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Modalidades de Turismo de Aventura y Naturaleza y su prospectiva de 

aplicación en el Cantón Chilla 

 

Resumen  

El objetivo del proyecto de investigación tiene la finalidad de presentar al 

cantón Chilla de la provincia de El Oro como un potencial turístico con atractivos 

naturales y atractivos culturales en el cual se pueden realizar diversas actividades de 

turismo de aventura y naturaleza, para el deleite y disfrute de las personas que lo 

visiten. Con los resultados obtenidos mediante las metodologías utilizadas tales como: 

encuestas, entrevistas, y fichas de jerarquización. El cantón Chilla no presenta muchos 

servicios turísticos, lo cual llevó a realizar un plan de acción generando programas y 

proyectos para poder mejorar en dichos aspectos y brindar una buena experiencia al 

turista, permitiendo un desarrollo turístico.  

Palabras claves: Atractivos turísticos, atractivos naturales, atractivos culturales, turismo, 

turismo de aventura, turismo de naturaleza, potencial turístico, plan de acción. 

Abstract 

The objective of the research project has the purpose of presenting the Chilla 

canton of the province of El Oro as a tourist potential with natural and cultural 

attractions in which various activities of adventure and nature tourism can be carried 

out, for the delight and enjoyment of the people who visit it. With the results obtained 

through methodologies such as: surveys, interviews and hierarchical ranking sheets. 

The Chilla canton doesn’t have many tourism services, which led to the development 

of an action plan to generate programs and projects to improve these aspects and 

provide a good experience for tourists, allowing for tourism development. 

Keywords: Tourist attractions, natural attractions, cultural attractions, tourism, adventure 

tourism, nature tourism, tourist potential, action plan. 



1.- Capítulo I 

1.1.- Introducción  

El cantón Chilla perteneciente a la provincia de El Oro, “fue cantonizada el 25 

de julio de 1988. Geopolíticamente es uno de los cantones más nuevos de la provincia 

El Oro” (GAD Municipal Chilla, 2015, pág. 2). Este cantón cuenta con importantes 

recursos naturales que conlleva a tener un potencial turístico, para que las personas se 

vean beneficiadas en satisfacer sus necesidades y conocer estos atractivos aptos para 

las modalidades de turismo. 

Las modalidades turísticas hacen referencia a la motivación de la práctica del 

turismo en realizar diferentes actividades fuera de su zona de confort, conocer nuevos 

lugares, experimentar, etc. Existen varias modalidades de turismo de las cuales se 

menciona el turismo de aventura y el turismo de naturaleza. 

El turismo de aventura comienza a desarrollarse como consecuencia de un 

acercamiento por parte de un mercado turístico que demanda la realización de 

actividades con cierto nivel de riesgo en entornos naturales. (Carvache et al., 2018). 

Muchas de estas actividades se desarrollan en espacios urbanos, donde existen 

ambientes naturales y aquipamientos para realizarlas, y que se requiere de fuerza física 

y de energía. 

Mientras que Martínez (2017) manifiesta que: 

El turismo de naturaleza está relacionado directamente con el desarrollo y el turismo 

sostenible, y prácticamente está referido a los hábitos naturales y a su biodiversidad, 

donde adquieren gran relevancia los parques naturales, las reservas protegidas, el 

ecoturismo, el medio rural, el agroturismo y el involucramiento de la población 

perteneciente al área determinada de implantación turística. (pág. 2) 

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 diversas 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 

mencionado sectores de trabajo, sino también permite que las personas puedan conocer 



espacios naturales, culturales y recreativos, además de las cultural y tradiciones 

propias de cada sitio a visitar. (Litardo, 2020, pág. 10)  

 

 

1.2.- Justificación  

El motivo principal de la investigación proviene del hecho de recopilación de 

datos y posibles soluciones, garantiza que los pobladores puedas tener beneficios y 

disfrutar de diversas ventajas como óptimo beneficio económico; por otro lado en el 

contorno social, constituye directa e indirectamente para que el poblador ayude a 

generar ingresos y así obtener el interés por la realización de la actividad del turismo 

de aventura; en el ámbito ambiental, fomentará la conservación, preservación y uso 

sostenible de los recursos. (Tapia & Carrera , 2019) 

Esto nos permitirá determinar en qué condiciones está vislumbrando los 

recursos o atractivos turísticos, para el funcionamiento del mismo por lo que la oferta 

puede cambiar. Esta alternativa beneficiaría a sus residentes que se puede optimizar la 

situación económica y sus turistas puedas realizar actividades que involucren la 

adrenalina. Para lograr este objetivo, se sugirieron las siguientes actividades: trekking, 

camping, avistamiento de aves y observación de flora. 

A través de la indagación efectuada se optimizará la diversidad para ver que se 

puede realizar en el recurso investigado con el objetivo de crear un turismo de aventura 

y naturaleza con actividades de adrenalina y esfuerzo con un ambiente natural. (Galán, 

2018) 

 

 

 

 

 

 



1.2.1.- Formulación del problema  

Para el análisis de este proyecto de investigación se considera primordial el planteamiento 

de la pregunta, que abarca en su totalidad la cuestión de los requerimientos turísticos para 

un desarrollo del turismo de aventura y naturaleza. 

Pregunta general:  

¿Cuáles son las condiciones actuales del despacho natural del cantón Chilla para el 

desarrollo del turismo de aventura y naturaleza? 

1.2.2.- Objetivos  

1.2.2.1.- Objetivo general 

Mediante trabajo de campo: Identificar el potencial de desarrollo de las modalidades del 

turismo de aventura y naturaleza en base a los recursos y espacios con los que cuenta el 

cantón Chilla. 

1.2.2.2.- Objetivos específicos  

✓ Ordenar y valorizar los recursos y atractivos potenciales para el desarrollo 

del turismo de aventura y naturaleza en el cantón Chilla. 

✓ Determinar los tipos de modalidades del turismo de aventura y naturaleza 

en el cantón Chilla con prospectiva al desarrollo local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Capitulo II  

2.1 Bases Teóricas  

Para la realización de este proyecto hemos recopilado información como 

referencia de algunos proyectos y revistas realizadas tanto nacionales como 

internacionales en los cuales se mencionan las modalidades de turismo de aventura y 

de naturaleza, donde se analizan y gestionan un desarrollo turístico tomando en cuenta 

en la conservación. 

Dicha investigación realizada por Cornejo, Chávez y Espinoza (2019) 

menciona que:  

Consiste en la elaboración de una Línea Base Regional (diagnostico), con el 

fin de evaluar en qué medida la situación actual favorece o limita las potencialidades 

de desarrollo de futuro y, a la luz de esos antecedentes identificar las soluciones que 

incrementan las fortalezas o que sean capaces de minimizar o eliminar las debilidades 

y amenazas. (pág. 196)  

Alcanzar rangos de competitividad internacional requiere necesariamente los 

componentes sistemáticos y preparados de las opciones de desarrollo que 

proporcionan los medios para el movimiento colectivo y reúnen a los actores 

relevantes para mejorar notablemente las etapas de productividad y bienestar de la 

población. (Cornejo et al, 2019, pág. 209) 

Otro estudio realizado por Mario Serrano Patón (2016) donde se analizó el 

turismo de naturaleza que destaca un desarrollo de actividades turísticas en áreas 

naturales lo cual propone diferentes tipologías dando posibilidad de un turismo 

sostenible que: 

Los Espacios Naturales Protegidos, donde además llevan a cabo la mayoría de sus 

actividades siendo las casas rurales el tipo de alojamiento turístico más frecuente, 

destacando su elevado número en las cercanías del Parque Nacional de Cabañeros (un 

total de 35) y el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (un total de 35) donde 

destaca el municipio de Ruidera, que cuenta con 4 hoteles y 1 camping a pesar de tener 

una población de 580 habitaciones. (pág. 107) 

Así también, el proyecto de Diana De La A Santos (2019) propone realizar 

actividades de turismo de naturaleza tales como: observación del paisaje, observación 



de la flora y fauna, observación de aves y deportes terrestres, en la Reserva Velasco 

Ibarra, debido a que es un recurso está vinculado con otros sitios turísticos como la 

Cabecera cantonal de Salinas y el cantón La Libertad que apuntan a la satisfacción del 

visitante por su amplia oferta turística (pág. 93).  

Un estudio realizado por Zalles (2018) menciona que: 

En Mindo, el flujo económico asociado ha generado cambios en la estructura 

productiva de la parroquia, evidenciándose un desplazamiento laboral desde la 

ganadería y la pequeña agricultura hacia los servicios turísticos, aminorando presión 

sobre la cobertura forestal. De manera complementaria, existe una motivación turística 

para la conversión de extensiones deforestadas en bosque mediante la restauración 

forestal. En este caso, el aumento en cobertura forestal se entiende como mecanismo 

de mejora del atractivo turístico. En consecuencia, visto desde la agencia individual de 

actores que toman decisiones sobre uso de suelo, en Mindo el turismo basado en 

naturaleza si coadyuva a la conservación biológica basada en áreas. (pág. 194) 

En el estudio realizado por J, Moreno; R, Chérrez y C, López (2020) en el 

cantón de Manta, provincia de Manabí resalta en promover el deporte de aventura para 

un desarrollo del turismo local dando como resultado: 

Muestran que, dentro de la parroquia del cantón, puede haber poco control 

turístico para vender la innovación y la mejora de las actividades de deportes de 

aventura, una situación que rar vez motiva a los vacacionistas a volver a visitar la zona. 

Uno de los requisitos importantes para el interés turístico dentro de las parroquias 

mencionadas es la estadística que se debe proporcionar a los vacacionistas y residentes. 

Se ha descubierto que hay menos difusión de viajeros para la promoción de deportes 

de aventura, es decir, no se estimula a los promotores de deportes de viaje, afectando 

la difusión de las bondades mágicas que tienen los paisajes para ejercer actividades 

deportivas de viaje. El cantón cuenta con áreas naturales que pueden ser utilizadas para 

las actividades deportivas, esta propuesta busca vender el turismo y el mejoramiento 

de la población. Los resultados de las encuestas afirman que una gran parte de la 

población esta interesada en el turismo de actividades deportivas en las zonas. (Moreno 

et al, 2020) 

Saavedra (2017) menciona en su trabajo de grado que:  



Tiene como objetivo diseñar productos de turismo de aventura para la potenciar de los 

atractivos turísticos del cantón Lago Agrio, en base a técnicas como la entrevista y 

encuesta, que, por medio del instrumento de cuestionario aplicado a la muestra, 

permitió determinar, con una aceptación del 89%, que la implementación de un 

producto turístico en la zona podrá diversificar la oferta de mejores opciones turísticas 

de aventura en el cantón. (pág. 13) 

Otro trabajo de investigación en Lima, Perú de Recharte (2018) resalta que:  

Los estudios realizados, se ha encontrado que existen prejuicios y preconcepciones 

nocivas contra la rigurosidad científica, disfrazadas como tales, por ello muchos 

operadores las asumen como válidas, que son más propias de una visión popular que 

fueron sentados por las actividades iniciales, luego dieron paso a los escritos y 

entendimientos del explorador-deportista, que, de un análisis concienzudo de su 

epistemología en el seno turístico, en particular del Turismo de Aventura. (pág. 251) 

En resumen, de los trabajos y artículos mencionados sobre las modalidades de turismo de 

naturaleza y aventura resalta como han implementado diferentes actividades dentro de 

atractivos y recursos en diferentes lugares nacionales e internacionales, identificando los 

problemas que se presentaron dando soluciones que beneficiaban a la población y sobre 

todo al medio ambiente, potenciando un desarrollo sostenible turístico.      

2.1.1 Turismo 

Turismo es un fenómeno social, cultural y económico que implica el desplazamiento de 

seres humanos a naciones o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios. Estos seres humanos se denominan vacacionistas (que 

pueden ser viajeros o excursionistas; ciudadanos o no ciudadanos) y el turismo abarca sus 

actividades, algunas de las cuales implica un gasto turístico. (OMT, 2008) 

Trata de un concepto dinámico que abarca la amplitud de los que es el método turístico y 

sienta las bases necesarias para seguir construyendo, dentro del futuro, un turismo 

adaptado a los deseos de una sociedad en constante evolución, tanto cultural como 

tecnologica. (OSTELEA, 2021) 

2.1.2 Atractivos turísticos 

El concepto de atractivo turístico para el viajero se describa como el conjunto 

de factores exactos y/o intangibles susceptibles de ser transformados en un producto 



vacacional que tiene el potencial de persuadir el sistema de selección del viajero a 

través de infundirle flujos de viaje desde su zona típica de residencia a un territorio 

determinado. Por ello, este ultimo se transforma en un destino turístico. (Lemoine et 

al, 2018) 

Por su parte, Acerenza identifica que las atracciones turísticas son el 

componente más crucial del producto turístico «en tanto que son las que determinan la 

elección, por parte del turista, del factor del lugar de vacaciones de su viaje, y son las 

que generan, por tanto, un desplazamiento del turista hacia su lugar «. Apunta 

asimismo que «constituyen el principal motivo para que el turista lo visite [al destino]» 

y «son capaces de satisfacer las motivaciones primarias de viaje de los turistas». 

