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RESUMEN 

El cantón Chilla Ubicado en la parte alta de la Provincia El Oro, pertenece a la Cordillera 

de los Andes y cuenta con recursos turísticos tanto naturales y culturales, el análisis del 

sistema turístico permitió entender de manera clara el desarrollo de la oferta y la demanda 

en mencionado cantón; cabe mencionar que el objetivo de esta investigación es identificar 

el producto potencial que tiene este sitio para el desarrollo de la actividad turística, 

mediante el diagnóstico del sistema turístico; además del análisis FODA que permitió 

establecer estrategias en base a los resultados obtenidos, teniendo en cuenta sobre todo las 

debilidades que se presentaron en el mismo; por lo que se utilizó una metodología 

cuantitativa y cualitativa; y la metodología de jerarquización de atractivos turísticos y 

espacios geográficos del Ministerio de Turismo; lo que contribuye en la zonificación, 

donde se estableció que el producto potencial es el turismo religioso. 

 

 

 

 

Palabras clave: Producto turístico, potencial turístico, zonificación, sistema turístico, 

jerarquización. 
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ABSTRACT 

The Chilla canton Located in the upper part of the El Oro Province, belongs to the Andes 

Mountains and has both natural and cultural tourism resources, the analysis of the tourism 

system allowed us to clearly understand the development of supply and demand in 

mentioned canton; It is worth mentioning that the objective of this research is to identify 

the potential product that this site has for the development of tourism activity, by 

diagnosing the tourism system; In addition to the SWOT analysis that allowed establishing 

strategies based on the results obtained, taking into account, above all, the weaknesses that 

arose therein; Therefore, a quantitative and qualitative methodology was used; and the 

methodology of hierarchy of tourist attractions and geographical spaces of the Ministry of 

Tourism; what contributes in the zoning, where it was established that the potential product 

is religious tourism. 

 

 

 

 

Keywords: Tourist product, tourist potential, zoning, tourist system, hierarchy. 
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I. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad el turismo se  ha convertido en un factor de importancia, debido a que es 

una de las actividades que por su implicación en diversos sectores como la hotelería, 

gastronomía, recreación y ocio; apoyando a fortalecer la participación de las pequeñas y 

grandes empresas que ofrecen estos tipos de servicios, generando fuentes de empleo, 

mejorando la calidad de vida de los involucrados  y no solo ayuda a mencionados sectores 

de trabajo, sino también permite que las personas puedan conocer espacios naturales, 

culturales, recreativos, además de las culturas y tradiciones propias de cada sitio a visitar. 

La importancia del turismo radica en la conservación del bien intangible como las historias 

de un lugar, las tradiciones o estilo de vida de las mismas; por ende, es necesario la 

creación de planes para el desarrollo de la actividad turística, convirtiendo al turismo en un 

pilar en el que las comunidades puedan apoyarse para mantener viva su identidad ante el 

mundo. 

En Ecuador, se destaca su potencial turístico al poseer una riqueza en recursos turísticos 

culturales y naturales, que han permitido a muchas comunidades locales poder crecer 

económicamente, gracias a proyectos o programas encaminados en el desarrollo del turismo 

y a la conservación de los recursos utilizados para mencionada actividad; además resalta a 

nivel mundial al pertenecer a la lista de los países con la mayor biodiversidad del mundo y 

al tener cuatro regiones las cuales con: Región Costa, Región Sierra, Región Amazónica y 

Región Insular. 

Dentro de la región Costa, está ubicada la provincia de El Oro, que cuenta con catorce 

cantones, uno de ellos es el Cantón Chilla que sobresale por estar localizado en el sistema 

montañoso de la Cordillera de los Andes, también por contar con una gran riqueza natural y 

ser uno de los lugares de concentración para el turismo religioso de la provincia.  

Por ello, a pesar de poseer los recursos naturales y culturales, no son aprovechados 

correctamente debido al desconocimiento del valor de los mismos, lo que impide el 

fomento de la actividad turística que contribuya con el desarrollo local, y a su vez provoca 

que los servicios ofrecidos localmente no sean los adecuados para la visita de personas en 

relación a la actividad turística; debido a esto se determina que la metodología de 
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jerarquización de atractivos turísticos y espacios geográficos del  (MINTUR, 2017), nos 

permite diagnosticar el sistema turístico y a su vez da información para conocer el potencial 

turístico que posee el lugar; además se aplicó el método descriptivo – deductivo, y visitas in 

situ, con la finalidad de conocer la situación real del Cantón Chilla. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

El análisis del potencial turístico es de suma importancia para el desarrollo de un posible 

producto turístico que podría fortalecerse en el Cantón Chilla; debido a que a través de la 

identificación del mismo da solución al problema del desconocimiento de los recursos que 

posee un lugar y sirve como base para la generación de propuestas para potencializar  el 

desarrollo local sustentable de la zona, para ello es necesario realizar el inventario de 

atractivos turísticos e identificar el nivel jerárquico,  además de identificar el estado de la 

prestación de servicios turísticos, así como el estado de accesibilidad. 

La necesidad de alcanzar el desarrollo del turismo local se sustenta en que este 

además de dinamizar y vigorizar el mercado interno y externo, aporta en la 

construcción de relaciones más equitativas y respetuosas, generadas a partir de la 

revalorización de prácticas, costumbres y saberes tradicionales, propios de los 

pueblos y nacionalidades del Ecuador; de esta forma actúa de manera indirecta 

como un factor de reafirmación del carácter pluricultural del Estado ecuatoriano. 

(Reyes, Ortega, & Machado, 2017, pág. 253) 

Por ello se considera necesaria esta acción en el Cantón Chilla, debido a que es notable la 

falta de conocimiento sobre sus propios recursos y sobre la actividad turística en si, por lo 

tanto, es de utilidad investigar sobre el sistema turístico del cantón, sus atractivos turísticos 

con la finalidad de impulsar esta actividad, ayudando a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la misma, por lo contrario, si no se realiza este estudio en el sitio, se seguirá 

presentando un turismo desorganizado, y que no de ningún beneficio significativo a este 

lugar. 
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PROBLEMÁTICA 

¿Cuál es el potencial turístico del cantón Chilla, que contribuya al desarrollo local?  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Definir el producto a desarrollarse de acuerdo al potencial turístico del Cantón 

Chilla. 

 

Objetivos específicos 

• Analizar el estado actual del sistema turístico del Cantón Chilla, mediante la 

investigación in situ. 

• Elaborar una matriz FODA, con el fin de determinar el potencial turístico del 

cantón. 

