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APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

CULTURALES DE LA PARROQUIA SALVIAS DEL CANTÓN ZARUMA. 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo aprovechar el potencial turístico de los 

recursos naturales y culturales como una alternativa de desarrollo turístico 

sostenible en la parroquia Salvias. La metodología de la investigación es de tipo 

descriptivo, analítico y bibliográfico con un enfoque mixto aplicando técnicas e 

instrumentos de investigación, como son: entrevistas, encuestas, observación no 

participativa, análisis FODA y revisión documental. Obteniendo como resultado 

que los recursos naturales y culturales de la parroquia Salvias cuentan con un 

gran potencial para el desarrollo de la actividad turística, sin embargo, existen 

ciertas limitaciones como la falta de recurso humano especializado en turismo, 

la escasa planta turística, la limitada promoción de sus atractivos y la dificultosa 

accesibilidad a los mismos. Para lo cual, como propuesta integradora se realiza 

el diseño de dos rutas turísticas basadas en el turismo de naturaleza.  

Palabras claves: turismo, recurso turístico, atractivo turístico, turismo de 

naturaleza, producto turístico, ruta turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this work is to take advantage of the tourism potential of the 

natural and cultural resources as an alternative for sustainable tourism 

development in the Salvias parish. The research methodology is descriptive, 

analytical and bibliographic with a mixed approach using research techniques 

and instruments such as: interviews, surveys, non-participatory observation, 

SWOT analysis and documentary review. As a result, the natural and cultural 

resources of the Salvias parish have great potential for the development of 

tourism activities; however, there are certain limitations such as the lack of 

specialized human resources in tourism, the scarcity of tourist facilities, the 

limited promotion of its attractions and the difficult accessibility to them. For 

which, as an integrating proposal, two tourist routes based on nature tourism are 

designed. 

Key words: tourism, tourist resource, tourist attraction, nature tourism, tourist 

product, tourist route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CAPÍTULO I 

1.1. Introducción 

De acuerdo con Leno (1991), “los recursos turísticos constituyen la base 

fundamental del turismo, siendo imprescindible su análisis y evaluación, para 

determinar la potencialidad turística de una zona y, en consecuencia, su 

viabilidad como soporte para el desarrollo de esta actividad” (p. 7). 

El desarrollo turístico exige cada vez más a los servidores competentes, 

la aplicación de nuevas metodologías para la valoración de recursos potenciales 

y el rediseño de recursos existentes, cada una de ellas enmarcadas a las nuevas 

tendencias de mercado (Morcate & Camara, 2014). 

En el caso específico de Ecuador, este es un gran poseedor de recursos 

naturales y culturales, por lo cual el uso de estos debe conllevar un alto grado de 

responsabilidad por parte de las entidades competentes y comunidades locales, 

para que de esta forma favorezca al desarrollo social, económico y ambiental.  

Al sur del Ecuador, en el cantón Zaruma de la provincia de El Oro, se 

encuentra la parroquia Salvias, que al igual que muchas otras zonas, cuenta con 

una gran riqueza de recursos tanto naturales como culturales, haciendo de esta 

un territorio megadiverso, sin embargo la falta de potencializarlos ha ocasionado 

un bajo aprovechamiento de los mismos.  

Por ello, mediante este trabajo de titulación se pretende aprovechar de 

una manera adecuada estos recursos, favoreciendo al desarrollo de la parroquia 

Salvias mediante un diagnóstico situacional del territorio, el cual tendrá como 

propuesta la creación de un producto turístico. Para ello, se tomarán en cuenta 

diferentes factores, como la demanda turística, la oferta, la infraestructura, la 

superestructura y la comunidad receptora. La metodología que se usará es la 

indagación de información, observación directa, entrevista y encuestas. 

Es importante realizar un adecuado análisis del potencial de 

aprovechamiento que tienen estos recursos con la finalidad de que se haga buen 

uso de ellos y no se utilicen de sobre manera, ya que pueden sufrir daños 

constantes.  



Para cumplir con los objetivos, este trabajo de titulación se estructura en 

cuatro capítulos. En el primer capítulo se establece la introducción, la 

justificación, el problema que se debe resolver y los objetivos. En el segundo 

capítulo se estructura las bases teóricas, siguiéndole un tercer capítulo que trata 

sobre la metodología empleada y los resultados. En el último capítulo se expone 

la propuesta y se desarrollan las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, 

se enumeran las bibliografías utilizadas.  

1.2. Justificación práctica 

Actualmente el turismo es una de las actividades económicas y culturales 

con mayor importancia en una localidad, región o país, además de ser un sector 

de gran dinamismo y capacidad de desarrollo, ha estado ligado al proceso del 

cambio de la matriz productiva ecuatoriana, de manera que se ha convertido en 

uno de los ejes de desarrollo económico más importantes en el país (Oyarvide y 

otros, 2016). 

Es por ello que se conoce al turismo como una fuente de ingresos 

económicos en la provincia de El Oro, debido a que cuenta con varios 

potenciales o atractivos que lo enriquecen, para ello un claro ejemplo es la 

parroquia Salvias en el cantón de Zaruma, la cual cuenta con atractivos turísticos 

tanto naturales como culturales, haciendo de la zona un lugar megadiverso, por 

a la abundancia de flora y fauna existente, así lo explica Jhansy López Jumbo, 

alcalde del cantón Zaruma, quien ha planteado su mirada a la difusión y apoyo 

al turismo (Ecuadesigners, 2018).  

Determinando que la parroquia cuenta con un buen potencial turístico que 

aún no ha sido aprovechado por la comunidad ya que una de sus más grandes 

falencias es la falta de valorización de las mismas, además el desarrollo y 

aprovechamiento de estos atractivos demandan la búsqueda de información 

necesaria para la conformación de productos que permitan poner en valor a los 

destinos turísticos del lugar (Ministerio de Turismo, 2019).  

Mediante este trabajo se pretende conocer la situación actual de la 

parroquia Salvias, determinando de esta manera cuales son las potencialidades 

con los que cuenta y buscar la forma de saber aprovechar sus atractivos 

mediante el diseño de un producto turístico, utilizando los instrumentos 



metodológicos como son: instrumento de observación, investigación, encuestas 

y entrevistas, con la finalidad de exponer a estos sitios de interés a nivel nacional 

y fomentando el cuidado al medio ambiente. 

Siendo un área con mucho potencial en el sector turístico, pero existe 

ausencia de aprovechamiento de los destinos turísticos, para ello se plantea dar 

las pautas, orientar, definir aquellos destinos actores que inciden en el desarrollo 

de la localidad y diseñar un producto turístico como una alternativa para el 

desarrollo sostenible de la economía de la parroquia, los cuales no causaran 

impactos ambientales ni sociales. 

Y mediante este producto obtener como resultado el desarrollo turístico 

del cantón dando a conocer su riqueza natural, su historia, difundir las 

costumbres propias de la región y de esta manera incentivar a las personas a 

conocer la parroquia, puesto que Zaruma tiene todo lo necesario para convertirse 

en uno de los principales destinos turísticos del Ecuador y así ayudar para que 

sea declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO (Ochoa, 

2011). 

1.3. Formulación del problema 

Los recursos naturales y culturales pueden evidentemente ser 

considerados importantes fuentes de ingresos económicos para una localidad, 

sin embargo, el desconocimiento de la gente sobre su riqueza, conduce a un 

bajo nivel de potencialidad y mala gestión de su uso, provocando impactos 

negativos en el desarrollo y medio ambiente del territorio (Orellana & Lalvay, 

2018). 

Como afirman Quizhpe et al. (2017), en Ecuador, a pesar de ser un país 

con una diversidad de sitios naturales y riqueza cultural, son pocos los estudios 

e investigaciones que se han puesto en marcha con el objetivo de conocer el 

nivel de valoración de los recursos naturales y culturales para las personas que 

habitan en estos sitios y el uso que le dan a los mismos.  

En la actualidad, la parroquia Salvias del cantón Zaruma no cuenta con 

una planificación turística para el adecuado uso de sus recursos tanto naturales 

como culturales, lo que es un grave problema no solo para los habitantes de esa 

localidad, sino para todo su entorno, ya que esto genera el deterioro de los 



mismos e incluso amenaza con la posible extinción de especies de flora y fauna 

autóctona de la zona. Por ello, mediante este proyecto se realizará un análisis 

de potencialidad que permita gestionar un adecuado aprovechamiento de los 

recursos con la finalidad de que se haga buen uso de ellos y no se utilicen de 

sobre manera. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Aprovechar el potencial turístico de los recursos naturales y culturales 

como una alternativa de desarrollo turístico sostenible en la parroquia Salvias. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar el sistema turístico para conocer la situación actual de la 

parroquia Salvias mediante un diagnostico turístico local. 

 Identificar el nivel de potencialidad turística de la parroquia Salvias a 

través del proceso de jerarquización de atractivos turísticos. 

 Examinar los aspectos externos e internos del sitio por medio de la 

elaboración de una matriz FODA. 

 Diseñar un producto turístico en función a la potencialidad para el 

aprovechamiento de los atractivos de la zona mediante un análisis de 

zonificación. 

 

 

 

 

 

 

 



2. CAPÍTULO II 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. Turismo 

Para Hunziker y Krapf, 1942, citado en (Acerenza M. , 2006), el turismo 

es el “conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento 

y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dichos 

desplazamientos y permanencias no estén motivadas por una actividad lucrativa 

principal, permanente o temporal” (p. 26). 

Por otro lado, según la Organización Mundial del Turismo (2005 - 2007),  

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el 

desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno 

habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas 

personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus 

actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico. (párr. 1) 

En definitiva, se puede decir que el turismo es una combinación de 

actividades, servicios e industrias que brindan a los viajeros, experiencias 

turísticas tales como transporte, alojamiento, establecimientos de alimentos y 

bebidas, tiendas, festivales y otras instalaciones.  

Según Morillo (2011), a través de la gestión de la actividad turística, se 

puede mejorar la calidad de vida de la población. Puesto que, este sector tiene 

el potencial para impulsar el crecimiento económico y la inversión a nivel local, 

creando así oportunidades de trabajo, ingresos económicos, y promoviendo 

otras actividades como la agricultura, pesca y artesanía de las comunidades 

receptoras. 

2.1.2. Turismo en el Ecuador 

Ecuador es un país con una riqueza natural y cultural única. La diversidad 

de sus cuatro regiones ha dado paso a cientos de miles de especies de flora y 

fauna, convirtiéndolo en uno de los 17 países con mayor biodiversidad en el 

mundo. Además, cuenta con atractivos históricos como Quito y Cuenca, 

gastronomía y una amplia gama de culturas y tradiciones.  



El turismo en el Ecuador se ha transformado en una de las principales 

alternativas para el desarrollo regional y local, siendo impulsado principalmente 

por los gobiernos provinciales. La diversidad natural y la riqueza cultural de los 

pueblos predominantemente indígenas, afrodescendientes y mestizos 

conforman un importante atractivo turístico por ser propio y único de la línea 

ecuatorial (Enríquez, 2021). 

Según Loor, Alonso y Pérez (2018), en los últimos años, el Ecuador ha 

atravesado un proceso de cambio social y político bajo el marco legal 

constitucional vigente. En este contexto legal, que armoniza la coexistencia de 

la conservación y el respeto por las personas y sus ecosistemas, surgen desde 

diferentes perspectivas propuestas de turismo consciente enmarcadas en un 

paradigma de desarrollo sostenible. Esto nos motiva a pensar que distintos tipos 

de turismo son posibles en el contexto del nuevo modelo económico, Plan 

Nacional del Buen Vivir y Nueva Matriz Productiva contemplados en la 

Constitución de 2008. 

2.1.3. Turismo sostenible 

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga (2010), define 

al turismo sostenible como 

El equilibrio entre el máximo aprovechamiento que se puede realizar de 

los recursos económicos, sociales, culturales y naturales de la zona de 

destino frente a la satisfacción de los visitantes y los impactos negativos 

que en la sociedad anfitriona o en el medio ambiente se pueden causar. 

(p. 19) 

Por tanto, no se trata de un sector turístico, sino de un objetivo por el que 

deben luchar todos los tipos de turismo y todos los sectores relacionados con la 

industria turística. 

Desde el siglo anterior, este término ha venido tomando fuerza tanto a 

nivel industrial como mundial. Actualmente, son cada vez más las empresas y 

los turistas que lo ven como una práctica importante durante el desarrollo de 

actividades en todo el mundo. (Lalangui et al., 2017). 



Para Zurab Pololikashvili, citado en (Risi, 2018), la medición del turismo 

sostenible es un elemento clave, puesto que ayuda a optimizar la participación 

política para el desarrollo sostenible, fomentar un lenguaje estadístico habitual 

que permita comparar entre diversos países y sectores económicos, y por último, 

permitir que se escuche la voz de turismo al momento de tomar decisiones 

importantes.  

2.1.4. El turismo sostenible en la Agenda 2030 

Según la OMT y la Secretaría de Estado de Turismo de España (2019), el 

turismo es una de las industrias más grandes del mundo. Este sector supone la 

décima parte del PIB y del empleo a nivel mundial. A su vez, las proyecciones 

(previo a la pandemia causada por el COVID-19) para 2030 son que el número 

de viajeros alcance los 1.800 millones, y Asia se trasforme por primera vez en el 

destino y mercado global más importante.  

Así mismo, el crecimiento de la población alcanzará los 8.600 millones de 

personas. Este aumento está directamente relacionado con el cambio climático, 

ya que conduce a una mayor explotación de los recursos naturales. Las 

proyecciones para 2030 presumen que la demanda de energía aumente un 50% 

y el volumen de agua un 40%. Estos impactos pueden afectar directamente a los 

destinos turísticos modificando muchas de sus características. 

El turismo sostenible es una característica relevante de la Agenda 2030, 

sin embargo para efectuar esta agenda se requiere un marco claro de 

implementación, adecuado financiamiento e inversión en tecnología, recursos 

humanos e infraestructura.  

La OMT (s.f.) establece un impacto directo del turismo en los 17 Objetivos 

de desarrollo sostenible, los cuales son:  

1. Fin de la pobreza. El desarrollo del turismo sostenible, y su impacto en 

las poblaciones locales, puede ser un buen instrumento para conseguir 

una mejor distribución de la riqueza. 

2. Hambre cero. El sector turístico puede impulsar la producción agrícola, 

comercialización y uso de productos locales. 



3. Salud y bienestar. La riqueza originada por la actividad turística puede 

reinvertirse en la comunidad receptora para mejorar sus servicios 

sanitarios u otros servicios que garanticen el bienestar de los mismos. 

4. Educación de calidad. Uno de los pilares fundamentales para que el 

turismo se desarrolle de forma constante es la competencia de sus 

empleados. Por tanto, es fundamental que las comunidades locales 

puedan evaluar al personal. 

5. Igualdad de género. El turismo es una de las industrias con mayor 

proporción de mujeres emprendedoras y trabajadoras. 

6. Agua limpia y saneamiento. Usar de manera correcta este recurso vital 

es algo fundamental, el turismo puede ser un importante actor en el 

desarrollo de este objetivo. 

7. Energía asequible y no contaminante. La industria del turismo necesita 

una cantidad importante de energía para su desarrollo. Por tal razón, 

juega un papel importante en la transición energética hacia las energías 

renovables.   

8. Trabajo decente y crecimiento económico. Este es uno de los objetivos 

en los que el turismo tiene un impacto directo. Uno de cada 11 puestos de 

trabajo de todo el mundo proviene de la industria turística. 

9. Industria, innovación e infraestructura. Este sector puede ser una 

forma de atraer  turistas y otras fuentes de inversión extranjera, incitando 

a los gobiernos a renovar su infraestructura y modernizar sus industrias, 

haciéndolas más sostenibles y eficientes en el uso de los recursos. 

10. Reducción de desigualdades. El turismo forma parte de un progreso que 

sirve para disminuir desigualdades, involucrando a la población local y 

agentes importantes. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles.  “Una ciudad que no está 

acondicionada para sus ciudadanos, no lo está para recibir turistas”. Esto 

es fundamental para lograr ciudades más inteligentes y sostenibles. 

12. Producción y consumo responsable. El Programa de turismo 

sostenible tiene como objetivo promover programas sobre las 

modalidades de consumo, incluidas iniciativas para hacer un uso eficaz 

de los recursos que resulten en  mejores resultados económicos, sociales 

y ambientales. 



13. Acción por el clima. El uso de energías renovables y la reducción del 

consumo de energía son actividades en las que el turismo sostenible 

puede jugar un papel importante. 

14. Vida submarina. El turismo debe ser parte de la gestión integrada de las 

zonas costeras y contribuir a la conservación de los hábitats marinos. 

15. Vida de ecosistemas terrestres. El turismo sostenible puede contribuir 

a respetar la biodiversidad y regenerar los recursos utilizados.  

16. Paz justicia e instituciones sólidas. El turismo abarca a millones de 

personas en todo el mundo. El respeto y la comprensión multicultural son 

fundamentales para su práctica.  

17. Alianza para lograr los objetivos. La industria del turismo tiene el 

potencial de fortalecer las asociaciones público-privadas e involucrar a 

una amplia gama de partes interesadas internacionales. 

Ilustración 1 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Nota. Adaptado de Objetivos de Desarrollo Sostenible[Fotografía], por Naciones 

Unidas, 2015, Naciones Unidas (https://bit.ly/3IEBpua). Todos los derechos 

reservados. 

2.1.5. Turismo sostenible en empresas turísticas vacacionales de 

Cataluña 

La comunidad autónoma de Cataluña, situada en el noreste de España, 

es distinguida por sus vibrantes centros turísticos en la Costa Brava y los 

Pirineos. Barcelona, su capital, posee un histórico barrio gótico, el paseo 

peatonal La Rambla, museos y diversas playas. El arte y arquitectura 

característicos de Antoni Gaudí se pueden ver en la Basílica de la Sagrada 

Familia y en los coloridos mosaicos del Parque Güell (Google Maps, s.f.). 

https://bit.ly/3IEBpua


Barcelona ha venido desarrollándose como destino turístico internacional 

desde 1992 con la celebración de los Juegos Olímpicos, siendo el turismo un 

elemento importante en las constantes transformaciones de la urbe. Con el 

tiempo, la actividad turística se ha incrementado en la ciudad, lo que ha suscitado 

un debate público con respecto a la sostenibilidad en el desarrollo del turismo. 

