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INTRODUCCIÒN 

 

CONTEXTUALIZACIÒN 

El enfoque puntual de su identidad cultural a resolver se desarrollará en la parroquia  
Guanazán, tiene una producción agropecuaria y riqueza natural en los diferentes 
poblados de la parroquia que no han sido desarrollados para cubrir las necesidades de 
los habitantes. 

La parroquia Guanazán tiene un territorio muy mega diverso en la variedad de clima, 
hidrografía costumbres y cultura propia, por ella su cultura ha permanecido 
desapercibida ya que ellos no dan lugar a tener un desarrollo sustentable, esto ha 
generado poca ayuda de autoridades de gobierno teniendo así desconocimiento de su 
riqueza turística, y optando solo los habitantes a dedicarse a las actividades 
agropecuarias y comercio local. 

Es por ello al realizar la investigación de campo se pudo observar el fortalecimiento 
económico y sociocultural que   existe en la parroquia Guanazán, apoyando el desarrollo 
del caso en los siguientes indicadores: 

La actividad agropecuaria de la parroquia, se designa por medio del artículo de Revista 
De Investigaciones Agropecuarias es aquella actividad humana que se encuentra 
orientada tanto al cultivo del campo como a la crianza de animales. La denominación ha 
sido acuñada de la combinación de otros dos términos: agricultura (cultivo de la tierra 
para sembrar alimentos) y pecuaria, que de alguna manera resultan ser las actividades 
principales que quienes llevan a cabo esta actividad. (Instituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuaria, 2011) 

A través de las costumbres y tradiciones  en la evolución de la cultura Max Weder Filósofo 
alemán determina que son formas de vida adquiridas por nuestros antepasados y que la 
evolución y desarrollo de cada una determina el aspecto económico, cultural y progreso 
de cada generación, aumentando un nivel de pobreza en los poblados más alejados de 
la parroquia Guanazán. Esto se debe a las experiencias y conocimientos que no 
desarrollan a través de los años. Según  la revista Opera  por medio de su artículo 
“Identidad cultural un concepto que evoluciona”  afirma que una cultura es el conjunto de 
rasgos compartidos y transmitidos por un determinado grupo humano, que sirve para 
organizar su forma y estilo de vida, darle identidad, y diferenciarlo de otros. La 
interculturalidad se refiere ante todo a las actitudes y relaciones de las personas o grupos 
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humanos de una cultura con referencia a otro grupo cultural. (Universidad Externado de 
Colombia, 2007) 

Por esta razón es de gran importancia incrementar la actividad turística en la zonas  y 
poblados  más apartados ya que ningún organismo vinculado con el turismo ha tratado 
de obtener información que  permita conocer más a los habitantes de la Parroquia 
Guanazán perteneciente al cantón Zaruma, de tal manera conocer, sus costumbres, sus 
tradiciones, saber por qué no han  cambiado su estilo de vida. Porqué permanecen 
aislados del mundo moderno que brinda otras oportunidades. Para llevar a cabo la 
resolución del siguiente caso se ha determinado el siguiente objetivo general: 

 

 

 

 

Determinar la identidad cultural de los habitantes de la parroquia Guanazán conociendo 
sus costumbres y tradiciones. Determinando así las siguientes ventajas competitivas: 

 Mantienen sus creencias y tradiciones en los poblados apartados del mundo 
moderno como su riqueza cultural, prácticamente es su huella de identidad que 
los identifica o los hace diferentes a otras comunidades. (Universidad Externado 
de Colombia, 2007) 

 Ni la globalización de la economía, ha permitido el cambio de los principios de sus 
ancestros, conservando su fuente de ingresos como la agricultura y ganadería de 
las diferentes comunidades, conservando su alimentación sana, natural. Teniendo 
un ambiente natural sin contaminación ambiental. (Alba Gonzàles Jàcome, 2003) 

 implica entender que la cultura no es, solamente, actividad recreativa, de 
entretenimiento, de ocio o de recreo. La cultura constituye la esencia de toda 
práctica social, es decir: toda actividad o acción social tiene una dimensión 
cultural, lo que obviamente no implica que todo lo que involucra esa práctica sea 
cultura.   (Universidad Externado de Colombia, 2007) 
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DESARROLLO 

 

CASO 

“La Provincia de El Oro, es considerada Agropecuaria. Pero también sus pueblos 
mantienen sus tradiciones y costumbres. Lo que ha permitido que muchos cantones sean 
visitados por su riqueza cultural. Por ello es necesario investigar aquellos poblados que 
están un poco apartados, alejados de la capital de la Provincia, como es el caso de 
Guanazán, que aún mantienen intacta su cultura. Hasta ahora nadie, ningún organismo 
vinculado con el turismo ha tratado de obtener información que nos permitan conocer 
más a los habitantes de esta zona. Conocer, sus costumbres, sus tradiciones, saber por 
qué no han  cambiado su estilo de vida. Porqué permanecen aislados del mundo 
moderno que brinda otras oportunidades.” 