(Acerenza, 1984, pág. 211 y 213; citado en Navarro, 2015, pág. 337)  

El Ministerio de Turismo (2018)  mediante el manual de atractivos turísticos, 

“se concibe como un registro valorado de todos los lugares de interés que, por sus 

atributos naturales y culturales y por las oportunidades de la operación, representan 

parte del pasado vacacional del país (pág. 7). Es un elemento vital para la evaluación 

de los atractivos turísticos lo constituye su inventario, ya que permite reconocer su 

existencia, caracterizarlos y jerarquizarlos (Lemoine, Castellanos, Hernández , 

Zambrano, & Carvajal, 2018) 

2.1.2.1 Atractivos del cantón Chilla  

Tabla 1 Atractivos Turísticos de Chilla 

Atractivos turísticos del cantón Chilla 

Laguna encantada de Chillacocha 

 

Esta laguna se situada en la cordillera de Tolima, a una altura de 

3378 msnm, a 7 km de la cabecera cantonal de Chilla, con una 

temperatura promedio entre los 9 a 10ºC, y geográficamente se 

encuentra entre las coordenadas 17M: 065362 y UTM 9613718. 

(GAD Municipal Chilla, 2015) 

Cascada del Río Lecher 

 

Ésta se encuentra localizada a 4 km de la cabecera cantonal, se 

encuentra localizada a un costado de la vía Chilla – Guanazán, 

geográficamente se encuentra en las coordenadas 17M: 0657879 

Y UTM 9618091. Para aquellos que practican deportes de 

aventura, se puede realizar caminatas, paseo en caballo, camping 

y escalada de montaña. (GAD Municipal Chilla, 2015) 



Aguas termales de Ashigsho 

 

Sitio natural ubicada a 7 km de la cabecera cantonal, sus aguas 

termales de origen subterráneo nacen de la vertiente ubicada en el 

sector Ashigsho, parte occidental del cantón Chilla, en la zona 

media, a una altura de 1554 m.s.n.m, la temperatura que está entre 

los 9°C a 11°C, dependiendo la temporada de invierno o verano, 

la precipitación 846,4 mm3 anuales y geográficamente se 

encuentra en las coordenadas 17M: 0651548 Y UTM 9618481. 

(GAD Municipal Chilla, 2015) 

Jardines del Río Pivir 

Este atractivo según la información levantada por el MINTUR, en 

inventario de Atractivos Turísticos del Cantón Chilla, se 

considera una piscina natural formada sobre el Río Pivir; ubicada 

a 5 minutos de la cabecera cantonal vía Guanazán. Contiene agua 

fría cristalina proveniente de los cerros, está situado a una altura 

de 2462 m.s.n.m, geográficamente se encuentra en las 

coordenadas 17M: 0658135 Y UTM 9617627. 

Pirámide del Sol Pueblo Viejo 

Es un cerro natural de forma piramidal-de ahí su nombre-, que en 

la actualidad puede ser usado como mirador pues la altura de éste 

cerro es de 2 818 msnm. Por sus características naturales como 

por ejemplo la temperatura –ésta oscila entre los 12º a 20º C-, éste 

atractivo natural parece pertenecer más a la sierra que a la costa, 

geográficamente se encuentra en las coordenadas 17M: 0658626 

Y UTM 9616063. 

Mirador el Panecillo 

EL Mirador El Panecillo, se encuentra ubicado en el barrio el 

panecillo con un clima frío a la altura de 2450 (msnm), las 

coordenadas de este atractivo son latitud 657400 y longitud 

9617609. Es un lugar ideal para fotografía se puede observar toda 

la cabecera cantonal y el balcón del cielo, que se forman las nubes 

con un paisaje increíble. 

Granja de Investigación de 

Cannabis – Medicinal INSA 

La granja está situada el sector el Pivir con una administración 

privada, INSA una granja familiar, dedicados a la siembra y 

cosechas de frutos de ciclo corto, también usan técnicas de 

cosecha ancestral, tiene una amplia línea de producción que va 

desde la siembra de fresas, tomate de árbol, granadilla, naranjilla, 

apicultura y cannabis para medicina ancestral y artesanal. 

Granja Agroturística San Juan 
Granja Agroturística "San Juan" un emprendimiento familiar 

dedicada a producir y comercializar hortalizas de ciclo corto, 



fresas y más, observación de flora (plantas medicinales y frutales) 

y fauna (cerdos, caballos, ovejas, cuyes y aves) brinda una 

experiencia con actividades de agroturismo como es la 

elaboración de vino artesanal, recorridos por los huertos y 

cosechas entre otros. Cuenta con cancha deportiva de 

esparcimiento y servicio de restaurante. 

Fuente: GAD Municipal Chilla (2015) 

Elaborado por: Autores, 2022  

2.1.3 Modalidades del Turismo 

Ecuador es un país con 4 zonas: costa, sierra, oriente y Galápagos, con una 

amplia oferta herbolaria, cultural y gastronómica. Junto a esto, existe una cobertura 

nacional que estimula y apoya esta actividad dentro del país (Ecuador. Ministerio de 

Turismo. 2017b b), tanto para el turismo nacional como para el internacional, orientada 

a lograr un viajero por cada habitante del país y que tiene como pilar la protección, los 

lugares y productos, la calidad, la conectividad y la finalidad. Todo ello se puso de 

manifiesto recientemente en la Gran Feria de Turismo del Ecuador. La relevancia de 

tal interés que expresa dentro de las estadísticas de su auge sostenido (Ecuador. 

Ministerio de Turismo, 2017ª b). Lo anterior muestra la importancia de tener un 

conocimiento limpio sobre los tipos de turismo y su inserción dentro de las políticas. 

(Huertas, Pilco, Suaréz, Salgado, & Jiménez, 2020) 

Una de las actividades más gratificantes que realiza el ser huma no es la de 

alucinar con un impacto de baile, de bienestar; si a esto le sumamos la expectativa de 

ejercitar nuevas emociones, de enterarse paisajes diferentes y de impresionar en 

extremo de una guianza directa con otras culturas, tenemos la aclaración de que se ha 

ya convertido en una urgencia de primer orden. Por otro punto, las posibilidades 

económicas de ciertos sectores del pueblo universal han aumentado —sobre todo a 

partir de la segunda centro del siglo XX— y consecuentemente ha aumentado la espera 

de abonar esa necesidad. De aquí que el turismo haya sido en los últimos años uno de 

los sectores económicos de mayor acrecentamiento en el mundo. (Fuentes, Rivas , 

Arcentales, & Salazar, 2019, pág. 5) 

La modalidad turística rastreo ser la diferenciación que define un modo 

específico de cavar turismo con relación a otra, define un visaje inusual o pacto de que 



motive la experiencia del turismo y guíe a la estructuración de condición de un suerte 

o zona a su planificación y gobernanza. Es aguado que no todos los turistas practican 

la misma manera de visitar lugares diferentes a sus sitios de vivero, ni pernoctan en un 

mismo don nadie de permanencia, ni se motivan por una misma energía, esto 

determina tendencias que generarán una variedad de existencias, que serán acogidas 

por una modalidad o modalidades en unilateral. Estas modalidades son el Turismo Sol 

y Playa, el Ecoturismo, el Turismo Rural, el Turismo Urbano y el Turismo Aventura. 

(Fuentes et al, 2019, pág. 6) 

2.1.4 La planeación prospectiva 

Prospectiva es un sistema científico y participativo desarrollado con el objetivo 

de generar información, "inteligencia creciente", sobre el destino de la tecnología y de 

la era mediante la construcción de visiones a medio y largo plazo que permitan tomar 

decisiones en la actualidad. Para ello, analiza los rasgos de la tecnología, la generación, 

la sociedad y la economía en conjunto con las interacciones que existen para percibir 

los movimientos y las técnicas que deben aplicarse para que se pueda generar la mejor 

ventaja social, el escenario futuro más favorable. (Cabrera, 2017) 

Por su parte Medina y Ortegón (2006), definen la prospectiva como una técnica 

de anticipación y exploración de la opinión profesional y establecimientos de 

autoridades, empresas comerciales y universidades, de manera estructurada, 

interactiva, participativa, coordinada y sinérgica, para construir visiones estratégicas 

de conocimiento y generación tecnológica y su función en la competitividad y 

desarrollo de un rustico, territorio, área monetaria, agencia y organización publica 

(pág. 130)  

Desde su origen como fenómeno social generalizado, el desarrollo del turismo 

tiene uno de sus efectos inmediatos en la creación de demanda de alojamiento en sus 

diferentes facetas –hotelera y residencial-, lo que genera relaciones directas con el 

sector inmobiliario y de la construcción. Restaurantes, centros de entretenimiento y 

convenciones, malls, puertos e instalaciones deportivas, clínicas de salud y edificios 

multiusos también florecen respondiendo a la demanda de visitantes, sean nacionales 

o extranjeros. (Torassa, 2019, pág. 1) 



2.1.4.1 Turismo de Aventura 

Autores de relevancia determinan que el concepto de turismo de aventura, ha 

sido definido, pero actualmente no existe una definición generalmente aceptada en la 

literatura científica. 

El turismo de aventura, se caracteriza como una industria turística, que tiende 

a desarrollarse cada año. Nuevas motivaciones del turista provocan un cambio en el 

comportamiento y debido a esto generan nuevas tipologías turísticas como esta que 

nos ocupa, se hacen cada vez más presente en la demanda.  

Así, las empresas comprometidas con el turismo de viajes ofrecen nuevos 

productos, cada vez más singulares y adaptados a los deseos del cliente, configurando 

así una estructura de visitantes para este tipo de turismo, sin necesidad de depender de 

otros estilos de turismo o de diferentes segmentos del mercado turístico. El turismo de 

aventura, además es considerado por ciertas poblaciones como una forma de mejora 

sostenible, lo que motiva un aumento de su oferta, lo que conlleva una mayor variedad 

de viajeros que lo practican. (Moral Cuadra, 2013). 

2.1.4.2 Turismo de Naturaleza 

Se forma utilizando tácticas académicas y políticas turísticas con la intención 

de observar un sistema lógico de evolución experimentado dentro de la región turística 

global. Los terribles impactos como resultado de la versión convencional han dado la 

voz de alarma, y toda la zona de ha visto favorecida por el sistema global de 

sostenibilidad en la mejora cercana, como consecuencia de ganar el paradigma de la 

responsabilidad y la sostenibilidad en los destinos turísticos. 

Tras un repaso conceptual del turismo de naturaleza convertido en un turismo 

alternativo, aporta las tendencias producidas generalmente en la percepción de los 

paisajes culturales como producto turístico. Por último se efectúa un análisis de las 

iniciativas para el fomento de un turismo de naturaleza alternativo y se ofrece una 

propuesta de planificación basada en el modelo de turismo responsable y sostenible, 

que actúe con garantía en el patrimonio natural y cultural como producto turístico 

sostenible. (Quintana, 2017) 

2.1.5 Clasificación de las modalidades turísticas de aventura y naturaleza   

Todas las modalidades del turismo en que la motivación del viaje, o la selección 

del destino, estén determinada por el acercamiento y disfrute de la naturaleza, o de 



componentes de la misma. Sus modalidades más populares son el Ecoturismo, en que 

se busca el contacto con el medio natural, y el Turismo Rural, asociado al medio agro 

productivo. (MINTUR; 1998 citado en Cruz, Dominguez, & González; 2015)  

2.1.5.1 Turismo de Naturaleza 

Tabla 2 Clasificación del turismo de Naturaleza 

Turismo Rural Ecoturismo Turismo de aventura 

✓ Talleres artesanales 

✓ Etnoturismo 

✓ Ecoarqueología 

✓ Agroturismo 

✓ Preparación y uso de 

medicina tradicional 

✓ Talleres y disfrute 

gastronómico 

✓ Fotografía rural  

✓ Aprendizaje de 

Dialectos 

✓ Vivencias místicas 

✓ Talleres de educación 

ambiental  

✓ Senderismo 

interpretativo 

✓ Observación sideral 

✓ Rescate de flora y fauna 

✓ Observación de flora y 

fauna 

✓ Observación de 

ecosistemas 

✓ Observación geológica  

✓ Observación de 

atractivos naturales 

✓ Montañismo  

✓ Rappel  

✓ Cabalgata 

✓ Escalada 

✓ Espeleísmo 

✓ Ciclismo de montaña 

✓ Caminata  

Fuente: Elaboración Ibáñez (2007), con información de Secretaría de Turismo (sectur)-

Cámara de Senadores y Diputados de los Estados Unidos Mexicanos (2004)  

El término ecoturismo y todas sus implicaciones conciernen básicamente a la 

conservación de la naturaleza y de los recursos naturales, y es un vocablo que se utiliza 

a nivel internacional para dar cuenta del turismo de naturaleza. El término se emplea 

en el ámbito americano principalmente, y es menos frecuente en el resto de los 

mercados. Engloba entre las vacaciones catalogadas como ecoturísticas las vacaciones 

de caminatas, las vacaciones de observación de aves, trekking en las montañas, 

trekking en el bosque pluvial y los safaris. Comprende estancias de hasta un día y 

abarca también el período temporal vacacional para disfrutar de áreas de notable 

belleza natural. (Martínez, 2017, pág. 3) 



El turismo rural es una definición que ha sido muy debatida y cuestionada, y 

se le incluye en una actividad turística que se desarrolla en el medio rural, cuya 

motivación principal es la búsqueda de atractivos turísticos asociados al descanso, 

paisaje, cultura tradicional y huida de la masificación (Valdés Peláez, 1996, p. 376). 

En este sentido, la oferta turística es el conjunto de alojamientos, instalaciones, 

estructuras de ocio y recursos naturales y arquitectónicos existentes en zonas de 

economía predominantemente agrícola. (Martínez, 2017, pág. 3)   

El turismo de aventura comienza a desarrollarse como consecuencia de un 

acercamiento por parte de un mercado turístico que demanda la realización de 

actividades con cierto nivel de riesgo en entornos naturales (Días, 2012, pág. 532). 

