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RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diagnosticar el 

estado de los atractivos culturales de la  Parroquia Chugchilán. Se 

utilizó el enfoque mixto, donde se analizó el turismo cultural de la 

parroquia, incluyendo el uso de métodos teóricos y empíricos, 

consolidándose en la utilización de herramientas metodológicas como: 

fichas de observación, entrevistas y encuestas aplicadas a  una 

muestra probabilística de 144 turistas que frecuentan la localidad, se 

identificó el escaso conocimiento del patrimonio cultural que impide el 

desarrollo turístico. Dentro del análisis de los resultados, se pudo 

evidenciar que se pueden impulsar el desarrollo de la parroquia a 

través rutas turísticas que contribuyan al incremento económico en 

Chugchilán fomentando el turismo cultural de la localidad. Se estimó  

el criterio de los turistas que frecuentan  la parroquia, se analizó el 

punto de vista de cada uno de ellos, para identificar que la parroquia 

posee cierta carencia de centros de información turística, servidores 

turísticos y restauración pero, el atractivo posee todo lo que el visitante 

necesite para su entretenimiento. Las técnicas de recolección de datos 

evidenciaron que los visitantes se encuentran dispuestos a conocer la 

parroquia, así como a disfrutar de las actividades que se promocionen. 

El Diseño de Rutas Turísticas  planteado será una guía dentro de la 

parroquia  ya que ayudará a difundir estos atractivos, y aportará al 

aumento del turismo, por lo que se ha diseñado material promocional 

como: trípticos, página web, pautaje en redes sociales y una marca 

turística que lo identifique a nivel nacional. 

 

Palabras claves: Turismo Cultural, Atractivos Turísticos Culturales 

Patrimonio Cultural, Ruta Turística. 
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ABSTRACT 

This research aims to diagnose the state of the cultural attractions of the 

Chugchilán Parish. The mixed approach was used, where cultural tourism of 

the parish was analyzed, including the use of theoretical and empirical 

methods, consolidating the use of methodological tools as used: sheets 

observation, interviews and surveys of a random sample of 144 tourists who 

are frequenting the town, poor knowledge of cultural heritage tourism 

development that prevents was identified. In the analysis of the results, it was 

evident that can promote the development of the parish through tourist routes 

that contribute to economic growth in Chugchilán development of cultural 

tourism in the locality. the criterion of tourists who frequent the parish, the 

point of view of each was analyzed to identify the parish has a certain lack of 

tourist information centers , tourist servers and restoration but was estimated 

attractiveness has everything the visitor needs to entertain . The data 

collection techniques showed that visitors are willing to know the parish , as 

well as to enjoy the activities promoted. The design raised Tourist Routes will 

be a guide within the parish as it will help to spread these attractions, and 

contribute to increased tourism , which is designed promotional material such 

as brochures, website, social networks and a brand tour that identifies 

national level 

 

 

Keywords: Cultural Tourism, Cultural Attractions, Cultural Heritage, Tourism 

Route. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación  realizado  en la Parroquia 

Chugchilán del cantón Sigchos, perteneciente a la provincia de 

Cotopaxi, posee una diversidad en especies de flora, fauna y paisajes 

andinos de gran valor.  

En el capítulo I se encontrará el problema central de la situación 

turística de la parroquia el cual es el escaso conocimiento del 

patrimonio cultural que impide el desarrollo turístico en la Parroquia 

Chugchilán, y el objetivo central planteado es diagnosticar el estado 

de los atractivos  culturales de la  Parroquia Chugchilán, para el 

diseño de rutas turísticas . 

El capítulo II, comprende una revisión bibliográfica que está  

constituida por el objeto representado por el turismo cultural  y campo 

por Rutas Turísticas  basados en las teorías con respecto a Turismo 

Cultural según  (Organización Mundial del Turismo, 1985) establece 

que  es el traslado de las personas de un sitio a otro por motivaciones 

orientados a elevar el nivel cultural adquiriendo nuevos conocimientos, 

experiencias y encuentros; y con respecto a Rutas Turísticas   según 

(Boullon R. , 1999) Son vías de conexión entre las zonas, las áreas, 

los complejos, los centros, los conjuntos, los atractivos turísticos, los 

puertos.  

El capítulo III, trata sobre la metodología aplicada, métodos, 

técnicas, herramientas y los procesos de recopilación de información 

que son útiles  para interpretar tanto la utilidad como la realización  del 
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proceso científico, se aplicaron  fórmulas que permitieron seleccionar 

la población ó universo, procedimiento muestral que reforzó la 

identificación del Turismo Cultural como objeto de estudio. 

En el capítulo IV, se evidenciarán los resultados obtenidos 

acoplados con sus respectivos análisis de los datos adquiridos por 

medio de las herramientas metodológicas  aplicadas, la observación 

directa en la Parroquia Chugchilán realizando un diagnostico 

situacional de los ámbitos: físico-espacial, socio-cultural, económico – 

productivo; las opiniones de los turistas representados en porcentajes 

que reflejan las necesidades, preferencias, motivaciones de frecuentar 

los atractivos de la parroquia; criterio de expertos que mediantes su 

experiencia y conocimientos permitirán proyectar las posibles 

soluciones.  

El capítulo V, tratará de detallar la posible solución, en donde el  

desarrollo de rutas turísticas en la Parroquia Chugchilán ayudará a 

que la parroquia mejore su calidad de  vida, donde se efectuarán 

diversas actividades turísticas que se propondrán a los turistas.  

Finalizando el desarrollo del proyecto, encontraremos 

conclusiones y recomendaciones que direccionen a posibles nuevas 

investigaciones que beneficien en el desarrollo turístico de la parroquia 

en estudio y a su vez en mejoramiento económico del país.
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El turismo es una de las principales fuentes de ingreso del país, 

desde el 2013 cuenta con la llegada de 1,364.057 turistas 

internacionales  según fuente del Ministerio de Turismo, esto se debe 

a  que  el Ecuador es un país mega diverso y cuenta con una gran 

riqueza patrimonial, la cual podemos evidenciar  en las diversas 

muestras de los legados ancestrales, por lo que los habitantes del 

Ecuador son portadores de un patrimonio cultural, el cual guarda 

mucha historia aún sin contar.  