• Establecer el posible producto turístico a desarrollarse por medio de los resultaos 

obtenidos. 
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III. MARCO TEÓRICO 

Potencial turístico  

El potencial turístico es lo que permite determinar si un lugar cuenta con lo necesario para 

ejercer la actividad turística en un sector, esto se debe a que es la suma de elementos 

indispensables como los recursos turísticos sean naturales o culturales, la accesibilidad, 

infraestructuras y la información sobre el lugar, lo cual es base para conocer si el sitio es 

apto para recibir turistas. Además, la valoración de todos estos elementos, permite obtener 

la información más relévate sobre los mismo, lo cual permite saber las fortalezas del lugar y 

así conocer el producto turístico que puede ofertarse.  

También es importante reconocer que no solo los bienes físicos son de valor para obtener el 

potencial turístico, sino también los bienes intangibles, que son aquellos que dan identidad 

a un grupo de personas; así como mencionan Gutierrez, Mildred, & Vazquez (2014) “para 

el estudio del potencial turístico, existen dos tendencias principales en su definición, una 

basada en el enfoque material y otra en el inmaterial” (pág. 1733). Debido a esto el estudio 

se amplía buscando el potencial máximo de un territorio, en que se tiene en consideración 

los recursos tangibles y las condiciones objetivas y subjetivas que permiten cumplir con las 

expectativas de las personas. 

Sistema turístico 

Es un modelo conceptual que permite la fácil comprensión de la actividad turística de un 

sector, debido a que considera elementos que están estrechamente vinculados entre sí. 

Muñoz (2012) afirma que “los agentes dentro del sistema turístico tienen intereses muy 

diversos, los grupos han de concienciarse de que, si su objetivo es el máximo 

aprovechamiento del sistema, han de trabajar conjuntamente” (pág. 56). Mencionados 

agentes o elementos son la oferta, la demanda, infraestructura, superestructura y comunidad 

receptora.  

• La Demanda Turística 

Son los productos o servicios que requieren la persona o grupo de individuos con el fin de 

satisfacer una o varias necesidades, lo cual, los conviertes en consumidores potenciales de 
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algo, por lo cual se genera la demanda. Esto permite el crecimiento económico de 

emprendedores o prestadores ya establecidos en el mercado, en el caso del área turística son 

los servicios de hospedajes, alimentos y bebidas, transportes, agencias, entre otros que se 

benefician directa e indirectamente de la actividad turística. 

• Oferta Turística 

Son los conjuntos de bienes o servicios puestos en el mercado a disposición de las personas 

que lo requieran, los cuales pueden ser primordiales o complementarias, que ayudan a 

satisfacer las necesidades de las personas, así mismo poseen ciertos elementos, como son: 

equipamientos, instalaciones y los atractivos turísticos sean naturales o culturales. 

• Superestructura 

La superestructura está conformada por los organismos públicos, privados y del tercer 

sector que tienen como objetivo la planificación y coordinación del sistema turístico en el 

sector; este elemento hace referencia a la compleja organización que permite tener el 

control de la producción y venta de los servicios en el área turística. 

Donde el sector Público está relacionado directamente con la actividad turística, por lo que 

intervienen los Organismos Municipales de Turismo, así como los que intervienen de 

manera indirecta como el Departamento de Cultura y Deportes. También el sector privado 

que representa a los empresarios que actúan de manera directa e indirecta en la actividad 

turística como por ejemplo las Cámaras de Turismo, prestadores de servicios de recreación, 

comerciantes y así como también hoteles, empresas de transportes. Referente al tercer 

sector, estos conformados por Asociaciones Ecologistas, Sociedades de Fomento y 

Organizaciones no Gubernamentales. 

• Infraestructura 

La infraestructura es vista como la base para la realización de la actividad turística, debido 

a que representa todos los elementos considerados necesarios y complementarios para que 

un lugar sea determinado como turístico; además está conformado por todo lo que permite 
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que los turistas tengan más comodidad y puedan disfrutar su estancia en un sitio 

determinado. 

Aquello que conforma la infraestructura de un sitio turístico, complementa la actividad 

turística en sí, en esto punto encontramos a los servicios básicos, servicios de alimentos y 

bebidas, hospedajes, vías de acceso, recursos para la conectividad, transportes, entre otros 

que son considerados como complementos propios del lugar como centros de salud, 

estación de policía, centro de información. 

• Comunidad receptora 

Es un elemento muy importante dentro del sistema turístico, a pesar de que su intervención 

en la gestión u organización de las actividades turísticas es mínima, por ello es preferible 

mantenerlos informados de toda acción que pueda cambiar su entorno, ya que las 

comunidades receptoras tienen el poder de apoyar al desarrollo de la actividad turística o 

detenerlo en el caso de inconformidades, esto se da sobre todo si los atractivos turísticos se 

encuentran muy cerca de un poblado. 

Producto turístico 

Es considerado como el conjunto de elementos tangible e intangibles que serán los 

responsables de la experiencia turística de las personas al momento de visitar un lugar; está 

conformado por el atractivo turístico, el recurso, los equipos, la infraestructura, la imagen y 

los servicios; es decir todo a lo que un turista estar expuesto para su disfrute durante el 

desarrollo de la actividad. “El turismo se ha venido desarrollando a partir de una 

concepción que busca aprovechar aquellos elementos que han sido puestos en ciertos 

espacios de manera aleatoria por la naturaleza o por el devenir histórico” (Toro, Galan, 

Pico, Rozo, & Suescún, 2015, pág. 134). Por ello, las personas que trabajan en el área del 

turismo deben aprender a reunir todos estos elementos para poder ofertarlos, teniendo en 

cuenta que cumplan con las expectativas de los que demandan el servicio, satisfaciendo las 

necesidades de los turistas. 
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IV. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se realizó en base a una metodología de carácter cualitativo y 

cuantitativo, debido a que permite que se analicen y comprendan las particularidades o 

realidades del sitio en las que se aplica; así mismo apoyándose en las técnicas de 

investigación como la visita in situ y la observación directa, ayudan a conocer la situación 

actual de cada lugar. 

Dada la importancia de obtener información real sobre el Cantón Chilla se utilizó el método 

descriptivo – deductivo, lo que permite explicar claramente la situación actual del Cantón 

en referencia a sus servicios, atractivos y sus condiciones reales; así mismo conocer sus 

características y potencial para el desarrollo de actividades turísticas. Demostrando la 

necesidad de aplicar dichos métodos para esta investigación y mencionando su importancia, 

como nos dicen Rodríguez & Pérez (2017) “Los métodos de investigación son una 

importante herramienta de búsqueda y perfeccionamiento de conocimiento acerca de la 

realidad, cada método tiene su forma particular de acercamiento al objeto de estudio” (pág. 

179), que nos permite además tener una perspectiva más amplia al momento de presentar 

resultados de la investigación. 