Dichas actividades se realizan fuera de espacios urbanos donde existen entornos 

naturales con equipos para realizar las modalidades y donde requieren de esfuerzo 

físico y energía para realizarlos. Siguiendo a Díaz (2012), la amplia gama de productos 

de turismo de aventura es resultado no sólo de la diversidad geográfica, sino también 

son consecuencia del perfil del turista; pues en el turismo de aventura no solamente 

tiene cabida el turismo de perfil marcadamente aventurero (turista duro) que afronta 

desafíos extremos, sino que también se presenta un tipo de turista (suave) que demanda 

la realización de actividades con un nivel de riesgo muy controlado. (Carvache, 

Carvache, Carvache, & Recalde, 2018) 

Según el Reglamento de Operación Turística de Aventura (2020), Capitulo 1, 

Art. 16 “las modalidades turísticas de aventura, se clasifican de acuerdo al elemento 

natural donde se desarrollan (tierra, agua, y aire)”, que son:  

Tabla 3 Clasificación del turismo de Aventura 

Tierra Agua Aire 

✓ Cabalgata 

✓ Canyoning 

✓ Cicloturismo 

✓ Escalada 

✓ Exploración de cuevas 

✓ Montañismo 

✓ Senderismo 

✓ Salto del puente  

✓ Modalidades 

recreativas en 

embarcaciones 

motorizadas (boya, 

banana, parasailing, 

esquí acuático) 

✓ Buceo  

✓ Kayak de mar 

✓ Alas delta  

✓ Parapente 



✓ Canopy  

✓ Tarabita 

✓ Kayak lacustre 

✓ Kayak de río 

✓ Kitesurf  

✓ Rafting 

✓ Snorkel  

✓ Surf  

✓ Tubing 

Fuente: Reglamento de Operación Turística de Aventura, (2020) 

Para poder realizar las siguientes actividades del turismo de aventura se necesita un 

equipamiento adecuado que es utilizado para los turistas y guías; según en el Reglamento 

de Operación turística de Aventura (2020) señala que: 

Tabla 4 Equipamiento del Turismo de Aventura - Tierra 

Equipamiento del Turismo de Aventura - Tierra 

Cabalgata Equipo para el animal  

a. Aperos en buen estado (sin rotos, remellados o cortes) y que se ajuste a la anatomía 

del caballo, en proporción al guía y al turista (niño o adulto). La montura debe ser 

cómoda y no lastimar al animal. 

Equipo para el turista  

a. Caballo apto para la modalidad (referirse al punto 1 y 5 del presente anexo). b. Casco 

acorde a la modalidad. c. Capa o poncho de aguas (según las condiciones climáticas) sin 

rotos, remellados o cortes.  

d. Botas (opcional). 

Equipo del guía  

a. Caballo apto para la modalidad (referirse al punto 1 y 5 del presente artículo). b. Casco 

acorde a la modalidad. c. Botiquín de primeros auxilios para personas equipado de 

acuerdo a la zona en la que se realiza la operación enfocado en traumas. d. Botiquín de 

primeros auxilios para equinos. e. Un caballo adicional en expediciones largas de más 

de un día apto para la modalidad (referirse al punto 1 y 5 del presente artículo). f. Capa 

o poncho de aguas (según las condiciones climáticas) sin rotos o remendados. g. Cuerdas 

extras para tirar de otro caballo. h. Sistema de comunicación. i. Silbato. j. Cuchillo.  



Canyoning Equipo para el turista  

a. Traje de neopreno cuyo espesor debe tener relación con el riesgo de hipotermia, 

reforzados con protecciones en codos, rodillas y posaderas, que permitan confort y 

movimiento. b. Guantes de goma o PVC de neopreno en caso de que las condiciones 

ambientales lo requieran. c. Casco con certificación EN 12492 d. Arnés tipo C. El 

operador deberá contar con arnés para niños, adultos y para personas con sobrepeso. e. 

Calzado, con base antideslizante. f. Descendedor de seguridad con su respectivo 

mosquetón de seguro. g. 2 líneas de vida (cuerdas dinámicas) con su respectivo 

mosquetón HMS de seguro. h. Linterna frontal resistente al agua, con baterías de 

repuesto para los turistas o excursionistas, según se requiera. i. De acuerdo al tipo de 

cañón contar con gafas de piscina o buceo.  

Equipo del guía  

a. Traje de neopreno cuyo espesor debe tener relación con el riesgo de hipotermia, 

reforzados con protecciones en codos, rodillas y posaderas, que permitan confort y 

movimiento. b. Guantes de goma o PVC de neopreno en caso de que las condiciones 

ambientales lo requieran. c. Casco con certificación EN 12492, d. Calzado con base 

antideslizante. e. Arnés con protector diseñado para canyoning. f. 4 mosquetones con 

seguro. g. 2 cordinos de 6 o 7 mm y 2 m de longitud. h. 1 Auto Bloqueante. i. Navaja o 

cuchillo sin punta (cuchillo tipo). j. 2 Descendedores tipo 8 o similares. k. 2 líneas de 

seguridad personal con su respectivo mosquetón. l. Linterna frontal resistente al agua, 

con baterías de repuesto. m. Silbato. n. Sistema de comunicación. o. Botiquín de 

primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la operación 

enfocado en traumas. p. 1 Polea para cuerdas. q. Mochila especial con desagüe r. Bolsa 

seca, útil para guardas linternas, radios, etc. 

Cicloturismo Equipo para el turista  

a. Bicicleta. Esta puede ser provista por el operador turístico o el turista puede utilizar su 

propia bicicleta; b. Casco de ciclista de uso obligatorio; c. Rodilleras, coderas y guantes 

deberán estar disponibles en el recorrido. El operador turístico y/o el guía de turismo 

indicarán al turista que el uso de estos equipos es obligatorio de acuerdo al tipo de 

recorrido a realizar; y, d. Chaleco de uso opcional. Deberá estar disponible en el 

recorrido. 

Equipo del guía  



a. Bicicleta; b. Casco de ciclista de uso obligatorio; c. Botiquín de primeros auxilios 

equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la operación; y, d. Herramientas 

básicas (inflador, tubo de repuesto, parches, rompecadenas, llaves hexagonales, navaja). 

Escalada Equipo para el turista  

a. Arnés de cintura de acuerdo al talle y edad del participante; b. Casco especializado 

para escalda que cuente con certificación EN 12492; c. Calzado de escalada (opcional); 

d. Mosquetones de seguro; y, e. Línea de vida con mosquetón de seguro. 

Equipo del guía  

a. Cuerda dinámica acorde al largo de la ruta; b. Arnés de cintura; c. Casco especializado 

para escalada que cuente con certificación EN 12492; d. Calzado de escalada (opcional); 

e. Mosquetones de seguro y cintas express acorde al largo de la vía; f. Cordinos; g. 

Dispositivos para aseguramiento, tales como ocho, grigri, placa, entre otros; h. Mochila; 

i. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la 

operación enfocado en traumas; j. Dispositivos de comunicación (celular o radio); k. 

Silbato; l. Cuchillo; m. Auto bloqueante; n. Protección artificial para rutas tradicionales: 

friends, entre otros; y, o. Linterna frontal; 

Exploración de 

cuevas 

Equipo para el turista  

a. Calzado antideslizante y a prueba de agua; b. Linterna de cabeza resistente al agua; c. 

Casco especializado que cuente con certificación EN 12492; d. Guantes de nitrilo e. 

Rodilleras y coderas (opcional) Los prestadores del servicio turístico y/o el guía de 

turismo podrán indicar al turista si el uso de estos equipos es obligatorio de acuerdo al 

tipo de recorrido a realizar f. Traje de neopreno de 3 líneas para cuevas con exposición 

al agua de dos horas o más. g. Arnés de espeleología homologado h. Descendedor 

autobloqueante i. Línea de vida doble con 2 mosquetones asimétricos con seguro manual 

j. 1 Mosquetón ovalado con seguro manual k. 1 Bloqueador ventral con cinta o pechera 

de sujeción l. 1 Bloqueador de puño con estribo 

Equipo del guía  

a. Calzado antideslizante y a prueba de agua; b. Linterna de cabeza resistente al agua; c. 

Casco especializado que cuente con certificación EN 12492; d. Equipo de comunicación 

bidireccional; e. Guantes de nitrilo f. Rodilleras y coderas (opcional). De acuerdo al tipo 

de recorrido a realizar; g. Traje de neopreno de 3 líneas para cuevas con exposición al 

agua de dos horas o más; h. Arnés de espeleología homologado; i. Descendedor 



autobloqueante; j. Línea de vida doble con 2 mosquetones asimétricos con seguro 

manual; k. 1 Mosquetón ovalado con seguro manual; I. 1 Bloqueador ventral con cinta 

o pechera de sujeción; m. 1 Bloqueador de puño con estribo; n. Polea gemela o doble; o. 

Polea bloqueante; p. Bloqueador de cuerda; q. 5 mosquetones con seguro manual; r. 

Silbato de mínimo 40 decibeles; s. Navaja sin punta; y, t. Cinta exprés de 15 cm. 

Montañismo Equipo para el turista  

a. Equipo EPI para los turistas sea propio o alquilado debe pasar por la supervisión previa 

de uno de los guías autorizados.  

Equipo del guía  

a. Equipo EPI b. Equipo de comunicación (mínimo 1 radio de frecuencia corta o larga o 

celular o GPS) c. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que 

se realiza la operación enfocado en traumas e hipotermia. 

Senderismo Equipo para el turista  

Equipo EPI. El guía verificará los equipos previos al inicio de la modalidad; a. Linterna, 

cuando la modalidad sea nocturna; b. Bastón de travesía (opcional); y, c. Hidratación. 

Equipo del guía  

a. Equipo EPI; b. Calzado y vestimenta adecuados según la zona (por ejemplo: botas de 

caucho para la selva y páramo); a. Linterna, cuando la modalidad sea nocturna; b. 

Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la 

operación enfocado en traumas e hipotermia; c. Sistema de comunicación (radio o 

teléfono celular); d. Equipo de orientación GPS; e. Navaja multiuso o cuchillo; f. Bolsas 

secas para guardar el equipo y ropa, que proporcione protección contra las inclemencias 

del clima y que esté fabricado con materiales resistentes reforzados anti desgarro y 

abrasión; y, g. 2 Bastones. 

Salto del puente Equipos y accesorios: 

a. Casco homologado para actividades deportivas de acuerdo a la norma EN 12492 o 

superior; b. Dos puntos de sujeción. Sistema de conexión al cuerpo debe integrar los 

puntos Pectoral y Ventral, para lo cual se podrá utilizar arneses que cumplan las normas 

EN 361 0 813o 12277; c. Los sistemas de conexión al cuerpo deben considerar 

mosquetones HMS con seguro, colocados en forma de triángulo americano con el chicote 

de un ocho en el extremo de la cuerda; d. 2 cuerdas dinámicas mínimo de 10mm de 



acuerdo a la norma EN 892; e. E1 dispositivo auto bloqueantes con 1 descendedor; f. 

Cintas varias de acuerdo a las normas EN 566 o 795; g. Mosquetones en función de la 

necesidad de los sistemas; h. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la 

zona en la que se realiza la operación enfocado en traumas. 

Canopy Equipo para el turista  

a. Guantes acordes a la modalidad: b. Casco acorde a la modalidad; c. Mosquetones con 

seguro y homologados; d. Arneses diferenciados para niños y adultos; e. 2 líneas de vida 

con poleas y mosquetón homologados; y, f. Polea de doble rodamiento con mosquetón 

en el cable principal. 

Equipo del facilitador  

a. 2 mosquetones homologados; b. Casco acorde para la modalidad; c. Arnés 

homologado; d. Guantes acordes a la modalidad; e. 2 líneas de vida con mosquetón 

homologado. 

Tarabita Equipos.- La carga permitida debe ser dada por el constructor o ingeniero mecánico. Las 

instalaciones deben ser revisadas dos veces al año por un personal especializado en la 

modalidad, que verifique materiales, equipos, sistemas de frenado y otros procesos 

utilizados. Se deberá usar un registro de equipos y estructuras. 

Fuente: Reglamento de Operación Turística de Aventura (2020) 

Elaborado por: Autores 2022 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5 Equipamiento del Turismo de Aventura -  Agua 

Equipamiento del Turismo de Aventura - Agua 

Modalidades 

recreativas en 

embarcaciones 

motorizadas 

Banana Flotante / Boya a. Chaleco salvavidas acorde a la modalidad. 

Parasailing o paravelismo a. Chaleco salvavidas acorde a la modalidad b. Casco 

especializado para la modalidad c. Silbato 

Esquí Acuático a. Chaleco salvavidas acorde a la modalidad b. Esquíes acorde a la 

modalidad c. Guantes  

Buceo Equipo para el turista  

a. Aletas de buceo; b. Máscara de buceo; c. Tubo respirador (snorkel); d. Sistema de 

lastre de zafado rápido; e. Traje de buceo en caso de que las condiciones ambientales lo 

requieran; f. Tanque de buceo; g. Regulador con profundimetro y manómetro. La 

longitud máxima de las mangueras será de 1 metro; h. Chaleco compensador de la 

flotabilidad; i. Dispositivo audible de emergencia en superficie; j. Dispositivo visual de 

emergencia en superficie; k. Linterna, únicamente para buceo nocturno; y, l. Brújula. 

Equipo del guía  

a. Aletas de buceo; b. Máscara de buceo; c. Tubo respirador (snorkef); d. Sistema de 

lastre de zafado rápido; e. Traje de buceo en caso de que las condiciones ambientales lo 

requieran; f. Dispositivo de corte; g. Regulador, profundímetro y manómetro incluir 

regulador adicional para auxilio (OCTOPUS). La longitud máxima de las mangueras 

será de 1 metro; h. Chaleco compensador de la flotabilidad; i. Dispositivo audible 

submarino; j. Dispositivo audible de emergencia en superficie; k. Dispositivo visual de 

emergencia en superficie; l. Tanque de buceo; m. Computador de buceo; n. Dos 

linternas, únicamente para buceo nocturno; y, o. Brújula. 