 La Parroquia Chugchilán, refleja un deterioro del patrimonio 

cultural existente, el descuido es evidente al observar que la población 

desconoce ese potencial cultural, ocasionando que no se animen a 

realizar actividades  turísticas, esto conlleva a que se desconozca los 

beneficios que el turismo otorgue al sector, razón por la cual no existe 

iniciativas de  desarrollo de dicha actividad. 

 La introducción de nuevas costumbres, la carencia de apoyo 

institucional para el mantenimiento y fortalecimiento del patrimonio 

cultural, ha provocado que,  la Parroquia Chugchilán  obtenga pérdida 

de los valores culturales  y autoestima en la población.. (Sigchos, 

2013). 

Por estas y otras razones la idea de fortalecer el turismo y 

proteger su patrimonio con iniciativas que beneficien la economía del 
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sector, se basa en diseñar rutas turísticas  que evidencien la cultura 

existente y sea puntal en el  desarrollo turístico de Chugchilán.  

1.2 Ubicación del problema en su contexto. 

La Parroquia de Chugchilán se encuentra localizada en 

coordenadas 17M 731462E9911537N. Al Norte, parte de los territorios 

de la parroquia Toacaso y del cantón Mejía, terminando en el río de 

las juntas, límites provinciales entre Cotopaxi y Pichincha en las 

parroquias de Palo Quemado y las Pampas (Cotopaxi) y Alluriquín y 

Manuel Cornejo Astorga (Pichincha). 

Al Sur, empieza en el río Chisaló, pasa por el páramo de 

Huingopana, desciende por la quebrada de Panateo hasta el Toachi, 

sigue más al sur hacia su origen y toma la quebrada de Guasumbiní 

Grande, asciende hacia el Occidente al páramo de Canigaló hasta la 

cuchilla de Amanta por cuyas cimas desciende hasta el Río Chualó; 

sigue su curso hasta confundirse con el Quindigua y va a tocar en 

Tonglo, delimitando las parroquias de Isinliví y Chugchilán.  

El río Pilaló y la laguna Quilotoa que forman una línea que 

concluye en la unión de los ríos Pilaló y Lomapí. 

Al Este, desde su confluencia con el Río Toachi hasta sus nacientes; 

la cumbre del Iliniza Norte hasta las nacientes del Río Quilotoa y 

desde este punto, una línea recta hasta la cumbre de la cadena 

montañosa de los cerros Sillaurco, Huingopana y Loma Providencia. 

Al Oeste, el río San Pablo, el río Cochabamba, el río San Martín, el río 

Yacuchaqui y el río Lomapí hasta su confluencia con el río Pilaló 

El clima es frio ecuatorial semi - húmedo, frio ecuatorial 

húmedo, mesotermico ecuatorial húmedo Ecuatorial Húmedo, 
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mesotérmico tropical Húmedo y mesotérmico tropical muy Húmedo, 

con temperaturas que varían desde una mínima de 6ºC hasta una 

temperatura máxima de 26.8ºC 

El ámbito temporal del presente estudio sobre el turismo cultural 

se expuso entre los meses de septiembre del 2015 a marzo del 2016,  

debido a que estos meses existe una mayor facilidad de  acceso,   

para un mejor desenvolvimiento, siendo el espacio en el cual se 

efectúa la investigación la  Parroquia Chugchilán de la Provincia de 

Cotopaxi.  

Por tal motivo se evidencia la necesidad de  realizar un  estudio 

sobre la riqueza cultural del sector a través de  un inventario  del 

patrimonio cultural y aplicar la propuesta de diseño de rutas turisticas, 

para promocionar los destinos culturales que posee y fortalecer la 

economía de la comunidad 

1.3 Situación en Conflicto 

En la Parroquia Chugchilán el problema central detectado es: El 

escaso conocimiento del patrimonio cultural impide el desarrollo de rutas 

turísticas en la Parroquia Chugchilán.  

, lo que ha llevado a que la población se sienta desmotivada para 

ejercer un turismo consciente, la no utilización  del patrimonio existente, se 

debe a que la población no se ha motivado a ejercer un impulso turístico de 

la zona a través de su cultura, sabiendo que esto le va a significar beneficios 

para el desarrollo turístico del lugar. 

El involucramiento mínimo de las autoridades seccionales 

representantes de la oficina del Ministerio de Turismo, ha ocasionado que no 

exista o sea  escaso el desarrollo turístico  y que se genere un  mínimo  
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progreso económico en la zona, evidenciado en las necesidades que poseen 

sus habitantes, debiendo estas ser solucionadas con prontitud, para lograr 

ejercer un turismo que permita fortalecer la poca inversión existente y otorgar 

adecuadamente servicios turísticos de calidad, la ausencia de ellos provoca 

disminución de la demanda turística. 

Los gobiernos seccionales no han designado  recursos para ejercer 

específicamente un turismo cultural que aproveche los recursos de la zona, 

provocando  bajos índices de desarrollo turístico. La desvalorización de la 

memoria ancestral ha causado descuido en el mantenimiento y conservación 

de las riquezas culturales y arqueológicas de la parroquia, la inexistencia de 

un inventario de los sitios turísticos culturales ha   causado que se agrave 

más el  desconocimiento  de los atractivos turísticos culturales., logrando que 

no se pueda percibir el potencial turístico que posee la parroquia. 

1.4. Alcance  

Realzar y  valorar el patrimonio cultural es fundamental para poder 

fomentar un Turismo Cultural, identificando los atractivos turísticos culturales, 

mostrándole a la población que se pueden desarrollar nuevos potenciales 

económicos mediante el turismo. 

A corto plazo el presente estudio permitirá demostrar que hay un 

potencial turístico en la comunidad y se está desperdiciando, deseando 

lograr un desarrollo turístico de la zona a través de  la cultural con el fin de 

promover el progreso y bienestar de la Parroquia Chugchilán; se logrará 

utilizar adecuadamente  el recurso arqueológico y cultural de manera 

sostenible y sustentable, y a largo plazo que se proyecte a nivel nacional e 

internacional  como un lugar destacado, en el cual se exponga la riqueza 

cultural y que la Parroquia y se dé a conocer como un punto donde existe 
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evidencia ancestral por propios y extraños,  aportando al cambio de la matriz 

productiva del país.   