Se ha implementado medidas para incorporar la gestión urbana en el turismo e 

integrar la voz de la comunidad local en consideración de las actividades 

turísticas, apoyando la actividad económica asociada con el turismo 

responsable, y mejorando la gestión (Biosphere Tourism, s.f.). 

La implementación de estas medidas de sostenibilidad en las áreas de 

turismo vacacional se ha vuelto fundamental para asegurar su sustento; sin 

embargo, parecen tener ciertos inconvenientes al ejecutarlas en sus empresas. 

Desde la perspectiva de Martí (2021), las empresas turísticas catalanas 

tienen gran interés en los objetivos de sostenibilidad, ya que se preocupan por 

el éxito ambiental, social y económico del destino en que se encuentran. Estas 

tienen sus propios objetivos comerciales y quieren ver como los pueden asociar 

a los objetivos de turismo sostenible; sin embargo, esto requiere capacidad de 

decisión y autonomía, por lo que la información debe ser de calidad y difundida 

por fuentes cercanas a su entorno. 

2.1.6. Turismo de naturaleza  

Para Blanco (2006), el turismo de naturaleza es 

Aquél que tiene como principales motivaciones la realización de 

actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o 

conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad y la 

práctica de actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo 

que usen expresamente los recursos naturales de forma específica, sin 

degradarlos o agotarlos. (p. 10) 

Este tipo de turismo está directamente asociado con el turismo sostenible 

y el desarrollo, y hace referencia a los ecosistemas naturales y a su 

biodiversidad, donde los parques naturales, el agroturismo, las áreas protegidas, 

el turismo ecológico, el área rural, y la participación de la comunidad receptora 

alcanzan gran importancia (Martinez, 2017). 



El turismo de naturaleza es practicado por personas que pretenden 

conocer y disfrutar los recursos naturales de una zona específica. Manejado 

adecuadamente, es esencial para establecer programas de conservación y 

protección del medio ambiente, ya que es un importante recurso económico, no 

solo para los espacios naturales, su flora y fauna, sino también para las 

diferentes comunidades que habitan en el sitio.  

2.1.7. Turismo de naturaleza en el extremo meridional de la Península 

de Brunswick (Patagonia, Chile) 

Ilustración 2 Península de Brunswick 

 

Nota. Adaptado de Península de Brunswick[Fotografía], por Victor Olivares, 

2018, Wikiloc (https://bit.ly/3H0hndh). All rights reserved. 

La península de Brunswick, en el extremo sur de América, cuenta con 

múltiples particularidades paisajísticas, históricas y ecológicas que la han 

posicionado como una zona de gran atracción turística; sin embargo, la 

planificación y valoración de la población local por esta zona es defectuosa.  

Rosenfeld et al. (2020), en un trabajo de investigación, determinaron que 

el parque del Estrecho y parque de atracciones Fundo san Fernando, fueron los 

atractivos mayor valorados por contar con una excelente infraestructura y tener 

los mejores terrenos para el desarrollo de actividades recreativas. Respecto a 

los recursos terrestres, los de mayor valoración fueron la bahía el Indio, Nodales 

y San Nicolás, por su ubicación y adecuada superficie. Finalmente, dentro de los 

recursos acuáticos con mayor puntuación resaltó el río San Juan, ya que cuenta 

https://bit.ly/3H0hndh


con mejor accesibilidad y actividades recreativas en su entorno, siendo estos los 

más destacados para desarrollar el turismo de naturaleza en el sitio.  

En este trabajo se inventarió los sitios de mayor interés turístico; se 

valorizó su potencial; y finalmente se diseñó una cartografía de su distribución 

espacial. La metodología que se empleó fue de tipo exploratoria - descriptiva, 

con un enfoque en la valoración de sitios de interés turísticos.  

2.1.8. Turismo cultural 

Para la OMT (2017), el turismo cultural es un “tipo de actividad turística en 

el que la motivación esencial del visitante es aprender, descubrir, experimentar 

y consumir los atractivos/productos culturales, materiales e inmateriales, de un 

destino turístico” (p. 31). 

A diferencia del turismo de sol y playa, cuya principal motivación es el 

descanso, el turismo cultural persigue un objetivo que es conocer, en su sentido 

más amplio, es decir, conocer la historia, el arte y la gente de un determinado 

sitio, deleitarse con su gastronomía, conocer sus costumbres y disfrutar de una 

manera diferente de ver el mundo (Iberdrola, s.f.). En otras palabras, el turismo 

cultural es aproximadamente tan amplio como la propia cultura y en él abarca 

cualquier actividad que tenga que ver con la identidad de un país, ciudad o 

pueblo. 

Para el Servicio Nacional de Turismo de Chile (2014), el turismo cultural 

es, en la actualidad, una tendencia que crece con vigor en el mercado mundial 

del turismo, lo que da razón de la profundidad y heterogeneidad de la actividad 

turística, sumado a la paulatina apreciación de la diversidad de las 

manifestaciones culturales humanas. Dicho de otra manera, el turismo cultural 

es el resultado del avance del turismo en el mundo.  



2.1.9. Turismo cultural en el Centro Histórico de Quito 

Ilustración 3 Teatro Nacional Sucre, en el Centro Histórico de Quito 

 

Nota. Adaptado de Teatro Nacional Sucre, en el Centro Histórico de 

QuitoFotografía], por Edgar Romero, 2018, Actualidad RT 

(https://bit.ly/3I4hBRp). All rights reserved. 

Quito, especialmente su centro histórico y población, es un centro de 

atracción de turistas muy importante no solo para el Ecuador sino también para 

toda América Latina, recibiendo una gran cantidad de grandes visitantes que 

quieren disfrutar de todos los atractivos que pueden encontrar en la ciudad. 

Entre las actividades culturales que se realizan en el Centro Histórico de 

Quito, están, la visita a museos, exposiciones temporales y cine literatura. Con 

relación a la recreación, destacan el deporte y la gastronomía. Y por el lado de 

la música, se enfatiza la nacional, clásica, Jazz y demás (Maldonado & Soto, 

2018). 

Según Maldonado y Soto (2018), la restauración del centro histórico de 

Quito y de todos los espacios del área metropolitana debe realizarse de manera 

continua, ya que esto permitirá el desarrollo natural del turismo cultural, y con 

ello factores donde la promoción del espacio público y todos los elementos 

patrimoniales, arquitectónicos y urbanos son lo más importante. Pues, uno de 

los grandes problemas que se encontró es la participación desorganizada de los 

vendedores ambulantes, convirtiendo el centro histórico en un mercado libre. 

2.1.10. Potencial turístico 

La RAE (s.f.), en su séptima acepción, define el “potencial” como la “fuerza 

o poder disponibles de determinado orden” (definición 7). Enfocado al turismo, 



se puede entender como la capacidad o aptitud que tiene un territorio para 

desarrollar actividades turísticas dadas las cualidades que posee. Cabe 

mencionar que el hecho de que un territorio cuente con sitios naturales o 

culturales no significa que tenga potencial turístico, pues es fundamental que 

cuente con características específicas tales como: infraestructura, conectividad, 

accesibilidad y otras, que faciliten la formulación de planes, programas y 

proyectos (Bastidas y otros, 2017). 

Para determinar la potencialidad de una zona, es necesario utilizar 

métodos que permitan evaluar los recursos y atractivos tanto reales como 

potenciales. Esta valoración debe hacerse mediante un inventario, priorizando 

cada uno de los componentes y teniendo en consideración el grado de 

conservación, importancia y existencia de especies (Villarroel y otros, 2021). 

Según Rivas (2017), todo territorio que posea un potencial para el 

desarrollo del turismo debe estar sujeto a una apropiada política que permita 

ordenar, regularizar, desarrollar, impulsar y controlar las distintas actividades y 

transformaciones del espacio con fines turísticos. 

2.1.11. Recursos Turísticos 

Cualquier elemento natural, actividad humana o producto antropológico 

que pueda motivar el desplazamiento con el móvil esencial de la curiosidad o la 

posibilidad de realizar una actividad física o intelectual. 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. Posteriormente se transforma en un producto turístico (2009). 

Implica la utilización potencial del patrimonio y de los atractivos con la 

finalidad turística a través de una serie de actuaciones humanas ligadas a la 

creación de un producto turístico y su promoción. El análisis de los recursos 

turísticos nos permite evaluar la potencialidad para el desarrollo de la actividad 

turística de un determinado espacio. 

Estos se dividen en recursos turísticos naturales y culturales, los cuales 

pueden motivar el desplazamiento, pero no cuenta con ningún tipo de 

infraestructura de apoyo (Ministerio de Turismo, 2018). 



2.1.12. Clasificación de los recursos turísticos 

Una de las clasificaciones más utilizadas es la propuesta de la geógrafa 

mexicana Ana García (s.f.), quien en su trabajo titulado "Clasificación de los 

recursos turísticos", divide con precisión los recursos turísticos en dos grandes 

grupos, que son los recursos naturales y recursos culturales. 

El recurso turístico natural será todo elemento geomorfológico, biofísico o 

la mezcla de ambos, cuyas características lo hagan susceptible de ser visitado 

por turistas. Estos no son susceptibles de ser creados por el hombre, pero sí 

aceptan modificaciones provenientes del mismo. 

A continuación, se detalla una tabla del MINTUR (2017), con la 

clasificación de los recursos y atractivos turísticos naturales, junto con su 

categoría, tipo y subtipo. 



Tabla 1 Clasificación de atractivos turísticos naturales 

 



 

Nota. Adaptado de Clasificación de atractivos turísticos naturales(págs. 16-18), 

por Dirección de Planificación de Destinos Turísticos, 2016, Ministerio de 

Turismo. 

Y el recurso turístico cultural será todo elemento creado por el hombre 

que contenga atractivos capaces de interesar al visitante; estos atractivos 

pueden ser históricos o contemporáneos (García, s.f.). 

A continuación, se detalla una tabla del MINTUR (2017), con la 

clasificación de los recursos y atractivos turísticos culturales, junto con su 

categoría, tipo y subtipo. 



Tabla 2 Clasificación de atractivos turísticos culturales 

 

Nota. Adaptado de Clasificación de atractivos turísticos culturales(págs. 19-20), 

por Dirección de Planificación de Destinos Turísticos, 2016, Ministerio de 

Turismo. 



2.1.13. Recursos Naturales 

Los recursos naturales son todos aquellos elementos, energéticos, 

materiales y servicios, que nos brinda la naturaleza y que son muy valiosos para 

satisfacer las necesidades de la sociedad, contribuyendo así a su bienestar y 

desarrollo (Ropero, 2021). 

Ecuador por su ubicación geográfica goza de una gran riqueza, en donde 

los recursos naturales de la zona son aprovechados como fuente de trabajo y 

subsistencia, lo que promueve la economía y demás aspectos sociales.  

Los recursos naturales son entendidos como todo aquello que suministra 

la naturaleza, que son fundamentales para lograr el desarrollo de una sociedad. 

Sin embargo, cada día su uso o explotación desmedida ha venido causando 

impactos negativos como el deterioro en el ecosistema.  

Además, gestionar los recursos naturales, requiere de mucha 

responsabilidad ambiental y de una visión integral de todas las actividades 

implicadas como paisaje, ecosistema, cultura, productividad, es decir estas 

cuentan con la potencialidad pero que aún no cuentan con las facilidades o 

equipamiento para cumplir con las necesidades turísticas (Carrión, 2019). 

2.1.14. Recursos culturales 

Estos a diferencia de los naturales, son recursos que han sido 

modificados, realizados o elaborados por el hombre, mismos que representan un 

tipo de valor histórico que ha permanecido de generación en generación, de los 

cuales son dueños los pueblos. En lo que respecta al desarrollo, lo cultural ha 

servido para variar la oferta turística (Carrión, 2019). 

Es decir, provienen directamente de la tierra, proporcionados por la 

naturaleza sin intervención del hombre y sirven para cubrir necesidades 

biológicas del ser humano y así poder desarrollar una actividad económica, o 

bien para satisfacer las demandas sociales, la cual son considerados recursos a 

todos los medios que contribuyen a la producción y distribución de los bienes y 

servicios usados por los seres humanos.  



2.1.15. Patrimonio 

En términos de la Real Academia Española, se entiende por “patrimonio”, 

en su primera acepción, la “hacienda que alguien ha heredado de sus 

ascendientes” (s.f.) y, a su vez, por “hacienda”, en su segunda acepción, al 

“conjunto de bienes y riquezas que alguien tiene” (s.f.). Por lo cual, el concepto 

Patrimonio, se lo puede definir como el conjunto de bienes y riquezas que la 

sociedad ha heredado de sus ascendientes. 

El Ministerio Coordinador de Patrimonio y Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas (2012) lo define como el “conjunto de bienes que caracterizan la 

creatividad de un pueblo y que distinguen a las sociedades y grupos sociales 

unos de otros, dándoles su sentido de identidad” (p. 7), es decir, refleja la vida, 

historia e identidad de las sociedades. 

2.1.16. Patrimonio natural  

El patrimonio natural es el conjunto de bienes y recursos naturales, 

fuentes de diversidad biológica y geológica, que poseen un valor único 

medioambiental, científico, paisajístico y cultural (Boletín Oficial del Estado de 

España, 2007), además de una notable función social y pública por su estrecha 

relación con el desarrollo, salud y bienestar de la sociedad, y la contribución al 

desarrollo económico y social, directamente ligado al turismo. 

Según la UNESCO (1972), lo constituyen 

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista estético o científico; las formaciones 

geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico; y, los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 

delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. (p. 2) 

2.1.17. Patrimonio Cultural 

El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos 

en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. La cual establece 



que ciertos lugares de la Tierra tienen un “valor universal excepcional” y 

pertenecen al patrimonio común de la humanidad (UNESCO, s.f.). 

Se define también al patrimonio cultural como conjunto de bienes que 

caracterizan la creatividad de un pueblo y que distinguen a las sociedades y 

grupos sociales unos de otros, dándoles su sentido de identidad, sean estos 

heredados o de producción reciente (Ministerio Coordinador de Patrimonio y 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2012). 

  Es por ello que el patrimonio cultural no solo son monumentos y 

colecciones de objetos, además forma parte de las expresiones vivas heredadas 

de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 

tradicional. Siendo este un factor muy importante para la transmisión de 

experiencias y conocimientos entre las culturas del pasado, del presente y las 

futuras. 

Para la UNESCO (s.f.) 

La noción de patrimonio es importante para la cultura y el futuro porque 

constituye el “potencial cultural” de las sociedades contemporáneas, 

contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades 

y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes 

y conocimientos entre las generaciones. Además, el patrimonio es fuente 

de inspiración para la creatividad y la innovación que generan productos 

culturales contemporáneos y futuros. (párr. 3) 

Por otra parte, el patrimonio cultural ha adquirido una gran importancia 

económica para el sector del turismo en muchos países y ciudades. Es por ello 

que el 09 de diciembre de 2021, El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC) Zonal 7 y la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), mantuvieron 

una reunión de trabajo, con la finalidad de articular acciones que permitan poner 

en valor el patrimonio cultural de la provincia de El Oro y continuar con procesos 

de cooperación interinstitucional que se iniciaron en el 2016, con la finalidad de 

potencializar el patrimonio cultural y recuperar la identidad cultural de la zona 



con la participación activa de los estudiantes. (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2021) 

2.1.18. Aprovechamiento de los recursos turísticos 

El turismo es una actividad económica que se deriva directamente del 

aprovechamiento de los recursos tanto naturales como culturales, 

constituyéndose el elemento principal que motiva el desplazamiento de los 

viajeros, esencialmente por ocio. Según Ramón (2020), “no se puede garantizar 

la actividad turística si no existe un recurso a consumir y una motivación, por 

parte del visitante, para consumirlo” (p. 1). Por ello, es importante realizar un 

adecuado análisis del potencial de aprovechamiento que tienen estos recursos, 

con la finalidad de que se haga buen uso de ellos y no se utilicen de sobre 

manera, ya que pueden padecer daños constantes.  

Los países en vías de desarrollo ven una oportunidad de aprovechar sus 

recursos naturales y culturales a través de la actividad turística (Barrado & Ávila, 

2005) y más cuando se ha constituido como una de las principales industrias 

generadoras de divisas del mundo. 

2.1.19. Potencial de los recursos turísticos en la región Apurímac, 

Perú 

Ilustración 4 El valle y cañón del rio Apurímac 

 

Nota. El grafico representa el cañón del río Apurímac, uno de los más profundos 

de América y el mundo y considerado una gran riqueza natural para el sitio. 

Adaptado de El valle y cañón del rio Apurímac[Fotografía], s.f., Viajes Fantásticos 

(https://bit.ly/3H2pEg0). 

https://bit.ly/3H2pEg0


Apurímac es un departamento, ubicado al sur de Perú, en la región 

Andina. Los recursos turísticos con mayor potencialidad se encuentran en las 

provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros. Esto se debe a que cuentan 

con una espectacular riqueza natural y vestigios arqueológicos en toda la zona.  

En un estudio realizado por Valle (2020) se determinó que un gran 

porcentaje de los recursos turísticos de Apurímac cuentan con una ficha de 

inventario y registro respectivo, sin embargo, los datos se encuentran 

desactualizados, puesto que, contienen información del siglo pasado. Además, 

no poseen un saneamiento físico-legal de los mismos, lo cual no permite un 

adecuado aprovechamiento de los recursos en la zona o ruta ecoturística. 

Para el investigador, la recuperación económica del sitio en el ámbito 

turístico, es factible, pues, solo es necesario establecer acciones, como, la 

limpieza de los senderos, la ubicación de tachos de basura y la colocación de 

letreros de señalización turística. Además, es fundamental implementar 

actividades relacionadas con la modalidad de ecoturismo, entre estas, 

senderismo, excursionismo, camping, andinismo, paisajismo, visita a sitios 

arqueológicos y caminatas por el camino inca, siendo estos complementarios, 

puesto que los atributos que ya existen en el sitio, fortalecen y posicionan 

directamente el aprovechamiento de los recursos turísticos.  

2.1.20. Aprovechamiento de los recursos naturales y culturales en la 

comuna San Jacinto de Pindo, Pastaza 

Ilustración 5 Grupo de Danza Ila Ruyas de la comunidad Puerto Santa Ana. 

 



Nota. Adaptado de Grupo de Danza Ila Ruyas de la comunidad Puerto Santa 

Ana[Fotografía], por Comuna San Jacinto del Pindo, 2021, Facebook 

(https://bit.ly/3s0AxdU). 

