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RESUMEN 

En el presente caso práctico DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL 

CANTÓN ZARUMA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA LOCALIDAD, se 

procedió a la determinación del área de estudio, recopilación de información de los 

recursos de cada parroquia, los mismo que se registró en inventario turístico con su 

respectiva clasificación y jerarquización para la implementación y ejecución de 

actividades turísticas basadas en los aspectos económicos, socio-culturales y 

ambientales. El cantón Zaruma posee una variedad de atractivos naturales y 

manifestaciones culturales que son símbolos representativos de dicho cantón como lo 

es la gastronomía, fiestas populares y religiosas entre otros. El objetivo de este 

diagnóstico es proponer estrategias para el buen manejo de los recursos de manera 

sustentable. 

Palabras claves: Diagnóstico de recursos turísticos, inventario turístico, atractivos 

turísticos, desarrollo sustentable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El  turismo en Ecuador  es de mayor relevancia, debido a la gran variedad de recursos 

naturales y culturales que posee en cada una de sus provincias, lo cual lo hace altamente 

competitivo, causando  gran afluencia de turistas anualmente, como es el caso de la provincia 

de El Oro que cuenta con catorce cantones con riqueza propia y única, que los ha llevado a 

obtener altos renombres como es el caso del Cantón Zaruma declarado como Patrimonio 

Cultural del Estado, además el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador hace 

dieciocho años,  presentó a la UNESCO, la candidatura de Zaruma para que sea inscrita en 

la lista indicativa del Patrimonio Mundial. 

Conociendo esto, se procede a la realización del siguiente caso con un diagnóstico de los 

recursos turísticos del cantón, obteniendo información de los mismos para iniciar con el 

diseño actividades para el desarrollo sustentable, el mismo que será realizado con el fin de 

involucrar a la comunidad y a las autoridades del cantón Zaruma obteniendo un beneficio en 

conjunto. 

Hoy en día la sustentabilidad es un factor exitoso para el desarrollo turístico que tiene como 

finalidad conservar el patrimonio y la biodiversidad, y de esta manera utilizarlos sin 

degradarlo, la cual muchos países como Ecuador han empezado a actuar ante un cambio 

para un alcanzar una sociedad sustentable mejoramiento de la calidad de vida de los 

ecuatorianos.  

“El Ministerio de turismo elaboró un Plan de Desarrollo de Turismo Sostenible del Ecuador  y 

el Estado Ecuatoriano el Plan Nacional para el Buen Vivir”, ( Funes Samaniego & Romero 

Lamorú, 2015) los cuales mediante estudios, políticas, diagnósticos y proyectos, diseñaron y 

gestionaron estrategias para el desarrollo sustentable que sean prioritarias  para alcanzar los 

objetivos de la misma enfocándose en tres aspectos muy importantes: ambiental, económico 

y socio-cultural. 

Dentro del aspecto ambiental se maneja todo relacionado con ecológica y la preservación de 

los recursos que posee el lugar en este caso turístico; en el aspecto económico todo 

relacionado con acciones viables que mejoren la calidad de vida generando oportunidades 

de empleo y así reducir la incertidumbre; en el aspecto socio-cultural hace referencia a la 

participación de los habitantes para conservar la autenticidad cultural de la comunidad. 
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2. DESARROLLO 

2.1.- GENERALIDADES. 

En la provincia de El Oro se encuentra ubicado el cantón Zaruma cuyo nombre fue designado 

por antiguos moradores como SARA: significa maíz y UMA significa cabeza que uniendo 

estas dos palabras significa CABEZA DE MAÍZ,  por el oro que producía en dicho lugar. 

Conocida como una de las urbe más antigua del Ecuador Zaruma realiza actividades 

auríferas, agrícolas y ganaderas, contando con un total aproximado de veinte y ocho mil 

ochocientos treinta habitantes, además está integrada por una parroquia urbana denominada 

Zaruma y por nueve parroquias rurales: Abañin, Guanazan, Sinsao, Salvias, Malvas, 

Arcapamba, Muluncay, Guizhaguiña y Huertas. 