1.5. Relevancia Social 

El estudio del patrimonio cultural permitió evidenciar que en la zona 

existen  suficientes recursos para ser considerados como un potencial 

turístico nacional e internacional, en la investigación se incluyeron temas 

culturales, socio – económicos y  políticos de la Parroquia para poder llegar 

al problema y a las futuras soluciones que ayuden a mejorar la calidad de 

vida de sus pobladores. 

El presente trabajo investigativo es de gran relevancia social  porque 

beneficia a la comunidad local, trae al sector más inversión fortaleciendo el 

cambio de la matriz productiva  y así beneficiar al país, se enlaza con tres  de 

los doce objetivos del Plan del Buen Vivir 2013 – 2017 en los cuales se 

considera  mejorar la calidad de vida de la población , llegar a  Construir 

espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad e inclusive 

Impulsar la transformación de la matriz productiva. (SENPLADES, 2013 - 

2017) 

Esta investigación  no solo beneficia a la comunidad local, sino que  

otorgará información  relevante a la comunidad estudiantil ya que permitirá 

enriquecerse de información cultural, por lo que el involucramiento estudiantil 

será constante en beneficio de la academia ligada a las actividades turísticas 

del país.  
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1.6 Evaluación del Problema 

Relevante, porque mostrará  la existencia de riqueza patrimonial de la zona, 

permitiendo que las autoridades tomen conciencia de la preservación de ese 

recurso y contribuirá  al crecimiento turístico de la Parroquia Chugchilán. 

Claro, ya que la investigación se concentró en analizar la riqueza patrimonial 

del sector y no se desvía a otro tema, esto se evidencia ya que se delimita en 

los objetivos, tiempo y espacio. 

Concreto ya que en la verificación del tema y problema de estudio de la 

investigación se centra en  el escaso conocimiento del patrimonio cultural 

para el desarrollo turístico de la Parroquia Chugchilán. 

Delimitado, ya que el problema científico se limita en el campo temporal 

2014 - 2015 y en  el campo espacial  se establece en la Parroquia 

Chugchilán, Cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi. Delimita a su objeto de 

estudio el  Patrimonio Cultural.   

Factibilidad de esta investigación se  da ya que existe la colaboración de los 

involucrados, lo que nos ayudó a plantear  el  problema, propuesta, 

alternativas y posibles soluciones.  

Viabilidad se da ya que existe plena conexión de los recursos humanos y 

económicos, estableciendo interrelaciones  con los gobiernos seccionales y 

entidades públicas, ya que se puede brindar conocimiento de los patrimonios 

y  poder salvaguardar la memoria cultural. 

1.7 Formulación del problema 

¿Cómo influye el turismo cultural  en el diseño de rutas turísticas para el 

desarrollo turístico de Chugchilan?  
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1.8 Objetivos 

Objetivo General 

Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la Parroquia Chugchilán, 

mediante el diseño de rutas turísticas. 

Objetivos Específicos. 

 Reconocer los atractivos y recursos turísticos culturales de la 

Parroquia Chugchilán de importancia para  el objeto de estudio. 

 Recopilar la información turística cultural y patrimonial para el 

fortalecimiento turístico. 

 Aplicar la ficha del MINTUR, para realizar el levantamiento de 

información de los  atractivos turísticos culturales. 

 Diseñar rutas turísticas para fomentar la conservación del legado 

cultural en la Parroquia Chugchilán. 

 

1.9 Justificación 

Teórica 

El presente trabajo investigativo pretende analizar el inventario cultural 

mediante el levantamiento de la información turística de la  parroquia 

Chugchilán permitiendo demostrar la variedad de atractivos que se pueden 

ofertar, se busca fomentar y rescatar la cultura a través de la recopilación de 

información acerca patrimonio cultural y su realidad turística, el cual  nos 

permite conocer sobre todos los atractivos turísticos culturales valiosos para 

la parroquia,  ya que  son parte de la riqueza de nuestro país y parte del 

patrimonio tangible e intangible. 
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Práctica  

El presente estudio investigativo contribuyó con información que será  

utilizada para la toma de decisiones garantizando la estancia y satisfacción 

de los turistas, por lo que la M. I. Municipalidad de Sigchos y el Gobierno 

Parroquial de Chugchilán cuentan con dichos recurso humano para fomentar 

y divulgar  los destinos turísticos culturales que posee, buscando que el 

presente estudio conlleve a un impacto positivo  optando por alternativas 

sustentables pare el desarrollo turístico.  

Metodológica  

En la presente investigación se utilizaron adecuadas herramientas que 

permitieron evaluar el potencial para otorgar nueva información importante 

para el sector ¸ a través de la observación directa, los tipos, métodos e 

instrumentos se obtuvo información del patrimonio cultural y su desarrollo 

turístico, se realizaron consultas a expertos, grupos focales los cuales 

beneficiaron para la obtención de resultados y fueron importantes ya que se 

analizaron los aspectos sociales y el desarrollo turístico de la región.    

 

1.10 Idea a defender 

El análisis de los atractivos culturales de la Parroquia Chugchilán, permitirá 

elaborar  una adecuada propuesta de diseño de rutas turísticas  que 

contribuirá al  desarrollo del turismo cultural. 

1.11 Objeto y Campo de estudio.  

Objeto:   Turismo Cultural  

Campo: Rutas Turísticas. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica 

La primeros Parroquia San Miguel de Chugchilán perteneció al Cantón 

Pujilí, actualmente es parte del Cantón Sigchos, en relatos antiguos se 

menciona que los habitantes desearon construir la iglesia en el sector 

llamado Pungucaso, pero cuando la capilla estaba finalizando la construcción 

de las torres se derrumbó el armazón, es cuando surge la necesidad de 

edificar el templo en otro sitio y se presenta como bienhechor el señor Miguel 

Chugchilán que ofrece sus propiedades (sitio donde hoy se encuentra la 

parroquia), casi ascendiendo  a la montaña en un páramo de una extensión 

formidable, a partir  de ahí la población empezó nuevamente la construcción 

de la capilla y en honor a su benefactor decidieron llamar  a la parroquia 

Chugchilán (GPC, 2011) 

