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RESUMEN 

El turismo es un factor de relevancia que aporta con el desarrollo de un territorio en los ejes                  

económico y social. Crea oportunidades y genera ingresos significativos, es por ello que el              

objetivo del presente caso práctico es realizar un diagnóstico acerca del potencial turístico             

con el que cuenta el cantón Pasaje, esto mediante la aplicación de fichas de jerarquización de                

los atractivos con mayores probabilidades de crecimiento para a través de las mismas,             

determinar un producto turístico que contribuya al progreso del sector turístico del cantón y              

por ende a incrementar la afluencia turística. 

 

Palabras clave 
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ABSTRACT 

Tourism is a factor of relevance that contributes with the development of a territory in the                

economic and social axes. Creates opportunities and generates significant income, which is            

why the objective of this case study is to make a diagnosis about the tourist potential of the                  

canton Passage, this through the application of hierarchy sheets of the attractions with the              

best chance of growth for Through them, determine a tourism product that contributes to the               

progress of the tourism sector of the canton and therefore to increase the tourist influx 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el turismo es una actividad multidisciplinaria de la cual se refleja un gran                

crecimiento a nivel mundial. Se posesiona como un sector importante dentro de la economía              

de cada país. Así mismo (Díaz, 2017) menciona que el sector turístico tiene gran repercusión               

en el desarrollo de un determinado territorio. Es por ello que se lo relaciona como elemento                

clave para generar oportunidades e intervenir en el desarrollo y productividad de un lugar. 

En Ecuador, el turismo es una de las principales actividades económicas. Nuestro país posee              

una extraordinaria biodiversidad, llamado el país de los 4 mundos: Costa, Sierra, Amazonía y              

Región Insular; por lo que, tanto turistas nacionales como extranjeros se deleitan visitando la              

belleza natural y cultural que guarda. 

La provincia de El Oro cuenta con 14 cantones, de los cuales Pasaje es uno de ellos. El                  

cantón Pasaje cuenta con atractivos turísticos rodeados de naturaleza, en su mayoría ríos que              

mantienen un gran potencial, sin embargo no han sido aprovechados correctamente. La            

población tiene desconocimiento de la mayoría de sitios turísticos por la falta de difusión de               

los mismos, esto, debido a que no ha existido la suficiente preocupación por parte de las                

autoridades competentes y no se ha logrado desarrollar un determinado producto turístico en             

la localidad. 

En el siguiente caso práctico se analiza el potencial turístico del cantón Pasaje clasificando              

los atractivos de mayor relevancia en el cantón para la aplicación de la respectiva              

jerarquización y por ende con los resultados obtenidos definir el producto turístico para poder              

impulsarlo en el mismo. 

  

  

  

 

 



 

2. JUSTIFICACIÓN 

Es de gran importancia el desarrollo del sector turístico en el cantón Pasaje ya que ayuda de                 

manera significativa al progreso del mismo en los ejes, tanto económico, social y ambiental,              

consiguiendo que haya sinergia entre los mismos y sobre todo que exista sostenibilidad. 

Este lugar se destaca por su belleza paisajística, rodeada de naturaleza, abundante flora y              

fauna que hace que los turistas se sientan atraídos por sus encantos y decidan visitar los                

diferentes sitios turísticos con los que cuenta el cantón. 

Contar con un desarrollo turístico adecuado contribuye al fortalecimiento y desarrollo de un             

determinado territorio, por esta razón se pretende realizar dicho proyecto con la finalidad de              

conocer la situación actual de los atractivos con mayor potencial turístico a través de una               

previa investigación para aprovechar sus fortalezas y oportunidades, identificando un          

producto turístico que sea más factible desarrollar en el sector e incremente el número de               

turistas en la localidad, mediante una correcta organización e implementación de planes            

estratégicos que favorezcan al campo turístico. 

3. DATOS GENERALES 

Población 72.806 habitantes 

Fundación 1 de Noviembre de 1.894 

Clima 20 a 35º C. 

Parroquias: 

  

  

Ochoa León, Loma de Franco, Tres      

Cerritos, Bolívar. Buenavista, La Peaña,     

Caña Quemada, Uzhcurrumi, Casacay,    

El Progreso. 

 



 

Límites Limita al norte con el cantón El Guabo,        

al sur con los cantones Santa Rosa,       

Atahualpa y Chilla, al este con el cantón        

Zaruma y parte de la Provincia del       

Azuay y al oeste con el cantón Machala. 

Actividad económica Agrícola, cacaotera ganadera,   

industrialización bananera 

4. BASES TEÓRICAS 

4.1  Turismo 

El turismo se distingue como una actividad donde una persona o un grupo de personas               

realizan distintas actividades en un determinado tiempo y espacio, de forma temporal.            