Además de la utilización de la metodología de jerarquización de atractivos turísticos y 

espacios geográficos obtenidas del (MINTUR, 2017), la cual permite conocer los resultados 

de una ponderación, que abarca los criterios más importantes para saber si un lugar es apto 

para el desarrollo de la actividad turística como tal; también gracias a esos resultados poder 

darle a cada atractivo turístico investigado un rango de jerarquización establecido, es decir 

una calificación que demuestre el valor del lugar en su estado actual. 

Tabla 1 Rangos de jerarquización 

RANGOS JERARQUÍA 

76 – 100 IV 

51 – 75 III 

26 – 50 II 

11 – 25 I 

0 – 10 RECURSO 

Elaborado por: Autor 
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V. DESARROLLO 

Análisis del sistema turístico del Cantón Chilla 

El estudio del sistema turístico del Cantón Chilla, permite conocer la situación real de cada 

componente que conforma su territorio; permitiendo generar planes con la finalidad de 

desarrollar el turismo en el sector. Por ello, conforme a lo que señala Morillo (2011) “el 

sistema turístico se considera como el conjunto de bienes y servicios ofrecidos 

interrelacionada mente, la usencia de uno de ellos obstaculiza e impide la venta o 

prestación de otros” (pág. 153); es importante conocer la situación de cada elemento del 

sistema turístico lo que se detallara a continuación: 

 

Ilustración 1 Sistema Turístico 

Elaborado por: Autor 

SUPERESTRUCTURA 

Según Camara & De los Ángeles (2014) nos dicen que “la superestructura comprende todos 

los organismos especializados, tanto públicos como de la actividad privada, de la 

comunidad local encargados de optimizar y cambiar, cuando fuere necesario, el 
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funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema turístico” (pág. 53). 

Conforme al Cantón Chilla, es notaria la existencia de organismos públicos y privados, 

pero que basan su trabajo en acciones alejadas al desarrollo turístico del Cantón, dichas 

entidades como el GAD Municipal, Policía Nacional y empresas privadas concentrar su 

trabajo en la cabecera cantonal, sobre todo al centrarse únicamente en el desarrollo de la 

actividades agrícolas y ganaderas.  

También es importante recalcar que el apoyo del GAD Municipal del Cantón Chilla en 

referencia al turismo, se da notoriamente en eventos de carácter religiosos en la que el 

recurso turístico: “Santuario de Nuestra Señora de la Natividad de Chilla”, es el punto de 

concentración de visitantes de otros cantones y provincias; demostrando que si es posible el 

desarrollo de la actividad turística en el sitio, pese a esto no cuentan con una planificación 

turística que ayude a manejar el potencial turístico que presenta, el cual se basa no solo en 

eventos religiosos sino también en sus recursos naturales y culturales. 

INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura turística es la base material que sirve para el desarrollo de la actividad 

turística, en el cual podemos encontrar los servicios básicos, conectividad, sistema vial, 

señalización.  

Para hacer posible la experiencia turística, es necesaria una infraestructura de recursos y 

servicios para satisfacer las necesidades básicas y complementarias del turista, los cuales 

definen un tipo de planta turística, que se entiende como el conjunto de medios y 

actividades que facilitan la estancia y el bienestar del viajero, convergiendo en ella 

elementos tangibles e intangibles de consumo interdependiente. (Bautista, 2016, pág. 6) 

Referente a esto, en el Cantón Chilla resalta la escaza existencia o falta de mantenimiento 

de la infraestructura en los atractivos turísticos que posee, destacando en las vías de acceso, 

la cual no están en buen estado e incluso no son actas para personas con discapacidades; 

además la falta de señalización turística y vial es un problema que no se ha resulto en 

muchos años, impidiendo a las personas poder guiarse para llegar a los atractivos de la 

zona. 
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• ACCESIBILIDAD 

También, pese a tener una vía de primer orden en dirección a la cabecera cantonal, las vías 

para dirigirse a los atractivos son de segundo orden, siendo accesos empedrados y de tierra, 

representa una dificultad para turistas que visitan el sitio sin tener vehículos con la 

capacidad necesaria para poder llegar a su destino. Además, no existe una cooperativa de 

transporte que lleve a las personas hacia mencionados atractivos turísticos, solo existe este 

servicio para poder trasladar a los visitantes desde la ciudad de Pasaje hacia la cabecera 

cantonal de Chilla, mencionado servicio lo ofrece la Cooperativa de Transporte Guanazán y 

la Cooperativa de Transporte Chilla. 

• SERVICIOS BÁSICOS 

En cuanto a los servicios básicos del Cantón Chilla, se pudo comprobar la existencia de 

dichos servicios como electricidad, agua potable y alcantarillado, en un 90% a 95% según 

información otorgado por el GAD Municipal del mismo cantón, pero esto solo en la zona 

urbana; mencionando el área rural del cantón Chilla, se pudo constatar que cuentan con 

servicios básicos como la electricidad y agua entubada, pero toda esa área no cuentan con 

alcantarillado sanitario, también es importante recalcar que solo la cabecera cantonal cuenta 

con un centro materno infantil con atención médica gratuita. 

• CONECTIVIDAD  

La comunicación en el Cantón Chilla que se da por medios de internet y servicio telefónico 

es posible para operadores de las telefonías Claro, Movistar Y CNT, pero solo en el área 

urbano; mientras que el área rural solo es posible estos la obtención de este servicio en 

ciertas zonas. 

OFERTA  

Los servicios y productos ofrecidos al mercado son de suma importancia para el desarrollo 

económico de un sector. Matellan, Gómez, Rodríguez & Ruiz (2018) comparten que “el 

éxito que puede tener el desarrollo de un destino turístico depende directamente del 

conocimiento de las características del turista, de la demanda turística y de la posibilidad de 
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adecuar la oferta existente a la demanda” (pág. 217). Por lo que, es necesario recalcar que 

en el Cantón Chilla los servicios o productos ofrecidos son escasos, los cuales se detallan a 

continuación: 

• TRANSPORTE 

Mencionado anteriormente, el Cantón Chilla solo cuenta con el servicio de transporte por 

parte de cooperativas de buses que los trasladan desde la ciudad de Pasaje hasta la cabecera 

cantonal de Chilla; pero no existe una cooperativa que trasladan hacia los atractivos 

turísticos de mencionado cantón; pese a esto comuneros que estacionan sus vehículos en el 

centro de área urbana se ofrecen para llevar a visitantes que no cuenten con medios de 

transporte propios a cambio de una cantidad monetaria que varía dependiendo la persona, 

es decir no establecen una tarifa fija; mencionando que el servicio que ofrecen estas 

personas no es seguro por lo que los turistas muchas veces se niegan y se quedan solo en el 

área urbana o abandonan el lugar. 

• SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

Pese a que las actividades económicas del cantón Chilla son la ganadería y agricultura; 

además de que la llegada de un número considerable de turistas solo se da en el mes de 

septiembre por festejos religiosos, los habitantes del sector no ven necesario la prestación 

de este tipo de servicios, por lo que solo cuenta con un lugar de alojamiento comunitario. 

Tabla 2 Servicios de alojamientos 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS 

TIPO NOMBRE PLAZAS N° HABITACIONES 

Alojamiento comunitario S/N 35 14 

Elaborado por: Autor 

• SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Por la escasez de turistas y actividades para la concentración de personas en el Cantón 

Chilla, el servicio de alimentos y bebidas se da por medio de pequeños comedores en el 

centro urbano del mismo, los cuales ofrecen un menú compuesto por platillos como el seco 

de pollo, sopa de queso, lomo salteado, entre otros, que se pueden encontrar en cualquier 
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establecimiento de este tipo en la provincia, es decir que no destacan. Pero, se pueden 

degustar de platillos típicos como el cuy asado, miel de quesillo y el dulce de zambo en el 

mes de septiembre, durante los eventos religiosos que se dan en el Cantón. 

Tabla 3 Establecimientos de alimentos y bebidas 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

TIPO NOMBRE CAPACIDAD 

Restaurante  Tradicional 20 personas 

Restaurante Doña María  20 personas 

Elaborado por: Autor 

• ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

El Cantón Chilla posee atractivos naturales y culturales, demostrando su potencial para el 

desarrollo de la actividad turística, entre ellos tenemos: 

Tabla 4 Atractivos turísticos del Cantón Chilla 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO 
TIPO SUBTIPO 

Santuario Nuestra Señora de 

la Natividad de Chilla 
Arquitectura Histórica / Vernácula 

Cruz de San Alfonso Bosques En Páramo 

Cascada de Río Lecher Ríos Cascada 

Laguna de Chillacocha Ambientes Lacustres Laguna 

Pirámide de Pueblo Viejo Arquitectura Área Arqueológica 

Elaborado por: Autor 

Además, se ha dado una calificación en la ponderación y jerarquización de cada lugar: 

Tabla 5 Ponderación y jerarquización de atractivos turísticos 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO 
PONDERACIÓN JERARQUIZACIÓN 

Santuario Nuestra Señora de 

la Natividad de Chilla 
75,2 III 

Cruz de San Alfonso 62,5 III 

Cascada de Río Lecher 48 II 

Laguna de Chillacocha 57,7 III 

Pirámide de Pueblo Viejo 42,6 II 

Elaborado por: Autor 
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DEMANDA 

La principal demanda del Cantón Chilla en relación a la actividad turística, son las 

festividades religiosas por la Virgen de la Natividad de Chilla, mencionado festejo se da 

durante el mes de septiembre, teniendo como escenario principal de este evento el 

“Santuario Nuestra Señora de la Natividad de Chilla”, ubicado en la cabecera cantonal, 

cabe recalcar que es el único mes durante el año que reciben un número considerable de 

personas, mencionando también que esto ocurre en el área urbana; por otro lado en las áreas 

rurales no se percibe este tipo de movimientos, debido a que incluso las personas que viven 

en estos lugares se trasladan a la zona urbana. 

COMUNIDAD RECEPTORA 

En el Cantón Chilla se presenta una situación de notable desinterés hacia la actividad 

turística, esto se da pese a que los habitantes del Cantón se organizan para realizar 

actividades para beneficio de todos en un sector específico; pero dichas actividades están 

relacionadas específicamente al área de la agricultura y ganadería. Monterrubio & Osorio 

(2017) afirma que “En una misma población puede existir, por un lado, apoyo u oposición 

activa, la cual puede manifestarse no necesariamente en la promoción del turismo sino de 

distintas maneras e intensidades, hacia el turismo y, por otro lado la aceptación” (pág. 228). 

En su mayoría, los moradores de los sectores urbanos y rurales, declaran que es más 

beneficioso para ellos involucrarse en actividades que les permita tener un ingreso 

inmediato, por ello no optan por la actividad turística; además de los proyectos inconclusos 

que han sido presentados a sus habitantes por parte de instituciones de educación superior y 

entidades del estado.  
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VI. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Potencialidad turística del Cantón chilla 

El Cantón Chilla destaca en el mes de septiembre por los festejos religiosos que se 

presentan dedicados a la Virgen de la Natividad de Chilla, en la cabecera cantonal; siendo 

este el único mes del año en la que reciben una gran cantidad de visitantes de otros 

cantones y provincias. Lo que demuestra que en este cantón se desarrolla un turismo 

religioso, lo cual es su mayor potencial turístico, a pesar de que ocurre pocos días al año; lo 

que sobresale de esta situación es que la concentración de turistas religiosos de otros 

lugares se da únicamente en la cabecera cantonal, debido a que a pesar de ser escasos se 

ofrece servicios de alimentos y bebidas, hospedaje en un alojamiento comunitario y el 

transporte por medio de cooperativas de buses. 

Pero, aunque su mayor potencial en la actualidad se encuentre en la cabecera cantonal 

siendo este el turismo religioso, se debe tomar en cuenta sus demás recursos, lo cual con la 

intervención de profesionales en el área turística y administración puede llegar a ser en un 

futuro la base en la economía del cantón; mencionando así estos recursos naturales y 

culturales cuya conservación es casi perfecta debido a la escasa presencia de personas que 

recorren estos sitios como son: la pirámide de pueblo viejo, la cascada de río Lecher,  la 

laguna de Chillacocha. 

En la Pirámide de Pueblo Viejo, un lugar tranquilo, aunque de difícil acceso, se presenta no 

solo como fuente para investigadores arqueológicos, sino también como un mirador debido 

a que se encuentra en una altura considerable en la que se puede apreciar gran parte de las 

montañas y las praderas del lugar; de igual manera la Laguna de Chillacocha representa la 

belleza natural que se puede encontrar entre las montañas y con un bello paisaje, pese a esto 

no es muy visitada, de la misma manera la cascada de Río de Lecher. 

El problema principal de estos lugares que pueden ser la base para desarrollar el turismo en 

Chilla es el acceso, solo personas con vehículos propios y con la capacidad todoterreno 

pueden acceder con facilidad, además de la escaza promoción turística que tienen y la falta 

de servicios cerca de los lugares, por lo que las personas que visitan estos atractivos deben 

llegar hasta el centro de Chilla para poder conseguir estos servicios.  
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Entrevista realizada a la población económicamente activa del cantón Chilla 

Se concretó una entrevista con el Sr. Julio Villa Pando, cuya actividad económica es la 

ganadería y venta de productos lácteos en el sector. 

1. ¿Usted consideraría participar en actividades que fomenten el turismo en el cantón?  