Con la caída del Reino de Quito en poder de Huayna Capac, los 

gigantes sigchilas, toleraron  el quebranto de la batalla; algunos se refugiaron 

en las faldas de la cordillera occidental. La tribu Sigchila en la época incaica, 

tuvo valoración de muchos pueblos ancestrales, existen relatos que 

Rumiñahui descendía de apellido ATI en Sigchos; en sus últimas fases 

desde su pueblo Píllaro, con un pequeño grupo de guerreros se refugiaron 

en Sigchos; encontrándose con una población abandonada, retornó por la 

misma vía  y en la cima del TOPALIVÏ (rodadero del Jefe), se lanzó al 

abismo, no falleció pero  fue capturado por Hernando de la Parra, el cual lo 

entregó a Benalcázar. (GAD Sigchos, 2013) 

Los terratenientes españoles de Sigchos, establecieron  en 1537 la 

población oficialmente, dirigidos por Hernando de la Parra; atraídos por la 
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abundante producción alrededor del Río Toachi, se establecieron hacia el sur 

en ANCHILIVI, actualmente Isinliví, nombre que se conserva desde su 

fundación. Primero Hernando de la Parra, posteriormente Sebastián de 

Benalcázar, reingresó por el mismo camino y sendero, atravesó el territorio 

de Sigchos, fundó la población, realizó recorridos, visitó Gualaya, Coyanes 

entre otros, para evidencia  de la fundación se instaló la señal de la cruz, 

colocando como patrono y defensor espiritual a SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 

posteriormente viajó por Isinliví, Chugchilán, formalizando las fundaciones en 

los asentamientos ya habitados por tribus. (GAD Sigchos, 2013) 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Turismo Cultural 

Para el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR, 2003) el 

Turismo Cultural son aquellas actividades y modalidades turísticas  

con experiencia de aprendizajes en  ámbitos  históricos, culturales, 

artísticos, arqueológicos de un sitio ó destino; contribuyendo al 

empoderamiento de la identidad de una localidad. 

Asimismo  Cluzeau (2000) establece que, el turismo cultural es 

el traslado de al menos una noche con la motivación de ampliar 

horizontes, mediante el descubrimiento de un patrimonio y su territorio 

incluyendo otras modalidades de turismo que participan  secuencias 

culturales.  

Mientras que, Garcia & Alburquerque (2003) sostienen que, el 

turismo cultural es una oportunidad de potenciar turísticamente  

localidades que ofrecen eventos culturales, como puede ser el caso de  
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festivales, y también para aquellas ciudades que poseen con riqueza 

patrimonial y cultural. 

Según los organismos internacionales como: la Organización 

Mundial del turismo (OMT), El Concejo Internacional de Monumentos y 

Sitios Históricos -  Artísticos (ICOMOS), y La Association for Tourism 

and Leisure Education (ATLAS); establecen las siguientes 

conceptualizaciones: 

OMT: Turismo Cultural es el traslado de las personas de un sitio 

a otro por motivaciones culturales  ya sean viajes de: estudios, 

festivales u otros eventos artísticos, visitas a sitios y monumentos, 

viajes para analizar la naturaleza, el arte, el folklore, y las 

peregrinaciones, orientados a elevar el nivel cultural adquiriendo 

nuevos conocimientos, experiencias y encuentros. (Organización 

Mundial del Turismo, 1985) 

ICOMOS: Turismo Cultural  es uno de las vías indispensables 

para la permutación  cultural,  no trata solo acerca  del pasado, sino de 

la vida actual y de otras sociedades. (ICOMOS, 1999) 

ATLAS: El turismo cultural es  todo movimiento de personas 

hacia atracciones específicamente culturales tales como: como sitios 

patrimoniales, manifestaciones artísticas y culturales, arte y 

representaciones, fuera de sus lugares habituales de residencia; y otra 

más teórica: movimiento temporal de personas hacia una atracción 

cultural fuera de su lugar habitual de residencia, con la intención de 

satisfacer. (ATLAS, 1991) 
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2.2.1.1. Tipos de Turismo que incorporan el enfoque cultural.  

Un turista puede combinar varias  modalidades de turismo 

cultural en un solo viaje, estos tipos de turismo se fundamentan la 

oferta de atractivos culturales y patrimoniales, la tipología de turismo 

cultural se detallan en la ilustración 1. (Pérez, 2014)                 

Ilustración 1 - Tipos de Turismo Cultural 

Tipo de Turismo 
Cultural 

  Definición 

Turismo 
Patrimonial  

Está vinculado con la interpretación del pasado en relación a las actividades de visitar 
sitios patrimoniales, en especial los establecidos por la UNESCO.  

Turismo 
Comunitario 

Este tipo de turismo se determina por la guía  que asume la localidad de atractivos 
turísticos. 

Turismo de artes Se basa en actividades turísticas realizadas que tienen que ver con las artes, tales 
como teatro, danza, música y artes visuales, cine.  

Turismo Urbano Son visitas realizadas a sitios urbanos con la finalidad de conocer lugares de interés, 
tales como parques, museos, edificios históricos, barrios, tradiciones o comercio, 
entre otros. Ciudades históricas. 

Turismo Rural Se refiere a las actividades que tienen lugar en un ambiente rural, con las costumbres 
que se viven en los ambientes lejos de las ciudades y áreas industrializadas, tales 
como pueblos, granjas, etc.  

Etnoturismo  Comprende todos las herramientas por los cuales se efectúa la actividad turística 
dando a conocer la forma de vida, cultura y costumbres de los pueblos originarios 

Turismo étnico ó 
nostálgico  

Comprende las visitas a  lugares de procedencia propia o ancestral y que consiste por 
lo tanto en visitas motivadas por el deseo de encontrarse con sus raíces 

Turismo 
Religioso  

Comprende los desplazamientos y actividades motivadas principalmente por la fe  

Turismo 
Creativo  

La tendencia global hacia la creatividad sugiere que hay una  oportunidad para las 
organizaciones de arte y cultura de los territorios  para crear experiencias interactivas 
y activas para los visitantes, ya que estos quieren vivir experiencias que los 
involucren, desafíen y permitan desarrollar su potencial creativo. 