San  Jacinto  del  Pindo  es  una  de  las  organizaciones más  antiguas  y  

grandes  de la provincia de Pastaza, su fundación se registra en el año 1944 y la 

conforman 37 comunidades, de las cuales 15 fueron sistematizadas, puesto que 

en las mismas se evidenció la existencia de recursos naturales y culturales con 

posibilidad de ser  aprovechadas en el ámbito turístico. 

Según pobladores, la situación actual de esta comuna es deficiente e 

insostenible, pues se evidencia un problema de escasez de recursos de flora y 

fauna en el lugar, consecuencia de las actividades de explotación y venta de 

madera que se ha venido suscitando a lo largo del tiempo, si bien, solo una de 

las comunidades ha decidido emprender en el programa de reforestación del 

Gobierno nacional, demostrando de esta manera, el bajo interés de las demás 

comunidades en la recuperación y conservación de sus recursos naturales. 

En lo que respecta a la actividad turística, esta genera beneficios 

económicos de una manera regular, debido a que la gran mayoría de sus sitios 

son solamente recursos turísticos y no cuentan con servicios, ni facilidades que 

integren las necesidades de un turista.   

Como resultado de un trabajo de investigación, Reyes, López y Ortega 

(2019) identificaron 31 recursos turísticos, entre naturales y culturales, siendo la 

comunidad La Encañada la que cuenta con mayor riqueza natural, y las 

comunidades de Chinimbi y Yana Amarun las que mayor presencia de 

manifestaciones culturales ofrecen al turista. Sin embargo, de estos 31 recursos 

identificados, solo 11 cuentan con las condiciones básicas y oferta turística que 

permitan, en lo posterior, impulsar actividades de visita turística.  

De esta manera, se evidencia que gran parte de las comunidades no 

cuenta con gran potencial turístico, por lo que, “resulta necesario el promover 

acciones  para garantizar el desarrollo de productos turísticos integrados entre 

las comunidades a fin de que puedan ser difundidos en la población para 

garantizar su consumo, no solo a  nivel local” (p. 46). 



2.1.21. Metodología para la valoración de los recursos turísticos 

La valoración del potencial que brinda un sitio para la puesta en marcha o 

mejoramiento de la actividad turística, se da no solo por la presencia de recursos 

turísticos, sino también por las condiciones del mismo, con relación a su 

accesibilidad, servicios y otros aspectos territoriales.  

Los análisis de evaluación y potencialidad de los recursos turísticos 

cuentan con una gran trayectoria por Latinoamérica, desde los años 70 cuando 

la Organización de los Estados Americanos (2009) y la Organización Mundial del 

Turismo (2001) lanzaron modelos de evaluación afines a las cualidades de los 

países del continente, habiendo sido aplicados por Perú y Colombia. En el marco 

académico, los procesos de planificación turística elaborados por Bote (1990) y 

Godfrey y Clarke (2000), explican que la evaluación de los recursos turísticos es 

un proceso que consta principalmente de dos etapas: la construcción de un 

inventario de los recursos potenciales del área a evaluar; y la valoración de los 

recursos inventariados, que puede realizarse desde un punto de vista 

cuantitativo o cualitativo.  

En la actualidad, existe un sinnúmero de metodologías para la valoración 

del potencial turístico de una zona, cada una de ellas vinculadas a diferentes 

aspectos del sistema turístico. Pueden ir desde una evaluación multicriterio, por 

pares, sistemas de información geográfica, análisis estadísticos, modelos de 

respuesta múltiple, entre otros. Pese a la gran variedad, la mayoría toman como 

punto de partida un inventario de los recursos o atractivos turísticos que permita 

establecer una clasificación sistemática en función del potencial turístico 

(Campesinos et al., 2013). 

En Ecuador, el Ministerio de Turismo (2017) preparó una “guía 

metodológica para la jerarquización de atractivos y generación de espacios 

turísticos”, donde se “establece los lineamientos técnicos para la identificación, 

clasificación y valoración de los atractivos con mejores condiciones para el 

desarrollo de productos turísticos” (p. 3). 

Este manual se divide en dos etapas: la primera que comprende el 

levantamiento, registro, jerarquización y especialización de atractivos turísticos; 



y la segunda que contiene la identificación de atractivos, análisis geográfico y 

tipificación de espacios turísticos, tal cual se observa en el siguiente gráfico. 

Ilustración 6 Procedimiento para la jerarquización de atractivos y generación 
de espacios turísticos 

 

Nota. Adaptado de Procedimiento para la jerarquización de atractivos y 

generación de espacios turísticos(p. 6), por Dirección de Planificación de 

Destinos Turísticos, 2016, Ministerio de Turismo.  

2.1.22. Jerarquización de atractivos turísticos 

Según el Ministerio de Turismo (2018), “una vez que se ha levantado la 

información del atractivo, este es puesto en valor numérico mismo que 

representa el puntaje alcanzado sobre 100 que se enmarca dentro de un nivel 

de jerarquía que va en una escala de I a IV” (p. 14). 

Tabla 3 Rangos de Jerarquización de Atractivos Turísticos 

 



Nota. Adaptado de Rangos de Jerarquización de Atractivos Turísticos(p. 10), por 

Dirección de Planificación de Destinos Turísticos, 2016, Ministerio de Turismo. 

Las jerarquías pertenecen a un proceso de revisión de los criterios 

propuestos por la OEA en la “Metodología para Inventarios de Atractivos 

Turísticos” y adaptado a los criterios del “Índice de Competitividad Turística” 

conforme se resume en la tabla. 

Tabla 4 Descripción de Jerarquías 

 

Nota. Adaptado de Descripción de Jerarquías(p. 10), por Dirección de 

Planificación de Destinos Turísticos, 2016, Ministerio de Turismo. 

Como lo menciona el Ministerio de Turismo (2017), para los niveles de 

jerarquía se ha considerado los siguientes aspectos:  

a) Las jerarquías pueden asignarse tanto a los atractivos en oferta real, 

como a los que no están en operación. El primer caso, corresponde a 

aquellos atractivos que están recibiendo flujos de turismo cuantificables 

como demanda efectiva. En el segundo caso, se trata de atractivos con 

atributos constatables y demanda potencial pero que, debido a la carencia 

de infraestructuras o facilidades, no han sido puestos en valor para el 

turismo; b) Para la jerarquización la demanda ha sido considerada en su 

forma más genérica, como receptora, interna y local teniendo en cuenta 

el tipo de visitantes (nacional y extranjero); y, c) Aquellos atractivos que 

no alcancen la calificación mínima serán considerados como “recurso 

turístico”. (p. 11) 



2.1.23. Diagnostico situacional turístico 

Según Molina citado por Mora (2010), 

El diagnóstico es la primera etapa del proceso de planificación en la que 

se analiza la situación actual del objetivo u objetos que se pretenden 

modificar con el fin de comprender su estructura, composición y 

comportamiento en el sentido actual, así como la función que cumple en 

el marco general donde se desenvuelve. (p. 24) 

Para esta autora se considera la etapa principal en el proceso de la 

planificación, donde permitirá la búsqueda de posibles soluciones en el caso que 

lo requiera, conociendo la situación actual y potencial de la actividad turística de 

la zona, convirtiéndose en un motor de búsqueda para así definir la situación del 

destino turístico antes de que se ejecute la planificación. 

Ricaurte (2009) define al diagnóstico como: 

La recolección de información y el análisis técnico de los 6 elementos que 

permiten el funcionamiento turístico de un destino (atractivos, oferta de 

servicios, demanda, infraestructura, gobernanza y comunidad receptora), 

así como de las condiciones del entorno que pueden influir en su 

dinámica. (p. 18) 

 En donde se puede observar que el propósito del diagnóstico situacional 

es definir cuáles son los factores que existen en cierto territorio y de qué manera 

son utilizados ya sea si están afectando positiva o negativamente la actividad 

turística en el destino, para así poder identificar y desarrollar estrategias en la 

zona. 

Para ello, el diagnostico situacional comprende tres etapas, en la cual la 

primera consiste en la planificación y diseño del diagnóstico, la segunda hace 

referencia a la recolección de información de campo y la tercera consiste en el 

análisis y sistematización de resultados (Ricaurte, 2009). 

2.1.24. Sistema turístico 

De acuerdo con Molina (1982), el sistema turístico es un “conjunto de 

procedimientos relacionados con su medio ambiente en el que establece una 

especie de trueques, y este se encuentra integrado por un subconjunto de 



subsistemas los cuales se relacionan entre sí, interactuando para llegar a un 

objetivo común” (p. 4). 

Por otro parte, Boullón plantea que el sistema turístico se define como un 

conjunto de elementos, entre ellos, infraestructura, superestructura, demanda, 

comunidad local, atractivos, planta turística, producto turístico, interconectados 

que satisfará las necesidades de uso del tiempo libre (Boullón, Planificación del 

espacio turístico, 2004). 

En sí, es un patrón conceptual, formado por una serie de factores 

ordenados según su función, es decir, un conjunto de factores interrelacionados 

que permiten la correcta existencia y desarrollo del turismo. 

2.1.25. Elementos del sistema turístico 

El sistema turístico es un conjunto de elementos internos como 

superestructura, oferta, demanda, infraestructura y comunidad receptora; y 

elementos externos que son la dimensión política, social, cultural, ambiental y 

económica, vinculados entre sí como una base sólida enfocada al desarrollo local 

de un territorio en sus diferentes elementos que lo componen (Varisco, 2013). 

Ilustración 7 Elementos del Sistema Turístico 

 

Nota. Adaptado de Elementos del Sistema Turístico (p. 66), por Cristina Varisco, 

2013, Gestores costeros. De la teoría a la práctica: una aplicación en áreas 

litorales.  



Definiendo a la: 

 Superestructura como los organismos públicos, privados y del tercer 

sector que tienen como objetivo planificar y administrar el funcionamiento 

del sistema turístico. 

 Oferta turística como el conjunto de bienes y servicios brindados a los 

visitantes. Se clasifica en básica y complementaria (De la Torre, 1980). 

 Demanda turística como el número de personas que viajan o quieren 

viajar para utilizar establecimientos turísticos y servicios fuera del trabajo 

o residencia. 

 Infraestructura como el conjunto de obras y servicios que sirven de base 

para el desarrollo de todas las actividades económicas. 

 Comunidad receptora como los residentes locales ligados directa e 

indirectamente con el turismo. 

Estos elementos internos se analizan a partir de: 

a) La dimensión económica, la cual permite analizar los determinantes 

económicos de la actividad turística y su impacto en un contexto 

económico. 

b) La dimensión cultural, que consiste en el análisis de la relación entre 

turismo y cultura. 

c) La dimensión social, que es la que permite visibilizar la relación de los 

grupos sociales con el turismo, y su evolución a largo del tiempo.  

d) La dimensión ambiental, la cual se enfoca en la conciencia ambiental, los 

movimientos sociales ecologistas y el impacto de las actividades humanas 

en los ecosistemas. 

e) La dimensión política, que se basa en el contexto político dado que en 

situaciones de conflicto la actividad es inviable. 

Este modelo de sistema turístico se basa en modelos tradicionales que 

vinculan la oferta y demanda turística como el modelo de Boullón (1991) y 

destino emisor y receptor como el de Acerenza (2001), además, de modelos que 

incluyen superestructura, demanda, comunidades anfitrionas, atractivos, 

instalaciones e infraestructura como el de Molina (1982). 



2.1.26. Planificación turística 

La planificación es la racionalización del futuro a partir del escenario 

presente, y la predicción de la dirección del camino a seguir para asegurar el 

destino. Planificar lo que se espera estableciendo principios rectores, 

estableciendo un proceso continuo que refleje los cambios del entorno para 

adaptarse a ellos y tomando acciones estratégicas para la organización y el logro 

de los objetivos (Socatelli, 2013). 

Para Schulte (2003), planificación es 

Un proceso que busca intervenir deliberadamente en la realidad con el fin 

de moderarla u orientarla hacia una situación o Estado de cosas que son 

consideradas más deseables que la actual. La planificación es un 

instrumento para modificar la evolución natural de una situación no 

deseada que se produciría en el caso de no intervenir. (p. 57) 

Dando a entender que la planificación turística trata de organizar la 

situación del turismo en un determinado lugar, siendo vista como un proceso que 

tiene por objetivo impulsar la actividad turística de un sitio, en la cual se pueda 

brindar la oportunidad de mejorar la situación actual del lugar para alcanzar el 

progreso del turismo. 

Este proceso está basado en la búsqueda de información que aporte al 

desarrollo turístico del lugar, siendo importante que la planificación establezca 

objetivos de desarrollo turístico que involucren diferentes ámbitos (económico, 

social, político, cultural y ambiental) que garanticen una adecuada planificación 

conservando los recursos turísticos que forman parte del potencial que tiene un 

espacio geográfico (Sierra, 2019). 

2.1.27. Zonificación turística 

Esta entendida como la base para establecer cómo se deben utilizar de 

mejor forma las zonas territoriales, en una forma armónica con base en criterios 

de equidad y cohesión territorial en relación con el equilibrio ambiental (Villegas 

et al., 2015). 

Para Doumet, Mendoza y Mejía (2015), la zonificación es una fundamental 

herramienta de planificación en la que se busca reordenar adecuadamente el 



territorio y así definir políticas y reglas de uso, esto incluye límites de 

demarcación, términos de uso y restricciones, además de acciones dirigidas al 

uso equitativo de los recursos y la participación local, también incluye acciones 

encaminadas a regular el uso de los recursos de las personas. 

En otras palabras, se considera un instrumento de ordenamiento 

territorial, que pretende ordenar su desarrollo y, en consecuencia, definir 

patrones y normas ocupacionales para el territorio, los mismos que deben 

cumplir con ciertos criterios que ayudarán a evitar la contaminación de la 

arquitectura y las áreas de esparcimiento. 

2.1.28. Producto turístico 

Como afirma la OMT (2017), un producto turístico es una combinación de 

elementos tangibles e intangibles, tales como recursos naturales, culturales y 

humanos, así como atractivos turísticos, equipamientos, servicios y actividades. 

Una experiencia de viaje integral, con elementos emocionales, para clientes 

potenciales. Este producto puede hacer que las personas viajen para realizar 

actividades que satisfagan sus necesidades y les brinden plenos beneficios y 

satisfacción. 

Han habido diversos autores que han estudiado la composición de los 

productos turísticos, como Krippendorf (1971) o Middleton y Clarke (2001), estos 

últimos inspirados por Wahab, Crampon y Rothfield (1976). Otros, como 

Ebrahimi (1995), Acerenza (2006) o Serra (2002), han sugerido esquemas más 

simples, a menudo basados en las primeras contribuciones de Middleton y 

Clarke, citado por (Smith, 1994). 

Tomando la composición de Ebrahimim (1995), citado en (González, s.f.), 

plantea tres factores principales que conforman el producto turístico, los cuales 

son, los atractivos del destino, las instalaciones y la accesibilidad. El atractivo de 

un destino está formado por la imagen que los consumidores tienen del destino, 

en base a los atractivos naturales, como playas; y atracciones culturales, como 

sitios arqueológicos. Con respecto a las instalaciones del destino, estas 

consisten en aquellas destinadas al alojamiento, restauración, recreación y ocio. 

Finalmente, la accesibilidad al destino turístico, la cual está representada por el 

medio de transporte que escogerán los turistas según criterios de costo y tiempo. 



2.1.29. Destino turístico 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (2007), un destino 

turístico local es un lugar físico donde los visitantes pasan al menos una noche. 

Incluyen productos turísticos, como servicios de acompañamiento, atracciones y 

recursos dentro de un radio de un día de viaje y regreso. Tiene límites físicos y 

de gestión que determinan cómo la gestión, la imagen y la percepción 

determinan su capacidad para competir en el mercado. 

Como lo explica Amboage (2017), 

El Ecuador atesora la pócima perfecta para ser una potencia turística de 

primer orden, pero necesita una gestión promocional que lo posicione 

como referente porque ofrece una diversidad difícilmente igualable. 

Además de, adaptar su oferta a las nuevas exigencias y necesidades del 

viajero, sobre todo a través de Internet. (p. 10) 

 Ya que Ecuador es uno de los países más ricos en diversos tipos de flora 

y fauna, además de ser poseedor de una cultura y gastronomía peculiar que 

enamora y atrae a los turistas, en la cual es necesario posicionar al país en la 

mente del turista que está planeando viajar. 

2.1.30. Desarrollo turístico sostenible 

A partir de la popularización de la concepción de desarrollo sostenible a 

finales de los años ochenta, nació el concepto de turismo sostenible, primero 

frente al turismo de masas, y luego como meta deseable para todas las formas 

de turismo. Sin embargo, al igual que el concepto paralelo de desarrollo 

sostenible, el turismo sostenible aún no se ha definido con precisión. 

El desarrollo turístico sostenible es  

Aquel que se efectúa de modo tal que armonice el empleo eficaz de las 

potencialidades estéticas, recreativas, científicas, culturales y de cualquier 

otra índole de los recursos naturales que constituyen su base, con la 

protección de estos recursos y la garantía de que puedan proporcionar 

iguales o superiores beneficios a las generaciones futuras. (Ley No. 81 

del Medio Ambiente de Cuba, 1997) 



Por otra parte, la Organización Mundial del Turismo (1993) precisa que el 

desarrollo sostenible del turismo satisface las necesidades de los turistas y las 

regiones anfitrionas de hoy, al mismo tiempo que protege y mejora las 

oportunidades futuras. Se centra en la gestión de todos los recursos para 

satisfacer todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la biodiversidad y los 

sistemas de soporte de la vida. 

Para que se dé un desarrollo turístico sostenible en un territorio se debe 

aprovechar positivamente los recursos ecológicos, ya que son un elemento 

esencial en el desarrollo del turismo y respetar la autenticidad social y cultural de 

las comunidades receptoras, preservando sus bienes culturales y valores 

tradicionales, y contribuyendo a la comprensión y tolerancia de los contenidos 

interculturales. (Organización Mundial del Turismo, s.f. ) 

En definitiva, el turismo es un factor de desarrollo local determinante, al 

ser una actividad generadora de divisas, multiplicador del gasto del turista, y 

generadora de empleo, entre otros beneficios que trae consigo para el aumento 

de la calidad de vida en los territorios. 

2.1.31. Leyes y Normativas 

El Ministerio de Turismo es una ley que actualmente está en vigencia para 

que el turismo tenga progreso a nivel nacional, en la cual según varios artículos 

menciona: 

Que, en el artículo 3 de la Ley de Turismo (2002) establece como 

principios de la actividad turística en sus literal b): “(…) b) “La participación de 

los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, 

dentro del marco de la descentralización” (p. 1). 