Además, la actividad del turismo en la actualidad, viene siendo un factor clave para el               

crecimiento de un lugar (Gambarota & Lorda, 2017), ya que ayuda de manera significativa a               

generar ingresos y contribuye al desarrollo tanto económico como social del lugar. 

4.2  Producto turístico 

Es uno de los componentes importantes para el continuo progreso de un territorio establecido              

(Shaadi Rodríguez, Pulido Fernández, & Rodríguez Herrera, 2017), constituido por          

elementos tangibles e intangibles, que cumple con los aspectos necesarios para crearlo e             

impulsarlo. 

Un producto turístico tiene como objetivo brindar a los turistas momentos acompañado un             

servicio de calidad (Navarro Moreno & Peñalver Martínez, 2018) con el fin de satisfacer las               

necesidades del turista. 

 

 

 



 

4.3  Componentes del producto turístico 

4.3.1        Atractivo 

Es un determinado lugar que produce atracción en las personas por lo que este cuenta y por                 

ende deciden visitarlo. En sí, para poder desarrollar un atractivo, este se mantiene como              

recurso debido a que primero se analiza si cuenta con el potencial suficiente para subir de                

rango y establecerse como un atractivo turístico y posterior a ello, poder aprovecharlo             

(Navarro, 2015) 

4.3.2        Infraestructura 

Lo conforman todos los elementos que se relacionan entre sí para obtener una gran oferta               

turística en el sector en base a dichos componentes que complementan a la planta turística               

(Gutiérrez & Narváez, 2015), es decir, accesibilidad, vías de comunicación, abastecimientos           

de agua entre otros factores se aglomeran y de una u otra manera aportan al desarrollo                

turístico de una localidad específica. 

4.3.3        Planta turística 

De acuerdo a Quesada (2010) citado en (Segura Ronquillo, 2015) en lo que respecta a la                

planta turística la integran los que ofrecen diferentes servicios turísticos en un lugar para              

contribuir y facilitar la estancia de los turistas, tales como; alojamiento, transporte, alimentos             

y bebidas, entre otros.; los cuales se desarrollan para cumplir con todas las expectativas del               

turista. 

5. OBJETIVOS 

5.1  Objetivo General 

Realizar un estudio de los atractivos turísticos de Pasaje con mayor demanda turística             

mediante la recopilación de información con las fichas de evaluación y jerarquización para             

definir el producto turístico. 

 



 

5.2  Objetivos específicos 

● Realizar un estudio del entorno turístico de los atractivos para conocer su potencial. 

● Identificar los elementos con los que cuenta cada atractivo. 

● Implementar la jerarquización para definir su valoración. 

● Determinar el producto turístico a desarrollarse. 

6. METODOLOGÍA 

En lo que respecta a la metodología, basada en los objetivos orientados a la realización del                

proyecto, será elaborada bajo el planteamiento metodológico del enfoque cuantitativo          

mediante la aplicación de la jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos             

del Ecuador (MINTUR, 2017) para así, determinar la respectiva jerarquización y por            

consiguiente conseguir la ponderación de los atractivos propuestos para lograr el objetivo            

planteado. 

7. DESARROLLO 

El diagnóstico del entorno turístico ayuda a conocer la situación en la que se encuentran los                

respectivos atractivos, analizarlos conociendo sus ventajas y desventajas, el potencial con el            

que cuentan y la forma en la que se podrían aprovechar. 

Es imprescindible aplicar un estudio acerca del entorno turístico que facilitará a determinar             

los elementos con los que cuenta y por consiguiente aplicar la jerarquización de atractivos              

turísticos, clasificarlos dependiendo del puntaje dado. 

De esta manera, con el resultado de dicho estudio se logrará obtener el producto turístico más                

factible para el cantón Pasaje, que capte a los turistas y como menciona (León Santiesteban &                

Mariño Jiménez, 2018) ayude al fortalecimiento del campo turístico y a generar mayores             

posibilidades de crecimiento. 

 

 

 



 

Tabla 1 Clasificación de atractivos turísticos y jerarquización 

ATRACTIVOS JERARQUIZACIÓN 

  

LAGUNA DEL AMOR 

Categoría: Atractivos naturales 

Tipo: Ambientes lacustres 

Subtipo: Laguna 

  

  

II 

  

PAILONES DEL RÍO TOBAR 

Categoría: Atractivos naturales 

Tipo: Ríos 

Subtipo: Río 

  

  

  

II 

  

CAVERNAS DE CHILLAYACU 

Categoría: Atractivos naturales 

Tipo: Fenómenos Espeleológicos 

Subtipo: Cueva o Caverna 

  

  

  

III 

 



 

  

PETROGLIFOS 

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Arquitectura 

Subtipo: Área Patrimonial/Arqueológica 

  

  

  

II 

Fuente: Trabajo de campo 

Se identificaron cuatro atractivos turísticos dentro del cantón Pasaje con un gran potencial             

para desarrollar, tres de ellos de categoría natural y uno cultural. 

