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“ANÁLISIS DEL IMPACTO REGIONAL DEL TURISMO CULTURAL EN EL ECUADOR Y SU 

INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA” 

Rogel Romero Mónica Yadira 

RESUMEN: 

El presente artículo tiene como finalidad presentar el análisis del impacto regional al 

turismo cultural en el Ecuador. 

Ecuador es un país con diversidad turística que promociona un sin número de atractivos 

naturales como culturales a nivel mundial, mediante campañas que busca resaltar paisajes 

cálidos en la Costa, belleza arquitectónica en la Sierra, pureza selvática en la Amazonía y el 

encanto  en la región Insular, que sin duda alguna deja a los turistas impactados y que año 

a año se ven motivados a regresar por dichos atractivos, estos turistas son nacionales e 

internacionales que optan por la modalidad de conocer más acerca de la cultura 

ecuatoriana y del Patrimonio cultural del país 

Este impacto ha causado ciertas ventajas y en ocasiones desventajas, cabe mencionar que 

una de las ventajas es el  desarrollo turístico del país con mejoras en la infraestructura 

turística, y por el lado de las desventajas una de ellas es el deterioro en ciertos atractivos, 

causado algunas de las veces por la llegada de muchos turistas al sitio, entre otras. 

En las cuatro regiones de Ecuador existen gran variedad de flora y fauna para promocionar 

como también la parte cultural que a muchos deja fascinado, como ejemplo tenemos su 

variedad étnica que capta la atención de turistas por conocer costumbres y tradiciones de 

nuestros pueblos, gastronomía, rituales, artesanías y de igual forma la historia que emiten 

sus plazas, calles e incluso edificaciones que poseen un valor cultural incalculable. 

Palabras claves: 

Desarrollo turístico, promoción turística, turismo cultural, impacto regional, 

sustentabilidad. 
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ABSTRACT 

He present article has as purpose present the analysis of the impact regional to the 

tourism cultural in the Ecuador.  

Ecuador is a country with diversity tourist that promotes a without number of 

attractive natural as cultural to level world, through campaigns that seeks to 

highlight landscapes warm in it Costa, beauty architectural in the saw, purity jungle 

in the Amazon and the charm in the region Insular which no doubt leaves tourists 

impacted and who every year are motivated to return these places, these tourists 

are national and international that they opt for the mode of knowing more about 

Ecuadorian culture and the cultural heritage of the country. 

This impact has caused certain advantages and sometimes disadvantages, it is 

worth mentioning that one of the advantages is the tourism development of the 

country with tourist infrastructure improvements, and by the side of the 

disadvantages an of them is the deterioration in certain attractive, caused some of 

the times by the arrival of many tourists to the site, between others. 

In them four regions of Ecuador there are great variety of flora and fauna for 

promote as also it part cultural that to many leaves fascinated, as example have 

their variety ethnic that captures the attention of tourists by know customs and 

traditions of our peoples, gastronomy, ritual, crafts and of equal form the history 

that emit their squares, streets e even buildings that have a value cultural 

incalculable. 

 

Words key: 

Development tourism, promoting tourism, turismo cultural, impact regional, 

sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Ecuador posee una belleza natural y cultural incomparable a nivel mundial, 

por lo que muchos turistas nacionales e internacionales son atraídos en todas 

las temporadas y que acuden a visitar la variedad de productos turísticos que el 

país brinda, siendo así una de las formas como Ecuador está encaminado al 

desarrollo turístico en los últimos años, y por ello las autoridades se han 

preocupado por el fortalecimiento de la actividad turística en las diferentes 

áreas, a la protección de sitios, áreas, reservas y atractivos en general, 

buscando la sustentabilidad de los mismos, esto también implica que la llegada 

de turistas pueden causar daños a los atractivos si no se toman medidas 

preventivas para evitarlos, y tomar medidas correctivas para los atractivos y 

sitios que ya han sido afectados. 

 

El objetivo de este trabajo es identificar mediante un análisis lo que ha 

provocado el impacto regional del turismo cultural en Ecuador, el cual aportará 

con ventajas y en caso de que se den las desventajas, para conocer qué es lo 

que se ha provocado por la llegada de un sin número de turistas hacia los 

atractivos en todo el país. 