Que, en el artículo 4 de la Ley de Turismo establece que los objetivos de 

la política estatal con relación al sector del turismo, en su literal a), b), c) y f) 

indican:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada 

y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar 

las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 



competitivo; b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, 

históricos, culturales y arqueológicos de la Nación; c) Propiciar la 

coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; f) 

Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado; y, Fomentar e 

incentivar el turismo interno. (p. 1-2) 

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Turismo, emitido a través de Acuerdo Ministerial Nro. 2020-014 de 

08 de junio de (2020), estipula que el Ministerio de Turismo tiene como misión: 

“Somos el ente rector que planifica, gestiona, promociona, regula y controla, al 

turismo sostenible del Ecuador”  (p. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CAPÍTULO III 

3.1. Metodología 

Según Coelho (2019), la metodología se denomina la serie de métodos y 

técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso 

de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. Es decir, 

permite alcanzar el propósito de la investigación mediante la utilización de una 

serie de sistemas y procesos que se deberán perseguir con el fin de obtener 

información. 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

En la elaboración del presente trabajo el cual tiene por objetivo aprovechar 

turísticamente los recursos naturales y culturales de Salvias, se ha considerado 

la utilización de dos enfoques principales: el enfoque cualitativo y el enfoque 

cuantitativo, de esta manera forman un enfoque llamado mixto.  

Para Otero (2018), el enfoque mixto, no tiene como meta reemplazar el 

análisis de datos cualitativos y cuantitativos, sino busca responder a un problema 

de investigación desde un diseño concurrente, secuencial, de conversión o de 

integración según sea los logros planteados, donde el análisis adquirido será 

más eficiente para el desarrollo del presente trabajo. 

Mediante este enfoque se podrá conseguir un estudio más completo y 

detallado sobre la situación actual de los atractivos turísticos de Salvias, además 

se pretende obtener características, condiciones, información precisa, verídica y 

demás detalles relevantes que servirá para lograr el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el proyecto. 

Es por ello que para el cumplimiento de dichos objetivos propuestos se 

utilizará diferentes instrumentos como son la observación no participativa, 

cuestionario de encuesta, guión de entrevista, documentos digitales y fichas para 

el levantamiento y jerarquización de los atractivos, los cuales conforman un 

enfoque mixto que ayudará a facilitar la información deseada con la finalidad de 

que los resultados tengan validez y pertinencia. 

3.2. Método, población o muestra 

3.2.1. Método 

Descriptivo 



En este método se observará la realidad que se vive en la parroquia 

Salvias, en donde se procederá a una observación directa hacia el lugar, 

obteniendo información acerca de la realidad que existe en los atractivos y su 

entorno, como son datos generales, características climatológicas, accesibilidad 

y conectividad, planta turística, estado de conservación, higiene y seguridad 

turística, políticas y regulaciones, actividades, difusión y medios de promoción, 

tipos de visitante y recurso humano, para la cual se utilizaran las fichas para el 

levantamiento y  jerarquización de atractivos turísticos.  

Analítico 

Con este método, se podrá observar las causas, naturaleza y los efectos 

que impiden que la parroquia Salvias se desarrolle turísticamente y de esa 

manera poder establecer estrategias para fomentar el desarrollo turístico 

mediante la creación de un producto, en el cual consten los recursos naturales y 

culturales de la parroquia, logrando la difusión de los mismos.  

Además, se realizará una encuesta a la población para obtener 

información verídica sobre cuál es el problema de la parroquia en cuento al 

aprovechamiento de los atractivos turísticos. 

Bibliográfico 

Este método es de gran importancia en el proyecto, ya que consiste en la 

revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema, permitiendo 

identificar aquellos documentos que contienen información necesaria y 

pertinente para contribuir con la investigación que se está realizando. 

La finalidad de la utilización de este método es sintetizar la información 

bibliográfica con el objetivo de obtener datos que permitan elaborar de manera 

idónea la creación del producto turístico mediante un análisis de zonificación, es 

decir, se basará en la consulta de documentos como: libros, artículos, periódicos, 

tesis, registros, etc., de los cuales se obtendrá la recopilación y selección de 

información. 

3.2.2. Población  

Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo 

en una investigación. Según Pineda, de Alvarado y de Canales (1994), puede 



estar constituido también por animales, registros médicos, nacimientos, 

muestras biológicas, accidentes viales, familias, entre otros.  

Existen dos tipos de población, cuando se conoce el número de personas 

que la componen, población finita y, cuando no se conoce su número, población 

infinita o desconocida. En el presente trabajo, la población que se quiere conocer 

corresponde a los turistas que llegan a la parroquia Salvias, de los cuales, no se 

cuenta con un registro de ingreso, por lo que se considera población infinita.  

3.2.3. Muestra 

Para López (2004), la muestra es un subconjunto de la población en que 

se llevará a cabo la investigación. Existen varios procedimientos para obtener la 

cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros. Para 

el cálculo de la muestra con población infinita, se utilizará la siguiente fórmula: 

Formulación 

𝒏 =        𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 

               𝒆𝟐 

n= N° de muestra 

z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad a favor 

q= Probabilidad en contra 

e= Error de confianza 

𝒏 =      1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

                 0.052 

𝒏 = 384.16 

3.3. Diseño y aplicación de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación 

Para Herrera, Granizo y Herrera (2020), la selección de las técnicas y la 

elaboración de los instrumentos juegan un papel primordial en el proceso de la 

investigación, ya que permiten probar el alcance de los objetivos, verificar 

hipótesis, crear nuevos conocimientos sobre lo que se está investigando, 



comparar los resultados de investigaciones previas con los nuevos resultados 

alcanzados y determinar las conclusiones del trabajo de investigación. 

Bajo este contexto, en el presente proyecto se emplearán algunas de las 

técnicas e instrumentos de la investigación, como son: entrevistas, encuestas, 

observación no participativa, análisis FODA y revisión documental. 

Desde el enfoque cuantitativo, la técnica que se utilizará es la encuesta, 

la cual mediante un cuestionario de preguntas enfocadas a los turistas, se 

obtendrá información directa de la demanda. El objetivo de ésta es conocer el 

perfil y caracterización de los turistas que visitan la parroquia Salvias. 

Mientras que, desde el enfoque cualitativo, las técnicas que se usarán son 

cuatro, entre ellas, la entrevista, en donde a través de un guión de preguntas 

realizadas al presidente de la parroquia, se identificarán características 

fundamentales que permitan determinar la participación del gobierno local en el 

desarrollo turístico de la zona.  

Otra de las técnicas es la observación no participativa, para lo cual se 

utilizará la ficha de levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos 

establecida en la Guía para el levantamiento de atractivos turísticos del Ministerio 

de Turismo (2017); y las fichas de diagnóstico turístico de comunidades y de 

caracterización de demanda instauradas en el Manual para el Diagnóstico 

Turístico Local de Carla Ricaurte (2009), permitiendo de esta manera analizar 

los componentes del sistema turístico y determinar el grado de potencialidad de 

cada uno de los atractivos turísticos que posee. Además se elaborará una matriz 

FODA, que permitirá examinar los aspectos internos y externos del sitio.  

Por último, se usará como técnica la revisión documental, en donde se 

recopilará información de documentos digitales y fuentes bibliográficas, entre 

ellos: artículos de revistas, páginas web y repositorios, con el fin de crear una 

propuesta basada en la creación de un producto turístico. 

3.4. Interpretación de resultados 

3.4.1. Análisis del sistema turístico 

En el presente proyecto se busca realizar un análisis del sistema turístico 

de la parroquia Salvias perteneciente al cantón Zaruma, con el fin de identificar 



la situación actual del lugar, analizando cada uno de los elementos que lo 

componen, como son: gobernanza, demanda, comunidad receptora, atractivos, 

oferta de servicios e infraestructura, siendo un eje fundamental e importante 

debido a que cada uno de ellos permite conocer el estado en el que se encuentra 

el lugar y la potencialidad turística que tiene.  

Para Burgwal y Cuéllar (1999), una adecuada recopilación de información 

contribuye a una correcta interpretación y posibilita la búsqueda de alternativas 

viables para solucionar el problema identificado, por ello, para la realización de 

ésta se ha utilizado como instrumentos, la ficha de levantamiento y jerarquización 

de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo (2017); y las fichas de 

diagnóstico turístico de comunidades y de caracterización de demanda del 

Manual para el Diagnóstico Turístico Local de Carla Ricaurte (2009). 

3.4.1.1. Datos generales 

La Parroquia Salvias se encuentra ubicada en el cantón Zaruma, provincia 

de El Oro, a 15km de la cabecera cantonal. Fue creada el 05 de noviembre de 

1993 y cuenta con un aproximado de 748 habitantes. Tiene una extensión de 

9.694,92 Ha y sus límites son: al norte con la parroquia Guanazán, al noroeste 

con la provincia de Loja, al sureste con la parroquia Guizhaguiña y al oeste y 

noroeste con la parroquia Zamora (PDOT Salvias, 2021). 

Su división política administrativa está formada por barrios y sitios, los 

cuales son: Salvias (cabecera parroquial), Barrio Palmas, Barrio Tambillo, Barrio 

San Antonio, Barrio Ortega, Salvias Alto, Loma Larga, El Molino, Elvira y San 

José. 

3.4.1.2. Oferta de servicios 

La parroquia Salvias, con relación a la planta turística, carece de 

prestadores de servicios, siendo así que los pocos establecimientos turísticos 

que existen en el lugar no se encuentran adecuados para la prestación de 

servicios de calidad, además no están debidamente registrados en el catastro de 

establecimientos del Ministerio de Turismo (MINTUR, 2022).  

Respecto al servicio de alojamiento, el PDOT del GAD Parroquial Salvias 

(2021) menciona que el sitio El Molino cuenta con una casa de hospedaje para 

turistas, siendo este el único establecimiento de alojamiento en la parroquia. El 



servicio de alimentos y bebidas se ofrece todos los días, pero en pequeños 

kioscos o puestos de comida. 

En cuanto a los establecimientos de esparcimiento, la parroquia cuenta 

con iglesias, un parque, un coliseo, canchas y casas comunales, además de un 

cementerio general. En estos espacios se llevan a cabo diferentes eventos, 

festividades de la localidad y demás reuniones. 

Por ser un territorio pequeño, de escasos recursos, no tienen un punto 

específico de información turística, ésta se la encuentra en la cabecera cantonal 

de Zaruma, tampoco cuentan con agencias de viajes u operadoras que realicen 

paquetes turísticos. Así mismo, no disponen de oficinas que presten servicios 

bancarios, corresponsales o cajeros automáticos como servicios de apoyo.  

Además, la parroquia no cuenta con gasolineras. La más cercana se 

encuentra en la cabecera cantonal, a una distancia de 17 kilómetros. 

Tabla 5 Planta turística de la parroquia Salvias 

 TIPO N. DE 

ESTABLECIMIENTOS 

Alojamiento Casa de huéspedes 1 

Alimentos y bebidas Restaurantes 1 

Kioskos de comida 4 

Esparcimiento Iglesias 3 

Parques 1 

Canchas deportivas 5 

Coliseos 1 

Casas comunales 5 

Cementerios 1 

Nota: Esta tabla muestra la planta turística existente en la parroquia Salvias. 

3.4.1.3. Infraestructura 

La parroquia Salvias es un asentamiento relativamente pequeño en 

extensión, sin embargo, su dispersión es evidente, lo cual impide el suministro 

de servicios básicos a todos los sitios y barrios que la conforman, así como 



también, a la poca conectividad y buenas condiciones de las vías para acceder 

a sus centros poblados. 

Servicios básicos 

Agua 

Según el PDOT del GAD Parroquial Salvias (2021), la procedencia del 

agua más común para las viviendas es de río, vertiente o canal, lo que indica 

que es agua no potable ni apta para el consumo, puesto que se encuentra 

contaminada por la ganadería y descarga directa de los residuos sólidos. 

Gestión de aguas residuales 

Con respecto al sistema de evacuación de aguas servidas, la cabecera 

parroquial es el único sitio que cuenta con un tratamiento en buen estado. Los 

demás barrios y sitios no poseen sistema de evacuación, por lo que son 

arrojados al medio natural, influyendo directamente en la contaminación de ríos 

y quebradas.   

Gestión de residuos sólidos 

La recolección de los residuos sólidos se realizan bajo la frecuencia y 

horario que se muestran en la siguiente tabla (PDOT Salvias, 2021, p. 80): 

Tabla 6  Frecuencia y horario del carro recolector de basura en la parroquia 
Salvias 

BARRIOS/SITIOS FRECUENCIA DÍA HORARIO 

Salvias (cabecera 

parroquial) 

Semanal Lunes y jueves 08h00 am 

Barrio Ortega Semanal Lunes y jueves 08h00 am 

Barrio San 

Antonio 

Semanal Lunes y jueves 08h00 am 

Barrio Tambillo No cuenta con 

recolección 

  

Salvias Alto Semanal Lunes y jueves 08h00 – 08h30 

am 



Elvira No cuenta con 

recolección 

  

San José No cuenta con 

recolección 

  

El Molino Cada 2 semanas Jueves 08h00 am 

Loma Larga No cuenta con 

recolección 

  

Nota: Esta tabla muestra la frecuencia, el día y horario del carro recolector de 

basura en la parroquia Salvias. 

Telefonía 

En la parroquia Salvias, solamente 1 vivienda cuenta con telefonía 

convencional, puesto que la de mayor preferencia para los pobladores es la 

telefonía celular. 

Actualmente, el servicio en la parroquia es muy deficiente. En la cabecera 

parroquial no existe señal de telefonía celular, mientras que la única forma de 

comunicarse es a través del servicio de internet mediante las redes sociales. En 

los demás barrios y sitios también tienen un pésimo servicio de señal de telefonía 

celular. 

Internet 

En (2010), según datos del INEC, 185 viviendas no tenían acceso al 

servicio de internet. Actualmente, debido a la mala conectividad del servicio de 

telefonía celular, la población está adquiriendo el servicio de internet, 

especialmente en la cabecera parroquial de Salvias. 

Energía 

La energía eléctrica tiene una cobertura eficiente en las viviendas, ya que 

en su gran mayoría cuentan con este servicio. Sin embargo, debido a las 

temporadas invernales y fuertes lluvias que se suscitan en la parroquia, este 

suministro se reduce produciendo muchos cortes de energía. 



El alumbrado público es deficiente en algunos sitios y barrios, lo que 

ocasiona que en las noches los peatones puedan llegar a sufrir accidentes en 

las vías y carreteras. 

Transporte 

Redes de transporte público 

La parroquia Salvias cuenta con dos medios de transporte público, como 

son la Cooperativa Guanazán y la Cooperativa Paccha. También cuenta con el 

servicio de transporte mixto, como es la cooperativa Sultana de El Oro, pero solo 

lo realizan por carreras particulares. 

Desde la cabecera cantonal de Zaruma, el recorrido en transporte público 

dura aproximadamente 40 minutos y su costo es de $1,10. En transporte mixto, 

el recorrido dura 25 minutos y el costo varía entre $5 y $10. La distancia es de 

15 kilómetros.  

Desde la ciudad de Machala, se pueden tomar las cooperativas Tac, Piñas 

Internacional o Paccha con dirección a la cabecera cantonal de Zaruma. El viaje 

dura aproximadamente 3 horas y su costo es de $3,75.  

Tabla 7 Transporte público en Salvias 

BARRIOS/SITIOS TIPO HORARIO 

Salvias (cabecera 

parroquial) 

Ranchera (Coop. Paccha) 

Bus (Coop. Guanazán) 

05h00 – 17h00 

Barrio Ortega Ranchera (Coop. Paccha) 

Bus (Coop. Guanazán) 

05h00 – 17h00 

Barrio Palmas Ranchera (Coop. Paccha) 

Bus (Coop. Guanazán) 

05h00 – 17h00 

Barrio San Antonio Ranchera (Coop. Paccha) 

Bus (Coop. Guanazán) 

05h00 – 17h00 

Salvias Alto Ranchera (Coop. Paccha) 

Bus (Coop. Guanazán) 

05h00 – 17h00 

El Molino Ranchera (Coop. Paccha) 

Bus (Coop. Guanazán) 

05h00 – 17h00 



Nota: Esta tabla muestra los tipos de transporte público y el horario que posee 

la parroquia Salvias. 

Según la tabla (PDOT Salvias, 2021, p. 160), los barrios y sitios que no 

cuentan con servicio de transporte público son: San José, Tambillo, Loma Larga 

y Elvira. 

Caminos y rutas existentes 

La cabecera parroquial de Salvias es el único asentamiento que se 

encuentra en un estado consolidado, debido a que posee un trazado urbano 

definido, calles, algunas aceras y bordillos. Los demás sitios y barrios no cuentan 

con estas características.  

Redes viales 

La parroquia Salvias cuenta con una vía de acceso hacia el centro 

parroquial de tipo asfaltada con dos carriles bidireccionales de circulación 

vehicular. Este trayecto de 3.31 km conecta a la parroquia Salvias con el barrio 

Ortega y con los centros de Sinsao. Las vías que conducen a los diferentes 

barrios y sitios de la parroquia se encuentran en un estado de regular a malo y 

su composición es de lastre y tierra. 

Servicios 

Salud 

La parroquia Salvias cuenta con un subcentro de salud tipo A, mismo que 

ofrece atención permanente a toda la parroquia, en éste laboran un médico, un 

odontólogo, una enfermera y un auxiliar de enfermería. Con relación al estado 

físico en que se encuentra, éste se halla en mal estado y en una inadecuada 

ubicación, además de faltar insumos, personal, materiales y equipos. 

Educación 

La parroquia Salvias cuenta con 2 centros educativos, los cuales se 

muestran en la siguiente tabla (PDOT Salvias, 2021): 

Tabla 8 Establecimientos educativos de la parroquia Salvias 

CENTRO EDUCATIVO NIVEL EDUCATIVO UBICACIÓN 



Unidad Educativa Dr. 

Ernesto A. Castro 

Inicial – primaria – 

secundaria – 2do bachillerato 

general unificado 

Centro parroquial 

Salvias 

Escuela Dr. Alfredo 

Pérez Guerrero 

Inicial - primaria Barrio Daule 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de establecimientos educativos con su 

nivel educativo y ubicación que posee la parroquia Salvias. 