Kayak de mar / 

lacustre 

Equipo para el turista  

a. Un kayak de mar (o lacustre) b. Chaleco salvavidas adecuado para la modalidad c. 

Remo de kayak d. Silbato  

Equipo del guía  

a. Un kayak mar (o lacustre) b. Chaleco salvavidas con todos los implementos de rescate 

c. Remo de kayak d. Silbato e. Bengala de auxilio (si es una modalidad nocturna) f. 

Cuerda o implemento para trepar al kayak (apoyo al turista) g. 2 mosquetones h. Botiquín 



de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la operación 

enfocado en traumas e hipotermia. i. Equipo de comunicación. 

Kayak de río Equipo para el turista  

a. Kayak de río b. Faldón c. Chaleco salvavidas homologado. Este debe ser acorde a la 

clase del río y el peso del pasajero. d. Casco para kayak e. Remo para kayak f. Ropa 

térmica (chaquetas, pantalones o trajes de neopreno) en caso de que la temperatura del 

agua o ambiente lo justifiquen. g. Calzado adecuado  

Equipo del guía  

a. Kayak de río b. Chaleco salvavidas de rescate con sistema de liberación rápida (quick-

release) c. Casco para kayak d. Remo para kayak e. Remo de emergencia f. Towline g. 

Navaja de río h. Silbato i. 2 mosquetones con dos cordinos amarrados mediante un nudo 

pursik. No está permitido el uso de mosquetones de acero j. Bolsa seca k. Ropa térmica 

(chaquetas, pantalones o trajes de neopreno) en caso de que la temperatura del agua o 

ambiente lo justifiquen. l. Calzado adecuado m. Botiquín de primeros auxilios equipado 

de acuerdo a la zona en la que se realiza la operación enfocado en traumas e hipotermia 

y mascarilla RCP. n. Polea o. Equipo de comunicación p. Kit de reparación para kayak 

(mínimo herramienta multitool, cinta de ducto) 

Kitesurf Equipo para el turista  

a. Traje de neopreno (opcional) b. Casco acorde a la modalidad c. Arnés d. Leash de 

seguridad e. Equipo de comunicación (opcional) f. Chaleco acorde a la modalidad g. 

Equipo completo de kitesurf (cometa, tabla, harnes, barra). 

Equipo del facilitador a. Corta líneas 

Rafting Equipo para el turista  

a. Chaleco salvavidas homologado. El nivel de flotabilidad deberá ser más alto de lo 

necesario de acuerdo a la clase del río; b. Casco para rafting; c. Remos de rafting; d. 

Ropa térmica (chaquetas, pantalones o trajes de neopreno) en caso de que la temperatura 

del agua o ambiente lo justifiquen; y, e. Calzado adecuado.  

Equipo del guía  

a. Chaleco de rescate para rafting con sistema de liberación rápida (quick-release); b. 

Casco para rafting; c. Remo de rafting; d. Un flip line con mosquetón de seguridad; e. 

Navaja de río o cuchillo; f. Pito o silbato; g. Dos mosquetones con dos cordinos 

amarrados mediante un nudo prusik; h. Bolsa seca; y, i. Equipo de comunicación. 



Snorkel Equipo para el turista  

a. Aletas de snorkel o buceo obligatorio; b. Tubo de snorkel; c. Máscara de snorkel; d. 

Chalecos salvavidas cuando estos sean requeridos por los turistas; y, e. Wetsuit cortó 

cuando estos sean requeridos por los turistas.  

Equipo del guía  

a. Sistema audible de comunicación; b. Aletas de snorkel o de buceo; c. Tubo de snorkel; 

y, d. Máscara de snorkel. 

Surf Equipo para el turista  

a. Trajes de neopreno (opcional en caso de frío); b. Camiseta de la escuela de surf 

(opcional); y, c. Tablas acordes al usuario (peso, estatura y edad) con el cordón 

respectivo. 

Equipo del facilitador 

a. Trajes de neopreno (opcional) b. Camiseta de la escuela de surf (opcional) c. Tablas 

acordes al usuario (peso, estatura y edad) con el cordón respectivo. 

Tubing Equipo para el turista  

a. Chaleco salvavidas homologado. El nivel de flotabilidad deberá ser más alto de lo 

necesario de acuerdo a la clase del río; y, b. Casco de kayak o rafting.  

Equipo del guía  

a. Chaleco de rescate para rafting con sistema de liberación rápida (quick-release); b. 

Casco de kayak o rafting; c. Cuchillo o navaja; d. 1 silbato; e. Botiquín de primeros 

auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la operación enfocado en 

traumas e hipotermia; y, f. Sistema de comunicación. 

Fuente: Reglamento de Operación Turística de Aventura (2020) 

Elaborado por: Autores 2022 

 

 

 

 

Tabla 6 Equipamiento del Turismo de Aventura - Aire 



Equipamiento del Turismo de Aventura - Aire 

Alasdelta Equipo de vuelo para el pasajero turista  

a. Casco para alas delta; b. Paracaídas de reserva exclusivo para el uso de alas delta y 

debe ser revisado; cada 6 meses en la sierra y cada 3 meses en la costa; c. Mosquetón 

homologado de aleaciones para más de 4000 kN; y, d. Vestimenta consistente con las 

condiciones climáticas y zapatos resistentes.  

Equipo de vuelo del piloto guía  

a. Casco para alas delta; b. Paracaídas de reserva exclusivo para el uso de alas delta y 

debe ser revisado cada 6 meses en la sierra y cada 3 meses en la costa; c. Mosquetón 

homologado de aleaciones para más de 4000 kN; d. Botiquín de primeros auxilios 

equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la operación enfocado en traumas; e. 

Sistema de comunicación (radio o celular); f. Cuchillo; g. Vestimenta consistente con las 

condiciones climáticas y zapatos resistentes; h. Guantes acordes a la modalidad; i. 

Anemómetro; y, j. GPS obligatorio para el piloto guía tándem, opcional para el resto de 

pilotos turistas guiados. 

Parapente Equipo de vuelo para el pasajero turista  

a. Arnés de pasajero con protección dorsal de espuma de mínimo 18 centímetros o 

atrbag; b. Casco de parapente. El guía deberá asegurar que la talla del casco sea la 

adecuada para el turista; y, c. Parapente de uso personal (aplica en vuelo guiado) de 

acuerdo al peso y certificación del piloto en perfecto estado. 

Equipo de vuelo del piloto tándem  

a. Parapente biplaza como equipo personal del guía o dotado por la agencia operadora; 

b. Arnés de piloto tándem con protección dorsal de espuma de mínimo 14 centímetros o 

airbag; c. Separadores rígidos o flexibles; d. Casco homologado para el vuelo en 

parapente; e. Paracaídas de emergencia biplaza; f. Equipo de comunicación VHF o UHF, 

celular. En el caso de equipos UHF se deberá contar con la acreditación otorgada por la 

autoridad competente; g. Botiquín personal para primeros auxilios equipado de acuerdo 

a la zona en la que se realiza la operación enfocado en traumas y áreas agrestes; h. 

Cuchillo, navaja o corta líneas; y, i. Anemómetro; j. Pito; k. Mapa de la zona de vuelo; 

l. GPS obligatorio para el piloto guía, opcional para el resto de pilotos; m. Brújula; y, n. 

Fundas de mareo. 



Fuente: Reglamento de Operación Turística de Aventura (2020) 

Elaborado por: Autores 2022 

2.1.6 Metodología de Jerarquización 

En Ecuador existe una Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos 

y Generación de Espacios Turísticos, en donde establecen lineamientos técnicos para 

la identificación, clasificación y valoración de los atractivos con mejores condiciones 

para el desarrollo de productos turísticos. (Salvatierra & Freire, 2021).  

La cual se considera la Etapa 1: Realización del inventario de atractivos 

turísticos. “Esta etapa comprende dos fases: el levantamiento y registro en el sistema 

dispuesto por la autoridad nacional de turismo y, la jerarquización de los sitios o 

manifestaciones turísticas que concluye en un Inventario” (MINTUR, 2017) 

Tabla 7 Jerarquización de atractivos turísticos 

Rangos Jerarquización Descripción 

86 – 100 Jerarquía IV 

Atractivo excepcional y de alta significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes. (MINTUR, 2017) 

61 – 85 Jerarquía III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí solo o en 

conjunto con otros atractivos contiguos, una corriente actual o potencial 

de visitantes nacionales o extranjeros. (MINTUR, 2017) 

36 – 60 Jerarquía II 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes que 

hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas nacionales. (MINTUR, 2017) 

11 – 35 Jerarquía I 

Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del Inventario 

de Atractivos Turísticos como elementos que complementen a otros de 

mayor jerarquía. (MINTUR, 2017) 

0 – 10 Recurso 

Es un elemento natural o cultural que pueden motivar el 

desplazamiento, pero no se encuentran todavía incorporados en la 

dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo de infraestructura de 

apoyo. (MINTUR, 2017) 



Fuente: Guía metodológica para la jerarquización de atractivos y generación de espacios 

turísticos del ecuador (2017) 

Elaborado por: Autores, 2022 

2.1.7 Uso y Gestión del suelo  

Según el Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión de Suelo menciona que 

Art. 1. Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto normar el procedimiento de 

formulación, actualización y la aplicación de los instrumentos y mecanismos de 

ordenamiento territorial, planeamiento, uso y gestión del suelo establecidos en la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, así como la actividad 

de las personas jurídicas públicas o mixtas, personas naturales o jurídicas privadas, el 

ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las responsabilidades de las 

autoridades e instituciones que realizan rectoría, planificación, coordinación, 

regulación, gestión y control administrativos en el marco de dicha ley. (Rgto., 2019, 

art. 1).  

Tomando en instrucción las 33.135,03 has de tierras de Chilla, se puede 

percibir que el uso de suelos para bosques en el año 2000 era de 9.774,83 has; en el 

año 2008 las hectáreas de bosques disminuyeron en un 5,9% (7.819,86 has), las 

1954,97 has de fronda se perdieron por efecto de la tala indiscriminada y los incendios 

forestales. La tierra para uso agropecuario reporta en el año 2000 16.236,16 has, 

aumentando por útiles de la expansión de la orilla agrario a 17.130,81 has en el año 

2008 con un incremento del 2,7%. La cubierta vegetal arbustiva y herbácea en el año 

2000 reporta 7.057,76 has con una ampliación de 3,1% al 2008 con 8.084,94 has esto 

debido a la sobreutilización de las tierras las mismas que han negligente de ser 

productivas y se dejaron como terrenos baldíos. En el año 2000 el condado antrópico 

registra 66,27 has, la misma que se incrementa para el año 2008 a 99,40 has, lo que 

demuestra que el condado de intervención de la querella del recio aumenta en un 0,1%. 

(GAD Municipal Chilla, 2015) 



3.- Capítulo III 

3.1 Metodología 

La metodología se la define como una herramienta de recolección de datos 

mediante diferentes métodos empleados, las cuales son analizadas e interpretadas con 

la información obtenida. Se puede decir que la metodología “es una ciencia que provee 

al investigador una serie de conceptos, principios y leyes que permiten encaminar 

eficientemente y con tendencia a la excelencia de un proceso investigativo” (Viñan, et 

al, 2018). 

3.2 Método, población o muestra 

3.2.1 Método  

El método científico como proceso, ya que el mismo se ha definido como el 

patrón interno del pensamiento humano, consciente y sistemáticamente utilizado como 

herramienta para interpretar y transformar, “que tiene sentido como un todo y que 

responde a una denominación conocida y compartida por la comunidad científica” 

(Narváez, et al, 2020).  Es un método de investigación sistemático, que incluye 

métodos de observación, principios de inferencia, predicción, ideas sobre 

experimentos planeados, métodos para reportar resultados, resultados experimentales 

y teóricos. (Macías et al, 2011) 

El desarrollo para la investigación se consideró un enfoque mixto. “Johnson y 

Christensen (2004) mencionan que una metodología de investigación mixta está 

conformada por la mezcla de métodos o paradigmas tanto cuantitativos como 

cualitativos” (Rodas & Santillán, 2019).  

Los métodos mixtos son un conjunto de procesos de investigación sistemáticos, 

experimentales y críticos que implican la recopilación y el análisis de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión general para 

extraer conclusiones de toda la información recopilada (también llamado 

metaanálisis), y obtener una mejor comprensión del fenómeno en estudio. (Hernández 

& Mendoza, 2018) 

3.2.2 Tipo de investigación 

✓ Observacional: Es más efectivo para estudios descriptivos. Se utilizan 

observaciones cuantitativas y cualitativas (Guevara, et al, 2020, pág 166). 



✓ Descriptiva:  Tipo de investigación que tiene como objetivo describir 

ciertas características básicas de conjuntos homogéneos de fenómenos utilizando 

criterios sistemáticos para determinar la estructura o el comportamiento de los 

fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática y comparable con 

información de otras fuentes. (Guevara, et al, 2020) 

✓ De campo: El método de campo permite al observador intervenir en el 

entorno físico, comenzando con la visita a un sitio, luego observando y fotografiando 

el sitio, dibujando las imágenes y finalmente dibujando conceptos. (Nájera & Paredes, 

2017). 

Estos tipo de investigación recopilará información necesaria y deseada sobre 

el cantón Chilla a través de técnicas como encuestas, entrevistas y de fichas de 

levantamiento de atractivos turísticos con el fin de lograr una mejor identificación de 

las modalidades de turismo de naturaleza y aventura. 