 

A través de la referencia de diferentes autores se busca dar una idea clara de 

la realidad en la actividad turística del país que sirva de apoyo para fortalecer 

las medidas que se ha tomado para la protección de los atractivos, 

promocionándolos de forma que no afecte o altere su entorno, y de igual 

manera que aporte a las decisiones de mejorar a aquellos que de una u otra 

forma por diferentes motivos han sido afectados y necesitan una reconstrucción 

que contribuya al desarrollo del lugar y del atractivo en sí. 

Mediante datos estadísticos se busca reflejar en cifras la llegada de turistas 

extranjeros haciendo la comparación con los últimos años, que son números 

más actuales de los que se puede hablar de la actividad turística en Ecuador 

También se mencionara como se ha dado la actividad turística en el Ecuador, y 

que puntos se debe tomar en cuenta para mejorar y contribuir al desarrollo 

económico y turístico del país. 
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DESARROLLO 

 
Para el inicio de esta investigación se plantea una pregunta clave como: 

¿Qué provoca la demanda de turistas en diferentes atractivos de gran 

importancia para el país?, y una denominación de “recurso cultural”  (Caña & 

Arnandis, 2014) menciona que son “elementos que servirán para satisfacer 

las necesidades culturales humanas”, por lo tanto podemos decir que en la 

actualidad los turistas están en la necesidad de un recurso cultural y por ello 

elijen a Ecuador por ser un país que obtiene una riqueza cultural inigualable. 

 

Debido al valor del patrimonio cultural de los atractivos en el Ecuador es que 

año a año los turistas son incentivados a conocer los bienes patrimoniales 

que se encuentran en las cuatros regiones del país, conocida en otras 

palabras como turismo cultural, (Tovar & Alvarado, 2010) manifiesta que se 

“dio inicio a esta actividad con la inversión de la industria local, producto 

artesanal, marcas locales y gastronomía”, características de un lugar que 

llama la atención de los turistas a visitar estos atractivos , pero la presencia 

de estos turistas causan ciertos efectos. 

 

Para entender un poco más claro la representación de la llegada de turistas 

en los últimos años, los datos más recientes son los años 2014 y 2015 que 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.se representan en 

la siguiente tabla sobre la llegada de turistas extranjeros al Ecuador. 

 

Tabla 1Representación de la llegada de turistas extranjeros al país 

Fuente: Anuarios de Migración Internacional-INEC (2010-2013) Dirección 

Nacional de Migración (2014-2015)  

Se puede observar que en marzo del 2015 se registra un aumento del 11.4% 

de la llegada de extranjeros al Ecuador con respecto al año anterior, y se 

puede observar que en el primer trimestre del 2015 tuvo un aumento de 6.4% 

MES 2014 2015 %VAR. “15/14” 

Febrero 124.580 119.665 -3.9 

Marzo 114.007 126.987 11.4 

Sub total 391.167 416.030 6.4 
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respecto al 2014 con la llegada de 416.030 visitantes extranjeros, en la 

misma fuente menciona que en el año 2015 la entrada de extranjeros al 

Ecuador llego a 1.543.091 turistas. (MINTUR, 2015), en cambio según la 

revista EFE nos muestra los siguientes datos con respecto a la llegada de 

turistas a Quito 

 
 

 

2015 2016 
 

 

Número de turistas 

 
Cantidad estimada 

 

706.000 

 

730.000 

Tabla 2 Llegada de turistas a la capital 

Podemos observar que en la capital Quito “en el 2015 recibió 706.000 turistas y 

que para el 2016 se estima que alcanzará los 730.000 turistas” (EFE, 2016) por 

motivo de la belleza cultural que posee la capital los turistas han considerado 

que la capital es un destino que no pueden pasar por alto al momento de 

recorrer el Ecuador, es por ello que mediante la publicación del diario (El 

Comercio, 2016) se informó que Ecuador el pasado 1 de julio gano por cuarta 

vez el galardón como Destino Líder de Sudamérica con la ciudad de Quito, 

dejando en claro que el desarrollo turístico cultural en el país está teniendo sus 

frutos, demostrando que Ecuador destaca a nivel mundial con sus atractivos, 

tomando así esta referencia para categorizarla como una ventaja de lo que 

causa la llegada de turistas a los productos estrellas en el país. 