 A través del objetivo se determinara la identidad cultural de los habitantes de la parroquia 
Guanazán conociendo las costumbres y tradiciones. 

 

PARROQUIA GUANAZÀN 1 

 

 

FUENTE: (Junta Parroquial Guanazàn, 2010) 
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DATOS GEOGRAFICOS 

Tabla 1.Cont. 1 

 

Plan de Desarrollo Estratégico Parroquial Guanazán, 2010 
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IDENTIDAD CULTURAL Y SU ASPECTO ECONOMICO 

 

Creyentes religiosos 
GRAFICO  1 

 

FUENTE: AUTORA 

 

SECTOR ECONÒMICO DE LA PARROQUIA GUANAZAN 

La agricultura, ganadería, textiles, artesanías crianza de pollos son una de las 
actividades económicas en las que se dedican la mayoría de los habitantes de la 
parroquia Guanazán. 

Tierras de cultivo. 

 Las tierras  son favorables para los siguientes productos  como lo es el maíz, trigo, 
avena, papas, cebada, cultivo de guineo, yuca y sus pastizales para el ganado o 
animales de haciendas.  

Actividades productivas por comunidad 

La actividad de la agricultura la realizan alrededor de 1159 personas en su gran mayoría 
es la primera salida de ingresos de las comunidades de la parroquia, como segunda 
actividad más importante esta la ganadería con 1208 personas; siguiendo la actividad de 
la pesca alrededor de 25 habitantes; en la actividad del comercio se tomó en cuenta la 
asociación de artesanos que conforman alrededor de  130 dedicadas a la 
actividad. (Junta Parroquial Guanazàn, 2010) 
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87%
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GRAFICO  2 

 

FUENTE: AUTORA 
GRAFICO  3 

 

FUENTE: (Junta Parroquial Guanazàn, 2010) 

Cabe recalcar que los  jornaleros es la mayor fuerza laborar para el sector económico de 
la parroquia, la actividad de pesca solo se realiza en la comunidad de Maije ya que es 
propicia para  desarrollar esta actividad. 

Actividad pecuaria 

En la parroquia se desempeña la producción de ganado en la mayoría de las 
comunidades, siguiendo la producción de ganado porcino, avícola, crianza de borregos, 
conejos, cuyes, y caballos. 

Se determina que tiene una producción anual en la parroquia de ganado vacuno de 2417 
reses aprox.  Producción avícola  con 5817 pollos aprox. al año. En la crianza de cuyes, 
conejos y borregos se vende alrededor de 1565 unidades por año. 
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Actividad y producción de ganado vacuno  

 La comunidad de Cuzhcapa produce 635 reses por año. En  Quimanchire produce 293 
reses aprox. Guartiguro produce 400 reses y la cabecera parroquial produce 180 reses, 
las razas de ganado vacuno que se reproducen en esta parroquia es pinto, criollo y 
brownswiss. 

La mayoría de los comuneros obtienen ingresos de la venta de la leche, carne y otros 
derivados debido a la variación de producción de reses  no existe una cifra fija de la  
venta de  los productos. (Junta Parroquial Guanazàn, 2010) 

 Producción artesanal 
Tabla 1.Cont. 2 

 

FUENTE: (Junta Parroquial Guanazàn, 2010) 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS  

En la comunidad de Quimachire, Ligzho, Guartiguro, Cuzhcapa, se produce maíz, trigo, 
avena, papas, cebada, hortalizas, la mayor producción de quintales se da en el producto 
de la avena del sitio Cuzhcapa con 465 qq, 336 de producción de maíz, 348qq de trigo . 

En los sitios de Ligzho y Manachire se da la comercialización de frejol,guineo, yuca, caña 
en menor proporción.  

