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ANÁLISIS DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA MEDIANTE EL  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

UZHCURRUMI DEL CANTÓN PASAJE 

 

                                                      Resumen  

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal, potencializar a la parroquia Uzhcurrumi 

del cantón Pasaje, esto se facilitará mediante el análisis del diagnóstico situacional del sistema 

turístico de la parroquia, por lo que hacer uso del correcto aprovechamiento de los recursos 

naturales con los que cuenta este lugar, es de vital importancia para ofrecer un turismo de 

aventura a los turistas que visitan la parroquia y también la práctica de deportes extremos, la  

realización de un FODA permite determinar lo positivo y lo negativo que se puede encontrar 

en dicho territorio, identificar el estado actual de los atractivos turísticos se lo determinará, 

mediante investigaciones bibliográficas, lo cual proporcionará como resultado si la parroquia 

está en óptimas condiciones para ser potencializada como un producto turístico.  

 

Palabras claves: Análisis, potencialidad turística, diagnóstico situacional, sistema 

turístico 

 

 

 



 

ANALYSIS OF THE TOURIST POTENTIALITY THROUGH THE 

SITUATIONAL DIAGNOSIS OF THE TOURIST SYSTEM OF THE UZHCURRUMI 

PARISH OF THE CANTON PASAJE 

 

                                                      Abstract 

 

The main objective of this project is to empower the Uzhcurrumi parish of the Pasaje canton, 

this will be facilitated through the analysis of the situational diagnosis of the tourism system of 

the parish, therefore making use of the correct use of the natural resources that this has place, 

it is of vital importance to offer an adventure tourism to tourists who visit the parish and also 

the practice of extreme sports, the realization of a DAFO allows to determine the positive and 

the negative that can be found in said territory, identify the state Current tourist attractions will 

be determined by bibliographic research, which will provide as a result if the parish is in 

optimal conditions to be potentiated as a tourist product. 

 

Keywords: Analysis, tourism potential, situational diagnosis, tourism system 
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INTRODUCCIÓN  

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 1994), el turismo es el conjunto de 

actividades que las personas realizan en sus viajes, a lugares que sean muy diferentes a su 

entorno, por un determinado tiempo que no tiene que pasar el límite de un año y estos pueden 

realizarse por ocio, negocios o diversión. Por lo tanto, para tener una idea clara de que es 

turismo, obedece tener claro los elementos esenciales que le permitan al turista identificar que 

lo motiva a tomar la decisión de visitar un destino turístico. 

Santana (2015) posesiona al turismo como una de las industrias más significativas a 

nivel global, siendo una de las principales fuentes económicas para cada país, el tiempo, las 

necesidades, los gustos y las tendencias han ocasionado cambios significativos, teniendo una 

marcada transición que va de un turismo de masas a un turismo alternativo. De allí la 

importancia de gestionar proyectos que fomenten el crecimiento de esta actividad, los objetivos 

que predominan es el respeto al medio ambiente, las experiencias nuevas que se puedan obtener 

por medio del disfrute que proveen la naturaleza y cultura local de un destino.  

Para Guijarro y Fuentes en el  2019 el turismo que se desarrolla en el cantón Pasaje 

muestra el poco interés de los habitantes al igual que los foráneos, esto se debe a que la oferta 

turística que existe es completamente limitada; es decir, la industria turística de este cantón se 

estacionó, porque no se está explotando la riqueza de la diversificación de recursos que tiene 

para ofertar. La finalidad de este análisis se enfoca en la potencialidad turística de la parroquia 

Uzhcurrumi, mediante un diagnóstico situacional del sistema turístico e investigaciones 

bibliográficas, este proyecto pretende investigar sí la parroquia cuenta con los recursos 

necesarios para darle una variedad de actividades turísticas, posicionándolo como un destino 

turístico potencial.  