 

Por otro lado la demanda de turista en el país afecta, provocando una  

desventaja a ciertos atractivos, como ejemplo tomaremos el cantón Zaruma 

ubicado en la Provincia de El Oro, (Subsecretaria de Patrimonio, 2016) informa 

que “desde 1998 está dentro de la lista tentativa para patrimonio cultural de la 

Humanidad ante la UNESCO” y por su belleza arquitectónica capta la atención 

de turistas extranjeros que disfrutan de sus paisajes, gastronomía, calles 

empinadas y su cultura, es verdad que el desarrollo turístico de un sitio 

depende de la administración de las autoridades y de los turistas, pero se 

necesita ese espíritu de conciencia de parte de los visitantes para mantener el 

atractivo en perfectas condiciones. 
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Mantener un lugar limpio involucra a sus habitantes y a los turistas, a participar 

por el cuidado de las calles y de ubicar la basura en su lugar, Zaruma algunas 

de las veces se ve afectada por la llegada de visitantes que inconscientemente 

arrojan basura a las calles sin darse cuenta que con el pasar del tiempo 

provocan un daño al lugar y no da una imagen favorable al sitio para los demás 

visitantes. 

 

Con los dos ejemplos mencionados anteriormente se busca reflejar y dar 

respuesta a la interrogante planteada anteriormente de ¿Qué provoca la 

demanda de turistas en diferentes atractivos de gran importancia para el país?, 

donde se puede evidenciar que causan efectos positivos para el desarrollo del 

turismo y en otro aspecto afectan el entorno de los atractivos. 

 

Según el diario (El Comercio, 2014) el turismo cultural es como un imán para  

los extranjeros siendo así una tendencia que se ha mantenido en los últimos 

años, en el Ecuador la actividad turística cultural se pone en primer lugar ante 

las diferentes actividades que los visitantes prefieren. 

En la siguiente tabla se compara las actividades que se realizan en el país. 

 

Actividades % 
 

 

 cultural 
 

73.80 

 

 Ecoturismo 

 

21.00 

 

 Sol y playa 
 

10.20 

 

 Aventura 
 

3.90 

 

 Salud 
 

2.70 

 

 Otros 
 

1.30 

 

 Parques 
 

1.30 

 

 Turismo comunitario 
 

1.30 

Tabla 3 Actividades que realizan los turistas 

Fuente: INEC / EL COMERCIO. 2014
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Como podemos observar la cultura ecuatoriana está ganando territorio nacional 

e internacional convirtiéndose en la actividad turística preferida por los 

visitantes al momento de viajar, al ver la importancia que le dan los turistas a la 

cultura, las autoridades responsables en la promoción y regulación del turismo 

en el país buscan la forma de llevar la cultura a otros continentes; esta  

pequeña muestra es uno de los factores que ha causado el impacto regional, 

donde se busca mejorar las condiciones del entorno y las formas de captar 

turistas, en esta ocasión mediante la revista  (EFE, 2016) se informó que la 

embajada ecuatoriana en china promocionó una parte ancestral de la cultura 

ecuatoriana como los sombreros de paja toquilla reconocidos mundialmente 

como una reliquia artesanal para los turistas, que se lo relaciona como llevar un 

extracto de la cultura ecuatoriana a extranjeros con la finalidad de incentivar a 

conocer y visitar el Ecuador. 

 

Todo lo mencionado con anterioridad es claro que el impacto regional en el 

turismo cultural ha contribuido al desarrollo del turismo en el país, generando 

así mayores ingresos económicos. 