Lugares de comercialización agrícola y pecuaria 

La comercialización de los productos del sitio Guartiguro se venden en el cantón de 
Zaruma y Chilla; los del sitio de  Cuzhcapa se venden en la cabecera parroquial y en el 
mismo sitio;  y los productos de la comunidad de Ligzho se comercializan en Pasaje y en 
la parroquia Guanazán.   

Así mismo la actividad pecuaria es comercializada en los cantones de Pasaje, Zaruma, 
centro parroquial y el mismo lugar en donde se realiza la producción agrícola y pecuaria. 
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Comercio comunal 

La actividad del comercio local se realiza por parte de centros de computación, 
comedores, farmacias, mini tiendas la mismas que se proveen de los lugares mas 
allegados a la parroquia comenzando por la Ciudad de Machala, Pasaje, Santa Isabel. 

Establecimiento de bebidas y comidas de la parroquia Guanazán. 

Existen 5 restaurantes atendidos por 10 personas aproximadamente, teniendo una 
capacidad de 20 mesas en el centro de la parroquia; En el sitio de Maije existen 3 
cantinas atendidas por sus propios dueños al dar atención al público. 

COSTUMBRES, TRADICIONES Y ATRACTIVOS TURISTICOS 

Las diferentes  tradiciones y costumbres de la parroquia Guanazán no se han 
desvanecido, su vestimenta tradicional  es hecha de los hilares con lana de borrego, sus 
sombreros, los pañolones y fajas. Los comuneros mantienen y realizan mingas 
constantemente para colaborar en cualquier labor comunitaria. 

 Lo más representativo es sus platos típicos que se cocinan aún en leña y vasijas de 
barro, la fabricación de panela, dulces de leche son primordial para los pequeños del 
hogar. La preparación del Cuy y el guarapo es la bebida típica de toda celebración social 
y cultural 

Los lugares en donde se encuentra a los comuneros practicando esta actividad es el la 
parroquia principal y las parroquias rurales como, Pasaloma, Cochaguro, Maije, 
Cuzhcapa, Quimachire. Los mismos que aprendieron de una forma empírica y natural. 

Creencias de Médicos naturalistas y curanderos. 

Al estar rodeados de naturaleza viva es muy común en los diferentes sitios que se 
obtenga medicina natural de curanderos, en Guanazán se cree en esta actividad desde  
50 años atrás, se dice que las personas dedicadas a esta actividad de curar alivian casos 
de  dolor de cabeza, mal aire, mal de ojo, susto, baños de florecimiento, dinero, amor, 
salud entre otros. Los sitios más conocidos en donde se practica esta creencia es Maije, 
El Castillo y a Cocha.   

FIESTAS  PATRONALES 

 

 La fundación  y aniversario de la Parroquia  del 29 de Mayo de cada año conlleva 
por parte del Gobierno Parroquial realizar y organizar los eventos culturales como 
actos sociales y deportivos y su gran baile y castillo como cierre final de fiestas 
patronales. 

 

 



- 11 - 

 

Calendarios Festivos Tabla 1.Cont. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Junta Parroquial Guanazàn, 2010) 

COMIDA TIPICA 

 Chancho hornado 
 Fritada 
 Tigrillo con carne 
 Cuy asado 

El promedio de gasto semanal siempre varía según el sitio y la estación de verano o 
invierno ya que la producción agropecuaria varía según el clima, siendo así que las 
compras se encuentran en el valor de $45  dólares en la parroquia principal y  hasta 
$18.5 en Maije. 
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Atractivos Turísticos De La Parroquia Guanazán 

GRAFICO  4 

 

FUENTE: AUTORA 

Los atractivos turísticos naturales, históricos y culturales de los diferentes valles  que 
existen en los poblados de la parroquia Guanazàn son los siguientes: 

 

 

 ruinas de Wuiñazho 
 Valle de aguas termales de 

Baños 
 Gruta de la Santa Faz 
 Valle de Pamaguro,  

 

 

FUENTE: (Junta Parroquial Guanazàn, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  5 
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CONCLUSIÒN 

 

Una vez ejecutado el objetivo general se seleccionó este trabajo práctico para  
determinar a través de su identidad cultural  porque ningún organismo vinculado con el 
turismo ha tratado de obtener información que permita conocer más acerca de sus 
habitantes porque no cambian su estilo de vida y se aíslan del mundo moderno que les 
brinda oportunidades de desarrollo. 