Seguridad ciudadana  

La seguridad de los pobladores de la parroquia Salvias está a cargo de la 

Oficina de Tenencia Política ubicada en la cabecera parroquial.  

3.4.1.4. Gobernanza 

Su administración desde mayo del 2014 está a cargo del Sr. Manuel 

Pineda Romero, la cual junto con más miembros, como la Sra. Gloria Ordoñez 

Armijos, el Sr. Manuel González Murquincho y la Sra. Alba Romero Salazar, 

conforman la directiva de la Junta Parroquial. Cabe mencionar que, a su vez, 

forman parte de un gremio de carácter público que agrupa a los 49 Gobiernos 

Parroquiales Rurales de la Provincia de El Oro. 

Siendo conocido como el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales de 

El Oro-CONAGOPARE EL ORO (s.f.), donde forman una coordinación 

orientados a la organización, gestión, gobernabilidad y desarrollo sustentable de 

las parroquias rurales, con la participación y empoderamiento de las 

comunidades, mediante el desarrollo de sus capacidades y la obtención de 

recursos, a fin de garantizar el derecho al Buen Vivir, implementando alianzas 

con la Prefectura  y los diferentes niveles de GAD’s y organismos del Estado. 

El numeral 1 del artículo 267 de la Constitución de la República, en 

concordancia con el artículo 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y descentralización establecido en la Resolución No. 002 de 

Alineación Favorable del GAD Parroquial Salvias (2022) señala que los 

“gobiernos parroquiales ejercerán como competencias exclusivas la planificación 

del desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial” (p. 2). 



El art. 66 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010), establece 

que los consejos de planificación locales,  

Son espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo, 

así como de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir 

de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de 

acción, definidos en las instancias de participación; estarán articulados al 

Sistema Nacional de Planificación.  

Estos consejos estarán integrados por, al menos, un treinta por 

ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. Serán designados por 

las instancias locales de participación del nivel de gobierno 

correspondiente. Su conformación y funciones se definirán en la ley que 

regula la planificación nacional. (p. 18) 

En este aspecto, la parroquia Salvias si cuenta con un plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial, el mismo que se encuentra actualizado y vigente hasta 

el año 2023. Este fue elaborado por la Junta Parroquial de Salvias en conjunto 

con el GAD Municipal de Zaruma, Consejo Cantonal y Parroquial, Planifica 

Ecuador, los distintos ministerios y demás actores entre los cuales sobresale la 

participación activa de la comunidad de Salvias. 

Entre los diferentes actores que han aportado o aportan para el desarrollo 

de la parroquia Salvias, se encuentran (PDOT Salvias, 2021): 

Tabla 9 Actores principales para el desarrollo de la parroquia Salvias 

INSTITUCIONES ACTIVIDAD 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 
Impulsar la agricultura familiar. 

Ministerio del Ambiente Ejercer la rectoría de la gestión ambiental. 

Distrito de educación Zaruma-

Portovelo-Atahualpa 

Garantizar el acceso y calidad de la 

educación inicial, básica y bachillerato. 



Jefatura Política de Zaruma 

Articular a la Gobernación con los niveles 

de Gobierno y la ciudadanía en el ámbito 

local. 

Comisaría Nacional de Policía 

de Zaruma 
Administrar justicia en bien del cantón. 

Tenencia Política Salvias 
Representar al ejecutivo provincial y 

cantonal. 

Jefatura Cantonal del Registro 

Civil 

Prestar servicios de registro civil e 

identificación de manera integral. 

Notaria Primera y Segunda del 

cantón Zaruma 

Dar fe pública, veraz e incontrovertible, 

sobre los documentos públicos o privados. 

Unidad Judicial 

Multicompetente Zaruma-

Portovelo-Atahualpa 

Proporcionar un servicio de administración 

de Justicia eficaz, efectivo, íntegro, 

intercultural y accesible. 

Fiscalía del cantón Zaruma 
Dirigir la investigación pre-procesal y 

procesal penal. 

GAD Provincial El Oro 
Generar conocimientos de la realidad 

provincial y sus recursos. 

GAD Cantonal Zaruma 
Implementar políticas públicas y soluciones 

a los problemas que afronta la comunidad. 

GAD Municipal de Chilla 

Planificar y mantener, en coordinación con 

los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

GAD’s Parroquiales de 

Zaruma 

Planificar y mantener la infraestructura 

física, equipamientos y espacios públicos. 

GAD Parroquial Manú 
Planificar y mantener la infraestructura 

física, equipamientos y espacios públicos. 

Nota: Esta tabla muestra los diferentes actores que han aportado o aportan 

para el desarrollo de la parroquia Salvias. 



Sin embargo, el territorio no cuenta con una planificación turística propia, 

se reconoce que una de las falencias que existe en la parroquia es la 

desactualización del catastro del Ministerio de Turismo, generando un vacío en 

uno de las direcciones de la gobernanza, al identificar que existe muy limitada 

información sobre el trabajo que desempeñan dichos organismos en el ámbito 

turístico.  

3.4.1.5. Comunidad receptora 

De acuerdo al PDOT de Salvias (2021) y el INEC (2010), la parroquia 

cuenta con un total de 748 habitantes, de los cuales 354 son mujeres y 394 

hombres. 

Tabla 10 Datos poblacionales por sexo y grupos de edad de la parroquia 
Salvias 

GRUPOS DE EDAD HOMBRE MUJER TOTAL 

De 0 a 14 años 125 112 237 

De 15 a 64 años 234 208 442 

De 64 años y + 35 34 69 

Total 394 354 748 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de habitantes por sexo y grupos de edad 

que tiene la parroquia Salvias. 

Discapacidad 

Según el INEC (2010), la discapacidad que predomina entre los 

pobladores de la parroquia Salvias es la del tipo físico-motora con un total de 12 

casos. Estos datos estadísticos sirven como determinante para la mejora y 

planificación de los espacios públicos, ahondando en fomentar la accesibilidad e 

inclusión de los mismos.  

Tabla 11 Discapacidades presentes en la población de Salvias 

TIPO DE DISCAPACIDAD NÚMERO DE HABITANTES 

Discapacidad mental – psiquiátrica 4 

Discapacidad físico – motora. 12 

Discapacidad visual 1 

Discapacidad auditiva 6 



Total 23 

Nota: Esta tabla muestra los distintos tipos de discapacidad y el número de 

habitantes que poseen esta discapacidad en la parroquia Salvias. 

Educación 

En la parroquia Salvias, el índice de asistencia a la educación primaria es 

del 50%, sin embargo, solo el 10,43% continúan la educación secundaria. Del 

mismo modo, existe un bajo porcentaje de pobladores con educación superior, 

lo que determina un grave problema de deserción escolar en la parroquia (PDOT 

Salvias, 2021). 

Tabla 12 Índice de asistencia a un establecimiento educativo de la parroquia 
Salvias 
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28 5 345 72 156 61 4 10 9 690 

Nota: Esta tabla muestra el índice de asistencia a un establecimiento educativo 

en la parroquia Salvias. 

Con respecto a la tasa de analfabetismo es del 4,83% en hombres y 

9,50% en mujeres, afectando directamente al desarrollo de la parroquia. 

Grupos étnicos 

Según el INEC (2010), un gran porcentaje de la población de la parroquia 

Salvias, se autoidentifica como mestizo/a, seguido de los grupos blanco/a y 

montubio/a. 

Tabla 13 Población por grupo étnico de la parroquia Salvias 

GRUPO ÉTNICO CASOS 

Afroecuatoriano 2 

Blanco/a 54 

Indígena 1 

Mestizo/a 646 



Nota: Esta tabla muestra los distintos grupos étnicos que posee la parroquia 

Salvias. 

Población Económicamente Activa (PEA) 

De acuerdo con el INEC (2010), el 35,83% de la población de Salvias 

representa a la población económicamente activa, lo que determina que un tercio 

de la población está desarrollando alguna actividad productiva o están en edad 

para trabajar. 

Tabla 14 Distribución de la población económicamente activa de la parroquia 
Salvias 

SEXO HABITANTES % 

Femenino 41 15,30 

Masculino 227 84,70 

Total 268 100 

Nota: Esta tabla muestra la distribución por sexo de la población 

económicamente activa de la parroquia Salvias. 

Actividades económicas y sectores productivos 

Con respecto a las principales actividades económicas a la que se dedican 

los habitantes de la parroquia Salvias, están: la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca y la exploración de minas y canteras, lo que indica que no 

existe una actividad o matriz productiva consolidada en la parroquia (PDOT 

Salvias, 2021). 

Tabla 15 Actividades económicas de la parroquia Salvias 

RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 105 39,18 

Explotación de minas y canteras 98 36,57 

Industrias manufactureras 8 2,99 

Construcción 4 1,49 

Comercio al por mayor y menor 7 2,61 

Montubio/a 44 

Mulato/a 1 

Total 748 



Transporte y almacenamiento 10 3,73 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 0,37 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 

1 0,37 

Administración pública y defensa 5 1,87 

Enseñanza 2 0,75 

Actividades de la atención de la salud humana 2 0,75 

Otras actividades de servicios 1 0,37 

Actividades de los hogares como empleadores 12 4,48 

No declarado 12 4,48 

Total 268 100 

Nota: Esta tabla muestra las diferentes actividades económicas a la que se 

dedican los habitantes de la parroquia Salvias.  

Como se observa en la anterior tabla, entre las actividades económicas 

que desarrollan los pobladores de la parroquia, no existe ninguna relacionada al 

turismo, siendo este un factor fundamental para la planificación y ejecución de 

actividades turísticas en el sitio. 

3.4.1.6. Demanda turística 

La demanda turística de la parroquia Salvias es de carácter regional, 

nacional e internacional. Según Manuel Pineda, presidente del GAD Parroquial, 

llegan turistas durante todo el año, en especial en la temporada de verano. La 

demanda es de 150 turistas los fines de semana y de 200 a 300 turistas los 

feriados. La afluencia se da en mayor cantidad por diversión y descanso, no 

obstante, está básicamente dada por excursionistas, ya que el sitio no cuenta 

con establecimientos de alojamiento calificados. Los turistas realizan su viaje de 

manera independiente, es decir, sin intermediarios como operadoras turísticas o 

agencias de viajes.  

Entre los servicios turísticos que más adquieren durante su permanencia 

en el sitio están el servicio de alimentos y bebidas y el servicio de transporte, 

siendo estos los que destacan en la parroquia. El gasto promedio por día en su 

visita oscila entre los $10 y $29.  



Los atractivos naturales y culturales más visitados son la Iglesia de Salvias 

y el río Salvias, esto se debe a su fácil accesibilidad y cercanía, ya que se 

encuentran en el centro de la cabecera parroquial. El medio de transporte que 

se utiliza para conocer este sitio, por lo regular, es en carro propio o camioneta 

de alquiler, ya que estos les permiten llegar directamente a los atractivos.  

Gran parte de los turistas consideran que la promoción de los atractivos 

turísticos de la parroquia se debería realizar mediante las redes sociales como 

Facebook, Instagram y Twitter, puesto que estas herramientas tienen un mayor 

alcance hacia los mismos en la actualidad.  

3.4.1.7. Atractivos turísticos 

Con respecto al potencial turístico, la parroquia Salvias cuenta con varios 

atractivos de tipo natural, cultural y patrimonial, entre ellos (PDOT Salvias, 2021): 

Tabla 16 Inventario de atractivos turísticos de la parroquia Salvias 

CATEGORÍA: ATRACTIVOS NATURALES 

NOMBRE TIPO SUBTIPO 

Cascada Chaca Cápac Ríos Cascada 

Cascada El Chimbo Ríos Cascada 

Cascada El Molino Ríos Cascada 

Cerro Chivaturco Montañas Baja montaña 

Río Salvias Ríos Río 

Cascada Chorro Blanco Ríos Cascada 

Cascada San José Ríos Cascada 

Laguna en el Río Elvira Ambientes lacustres Poza 

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES 

Petroglifo de Salvias Arquitectura Área arqueológica 

Iglesia de Salvias Arquitectura Histórica/Vernácula 

Molienda de San Antonio, 

trapiche 

Realizaciones técnicas 

y científicas 

Centros agropecuarios 

y pesqueros 

Fiesta en honor a María 

Auxiliadora 

Acervo cultural y 

popular 

Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 



Parroquialización de 

Salvias 

Acervo cultural y 

popular 

Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 

Salvias Acervo cultural y 

popular 

Gastronomía 

Salvias Acervo cultural y 

popular 

Gastronomía 

Nota: Esta tabla muestra los diferentes atractivos turísticos de tipo natural, 

cultural y patrimonial que posee la parroquia Salvias. 

Según el PDOT de Salvias, el Cerro de Arcos también forma parte de los 

atractivos turísticos naturales de la parroquia, sin embargo, geográficamente, 

éste se encuentra ubicado en la parroquia Manú, perteneciente al cantón 

Saraguro, reflejando una inadecuada planificación turística al momento de 

realizar el inventario de atractivos turísticos que se encuentran en el sitio.  

Cascada Chaca Cápac 

Ilustración 8 Cascada Chaca Cápac 

  

Nota. Adaptado de Cascada Chaca Cápac[Fotografía], por Turismo Zaruma, 

2020, Twitter (https://bit.ly/3uF70ro). Todos los derechos reservados. 

La cascada posee aproximadamente unos 60 metros de altura y unos 10 

metros de ancho, es una de los más poderosas de la región, además de ser 

considerado un lugar lleno de magia y encanto, tiene una vista espectacular 

debido a sus impresionantes caídas de aguas cristalinas y frías, siendo un 



ambiente totalmente inigualable y no posee presencia de contaminación 

(GoRaymi, s.f.). 

Se encuentra aproximadamente a 45 minutos de la ciudad, desde ahí se 

puede acceder en automóvil o camioneta 4x4 hasta el sector Tambillo, luego 45 

minutos de caminata hasta la primera cascada y 1 hora de regreso. 

Las actividades turísticas que se pueden realizar en el atractivo son: 

 Caminata: Para conocer la Cascada de Chaca Cápac, se debe realizar 

un recorrido por un camino sinuoso y húmedo, rodeado por el verdor de 

la flora nativa. 

 Observación de flora y fauna: Mientras se realiza el recorrido se observa 

una gran variedad de flora como: orquídeas, heliconias y helechos, así 

como una extensa diversidad de: epífitas, parásitas y bromelias. También 

se puede avistar: pavas de monte, perdices, loras, tórtolas, tangaras, 

colibríes, águilas, mariposas de diversos colores, mamíferos como; tigrillo, 

saíno, armadillo, guanta, guatusa, raposa, reptiles y serpientes X 

(GoRaymi, s.f.). 

Cascada El Chimbo 

Ilustración 9 Cascada el Chimbo 

 



La cascada posee una altura aproximada de 10 metros. La caída de la 

misma se divide en dos fracciones. Se encuentra rodeada de vegetación como 

musgos, helechos, lianas, árboles, arbustos y grandes rocas (All you need is 

Ecuador now, 2016). Se ubica a 500 metros del barrio Ortega. 

Cascada El Molino 

Ilustración 10 Cascada El Molino 

 

La cascada tiene una altura aproximada de 4 metros, a un costado se 

aprecia un tramo de roca de alrededor de un metro donde predomina el musgo, 

al final de la cascada se forma una poza de 3 metros de circunferencia, con una 

temperatura de 14 °C. La caminata desde la entrada hacia la cascada es de 

aproximadamente 10 minutos, siendo una gran opción para quienes gustan 

disfrutar de la naturaleza y el paisaje junto con esta cascada de aguas cristalinas 

(All you need is Ecuador now, 2016). 

Está ubicada en el sitio El Molino, a 15 minutos de la cabecera parroquial 

Salvias. Cuenta con señalética turística de aproximación al atractivo, la misma 

que facilita el ingreso al mismo. 

Una de las actividades turísticas que se pueden realizar en el sitio es el 

Canyoning, esto se debe a que el lugar cumple con las características necesarias 

para este tipo de actividad, sin embargo, no cuenta con guías especializados, 

afectando directamente a la seguridad del turista. 

Cerro Chivaturco 



Ilustración 11 Cerro Chivaturco 

 

Nota. Adaptado de Cerro Chivaturco[Fotografía], por GoRaymi 

(https://bit.ly/3nOcPPr). Todos los derechos reservados. 

Es un mirador natural, su nombre es de origen Cañarí, el cual significa 

"Lodo de la Chiva", se dice que es un sitio sagrado y encantado para quienes 

habitaron en este sector. La arqueología encontrada en él pertenece al período 

de integración 500 a 600 años aproximadamente. 

En el trayecto hacia la cima del cerro se pueden observar cascadas, 

bosques y arqueología, puede ser visitado durante todo el año, pero es preferible 

en tiempo de verano (GoRaymi, s.f.). 

Está ubicado a 1 hora 30 minutos desde la cabecera cantonal de Zaruma 

en vehículo 4x4 y 1 hora 30 minutos más de caminata hasta la cima del cerro. 

Una de las actividades turísticas que se pueden realizar en el atractivo, es 

la exploración de flora y fauna. En el recorrido se pueden encontrar algunas 

especies de flora como: laurel, guabas silvestres, guasmo, guachapelí, pachaco, 

matapalo, piñón, caña guadúa, cedro, samán, palo de balsa, amarillo, caimitillo, 

caoba, tagua  y palma. En especies frutales se encuentran mango, naranja, 

chirimoya, limón, aguacate, guaba, guanábana y anonas. 

Con respecto a las especies faunísticas del lugar están los tucanes, 

mirlos, loras, serpientes, caracoles, saltamontes, entre otros, además en días 

soleados, aparece una gran variedad de mariposas de diferentes colores y 

tamaños (GoRaymi, s.f.). 



Río Salvias 

Ilustración 12 Río Salvias 

 

Es una corriente de agua que se encuentra ubicada en la cabecera 

parroquial de Salvias, cruzando el centro de la misma. En este río se puede 

nadar y refrescar con sus aguas cristalinas, además se observa un hermoso 

paisaje y es un verdor espectacular para disfrutar especialmente en la época de 

verano. 

Cascada Chorro Blanco 

Ilustración 13 Cascada Chorro Blanco 

 



Nota. Adaptado de Cascada Chorro Blanco[Fotografía], por GoRaymi 

(https://bit.ly/3nPzJps). Todos los derechos reservados. 