El turismo se ha convertido en la actividad que ha tenido mayor crecimiento, su 

evolución ha generado un impacto positivo en los lugares donde su principal fuente de ingresos 

es el turismo, potencializar un destino turístico es fundamental  para los habitantes del lugar, 

ya que aumenta la tasa de empleo y ayuda al crecimiento del lugar. También logran crear 

estrategias para los destinos que cuentan con recursos naturales, ya que permiten la realización 

de actividades turísticas que posibilitan su desarrollo (Aguirre, Arroyo, y Navarro, 2018).  

La parroquia Uzhcurrumi cuenta con recursos de origen natural, que pueden ser 

aprovechados para la actividad turística; el desarrollo de este proyecto de investigación tiene 

como propósito realizar un análisis de la potencialidad turística de la parroquia, mediante un 

diagnóstico situacional del sistema turístico y  las respectivas investigaciones bibliográficas. 

La realización de un análisis FODA de la parroquia Uzhcurrumi puede determinar las fortalezas 

con las que cuenta el territorio, las debilidades que existen en el sitio determinado, las 

oportunidades para el desarrollo turístico y las amenazas que impiden el crecimiento turístico 

de la parroquia.    

Según Mikery y Pérez (2014) el enfoque principal del potencial turístico se concentra 

en la función de conseguir el máximo desarrollo de un sitio y sus recursos naturales como 

sociales son las posibilidades con las que cuenta un territorio. Y es justamente donde se 

encuentra la problemática de la parroquia Uzhcurrumi, ya que no se la ha establecido como 

una potencia turística, entonces el poco conocimiento de esta parroquia en el ámbito turístico 

no ha permitido su evolución y el correcto desarrollo de los atractivos naturales que existen en 

el sitio.  

Es por ello que el objetivo general de este proyecto es determinar la potencialidad 

turística de la parroquia Uzhcurrumi del cantón Pasaje mediante un análisis fundamentado con 

un diagnóstico situacional del sistema turístico para permitir el desarrollo de la localidad.   



Para Díaz y Calzadilla (2016) la exploración importante se aplica al momento de 

mencionar lo que sucede cuando se descubre las indagaciones experimentales. La investigación 

descriptiva tiene como función esencial medir las características descubiertas en las 

investigaciones exploratorias; mientras que las investigaciones descriptivas se centran en 

conseguir una mayor ejecución viable. Para la elaboración del proyecto de investigación se 

utilizó el método descriptivo – exploratorio con un enfoque que se basa en el uso de técnicas 

como son las investigaciones bibliográficas, los artículos de revistas, libros y fuentes digitales. 

Al tener un método exploratorio se puede determinar la realidad turística de la parroquia y en 

la parte descriptiva se puede observar las necesidades y falencias que presenta este destino 

turístico para ser potencializado.   

OFERTA TURÍSTICA  

Se define como oferta turística a los productos y servicios que se determinan en un 

espacio geográfico y cultural, que conservan un atractivo turístico, se ubica a disposición en un 

mercado competitivo. Se diferencian los recursos turísticos de los productos turísticos, como 

un elemento relacionado a la naturaleza o la cultura de una zona o lugar y que está 

proporcionado de una potencialidad turística (Mejía y Bolaño, 2014). 

DEMANDA TURÍSTICA 

La diversidad de la demanda no es todo semejante, establece fragmentos que 

especifican los diferentes compradores,  reconocen que hay rangos que son parecidas. Todos 

los segmentos conllevan una conducta en función de sus necesidades que tengan, se tiene en 

cuenta que el turismo no se realiza para clientes indiferenciados, lo que implica la necesidad 

de crear productos a medida para públicos cada vez más segmentados (Narváez y Fernández, 

2010). 



ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Se detalla como un conjunto de actividades dinamizadoras, ya que cada elemento 

incorporado del producto representa un determinado sector y desarrolla  un económico, social, 

cultural y ambiental que logran implantar esa oferta e involucrar a la comunidad. La actividad 

turística se desarrolla en función del nivel de satisfacción del turista, de la experiencia que 

obtiene al visitar el destino, es necesario que el turista logre determinar al destino como un 

lugar donde gozará de servicios diferenciados y acogedores (Segura, 2015). 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA UZHCURRUMI  

EL SISTEMA TURÍSTICO 

Los sistemas turísticos están  focalizados en la obtención de información, deben lograr 

que los compradores tengan el acceso a dicho contenido, pueden ser establecimientos, 

administraciones, entidades, empresas y todas las personas a nivel general. Estos son 

oportunos, exactos y semejantes. En la actualidad los destinos cuentan con sistemas turísticos 

que ayudan a obtener una mejor calidad de servicio en el turismo para sus visitantes (Menchero, 

2015). Como podemos ver en la Figura 1 se encuentra detallado la estructura del sistema 

turístico de la Parroquia Uzhcurrumi. 

Ilustración 1  

Factores internos-sistema turístico 

 

 

 



     Nota. Adaptado de Análisis de Sistema Turístico de la Parroquia Casacay, Pasaje, Ecuador. (p. 

164), por Pineda, Sojos y Calle, 2019, Revista Interamericana de Ambiente y Turismo.  

Territorio 

Uzhcurrumi es un lugar con orígenes indígenas y quechuas, localizado en el Cantón Pasaje, 

a 150 metros sobre nivel del mar, su creación se dio el 22 de enero de 1971, está situada a 25 

kilómetros del centro del cantón, podemos encontrar piedras de diferentes dimensiones, está 

envuelta de numerosos cerros, donde podemos observar sus impresionantes paisajes. Teniendo 

35 kilómetros cuadrados de extensión, tiene 1439 pobladores, repartiéndose al sector parroquial 

624 y zona rural 815 habitantes. Sus límites son:  

 Norte: Cantón Pucará 

 Sur: Parroquia Casacay  

 Este: Cantón Chilla  

 Oeste: Río Jubones  

A la parroquia la forman 3 ciudadelas que son su territorio urbano y sus pueblos rurales 

como: Chillayacu, Cune, Quera, Porotillo, Río Pindo, Chiche, Unión y Limón., las estaciones 

verano e invierno así como su clima húmedo, hace posible que estas áreas sean demasiados 

fértiles para la diversidad de productos que son netamente del campo (GAD Parroquial de 

Uzhcurrumi, 2015). 

Tabla 1 

Actividad Económica, Flora y Fauna representativa de la parroquia de Uzhcurrumi 

Actividad Económica Predominante Agricultura: Banano, cacao, cítricos 

Producción: Pecuaria y porcina 

Flora Representativa Laurel, ajo, tillo, tagua, lantén, mortiño, 

sábila, hoja mariposa, overal, saco negro y 

el escansel. 

Fauna Representativa Ardilla, gualilla, tigrillo, venado y cerdo 

del monte 



 

Nota. Esta tabla muestra en que se basa la actividad económica e indica la flora y 

fauna de la parroquia Uzhcurrumi. 

Superestructura 

El Gobierno Autónomo Descentralizado se encuentra dirigido por el Sr. Abraham Joel 

Sánchez Velepucha,  encontrándose a cargo de la presidencia, contamos con vocales que 

ayudan a la labor de mejorar económicamente y turísticamente a la parroquia como son: Ing. 

Pilar Esilda Nieto Sojos, Sr. Fernando Patricio Peñaloza Marín, Sr. Ángel Augusto Aguilar 

Asanza. También en el sitio existe una vigilancia periódica por parte de la Policía Nacional del 

Cantón Pasaje, que ayuda a resguardar la seguridad de los habitantes y turistas que visitan dicho 

sitio.  