Fuente: Autoría propia basada en la Guía Metodológica Turismo Cultural del Servicio 
Nacional de Turismo de Chile (2011) 

 

2.2.2. Atractivos Turísticos Culturales 

Son  el  conjunto  de lugares,  bienes  costumbres  y  acontecim

ientos  que  por sus  características,  propias  o  de  ubicación  en  un  

contexto,  atraen  el  interés  del  visitante.  Esta misma  metodología  

clasifica  los  atractivos  turísticos  por  categoría,  (sitios  naturales  y 
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manifestaciones culturales) y varios tipos y subtipos (MINTUR, 2012-

2020) 

Actores (individuales, colectivos, institucionales), productos 

intangibles y procesos vinculados con la gastronomía y la medicina, 

historias y leyendas, cosmovisiones, ideologías y creencias, juegos y 

fiestas, deportes, literatura y cine, música y danza, identidades, 

prácticas y técnicas, usos y costumbres, valores. (Navarro, 2015) 

 

2.2.3. Patrimonio Cultural 

De acuerdo con la UNESCO (2009), el patrimonio cultural está 

conformado por elementos, monumentos, conjuntos arquitectónicos y 

sitios que incluyen diversos valores: simbólico, histórico, artístico, 

estético, etnológico o una significatividad antropológica, científica y 

social. Por otra parte los Paisajes Culturales representan las obras 

combinadas de la naturaleza y del ser humano,  expresando una 

relación entre las personas y su entorno natural.  

Por lo cual  Planas & Tugores (2006) manifiestan que, el 

patrimonio es la vía esencial hacia el conocimiento del pasado. Es 

parte  integral diaria de las sociedades modernas y en su gestión 

intervienen todas las personas, además de profesionales 

especializados en diferentes disciplinas.  

Por otra parte Carmero & Garrido (2004) sostienen que, el 

patrimonio cultural en los últimos años ha logrado tener un rol 

dinamizador socioeconómico y favorecedor del desarrollo local, 

mediante su explotación del turismo cultural. Según la ideología  

actual, el marketing, situado a conocer las necesidades de los clientes 
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para elaborar productos aptos para la satisfacción, es un mecanismo 

útil para la gestión estratégica del patrimonio.  

Para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2011) el 

patrimonio cultural ha formado un activo del Estado, para encontrar 

posibles vías para el desarrollo socioeconómico de la sociedad; 

permitiendo  construir una identidad y así ir abriendo espacios de 

interculturalidad.  

Asimismo la Secretaria de Patrimonio Cultural del Ecuador 

(2013), el patrimonio cultural está formado por un grupo de bienes y 

manifestaciones aparecidas desde la imaginación  de las personas y 

que se constituye como elementos entre grupos sociales,  

inculcándoles  una sensación  de propiedad y unión. El patrimonio 

cultural está vinculado al pasado como herencia, pero es, mediante la 

memoria, restaurado en el presente y un referente para el futuro. 

 

2.2.4. Rutas Turísticas.  

La Ruta Turística como un itinerario ó vía temática propia de un 

sector, ofrece el valor de sus atractivos principales, idóneos para 

cautivar a los visitantes y desplazarlos de un sitio a otro (López-

Guzmán & Sanchez, 2008) 

Asimismo SERNATUR (2007) establece que La Ruta Turística 

puede ser definida como un itinerario ó recorrido temático - autóctono  

de una localidad ó área geográfica, que permite el conocimiento de 

sus valores y atractivos más particulares, idóneos para atraer 

visitantes y motivarlos a desplazarse a lo largo de ella, frecuentando 
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los atractivos, realizando actividades y adquiriendo los servicios que 

han sido habilitados.   

Por otra parte para Chan (2005) la Ruta Turistica tiene por 

función  promocionar  un  area  de una region ó de una tematica con 

potencialidad turistica. Entre sus principales caracteristicas se 

encuentran: la facilitacion del encuentro entre el visitante y el medio y 

la sensacion de libertad que tiene el turista para moverse en un 

determinado destino. Cuando una ruta incluye la prestación de 

servicios turísticos pasa a convertirse en un paquete turistico 

Pero para Boullon R. (1999) Son las vías de conexión entre las 

zonas, las áreas, los complejos, los centros, los conjuntos, los 

atractivos turísticos, los puertos. La teoría del espacio turístico de 

entrada del turismo receptivo y las plazas emisoras del turismo 

interno, que funcionan como el elemento estructurador del espacio 

turístico. Los corredores ó Rutas Turísticas  según su función, pueden 

ser: Corredores turísticos de traslado y Corredores turísticos de 

estadía establecidos en la ilustración 2. 
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Ilustración 2 - Corredores ó Rutas Turísticas según su función

 

Fuente: Elaboración propia basada en  libro Planificación del Espacio Turístico 

de Boullón  (1999)  

.  

2.2.4.1. Creacion de Rutas Turisticas. 

Según Beltrán (2011) Para crear un mapa digital para las rutas 

turísticas se construye considerando tres etapas primordiales 

establecidas en la ilustración 3. 

 

 

 

Corredores 
Turisticos según 

su función  

Corrredores 
TuristÍcos de 

traslados 

Constituyen la red de carreteras y caminos 
de un país a través de los cuales se 

desplazan los flujos turísticos para cumplir 
con sus itinerarios, se deben seleccionar las 
rutas que pasan por los mejores paisajes y, 

de ser posible, que cuenten con mayor 
distribución lineal de atractivos a lo largo 

de su recorrido.  

Corredores 
TuristÍcos de 

estadías  

Son superficies alargadas, por lo general 
paralelas a las costas de mares, ríos o lagos, 
que tienen un ancho que no supera en sus 
partes más extensas los 5 kilómetros. El largo 
es indeterminado porque depende de la 
longitud de las playas, de las costas, de los 
lagos o de la ribera de los ríos que tienen 
interés turístico.  
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Ilustración 3 - Creación de Rutas Turísticas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el libro de Beltrán Geomarketing: 

geolocalización, redes sociales y turismo. ¿Cómo crear rutas turísticas online en tu 

negocio? ( 2011) 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica.  

Todo conocimiento es ciencia, por lo tanto, si la Filosofía es 

conocimiento, sería una ciencia; pero por el contrario, al no ser una ciencia, 

no sería conocimiento propiamente dicho; también cabría la posibilidad de 

que fuera conocimiento y no ciencia, y considerar así que no todo 

conocimiento es ciencia. Existen dilemas sobre la epistemología, la cual se 

Salidas en forma de visualización 

Con el mapa ya instaurado, se lo debe incluir en una página web o blog.  