En base al resultado de la jerarquización de los atractivos turísticos, se determinó el rango en                

el que se encuentra cada uno, logrando clasificarlos y reconocer su potencial. De esta forma               

se identificó el producto a desarrollarse, el turismo de aventura, el mismo que logra con la                

práctica de este crear un enlace con el entorno natural del sitio (Sánchez Valdés & Vargas                

Martínez, 2015), haciendo que el turista se encuentre en pleno contacto con la naturaleza,              

sitios rústicos, lugares propicios que contribuyen para la práctica de este tipo de turismo. 

Tabla 2 Resultados de la evaluación técnica 

CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN 

PONDERACIÓN LAGUNA 

DEL 

AMOR 

PAILONES 

DEL RÍO 

TOBAR 

CAVERNAS 

DE 

CHILLAYACU 

PETRROGLIFOS 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

18 3 4,50 9 4,50 

PLANTA 

TURÍSTICA / 

SERVICIOS 

18 2,26 1,12 7,32 2,26 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

E INTEGRACIÓN 

SITIO / ENTORNO 

14 3,50 4,38 7 3,50 

 



 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

TURÍSTICA 

14 5,26 5,26 9,33 5,84 

POLÍTICAS Y 

REGULACIONES 

10 7,50 8,75 10 7,50 

ACTIVIDADES 

QUE SE 

PRACTICAN EN 

EL ATRACTIVO 

9 2,52 3,08 5,37 1,99 

DIFUSIÓN DEL 

ATRACTIVO 

7 1,41 1,41 2,63 0,70 

TIPO DE 

VISITANTE Y 

AFLUENCIA 

5 0,62 0,94 2,50 0,63 

RECURSOS 

HUMANOS 

5 0 0 1,25 0 

TOTAL 100 26,06 29,43 54,40 26,92 

Fuente: Trabajo de campo 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 2 referentes a los criterios de valoración,                

siendo estos: accesibilidad y conectividad, planta turística y servicios, estado de conservación            

e integración del sitio, higiene y seguridad turística, políticas y regulaciones, actividades que             

se practican, difusión del atractivo, tipo de visitante y afluencia y finalmente recursos             

humanos. Con la evaluación de dichos criterios se consiguió la ponderación de los atractivos. 

Tabla 3 Infraestructura 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

    

PARROQUIAS URBANAS 

  

PARROQUIAS  RURALES 

    

Ochoa 

León 

  

Bolívar 

  

Loma de 

Franco 

  

Tres 

Cerritos 

  

Buenavista 

  

Cañaquem

ada 

  

La Peana 

  

Uzhcurru

mi 

  

El 

Progreso 

  

Casacay 
  

VÍAS ASFALTAD

A 

ASFALTAD

A 

ASFALTAD

A 

ASFALTAD

A 

ASFALTAD

A 

ASFALTAD

A 

ASFALTAD

A 

ASFALTAD

A 

ASFALTAD

A 

ASFALTAD

A 
  

 



 

TELÉFONO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI   

ABASTECIMIE

NTO DE AGUA 

RED 

PÚBLICA 

RED 

PÚBLICA 

RED 

PÚBLICA 

RED 

PÚBLICA 

RED 

PÚBLICA 

RED 

PÚBLICA 

RED 

PÚBLICA 

RED 

PÚBLICA 

RED 

PÚBLICA 

RED 

PÚBLICA 
  

ALCANTARILL

ADO 

SANITATIO 

100% 90% 75% 75% 85% 80% 90% 75% 80% 75%   

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

SÓLIDOS 

RECOLECT

OR 

RECOLECT

OR 

RECOLECT

OR 

RECOLECT

OR 

RECOLECT

OR 

RECOLECT

OR 

RECOLECT

OR 

RECOLECT

OR 

RECOLECT

OR 

RECOLECT

OR 
  

TRANSPORTAC

IÓN 

BUSES BUSES BUSES BUSES BUSES BUSES BUSES BUSES BUSES BUSES   

Fuente: Trabajo de campo 

  

Es de vital importancia una correcta infraestructura para que un atractivo se desarrolle             

debidamente. 