Oferta 

Uzhcurrumi posee sitios selectos de aventura y naturaleza, como por ejemplo el río 

Jubones conocido antiguamente como “tamaleicha” que en quichua significa “devorador de 

hombres”, desemboca en el Océano Pacífico en el estéreo de Jambelí, es el más caudaloso de 

la provincia de El Oro y el cantón Pasaje, la inmensa roca o también llamada “Huayna Rumi” 

que en quechua significa “ Piedra Gigante” , el encañonamiento del río Jubones, la cascada que 

se encuentra en el río Pindo, el río Chillayacu de gran caudal con sus aguas puras y las 

encantadas Cavernas de Chillayacu, que cuenta con solemnes piedras que seducen la vista del 

turista y es un lugar ideal para un picnic familiar o realizar un turismo de aventura(Sánchez, 

Troya y Calle, 2020). 

Entre los lugares turísticos y de gran valor patriótico e histórico para quienes los visitan,  

tenemos al puente de Uzhcurrumi que da límite entre El Oro y la Provincia del Azuay, el 



Templete en honor a los héroes de Porotillo en la guerra del 41, que dieron su vida por defender 

nuestra heredad nacional 

El ingreso hacia la parroquia Uzhcurrumi se lo dirige a través de dos líneas de buses 

como son la Cooperativa Pasaje y Cooperativa Guanazán, que tienen sus oficinas bases en el 

centro del cantón Pasaje, lo cual te permitirá llegar con fácil acceso a los atractivos turísticos 

antes mencionados. Está claro decir que estas líneas de buses tienen una vía comprendida de 

primer orden, lo cual para llegar a la parte interna de los sitios turísticos se tendría que recorrer 

vías en segundo y tercer orden, esto implicaría una dificultad para personas con discapacidad 

o de tercera edad, lo cual les privará de disfrutar de este tipo de turismo en la parroquia  

Tabla 2  

Atractivos turísticos de la parroquia Uzhcurrumi 

 Río Jubones 

 Cavernas de Chillayacu 

 Cascada Cune 

 Encañonamiento del Río Jubones 

 Balneario y Chorrera del Río Pindo 

 Cascada del Río Pindo y cascada La Virgen 

 Río Chillayacu 

 Piedra Gigante o Huayna Rumi 

 Puente Histórico de Uzhcurrumi 

 Templete  

 

Nota. Esta tabla nos muestra todos los atractivos turísticos que podemos encontrar en 

la parroquia Uzhcurrumi  

Demanda  

La demanda turística la podemos verificar de acuerdo a las entrevistas realizadas a los 

propietarios de los establecimientos turísticos de la parroquia Uzhcurrumi, las fechas donde los 

turistas locales visitan con mayor recurrencia los sitios de esta parroquia son: los feriados y 



fines de semana, específicamente cantones como Pasaje, Machala, Santa Rosa, y El Guabo, 

también podemos asegurar con exactitud que las fechas vacacionales tanto de la Costa 

(Febrero-Marzo-Abril), como de la Sierra (Agosto – Septiembre) son temporadas con mayor 

afluencia a dichos atractivos, se cuenta con la presencia de turistas extranjeros en menos 

afluencia de países como Estados Unidos, España e Italia o de familiares o turistas que partieron 

por migración a distintos países y vuelven en busca de volver a recordar cómo son los atractivos 

turísticos de su país o ciudad natal. (Guevara, 2016). 

El territorio de Uzhcurrumi es visitado por los turistas por su gran capacidad de realizar 

el turismo de aventura, se facilita a las personas que lo visitan la práctica de diferentes deportes 

extremos como son: ciclismo de montaña, senderismo, canyoning, kayak, canopy, ascenso y 

descenso de roca, luego de dicha práctica, aprovechan los sitios naturales de la parroquia para 

relajarse y pasar un momento agradable. Cabe indicar que las personas que acuden a los lugares 

turísticos de Uzhcurrumi son excursionistas, ya que solo pasan menos de un día en los sitios 

que visitan para luego regresar a su sitio de origen. 

