hosterías 

3. Hostales 

4. Pensiones 

5. Moteles 

6. Hospederías 

Comunitarias 

7. Camping 

8. Otro: Refugio 

  

Observaciones: 

2.2 Alimentación 

Identifique el tipo de establecimientos de alimentos y bebidas existentes          

en “Cerro de Arcos”. 



 

Restaurantes Bares 

Cafeterías Cantinas 

Fuentes de Soda Kioscos de Comida 

Otros: 

  

  

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÒN 

  NOMBRE DE 

ESTABLECIMIENTO 

CATEGORIA CAPACIDA
D 

ESPECIALIDA
D (Mariscos / 

Comida 
Criolla) 

TIPO DE 
SERVICIO 

1           

2           

TOTALES       

  

Comentarios:  

2.3 Esparcimiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento 

existentes en “Cerro de Arcos”. 

Discotecas Instalaciones 

Deportivas 

Cines / teatros Bingos 

Otros: 

  

 



 

2.4 Otros Servicios 

Identifique el tipo y número de establecimiento de otros servicios 

existentes en “Cerro de Arcos”. 

Agencias de Viaje Guías de Turismo 

Operadoras Bancos 

Información al Turista Cajeros Automáticos 

otros 

  

3.   INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 
TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

3.1.    Distancias 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (Zaruma)           

hasta la parroquia, así como el tiempo de recorrido y medio de            

transporte. 

1. Bus   

2. Camioneta   

3. Lancha   

4. Canoa   

5. Caminando   

Distancia a la Cabecera Parroquial (Km): 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.        Principales vías de acceso a “Cerro de Arcos”. 
  

Pavimentada / Asfaltada   De tierra   

Fluvial   Lastre   

Marítima   Empedrada   

Sendero   Adoquinada   

Otro       

 
3.3.        Para llegar a “Cerro de Arcos” existe señalización: 

  
a) Vial 

1. Sí   

2. No   

  
b) Turística 

1. Sí   

2. No   

  
3.4. En “Cerro de Arcos” se hace uso de los siguientes transportes públicos             
(puede marcar más de una opción): 
 

1. Bus                                             5.Canoa 

2. Camioneta                                    6.Otro 
3. Taxis 
4. Lancha 

3.5. En “Cerro de Arcos” existen los siguientes terminales o estaciones de 
transporte (puede marcar más de una opción): 
1. Bus                                   5.Canoa 
2. Camioneta              6.Otro 
3. Camiones                         7.Lacustre 
4. Taxis                         8.Otro 
 



 

COMUNICACIONES 
3.6.        Existe servicio telefónico en “Cerro de Arcos”: Marque con una X 
1.   Sí 
2.   No 

3.7.        Existe señal de servicio telefónico celular en “Cerro de Arcos”. 

1.   Sí 

2.   No 

3.8.        En “Cerro de Arcos” existen  0 Cabinas de servicio telefónico para 
uso público. 
  
3.9. En “Cerro de Arcos” existen 0 cibercafés o establecimientos de uso           

público de internet. 
 

 3.10.     Existe oficina de correos en “Cerro de Arcos”. 
1.   Sí 
2.   No 
 

SANIDAD 
3.11. Existe red de agua entubada: 

1.   Sí   
2.   No 

3.12.    Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 

1.   Sí 
2.   No 

Comentario: 
Fuente principal de abasto/ Qué tipo de agua se consume: 
1. Red Pública 6.Pozo 

2. Pila o llave Pública 7. Río, Vertiente, Acequia 
3. Otra Fuente por tubería 8. Agua Lluvia 

4. Carro Repartidor 9. Otro 

5. Triciclo 

 
 
 
 



 

 3.13. Existe sistema de alcantarillado en “Cerro de Arcos”. 

1.   Sí 

2.   No 

3.14. En dónde elimina las excretas la mayoría de la población. 
1. Excusado y Alcantarillado  
2. Letrina 
3. Aire Libre, Río, Estero 

4. Pozo Séptico 
5. Pozo Ciego 
6. Otro ___________________ 
 
 3.15.Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 
1. Carro Recolector  
2. Se Quema 
3. Se Entierra 
4. Otro _________________ 
Observación: 
3.16. Existen establecimientos de salud en “Cerro de Arcos”. 
1.   Sí 
2.   No 

3.17. Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede marcar 
más de una casilla si es necesario. 
Cuantos                                                                 Cuantos 
1. Parteras Capacitadas  9. Hostal Público 
2. Parteras no capacitadas 10.Dispensario Público 
3. Promotores de salud                            11.Unidad Móvil 
4. Curandero Tradicional                       12.Consultorio Privado 
5. Shamán                       13.Clínicas 

6. Botiquín Comunitario                      14. Hospital Privado 
7. Sub- Centro de Salud                          15. Farmacia 
8. Centro de Salud                       16.Otro 

3.18.    Existe servicio de energía eléctrica en “Cerro de Arcos”. 
 1. SI  
 2. NO 
3.19. Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: %. 
  