 

Para hacer un análisis concreto del turismo cultural en Ecuador es necesario 

abarcar ciertos puntos relevantes que a continuación se detallaran 

específicamente: 

 

 Entes reguladores de la actividad turística 

 Sustentabilidad del Patrimonio Cultural 

 Promoción turística 

 
Entes reguladores de la actividad turística en Ecuador 

 
Cabe mencionar que la actividad turística cultural en Ecuador va en aumento 

por el interés que han tomado las autoridades en su promoción y conservación, 

en cooperación con el MINTUR, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio 

del Ambiente, que son los entes reguladores del turismo ya que según (García, 

2015) “cooperar es poner en marcha un proceso con otro u otros para 

conseguir un mismo fin”, cuyo fin de estos entes es fomentar el desarrollo 

turístico del país y tomar acciones para mejorar la actividad turística y lo 

relacionado con ella. 
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El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE, 2016) es otro 

de los entes que contribuyen al desarrollo turístico, “identificando la demanda 

turística nacional e internacional para promocionar y constituir a la Región 

Amazónica como destino turístico con participación empresarial y comunitaria”, 

promoviendo el turismo comunitario en la zona, (Cabanilla, 2015) en su 

investigación propone que “cada comunidad podrá elegir por aquel servicio 

turístico que se adecue a sus decisiones para implantar una iniciativa turística 

en su espacio con el objetivo de generar nuevas riquezas en sus 

comunidades”, aportando a esa iniciativa se pude decir que es un método muy 

factible ya que de esa manera la comunidad podrá desempeñar actividades 

que ellos puedan manejar a la perfección y que muestran su empeño por 

conseguir el desarrollo económico, social y turístico para la región, que es lo 

que muchas comunidades indígenas del Ecuador están optando por realizar, 

como pudimos reflejar en la tabla anterior el turismo comunitario no tiene 

mucha a cogida por el turista, entonces lo que se busca por parte de las 

autoridades es potencializar esta actividad que está ligada al turismo cultural 

por tratarse de prácticas ancestrales y estilos de vida de la comunidades para 

lograr mayores ingresos y el desarrollo de las mismas. 

 

El (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) se plantea el objetivo de 

“Fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad”, siendo Ecuador un país 

pluricultural podemos decir que la identidad nacional e interculturalidad es el 

reconocimiento de las características propias de los pueblos indígenas en 

Ecuador, (Cruz, 2012) menciona en su investigación que “los movimientos 

indígenas en el país se desarrollaron en torno a dos regiones: la Sierra y la 

Amazonía”, que se refiere a que el mayor número de grupos indígenas se 

encuentras en estas dos regiones, que indudablemente son conocidas por su 

aporte cultural e histórico a los antecedentes de la cultura Ecuatoriana, 

brindando a los turistas diversos atractivos turísticos intangibles entre ellos 

tenemos: tradiciones, rituales, practicas ancestrales, etc. 
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Sustentabilidad del Patrimonio cultural 

 
La protección del patrimonio cultural en Ecuador es de vital importancia debido 

a la diversidad cultural que posee, la cual le ha permitido trascender fronteras, 

es por ello que se debe crear conciencia para la conservación de la cultura y  

así poder dejar un legado a las futuras generaciones. 

 

Para comprender como se logra la sustentabilidad del patrimonio se debe 

conocer como primer punto el significado de sustentabilidad que como bien se 

conoce es la forma de utilizar un recurso responsablemente sin alterar su 

entorno, (Olmos & Gonzalez, 2013) en su investigación determinan que “el 

desarrollo sustentable tiene que ver con asegurar alguna medida de bienestar 

humano con una visión al futuro, para compensar hoy las probabilidades de 

daños a ese futuro” que es una referencia clara de cómo se debe utilizar los 

recursos turísticos que posee el país, disfrutar de ellos conscientemente 

sabiendo que hay futuras generaciones que pueden aprovechar de los mismos 

recursos de los que ellos hoy gozan, esto es lo que conlleva primero conocer el 

significado de sustentabilidad para luego ser aplicada en las actividades 

próximas a ser realizadas por los turistas. 

 

Como ya se viene hablando un punto principal que abarca la investigación es el 

análisis de la conservación a los atractivos turísticos y la protección del 

patrimonio cultural que posee el país del cual las autoridades  están 

encargadas, con el fin de encaminarse a un turismo sostenible, (Quintero, 

2016) manifiesta que “el logro de un turismo sostenible es un proceso continuo 

y requiere un seguimiento constante de los impactos, para tomar medidas 

necesarias” que hace referencia a que el control de los proyectos de 

conservación planteados por los entes reguladores de la actividad turística en 

el país, deben tener un seguimiento para conocer si los objetivos propuestos se 

están cumpliendo, a fin de verificar si los atractivos que han estado expuesto a 

posibles daños han mejorado sus condiciones con el propósito de preservarlos 

y tener las condiciones para recibir más turistas y continuar con el desarrollo 

del turismo en Ecuador. 