 Zaruma se asienta en las faldas de la cordillera Vizcaya, ramal desprendido de la Cordillera 

de Chilla, en la Hoya Zaruma con una altura que varía de 900 a 3500 msnm y una temperatura 

desde los 18°C a 22 °C, además cuenta con dos estaciones: verano a partir del mes de mayo 

hasta noviembre e invierno a partir del mes de noviembre hasta abril, sus límites son al norte 

con la provincia del Azuay, al sur con el cantón Piñas, al Este con el cantón Portovelo y al 

Oeste con los cantones: Chilla y Atahualpa. (Gallardo Toledo, 2016). 

Este cantón esta entre los iconos más representativos de la Provincia de El Oro, no solo por 

su patrimonio material, sino por su patrimonio inmaterial que son todas aquellas costumbres 

y tradiciones que un lugar o región ha mantenido durante tanto tiempo para que de esta 

manera sean compartidas y así crear la identidad de un lugar como en el caso de Zaruma 

como lo explica en este artículo “son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos 

y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 

como parte integrante de su patrimonio cultural” (Olivera, 2011). 

Según varios autores mencionan que los recursos turísticos son “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” (Cañas Marti & Arnandis i 

Agramunt, 2014), el cual se refiere a aquel recurso que puede ser calificado como turístico 

no solo por su belleza natural, sino por la participación del hombre sobre él, de manera que 

tenga como objetivo satisfacer prioridades de todo aquel que lo consuma. 

El turismo es una actividad principal que se encarga de la generación de divisas por medio 

de actividades relacionadas como gastronomía, hotelería, transporte, etc que no solo 

beneficia a un sector sino que a los sectores aledaños en este caso no solo se beneficia 

Zaruma sino también sus parroquias, como lo explica en el siguiente artículo  “El turismo es 

transversal e influye en muchos sectores económicos que de forma directa o indirecta 
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participan de él” ( Lorenzo Linares & Morales Garrido, 2014), hablar de turismo en muchos 

casos es realizar actividades en el cual utilizamos recursos que dicho destino nos ofrece a 

cambio de un valor sin dar importancia lo que puede pasar, causando daños como la 

alteración por falta de conocimientos acerca de una actividad eficiente, por lo cual se opta por 

actividades responsables y consientes sin deteriorar aquellos recursos que identifican a la 

zona con la ayuda de los mismos pobladores y estos a su vez realicen proyectos que 

beneficien a los mismo como lo menciona en el siguiente contexto  “el desarrollo de un turismo 

sustentable supone a grandes rasgos la preservación de los recursos naturales, culturales e 

históricos y la participación de la población local” (Salleras , 2011), además abarca tres 

categorías “medioambiental, social y económicas” (Cortes Mura & Peña Reyes, 2015) los 

cuales buscan alcanzar una mejor calidad de vida para la comunidad, y así mismo vigilar  que 

los estándares de consumo no alteren el bienestar de las generaciones que están por venir. 

Según  (Macario de Oliveira, Pasa Gomez, & Ataide Candido, 2013)  “indica que la OMT 

recomienda 12 principios para evaluar sustentabilidad” las cuales  deberán las autoridades 

competentes  intervenir con responsabilidad tomando en cuenta cada uno de estos principios 

y realizar grandes inversiones para generar competitividad para contribuir positivamente al 

desarrollo sustentable y así obtener mayor afluencia de los turistas para el bienestar de los 

pobladores y para el ambiente. 

2.2.- METODOLOGIA DE INVESTIGACION. 
En  la siguiente investigación se utilizó métodos investigativos para obtener eficientes 

resultados como:  la aplicación de artículos de revistas científicas para el desarrollo del 

presente caso práctico, entrevistas a los pobladores de las parroquias investigadas, para 

luego proceder a la recopilación de datos otorgado por el Ing. Diego Armijos Aguilar 

encargado del departamento de turismo del Cantón Zaruma, facilitando el  inventario de los 

recursos turísticos de las parroquias de dicho cantón realizado en el 2007, para así dar paso 

a  la investigación de campo diagnosticando las condiciones en las que se encuentran los 

recursos turísticos más destacados del cantón en la actualidad con su respectiva fotografía y 

así realizar un nuevo inventario con resultados actuales utilizando el modelo de la OEA 

CICATUR con su respectivo registro de información y evaluación de los recursos turísticos. 