Infraestructura 

En la parroquia Uzhcurrumi existe una infraestructura turística que se conforma con 

una red vial y de transporte, así como los servicios básicos  y también la educación y salud. 

(GAD Parroquial de Uzhcurrumi, 2015). 

Red vial y de transporte  

Exactamente los sitios turísticos que se encuentran dentro la parroquia cuentan con una 

red vial. En el centro del cantón Pasaje se encuentran los dos tipos de transporte que se necesita 

para llegar a los establecimientos turísticos existentes en la parroquia Uzhcurrumi como son: 

Cooperativa de Transporte Pasaje y Cooperativa de Transporte Guanazán.  



Servicios básicos 

El acceso a los servicios básicos que hay en la parroquia, cambia de acuerdo al sector 

o al barrio donde se encuentra establecido dicho sitio, llegando al punto de observar que la 

cabecera parroquial de Uzhcurrumi, cuenta con las principales atenciones que se puede tener 

en servicios básicos, la atención de estos servicios irán bajando, ya que esto depende de la 

distancia y la forma del acceso que se encuentre en los distintos puntos turísticos de la 

parroquia.  

En la parroquia Uzhcurrumi hay 92 concesiones de agua, que se ponen a disposición 

por la Secretaría Nacional del Agua, para el uso doméstico de la comunidad que habita en la 

parroquia y el riego de los diferentes terrenos que hay en la localidad. La energía eléctrica es 

el único servicio, con el que cuenta absolutamente toda la población de la parroquia, el contar 

con la comunicación, dependerá del sitio donde se encuentre el atractivo, ya que no toda la 

población puede contar con dicho servicio telefónico.   

Educación 

La educación dentro de la parroquia Uzhcurrumi es muy escasa, esto se debe a la poca 

población con la que cuenta este sector, los pocos estudiantes que hay en la parroquia, han 

permitido a las autoridades cerrar escuelas en los sitios más cercanos como son: Limón y 

Chillayacu. Otro motivo por el cual hay poca afluencia de estudiantes es por la distancia que 

existe entre la parroquia y los establecimientos educativos. (Ministerio de Educación , 2018) 

En la parroquia Uzhcurrumi se encuentra en funcionamiento una escuela y un colegio, 

el total de matriculados que podemos encontrar en estos dos establecimientos educativos es de 

300 estudiantes, repartiéndose a la mitad de estudiantes cada uno de ellos. El permitir ofrecerles 

una educación mejor a sus hijos, ha hecho que la mayoría de los habitantes recurran a matricular 



en establecimientos más preparados y con una educación avanzada de la que se tiene dentro de 

la parroquia Uzhcurrumi.  

Salud  

En la cabecera parroquial de Uzhcurrumi se encuentra un centro de salud, que ofrece el 

servicio a los habitantes de dicha parroquia, sus horarios de atención al clientes son de 

miércoles a domingo de 08H30 a 17H00. Además encontramos que el seguro campesino que 

hay dentro de la parroquia Uzhcurrumi, cuenta con dos subcentro de salud que pueden atender 

a los habitantes del sector, uno de ellos está establecido en un pueblo llamado Carabota, que se 

encuentra a 35 minutos del centro de la parroquia y el otro subcentro de salud lo podemos 

encontrar en Sarayunga a 25 minutos de Uzhcurrumi. 

Comunidad Receptora 

La comunidad de la parroquia de Uzhcurrumi cuenta con tradiciones que incluyen a la 

mayoría de su población, organizan reuniones para la elaboración de comidas típicas del sector, 

realizan ferias gastronómicas, como también torneos de cualquier índole deportivo, lo 

primordial de esta parroquia es mantener un ambiente de amabilidad y tranquilidad, por otra 

parte es importante informar que para los habitantes de esta parroquia, es vital dar una excelente 

hospitalidad a los turistas ya sean locales, nacionales o extranjeros que llegan al sitio y tratan 

de realizarlo de la mejor forma posible. Para la comunidad de la parroquia el sector turístico es 

una pieza fundamental para el crecimiento territorial y el buscar incrementar la tasa de empleos 

como también fuentes de ingresos económicos para mejorar la calidad de vida de la población. 