 



 

3.20. Existen gasolineras en “Cerro de Arcos”. 

1. SI  
 2. NO 

4.    GOBERNANZA 
4.1. De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo “Cerro de Arcos” para            

su desarrollo: nombre a las instituciones involucradas, el periodo en         
se recibió el apoyo de las mismas. 

 

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

1 NACIONALES       

        

        

        

        

2 INTERNACIONALES         

        

  
  
4.2. Existen planes de desarrollo en “Cerro de Arcos”. Si es así, nombre             

el plan y el año en que se empezó o empezará a ejecutar. 
  

PLAN AÑO 

    

1.    SI 
2.    NO  

 

4.3. Qué tipo de organizaciones tiene “Cerro de Arcos” (marque con una            
X) 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 
1.  Junta Parroquial  
2.  Comité de Barrio 
3.  Directiva Comunitaria  
4.         Comité de Desarrollo 



 

5.  Cooperativas 
6.  Organización de Mujeres 
7.  Comité de Padres de Familia 
8.  Organizaciones Religiosas 
9.  Clubes 
10. Asociaciones de Turismo 
11. Otras 

5.     COMUNIDAD RECEPTORA 
  
5.1.        A qué actividades económicas principales se dedica la población 

 1.  Pesca 
2.  Explotación de minas y canteras 
3. Industrias Manufactureras 
3.1.        Artesanías 
4.  Electricidad, gas, y agua 
5.  Construcciones 
6.  Servicios comunales, sociales y personales 
7.  Transporte y comunicación 
8.  Establecimientos Financieros 

9. Comercio 
10. Turismo y restaurantes 
11. Actividades no especificadas 
FUENTE: 
5.2. ¿Cuáles con las tres actividades productivas más rentables de la           

comunidad? 
 

5.3.        Tipo de empleo turístico (sólo para la comunidad que presta 
servicios turísticos).  

                                                                                              PORCENTAJE % 

1. Empleos Formales En Turismo     
(Personal Con Contrato O Escrito,     
Establecimientos Con Documentos   
En Regla) 

  
  % 

2. Empleos Informales En Turismo     
(Vendedores Informales,  
Prestadores De Servicios Sin    
Documentos En Regla O Sin     
Permisos De Funcionamiento 

  
% 

 



 

5.4. Tipo de actividad en la que participa la población de “Cerro de              
Arcos”. Puede marcar más de uno si cree conveniente. 
 

1. Trabajo en grupo 

  2.  Minga 
  3.  Asamblea comunitaria 
  4. Otras 
 
Comentarios: 
  
5.5. Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración            

de los Planes Estratégicos locales con: 
1. Municipio  SI NO 
2. Gobierno Provincial             SI NO 

 
5.6.        Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. 
  
  1.  Inglés 
  2.  Capacidad o experiencia en Guianza 
  3.  Cocina 
  4. Contabilidad / Administración 

5.  Otra 

5.7. Problemas sociales, económicos, ambientales, políticos que según el         
encuestador pueden afectar al desarrollo turístico de la comunidad. Se pueden           
identificar también necesidades de capacitación de acuerdo a los resultados          
obtenidos en la pregunta (5.6). 
  
Comentarios: 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

FICHA # 2 

CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS 

Utilice una de estas fichas por cada uno de los atractivos o recursos turísticos que               

identifique en “Cerro de Arcos”. Toda la información que se recaba a través de esta               

ficha tiene que ver con el atractivo o recurso turístico específicamente. 