 

El patrimonio cultural en el país es variado y por ello la conservación de cada 

una de sus manifestaciones culturales es primordial, no es lo mismo  mantener
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una tradición, que dar mantenimiento a un bien cultural por ejemplo una iglesia, 

un monumento, una plaza, etc., ante la vestimenta, idioma, creencia, etc., es por 

ello que cuando se habla de conservación se habla de un compromiso, el cual 

involucra autoridades y turistas en general para proteger la cultura del Ecuador. 

Anteriormente ya se definió la identidad cultural, (Cabeza, 2016) manifiesta que 

“la identidad cultural es la expresión de pertenencia de un individuo a una 

determinada cultura”, es lo que busca el Ecuador promocionar la parte 

pluricultural que posee y que los ecuatorianos se vean empoderados e 

identificados con su cultura, de sus raíces  y orígenes, con el fin de no perder 

esos rasgos, creencias y tradiciones culturales que hoy en día son muy 

codiciados por turistas extranjeros, y que es lo que los motiva a visitar el país, a 

conocer más de lo que Ecuador les ofrece, para que de esta forma el desarrollo 

del turismo se dé por la práctica de las diferentes actividades que se pueden 

realizar y que prestan las cuatro  regiones. 

(MINTUR, 2008, pág. 2) en la Ley de turismo también plantea “garantizar el uso 

racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la 

Nación” para proteger y conservar dichos recursos, incentivando a  conocerlos y 

cuidarlos de una manera responsable. 

Promoción turística 

Hablando un poco de la promoción turística una de las mejores formas de 

promocionar un producto es la publicidad boca a boca, en este caso los 

productos son atractivos turísticos que han sido recomendados por turistas que 

ya visitaron el lugar y lo recomendaron, de esta forma es como llegan más 

visitantes al Ecuador, donde siempre se ven imágenes de personas disfrutando 

de  las maravillas del país. 

Mediante la innovación de nuevas tecnologías surgen nuevas necesidades, esto 

provoca más exigencias de los turistas, como ya se mencionó al inicio de la 

investigación, ha surgido en los turistas una necesidad de turismo cultural, es 

por ello que el turistas es un pilar clave del desarrollo turístico en el Ecuador, 

(Garrido, 2014) menciona que “el viajero usa la tecnología 
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antes, durante y después del viaje” con lo que podemos decir que el turista está 

constantemente “compartiendo sus experiencias con amigos y viajeros” que 

podemos denominar como una propagación turística para incitar a que otras 

personas visiten Ecuador o crear en ellos esa necesidad de un recurso cultural 

por visitar, con una “promoción con entretenimiento y emoción” (Garrido 

Pintado, 2012) logrando así llamar la atención del turista con iniciativas 

llamativas a la percepción que ellos pueden captar para cultivar esa necesidad 

que se ha creado por conocer lo que están observando. 

 

El (MINTUR, 2008, pág. 4) a través de la Ley de turismo manifiesta que “es el 

organismo encargado de elaborar los planes de promoción turística nacional e 

internacional” con la presentación de proyectos favorecedores para la actividad 

turística, entre esos los más destacados ha sido en el 2013 Ecuador Potencia 

Turística y  2014 la campaña All You Need Is Ecuador. 

En el 2013 para promocionar a Ecuador Potencia Turística el MINTUR 

primeramente analizó los cinco ejes de gestión turística: 

 Seguridad: 

En lo que respecta a este punto se puede decir que no solo se busca el 

respaldo policial, sino también la confiabilidad de los prestadores de 

servicios turísticos, las entidades de salud, con el fin de cultivar la 

seguridad al turista y generar confianza. 

 Calidad: 

Para generar fidelidad se trabajará en procesos de formación, 

capacitación y certificación a prestadores de servicios turísticos. 