En mi opinión es mejor que estas actividades les enseñen a los niños y jóvenes en las 

escuelas y colegios para que no se queden solo con lo que aprenden de nosotros los padres 

y puedan trabajar en cosas que les guste y les permite crecer profesionalmente. 

2. ¿Usted ha recibido información sobre la actividad turística y sus beneficios por 

parte de las autoridades locales? 

Si, en varias veces me han invitado a escuchar las charlas en el municipio y nos han dado 

documentos como folletos para que demos a conocer a nuestras familias o amigos.  

3. ¿A usted le gustaría trabajar en algún campo de actividad turística? ¿Cuál? 

Me gustaría mucho emprender un restaurante con ayuda de mis hijos, pero por el momento 

no sería un buen negocio por que no recibimos muchos turistas en Chilla. 

4. ¿Cree usted que exista una correcta gestión por parte del GAD municipal, en lo que 

respecta a potenciar el turismo en el sector? 

Muchas veces nos han dicho que van a hacer eventos y cosas parecidas para atraer a la 

gente de otros lados, pero parece que no va a suceder, solo se quedan en palabras y nos 

dicen que es por falta de presupuesto. 

5. ¿Conoce de alguna actividad turística que pueda implementarse en Chilla? 

Acampar en la laguna Chillacocha, pero para eso se necesita más seguridad, ya que ahora 

solo tenemos un patrullero que se encarga de recorrer todos los lugares de Chilla. 

6. ¿Considera que el GAD municipal ha realizado acciones para incentivar el turismo? 

¿Cuáles? 
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Sí, pero solo capacitaciones o charlas que hacen cuando vienen estudiantes de 

universidades y nos piden reunirnos. 

De la misma manera se concretó una entrevista con la señora Beatriz Eufemia Guamán, 

dueña de un local de abarrotes en el centro de chilla. 

1. ¿Usted consideraría participar en actividades que fomenten el turismo en el cantón?  

Si, sería una buena oportunidad para hacer que más personas visiten Chilla, y puedan 

conocer más sobre nosotros y visiten nuestros hermosos atractivos turísticos como la 

laguna, el jardín, el mirador del centro y el paisaje de pueblo viejo. 

2. ¿Usted ha recibido información sobre la actividad turística y sus beneficios por 

parte de las autoridades locales? 

Si cada cierto tiempo nos invitan a participar en charlas en el municipio o en casa de algún 

integrante de la junta parroquial, pero siempre van pocas personas. 

3. ¿A usted le gustaría trabajar en algún campo de actividad turística? ¿Cuál? 

No, porque ya tengo mi negocio, pero sería bueno que motiven  a los jóvenes a participar y 

crear sus propios proyectos con el municipio  para que tengan más oportunidades de trabajo 

cuando salgan del colegio. 

4. ¿Cree usted que exista una correcta gestión por parte del GAD municipal, en lo que 

respecta a potenciar el turismo en el sector? 

Les falta mejorar muchas cosas como los caminos para ir a los atractivos como la laguna de 

Chillacocha, muchas personas prefieren caminar o alquilar camionetas. 

5. ¿Conoce de alguna actividad turística que pueda implementarse en Chilla? 

No conozco mucho sobre el tema, pero un asesor de turismo llamo mucho la atención 

cuando hizo paseos el botes pequeños en la laguna, eso podría hacerse invitando a personas 

de otros lugares. 
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6. ¿Considera que el GAD municipal ha realizado acciones para incentivar el turismo? 

¿Cuáles? 

Sí, nos capacitan, invitan a participar en ferias en el centro en los días festivos. Pero más 

apoyan el crecimiento del sector agrícola, por eso no se ven muchos resultados. 

También se entrevistó al Sr. Juan Guanuche, que es una persona que presta el servicio de 

transporte para las personas que deseen llegar a las comunidades rurales de Chilla.   

1. ¿Usted consideraría participar en actividades que fomenten el turismo en el cantón?  

Si, por ahora llevo personas a los atractivos turísticos y los voy a ver cuándo me llaman, 

pero sería muy bueno que esto sea más frecuente porque es mi sustento diario. 

2. ¿Usted ha recibido información sobre la actividad turística y sus beneficios por 

parte de las autoridades locales? 

Si por parte del GAD y de chicos que vienen de universidades como la de Machala y la de 

Cuenca, pero siempre dan sobre los mismos temas como atención al cliente y la 

importancia de santuario de la virgen para el turismo. 

3. ¿A usted le gustaría trabajar en algún campo de actividad turística? ¿Cuál? 

Si, como ya dije en la del transporte, poder hacer una empresa que permita llevar a las 

personas desde la parte baja como la ciudad de Pasaje hasta los atractivos de Chilla. 

4. ¿Cree usted que exista una correcta gestión por parte del GAD municipal, en lo que 

respecta a potenciar el turismo en el sector? 

No es tan efectiva, porque nunca quedan en nada en concreto, nos dicen que planean 

mejorar los caminos y nos permitirán vender cosas en los lugares pero hasta ahora no han 

hecho eso. 

5. ¿Conoce de alguna actividad turística que pueda implementarse en Chilla? 
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Visitar la naturaleza de Chilla, de vez en cuando vienen estudiantes de otros lugares y nos 

piden llevarlos a los atractivos, pero siempre se quejan de que no hay quien los guie, así 

que sería bueno hacer eso para impulsar el turismo en chilla. 

6. ¿Considera que el GAD municipal ha realizado acciones para incentivar el turismo? 

¿Cuáles? 

Si pero solo en el centro, pocas veces las personas de los poblados rurales se enteran de las 

actividades como las capacitaciones y cosas similires. 

Entrevista realizada al personal encargado de la actividad turística del cantón Chilla 

Por motivos de ausencia de la persona encargada del departamento de Turismo del cantón 

Chilla, se concretó una entrevista telefónica con el personal suplente a cargo del mismo, el 

cual nos supo responder las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo considera que es el flujo de turistas en el cantón Chilla? 

Considero que es mínimo el flujo de los turistas durante los primeros meses del año, por 

razones climáticas, el calor puede ser insoportable y la lluvia repentina puede provocar 

accidentes dentro de los lugares de visita. También se da por la dificultad al acceder a los 

atractivos turísticos. Pero la situación cambia después del mes de mayo que es cuando el 

flujo de turistas empieza a aumentar. 

2. ¿Cuáles son los meses del año en la que reciben una mayor afluencia de turistas en 

el cantón? Mencione la razón 

Nosotros recibimos la mayor cantidad de turistas durante el mes de septiembre hasta finales 

de octubre, por las fiestas patronales y las actividades que se elaboran como tributo a la 

Virgen de la Natividad de Chilla, comenzando con la misa en el santuario que está en el 

centro de Chilla. 