Se recibió el apoyo de la junta parroquial y su plan de desarrollo estratégico de la 
parroquia Guanazán del cantón Zaruma en la recopilación de información. Por ende se 
dio a reconocer la identidad y riqueza cultural de la observación directa en las diferentes 
comunidades de la parroquia, se pudo analizar las categorías de los atractivos turísticos; 
como es el folklore   la misma que está conformada  por sus costumbres y tradiciones de 
manifestaciones religiosas, fiestas parroquiales, artesanías y comida típica de la 
parroquia. 

Es por ello que al determinar su identidad cultural conociendo sus costumbres y 
tradiciones se identificó que los organismos vinculados con el turismo no tratan de 
obtener información de los habitantes por diferentes motivos uno de ellos es el difícil 
acceso que hay para llegar a la mayoría de las comunidades ya que solo en la cabecera 
parroquial hay una vía de acceso terrestre  lastrado y en las diferentes comunidades 
cuenta con senderos, camino de herradura. 

También los organismos relacionados con el turismo no aportan a las diferentes 
comunidades ya que es difícil cambiar su estilo de vida cuando la mayor parte de los 
habitantes de las comunidades tienen creencias y valores ancestrales ya sea por su 
religión y su identidad cultural que son plasmados como su única riqueza cultural de tal 
manera que al unir la interculturalidad piensan que están traicionando la tradición de sus 
antepasados. Sin embargo permanecen aislados del mundo moderno porque todo lo que 
les rodea es su hogar, su vida y su fuente de trabajo; ya que ellos satisfacen sus 
necesidades y aspiraciones por medio de la agricultura, la ganadería y sus artesanías 
como se lo detallo anteriormente según la mayoría de los habitantes cubren sus 
necesidades básicas de los recursos que les de sus tierras y animales que permite tener 
un estilo de vida natural sin contaminación y sobre todo protegiendo el valor cultural para 
las presentes y futuras generaciones. 
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PAISAJE NATURAL QUE RODEA LA PARROQUIA 

GRAFICO  6 

 

FUENTE: (Junta Parroquial Guanazàn, 2010) 

 

IGLESIA CENTRAL Y GRUTA DE SANTA PAZ. 

GRAFICO  7 

 

FUENTE: (Junta Parroquial Guanazàn, 2010) 
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Sistema de UNKURD 

Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Proyecto CINTHYA BENAVIDES IDENTIDAD CULTURAL 
Guanazan.docx (D15873958) 
Submitted: 2015-10-27 03:19:00 
Submitted By: cinthyabenavidesc@gmail.com 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 
http://www.definicionabc.com/general/agropecuaria.php 