 

2.3.- DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS TURISTICOS 

A partir de estas generalidades, se realizó un diagnostico turístico que según cuatro autores 

mencionan que “es necesario identificar los lugares de interés turístico, inventariarlos y 

tipificarlos” (Blanco Lopez, Vasquez Solis, Reyes Aguero, & Guzman Chavez, 2015), para así 

determinar la situación de los distintos destinos turísticos, la manera en la que funcionan y 
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cómo se manejan, para posteriormente elegir la opción más apropiada para mejorar las 

condiciones y hacer uso de los mismos. 

Dentro del listado de los recursos turísticos del Cantón Zaruma constan algunos atractivos 

turísticos los cuales son definidos como aquel “objeto o acontecimiento capaz de motivar a 

un turista a abandonar su domicilio habitual para trasladarse a conocerlo” es decir son 

aquellos recursos que entran y quedan en la mente del turista por el encanto y valor que 

tienen cada uno por ende toman la decisión de dirigirse y entretenerse (Navarro, 2015). 

A continuación se muestra el diagnóstico de los recursos turísticos más destacados de las 

parroquias del cantón Zaruma con datos actuales: 

2.3.1.- ZARUMA 

2.3.1.1.- Centro Histórico 

 En la actualidad, se observó que el centro histórico se encuentra conservado debido 

al gran nombramiento como Ciudad Patrimonio, por lo cual las autoridades y los 

habitantes han tomado medidas muy satisfactorias para la conservación de este lugar 

histórico y cultural. 

2.3.1.2.- Santuario Virgen Del Carmen 

 En la actualidad, se observó que en el Santuario Virgen del Carmen, la fachada, 

arquitectura, continúa en estado de conservación. 

2.3.1.3.- Zaruma Urcu 

 En la actualidad, se observó que en el  cerro Zaruma Urcu, continúa en proceso de 

deterioro debido a que los habitantes llevan a alimentar al ganado y además extraen 

árboles o plantas para uso personal. 

2.3.1.4.- Mina del Sexmo 

 En la actualidad, se observó que la Mina del Sexmo se encuentra en buen estado por 

los cuidados y mantenimientos que realiza la empresa “Bienes Raíces S.A”(BIRA S.A). 

2.3.2.- GUANAZÁN 

2.3.2.1.- Cementerio Indígena  

 En la actualidad, se observó que en el Cementerio Indígena se encuentra deteriorado 

porque los comuneros utilizan el lugar para alimentación de ganado y además porque 

se ha realizado saqueos de bienes culturales de dicho lugar. 
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2.3.2.2.- Ruinas de Guiñazho 

 En la actualidad, se observó que  las Ruinas de Guiñazho se encuentra en proceso 

de deterioro debido a la maleza que ha incrementado en partes, además se continúa 

con la extracción de vestigios representativos del lugar. 

2.3.2.3.- Cerro el Tocto 

 En la actualidad, se observó que en el cerro se realiza a menudo la tala de árboles 

causando alteraciones para los animales de dicho hábitat y además la actividad 

agropecuaria continua por parte de los habitantes. 

2.3.3.- GUIZHAGUIÑA 

2.3.3.1.- Asentamiento Prehispánico De San Antonio. 

 En la actualidad, se observó que el Asentamiento Prehispánico de San Antonio, se 

encuentra deteriorado debido a que los comuneros llevan al ganado a alimentarlos y 

además extraen vestigios representativos de dicho lugar. 

2.3.3.2.- Petroglifos de Guizhaguiña. 

 En la actualidad, se observó que en los petroglifos de Guizhaguiña, la falta de 

mantenimiento en las piedras en donde se encuentra plasmado figuras de poblaciones 

antepasadas está cubierto de moho causando deterioro de los mismos. 