3. ¿Conoce usted la procedencia de los turistas? 
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Nos visitan mayormente de la ciudad de Cuenca, Pasaje, Santa Rosa, Machala y Piñas, esta 

información la obtenemos por medio de los transportistas de las diversas cooperativas de 

transporte público o privado que tiene como destino Chilla. 

4. ¿Cuáles considera usted que son los lugares más visitados de Chilla? Y ¿por qué? 

Los lugares más visitados dentro del cantón son, primero el Santuario de la Virgen de 

Natividad al estar en el centro urbano de Chilla, por devoción a la religión católica y 

también por el trabajo conjunto con el ministerio de turismo donde promocionamos tours 

para que conozcan no solo la ciudad sino también nuestros atractivos naturales como el 

segundo más visitado que es la Laguna de Chillacocha, y la cascada de Lecher. 

5. ¿Qué actividades pueden realizarse en esos sitios? 

En la iglesia solo pueden tomar fotos y apreciar el interior de la misma, por temas de 

seguridad se pide no tocar los diversos elementos que del interior, y en los demás atractivos 

no contamos con personal suficiente para  empelar actividades de gran impacto por lo que 

muchas veces los visitantes están solo en estos lugares, por ello estamos trabajando con el 

ministerio de turismo el cual nos envía personal para realizar recorridos con las 

precauciones necesarias. 

6. En relación a la participación de la comunidad ¿Qué grado de participación en la 

actividad turística tienen los moradores del cantón? 

No es mucha su participación por razones personales u ocupaciones totalmente diferentes al 

turismo, aquí en el cantón la agricultura y ganadería son las actividades que predominan en 

el sector económico, pero si se han realizado campañas para promover la actividad dado 

resultados positivos para que poco a poco se desarrolle el turismo local.    

7. ¿Qué actividades han realizado para promover el turismo y el interés de su 

población en esta área de trabajo? 

Hemos realizado pequeños talleres para debatir temas de turismo y como esto ayudaría a 

mejorar la economía de los habitantes de Chilla, además los talleres para emprendimientos 

locales y actividades como venta de productos, ferias entre otros durante las fiestas 

patronales para obtener mejores resultados. 
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8. ¿El GAD de Chilla piensa realizar algún plan de desarrollo turístico para 

incrementar las visitas? 

Si se piensa dar inicio a la realización de un plan de desarrollo territorial abarcando el 

turismo como punto clave para mejorar la calidad de vida de la población de Chilla, pero 

por el momento estamos trabajando en la identificación de los lugares potenciales para 

realizar los trámites legales, con la finalidad de que sean de uso público y así poder invertir 

y generar proyectos a beneficio de la localidad. 

 

9. ¿El GAD ha organizado cursos de capacitaciones para los habitantes del sector en 

temas referente al turismo? 

Así es, ya mencionado los talleres de turismo, emprendimientos, atención y hospitalidad, y 

seguimos trabajado para seguir capacitando a las personas locales con ayuda del ministerio 

de turismo y universidades como la Cuenca que ya ha presentado sus proyectos para 

capacitar a nuestros pobladores sobre la atención al cliente. 

 

 

 



 

 
31 

JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN CHILLA 

Tabla 6 Resultados de evaluación de atractivos turísticos 

Elaborado por: Autor

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN CHILLA 

Criterios Ponderación 

Santuario 

Nuestra Señora 

de la Natividad 

de Chilla 

Cruz San 

Alfonso 

Cascada de Río 

Lecher 

Laguna de 

Chillacocha 

Pirámide de 

pueblo viejo 
TOTAL 

Calif. % 
Calif

. 
% Calif. % Calif. % 

Calif

. 
% 

Accesibilidad y 

conectividad 
18 17,5 97,2% 13 72,2% 9 50,0% 10 55,5% 5 27,7% 60,52% 

Planta turística / 

servicios 
18 8,7 48,3% 9,3 51,6% 3 16,6% 6,6 36,6% 6,9 38,3% 38,28% 

Estado de conservación 

e integración sitio / 

entorno 

14 12 85,7% 14 100% 14 100% 12 85,7% 12 85,7% 91,42% 

Higiene y seguridad 

turística 
14 13 92,8% 13 94% 7 50,0% 9,1 65,0% 6 42,8% 68,96% 

Políticas y regulaciones 10 7 70,0% 3 30,0% 7 70,0% 7 70,0% 7 70,0% 62,00% 

Actividades que se 

practican en el atractivo 
9 9 100% 3 33,3% 6 66,6% 6 66,6% 3 33,3% 59,96% 

Difusión del atractivo 7 4 57,1% 7 100% 2 28,5% 7 100% 3 42,8% 65,68% 

Registro de visitantes y 

afluencia 
5 2 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8,00% 

Recursos humanos 5 2 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8,00% 

Total 100 75,2  62,5  48  57,7  42,6   

JERARQUÍA  III  III  II  III  II   
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ANÁLISIS DE RESULTADOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN CHILLA 

 

1. Accesibilidad y conectividad 

Generalizando el porcentaje en este criterio da como resultado que posee un 60,52% entre 

todos los atractivos turísticos, debido a que solo los atractivos conocidos como el Santuario 

“Nuestra Señora de la Natividad de Chilla” y la “Cruz San Alfonso” se encuentran ubicados 

en sectores de fácil acceso, sin presentar ninguna dificultad; por otro lado los recursos 

como la “cascada de rio Lecher”, la “laguna de Chillacocha”  y la “Pirámide de Pueblo 

Viejo”, presentan dificultades en sus accesos como la falta de senderos, inexistencia de 

señalética. 

2. Planta turística / servicios 

Representando uno de los principales problemas del Cantón para recibir turistas, con un 

38,28 % entre todos los atractivos turísticos investigados, es la planta turística y prestación 

de servicios, debido a la inexistencia de lugares de hospedaje, escaso o nulos lugares de 

restauración y transporte limitado solo a la cabecera cantonal. Por lo que, las personas que 

visitan estos sitios lo hacen en un tiempo limitado. 

3. Estado de conservación e integración sitio / entorno 

Destacando con un 91,42%, el estado de conservación de los atractivos turísticos del 

Cantón, se debe principalmente a la poca intervención de las personas en los recursos 

turísticos naturales por el difícil acceso; en cuanto a los atractivos culturales la 

conservación es alta por mantenimientos que dan, sobre todo en el atractivo conocido como 

“Santuario de Nuestra Señora de la Natividad de Chilla”, que es el motivo principal de la 

afluencia de turistas en el mes de septiembre. 

4. Higiene y seguridad turística 

Con respecto a este criterio da como resultado general un 68,96%, por motivo de la notable 

existencia de servicios básicos como electricidad, agua potable y alcantarillado en los 
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lugares cercanos a los atractivos turísticos; pero también es notaria la escaza seguridad en 

los atractivos ajenos al área urbana como la “Pirámide de Pueblo Viejo”. 