Instances where selected sources appear: 
1 

U R K U N D 
LA PARROQUIA AGROPECUARIA GUANAZÀN PERTENECIENTE AL CANTON 
ZARUMAMANTIENE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVES DE SU 
IDENTIDAD CULTURAL 
RESUMEN Guanazán, parroquia del cantón Zaruma, tiene una identidad cultural la 
misma que forma parte de cada uno de los habitantes de las distintas comunidades 
teniendo unreconocimiento inicial del entorno social y natural en el que se llevó a cabo 
la observación directaen la investigación de campo en los poblados alejados de la 
parroquia principal. Las actividades y costumbres de los habitantes para cubrir sus 
necesidades económicas a las que se dedican son las siguientes a la agricultura, pesca, 
comercio local artesanal, y ganadería .Para obtener información confiable se dialogó con 
un representante de la junta parroquial obteniendo información a través de 
su plan de desarrollo estratégico en la descripción de datos sociales, culturales en onde 
se destacó sus fiestas patronales, la comida típica de cada una de los poblados. Para 
desarrollar los diferentes se logró influir en el razonamiento de los pobladores de 
Guanazán del porque se encuentran aislados del mundo moderno y no reciben ayuda 
por parte de entidades turísticas para obtener un desarrollo sostenible , De la misma 
manera, las limitaciones que tienen la mayoría de los habitantes fueron las siguientes : 
Las comunidades tienen creencias y valores ancestrales ya sea por su religión y su 
identidad cultural que son plasmados como su única riqueza cultural de tal manera que 
al unir la interculturalidad piensan que están traicionando la tradición de sus 
antepasados. Sin embargo permanecen aislados del mundo moderno porque todo lo que 
les rodea es su hogar, su vida y su fuente de trabajo; protegiendo el valor cultural para 
las presentes y futuras generaciones. Palabras clave: identidad cultural, costumbres, 
tradiciones, valor cultural, economía ABSTRAC Guanazán, Canton Zaruma parish has 
the same cultural identity that is part of each of the inhabitants of different communities 
having an initial survey of the social and natural environment in which they conducted 
direct observation in the field research in villages away from 
the main parish. Activities and customs of the people to meet their economic needs that 
are engaged are as follows agriculture, fishing, craft local trade, and livestock. For reliable 
information he spoke with a representative of the vestry getting information through its 
strategic development plan in describing social, cultural information where its festivities 
highlighted typical food from each of the villages. To develop different it was possible to 
influence the thinking of the people of Guanazán's because they are isolated from the 
modern world and not helped by tourism entities forsustainable development, Likewise, 
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the limitations of most the inhabitants were: The communities have beliefs and traditional 
values either by their religion and cultural identity that are reflected as its 
unique cultural wealth so that by joining multiculturalism think they are betraying the 
tradition of their ancestors. However they remain isolated from the modern world because 
everything around them is their home, their lives and their jobs; protecting the cultural 
value for present and future generations. 
Keywords: cultural identity, customs, traditions, cultural value, economy 
INTRODUCCIÒN 
CONTEXTUALIZACION El enfoque puntual de su identidad cultural a resolver se 
desarrollará en la parroquia Guanazán, tiene una producción agropecuaria y riqueza 
natural en los diferentes poblados de la parroquia que no han sido desarrollados para 
cubrir las necesidades de los habitantes. La parroquia Guanazán tiene un territorio muy 
megadiverso en la variedad de clima, hidrografía costumbres y cultura propia, por ella su 
cultura ha permanecido desapercibida ya que ellos no dan lugar a tener un desarrollo 
sustentable, esto ha generado poca ayuda de autoridades de gobierno teniendo así 
desconocimiento de su riqueza turística, y optando solo los habitantes a 
dedicarse a las actividades agropecuarias y comercio local. 
Es por ello al realizar la investigación de campo se pudo observar el fortalecimiento 
económico y sociocultural que existe en la parroquia Guanazán, apoyando el desarrollo 
del caso en los siguientes indicadores: 
Conceptualización de indicadores 
La actividad agropecuaria de la parroquia, se designa por medio del artículo de Revista 
De Investigaciones Agropecuarias es 
2 