En esta cascada, se encuentran glifos tallados en piedra, que consisten 

en una escritura hidrográfica representada por símbolos muy antiguos. Tiene una 

alucinante caída de aproximadamente 100 metros de agua formada por el río y 

complementada con un remanso rodeado de exuberante vegetación. En este 

sitio, se puede escuchar los cantos armoniosos de los ríos y el constante trinar 

de las aves (GoRaymi, s.f.). 

Se encuentra ubicada en la parte posterior del Cerro Chivaturco, para 

llegar a éste lugar se parte desde el Barrio Daule, a dos horas de camino. 

Ascender hasta el sitio es una experiencia maravillosa, ya que en el 

camino se puede contemplar la biodiversidad del cerro Chivaturco. La 

observación de aves y mariposas es uno de los atractivos que predomina en el 

sitio para los amantes de la naturaleza, además se pueden realizar actividades 

como: caminata, cabalgata, natación y fotografía. 

Petroglifo de Salvias 

Ilustración 14 Petroglifo de Salvias 

 

En la cabecera parroquial de Salvias, específicamente en el parque 

central, se encuentran ubicados los petroglifos, con una dimensión aproximada 

de 1.82 metros de largo por 1.25 de ancho y 80 centímetros de alto. Estos 

grabados se sitúan en una superficie bastante irregular y con varios trazos con 

forma de: una cara humana, plantas en flor, signo yugal, una figura parecida a la 



letra Z, entre otros, los cuales son admirados por propios y visitante. Según 

personas que han habitado por años en este sector, aseguran que fueron 

elaborados por las culturas Cañarís o Paltas (Infoturismo, 2019).  

Iglesia de Salvias 

Ilustración 15 Iglesia de Salvias 

 

En 1963, los habitantes de la parroquia Salvias comienzan la construcción 

de una pequeña iglesia católica, la misma que junto a Constancia Molina y 

Agusto Veintimilla como frente de mingas dan por terminada la edificación. Fue 

construida al pie de una inmensa roca que sirve de base para el altar mayor, 

donde Salvias siendo pueblo eminentemente católico, venera a la Santísima 

Virgen María Auxiliadora. 

Esta iglesia se ha convertido en uno de los atractivos turísticos, gracias a 

su arquitectura moderna y colores llamativos, además su altar elaborado en roca, 

llama la atención en los visitantes (Infoturismo, 2019). 

Festividades culturales y religiosas 

 30 de mayo: Fiesta en honor a la Virgen María Auxiliadora. 

 10, 11 y 12 de agosto: Fiestas Patronales en honor a la Virgen María 

Auxiliadora, Divino Niño y Cristo Crucificado; celebraciones eucarísticas, 

show artístico, proclamación de la Reina de la Parroquia, encuentros de 



fútbol, ecuavoley, presentación de comparsas y carros alegóricos por las 

calles del centro parroquial. 

 05 de noviembre: Fiestas de Parroquialización, desfile cívico y sesión 

solemne por conmemorar un año más de parroquialización (Infoturismo, 

2019). 

Gastronomía 

La parroquia Salvias es un sitio pequeño y tranquilo, puesto que entre 

semana no es muy concurrido por los visitantes. Los días con más afluencia de 

personas son los días sábado y domingo, en estos es donde los puestos de 

comida salen a ofrecer su exquisita gastronomía, entre ella (Infoturismo, 2019): 

tigrillo, humitas, revoltillo, caldo de gallina criolla, fritada y tilapia. Además ofrecen 

algunos platos de comida rápida como: papi pollo, chorizo, tripa mishqui y 

salchipapas. 

3.4.2. Encuestas 

3.4.2.1. Tabulación e interpretación de las encuestas 

Con el objetivo de identificar las características de la demanda turística de 

la parroquia Salvias, se ha elaborado una encuesta. A continuación, se 

presentan los resultados: 

Ilustración 16 Pregunta 1: ¿Con que frecuencia ha visitado usted la parroquia 
Salvias, cantón Zaruma? 

 

Se determinó que el 42% de los encuestados han visitado la parroquia 

Salvias tan solo una vez al año, el 26% han visitado dos o tres veces al año, el 

24% nunca ha visitado y el 8% lo ha hecho cuatro o más veces al año, lo cual 
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significa que la mayoría de personas han acudido a esta zona en la actualidad, 

pero solo lo han realizado una vez al año y algunos nunca lo han visitado 

mostrando una falta de potencialidad en el lugar.  

Ilustración 17 Pregunta 2: Genero 

 

Se determinó que el 53% de la población encuestada son hombres, 

mientras que el 47% son mujeres, mostrando una equidad de género en cuento 

a la población referente. 

Ilustración 18 Pregunta 3: Edad 

 

Se determinó que el 43% de los encuestados tienen una edad promedio 

de 30 – 44 años, el 30% de 15 – 29 años, el 24% de 45 – 59 años y el 3% de 60 

años en adelante, observando de esta manera que la población encuestada es 

variada y en ella se pudo obtener información de diferentes edades. 

53%

47%

0%

Género

Masculino

Femenino

Prefiero no decirlo

30%

43%

24%
3%

Edad

15 - 29 años

30 - 44 años

45 - 59 años

60 años en adelante



Ilustración 19 Pregunta 4: ¿Cuáles fueron las razones que motivaron su visita 
a la parroquia Salvias del cantón Zaruma? 

 

La mayoría de los encuestados con un 37% visitan la parroquia Salvias 

con fines turísticos, el 34% debido a una visita familiar, el 20% es por razones 

laborales y el 9% por motivos de estudio e investigación, lo cual demuestra que 

las personas que viajan a este lugar, lo hacen con el incentivo de conocer los 

atractivos turísticos que se encuentran en el mismo. Esto se debe a las 

características, particularidades e historia con que cuentan cada uno de ellos.  

Ilustración 20 Pregunta 5: ¿Qué tipo de turista es usted? 

 

Se determinó que gran parte de los encuestados son locales con un 54%, 

mientras que el 42% son turistas nacionales y el 4% lo cual es una cifra muy 

pequeña son visitantes internacionales, es decir la falta de proyectos enfocados 

en el turismo en la parroquia generan un problema debido a que es un 

maravilloso lugar que se tiene que dar a conocer. 
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Ilustración 21 Pregunta 6: ¿Qué servicios turísticos usted adquirió durante su 
permanencia en la parroquia Salvias, cantón Zaruma? 

 

Se determinó que la mayoría de los encuestados con un 70.1% 

adquirieron el servicio de alimentos y bebidas durante su estancia en el lugar, 

mientras que un 65,3% adquirieron el servicio de transporte, lo que determina 

que el servicio turístico más utilizado por los turistas durante su estancia en la 

parroquia Salvias es el servicio de alimentos y bebidas. Esto puede deberse a 

que los fines de semana muchos residentes de la parroquia ofrecen su servicio 

de alimentos y bebidas al público en general. 
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Ilustración 22 Pregunta 7: ¿Cuál es su grado de satisfacción en función a los 
servicios turísticos que usted ha adquirido durante su visita a la parroquia? 

 

Se determinó que, del total de personas encuestadas, 226 manifestaron 

que el servicio de alimentos y bebidas es muy satisfactorio, 71 señalaron que es 

medianamente satisfactorio, 1 que es poco satisfactorio y 10 que no han utilizado 

el servicio. En alojamiento, 37 manifestaron que es muy satisfactorio, 114 que 

es medianamente satisfactorio, 25 que es poco satisfactorio, 18 que es nada 

satisfactorio y 114 que no han usado el servicio. En recreación, 39 personas 

manifestaron que es muy satisfactorio, 141 que es medianamente satisfactorio, 

19 que es poco satisfactorio, 6 que es nada satisfactorio y 103 que tampoco han 

usado el servicio. En guianza, 29 indicaron que es muy satisfactorio, 115 que es 

medianamente satisfactorio, 28 que es poco satisfactorio, 22 que es nada 

satisfactorio y 114 indican no haber utilizado el servicio. Y finalmente en 

transporte, 91 personas manifestaron que es muy satisfactorio, 181 que es 

medianamente satisfactorio, 12 personas que es poco satisfactorio, y 24 persona 

que manifiestan no haber utilizado el servicio.  

Con ello, se ve reflejado que el servicio de Alimentos y Bebidas posee un 

grado de satisfacción más alto que el de los demás servicios. Además, cabe 

mencionar que dichos servicios no son tomados en cuenta debido a que no 

existe presupuesto para mejorar la infraestructura de los mismos.  
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Ilustración 23 Pregunta 8: De los siguientes atractivos de la parroquia Salvias, 
seleccione los que usted ha visitado: 

 

Se determinó que, del total de personas encuestadas, los atractivos más 

visitados son la Iglesia de Salvias con el 48.4%, el Río Salvias con el 43.2%, las 

fiestas patronales con el 35.1%, la cascada El Molino con el 28.2%, El Cerro 

Chivaturco con el 27.3% y la gastronomía del lugar con el 25.6%, cabe dar a 

conocer que sus fiestas patronales atrae a una gran afluencia de turistas al lugar, 

además la mayoría de turistas que llegan al lugar tienen varios inconvenientes 

para llegar a los demás atractivos, debido a que no existe un punto de 

información turística en la localidad, la falta de señalética, vías en mal estado o 

por el desconocimiento de estos atractivos.  

Ilustración 24 Pregunta 9: ¿Cuál es su forma de viaje? 
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Se determinó que la forma de viaje más utilizada por los turistas es el 

independiente con el 98% debido a que no existe paquetes turísticos en los que 

esté involucrado algún atractivo de la parroquia, tampoco existen agencias de 

viaje en el lugar y existe falta apoyo por parte de las autoridades pertinentes en 

el lugar. 

Ilustración 25 Pregunta 10: ¿Cuál ha sido el gasto promedio por día en su 
visita a la parroquia Salvias? 

 

Se determinó que el 43% de los encuestados ha tenido un gasto promedio 

de entre $10 y $29 durante su visita a la parroquia Salvias, mientras que el otro 

43% ha tenido un gasto promedio de entre $30 y $49, evidenciando así el bajo 

consumo por parte de los visitantes al visitar el lugar. Esto se refleja debido a la 

falta de infraestructura de servicios turísticos, la cual permitan al visitante generar 

gastos durante su permanencia. 
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Ilustración 26 Pregunta 11: ¿Cuál fue el tiempo de duración de su estancia en 
la parroquia Salvias? 

 

Se determinó que la mayoría de los encuestados con el 70% han 

permanecido menos de un día en la parroquia Salvias, mientras que un 24% han 

pernoctado un día y una noche, lo que indica que la mayoría de personas que 

visitan el sitio son excursionistas, es decir su visita no dura más de 24 horas. 

Esto también se ve reflejado debido a que no cuentan con establecimientos de 

alojamiento, el cual les permitiría a los mismos permanecer más días en el lugar 

y de la misma forma generar un incremento en los gastos para beneficio de la 

localidad. 

Ilustración 27 Pregunta 12: ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para 
llegar a la parroquia? 
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Se determinó que la mayoría de los encuestados con un 33% llegó al lugar 

por medio de automóvil propio, el 27% lo hizo mediante camionetas de alquiler y 

el 22% fue mediante rancheras, lo que significa que muchos turistas optan por 

las dos opciones primeras debido a la falta de señalética para llegar a los 

atractivos, en donde se tiene que preguntar a los residentes del sitio para llegar 

a su destino, además los atractivos quedan lejos de la cabecera parroquial de 

Salvias y las vías no se encuentran en buenas condiciones para viajar por medio 

de bus o buseta. 

Ilustración 28 Pregunta 13: ¿A través de qué medios de comunicación cree 
usted que se debería promocionar los atractivos turísticos de la parroquia 

Salvias? 

 

Se determinó que el 63% de los encuestados crees que la promoción de 

los atractivos turísticos de Salvias se lo realice mediante las redes sociales, ya 

que es la forma más rápida y precisa de llegar al televidente, siendo actualmente 

el medio de comunicación más utilizado, también se determinó que otra forma 

de promocionar es mediante la impresión (Flyers, revistas, periódicos), la cual va 

más allá de una pantalla, siendo información llamativa y verídica. 
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Ilustración 29 Pregunta 14: ¿Qué tipo de servicios turísticos cree usted que le 
hacen falta a la parroquia Salvias? 

 

Se determinó que el 75.6% de los encuestados creen que el servicio que 

falta en la parroquia Salvias es el de alojamiento, mientras que el 50.3% 

manifiesta que el servicio que falta es el de guianza, siendo estos los principales 

servicios con los que debe contar la localidad, para que de esa manera se pueda 

fomentar el turismo y sea una fuente de ingresos económicos que beneficie a los 

habitantes de Salvias, ya que los servicios turísticos mencionados generan 

fuentes de empleo. 

Ilustración 30 Pregunta 15: ¿Qué tan probable es que vuelva a visitar la 
parroquia Salvias? 

 

Se determinó que un 82% de los encuestados consideran que es muy 

probable que vuelvan a visitar Salvias y un 17% señalan que es algo probable 

su visita a estos atractivos. Determinando así, que gran parte de la población se 

encuentra interesada en volver a disfrutar de los atractivos turísticos que ya 
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visitaron. Esto puede deberse a que Salvias es un lugar llamativo y acogedor, ya 

sea por sus paisajes, el clima o el buen trato que tienen los habitantes de la 

parroquia hacia los turistas. 

Ilustración 31 Pregunta 16: Indique los motivos por los cuales no ha visitado la 
parroquia Salvias. 

 

Se determinó que el 47% de las personas encuestadas no han visitado la 

parroquia Salvias debido al desconocimiento del sitio, mientras que el 30% no lo 

ha hecho debido a la falta de tiempo y el 23% debido a la falta de recursos. 

Observando que la alternativa de desinterés obtuvo el 0% lo cual genera gran 

satisfacción. Cabe señalar que el desconocimiento por falta de publicidad 

turística tanto del lugar como de los atractivos son el problema que tiene la 

parroquia y para ello mediante los diferentes medios de comunicación existentes 

se puede solucionar. 

Finalmente, mediante la encuesta realizada se puede observar cuales son 

las necesidades y fortalezas que tiene la parroquia Salvias, y mediante sus 

resultados poder realizar una propuesta la cual ayude al mejoramiento en cuanto 

a la promoción de los atractivos turísticos del lugar.  

3.4.3. Entrevista 

Entrevista al Sr. Manuel Pineda, Presidente del GAD parroquial Salvias. 

1. Actualmente, ¿existen proyectos para el desarrollo turístico de la 

parroquia Salvias? 

Respuesta: No tenemos ningún proyecto, siempre hemos trabajado como 

gobiernos parroquiales adecuando, tenemos nosotros muy poco presupuesto 
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para poder desarrollar en un proyecto, se está comenzando con parte de nuestra 

parroquia como: el centro, los barrios. Tenemos dentro de aquí, a 500 metros de 

la parroquia, la cascada El Molino que adecuamos, tenemos una maquinaria del 

gobierno parroquial que se adquirió en el período anterior y con esa, en etapa 

invernal, cómo saben en la parte alta son las lluvias muy fuertes, se llena de arena 

y de piedra, y en verano se vuelve a limpiar, para que se vea una poza bonita y 

adecuada para que los turistas nos visiten dentro de la provincia y también a nivel 

nacional. 

2. ¿Cuentan con una mesa técnica turística donde se establezcan diálogos 

en base a los proyectos turísticos?  

Respuesta: No, no tenemos. 

3. ¿Cuáles son los atractivos turísticos más representativos de la 

parroquia Salvias? 

Respuesta: Tenemos como los más reconocidos: la cascada El Molino, la 

cascada Chaca Cápac, la cascada Chorro Blanco, en la parte de la cima, el Cerro 

Chivaturco, esos son los más reconocidos dentro de nuestra parroquia Salvias. 

4. ¿Se realizan capacitaciones a los prestadores de servicios  turísticos? 

Respuesta: No, no se lo hace, muy repentinamente se lo hace en el GAD 

Municipal. 

5. ¿Los servicios turísticos se encuentran debidamente registrados en el 

Catastro turístico actualizado? En caso de encontrarse, ¿está aprobado 

por el Ministerio de Turismo? 

Respuesta: Nosotros tenemos un plan de ordenamiento donde están registrados 

los atractivos, pero en base a la pregunta que me hace, a nivel del cantón, están 

registrados, pero no sé, no tengo conocimiento a nivel de provincia. 

6. ¿Cuentan con un inventario de los atractivos turísticos de la parroquia? 

En caso de serlo, ¿está aprobado por el Ministerio de Turismo? 

Respuesta: No, no tenemos, solo los que les nombré en la anterior pregunta, eso 

es lo que tenemos nosotros dentro de un registro en nuestro GAD. 



7. ¿Existen ordenanzas para regular la actividad turística en la parroquia? 

Respuesta: No, no tenemos. 

8. ¿Existe un plan Maestro que incentive el desarrollo turístico en el sitio? 

Respuesta: No, tampoco tenemos. Del Municipio vinieron el año pasado, que 

querían activar, pero no, solo se dio una reunión y ahí quedó, solo en palabras. 

9. ¿Cuenta la parroquia con un departamento de Turismo o relacionado al 

mismo? 

Respuesta: No, en ningún momento, no tenemos eso. 

Finalmente agradeció por la entrevista y argumentó que, como estudiantes 

de la carrera de Turismo, le gustaría que tomen en cuenta a la parroquia Salvias 

y que a su vez, están prestos para trabajar y poder dar facilidad en lo que se 

pueda. 

3.4.4. Análisis de la potencialidad turística 

3.4.4.1. Potencialidad turística por criterios de valoración de la 

Parroquia Salvias 

Ilustración 32 Potencialidad turística por criterios de valoración de la parroquia 
Salvias 
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Con respecto a la accesibilidad y conectividad del lugar, ésta solo se da 

por vía terrestre, siendo la ciudad más cercana, la cabecera cantonal de Zaruma, 

que se encuentra a una distancia de 15 kilómetros. Este tramo que conecta la 

cabecera cantonal con la parroquia es de tipo pavimento y su estado es regular, 

debido a que en temporadas lluviosas, se generan pequeños deslizamientos de 

tierra provocando daños en el mismo.  

 En cuanto a la planta turística, el sitio carece de servicios tanto turísticos 

como complementarios, afectando directamente a su desarrollo, puesto que, por 

la falta de estos, los visitantes no generan un mayor gasto en el lugar. Los pocos 

establecimientos que ofrece la parroquia no cuentan con el debido permiso de 

funcionamiento, ni están registrados en el catastro turístico del Ministerio de 

Turismo. El único punto de información es la Junta Parroquial, la misma que se 

encuentra en el centro de Salvias. 