5. Políticas y regulaciones 

En lo que concierne a las políticas y regulaciones el Cantón en general cuenta con un plan 

de desarrollo territorial del año 2015, pero que deja de lado actividades que ayuden a 

fomentar el turismo; así mismo no se ha presentado ninguna normativa que ayude al 

desarrollo de mencionada actividad en el área, por lo que en un porcentaje general se le 

otorga un 62,00% en este criterio. 

6. Actividades que se practican en el atractivo 

Se le otorga un 59,96% a este criterio por motivos de que las personas que visitan estos 

sitios pueden realizar caminatas, camping, ciclismo; no obstante, la escaza seguridad e 

inexistencia de prestadores de servicios turísticos como guías locales y de transporte 

representa un problema por lo que los turísticas pueden tener complicaciones en los 

atractivos turísticos. 

7. Difusión del atractivo 

El 65,68% representa la difusión general de los atractivos turísticos del cantón Chilla, cifra 

que se da sobre todo en su mayoría por la publicidad que se les otorga a los atractivos 

conocidos como la “Cruz De San Alfonso” y el “Santuario de Nuestra Señora de la 

Natividad de Chilla”, que son los que reciben la visita de turistas de otros cantones o 

provincias por motivos de festejos religiosos en el mes de septiembre. 

8. Registro de visitantes y afluencia 

En referencia a este criterio, cabe mencionar que se le otorga un 8,00% debido a la 

inexistencia de un registro de visitantes en los atractivos turísticos del Cantón Chilla, lo 

cual impide tener un estimado de personas que visitan estos lugares en un periodo de 

tiempo. 

9. Recursos humanos 
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De igual menara se le otorga un 8,00% al criterio de recursos humanos, al no contar con un 

departamento administrativo que se encargue de gestionar acciones en relación a la 

actividad turística de los atractivos, y solo los atractivos la “Cruz De San Alfonso” y la 

“Santuario de Nuestra Señora de la Natividad de Chilla” cuentan con personal para su 

cuidado. 
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ANÁLISIS FODA 

Tabla 7 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Vías en buen estado al ingreso a la 

cabecera cantonal. 

• Cuentan con servicios de salud y 

seguridad en la cabecera cantonal. 

• Hospitalidad por parte de los 

habitantes de la comunidad. 

• Riqueza en recursos naturales y 

culturales potenciales para el 

turismo. 

• Servicio de telefonía e internet en la 

cabecera cantonal. 

• Cuentan con transporte público en el 

casco urbano. 

• Aptos para ser capacitados sobre la 

actividad de guianza turística y 

protección de los recursos naturales 

del cantón. 

• Generación de empleo, mejorando la 

calidad de vida de los pobladores. 

• Valiosa fuente de recolección de 

datos para investigadores científicos 

- académicos. 

• Posibilidad de establecer nuevas 

modalidades de turismo para el 

cantón como ecoturismo y turismo 

de aventura. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Vías de acceso a los atractivos 

naturales en mal estado, algunos sin 

caminos fijados. 

• Inexistencia de señalética turística 

cerca o en los atractivos turísticos 

del cantón. 

• Nula seguridad fuera de la cabecera 

cantonal, sobre todo en los 

atractivos turísticos. 

• Escasos prestadores de servicios 

turísticos como hospedaje, 

alimentación y transporte a los 

atractivos. 

• Escasas fuentes de empleo, los 

locales basan su economía en la 

agricultura.  

• Ausencia de guías turísticos.  

• Desastres naturales como deslaves e 

incendios por fuertes olas de calor 

en la zona. 

• Degradación de las áreas naturales. 

• Crisis económica del país. 
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VII. ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO 

La zonificación es un proceso que permite identificar las áreas con potencialidad turística, 

con la finalidad de generar un turismo planificado, atrayendo la atención del turista en sitios 

donde se pueda generar la concentración de personas, además de identificar las actividades 

que se pueden desarrollar en mencionadas áreas partiendo como base de las diferentes 

tipologías de turismo. 

Por tanto, se pretende realizar la zonificación turística del Cantón Chilla, ubicada en la 

provincia El Oro, de tal manera que mediante el diagnostico turístico realizado previamente 

ha permitido determinar que el cantón cuenta con una gran potencialidad, además se ha 

logrado determinar actividades que se pueden realizar para que fortalezcan las ofertas 

turísticas.    

Tabla 8 Tabla de recursos 

Provincia Cantón Actividad a desarrollarse 

El Oro Chilla Turismo religioso 

 

Elaborado por: Autor 

Ubicación 

La provincia El Oro cuenta con 14 cantones, entre ellos está el Cantón Chilla ubicada en la 

Cordillera de los Andes, a una distancia de 76 km desde la ciudad de Machala, y se 

encuentra delimitada de la siguiente manera: 

• Al norte: Cantón Pasaje 

• Al sur: Cantón Zaruma 

• Al este: Cantón Zaruma 

• Al oeste: Cantón Pasaje 
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Clima 

El Cantón Chilla posee un clima que fluctúa entre Montano-Húmedo en el Páramo con 

temperaturas de 10° en promedio y clima Trópico Húmedo en las tierras bajas con una 

temperatura de 28°. 

Producto turístico 

La modalidad de turismo que ofrece el Cantón Chilla es el “Turismo Religioso”, 

considerando este como el posible producto turístico de la zona. 

Producto a desarrollar 

De acuerdo a la investigación previamente realizada, se determina que el Cantón Chilla 

cuenta con potencial turístico en referencia al tema de religión, debido a que en el casco 

urbano donde se encuentra el recurso conocido como “El Santuario De Nuestra Señora De 

Natividad De Chilla”, es el único atractivo turístico que atrae un numero considerado de 

visitantes cada año por temas de cultura y religión, además de estar ubicado en el área 

urbana y presentar las facilidades para cumplir con algunas de las necesidades del turista. 

No obstante, cabe recalcar que carece de ciertos servicios que ayudarían a mejorar la 

experiencia del turista y mejoraría la afluencia de estos durante el año en mencionado 

Cantón; tales servicios como hospedajes, alimentos y bebidas y transporte hacia los 

atractivos naturales.  

Ilustración 2 distancia entre Chilla y Machala 
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Actividades que se desarrollan 

El cantón Chilla posee tanto atractivos naturales como culturales, en los que se pueden 

realizar múltiples actividades, pero cabe recalcar que solo el atractivo “El Santuario De 

Nuestra Señora De Natividad De Chilla” por su ubicación, es el único que cuenta con 

seguridad a disposición de los visitantes durante las celebraciones religiosas que se dan en 

el sitio, lo que reduce las actividades que se puede realizar en: 

• Paseo en bicicleta 

• Fotografía 

• Caminata 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

Misión 

El Cantón Chilla perteneciente a la provincia El Oro, destacada por sus actividades 

agrícolas y ganaderas, poseedor de un extenso territorio con gran diversidad de 

ecosistemas, cuyos habitantes son personas devotas de la religión católica mantiene sus 

tradiciones y costumbres vivas a través del tiempo. 