U R K U N DProyecto CINTHYA BENAVIDES IDENTIDAD CULTURAL 

Guanazan.docx (D15873958) 
0: http://www.definicionabc.com/general/agropecuaria.php 100% 
aquella actividad humana que se encuentra orientada tanto al cultivo del campo como a 
la crianzade animales. La denominación ha sido acuñada de la combinación de otros dos 
términos:agricultura (cultivo de la tierra para sembrar alimentos) y pecuaria, que de 
alguna manera resultanser las actividades principales que quienes llevan a cabo esta 
actividad.CITATION Ins11 \l 3082 (Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, 
2011)A través de las costumbres y tradiciones en la evolución de la cultura Max Weder 
Filósofo alemándetermina que son formas de vida adquiridas por nuestros antepasados 
y que la evolución ydesarrollo de cada una determina el aspecto económico, cultural y 
progreso de cada generación,aumentando un nivel de pobreza en los poblados más 
alejados de la parroquia Guanazán. Esto se debe a las experiencias y conocimientos que 
no desarrollan a través de los años. Identidad cultural.- Según la revista Opera por medio 
de su artículo “Identidad cultural un concepto que evoluciona” afirma que una cultura es 
el conjunto de rasgos compartidos y transmitidos por un determinado grupo humano, que 
sirve para organizar su forma y estilo de vida, darle identidad, y 
diferenciarlo de otros. La interculturalidad se refiere ante todo a las actitudes y relaciones 
de las personas o grupos humanos de una cultura con referencia a otro grupo cultural. 
CITATION Uni07 \l3082 (Universidad Externado de Colombia, 2007) 
Por esta razón es de gran importancia incrementar la actividad turística en la zonas y 
poblados más apartados ya que ningún organismo vinculado con el turismo ha tratado 
de obtener información quepermita conocer más a los habitantes de la Parroquia 
Guanazán perteneciente al cantón Zaruma, de tal manera conocer, sus costumbres, sus 
tradiciones, saber por qué no han cambiado su estilo de vida. Porqué permanecen 
aislados del mundo moderno que brinda otras oportunidades. 
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Objetivo General 
Determinar la identidad cultural de los habitantes de la parroquia Guanazán conociendo 
sus costumbres y tradiciones. 
Ventajas competitivas 
• Mantienen sus creencias y tradiciones en los poblados apartados del mundo moderno 
como su riqueza cultural, prácticamente es su huella de identidad que los identifica o los 
hace diferentes a otras comunidades. CITATION Uni07 \l 3082 (Universidad Externado 
de Colombia, 2007) 
• Ni la globalización de la economía, ha permitido el cambio de los principios de sus 
ancestros, conservando su fuente de ingresos como la agricultura y ganadería de las 
diferentes comunidades, conservando su alimentación sana, natural. Teniendo un 
ambiente natural sin contaminación ambiental. CITATION Alb03 \l 3082 (Alba Gonzàles 
Jàcome, 2003) • implica entender que la cultura no es, solamente, actividad recreativa, 
de entretenimiento, de ocio  de recreo. La cultura constituye la esencia de toda práctica 
social, es decir: toda actividad o acción social tiene una dimensión cultural, lo que 
obviamente no implica que todo lo que involucra esa práctica sea cultura. CITATION 
Uni07 \l 3082 (Universidad Externado de Colombia, 2007) 
DESARROLLO CASO 
“La Provincia de El Oro, es considerada Agropecuaria. Pero también sus pueblos 
mantienen sus tradiciones y costumbres. Lo que ha permitido que muchos cantones sean 
visitados por su riqueza cultural. Por ello es necesario investigar aquellos poblados que 
están un poco apartados, alejados de la capital de la Provincia, como es el caso de 
Guanazán, que aún mantienen intacta su cultura. 
Hasta ahora nadie, ningún organismo vinculado con el turismo ha tratado de obtener 
información 
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zona. Conocer, sus costumbres, sus tradiciones, saber por qué no han cambiado su 
estilo de vida. Porqué permanecen aislados del mundo moderno que brinda otras 
oportunidades.” 
A través del objetivo se determinara la identidad cultural de los habitantes de la parroquia 
Guanazán conociendo las costumbres y tradiciones. 
PARROQUIA GUANAZÀN 11 
CITATION Jun10 \l 3082 (Junta Parroquial Guanazàn, 2010) DATOS GEOGRAFICOS 
Tabla 1.Cont. 11 Plan de Desarrollo Estratégico Parroquial Guanazán, 2010 IDENTIDAD 
CULTURAL Y SU ASPECTO ECONOMICO Creyentes religiosos SECTOR 
ECONÒMICO DE LA PARROQUIA GUANAZAN La agricultura, ganadería, textiles, 
artesanías crianza de pollos son una de las actividades económicas en las que se 
dedican la mayoría de los habitantes de la parroquia Guanazán. Tierras de cultivo. 
Las tierras son favorables para los siguientes productos como lo es el maíz, trigo, avena, 
papas, cebada, cultivo de guineo, yuca y sus pastizales para el ganado o animales de 
haciendas. 