2.3.3.3.- Festividad De La Virgen De Los Remedios. 

 En la actualidad, se observó que la festividad  aún se mantiene, se festeja todos los 

años en el mes de Agosto, en donde los moradores realizan la peregrinación por los 

pueblos cercanos, realizan los juegos tradicionales, gastronomía, rodeo montubio, etc. 

2.3.4.- MALVAS 

2.3.4.1.- Bocaditos Artesanales Doña Cleme. 

 En la actualidad, se observó que los bocaditos de Doña Cleme aún se conservan ya 

que es una tradición familiar y el producto es muy aceptado por la población local. 

2.3.4.2.- Iglesia de Malvas. 

 En la actualidad, se observó que la iglesia ha sido restaurada, para recuperar escenas 

religiosas plasmadas en el techo de la edificación y también en los elementos 

estructurales y decorativos elaborados con maderas de la zona. 

2.3.5.- HUERTAS 

2.3.5.1.- Cascada de Huayquichuma. 

 En la actualidad, se observó que la cascada de Huayquichuma se conserva debido a 

las mingas realizadas por los pobladores. 
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2.3.5.2.- Bosque de Huayquichuma. 

 En la actualidad, se observó que el bosque de Huayquichuma se conserva mediante 

la realización de mingas. 

2.3.5.3.- Ruinas de Huayquichuma. 

 En la actualidad, se observó que los pobladores cuidan las Ruinas de Huayquichuma 

para evitar la extracción de vestigios. 

2.3.6.- SALVIAS 

2.3.6.1.- Cerro de Arcos. 

 En la actualidad, se observó que el cerro esta conservado debido a la intervención 

que realiza instituciones ambientales, estudiantes de carreras de ingeniería forestal y 

los pobladores de los alrededores.  

2.3.6.2.- Chorro Blanco. 

 En la actualidad, se observó que este sitio se mantiene conservado por la colaboración 

de pobladores cercanos al sitio. 

 2.3.6.4.- Iglesia de Salvias. 

 En la actualidad, se observó que en la iglesia de Salvias se ha realizado mingas con 

la colaboración de los pobladores, religiosos y autoridades de dicho sector para 

mantener en buen estado del establecimiento religioso. 

2.3.7.- MULUNCAY 

2.3.7.1.- Petroglifo del Puente De Buza. 

 En la actualidad, se observó que los petroglifos del Puente de Buza se encuentra 

deteriorado por la falta de acciones de conservación por las autoridades competentes. 

2.4.- RESULTADOS EN BASE AL DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE. 

Dentro del Diagnóstico de los Recursos Turísticos del Cantón Zaruma se observó   parroquias 

que son afectadas por el saqueos de vestigios, por ende las autoridades o representantes de 

cada parroquia deben aplicar sanciones de hasta dos años como lo indica el art. 28 de ley de 

patrimonio a las personas que realicen excavaciones sin permiso, salve al caso que dicha 

persona tenga permisos otorgados por el INPC que estén netamente justificados como indica 

los artículos 64 y 65 de la ley de patrimonio cultural. 

De igual manera para los causantes de deforestación las autoridades deberán actuar de 

manera inmediata aplicando art.5 en cuanto a las Atribuciones y Funciones del Ministerio del 

Ambiente, además el ingreso a estos recursos de las parroquias del Cantón Zaruma no son 

de fácil acceso por lo cual se solicita que las autoridades competentes actúen de manera 
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inmediata, ya que estas parroquias tienen productos muy importantes con  las cuales se 

pueden lucrar y asi desarrollar las comunidades cercanas. 

Para que Zaruma sea aún más competitivo debe establecer actividades junto con la 

participación de autoridades competentes encargadas: 

 Capacitación de reforestación y educación ambiental: este tipo de actividad se la 

realiza con el fin de enriquecer de conocimiento a los pobladores acerca de las 

consecuencias que provoca en mal uso de los recursos causando alteraciones en el 

medio. 