Sin embargo, en la conservación e integración de los atractivos naturales 

y culturales, esta parroquia posee estándares altos puesto que alberga atractivos 

que no han sido modificados o manipulados por el hombre, no obstante, en la 

higiene y seguridad turística, el resultado es menor, puesto que ciertos atractivos 

no cuentan con todos los servicios básicos y señaléticas dentro de los mismos. 

En lo referente a políticas y regulaciones, el resultado es relativamente 

elevado, esto se debe a que el GAD Municipal de Zaruma cuenta con un plan de 

desarrollo turístico territorial donde incluye ciertos atractivos de la parroquia 

Salvias. Además cuenta con normativas y ordenanzas para el desarrollo de esta 

actividad.  

Asimismo, en las actividades que se practican, presenta un resultado 

considerablemente alto, lo que indica que en los atractivos, se pueden realizar 

diferentes actividades para la diversión y relajación del visitante. 

En lo que concierne a la promoción y comercialización de los atractivos, 

se puede observar un resultado algo bajo, considerando de esta manera, que es 

necesaria una mayor difusión de los mismos, puesto que poseen gran potencial 

para ser aprovechados, siempre desde un enfoque sostenible.   



Con relación al registro de visitantes, éste también presenta un resultado 

bajo, puesto que no se lo lleva en ninguno de los atractivos que posee la 

parroquia, sin embargo, mediante informantes claves, se puede precisar la 

concurrencia de visitantes, y finalmente, referente a los recursos humanos, el 

resultado es nulo, puesto que, en los atractivos turísticos, no existe personal en 

el ámbito turístico o en cualquier otro para brindar atención a los turistas que 

llegan. 

En conclusión, el potencial turístico de la parroquia Salvias, en base a los 

criterios de valoración, es relativamente alto, esto quiere decir, que el sitio cuenta 

con un gran potencial para desarrollar la actividad turística, no obstante, existen 

ciertas limitaciones como la falta de recurso humano especializado en turismo, 

la escasa planta turística y en algunos casos, la dificultosa accesibilidad a los 

atractivos que posee. Además de la limitada promoción de sus atractivos, siendo 

estos bastante encantadores. 

3.4.5. Análisis FODA 

De acuerdo con Fuente (2022), el FODA o DAFO es una herramienta que 

reúne un resumen del análisis que se ha realizado previamente y que es básico 

para establecer estrategias. En la parroquia Salvias, las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para desarrollar la actividad turística son 

las siguientes: 

Tabla 17 Análisis FODA de la parroquia Salvias 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Adecuado estado de 

conservación de los atractivos 

turísticos. 

 Perfecta ubicación geográfica y 

clima. 

 Cuenta con bellos paisajes y 

atardeceres. 

 Sus recursos tanto culturales 

como naturales están buen 

estado. 

 Incremento del desarrollo de un 

turismo rural en la localidad. 

 Promoción turística por parte de 

las agencias de viajes y 

operadoras. 

 Incremento de turistas en los 

atractivos turísticos. 

 Posicionamiento de la parroquia 

en el mercado turístico.  



 Buen estado de las vías de 

acceso al centro de Salvias. 

 Los atractivos son de libre acceso 

al público. 

 Existe un PDOT. 

 Variedad de flora y fauna. 

 Cuenta con diversos espacios 

públicos y recreativos. 

 Existen diversas actividades 

festivas, culturales y deportivas. 

 Con la reactivación del turismo 

Post Covid-19 las personas se 

inclinan por visitar atractivos 

turísticos naturales. 

 Fortalecer el proceso de la 

creación de emprendimientos en 

los habitantes. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Ausencia de un plan de desarrollo 

y gestión turística territorial por 

parte de las autoridades. 

 Escasa señalización turística en 

los atractivos turísticos. 

 Limitada difusión publicitaria de 

los potenciales turísticos. 

 Ausencia de un registro de 

visitantes en los atractivos. 

 Escaso personal capacitado para 

el desarrollo de la gestión turística 

en la parroquia. 

 Las vías de acceso hacia algunos 

de sus atractivos son de tercer 

orden. 

 No cuenta con servicio de agua 

potable. 

 Falta de presupuesto para 

realizar proyectos turísticos. 

 No cuenta con un departamento 

turístico. 

 Abandono por parte de las 

autoridades externas. 

 No cuenta con una unidad de 

Policía Comunitaria.  

 Se presentan deslizamientos de 

tierra en las vías debido a las 

lluvias en época de invierno. 

 No existe cobertura móvil en la 

mayor parte de la parroquia. 

 Presencia de minería ilegal. 

 Se generan inundaciones en 

ciertos barrios de Salvias. 

 Existencia de tala indiscriminada. 

 Contaminación de los ríos por la 

ganadería y descarga de aguas 

servidas. 

 Cercanía con atractivos mejor 

posicionados. 

 Distancia entre los diferentes 

atractivos naturales. 

 Bajo porcentaje de pobladores 

con educación superior 



 En ciertos barrios y sitios no 

existe cobertura del carro 

recolector de basura. 

 Escasa infraestructura en función 

al acceso para personas con 

discapacidad. 

 Carece de prestadores de 

servicios turísticos y 

complementarios en el entorno. 

Nota: Esta tabla muestra las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que tiene la parroquia Salvias. 

3.4.6. Análisis de la zonificación territorial turística 

De acuerdo con (Alvarado et al., 2011), el análisis territorial del turismo 

abarca una gran variedad de instrumentos que comprenden áreas como la 

gestión ambiental, planificación territorial y urbana, áreas naturales protegidas, 

sistemas de información geográfica y análisis de mercado. Entre estos, se 

destaca como diferenciador del espacio turístico, la creación del producto 

turístico, ya que su diseño involucra el estudio de los elementos naturales y 

socioeconómicos del área de estudio. 

3.4.6.1. Zonificación del territorio 

Tabla 18 Zonificación del territorio 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA PRODUCTO 

TURÍSTICO 

El Oro Zaruma Salvias Turismo de 

Naturaleza 

Nota: Esta tabla muestra la zonificación territorial donde se desarrollará el 

producto turístico. 

3.4.6.2. Zonificación del uso del territorio 

A través del diagnóstico situacional, se ha podido determinar las 

potencialidades turísticas existentes con las que cuenta la parroquia Salvias. Y 

con ello dar paso a la zonificación turística, la cual tiene como objetivo lograr un 

mayor crecimiento en cuanto a la actividad turística, analizando las 



características que tiene el territorio para poder identificar qué tipo de 

modalidades de turismo se puede realizar mediante una determinada 

planificación. 

La parroquia Salvias es un territorio que se destaca por sus exuberantes 

cascadas, ríos y quebradas de aguas cristalinas, además de sus bosques 

montañosos con numerosa vegetación y especies faunísticas, los cuales 

pueden ser aprovechados de una manera sostenible para el desarrollo del 

mismo, por ello, se determina que el turismo de naturaleza es un posible 

producto turístico que debería fomentarse, siendo una actividad turística que se 

desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente promoviendo la 

conservación de la naturaleza y los ecosistemas existentes, donde una de las 

características más específicas de este tipo de turismo es que existen un buen 

número de proyectos manejados por las comunidades rurales locales que 

tienen en cuenta el entorno natural como su patrimonio (Escobedo, 2018). 

3.4.6.3. Producto turístico a desarrollarse 

En función de la potencialidad turística que existe en la parroquia 

Salvias, se puede desarrollar un producto turístico de naturaleza, mediante la 

planificación, organización, y aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales que posee dicha localidad. 

Ilustración 33 Producto turístico a desarrollarse en la parroquia Salvias 

 

Blanco (2006) afirma que el turismo de naturaleza 

Es aquél que tiene como principales motivaciones la realización de 

actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o 

conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad y la 

práctica de actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo 

que usen expresamente los recursos naturales de forma específica, sin 

degradarlos o agotarlos. (p. 10) 



  De acuerdo con Eurostat citado por Escobedo (2018), se podría decir que 

una clasificación muy simple de los espacios naturales es la siguiente (p. 14): 

 Áreas rurales/naturales limítrofes con espacios acuáticos. 

 Áreas litorales. 

 Próximas a lagos. 

 Próximas a ríos. 

 Montaña. 

 Alta Montaña. 

 Media montaña. 

 Zonas rurales/pueblos. 



3.4.6.4. Zona Potencial para el Desarrollo Turístico 

Ilustración 34 Mapa base de la parroquia Salvias 

 



Nota. Adaptado de Mapa Base de la parroquia Salvias[Fotografía], por Equipo 

Técnico Consultor, 2020, GAD Parroquial Salvias (https://bit.ly/3ITQwRS). 

La Parroquia Salvias se encuentra ubicada en la zona oriental del cantón 

Zaruma aproximadamente a 15 km. Se la conoce como la parroquia de los cerros 

y cascadas por sus atractivos turísticos naturales, así como culturales, la cual 

posee características potenciales para desarrollar un turismo de naturaleza, 

debido a la presencia de varias cascadas que engalanan el lugar (AME, 2018). 

Según Hernández (s.f.), debido a que el turismo de naturaleza se trata de 

“un segmento de población que ha optado por buscar en sus viajes, sobre todo, 

aventura y experiencias nuevas en contacto con la naturaleza, en la cual suelen 

realizar actividades para disfrutar del medio ambiente” (p. 229). 

  Además, Salvias cuenta con una variedad de atractivos turísticos, en 

donde se puede destacar: su iglesia, siendo uno de los atractivos que se observa 

al llegar al lugar, la cascada Chaca Cápac, cascada El Molino, cascada Chorro 

Blanco, el cerro Chivaturco, entre otras, además de contar con un hermoso 

paisaje.  

Es por ello, que el deber de los administradores de la parroquia rural 

Salvias es mermar los impactos negativos y asegurar que, mediante una 

determinada planificación en donde se exija la protección, conservación, 

recuperación y promoción, logrando así que esta actividad turística involucre y 

beneficie a la población de la zona obteniendo un alcance productivo. 

Para ello, entre las actividades que se pueden desarrollar en esta zona, 

son las siguientes: 

 Caminata 

 Escalada en roca 

 Canyoning 

 Ciclismo 

 Rappel 

 Kayak lacustre 

 Pesca deportiva 

 Observación de flora y fauna 

https://bit.ly/3ITQwRS


 Observación de petroglifos 

 Observación de ecosistemas 

 Fotografía rural 

 Talleres Gastronómicos 

3.5. Análisis y discusión de resultados 

Después de haber aplicado e interpretado cada uno de los instrumentos 

de recolección de la información en función a los objetivos propuestos, se 

procede a realizar el análisis y discusión de los resultados obtenidos, siendo éste 

uno de los puntos más importantes de la investigación. 

Según Bernal (2000), el análisis de resultados se basa, en interpretar los 

hallazgos en relación con el problema de investigación de los objetivos, de la 

hipótesis, y principalmente, con las teorías expuestas en el marco teórico, con la 

finalidad de evaluar si estos hallazgos, confirman las teorías o se generan 

debates. 

La parroquia Salvias es un territorio privilegiado, ya que cuenta con 

recursos naturales y culturales excepcionales, propicios para realizar diferentes 

actividades de naturaleza. Estos recursos que deberían ser la principal fuente de 

ingresos económicos para el sitio, no lo son, ya que no existe una planificación 

turística para el adecuado aprovechamiento de los mismos. Pues, de acuerdo 

con Arroyo (2018), la adecuada planificación del turismo y cuidado del medio 

natural permiten el desarrollo turístico de una localidad, generando fuentes de 

trabajo y ser el principal aportador de ingresos económicos de un territorio. 

Como resultado del primer objetivo, se identificó que la carencia de planta 

turística calificada es uno de los grandes problemas que presenta la parroquia, 

puesto que los pocos establecimientos turísticos de la localidad no cuentan con 

los respectivos permisos de funcionamiento, además, no están adecuados para 

la prestación de servicios de calidad. También, cabe mencionar que no se cuenta 

con profesionales en Turismo. Esto es algo que afecta no solo al desarrollo 

turístico del sitio, sino también al desarrollo económico, puesto que estos 

servicios no generan atracción y no son adquiridos por los turistas.  

Según Parra y Mendieta (2016), la demanda turística en la actualidad es 

mucho más exigente, puesto que perciben mayores factores, como, puntualidad 



en el servicio, apatía con el cliente, capacidad de resolver problemas e higiene 

en el producto o servicio. Por ello, es fundamental que las autoridades locales 

en conjunto con las entidades competentes en al ámbito turístico realicen 

capacitaciones a los prestadores de servicio de manera constante. 

Por otra parte, la falta de promoción y comercialización de los atractivos 

naturales y culturales también es un factor que afecta el desarrollo turístico de la 

parroquia Salvias, pues los posibles turistas no tienen conocimiento sobre la 

oferta turística que ofrece el lugar. Como lo menciona Arboleda (2015), la 

promoción turística se basa en dar a conocer, a nacionales y extranjeros, los 

diferentes atractivos turísticos que posee un destino, además de su cultura y el 

espíritu de hospitalidad de los que habitan en él.  

Con relación al segundo objetivo, el resultado obtenido fue que la 

parroquia Salvias cuenta con un gran potencial para desarrollar la actividad 

turística, no obstante, existen algunas limitaciones que podrían ser trabajadas no 

solo para beneficio del turismo, sino también para el mejorar la calidad de vida 

de los pobladores. Como resultado del tercer objetivo, se logró identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el territorio de 

estudio, siendo estas las principales bases para la elaboración de un plan de 

acción que se ejecutará en el siguiente capítulo. 

Por último, como resultado del cuarto objetivo, se determinó que el 

producto turístico a desarrollarse en la parroquia Salvias, es el turismo de 

naturaleza, esto se debe a sus exuberantes atractivos y entorno que los rodea, 

los cuales son propicios para realizar las diferentes actividades que se 

encuentran dentro de la modalidad de naturaleza, como son: caminata, 

canyoning, ciclismo, observación de flora y fauna, fotografía rural, entre otros. 

 

 

 

 

 



4. CAPÍTULO IV 

4.1. Propuesta integradora 

Como afirma Palma (2005), una propuesta es un documento escrito que 

describe un proyecto a realizar en un espacio o sector de interés; y que se 

elabora con la finalidad de solicitar aprobación, apoyo institucional y/o financiero 

para su ejecución. 

Gracias a la exhaustiva investigación realizada a lo largo del período se 

puede determinar, como propuesta integradora, el diseño de un producto 

turístico enfocado al turismo de naturaleza, convirtiéndose en la última década 

en una excelente oportunidad de comercialización y en un mercado con altas 

expectativas de crecimiento (Pulido, 2009). 

Según la Secretaría de Turismo de México (SECTUR, 2016), el turismo 

de naturaleza se divide de acuerdo al interés del turista en tres modalidades: 

ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural.  

En función de la potencialidad turística que existe en la parroquia Salvias, 

se puede desarrollar un producto turístico de naturaleza, mediante la 

planificación, organización, y aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales que posee dicha localidad. El turismo de naturaleza es un tema 

bastante amplio, es por ello que se optó por realizar un producto paraguas el 

cual consiste en aprovechar la fortaleza de un producto para integrar a los 

demás, como son el turismo de aventura y turismo rural. 

Ilustración 35 Producto turístico a desarrollarse 

 

Turismo Rural 

De acuerdo con García, Cruz y Valero citado por (Ponce y otros, 2022), 



El Turismo Rural es una modalidad del Turismo de Naturaleza que junto 

con el Turismo de Aventura y el Ecoturismo, constituyen una opción viable 

para mitigar el impacto negativo que se produce por el desplazamiento 

masivo de personas y por la por la falta de conciencia y respeto a las 

comunidades donde se desarrolla. (p. 30) 

La parroquia Salvias, así como cuenta con exuberantes atractivos 

naturales, cuenta con manifestaciones culturales, los cuales generan gran 

interés en turistas locales, nacionales y extranjeros, lo que permite impulsar un 

turismo rural en el sitio. Entre los atractivos culturales que posee, se encuentran: 

la iglesia de Salvias, los petroglifos, la elaboración de derivados de la caña de 

azúcar en la Molienda de San Antonio, las fiestas parroquiales y patronales en 

las que a su vez se llevan a cabo diferentes eventos culturales, gastronómicos y 

deportivos, además de su exquisita y variada gastronomía, mismos que permiten 

la realización de actividades como: agroturismo, fotografía rural, vivencias 

místicas, talleres gastronómicos y ecoarqueología. 

Turismo de aventura 

De acuerdo a la definición propuesta por la Organización Mundial del 

Turismo (2022), el turismo de aventura es 

Un tipo de turismo que normalmente tiene lugar en destinos con 

características geográficas y paisajes específicos y tiende a asociarse con 

una actividad física, el intercambio cultural, la interacción y la cercanía con 

la naturaleza. Esta experiencia puede implicar algún tipo de riesgo real o 

percibido y puede requerir un esfuerzo físico y/o mental significativo. (p. 

37) 

Lo cual incluye actividades al aire libre como: caminata,  escalada, 

canyoning, ciclismo de montaña, rappel y cabalgata. Hay también algunas 

actividades de turismo de aventura que pueden practicarse en espacios 

cerrados. 

Este tipo de turismo se clasifica según su dificultad: baja, moderada o alta, 

en donde la mayoría de los viajes de turismo de aventura hacen más énfasis en 

conocer lugares, a la gente nativa del lugar y a su cultura. 



La parroquia Salvias posee grandes características para impulsar el 

turismo de aventura debido a que muchos de sus atractivos y paisajes se asocian 

con factores como la actividad física, la interacción y la cercanía con la 

naturaleza, de los cuales se puede mencionar a la cascada Chaca Cápac, cerro 

Chivaturco, cascada El Chimbo y cascada El Molino siendo lugares mágicos y 

ricos en biodiversidad, en donde se puede realizar actividades como caminatas, 

ciclismo, canyoning y observación de flora y fauna, las cuales permitirán al turista 

conectarse con la naturaleza y su entorno. 

4.1.1. Misión 

Los atractivos naturales y culturales de la parroquia Salvias poseen 

características únicas y excepcionales, los cuales son apreciados por turistas 

locales, nacionales y extranjeros, permitiendo el desarrollo turístico del sitio y 

una mejor calidad de vida para sus habitantes.  

4.1.2. Visión 

Para el año 2026, la parroquia Salvias será enmarcada como un destino 

turístico de turismo de naturaleza, permitiendo el fortalecimiento de la calidad de 

los servicios turísticos y conservación de sus recursos naturales y culturales, y 

de esta manera lograr un desarrollo sostenible. 