Mapa 
Se ingresa otras piezas en el mapa como el área o sector que determina el destino turístico y los 

servicios turísticos 

Entradas en forma de información 
Primero se incluye en el mapa la información que debemos establecer de su localización, 

es decir, por donde pasa la ruta; luego con las referencias anteriores se hace de dos 
maneras ya sea digital introduciendo los archivos recopilados con la ruta o dibujar la ruta 

sobre el mapa.  



 

 

38 

 

ha encasillado como una ciencia ó un pensamiento relacionado a la ciencia. 

Se trata de una idoneidad  en el cual investigador fundamenta  la 

construcción de los objetos de estudio. Surgen epistemologías en cada 

ciencia, en la Física, Biología, Sociología, Economía, Antropología, entre 

otras, para el caso del Turismo, el investigador puede desarrollar un 

fundamento ajeno a ciencia alguna y sin la reflexión crítica de los que pudiera 

partir. (Castillo & Lozano, 2006) 

De tal manera, Bonfil (2000) sostiene que, el análisis antropológico 

todos las nacionalidades,  y grupos sociales poseen cultura, porque la vida 

en sociedad se transmite, los valores, los símbolos, las habilidades y todos 

los demás rasgos que forman la cultura del grupo todos tenemos una cultura, 

nuestra, propia y particular. Es en ese sentido antropológico se habla de 

cultura y, en consecuencia de patrimonio cultural. 

Desde un enfoque epistemologico  Dominguez (1997) establece que, 

la investigación arqueológica es una investigación histórica. Sin embargo, el 

objeto de conocimiento de la Arqueología no puede ser ni el "Pasado" ni el 

"Hombre", que como categorías gnoseológicas las consideramos 

inexistentes. Por tanto, lo que estudiamos son elementos materiales 

presentes, que interpretamos según nuestra visión del mundo, 

reconstruyendo así un modelo de pasado. 

2.4. Fundamentación Legal 

En la Constitución (2008) se menciona que, las  personas tienen 

derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre 

su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. Y 
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que no se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

Art 21: Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra 

los derechos reconocidos en la Constitución. 

Art 22: Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría  

En lo que se refiere al Plan Nacional del Buen Vivir Entre los doce 

objetivos del Plan del Buen Vivir establecidos por la  (SENPLADES, 2013 - 

2017)  se acoge el objetivo 5: 

De este proyecto de tesis se menciona que, se debe fomentar 

el dialogo de los saberes entre la comunidad y la academia en la 

investigación y documentación de la memoria colectiva, el patrimonio 

cultural con el fin de garantizar la conservación del legado cultural a 

las futuras generaciones 

 

En el Capítulo I, Artículo 2 de la Ley de Turismo indica que el “Turismo 

es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de 
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radicarse permanentemente en ellos”; y en el Artículo 4 se destaca que,  el 

sector turístico debe cumplir con los siguientes objetivos: reconocer que la 

actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 

autogestión. 

Al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo; Garantizar el uso 

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

Nación; Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; Propiciar la 

coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

 Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; Promover internacionalmente al país y sus 

atractivos en conjunto con otros organismos del sector público y con el sector 

privado; y, Fomentar e incentivar el turismo interno. (MINTUR, Ley de 

Turismo) 

En el estudio del PLANDETUR 2020 , elaborado por el  Ministerio de 

Turismo establecemos para la presente investigación el objetivo de coordinar 

los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo 

sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios de alivio a 

la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada; 

y el objetivo de generar una oferta turística sostenible y competitiva 

potenciando los recursos humanos, naturales y culturales, junto con la 

innovación tecnológica aplicada a los componentes de infraestructuras, 

equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia 

turística integral de los visitantes nacionales e internacionales. 

(SENPLADES, 2013 - 2017) 
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2.5 Definición de términos 

 Cultura 

 La cultura se manifiesta mediante todos los modos de 

comportamiento de una sociedad y en sus productos materiales e 

intelectuales, es el distintivo de los seres humanos, quienes lo crean, 

lo usan y se ven afectados por ella. La cultura no existe sin los seres 

humanos que son creadores, recreadores y portadores. (Benítez & 

Garcés, 2014) 

 

 

 Demanda Turística 

Servicios solicitados efectivamente por el consumidor, se pueden 

definir de dos formas , la primera se refiere al turista que concurre a 

una región, país, zona ò atractivo cualquiera y a los ingresos que 

generaron; y la segunda establece para cada de las unidades  

esparcidas anteriormente (Boullon, 1999) 

 

 

 Infraestructura turística 

 Se sostiene en la oferta de servicios, por eso es considerado un 

elemento del sistema. Se incluyen servicios básicos como agua 

potable, energía eléctrica y alcantarillado pero también servicios de 

salud y gasolineras.  Además se identifican además los servicios de 

transporte, vías y terminales que permiten la llegada de la demanda y 

su traslado desde y hacia otros espacios turísticos. (Ricaurte, 2013) 
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 Oferta turística 

La oferta turística es la conjunción de los recursos turísticos con los 

servicios turísticos, que a través de la inversión social necesaria, se 

crea un producto turístico, que es capaz de movilizar a corriente de 

viajeros por diversos motivos; al mismo tiempo que representa la 

capacidad receptora de un país como el nuestro. (Acerenza, 2005).  

 

 

 Paisajes culturales 

Los paisajes culturales son los diseñados y creados intencionalmente 

por el hombre, se tratan de paisajes ajardinados y parques 

construidos por razones estéticas que generalmente, aunque no, 

siempre se encuentran  asociados a edificios religiosos ò 

monumentos. (SPC, 2013) 

 

 Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural se compone de un conjunto de bienes y 

manifestaciones surgidas de la creatividad del ser humana y que se 

configuran como elementos de distinción entre los grupos sociales, 

infundiéndoles un sentimiento de pertenencia y continuidad. (SPC, 

2013) 

 

 

 Recurso Turístico:  

Se denomina recurso turístico aquellos bienes y servicios que hacen 

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la 

demanda turística. (Adriana Marquez, 2011).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipos de Investigación. 