 Programa de participación estudiantil: Este campo de acción lo realiza el ministerio 

de educación junto con el ministerio del ambiente con el fin de inculcar valores 

ambientales en los niños y jóvenes instituciones educativas para que las futuras 

generaciones actúen de manera consiente con el medio ambiente. 

 Concienciación ambiental en empresas mineras: La actividad minera en Zaruma 

ha provocado un grado alto de afección por el uso de sustancias como el mercurio y 

cianuro, por lo cual han decidido actuar ante esta situación la agencia de regulación y 

control minero  junto con el ministerio del ambiente y el GAD de Zaruma con fin de 

otorgar información del cumplimiento de reglamentos del correcto manejo de 

herramientas que sean para esta actividad y además en el  caso de no cumplir con lo 

dicho proceder a emitir las sanciones necesarias.  

 Conservación de recursos naturales y culturales: Cumplir con las políticas 

establecidas por el ministerio de turismo y el instituto nacional de patrimonio cultural 

para la conservación, para que de esta manera junto con el municipio de Zaruma y 

con la participación de los comuneros mediante mingas, eventos, ferias 

gastronómicas, etc. proceder a cuidado de los recursos naturales y culturales que 

identifican a cada pueblo. 

 Concientizar a los prestadores de servicios: Con el fin actuar con mayor cautela al 

momento de hacer uso a recurso es decir actuar de manera sustentable. 

 Concientizar a los visitantes: Al momento que el turista visite un lugar brindar 

información acerca de lo cual importante ese que lo viste y así mismo que lo cuide, 

por lo cual se otorgara políticas ambientales y de conservación del lugar.  

 Preservar la identidad cultural: Salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial con 

las entidades encargadas de gestionar planes de desarrollo para cultivar aquellas 

costumbres y tradiciones que aún siguen vigentes como lo indica en el artículo “La 

tradición deber ser, por lo tanto, evidenciada y tomada en cuenta en los planes de 
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desarrollo, sobre todo porque esta tiene capacidad de asumir y responder a los 

cambios del contexto actual” (Cerdas Gonzalez, 2013). 

 Turismo comunitario y ecoturismo: con el fin de la que la comunidad interactúe con 

los visitantes desde una perspectiva intercultural, garantizando el manejo adecuado 

de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y 

territoriales de las nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los 

beneficios generados. 
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3.- CONCLUSIÓN 

Este trabajo investigativo se desarrolló por medio de un diagnostico con la utilización del 

inventario turístico otorgado por el Ing. Diego Armijos Aguilar encargado del departamento de 

turismo del Cantón Zaruma, la observación directa, entrevista a los pobladores de las 

parroquias, además se hizo tomas fotográficas para determinar la situación en la que se 

encontraban los recursos, en este diagnóstico se observó aspectos positivos y negativos que 

influyen en esta lugar, como aspectos positivos tenemos que Zaruma tiene gran variedad de 

recursos potenciales que están conservados, pero a su vez aspectos negativos que afectan 

a aquellos recursos por la falta de conocimientos por parte del hombre por generar ingresos 

causando alteración y detereorizacion, por lo que de manera muy responsable los 

representantes de cada parroquia deberá regirse a la leyes cumpliendo las sanciones por 

cada acción mal realizada, además se implementó actividades basadas en los tres aspectos 

ambientales, socio-culturales y económicos para un desarrollo sustentable en la cual esta 

involucrar a los pobladores, Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural, una vez cumpliendo con las actividades antes mencionadas se puede 

trabajar para un desarrollo sustentable y proceder a crear un Zaruma sustentable. 

Cabe recalcar que el objetivo de este caso es poner en práctica todos los conocimientos y 

habilidades que en estos años de estudio se ha valorado para un mejor desarrollo y futuro en 

nuestro país. 
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5.- ANEXOS 

5.1.- TOMA FOTOGRAFICA DE LOS RECURSOS TURISTICOS MÁS DESTACADOS DE 

LAS PARROQUIAS DEL CANTON ZARUMA. 

ZARUMA. 