Actividades productivas por comunidad 
La actividad de la agricultura la realizan alrededor de 1159 personas en su gran mayoría 
es la primera salida de ingresos de las comunidades de la parroquia, como segunda 
actividad más importante esta la ganadería con 1208 personas; siguiendo la actividad de 
la pesca alrededor de 25 habitantes; en la actividad del comercio se tomó en cuenta la 
asociación de artesanos que conforman alrededor de 130 dedicadas a la actividad. 
CITATION Jun10 \l 3082 (Junta Parroquial Guanazàn, 2010) Cabe recalcar que los 
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jornaleros es la mayor fuerza laborar para el sector económico de la parroquia, la 
actividad de pesca solo se realiza en la comunidad de Maije ya que es propicia para 
desarrollar esta actividad. Actividad pecuaria 
En la parroquia se desempeña la producción de ganado en la mayoría de las 
comunidades, siguiendo la producción de ganado porcino, avícola, crianza de borregos, 
conejos, cuyes, y caballos. Se determina que tiene una producción anual en la parroquia 
de ganado vacuno de 2417 reses aprox. Producción avícola con 5817 pollos aprox. al 
año. En la crianza de cuyes, conejos y borregos se vende alrededor de 1565 unidades 
por año. Actividad y producción de ganado vacunoLa comunidad de Cuzhcapa produce 
635 reses por año. En Quimanchire produce 293 reses aprox. 
Guartiguro produce 400 reses y la cabecera parroquial produce 180 reses, las razas de 
ganado vacuno que se reproducen en esta parroquia es pinto, criollo y brownswiss. La 
mayoría de los comuneros obtienen ingresos de la venta de la leche, carne y otros 
derivados debido a la variación de producción de reses no existe una cifra fija de la venta 
de los productos. CITATION Jun10 \l 3082 (Junta Parroquial Guanazàn, 2010) 
Producción artesanal Tabla 1.Cont. 22 CITATION Jun10 \l 3082 (Junta Parroquial 
Guanazàn, 2010) COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS En la comunidad de 
Quimachire, Ligzho, Guartiguro, Cuzhcapa, se produce maíz, trigo, avena, papas, 
cebada, hortalizas, la mayor producción de quintales se da en el producto de la avena 
del sitio Cuzhcapa con 465 qq, 336 de producción de maíz, 348qq de trigo . En los sitios 
de Ligzho y Manachire se da la comercialización de frejol,guineo, yuca, caña en menor 
proporción. 
Lugares de comercialización agrícola y pecuaria La comercialización de los productos 
del sitio Guartiguro se venden en el cantón de Zaruma y Chilla; los del sitio de Cuzhcapa 
se venden en la cabecera parroquial y en el mismo sitio; y los 
productos de la comunidad de Ligzho se comercializan en Pasaje y en la parroquia 
Guanazán. Así mismo la actividad pecuaria es comercializada en los cantones de Pasaje, 
Zaruma, centro parroquial y el mismo lugar en donde se realiza la producción agrícola y 
pecuaria. Comercio 
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comunal La actividad del comercio local se realiza por parte de centros de computación, 
comedores, farmacias, mini tiendas la mismas que se proveen de los lugares mas 
allegados a la parroquia comenzando por la Ciudad de Machala, Pasaje, Santa Isabel. 
Establecimiento de bebidas y comidas de la parroquia Guanazán. Existen 5 restaurantes 
atendidos por 10 personas aproximadamente, teniendo una capacidad de 20 mesas en 
el centro de la parroquia; En el sitio de Maije existen 3 cantinas atendidas por sus propios 
dueños al dar atención al público. 
COSTUMBRES, TRADICIONES Y ATRACTIVOS TURISTICOS Las diferentes 
tradiciones y costumbres de la parroquia Guanazán no se han desvanecido, su 
vestimenta tradicional es hecha de los hilares con lana de borrego, sus sombreros, los 
pañolones y fajas. Los comuneros mantienen y realizan mingas constantemente para 
colaborar en cualquier labor comunitaria. Lo más representativo es sus platos típicos que 
se cocinan aún en leña y vasijas de barro, la fabricación de panela, dulces de leche son 
primordial para los pequeños del hogar. La preparación del Cuy y el guarapo es la bebida 
típica de toda celebración social y cultural Los lugares en donde se encuentra 
a los comuneros practicando esta actividad es el la parroquia principal y las parroquias 
rurales como, Pasaloma, Cochaguro, Maije, Cuzhcapa, Quimachire. Los mismos que 
aprendieron de una forma empírica y natural. Creencias de Médicos naturalistas y 
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curanderos. Al estar rodeados de naturaleza viva es muy común en los diferentes sitios 
que se obtenga medicina natural decuranderos, en Guanazán se cree en esta actividad 
desde 50 años atrás, se dice que las personasdedicadas a esta actividad de curar alivian 
casos de dolor de cabeza, mal aire, mal de ojo, susto,baños de florecimiento, dinero, 
amor, salud entre otros. Los sitios más conocidos en donde se practica esta creencia es 