La presente investigación tiene  enfoque cuali - cuantitativo, 

busca determinar los atractivos turísticos culturales que posee la 

Parroquia Chugchilán, la desvalorización acerca de su patrimonio 

cultural, teniendo constancia que posee riqueza, arqueológica, 

recursos paisajísticos, saberes, costumbres y tradiciones. 

 

Descriptiva: Para la presente investigación permitió describir 

características demográficas del turista que frecuenta la parroquia 

Chugchilán desde el punto de vista teóricas, a través del cual se pudo 

detallar cuáles han sido los aspectos fundamentales que han 

determinado la poca difusión de los atractivos turísticos con los que 

cuenta la parroquia, y cada uno de los lugares turísticos que dejarían 

de incluirse para beneficio de la comunidad.  

Documental: Se respalda y apoya en ciertos  documentos para 

obtener información  sobre el tema de estudio  apoyándose en libros, 

revistas científicas, diarios, informes escritos de cultura, historia y 

patrimonio, boletines científicos acerca del descubrimiento de unas 

ruinas de tipo ceremonial en la comunidad Malqui; y en otros casos 

información  en videos del Ministerio de Cultura y Patrimonio acerca 

del Patrimonio Cultural en las ruinas arqueológicas que posee la 

parroquia. 
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De Campo: Una vez terminada la investigación bibliográfica 

acerca de estudio del patrimonio cultural de la parroquia, se 

identificaron y realizaron inventarios de los recursos y atractivos  

turísticos culturales, mediante fichas de Inventario que se registran en 

el lugar de los hechos, además de las visitas para evaluar criterios de 

los involucrados y que se encuentran en el lugar 

Proyectiva: Se planteó una propuesta al final del estudio 

investigativo, proyectando los resultados y exponiendo las posibles 

soluciones en él, mediante la propuesta de Diseño de Rutas 

Turísticas.  

3.2. Métodos de la Investigación 

3.2.1 Métodos teóricos. 

Método Histórico – Lógico: Se puede visualizar en el marco 

teórico, donde permitió realizar un análisis del estudio de los eventos 

históricos ocurridos durante la evolución del lugar de investigación, es 

decir los fenómenos sociales y políticos que influyeron en ello, para 

tomar como referencia la base de datos histórica de la Parroquia de 

Chugchilán  y como las condiciones políticas económicas y sociales 

han influido.  

Método Inductivo – Deductivo: La Parroquia Chugchilán 

cuenta con riqueza cultural, las cuales han sido consideradas en la 

presente investigación, aplicando este método se obtuvo información  

acerca del uso turístico que se efectúa en la parroquia y  así, conocer 

el potencial que posee. Mediante la sociabilización de datos 

presentados como muevas teorías acerca de los atractivos culturales 
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se obtuvo nuevos criterios que dedujeron la importancia de  los sitios 

turísticos de la localidad. 

Método Analítico –Sintético: En la investigación se hace uso 

del análisis de los efectos para poder establecer una explicación lógica 

del problema identificado, es preciso trabajar con este método a fin de 

procesar la información para obtener resultados relevantes acerca del 

posicionamiento del turismo de la parroquia, además de una 

exanimación rigurosa para dicho propósito. 

Se visualiza  en el análisis de los resultados que proporcionó 

información para el estudio de la valorización del patrimonio cultural, el 

cual  fue realizado en la parroquia, reuniendo varios criterios, y así 

proporcionar la realización de una nueva  teoría mediante la reunión 

de todos los datos. 

3.2.2.  Métodos empíricos 

Observación: Se utilizó este método debido a su aporte a la 

investigación, partiendo de la obtención de problemas que 

evidenciaron la necesidad de un análisis más a fondo del área en 

estudio, reuniendo información visual sobre la situación en estudio y 

empleándola para registrarla en un posterior análisis. 

3.3.  Software utilizado 

 Programas utilitarios de Microsoft Office 2010: Word, Publisher, 

Excel para la tabulación de las encuestas. 

 Google maps: Para obtener la ubicación de los puntos exactos de los 

atractivos turísticos culturales. 

 Google Earth: para realizar mapeos de las ubicaciones de los sitios 

turísticos. 
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3.4 Técnicas y Herramientas 

Observación directa: Esta técnica se aplicó durante el proceso 

de investigación involucrando al investigador de una manera 

participativa como individuo capaz de registrar información a través de 

herramientas como bitácoras personales y fichas técnicas de 

observación basadas en la metodología  de diagnóstico situacional de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 

ficha de inventario de atractivos turísticos del MINTUR, reflejadas en 

los anexos # 1 y 2.  

Encuesta: Técnica requerida para extraer información de los 

involucrados como son los turistas que visitan Chugchillán, se utilizó 

un cuestionario debidamente estructuro y medido según la escala de 

Likert, mediante el cual se recopilo los datos provenientes de los 

turistas. El cuestionario que se utilizó  tiene características de cerrado, 

concreto, objetivo de fácil comprensión, aplicado directamente, se lo 

puede observar en el anexo # 3 

Entrevista: Para las entrevistas se aplicó el criterio de expertos 

con experticia en patrimonio cultural, turismo y marketing turístico, 

para lo cual recurrió a utilizar un cuestionario de características 

abierto, con preguntas estructuradas que permiten obtener 

información más amplia  aplicadas directamente a través de una 

charla participativa a un profesional de arqueología, a la Directora de 

Turismo del Cantón Sigchos y la asistente del departamento de 

marketing del Municipio de Cuenca las cuales se las puede observar 

en los anexos #4. 
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 3.5 Población y Muestra. 

3.5.1. Población  

En la presente investigación la muestra que se manejó es de 

tipo probabilística, aleatoria sistemática, por falta de acceso a 

información a registros estadísticos correspondientes a los ingresos de 

turistas a la parroquia, para lo cual se optó por un conteo visual para 

establecer  el número de turistas que ingresan en un rango de edad a 

partir de 18 años dando como resultado 230 visitantes.    

 

3.5.2. Tamaño de la Muestra  

Para la aplicación de la muestra se utilizó la formula finita, 

tomando como margen de error máximo admisible del 5 %, E = 0,05. 

Por lo tanto para hallar el número de muestra se aplicó la siguiente 

formula que será aplicada por el total de turistas que visitan la 

Parroquia Chugchilán. 