  

1.   DATOS GENERALES 
1.1.        Nombre del recurso o atractivo 

  

1.2.        Ubicación del atractivo 

   

1.3.        El atractivo se encuentra 

1. Dentro de la comunidad (En el área Urbana) 

2. Fuera de la comunidad (En los Alrededores) 

2.   CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 
2.1.        Natural 

 1. Playa de río/laguna 

 2. Playa de mar 

 3. Río/laguna sin playa 

 4. Mar sin playa 

 5. Isla/islote 

 6. Estero 

7. Bahía 

8. Caída de agua 

9. Aguas termales 

10. Bosque 

11.Observación de flora o fauna 
12.  Otros_________________ 

2.2.        Cultural 

1. Museo 

2. Arquitectura Tradicional 



 

3. Lugar histórico 

4. Ruina/Sitio Arqueológico 

5. Manifestación Religiosa 

6. Feria y/o Mercado 

7. Artesanía 

8.  Artes (Especifique) 

9. Comida y/o Bebida Típica 

10. Grupo Étnico 

11. Acontecimiento programado 

12. Otros__________________ 

2.3.        El atractivo o recurso puede disfrutarse durante: 

 1. Todo el Año 

2. Por Temporadas (Especifique) 
3. Evento Programado (Especifique Fecha)  

2.4.       Horarios de atención / horas de disfrute del recurso 
  
2.5. ¿El atractivo o recurso tiene algún uso por parte de la población local              
de “Cerro de Arcos”? 
 
 1.  Si  

2. No  

¿Cuál?  
3.   DEMANDA REAL DEL ATRACTIVO 
  

3.1.        El atractivo tiene una demanda aproximada de: 
___________________ Visitantes de Lunes a Viernes 
___________________ Visitantes los Días Sábados 
___________________ Visitantes los Días Domingos 
___________________ Visitantes los Días Feriados 
  
Observación: 
Fuente de Información:  
  

3.2.        Frecuencia de demanda que posee el atractivo: 
1.    Permanente (Todo el Año) 



 

2.   Estacional (Sólo por temporada) 
3.    Esporádica (De vez en cuando) 
4.    Inexistente 
5. Otra________________________ 
  
Fuente de Información_____________________________________________ 
  

3.3.        Tipo de demanda que posee el atractivo: 
 

1.   Internacional 
2.    Nacional 
3.    Regional 
4.    Local  

4.   SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO O ATRACTIVO 
  

4.1.        El recurso o atractivo se encuentra actualmente 
1.   Conservado 
2.    Deteriorado con posibilidad de recuperación 
3. Deteriorado sin posibilidad de recuperación 
  

4.2. El atractivo está a cargo de _______________y el número de           
teléfono o dirección de contacto es __________. 

  
4.3.        Tenencia de la tierra donde se asienta el recurso o atractivo: 

1. Privada 
2. Pública 
3. Comunal 
4. Otra_____________________________________________ 
  

4.4. Se han realizado gestiones para su conservación o         
restauración: 

1    Sí.  
2. No 

  
¿Cuáles? 
  
Mantenimiento exclusivamente en el Centro de Interpretación. 
  

 
 



 

4.5. Existen restricciones, regulaciones, políticas para el uso del         
atractivo: 

 1. Sí 

2. No  

¿Cuáles? 
  
Se está creando una ordenanza para evitar la tala del manglar 
  

4.6. El atractivo tiene impactos ocasionados por el turismo u          
otras actividades productivas que puedan afectar a su calidad         
Estética: 

  

  Positivo Negativo 

IMPACTOS 
SOCIALES 

·  ·  

  Positivos Negativo 

IMPACTOS 
AMBIENTALE

S 

·  ·  

  
5.   TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 
  
5.1. Descripción del transporte público terrestre disponible para llegar al          
atractivo. 

NOMBRE DE 
LA 

COOPERATIVA 

ESTACIÓN/TERMINAL TIPO DE TRANSPORTE 
(MARQUE CON UNA X) 

FRECUENCIA 
DEL 

SERVICIO 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

LOCAL NACIONAL 

            



 

            

            

            

            

  
6.   FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
6.2. Actividades recreativas que se puedan realizar en el recurso o atractivo. Señale             
todas las actividades recreativas que se realizan actualmente con un asterisco (*), y             
las que usted recomienda que podrían realizarse con un visto (). Recuerde que cuenta              
con espacios en blanco para las actividades que no se hayan incluido en el              
formulario. 
 

1. PESCA DEPORTIVA 

2. CAZA 

3. DEPORTES DE LANCHA 

4. DEPORTES DE AVENTURA 

5. PASEOS EN BOTE/LANCHA 

6. PASEOS A CABALLO/MULA 

7.  VISITAS GUIADAS 

8. OBSERVACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA 

9. COMPRAS 

10. GASTRONOMÍA 

11. CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO 

12. EVENTOS PROGRAMADOS 

13. PICNIC 

14. CICLISMO 

15. PARAPENTE 

16. BUCEO/SNORKEL 

 

 