 Destinos: 

Para el ex ministro de turismo  Vinicio Alvarado  “Ecuador tiene destinos 

consolidados de primerísimo nivel, los cuales se los puede considerar 

como un atractivo mundial”, mencionó también que debe existir una 

planificación territorial, innovación, etc., que generen una experiencia 

única para el turista 

 Conectividad: 

El Ecuador cuenta con unos de “los mejores desarrollos viales de 

América Latina”, lo que permitirá acercarse más a los destinos que 

posee, donde se busca generar eficiencia en los servicios con vías 
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optimas y señalización eficaz. 

 Promoción: 

El gobierno trabajó con mayor énfasis en una promoción sostenida en el 

mercado nacional e internacional, proponiendo importantes proyectos, 

como un programa de capacitación de la excelencia turística, con el fin 

de generar demanda.  

La ejecución de cada uno de estos pilares permitieron que se posesione al 

Ecuador como una Potencia Turística que despertó la inquietud de saber más 

de los que obtiene el país y de lo que podía brindar a nivel mundial. (Gallegos, 

2013). 

Para el 2014 con la campaña ALL YOU NEED IS ECUADOR presentada en 

abril de ese año (MINTUR, 2014) busca intensificar su promoción “que fue 

enfocada a países específicos, que despertó un gran interés en todo el mundo 

la cual es una estrategia que invita a amar la vida y a descubrir que Ecuador 

realmente es una Potencia turística”  

(MINTUR, 2014) lo que buscaba con su promoción ALL YOU NEDD IS  

ECUADOR era llegar al millón de arribos de turistas extranjeros al país “que en 

el mes de julio cerró con un arribo de 904.249 turistas, lo que representa un 

aumento del 14% con respecto al periodo del 2013, lo que hace prever que al 

terminar el 2014 superaría esta cifra”, pero al finalizar el año 2015 Ecuador 

cumplió con su reto de llegar al millón de entradas de turistas con una cifra de 

1.543.091 turistas extranjeros, que es provechoso para alcanzar ese desarrollo 

turístico por el que está encaminado el país. (Servicios Turisticos, 2015). 

El análisis de todos estos puntos tiene la finalidad de crear una representación 

de lo que ha sido la actividad turística en el país, como han trabajado las 

autoridades por el logro de los objetivos de sustentabilidad, promoción y 

conservación del patrimonio, y el desarrollo del turismo cultural en el país, el 

cual ha provocado que la llegada de turistas anualmente aumente el porcentaje 

de sus visitas para realizar actividades culturales. 
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CONCLUSION: 

 
Mediante el análisis de la investigación se pudo identificar que el impacto 

regional del turismo cultural en Ecuador ha sido en mayor parte favorecedor, a 

medida que ha permitido un desarrollo turístico por la llegada de turistas tanto 

nacionales como internacionales, a esto también se suma el trabajo de las 

autoridades encargadas de la promoción y protección de los atractivos y el 

turismo en el país, donde se pudo identificar también que, para que la actividad 

turística no decaiga se debe hacer el uso consciente de los recursos 

disfrutando responsablemente lo que Ecuador brinda al turista. 

 

Para hacer un análisis más específico a continuación se presenta las ventajas 

que provoca el impacto regional del turismo cultural en el país. 

 

 Mayor promoción turística del Ecuador nacional e internacional 

 Mejores ingresos económicos para los lugares de las diferentes regiones 

las que contienen los atractivos más relevantes del país. 

 Conservación de los atractivos turísticos 

 Generación de fuentes de empleo 

 Mayor inversión nacional e internacional 

 Desarrollo sustentable en cada región. 

 Desarrollo turístico en el país. 

 Desarrollo socioeconómico nacional 

 
Es imponte también mencionar que este impacto genera ciertas desventajas si 

no se toman medidas necesarias y correctas para evitarlas, las cuales pueden 

ser: 

 

 Contaminación ambiental 

 Deterioro de bienes patrimoniales 

 Adopción de nuevas culturas, perdiendo las autóctonas 

 Práctica ilícita de la actividad turística 

 
Con esto podemos identificar que la actividad turística en el país ha tenido 

mayores aspectos positivos de los cuales son beneficiosos para el desarrollo 

turístico. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Panecillo   
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Vista panorámica del Cotopaxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Plaza de San Francisco 
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Anexo 4: Elaboración de sombrero de paja toquilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: cantón Zaruma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  