Los platos típicos de la comunidad de Uzhcurrumi son los siguientes: fritada, morcilla, chorizos 

a la brasa, tilapia frita, caldo y seco de gallina criolla. (Carmigniani, 2016). 

 



MATRIZ FODA 

 

Tabla 3  

Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Alta variedad de recursos 

turísticos naturales. 

 Interés por  parte de la comunidad 

para el desarrollo turístico de la 

parroquia Uzhcurrumi. 

 Zona predilecta para el turismo 

 Sitio potencial para las actividades 

de turismo de aventura. 

 

 Carencia de señaléticas e 

información turística 

 Limitada publicidad de los 

atractivos de la parroquia. 

 Falta de personal capacitado en 

turismo y sus afines en los 

establecimientos turísticos.  

 Escasez de planta hotelera lo que 

impide la estadía de los turistas en 

los sitios turísticos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Contar con la realización de 

paquetes turísticos. 

 Potenciar los recursos naturales de 

la zona como atractivos turísticos. 

 Plan de capacitación de atención al 

cliente a los habitantes de la 

parroquia. 

 Efectuar convenios con el GAD 

parroquial para el mejoramiento 

del acceso a los atractivos. 

 Poca afluencia de turistas en los 

atractivos turísticos. 

 Escasez de apoyo por parte del 

GAD municipal del Cantón 

Pasaje. 

 Indiferencia por la conservación 

de los recursos existentes en la 

zona turística por parte de los 

turistas. 

 Mayor exigencia de los visitantes 

en la calidad de la infraestructura  

Nota. Esta tabla nos muestra el análisis de las fortalezas, debilidades,  oportunidades 

y amenazas de la parroquia Uzhcurrumi.  

 



CONCLUSIÓN 

 

La potencialidad turística de la parroquia Uzhcurrumi se basa en el turismo de aventura, 

ya que existen variedad de recursos de naturaleza, lo cual permite crear paquetes turísticos que 

incluyan actividades que se las puedan realizar junto a la familia, para pasar un momento de 

relajación y de recreación o también la ejecución de un itinerario en la que específicamente 

tengan la práctica de deportes extremos para las personas que son amantes a la adrenalina, ya 

que es una zona ideal para este tipo de actividades. 

Es importante ejecutar planes de publicidad, que permitan dar a conocer los atractivos 

con los que cuenta este sitio turístico, con esto la parroquia obtendrá mayor afluencia de turistas 

que los visiten, lo cual es de vital importancia, para ayudar al crecimiento tanto turístico como 

económico de Uzhcurrumi, la comunidad va a disponer de un beneficio alto, ya que los empleos 

van a obtener un incremento potencial y los ingresos económicos en los habitantes de la 

parroquia, van a permitir tener una mejor calidad de vida a la población.  

La parroquia Uzhcurrumi por ser un sitio netamente turístico debe tener el apoyo del 

GAD municipal del Cantón Pasaje, específicamente del departamento de turismo, tener la 

colaboración de las autoridades, para mejorar las infraestructuras de los atractivos y poder 

ofrecer mayor calidad en las zonas turísticas a los visitantes, efectuar convenios con entidades 

que ayuden a capacitar a los habitantes de la parroquia para que ellos puedan ofrecer una mejor 

atención y servicio a los turistas que llegan al lugar turístico determinado. 
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 Cabecera Parroquial de Uzhcurrumi                                        Cavernas de Chillayacu 

  

      Monumento a los Héroes de Porotillo                                                       Río Jubones 

 

        Puente Histórico de Uzhcurrumi                                           Turismo de Aventura 
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