En la Tabla 3 se observan los tipos de infraestructura de cada parroquia del cantón Pasaje, las                 

vías de acceso se encuentran en buenas condiciones al igual que el abastecimiento de agua, la                

eliminación de desechos y transportación; sin embargo, en cuanto al alcantarillado sanitario            

no lo poseen en ciertos sectores.  

Tabla 4 Planta turística 

 

SECTOR 

 

TIPO 

 

N° ESTABLECIMIENTOS 

  

  

  

 

ALOJAMIENTO 

Hotel 0 

Hostal 1 

Hostal 

Residencia 

0 

Complejos 

recreacionales 

2 

TOTAL 3 

  

  

Fuente de soda 0 

 



 

 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

Restaurante 4 

Bares 2 

Discoteca 0 

TOTAL 6 

Fuente: Trabajo de campo 

En la tabla 4 se observa la planta turística, en los sectores de alojamiento con un total de 3                   

establecimientos y en cuanto a alimentos y bebidas cuenta con 6 establecimientos, los             

mismos que aportan a la permanencia del turista con los servicios que ofrecen y a su vez                 

contribuyen al desarrollo turístico de la localidad.  

8. ANÁLISIS FODA 

Se realizó un análisis FODA, identificando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y           

amenazas. 

  

FORTALEZAS 

Atractivos con alto potencial turístico 

Afluencia de turistas 

Clima templado 

Vías accesibles 

Recursos naturales 

  

DEBILIDADES 

Poca difusión turística 

Desinterés por parte de las autoridades 

Reducido presupuesto por el GAD cantonal 

para proyectos turísticos 

  

 



 

  

OPORTUNIDADES 

Crecimiento del turismo 

Apoyo de  MINTUR para promoción 

turística 

Incremento del turismo de naturaleza y 

aventura 

  

  

AMENAZAS 

Desastres naturales 

Destrucción del entorno natural por mano 

del hombre 

  

  

 

9. PRODUCTO TURÍSTICO A DESARROLLARSE 

TURISMO DE AVENTURA 

CAVERNAS DE CHILLAYACU 

Las cavernas de Chillayacu son consideradas como atractivos naturales debido a su entorno             

de exuberante naturaleza. 

Se encuentra en tipo fenómenos espeleológicos y subtipo cueva o caverna, ya que se halla               

acompañado con inmensas rocas alrededor del atractivo. 

Desde el centro de la parroquia Uzhcurrumi se toma la vía de segundo orden hacia el sitio                 

Chillayacu hasta llegar al atractivo turístico que se encuentra al filo de la carretera y donde se                 

puede observar un letrero con el nombre “Cavernas de Chillayacu” 

Cuenta con hostería de 5 habitaciones muy cómodas, piscina para la recreación, además se              

puede realizar caminatas y lo más llamativo son los deportes de aventura que se pueden               

practicar como canyoning o descenso de rocas con cuerda. 

El sector más cercano al atractivo es la parroquia Uzhcurrumi que cuenta con un              

establecimiento hotelero en el centro de la parroquia y un bar restaurante que ofrece varios               

platos típicos. En cuanto a transportación, existe un bus de la Cooperativa Pasaje que llega               

hasta la entrada al complejo turístico Cavernas de Chillayacu con una distancia de             

aproximadamente 32.68 Km. 

 



 

El punto de información turística más cercano se encuentra en el GAD cantonal. 

Entre las actividades que se pueden practicar se encuentran: 

● Caminatas por el entorno del atractivo 

● Fotografía del paisajístico lugar 

● Canyoning 

● Picnic 

● Observación de flora y fauna 

10. CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo determinar que el turismo es un campo que                

crece diariamente a nivel mundial, así mismo, mencionan (Aguilar Aguilar, Reyes Erreyes,            

Ordoñez Contreras, & Calle Iñiguez, 2017) que el turismo es una actividad muy completa y               

activa que reúne a diferentes áreas y a su vez contribuye con el desarrollo de un determinado                 

territorio. 

Pasaje es uno de los cantones de la provincia de El Oro que cuenta con sitios de gran interés                   

turístico, destacados principalmente por la belleza natural de su entorno. Sin embargo,            

algunos atractivos se encuentran en mal estado, hay poca accesibilidad, inexistencia de planta             

turística y la promoción de los atractivos es escasa. Esto se debe al poco interés por parte de                  

las autoridades con proyectos que beneficien al turismo lo que ha ocasionado que dicho              

sector se quede estancado y no tenga crecimiento de acuerdo a su potencial. 

Con el presente caso práctico se logró identificar según los resultados de la jerarquización de               

atractivos que el producto turístico a desarrollarse sería el turismo de aventura, debido a que               

posee grandes espacios donde la práctica de este se puede desarrollar adecuadamente e             

incluso implementar un mayor número de deportes extremos. 
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