4.1.3. Objetivos 

4.1.3.1. Objetivo general 

Diseñar un producto turístico a través de la metodología de generación de 

rutas e itinerarios turísticos del MINTUR para fomentar el turismo de naturaleza 

en la parroquia Salvias. 

4.1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar las estrategias de desarrollo para la implementación del 

producto turístico. 

 Identificar los actores claves que aporten de manera directa en el 

desarrollo de la ruta turística. 

 Estructurar los componentes del producto en base a las necesidades que 

demanda una experiencia de viaje.  

 Diseñar dos rutas turísticas mediante la utilización de los SIG’s para el 

desarrollo del turismo de naturaleza.  



4.1.4. Estrategias de desarrollo 

- Estrategia 1 

Establecer convenios con instituciones tanto públicas como privadas, las 

cuales cuenten con la función de brindar formación en todas las áreas turísticas, 

en donde se puedan realizar todos los proyectos de capacitación enfocados a 

los prestadores de servicios turísticos. 

En donde puede intervenir: 

 Prefectura de El Oro 

 Ministerio de Turismo 

 Secretaría Técnica de Capacitación 

 Departamento ITUR Zaruma 

 Universidad Técnica de Machala (mediante proyectos de participación o 

vinculación con la comunidad) 

- Estrategia 2 

Promover la creación de emprendimientos en los habitantes de la 

parroquia, mediante la integración de diferentes instituciones públicas y privadas, 

a la vez que contribuye a generar ingresos y/o empleo para la población local. 

- Estrategia 3 

Solicitar apoyo y organización por parte de los entes gubernamentales en 

la parroquia Salvias, con el fin de unir esfuerzos para fomentar el turismo 

sostenible y la protección del medio ambiente desde sus conocimientos. 

- Estrategia 4 

Desarrollar e implementar en la cabecera parroquial de Salvias un 

departamento de información turística, el cual cuente con página web propia que 

presente contenido de carácter promocional (spots publicitarios, fotografías, 

blogs, chat interactivo en tiempo real, reels, videos, reportajes) para fortalecer la 

comercialización y promoción del turismo de naturaleza en la parroquia. 

4.1.5. Desarrollo de la propuesta 

Debido al gran potencial que tiene la parroquia Salvias, donde sobresalen 

sus exuberantes cascadas, ríos y quebradas de aguas cristalinas, además de su 



riqueza cultural enmarcada en sus monumentos arqueológicos y religiosos, se 

puede determinar, como propuesta integradora, el diseño de dos rutas turísticas 

enfocadas al turismo de naturaleza. Para el diseño de éstas se tomará en cuenta 

una serie de componentes establecidos por el MINTUR (2019), como: 

accesibilidad, atractivos, facilidades, actividades, servicios y productos, los 

cuales permitirán una correcta operatividad de las mismas. Además se realizará 

los respectivos itinerarios donde se detallarán los lugares de paso, tiempos de 

visita y servicios que se ofrecen dentro de cada una, y como producto final, se 

elaborarán infografías con el mapa georeferencial de cada ruta turística.  

Nombre de la ruta turística: 

Salvias. Vivencias y tradiciones 

Ilustración 36 Logo de la ruta turística “Salvias. Vivencias y tradiciones” 

 

Modalidad: 

Turismo rural 

Actores claves: 

 Ministerio de Turismo 

 Prefectura de El Oro 

 GAD Municipal de Zaruma 

 GAD Parroquial de Salvias 

 Universidad Técnica de Machala 

 Operadores de turismo (difusión y comercialización) 

Componentes de la ruta: 

Accesibilidad 



La única vía de acceso es por vía terrestre, la cual es de tipo asfaltada 

con dos carriles bidireccionales. Esta ruta se encuentra ubicada en la parte 

oriental del cantón Zaruma aproximadamente a 15 km de la cabecera cantonal. 

El recorrido de la ruta inicia en el barrio San Antonio y culmina en el sitio 

El Molino. La duración de la ruta turística es de aproximadamente dos días y una 

noche con un tiempo estimado de 13 horas. Cabe mencionar que la modalidad 

establecida para esta ruta es rural, donde el turista podrá ser parte de las 

vivencias místicas del sitio. Además del proceso de elaboración de varios 

productos. 

El nivel de dificultad es bajo. Para realizar esta ruta turística se puede 

tomar una camioneta de alquiler o usar carro propio. 

Atractivos 

 Iglesia y piedra de Salvias: Fue construida al pie de una inmensa roca que 

sirve de base para el altar mayor, la cual según su leyenda de esta piedra 

salían animales extraños nunca antes vistos, salvajes y destructores, 

cansados de estos insólitos hechos la comunidad decidió hacer un tipo de 

exorcismo de la piedra y construir un templo católico en el sitio. Es así que 

al día de hoy se mantiene la piedra como parte y estructura de la iglesia 

en donde se venera a la Santísima Virgen María Auxiliadora, Divino Niño 

y Cristo Crucificado.  

 Petroglifo de Salvias: Se encuentra ubicado en el parque central de 

Salvias con aproximadamente 1.82 metros de largo por 1.25 de ancho y 

80 centímetros de alto. Consiste en grabados en una superficie bastante 

irregular con varios trazos como: una cara humana, plantas en flor, signo 

yugal, una figura semejante a la letra Z y otros trazos más. 

 Molienda de San Antonio, trapiche: Siendo un lugar altamente productivo 

de la caña de azúcar, el cual cuenta con un proceso rustico, e inicia con 

la recolección de caña, luego pasa por unos molinos (acanalados), de 3 a 

5 equipos y mediante presión extraen el jugo de la caña, saliendo el 

bagazo con aproximadamente 50% de fibra leñosa, al finalizar todo este 

proceso, el jugo de la caña pasa por un cernidero para evitar que tenga 



algún residuo, después son filtrados en unos tanques o pailas para poder 

iniciar con la elaboración de la panela o el agua ardiente.  

 Gastronomía: Salvias es un sitio pequeño, tranquilo y seguro, en el cual 

se puede degustar de exquisitos platos típicos como tigrillo, humitas, 

revoltillo, caldo de gallina criolla, fritada, tilapia y especialmente los 

domingos se puede encontrar comida rápida como: papi pollo, chorizo, 

tripa mishqui y salchipapa. Además, en esta zona se encuentra una 

diversidad de productos como: zapotes, limones, naranja, yuca y café. 

Cabe mencionar que la parroquia cuenta actualmente con una fábrica de 

lácteos donde se puede encontrar el delicioso manjar de leche Villamir 

que es elaborado por la Asociación de producción y comercialización 

agropecuaria MIRMIR-ASOPROCAMIR y está ubicado en la vía Salvias - 

Tambillo. 

Facilidades 

Los puntos de información turística son: el GAD parroquial de Salvias, 

ubicado en la cabecera parroquial y la Oficina de Información y Asistencia al 

Turista ITUR, ubicado en la cabecera cantonal de Zaruma.  

En el caso de accidentes o lesiones leves, existe un Subcentro de Salud, 

mismo que ofrece atención permanente y se encuentra ubicado en la cabecera 

parroquial.  

Por otra parte, la gasolinera más cercana se encuentra ubicada en la 

cabecera cantonal, a una distancia de 17 kilómetros. 

Servicios 

 Alimentos y Bebidas: Existen varios puestos de comida, los cuales 

ofrecen una variedad de platos como chuleta, costilla, tilapia, gallina criolla 

y tigrillo.  

 Alojamiento: Existe una casa de huéspedes, la cual cuenta con tres 

habitaciones. 

 Transporte: Los medios de transporte para realizar el recorrido pueden 

ser camioneta de alquiler, carro propio o realizando ciclismo. En caso de 

utilizar una operadora de turismo, esta determinará entre bus o buseta.  



 Guianza: El único guía turístico se encuentra ubicado en la cabecera 

cantonal de Zaruma. Para contactarse con éste es necesario acercarse a 

la Oficina de Información y Asistencia al Turista ITUR. 

Actividades 

Entre las actividades que se van a realizar para el disfrute de los turistas 

durante el recorrido por la ruta turística, se encuentran: 

 Agroturismo 

 Fotografía rural 

 Vivencias místicas 

 Talleres gastronómicos 

 Ecoarqueología 

Itinerario 

Duración: 13 horas (2 días - 1 noche) 

1° Día – Salvias. Vivencias y Tradiciones 

Tabla 19 Itinerario del día 1 de la ruta “Salvias. Vivencias y Tradiciones” 

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

10h00 Barrio Ortega (Inicio de la 

ruta) 

Para llegar a este punto se puede 

tomar bus, ranchera, camioneta de 

alquiler o llegar en carro propio. 

10h05 Iglesia del barrio Ortega En este punto se pueden realizar 

actividades como: fotografía rural y 

vivencias místicas.  

12h00 Almuerzo  

14h00 Molienda de San Antonio, 

trapiche 

En este punto se pueden realizar 

actividades como: agroturismo y 

fotografía rural. 

17h00 Casa de huéspedes Traslado al sitio El Molino 

Nota: Esta tabla muestra el itinerario del día 1 de la ruta turística “Salvias. 

Vivencias y Tradiciones” 

2° Día – Salvias. Vivencias y Tradiciones 



Tabla 20 Itinerario del día 2 de la ruta “Salvias. Vivencias y Tradiciones” 

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

08h50 Salida casa de 

huéspedes 

 

09h00 Iglesia María Auxiliadora En este punto se pueden realizar 

actividades como: fotografía rural y 

vivencias místicas. 

10h30 Petroglifo de Salvias En este punto se pueden realizar 

actividades como: fotografía rural y 

ecoarqueología.  

11h00 Piedra de Salvias En este punto se pueden realizar 

actividades como: fotografía rural y 

ecoarqueología 

12h00 Almuerzo Se muestra al visitante el proceso de 

elaboración del tigrillo.  

15h00 Asociación de producción 

y comercialización 

agropecuaria MIRMIR-

ASOPROCAMIR 

En este punto se pueden realizar 

actividades como: agroturismo y 

fotografía rural. 

17h00 Retorno (Fin de la ruta)  

Nota: Esta tabla muestra el itinerario del día 2 de la ruta turística “Salvias. 

Vivencias y Tradiciones” 

Diseño de la ruta turística: 



Ilustración 37 Infografía de la ruta Salvias. Vivencias y Tradiciones 

 

 

 

 



Nombre de la ruta turística: 

Ruta de las cascadas: Chaca Cápac, un manantial escondido 

Ilustración 38 Logo de la ruta turística " Ruta de las cascadas: Chaca Cápac, 
un manantial escondido” 

 

Modalidad: 

Turismo de aventura 

Actores claves: 

 Ministerio de Turismo 

 Prefectura de El Oro 

 GAD Municipal de Zaruma 

 GAD Parroquial de Salvias 

 Universidad Técnica de Machala 

 Operadores de turismo (difusión y comercialización) 

Componentes de la ruta: 

Accesibilidad 

La única vía de acceso es por vía terrestre, la cual es de tipo asfaltada 

con dos carriles bidireccionales. Esta ruta se encuentra ubicada en la parte 

oriental del cantón Zaruma aproximadamente a 15 km de la cabecera cantonal. 

El recorrido de la ruta turística inicia en el barrio Ortega y culmina en el 

sitio El Tambillo. La duración del recorrido es de aproximadamente 8 horas, 

debido a la distancia entre sus atractivos naturales. Cabe mencionar que la 

modalidad establecida para esta ruta es de aventura, donde el turista realizará 

deportes extremos y convivirá con la naturaleza. 



El nivel de dificultad es medio, debido a que en la cascada Chaca Cápac 

se debe realizar un extensa caminata de aproximadamente 45 minutos. Para 

realizar esta ruta turística se puede tomar una camioneta de alquiler, usar carro 

propio o hacer ciclismo. 

Atractivos 

 Cascada El Chimbo: La cascada posee una altura aproximada de 10 

metros. La caída de la misma se divide en dos fracciones. Se encuentra 

rodeada de vegetación como musgos, helechos, lianas, árboles, arbustos 

y grandes rocas.  

 Cascada El Molino: La cascada tiene una altura aproximada de 4 metros, 

a un costado se aprecia un tramo de roca de alrededor de un metro donde 

predomina el musgo, al final de la cascada se forma una poza de 3 metros 

de circunferencia, con una temperatura de 14 °C. 

 Cascada Chaca Cápac: La cascada posee aproximadamente 60 metros 

de altura y 10 metros de ancho. La caída de la misma se divide en tres 

fracciones. Es una de las más poderosas de la región, además de ser 

considerado un lugar lleno de magia y encanto. Tiene una espectacular 

vista debido a sus impresionantes caídas de aguas cristalinas y frías, 

siendo un ambiente totalmente inigualable y sin presencia de 

contaminación. 

Facilidades 

Los puntos de información turística son: el GAD parroquial de Salvias, 

ubicado en la cabecera parroquial y la Oficina de Información y Asistencia al 

Turista ITUR, ubicado en la cabecera cantonal de Zaruma.  

En el caso de accidentes o lesiones leves, existe un Subcentro de Salud, 

mismo que ofrece atención permanente y se encuentra ubicado en la cabecera 

parroquial.  

Por otra parte, la gasolinera más cercana se encuentra ubicada en la 

cabecera cantonal, a una distancia de 17 kilómetros. 

Servicios 



 Alimentos y Bebidas: Existen dos establecimientos, un restaurante 

ubicado en el sitio Elvira, el cual ofrece una variedad de platos como 

chuleta, costilla, tilapia, gallina criolla y tigrillo, y un puesto de comida 

ubicado frente a la cascada El Chimbo, en el barrio Ortega. 

 Transporte: Los medios de transporte para realizar el recorrido pueden 

ser camioneta de alquiler, carro propio o realizando ciclismo. En caso de 

utilizar una operadora de turismo, esta determinará entre bus o buseta.  

 Guianza: El único guía turístico se encuentra ubicado en la cabecera 

cantonal de Zaruma. Para contactarse con éste es necesario acercarse a 

la Oficina de Información y Asistencia al Turista ITUR. 

Actividades 

Entre las actividades que se pueden realizar para el disfrute de los turistas 

durante el recorrido por la ruta turística, se encuentran: 

 Caminata 

 Canyoning 

 Ciclismo 

 Rapel 

 Trekking  

 Observación de flora 

 Observación de fauna 

 Pesca recreativa 

Itinerario 

Duración: 8 horas (excursión) 

1° Día – Ruta de las cascadas: Chaca Cápac, un manantial escondido 

Tabla 21 Itinerario de la ruta “Ruta de las cascadas: Chaca Cápac, un 
manantial escondido” 

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

09h00 Barrio Ortega (Inicio de la 

ruta) 

Para llegar a este punto se puede 

tomar bus, ranchera, camioneta de 

alquiler o llegar en carro propio. 



09h05 Cascada El Chimbo En este punto se pueden realizar 

actividades como: rapel, trekking, 

canyoning, observación de flora y 

fauna y fotografía rural. 

10h30 Cascada El Molino En este punto se pueden realizar 

actividades como: rapel, trekking, 

canyoning, observación de flora y 

fauna y fotografía rural. 

12h00 Almuerzo En el restaurante “El Rincón de la 

Tilapia” se puede realizar la pesca 

recreativa.  

14h45 Cascada Chaca Cápac En este punto se pueden realizar 

actividades como: caminata, rapel, 

trekking, canyoning, observación de 

flora y fotografía rural. 

17h00 Retorno (Fin de la ruta) Se retorna al punto de inicio.  

Nota: Esta tabla muestra el itinerario de la ruta turística “Ruta de las cascadas: 

Chaca Cápac, un manantial escondido” 

Diseño de la ruta turística: 



Ilustración 39 Infografía de la Ruta de las cascadas: Chaca Cápac, un 
manantial escondido 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Mediante el análisis del sistema turístico se logró conocer la situación 

actual de la parroquia Salvias, donde se evidenció la carencia de planta turística 

calificada. También, cabe mencionar que no se cuenta con profesionales del 

sector turístico. En cuanto a los servicios básicos, existe un descuido por parte 

de las autoridades locales, siendo estos unos de muchos factores que influyen 

de manera negativa en el desarrollo del turismo.  

La parroquia Salvias cuenta con recursos naturales y culturales de gran 

potencial para desarrollar la actividad turística, puesto que poseen 

características peculiares y se encuentran en un buen estado de conservación, 

no obstante, existen ciertas limitaciones como la falta de accesibilidad y 

señalización hacia los mismos.  

En el análisis FODA se pudo identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la localidad, siendo estas la base fundamental para 

la determinación de buenas estrategias que permitan llevar a cabo el producto 

turístico y así lograr un desarrollo turístico sostenible de la parroquia.  

Por último, mediante el análisis de zonificación del territorio se determinó 

que el producto turístico a desarrollarse en la parroquia Salvias, es el turismo de 

naturaleza, esto se debe a sus exuberantes atractivos y entorno que los rodea, 

los cuales son propicios para realizar las diferentes actividades que se 

encuentran dentro de la modalidad de naturaleza, como son: caminata, 

canyoning, ciclismo, observación de flora y fauna, fotografía rural, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Recomendaciones 

 Concientizar a las autoridades pertinentes sobre la importancia de 

reconocer al turismo como una actividad generadora de ingresos 

económicos, de manera que puedan brindar su ayuda a las diferentes 

parroquias que tiene el cantón Zaruma y aprovechar sus atractivos tanto 

naturales como culturales, los cuales tienen mucha potencialidad, pero 

existe falta de interés por parte de las autoridades.  

 Promocionar las rutas turísticas que posee Salvias mediante los medios 

de comunicación, redes sociales, páginas web y folletos con el fin de 

posicionarlas. 

 Implementar un centro de información turístico para que el visitante tenga 

información verídica y necesaria de las actividades que pueda realizar y 

disfrutar en cada atractivo. 

 Mediante el GAD Municipal de Zaruma efectuar capacitaciones 

constantes a los residentes de la parroquia Salvias para saber cómo tratar 

a sus visitantes y ofrecerles un buen servicio y comodidad, además de 

poder informarse sobre cómo conservar sus atractivos turísticos y 

aprovecharlos de manera sostenible. 

 Mediante el GAD Parroquial de Salvias elaborar un plan estratégico de 

desarrollo donde se establezcan los programas, proyectos, actividades, 

presupuestos y cronograma de actividades que se deben llevar a cabo 

para lograr el posicionamiento del turismo de naturaleza en la localidad.  
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