Visión 

El Cantón Chilla para el 2025 busca ser reconocido como uno de los más representativos 

destinos de turismo religioso en el país, destacando su valor cultural y apoyo de la 

comunidad local. 

Valores 

Los siguientes valores corresponden a la propuesta para el desarrollo de la actividad 

turística del Cantón Chilla en referencia al turismo religioso: 

• Respeto hacia los bienes culturales y hacia los turistas 

• Compañerismo y trabajo en equipo 

• Conciencia ambiental 

• Responsabilidad 
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• Inclusión con personas de la comunidad 

• Altruismo 

Estrategias 

• Establecer convenios con instituciones públicas y privadas que contribuyan con el 

fortalecimiento del desarrollo y gestión de actividades turísticas religiosas en la 

zona del recurso. 

o Universidad Técnica De Machala 

o Agencias de viajes 

o Ministerio de turismo 

o GAD Municipal 

• Creación de un comité pro-mejoras en el cantón para gestionar las actividades 

turísticas religiosas, promoviendo la inclusión y participación activa de los 

habitantes en el desarrollo de mencionadas actividades. 

Alcance de análisis 

Tabla 9 Alcance de análisis 

Parroquia / provincia Zonificación Producto turístico Sector 

Chilla 

El Oro 
Zona 1 Turismo religioso 

Área urbana del 

cantón Chilla 

Elaborado por: Autor 
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PLAN DE ACCIÓN  

Tabla 10 Plan de acción 

EJE DE DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO  RESPONSABLE 

AMBIENTAL 

 

Buenas 

prácticas 

ambientales 

Capacitación sobre el 

manejo de desechos 

residuales 

GAD DE CHILLA 

Y MAE 

Implementación de nuevas 

políticas ambientales 
GAD DE CHILLA 

ECONÓMICO 

Fortalecimiento 

de actividades 

turísticas 

Implementación de un 

inventario turístico 

GAD DE CHILLA 

y MINTUR 

Diseñar un paquete 

turístico 

GAD DE CHILLA 

y MINTUR 

Inserción de actividades de 

turismo de naturaleza  

GAD DE CHILLA 

y MINTUR 

SOCIAL 

Fortalecimiento 

del desarrollo 

comunitario de 

la zona 

Capacitación sobre 

emprendimientos a los 

habitantes de la zona 

GAD DE CHILLA 

Capacitación sobre 

guianza turística aplicadas 

a la comunidad 

GAD DE CHILLA 

Mejoramiento de la vía de 

acceso a los atractivos 

naturales e 

implementación de 

señalética 

PREFECTURA DE 

EL ORO 

Seguridad 

cantonal 

Campañas de prevención 

de robos en las zonas 

rurales y urbana 

GAD DE CHILLA 

Elaborado por: Autor 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Tabla 11 Cronograma de ejecución 

EJE DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

AMBIENTAL 

 

Buenas 

prácticas 

ambientales 

Capacitación 

sobre el manejo 

de desechos 

residuales 

 

 x          

Implementación 

de nuevas 

políticas 

ambientales 

 

        x   

ECONÓMICO 

Fortalecimiento 

de actividades 

turísticas 

Implementación 

de un inventario 

turístico 

 

   x        

Diseñar un 

paquete turístico 
 

     x      

Inserción de 

actividades de 

turismo de 

naturaleza  

 

       x    

SOCIAL 

Fortalecimiento 

del desarrollo 

comunitario de 

la zona 

Capacitación 

sobre 

emprendimiento

s a los habitantes 

de la zona 

 

 x          

Capacitación 

sobre guianza 

turística 

aplicadas a la 

comunidad 

 

     x      

Mejoramiento de 

la vía de acceso 

a los atractivos 

naturales e 

implementación 

de señalética 

x 

           

Seguridad 

cantonal 

Campañas de 

prevención de 

robos en las 

zonas rurales y 

urbana 

 

 x          

Elaborado por: Autor 
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APROXIMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Tabla 12 Presupuesto 

EJE DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

PRESUPUESTO 

POR 

PROYECTO 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

AMBIENTAL 

 

Buenas 

prácticas 

ambientales 

Capacitación 

sobre el manejo 

de desechos 

residuales 

$800,00 

$5.107.660,00 

Implementación 

de nuevas 

políticas 

ambientales 

$960,00 

ECONÓMICO 

Fortalecimiento 

de actividades 

turísticas 

Implementación 

de un inventario 

turístico 

$700,00 

Diseñar un 

paquete turístico 
$600,00 

Inserción de 

actividades de 

turismo de 

naturaleza 

$1000,00 

SOCIAL 

Fortalecimiento 

del desarrollo 

comunitario de 

la zona 

Capacitación 

sobre 

emprendimientos 

a los habitantes 

de la zona 

$800,00 

Capacitación 

sobre guianza 

turística 

aplicadas a la 

comunidad 

$800,00 

Mejoramiento de 

la vía de acceso 

a los atractivos 

naturales e 

implementación 

de señalética 

$5.100.500,00 

Seguridad 

cantonal 

Campañas de 

prevención de 

robos en las 

zonas rurales y 

urbana 

$1.500,00 
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Elaborado por: Autor 

VIII. CONCLUSIONES 

 

El estudio del sistema turístico del cantón Chilla ha permitido identificar los atractivos 

naturales y culturales que posee, al igual que determinar el potencial turístico que tienen y 

así poder establecer el producto turístico con mayor potencial para el desarrollo de la 

actividad turística en la zona. Por medio de la investigación realizada se logró evidenciar 

varios factores que impiden que se aprovechen los múltiples recursos del sitio, entre ellos la 

deficiente planta turística, destacando la falta de lugares que ofrezcan servicios 

indispensables para el turismo como hospedajes, transporte, alimentos y bebidas. 

Además, el cantón no cuenta con profesionales en el área de turismo o personas capacitadas 

en el mismo, lo que representa una de las debilidades, razón por la cual no hay una buena 

administración de los recursos o atractivos turísticos, que a pesar de su potencial, están en 

constante abandono por parte de las autoridades o de la población local.  

También, se estableció como producto turístico con mayor potencialidad a ofrecer por parte 

del cantón es el turismo religioso, debido a que por años Chilla se ha convertido en el punto 

de concentración de devotos católicos que viajan desde otras ciudades o provincias; pese a 

no estar estadísticamente demostrado, es notoria la gran afluencia de personas sobre todo en 

el mes de septiembre, durante la celebración a la Virgen de la Natividad de Chilla. 
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