3.2.3 Población o muestra 

El Cantón Chilla tiene una población de 2.484, 1.274 del sexo masculino y 

1.210 del sexo femenino, siendo la población mayoritaria la de 15 a 65 años (1.317) 

personas, le sigue población en edades menores de 15 años con 852 personas y 

personas adultas mayores de 65 años es de 315 personas, esto demuestra que la 

población es relativamente joven. (GAD Municipal Chilla, 2015, pág. 32) 

Se llevó a encuestar alrededor de 100 personas, conformadas por pobladores 

del cantón Chilla y turistas que lo visitan. Se realizaron encuestas en línea, debido a la 

poca afluencia de visitantes por tiempos sociopolíticos en el país lo cual reduce la 

demanda turística. 

3.3 Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos  

Como parte del proceso de recolección de datos se realizaron entrevistas, 

encuestas y métodos de investigación, así como la priorización de los atractivos 

turísticos por parte del Ministerio de Turismo, los cuales son de gran valor ya que nos 

ayudarán a obtener información auténtica mediante el transcurso que se dará la 

investigación. 

✓ Encuestas 



Según Pedro López (2015) “La encuesta es una de las técnicas de investigación 

social de más extendido uso en el campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito 

estricto de la investigación científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la 

que todos participamos tarde o temprano”.   

Este método de recopilación de datos comienza con un muestreo de personas 

para recoger información cualitativa y/o cuantitativa de la pequeña población del 

cantón Chilla, la misma que nos ayudará a tener datos importantes para lograr nuestro 

objetivo en dicho proyecto de acuerdo a nuestro tema de investigación. 

✓ Entrevista 

De acuerdo con Troncoso y Amaya (2016)  afirma que “La entrevista, es una 

de las herramientas para la recolección de datos más utilizadas en la investigación 

cualitativa, permite la obtención de datos o información del sujeto de estudio mediante 

la interacción oral con el investigador”. 

Esta técnica es información verbal y personalizada que es privada cuando una 

persona habla con otra y cuenta una historia o hecho dando respuesta a la pregunta 

relacionada con un problema específico, logrando obtener información con datos que 

nos ayuden a la realización de nuestro proyecto. 

✓ Metodología de Levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos 

Según Lemoine et al. (2018) Menciona que “la jerarquización de atractivos 

consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función 

de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado”. 

Este procedimiento, establecido por el Ministerio de Turismo del Ecuador, es 

indispensable dentro de la visita in situ, y en la identificación, categorización y 

valoración de los recursos y atractivos potenciales para el desarrollo del turismo de 

aventura y naturaleza en el cantón Chilla.  Cabe mencionar, que esta metodología, a 

través de la aplicación de fichas, se caracteriza en el análisis individual de los sitios de 

interés, teniendo como base fundamental un conjunto de 9 criterios de evaluación, los 

cuales, a través de un particular proceso de ponderación, definirán los resultados y 

jerarquías de los atractivos.  



Tabla 8 Ponderación de Criterios Atractivos Naturales y Culturales 

# Criterios de Valoración Ponderación 

1 Accesibilidad y conectividad 18 

2 Planta turística / Complementarios 18 

3 
Estado de conservación e integración sitio / 

Entorno 
14 

4 Higiene y seguridad turística 14 

5 Políticas y regulaciones 10 

6 Actividades que se practican en el atractivo 9 

7 
Difusión, medios de promoción y 

comercialización del atractivo 
7 

8 Registro de visitantes y afluencia 5 

9 Recursos humanos 5 

Total 100 

Fuente: Ministerio de Turismo (2018) 

Tabla 9 Jerarquización de atractivos turísticos 

Rangos Jerarquización Descripción 

86 – 100 Jerarquía IV 

Atractivo excepcional y de alta significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes. (MINTUR, 2017) 

61 – 85 Jerarquía III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí solo o en 

conjunto con otros atractivos contiguos, una corriente actual o potencial 

de visitantes nacionales o extranjeros. (MINTUR, 2017) 

36 – 60 Jerarquía II 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes que 

hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas nacionales. ( Ministerio de Turismo, 2018) 

11 – 35 Jerarquía I 

Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del Inventario 

de Atractivos Turísticos como elementos que complementen a otros de 

mayor jerarquía. (MINTUR, 2017) 

0 – 10 Recurso 

Es un elemento natural o cultural que pueden motivar el 

desplazamiento, pero no se encuentran todavía incorporados en la 

dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo de infraestructura de 

apoyo. (MINTUR, 2017) 



Fuente: Guía metodológica para la jerarquización de atractivos y generación de espacios 

turísticos del ecuador (2017) 

3.4 Interpretación de resultados 

3.4.1 Encuestas 

Se llevó a cabo la realización de encuestas en línea, debido a la poca afluencia 

de visitantes por tiempos sociopolíticos en el país lo cual reduce la demanda turística, 

se realizaron 100 encuestas en línea, las preguntas estuvieron enfocadas en recabar 

datos relevantes para analizar la demanda del cantón Chilla. En conclusión, se 

realizaron observaciones de campo y se aplicó la ficha metodológica de jerarquización 

establecida por el (Ministerio de Turismo, 2018) y se evaluó el potencial turístico del 

sitio en base a nueve criterios de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertenencia y Calidez 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES   

CARRERA - TURISMO 
   

Recolección de información mediante encuestas a los turistas y la comunidad del Cantón 

Chilla 

1. Nombre y Apellidos 

_____________________ 

2. Género 

o Masculino 

o Femenino 

o Otro:___________ 

3. Edad 

o 15-29 años 

o 30-44 años 

o 45-59 años 

o 60 en adelante 

4. ¿Cuál es su nivel de educación? 

o Primaria 

o Secundaria 

o Tercer Nivel 

o Cuarto Nivel/Maestría 

5. ¿Conoce o ha escuchado sobre el cantón Chilla? 

o Si 

o No 

6. ¿Considera usted que el cantón Chilla presta el potencial necesario para 

realizar actividades deportivas extremas? 

o Si  

o No 



7. ¿Conoce usted de actividades deportivas que podrían realizarse en la zona 

alta de la provincia de El Oro? 

o Si 

o No 

8. Del siguiente listado de sitios turísticos del cantón Chilla, ¿Cuál le interesaría 

conocer? 

o Laguna encantada de Chillacocha 

o Cascada del Río Lecher 

o Aguas termales de Ashigsho 

o Piscina del Río Pivir 

o Pirámide de Pueblo Viejo 

o Mirador el Panecillo 

o Granja de investigación de Cannavis – Medicinal INSA 

o Granja Agroturística San Juan 

9. Marque según su preferencia que tipo de actividades turísticas le gustaría 

realizar en los atractivos mencionados del cantón Chilla 

o Agroturismo 

o Talleres y disfrute gastronómico  

o Talleres de educación ambiental 

o Observación de flora y fauna 

o Rescate de flora y fauna 

o Senderismo interpretativo 

o Montañismo 

o Cicloturismo 

o Escalada 

o Alas delta 

o Kayak de río 

o Rafting 

o Tarabita 

10. ¿Usted cree que el cantón Chilla cuenta con los recursos y servicios para las 

actividades turísticas en los atractivos? 



o Si  

o No 

11. ¿Cómo calificaría la atención recibida por parte de los prestadores de 

servicios turísticos en la zona? 

o Muy Buena 

o Buena 

o Muy Mala 

o Mala 

o Regular 

o No existe atención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación y análisis de los resultados de las encuestas 

Distribución de encuestados por género 

Ilustración 1 - Pregunta 2 

Fuente: Autores, 2022 

Análisis de los datos: 

En la información receptada en la gran parte de las personas encuestadas corresponde al 

género femenino con un 67% de participación en el muestreo, por otra parte, el género 

masculino tuvo una colaboración del 44% en dichos resultados. 

Distribución de encuestados por edad 

Ilustración 2 - Pregunta 3 

Fuente: Autores, 2022 

Análisis de los datos: 

Como se puede observar en el gráfico en relación a la edad indica que la mayoría de los 

encuestados están en un rango de edad entre 15 – 29 años de edad con un 71%, seguido 

con el rango de edad entre 30 – 44 años con el 15% mientras que una parte tiene entre 45 



– 59 años con el 13% y los de 60 años poseen el 1% entre los más destacados. Es decir 

que los resultados se basan principalmente en un criterio de personas jóvenes.  

¿Cuál es su nivel de educación? 

Ilustración 3 - Pregunta 4 

 

Fuente: Autores, 2022 

Análisis de los datos: 

El gráfico muestra que el 66% de los encuestados tienen un nivel de educación de tercer 

nivel mientras que el 26% tienen un nivel de educación de secundaria y 7% tiene un nivel 

de educación de cuarto nivel y finalmente el 1% con un nivel de educación primaria. 

Recolectada esta información pudimos llegar a la conclusión de que el porcentaje mayor 

de los encuestados es de un nivel de educación de tercer nivel. 

¿Conoce o ha escuchado sobre el Cantón Chilla? 

Ilustración 4 - Pregunta 5 

 

Fuente: Autores, 2022 

Análisis de los datos: 



Como se muestra en el gráfico el 90% de los encuestados si conoce o ha escuchado sobre 

el cantón Chilla, mientras por otra parte el 10% de las personas encuestadas no tienen 

conocimiento respecto dicho cantó. Obtiene esta información el rango mayor con un 90% 

de las personas que sí conocen dicho Cantón. 

¿Considera usted que el Cantón Chilla presta el potencial necesario para 

realizar actividades deportivas extremas? 

Ilustración 5 - Pregunta 6 

 

Fuente: Autores, 2022 

Análisis de los datos: 

En el gráfico muestra que según el criterio de las personas el 87% afirma que el cantón 

Chilla si presta el potencial necesario para realizar actividades deportivas extremas 

llegando a la conclusión que el Cantón Chilla si es un lugar accesible para deportes 

extremos, mientras por otro lado el 12,1% está en contra de practicar deportes 

extremos. 

¿Conoce usted de actividades deportivas que podrían realizarse en la zona 

alta de la provincia de El Oro? 



Ilustración 6 - Pregunta 7 

 

Fuente: Autores, 2022 

Análisis de los datos: 

El 65,2% afirma que si conoce de actividades deportivas que se podrían realizar en la 

zona alta de Chilla mientras que el 34,8% está en desacuerdo y piensa que no sería 

accesible para la realizar actividades deportivas. 

Del siguiente listado de sitios turísticos del cantón Chilla, ¿cuál le 

interesaría conocer? 

Ilustración 7 - Pregunta 8 

 

Fuente: Autores, 2022 

Análisis de los datos: 

Según las personas encuestadas el sitio con más interés en visitar es la laguna encantada 

de Chillacocha con un porcentaje de 63,% , en segundo puesto se presentan dos atractivos, 

está el Mirador el Panecillo y la Granja de Investigación de Cannavis – Medicinal INSA 

con un porcentaje de 47%, en tercer puesto esta Jardines del Río Pivir con un porcentaje 



de 46%, en cuarto puesto está la Cascada del Río Lecher  con un porcentaje de 44%, en 

quinto lugar está Aguas Termales de Ashigsho con un porcentaje de 42%, en sexto lugar 

queda la Granja Agroturistica San Juan con un porcentaje de 40%, en séptimo lugar está  

la Pirámide del Sol Pueblo Viejo con un porcentaje de 39%.  

Marque según su preferencia que tipo de actividad turística le gustaría 

realizar en los atractivos mencionados del cantón Chilla. 

Ilustración 8 - Pregunta 9 

 

Fuente: Autores, 2022 

Análisis de los datos: 

El gráfico muestra que según los encuestado dada su preferencia el tipo de actividad que 

les gustaría realizar en los atractivo son  el 68,1%  en observación de flora y fauna, el 

49,5% en talleres y disfrute de gastronomía, el 46,2% le gustaría realizar tarabita, 40,7% 

le gustaría realizar  senderismo interpretativo, el 38,5% le gustaría realizar montañismo, 

el 31,9% rescate de flora y fauna, 28,6% le gustaría realizar talleres de educación 

ambiental, el 27,5 le gustaría practicar cicloturismo, el 26,4 le gustaría realizar kayak de 

río, el 22% le gustaría practicar rafting, el 20,9% le interesaría practicar alas delta, 

mientras que el 19,8 le gustaría practicar agroturismo, por último el 15,4% prefiere la 

escalada al aire libre. 

 ¿Usted cree que el cantón Chilla cuenta con los recursos y servicios para las 

actividades turísticas en los atractivos? 



Ilustración 9 - Pregunta 10 

Fuente: Autores, 2022 

Análisis de los datos: 

Según el porcentaje de los encuestados el 67,4% piensa que el cantón Chilla cuenta con 

recursos y servicios para las actividades turísticas en los atractivos, mientras que el 32,6% 

está en contra y opina lo contrario. 

¿Cómo calificaría la atención recibida por parte de los prestadores de 

servicios turísticos en la zona? 

Ilustración 10 - Pregunta 11 

Fuente: Autores, 2022 

Análisis de los datos: 

Según el gráfico el 48.4% de los encuestados califica como buena la atención recibida 

por parte de los prestadores de servicios, mientras que el 37.4% califica como muy buena 

la atención recibida por parte de los servidores de turismo, el 7,7% califica la atención de 



los prestadores de servicios como regular, el 5,5% califica opina que en el cantón Chilla 

no existe la atención adecuada.  

3.4.2 Entrevistas 

Se realizó la entrevista con la finalidad de obtener información sobre las actividades que 

se pueden realizar en el cantón Chilla y si el cantón es un lugar seguro para implementar 

nuevas actividades y deportes extremos, lo cual obtuvimos información del encargado del 

departamento de turismo y nos expresó sus respectivas opiniones, las cuales nos aportaron 

con el avance del tema propuesto. A continuación, se detalla la entrevista realizada. 