CENTRO HISTORICO 

 

SANTUARIO VIRGEN DEL CARMEN 
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ZARUMA URCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINA DEL SEXMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUANAZAN 
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CEMENTERIO INDIGENA 

 

RUINAS DE GUIÑAZHO 
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CERRO EL TOCTO 

 

GUIZHAGUIÑA 

ASENTAMIENTO PREHISPANICO DE SAN ANTONIO 
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PETROGLIFOS DE GUIZHAGUIÑA 

 

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 
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MALVAS 

BOCADITOS ARTESANALES DE DOÑA CLEME 

 

IGLESIA DE MALVAS 
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HUERTAS 

CASCADA DE HUAYQUICHUMA 

 

BOSQUE DE HUAYQUICHUMA
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RUINAS DE HUAYQUICHUMA 

 

SALVIAS 

CERRO DE ARCOS 
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CHORRO BLANCO 

 

IGLESIA DE SALVIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULUNCAY 
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MULUNCAY 

PETROGLIFOS DEL PUENTE DE BUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

5.2.- INVENTARIO ACTUAL DE LOS RECURSOS TURISTICOS DIAGNOSTICADOS. 

  PARROQUIA: 
GUANAZAN 

          

Nº RECURSOS 
TURISTICO 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO JERARQUIA ESTADO 

1 Cementerio Indígena Manifestación 
cultural  

Ruinas y lugares 
arqueológicos 

  II Proceso de 
deterioro 

2 Ruinas de Guiñazho Manifestación 
cultural  

Ruinas y lugares 
arqueológicos 

  II Alterado 

4 Cerro El Tocto Sitios Naturales Montañas Alta Montaña II Alterado 
 

ZARUMA           

1 Centro Histórico Casas 
patrimoniales 

Manifestación 
cultural  

Obras de arte y 
técnica 

Arquitectura II Alteradas 

2 Santuario Virgen del 
Carmen 

Realizaciones 
técnicas científicas 
y artísticas 
contemporáneas 

Obras de arte y 
técnica 

Arquitectura II Conservado 

3 Zaruma Urcu Sitios Naturales Montañas Alta Montaña I Proceso de 
deterioro 

4 Mina El Sexmo Manifestación 
cultural  

Museo Museo II Conservado 

  GUIZHAGUIÑA           

1 Asentamiento 
Prehispánico de San 
Antonio 

Manifestación 
cultural  

Ruinas y lugares 
arqueológicos 

  II En proceso 
de deterioro 

2 Petroglifos de 
Guizhaguiña 

Manifestación 
cultural  

Ruinas y lugares 
arqueológicos 

  II Proceso de 
deterioro 

3 Festividad de la Virgen 
de los remedios 

Acontecimientos 
Programados 

Otros Fiestas 
religiosas y 
profanas. 

I Conservado 

  MALVAS           

1 Bocaditos de Doña 
Cleme  

Folklore Comidas típicas  y 
bebidas 

  II Conservado 

2 Iglesia de Malvas Realizaciones 
técnicas científicas 
y artísticas 
contemporáneas 

Obras de arte y 
técnica 

Arquitectura I Alterado 

  HUERTAS           

1 Cascada de 
Huayquichuma 

Sitios Naturales Caídas de agua Cascadas II Conservado 

2 Bosque de 
Huayquichuma 

Sitios Naturales Bosques Bosques I Conservado 

3 Ruinas de 
Huayquichuma 

Manifestación 
cultural  

Ruinas y lugares 
arqueológicos 

Ruinas 
arqueológicas 

II Conservado 

  SALVIAS           

1 Cerro de Arcos Sitios Naturales Montañas Alta montaña I Conservado 

2 Cascada de Chorro 
Blanco 

Sitios Naturales Caídas de agua Cascadas II Conservado 

3 Iglesia de Salvias Realizaciones 
técnicas científicas 
y artísticas 
contemporáneas 

Obras de arte y 
técnica 

Arquitectura I Conservado 

  MULUNCAY           

1 Petroglifo de puente 
de Buza 

Manifestación 
cultural  

Ruinas y lugares 
arqueológicos 

  II Proceso de 
deterioro 
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