Maije, El Castillo y a Cocha. FIESTAS PATRONALES 
• La fundación y aniversario de la Parroquia del 29 de Mayo de cada año conlleva por 
parte del Gobierno Parroquial realizar y organizar los eventos culturales como actos 
sociales y deportivos y 
su gran baile y castillo como cierre final de fiestas patronales. 
Calendarios Festivos Tabla 1.Cont. 33 COMIDA TIPICA • Chancho hornado • Fritada • 
Tigrillo concarne • Cuy asado El promedio de gasto semanal siempre varía según el sitio 
y la estación de verano o invierno ya que la producción agropecuaria varía según el clima, 
siendo así que las compras se encuentran en el valor de $45 dólares en la parroquia 
principal y hasta $18.5 en Maije. 
Atractivos Turísticos De La Parroquia Guanazán Los atractivos turísticos naturales, 
históricos y culturales de los diferentes valles que existen en los poblados de la parroquia 
Guanazàn son los siguientes: • ruinas de Wuiñazho • Valle de aguas termales de Baños 
• Gruta de la Santa Faz • Valle de Pamaguro, CONCLUSIÒN “ Una vez ejecutado el 
objetivo general se seleccionó este trabajo práctico para determinar a través de su 
identidad cultura porque ningún organismo vinculado con el turismo ha tratado de obtener 
información que permita conocer más acerca de sus habitantes 
porque no cambian su estilo de vida y se aíslan del mundo moderno que les brinda 
oportunidadesde desarrollo. Se recibió el apoyo de la junta parroquial y su plan de 
desarrollo estratégico de la parroquia Guanazán del cantón Zaruma en la recopilación 
de información. Por ende se dio a reconocer la identidad y riqueza cultural de la 
observación directa en las diferentes comunidades de la parroquia se analizar las 
categorías de los atractivos turísticos; como es el folklore la misma que 
está conformada por sus costumbres y tradiciones de manifestaciones religiosas, fiestas 
parroquiales, artesanías y comida típica de la parroquia. 
Es por ello que al determinar su identidad cultural conociendo sus costumbres y 
tradiciones se identificó que los organismos vinculados con el turismo no tratan de 
obtener información de los habitantes por diferentes motivos uno de ellos es el difícil 
acceso que hay para llegar a la mayoría de las comunidades ya que solo en la cabecera 
parroquial hay una vía de acceso terrestre lastrado y en las diferentes comunidades 
cuenta con senderos, camino de herradura. 
También los organismos relacionados con el turismo no aportan a las diferentes 
comunidades ya que es difícil cambiar su estilo de vida cuando la mayor parte de los 
habitantes de las comunidades tienen creencias y valores ancestrales ya sea por su 
religión y su identidad cultural que son plasmados como su única riqueza cultural de tal 
manera que al unir la interculturalidad piensan que están traicionando la tradición de sus 
antepasados. 
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Sin embargo permanecen aislados del mundo moderno porque todo lo que les rodea es 
su hogar, su vida y su fuente de trabajo; ya que ellos satisfacen sus necesidades y 
aspiraciones por medio de la agricultura, la ganadería y sus artesanías como se lo detallo 
anteriormente según la mayoría de los habitantes cubren sus necesidades básicas de 
los recursos que les de sus tierras y animales que permite tener un estilo de vida natural 
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sin contaminación y sobre todo protegiendo el valor cultural para las presentes y futuras 
generaciones.” 
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AGRICULTURA GANADERIA PESCA COMERCIO GENERAL ACTIVIDAD DE 
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[Metadata removed] 
6 

U R K U N DProyecto CINTHYA BENAVIDES IDENTIDAD CULTURAL 

Guanazan.docx (D15873958) 

Hit and source - focused comparison, Side by Side: 
Left side: As student entered the text in the submitted document. 
Right side: As the text appears in the source. 
Instances from: http://www.definicionabc.com/general/agropecuaria.php 
0: http://www.definicionabc.com/general/agropecuaria.php 100% aquella actividad 
humana que se encuentra orientada tanto al cultivo del campo como a la crianza de 
animales. La denominación ha sido acuñada de la combinación de otros dos términos: 
agricultura (cultivo de la tierra para sembrar alimentos) y pecuaria, que de 
alguna manera resultan ser las actividades principales que quienes llevan a cabo esta 
actividad. 
0: http://www.definicionabc.com/general/agropecuaria.php 100% aquella actividad 
humana que se encuentra orientada tanto al cultivo del campo como a la crianza de 
animales. La denominación ha sido acuñada de la combinación de otros dos términos: 
agricultura (cultivo de la tierra para sembrar alimentos) y pecuaria, que de alguna manera 
resultan ser las actividades principales que quienes llevan a cabo esta actividad 
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