Tabla 10 Cuadro de datos del entrevistado 1 

Código 
Nombre y Apellido del 

Entrevistado: 
Institución Cargo 

P1 Lic. Johnny Malla Paredes Municipio de Chilla 
Técnico encargado del Departamento de 

Turismo 

Fuente: Autores, 2022 

Pregunta 1. ¿Piensa usted que en el cantón Chilla se puede realizar un turismo de 

aventura? 

Técnico encargado del Departamento de Turismo: De cierta forma lo han realizado 

turismo de aventura por ejemplo el ciclismo de montaña, se lo realiza específicamente en 

el cerro a 3.000 metros de altura lo que cuenta en la parte de páramo donde se está 

realizando turismo de aventura por ejemplo rápel, ciclismo, senderismo, excursionismo 

incluso se han realizado competencias que se han realizado en la parte alta de aquí de 

Chilla. 

Pregunta 2. ¿Según el criterio técnico que considera que podría impulsar a visitar el 

cantón Chilla? 

Técnico encargado del Departamento de Turismo: El tema de impulsar depende del 

turista porque cada turista tienen diferentes necesidades y gustos específicos por conocer 

las personas más comunes son las que realizan turismo de aventura y otros que realizan 

turismo religioso que visitan el lugar por temporadas de romería, también llegan al lugar 

con la intención de realizar agroturismo en la granja de hortalizas o en la granja de 

cannabis, tenemos otros turistas que llegan con la intención de realizar camping;  ya es 

decisión de cada turista lo que ellos quieran hacer se puede hacer en el cantón Chilla. 



Pregunta 3. ¿El Cantón Chilla cuenta con el personal especializado o autorizado en 

actividades de deportes relacionado a la actividad turística? 

Técnico encargado del Departamento de Turismo: Personas autorizadas yo pienso que 

no, los guías que se tiene han sido capacitados por parte del municipio y que se han auto 

capacitado también es lo que se tiene, se estaba conversando con la prefectura para ver si 

la prefectura empieza a trabajar en esos temas porque son los que más conocimiento 

tienen del tema, pero hasta ahora no se ha podido cristalizar nada. 

Pregunta 4. ¿Qué debería mejorar el cantón al momento de promocionar sus 

atractivos turísticos en el Cantón Chilla? 

Técnico encargado del Departamento de Turismo: Ya que se tiene el levantamiento 

de los atractivos, realizar una inversión basada en criterios netamente profesionales 

porque hasta ahora se ha venido trabajando con criterios empíricos donde la gente quiere 

hacer turismo, pero por simple conocimiento propio. 

Chilla tenía una historia mal contada de los orígenes de Chilla que gracias a la consultoría 

que tuvimos se pudo llegar a tener ya unos inicios de cuál es el inicio de Chilla cuales 

fueron sus primeros habitantes si bien es cierto, hay documentos que narra que Chilla 

tiene ascendencia azteca y ascendencia maya que eso lo van a encontrar en la mayoría de 

textos. 

Los estudios que realizaron los arqueólogos dieron con los resultados que nosotros 

tenemos descendencia Inca – Cañari; los incas invadieron Chilla a los Cañaris y luego 

hubo esa mezcla y ahí quedamos como Incas – Cañaris entonces no podemos basarnos a 

una historia mal contada ahora sí podemos decir que tenemos una historia que está 

empezando a trabajar, poco a poco se va tejiendo hilos para poder decirles a los turistas 

una historia verídica.  

Hace un tiempo se encontraron osamentas de chasquis de personas mayores, de niños que 

fueron sepultados en grupos, pero eso ya lo tendrán que analizar y tendrán que definir a 

qué se debían ese tipo de culturas que se encontraron, pero ya netamente 

profesionalmente. 

Pregunta 5. ¿Cómo se ha reactivado el turismo en el Cantón Chilla post pandemia? 

Técnico encargado del Departamento de Turismo: Yo creo que la pandemia para 

nosotros no fue un impedimento más bien fue una ventaja porque a raíz de la pandemia 



se emprendió el agroturismo las personas empezaron a cultivar e iniciaron a trabajar el 

suelo y si bien es cierto Chilla fue el motor principal para que la provincia de El Oro 

pueda subsistir durante la pandemia. 

Antes de pandemia se así la siembra de mil plántulas semanales, en pandemia empezamos 

adquirir 10.000 plántulas de hortalizas por semana  eso significa que hubo una 

reactivación grande, nosotros no nos podemos quejar de la pandemia, nosotros cómo 

Chilla estamos más bien agradecidos a la pandemia porque a raíz de eso la gente empezó 

a darse cuenta de que es importante trabajar en el campo, y se dio a conocer que Chilla 

era importante y sin Chila la provincia de El Oro la parte baja no sobrevivía porque 

teníamos que llevar camiones de hortalizas para poder vender incluso distribuía gratis en 

Huaquillas. 

A raíz de la pandemia hemos tenido varios emprendimientos que tienen registro sanitario 

como por ejemplo el yogur San José es una mini fábrica que empezaron a crear acá, aliños 

Mami Paty también que son aliños caseros que también tiene certificación sanitaria, 

chocolates pdbs es otro emprendimiento que tiene registro sanitario y la granja de 

cannabis que está trabajando con miel de abeja y disponen de apiarios y esto ha generado 

para que la gente empiece a trabajar y pueda generar economía tanto en la familia incluso 

ellos dan trabajo a más gente para que ellos puedan subsistir. 

El turismo religioso decayó no pudimos tener a las 50.000 personas que vienen cada 

septiembre, por ejemplo, pero durante todo el año durante todo el tiempo ha estado 

viniendo la gente y pidiendo compartir el tema de camping porque a raíz de la pandemia 

se empezó a generar el tema de camping con grupos reducidos pero se realizaban 

semanalmente, la gente inició a salir de la ciudad, eso nos sirvió mucho a nosotros, 

empezó a trabajar el servicio de transporte, guías, restaurantes a acoger a todos los 

turistas. 

En el tema de infraestructura hotelera, ahí si tenemos deficiencias en el cantón Chilla, 

recién estamos iniciando con unas casas de huéspedes que acogen a no más de cinco 

personas, las casas disponen de todas las comodidades, porque los hoteles no disponen 

de todas las comodidades que deberían disponer, esos son pequeños detalles que ha traído 

la pandemia y por una parte ha sido de gran ventaja para nosotros. 

Granja de cannabis - Propietario de la Granja de Cannabis medicinal en el cantón 

Chilla 



Tabla 11 Cuadro del entrevistado 2 

Código 
Nombre y Apellido del 

Entrevistado: 
Institución Cargo 

P2 Jelssyn Paredes Municipio de Chilla 

- Guía Turístico  

- Propietario de la Granja de Cannabis 

medicinal en el cantón Chilla 

Fuente: Autores, 2022 

¿Cuál es su emprendimiento? 

Nosotros somos INSA (Innovación Salvaje), nos dedicamos a 3 líneas de negocio, 

industrialización del cannabis medicinal, industrialización de la apicultura e 

industrialización de frutos y derivados. 

¿Cuánto tiempo tiene en este emprendimiento? 

Este emprendimiento lleva aproximadamente 3 años. 

¿Cuáles fueron las bases de su empresa? 

Nosotros empezamos con la siembra de frutillas, fue nuestra base, desde ahí iniciamos y 

nos fuimos expandiendo más, nuestra meta es llegar a ser una gran agroecológica, 

sostenible y biodiversa. 

¿Cuentan con apoyo del municipio o alguna autoridad? 

Actualmente no. 

¿Ustedes como granja, a qué sectores abastecen? 

Nosotros abastecemos con productos como frutillas, tomates de árbol, mora, granadilla, 

también con vino artesanal de mora. Además, se ofrecen productos terminados de 

cannabis, por ejemplo, cremas, sprays, aceites, son instrumentos medicinales. 

¿Su empresa cuenta con permisos o certificados? 

Sí, yo trabajo con RUC, el centro de investigación cuenta con permisos que están 

notariados con las autoridades correspondientes de la ciudad de Quito, lo cual acredita 

que aquí se puede cultivar el cannabis medicinal. 



¿Qué tipo de apoyo están buscando? 

Económico, porque no contamos con la maquinaria necesaria para producir papel, ya que 

un árbol para producir madera dura alrededor de 30 años, en cambio con el cáñamo en 6 

meses ya se podría producir papel a base del tallo del mismo. 

¿Cuáles son sus futuros proyectos? 

Nos estamos proyectando obtener el registro sanitario para poder elaborar una cerveza 

cannavica, puesto que ya tenemos el visto bueno en el ARCSA. 

Jardines El Pivir- Guía  

¿Cuál es la historia de Jardines El Pivir? 

El Pivir es un jardín público que pertenece al municipio donde se recibe a la gente, sus 

habitantes lo conocen como la piscina natural, es un centro turístico porque se encuentra 

cerca de la ciudad el público puede venir a acampar y hacer uso de su horno. 

¿Cuál es la capacidad del lugar? 

Los meses que se tiene mayor visita de turistas son en los meses de Julio hasta octubre. 

¿Qué tipo de inversión ha invertido el municipio en el sitio? 

El municipio realizó una remodelación a su infraestructura hace un año 

aproximadamente. 

3.4.3 Fichas de Levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos 

Tabla 12 Jerarquización de Atractivos 

Cantón Chilla 

Atractivo 

Turístico 
Rango Jerarquía Descripción 

Jardín del Río 

Pivir 
51-75 III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí 

solo o en conjunto con otros atractivos contiguos, una 

corriente actual o potencial de visitantes nacionales o 

extranjeros. (MINTUR, 2017) 

Mirador El 

Panecillo 
0-10 Recurso 

Es un elemento natural o cultural que pueden motivar el 

desplazamiento, pero no se encuentra todavía incorporado en 

la dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo de 

infraestructura de apoyo. (MINTUR, 2017) 

Pirámide del Sol 

Pueblo Viejo 
51-75 III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí 

solo o en conjunto con otros atractivos contiguos, una 



corriente actual o potencial de visitantes nacionales o 

extranjeros. (MINTUR, 2017) 

Cascadas del Río 

Lecher 
51-75 III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí 

solo o en conjunto con otros atractivos contiguos, una 

corriente actual o potencial de visitantes nacionales o 

extranjeros. (MINTUR, 2017) 

Laguna 

Encantada 

Chillacocha 

51-75 III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí 

solo o en conjunto con otros atractivos contiguos, una 

corriente actual o potencial de visitantes nacionales o 

extranjeros. (MINTUR, 2017) 

Aguas termales de 

Ashigsho 
51-75 III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí 

solo o en conjunto con otros atractivos contiguos, una 

corriente actual o potencial de visitantes nacionales o 

extranjeros. (MINTUR, 2017) 

Centro de 

Investigación de 
51-75 III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí 

solo o en conjunto con otros atractivos contiguos, una 

corriente actual o potencial de visitantes nacionales o 

extranjeros. (MINTUR, 2017) 

Fuente: Guía metodológica para la jerarquización de atractivos y generación de espacios 

turísticos del ecuador (2017) 

Elaborado por: Autores, 2022 

3.5 Análisis y discusión de resultados   

Se determinó que el cantón Chilla cuenta con accesibilidad y se puede 

realizar turismo de aventura y naturaleza como actividades y deportes extremos.  El 

lugar está en una buena condición para implementar la propuesta, que beneficia el 

desarrollo de la investigación, implementando nuevas actividades para mantener la 

sostenibilidad del atractivo ya que los turistas buscan un lugar que puedan disfrutar y 

compartir con la naturaleza. 

Según las encuestas realizadas y al levantamiento y jerarquización de atractivos 

turísticos las personas que tienen conocimiento en el Cantón Chilla son el 90% lo que 

quiere decir que el cantón en muy conocidos en la provincia de El Oro y es de alta 

relevancia en el sector turístico y sector agrícola lo cual nos motiva a llevar a este 

Cantón a ser un lugar que logre tener mayores visitas de turistas por año. Conforme la 

información la información obtenida indican que el Cantón Chilla si presta el potencial 

necesario para realizar actividades deportivas extremas y otras actividades las cuales 



ayudarán a que los habitantes sean beneficiados económicamente por él turistas en 

base a sus emprendimientos. 

El tema de fomentar depende del turista puesto que cada turista tienen 

diferentes necesidades y gustos específicos por conocer las personas más comunes son 

las que realizan turismo de aventura, naturaleza y otros que realizan turismo religioso 

que visitan el lugar por temporadas de romería, además llegan al lugar con el objetivo 

de hacer agroturismo en la granja de hortalizas o en la granja de cannabis, tienen otros 

turistas que llegan con el fin de hacer camping;  ya es elección de cada turista lo que 

ellos quieran hacer se puede hacer en el cantón Chilla “Como actividad económica y 

sociocultural, el turismo, es de los rubros de generación de divisas más significativos, 

al punto que ha llegado a constituirse como un sector estratégico representando la 

cuarta actividad en importancia económica” (Santamaria & López, 2019).  

Los estudios que realizaron los arqueólogos dieron con los resultados que ellos 

tienen descendencia Inca – Cañari; los incas invadieron Chilla a los Cañaris y luego 

hubo esa mezcla y quedaron como Incas – Cañaris entonces no podemos basarnos a 

una historia mal contada ahora sí podemos nombrar que tienen una historia que está 

empezando a trabajar, muy lento se va tejiendo hilos para poder decirles a los turistas 

una historia verídica.  

En la temporada de pandemia para ellos mismos no ha sido un obstáculo más 

bien ha sido una virtud ya que a raíz de la enfermedad pandémica se emprendió el 

agroturismo “Con una buena planificación del turismo, y el cuidado del entorno 

natural, pudiera lograrse el desarrollo turístico de una localidad” (Arroyo, 2018). Los 

individuos comenzaron a cultivar y a laborar el suelo y si bien es cierta Chilla ha sido 

el motor primordial para que la provincia del Oro logre subsistir a lo largo de esta 

situación pandémica.  

Antes de la pandemia el Cantón Chilla sembraba mil plántulas semanales, en 

temporada pandémica empezó a conseguir 10.000 plántulas de hortalizas por semana 

aquello supone que hubo una reactivación enorme. “Ciertamente existen productores 

de alimentos por fuera del modelo dominante, sin intención monopólica alguna y con 

muchas dificultades para mantenerse en los circuitos de producción y consumo 

tradicionales” (Urcola & Nogueri, 2020).  Chilla no tiene la posibilidad de quejarse en 

el tiempo de pandemia, ellos se sienten agradecidos ya que a raíz de aquello la 



población inició a percatarse de que es fundamental laborar en el campo, y se dio a 

conocer que Chilla era fundamental para el sector agrícola y Chilla comenzó a llevar 

camiones de hortalizas para lograr vender e inclusive repartía gratis en la parte baja de 

la provincia del Oro y en Huaquillas. 

4. Capitulo IV: Propuesta 

4.1 Propuesta integradora 

Ilustración 11 Mapa del Cantón Chilla 

 

Fuente: ArcGIS 

Elaborado por: Autores, 2022 

El Cantón Chilla cuenta con gran auge de atractivos turístico los cuales se 

podría lograr destacar a nivel provincial mediante la implementación nuevas 



actividades turísticas y deportes extremos, mediante un producto turístico logrando 

tener más la atención del turista hacia el lugar , esta  propuesta está respaldada  con los 

resultados obtenidos en la metodología, en el análisis de la ficha de levantamiento y 

jerarquización de atractivos turísticos, constatando que el cantón Chilla cuenta con una 

infraestructura adecuada para poner en práctica dichas actividades.  

4.1.1 Producto Turístico 

Basándose en las características y condiciones en las que se encuentra el 

Cantón Chilla, conforme a la investigación realizada se determina que es fundamental 

impulsar el turismo de naturaleza y aventura, de esta manera se podría promover y 

potenciar los atractivos turísticos en dicha localidad aumentando la capacidad turística. 

4.1.2 Potenciales actividades generales que se pueden desarrollar en el cantón Chilla 

en referente a los atractivos 

Las actividades que se pueden desarrollar en los atractivos del cantón Chilla 

con la finalidad de incrementar el interés del turista por visitarla son: 

• Ciclismo de montaña 

• Camping 

• Cabalgata  

• Fotografía 

• Senderismo  

• Observación de flora y fauna 

• Agroturismo 

• Preparación y uso de medicina tradicional 

• Vivencias místicas 

• Escalada 

• Montañismo 

• Observación geológica 

• Paseo en bote  

• Ala delta 

• Barranquismo 

4.2 Propuesta de actividades turísticas  

4.2.1 Misión y Visión  

✓ Misión: Impulsar el desarrollo del turismo introduciendo nuevos tipos de 

actividades turísticas basadas en el turismo de aventura y de naturaleza del Cantón 

Chilla, brindando al turista diversas opciones y así permanezca más tiempo en el 

atractivo, impulsando al lugar que se destaque entre los destinos turísticos a nivel 

provincial y nacional.  



✓ Visión: Para el año 2026 el Cantón Chilla se convertirá en un producto turístico a 

nivel nacional en se fortalecerá el turismo de aventura y naturaleza para garantizar 

un turismo sostenible. 

4.2.2 Valores 

✓ Respeto y conservación de los atractivos turísticos. 

✓ Respeto hacia el medio ambiente para la protección de su recurso natural. 

✓ Responsabilidad al manejo de actividades turísticas de una forma sustentable. 

✓ Responsabilidad al desarrollar las distintas actividades y deportes para una 

propuesta turística adecuada. 

4.2.3. Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de desarrollo de turismo sostenible en el Cantón Chilla 

con la implementación de nuevas actividades turísticas y deportes extremos generando 

la creación de rutas turísticas en el cantón, los cuales detallan los lugares con mayor 

accesibilidad e infraestructura para lograr que el turista se sienta cómodo realizando 

sus actividades de turismo en los atractivos. 

Objetivos Específicos 

✓ Identificar el producto turístico que se pueda desarrollar en el atractivo. 

✓ Involucrar al GAD cantonal de Chilla y a la Prefectura de El Oro como 

gestor y promotor de nuevas actividades y deportes extremos a implementar. 

4.2.4. Estrategias de Desarrollo 

✓ Establecer un comité de comunicación con representantes del GAD 

cantonal, Prefectura de El Oro y de la comunidad con la finalidad de impulsar el 

turismo de aventura y naturaleza, implementando y gestionando formas de desarrollo 

turístico en los atractivos turísticos.   

✓ Ofrecer nuevos productos o servicios, que se enfoque en mejorar la calidad 

e innovación en la atención a los turistas.  

 

 

 

 



CHILLA – PRODUCTOS TURÍSTICOS  

En este párrafo se detalla la información expuesta de las actividades a realizar 

en los atractivos turísticos del Cantón Chilla las cuales fueron recibidas por el 

encargado del departamento de turismo del cantón Lic. Johnny Malla, el cual verifica 

que se puede realizar dichas actividades en base de su experiencia y también son 

realizadas por la mayoría de turistas que llegan al lugar. 

Producto turístico 1 – Turismo de naturaleza 

Ruta 1: Balcón del Cielo 

✓ Jardines del Río Pivir,  

✓ Granja de investigación de Cannabis,  

✓ Cascada del Río Lecher 

Tabla 13 Producto Turístico 1 - Balcón del Cielo 

Balcón del Cielo 

Jardines del Río Pivir 

 

Parada 1: Jardines del Río Pivir  

Este atractivo turístico se encuentra a solo 5 

minutos de la cabecera cantonal Chilla, se 

considera una piscina natural ya que está 

formada sobre el Río Pivir. 

Actividades a realizar:  

✓ Observación de la flora y fauna 

✓ Observación de atractivos naturales 

✓ Fotografía rural 

✓ Vivencias místicas  

Granja de investigación de Cannabis 

 

Parada 2: Granja de investigación de 

Cannabis 

Este atractivo turístico se encuentra cerca de 

los Jardines del Río Pivir, se dedica a la 

siembra y cosecha de frutos de ciclo corto que 

se utilizan para producción de alimentos y de 

medicina ancestral y artesanal. 

Actividades a realizar: 

✓ Agroturismo 



✓ Observación de atractivos naturales 

✓ Preparación y uso de medicina 

tradicional 

✓ Fotografía rural 

Mirador del Panecillo 

 

 

Parada 1: Mirador el Panecillo 

Para llegar a este sitio se procede a realizar una 

caminata de 10 minutos desde la iglesia central 

del cantón Chilla por el lado izquierdo 

encontramos unas escalinatas las cuales nos 

direccionan al mirador panecillo en el cual 

podemos observar todo el cantón y lugares 

cercanos aledaños al lugar. 

Actividades a realizar: 

✓ Talleres y disfrute gastronómico 

✓ Talleres de educación ambiental 

✓ Fotografía rural  

✓ Vivencias místicas 

✓ Observación de flora y fauna 

Elaborado por: Autores, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Producto Turístico 2 

Ruta 2: Magnifica Altura  

✓ Mirador el Panecillo 

✓ Laguna Encantada de Chillacocha 

✓ Pirámide de Pueblo Viejo  

Tabla 14 Producto Turístico 2 - Magnifica Altura 

Magnifica Altura 

Mirador el Panecillo 

 

 

Parada 1: Cascada del Río Lecher 

La Cascada del Río Lecher está a cuatro 

kilómetros de la cabecera cantonal vía 

Guanazán. El tiempo de llegada 

aproximadamente es de una hora caminando, 

llega a tener una extensa vegetación  

Actividades a realizar:  

✓ Montañismo  

✓ Caminata  

✓ Senderismo 

✓ Fotografría 

✓ Camping 

Laguna Encantada de Chillacocha 

 

Parada 2: Laguna Encantada de Chillacocha 

La laguna Encantada de Chillacocha es uno de 

los atractivos más visitados por los turistas por 

su historia y su bello encanto que posee, para 

ir a este lugar se debe tomar un transporte 

particular. El cantón cuenta con una 

cooperativa de transporte la cual brinda su 

servicio a locales y visitantes la duración del 

viaje en el vehículo dura aproximadamente 45 

minutos y si se opta por la caminata tiene la 

duración de dos horas y media. 

Actividades a realizar: 



✓ Cabalgata 

✓ Cicloturismo de montaña 

✓ Senderismo 

✓ Fotografía 

✓ Paseo en bote 

Pirámide de Pueblo Viejo 

 

Parada 3: Pirámide de Pueblo viejo  

Para llegar a las pirámides primero tenemos 

que llegar al sector Pueblo Viejo el tiempo en 

camioneta es de 40 minutos, ya en el sector 

luego se realiza la caminata hacia las pirámides 

lo cual es de unos 20 minutos 

aproximadamente. 

Actividades a realizar: 

✓ Camping 

✓ Cicloturismo 

✓ Escalada 

✓ Montañismo 

✓ Senderismo 

✓ Fotografía 

Elaborado por: Autores, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Alcance del Análisis 

A continuación, en la siguiente tabla se detalla el alcance del análisis. 

Tabla 15 Alcance del Análisis 

Parroquia - Provincia Zonificación Producto Turístico Sector 

El Oro - Chilla Zona 1  Turismo de Naturaleza Pirámide del Sol 

Pueblo Viejo 

 Elaborado por: Autores, 2022 

4.4 Plan de Acción 

En el plan de acción a llevar a cabo se expone en la Tabla  

Tabla 16 Plan de Acción 

PRODUCTO TURÍSTICO A DESARROLLARSE: TURISMO DE 

NATURALEZA 

Eje de 

desarrollo 

Programa Proyectos 

Ambiental Conservación del 

atractivo 

Capacitación a la población sobre la 

importancia y la conservación del medio 

ambiente al entorno del atractivo turístico en el 

cantón Chilla 

Implementación de puntos de reciclaje de 

desechos inorgánicos y orgánicos para que los 

turistas puedan depositar los desperdicios. 

Económico infraestructura Implementación de zonas de camping para que 

los turistas puedan realizar la actividad en el 

atractivo. 



Social Capacitación a la 

comunidad 

Capacitar a la comunidad sobre información, 

valoración y difusión del patrimonio en la 

localidad.  

Capacitación a la comunidad aledaña para la 

prestación de servicios o información sobre la 

historia e importancia de conservar el atractivo 

Turística Mejoramiento de la 

accesibilidad 

turística 

Implementación de señaléticas 

Elaborado por: Autores, 2022 

4.5 Cronograma 

A continuación, se especifica el cronograma para llevar a cabo el plan de acción  

Tabla 17 Cronograma 

Eje de 

desarrollo 
Programa Proyectos 2023 2024 2025 2026 

Ambiental Conservación 

del atractivo 

Capacitación a la 

población sobre la 

importancia y la 

conservación del medio 

ambiente al entorno del 

atractivo turístico en el 

cantón Chilla 

X X X X 

Implementación de 

puntos de reciclaje de 

desechos inorgánicos y 

orgánicos para que los 

turistas puedan depositar 

los desperdicios. 

  X     



Económico Infraestructura Implementación de 

zonas de camping para 

que los turistas puedan 

realizar la actividad en el 

atractivo 

  X     

Social Capacitación a 

la comunidad 

Capacitar a la comunidad 

sobre información, 

valoración y difusión del 

patrimonio en la 

localidad  

X   X   

capacitar a la comunidad 

aledaña para la 

prestación de servicios o 

información sobre la 

historia e importancia de 

conservar el atractivo 

X       

Turística Mejoramiento 

de la 

accesibilidad 

turística 

Implementación de 

señaléticas 

X       

Elaborado por: Autores, 2022 

4.6 Aproximación presupuestaria 

A continuación, se detallan los valores presupuestarios en la siguiente tabla. 

Tabla 18 Aproximación Presupuestaria 

Eje de 

desarrollo 
Programa Proyectos 

Valor por 

proyecto 

Valor total 

por 

programa 



Ambiental Conservación 

del atractivo 

Capacitación a la 

población sobre la 

importancia y la 

conservación del medio 

ambiente a entorno del 

atractivo turístico en el 

cantón Chilla 

$1.100 $1.740 

Implementación de 

puntos de reciclaje de 

desechos inorgánicos y 

orgánicos para que los 

turistas puedan depositar 

los desperdicios. 

$640 (8 

CONT) 

Económico infraestructura Implementación de 

zonas de camping para 

que los turistas puedan 

realizar la actividad en 

atractivo 

$5.000 $5.000 

Social Capacitación a 

la comunidad 

Capacitar a la comunidad 

sobre información, 

valoración y difusión del 

patrimonio en la 

localidad  

$1.100 $2.200 

capacitar a la comunidad 

aledaña para la 

prestación de servicios o 

información sobre la 

historia e importancia de 

conservar el atractivo 

$1.100 



Turística Mejoramiento 

de la 

accesibilidad 

turística 

Implementación de 

señaléticas 

$225 (15 

señaléticas) 

$225 

Elaborado por: Autores, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Conclusiones  

En base a los datos y resultados obtenidos se ha podido determinar que en el 

Cantón Chilla cuenta con el potencial turístico entorno al turismo de aventura y 

naturaleza el cual puede satisfacer las necesidades del turista de esta manera se lograría 

el aprovechamiento de recursos naturales del territorio para el desarrollo de actividades 

turísticas y deportes extremos y por ende generar un desarrollo para el atractivo y para 

la comunidad. 

Gracias a esta metodología se puede determinar la posibilidad de implementar 

nuevas actividades de acuerdo a los resultados obtenidos, el producto turístico a 

desarrollar será el turismo de aventura y turismo de naturaleza, debido a que existe un 

gran espacio que se puede desarrollar y desplegar más deportes extremos basados en 

los principios del desarrollo sostenible, trayendo muchos beneficios al público. 

Las barreras y limitaciones que condicionan al desarrollo turístico encontradas 

en la presente investigación hace referencia a la escasa accesibilidad terrestres, debido 

a que se encuentran en tercer orden, la cual dificulta el acceso a los turistas hacia el 

atractivo, lo cual se sugiere la ayuda por parte de la prefectura y municipio para dicha 

causa en su localidad dando así una mejor condición y accesibilidad hacia el atractivo. 



5.2 Recomendaciones 

✓ Se recomienda que el departamento de turismo del cantón, así como las 

personas que realizan guianza turística deberán tomar en cuenta las actividades 

establecidas en este proyecto de investigación para lograr un impulso al desarrollo 

turístico. 

✓ Se recomienda capacitar y acreditar a las personas que realizan una 

guianza turística en el cantón para que sean reconocidos como guías locales.    

✓ Se recomienda al GAD del Cantón Chilla trabajar con la comunidad para 

promocionar los atractivos turísticos implementando las modalidades de turismo de 

aventura y naturaleza con el fin de que los turistas lo visiten y realicen. 

✓ Se recomienda al GAD tomar en consideración el plan de acción de este 

proyecto de investigación con el fin que sea de apoyo ambiental, económico, social y 

turístico beneficiando al cantón. 

✓ Se recomienda realizar un mantenimiento de instalaciones como 

señaléticas, puntos de reciclaje y zonas de actividad turística para brindar una buena 

seguridad y experiencia al turista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 
Ministerio de Turismo. (2018). Manual Metodología para Jerarquización de Atractivos. 

Obtenido de MINTUR: 

https://servicios.turismo.gob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/MAN 

Arroyo, M. (18 de Abril de 2018). Importancia del turismo para el desarrollo local de la 

provincia Manabí. RECUS, 1, 45. Obtenido de 

http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Recus 

Cabrera, J. A.-M. (2017). Avances en la promoción del turismo sustentable en áreas naturales 

protegidas de América del Norte. Nota del Secretariado de la Comisión para la 

Cooperación. 

Carvache, W., Carvache, M., Carvache, O., & Recalde, X. (Junio de 2018). Preferencias para el 

turismo de aventura en la elaboración de un paquete turístico: Caso Santa Elena, 

Ecuador. Revista interamericana de ambiente y turismo, 14(1), 43-51. 

doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-235X2018000100043  

Carvache, W., Xavier Recarlde, Carvache , M., & Carvache, O. (Junio de 2018). Preferencias 

para el turismo de aventura en la elaboración de un paquete turístico: Caso Santa 

Elena, Ecuador. Revista interamericana de ambiente y turismo, 14(1), 43-51. 

doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-235X2018000100043  

Claudia Troncoso, Antonio Amaya. (2016). Entrevista: guía práctica para la recolección de 

datos cualitativos en investigación de salud. Scielo. 

Cornejo , J., Chávez , R., & Espinoza, R. (17 de Septiembre de 2019). Prospectiva del turismo de 

naturaleza en la costa de Jalisco. Revista Investigaciones Turísticas(17), 189-2012. 

doi:http://dx.doi.org/10.14198/INTURI2019.17.09  

De La A Santos, D. (2019). Oportunidades del turismo de naturaleza: Caso Represa Velasco 

Ibarra-Provincia de Santa Elena. Trabajo de Titulación, Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, La Libertad. Obtenido de file:///D:/descarga/UPSE-TDT-2019-0006.pdf 

Días, I. (2012). Turismo de aventura y participación de las mujeres en Jalcomulco (México). 

Revista de Turismo y Prtrimonio Cultural, 10(5), 531-542. 

doi:https://doi.org/10.25145/j.pasos.2012.10.068 

Fuentes, A., Rivas , K., Arcentales, M., & Salazar, J. (10 de Septiembre de 2019). Modalidades y 

destinos turísticos del cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. Revista científica 

UISRAEL, 6(3). doi:https://doi.org/10.35290/rcui.v6n3.2019.138 

GAD Municipal Chilla. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Chilla. Chilla. 

Obtenido de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0160002210001_PD%

20y%20OT%20DEFINITIVO%20SENPLADES_14-03-2015_15-57-29.pdf 

Galán, M. (2018). Condiciones turísticas para el desarrollo del turismo de aventura y naturaleza 

en Los Manglares de San Pedro, Vice, Sechura, Piura 2017. Tesis, Universidad César 

Vallejo, Piura. Obtenido de 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/51259/Gal%c3%a1n_C

HMJ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



Guevara, G., Verdesoto, A., & Castro , N. (01 de Julio de 2020). Metodologías de investigación 

educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). 

RECIMUNDO, 163-173. doi:10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173 

Hernández, R., & Mendoza, P. (2018). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: LAS RUTAS 

CUANTITATIVA, CUALITATIVA Y MIXTA . McGRAW-HILL INTERAMERICANA. Obtenido 

de 

https://www.academia.edu/44551333/METODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACI%C3%93N

_LAS_RUTAS_CUANTITATIVA_CUALITATIVA_Y_MIXTA 

Huertas, T., Pilco, E., Suaréz, E., Salgado, M., & Jiménez, B. (2 de Abril de 2020). Acercamiento 

conceptual acerca de las modalidades del turismo y sus nuevos enfoques. Revista 

Universidad y Sociedad, 12(2). Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-

36202020000200070#:~:text=Los%20tipos%20de%20turismo%20que,cuenta%20por%

20toda%20estrategia%20tur%C3%ADstica. 

Lemoine, F., Castellanos, G., Hernández , N., Zambrano, S., & Carvajal, G. (Diciembre de 2018). 

Análisis de los atractivos y recursos turísticos del cantón San Vicente, Ecuador. SciELO 

Analytics, 12(2). Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-

91552018000200007&lng=es&nrm=iso 

Lemoine, F., Castellanos, G., Hernández , N., Zambrano, S., & Carvajal, G. (2018). Análisis de los 

atractivos y recursos turísticos del cantón San Vicente, Ecuador. Scielo, 12(2). Obtenido 

de http://ref.scielo.org/xjmr7h 

Litardo, A. (2020). ANÁLISIS DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL CANTÓN CHILLA, PROVINCIA DE EL 

ORO, ECUADOR. Universidad Técnica de Machala, Machala. Obtenido de 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15491 

Macías, C., Méndez , V., Vera, V., Cuza, Y., & Nolazco, N. (Julio-Septiembre de 2011). ALGUNAS 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

Revista Información Científica, 71(3). Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551757296021 

Martínez, V. (30 de Septiembre de 2017). EL TURISMO DE NATURALEZA: UN PRODUCTO 

TURÍSTICO SOSTENIBLE. Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura, 193(785). 

doi:https://doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3002 

Medina, J. y Ortegón, E. (2006). Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas e 

instrumentos para América Latina y el Caribe. Instituto Latinoamerica y del Caribe de 

Planificación Económica y Social. Santiago de Chile: Publicación de las Naciones 

Unidas. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/handle/11362/5490 

Ministerio de Turismo. (2018). MANUAL DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. Quito. Obtenido de 

https://servicios.turismo.gob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/MANUAL-

ATRACTIVOS-TURISTICOS.pdf 

MINTUR. (2017). GUÍA METODOLÓGICA PARA LA JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y 

GENERACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS DEL ECUADOR 2017. Quito. Obtenido de 



https://servicios.turismo.gob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/Parte1_Guia

MetodologicaInventarioGeneracionEspacioTuristico2017_2daEd.pdf 

Moral Cuadra, S. C. (2013). El turismo de aventura: Concepto, evolución, características y 

mercado meta. . 

Moreno, J., Chérrez , R., & López, C. (27 de Julio de 2020). Deporte de Aventura una actividad 

turística para el desarrollo local: Un estudio de caso. Revista Científica FIPCAEC 

(Fomento de la Investigación y Publicación en Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables), 5(3), 501-521. doi:https://doi.org/10.23857/fipcaec.v5i3.248 

Nájera, C., & Paredes, B. (15 de Septiembre de 2017). Identidad e Identificación: Investigación 

de Campo como Herramienta de Aprendizaje en el Diseño de Marcas. INNOVA, 

2(10.1), 155-164. Obtenido de file:///D:/descarga/Dialnet-IdentidadEIdentificacion-

6259170.pdf 

Narváez , W., Ponce, C., Vera, R., & Maldonado, K. (4 de Mayo de 2020). MÉTODOS Y 

METODOLOGÍAS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. Revista 

Científica UNESUM-Ciencias, IV(1). doi:https://doi.org/10.47230/unesum-

ciencias.v4.n1.2020.201 

Navarro , D. (2015). Recursos turísticos y atractivos turísticos: conceptualización, clasificación y 

valoración. Cuadernos de Turismo(35), 335-357. doi:10.6018/turismo.35.221641 

OMT. (2008). UNWTO. Obtenido de GLOSARIO DE TÉRMINOS DE TURISMO: 

https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos 

OSTELEA. (30 de Noviembre de 2021). OSTELEA Tourism Mangement School. Obtenido de 

Tendencias en turismo para el 2022: https://www.ostelea.com/actualidad/blog-

turismo/tendencias-en-turismo/tendencias-en-turismo 

Pedro López, S. F. (2015). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA. En S. F. Pedro 

López, La encuesta .  

Quintana, V. M. (12 de Mayo de 2017). El turismo de naturaleza: un producto turístico 

sostenible. doi:http://orcid.org/0000-0001-6208-1318 

Recharte, A. (2018). TURISMO DE AVENTURA BAJO UN MODELO CONCEPTUAL PARA 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN-OPERACIÓN EN LA REGIÓN CUSCO. Tesis , Universidad de 

San Martin de Porres, Lima. Obtenido de 

https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/5038/RECHARTE_CA

.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Reglamento a la Ley Organica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo [Rgto]. 

(2019). Art 1 [Título I] . Quito. Obtenido de 

file:///D:/descarga/SRO460_20190403%20Reglamento%20LOOTUGS.pdf 

Reglamento de Operación Turística de Aventura. (14 de Mayo de 2020). 1-57. Ecuador. 

Obtenido de https://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2020/08/Reglamento-de-Operacio%CC%81n-

Turi%CC%81stica-de-Aventura-2020.pdf 

Rodas, F., & Santillán, J. (Diciembre de 2019). Breves consideraciones sobre la Metodología de 

la Investigación para investigadores principiantes. Revista de la Universidad 



Internacional del Ecuador, IV(03), 170-184. 

doi:https://doi.org/10.33890/innova.v4.n3.2019.974 

Saavedra, C. (2017). TURISMO DE AVENTURA PARA POTENCIAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DEL CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. Trabajo de grado, Universidad 

Nacional de Chimborazo, Riobamba. Obtenido de 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4264/1/UNACH-EC-ING-GEST-TUR-

2017-0034.pdf 

Salvatierra, L., & Freire, S. (2021). FORTALECIMIENTO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA 

LAGUNA DE CHILLACOCHA QUE CONTRIBUYA A LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA 

DEL CANTÓN CHILLA. Machala: Universidad Técnica de Machala. Obtenido de 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19247 

Santamaria, E., & López, S. (2019). Beneficio social de la actividad turística en Ecuador. Revista 

Venezolana de Gerencia, 24(86), 417 - 434. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/journal/290/29059356007/html/#redalyc_29059356007_ref

23 

Serrano , M. (2016). Análisis del turismo de naturaleza en los principales espacios naturales 

protegidos de la provincia de ciudad Real. Trabajo fin de Máster, Universidad de 

Castilla - La Mancha, Real. Obtenido de 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/12294/TFM%20Serrano%20Pa

t%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Tapia, G., & Carrera , D. (2019). ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE CERRO AZUL SECTOR 

CASCADAS PARA INNOVAR LA OFERTA DE TURISMO DE AVENTURA Y NATURALEZA, 

GUAYAQUIL. Trabajo de Titulación, Universidad de Guayaquil, Guayaquil. Obtenido de 

file:///D:/descarga/CARRERA%20PINZA%20DOMENICA%20Y%20TAPIA%20CHICAIZA%

20GENESIS%20(2)%20(1).pdf 

Torassa, S. (11 de Julio de 2019). El sector turístico: perspectivas y tendencias. Revista 

Perspectiva, 6. Obtenido de https://perspectiva.ide.edu.ec/investiga/wp-

content/uploads/2019/07/Perspectiva-Julio-2019_3.pdf 

Urcola, M., & Nogueri, M. (16 de Diciembre de 2020). Producción, abastecimiento y consumo 

de alimentos en pandemia. El rol esencial de la agricultura familiar en la territorialidad 

urbano-rural en Argentina. Eutopia(18), 30. doi:10.17141/eutopia.18.2020.4629 

Viñan, J., Navarrete , F., Puente , M., Pino , S., & Caicedo , F. (Mayo de 2018). INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA COMO INSTRUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA 

INVESTIGACIÓN. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo. Obtenido de 

https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/05/investigacion-cientifica.html 

Zalles, J. (5 de Enero de 2018). Turismo basado en naturaleza y conservación biológica: 

decisiones de uso de suelo en Mindo. Revista Latinoamericana de Estudios 

Socioambientales(23), 178-198. 

doi:https://doi.org/10.17141/letrasverdes.23.2018.2861  

 

 



Anexos 

Anexo 1: ficha de levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Anexo 2: fotografías de los atractivos turísticos del cantón Chilla. 
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