 

En dónde:  

n: tamaño de la muestra.  

N: tamaño de la población, N: 230 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5  

q. posibilidades de que no ocurra un evento = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05  

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
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  =144 

 

Luego de aplicada la fórmula, el número de muestra tomada es de 144 

encuestas a turistas que llegan a la parroquia Chugchilán 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

4.1. Análisis del Diagnóstico Situacional de la Parroquia Chugchilán. 

Se procedió a la búsqueda de información actualizada de la 

Parroquia Chugchilán dentro de los ámbitos: físico-espacial, socio-

cultural, económico - productivo. Esta información se la obtuvo de 

fuentes de información secundaria como: Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Sigchos, documentación del Gobierno de la 

Parroquia Rural de Chugchilán, y  visitas in – situ.  

Ámbito Físico – Social: 1492 pobladores tienen agua potable 

por tubería, no es agua tratada mientras que el 90% de la población 

de la parroquia poseen servicio de energía eléctrica. Solo en el centro 

de la parroquia existe el sistema de alcantarillado, y en las demás 

comunidades pozos sépticos, ojos ciegos. 

La telefonía es escasa  46 personas, poseen teléfono local y 

solo para los habitantes del centro de la parroquia y la telefonía celular 

solo hay señal de una operadora que es la de CLARO. 

Existen dos emisoras: la radio Latacunga, en ampliación 

modular y la radio municipal de Sigchos de igual manera en onda 

corta y la señal de televisión se cristaliza en tres canales: RTS,  

Ecuador Tv. Gama tv. 

Las vías de acceso son por Pujilí – Zumbahua – Quilotoa – 

Chugchilán; Saquisilí – Toacaso – Sigchos – Chugchilán; Zumbahua - 

Quilotoa – Chugchilán La Cooperativa Ilinizas ingresa a la parroquia 
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dos veces por día, un bus por la parroquia de Zumbahua y otros bus 

por el cantón Sigchos (lunes a viernes) 

Ámbito Socio -  Cultural: Los habitantes de esta parroquia 

poseen identidad cultural del pueblo Kichwa. La comida tradicional y 

representativa de la parroquia es: el hornado, la fritada, el cariucho, el 

locro de cuy, el morocho con leche, el locro de zambo, la chicha de 

morocho, el runaucho, el chapo, papas con cuy, también en época de 

mortiño, el jugo y la colada morada por darse este producto cerca de 

la parroquia, al igual que la chicha de jora. 

En cuanto a la producción artesanal es el caso de los tejidos 

algunas familias se dedican a tejer sacos, cobijas, ponchos, fajas, 

debajeros, bayetas, bufandas, generalmente utilizan lana sintética o 

lana de borrego especialmente para los ponchos. En la comunidad de 

Chinaló, también se desarrolla la actividad artesanal, pero con 

madera, con el apoyo y patrocinio de la ONG Italiana del Matto 

Grosso. 

Ámbito Económico: El principal río que pasa por la parroquia 

de Chugchilán es el río Toachi y en las comunidades Malqui el rio 

Malqui. Los agricultores de esta zona carecen de conocimientos 

técnicos, por lo que, por su propia experiencia, costumbres 

ancestrales, tradición o viendo las fases de la luna se orientan para el 

trabajo y cultivo de las tierras.  

En la parroquia existen paisajes primaverales con la presencia 

de bosques y árboles nativos como: el olivo, yagual, quishuar, 

Pumamaqui, capulí de paramo, arrayan, chilco, mortiño, por tener una 

gran extensión de parajes. 
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4.2. Análisis de los resultados de evaluación  y jerarquización de los 

atractivos inventariados. 

Mediante la información obtenida en relación a la calidad, 

relevancia, importancia y potencialidad de los diferentes sitios 

visitados, se procedió a valorar los atractivos, estipulando valores con 

respecto a las  variables y factores otorgados en la metodología del 

Ministerio de Turismo. 

4.2.1. Evaluación de los atractivos turísticos. 

Tabla 1 - Evaluación de los atractivos turisticos 

 

Elaboración Propia 

 

 

Atractivos  Variable Total 

 Calidad Apoyo 
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Laguna de Quilotoa 12,14 10,14 9 10 7 5 3 10 10 7 8 91,28 

Cañón del Río Toachi  12,14 10,14 9 10 7 5 3 9 8 8 0 81,82 

Centro Artístico Don 
Bosco 

12 4,71 6 5 8 7 7 8 7 7 2 51,71 

Iglesia de Chugchilán 4,71 6,21 3 7 7 7 4 2 0 0 0 40,92 

Malqui – Machay 6,85 3,64 7 6 7 7 2 8 8 7 5 67,49 

Quseria de Chugchilán 12 4,71 6 5 8 8 9 6 0 0 0 58,71 

Feria de Chugchilán 3,42 6 8 8 6 6 7 8 5 0 0 57,42 

Churo de Amanta 6,85 3,64 5 5 3 0 3 1 1 0 0 41,85 
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4.2.2. Jerarquización de los atractivos turísticos 

La jerarquía se estableció a partir de la suma de los valores 

asignados a cada factor, y en función de los puntos obtenidos se 

determinó el rango jerárquico donde se ubica el atractivo, establecidos 

en la Tabla N°2 

Tabla 2 - Jerarquización de los atractivos Turísticos 

Atractivos Turísticos Puntaje Jerarquía 

Laguna de Quilotoa 91,28 IV 
Ruinas de Malqui Machay 62,49 III 

Cañón del Río Toachi  81,82 IV 
Centro Artístico Don Bosco 51,71 III 
Iglesia de Chugchilán 40,92 II 
Quseria de Chugchilán 58,71 III 

Feria de Chugchilán 57,42 III 
Churo de Amanta 41,85 II 

Fuente: Elaboración propia, basado en la Tabla N°1 

Según las fichas de inventarios de atractivos turísticos se pudo 

evaluar las diferentes jerarquías de cada una de ellas tienen, tomando 

como resultado; que la Parroquia Chugchilán  posee una jerarquía III 

ya que el atractivo tiene rasgos excepcionales que llaman la atención 

de los turistas pero aún así presenta ciertas falencias en su entorno y 

conservación. 

La Laguna Quilotoa y el Cañón del Río Toachi obtuvieron la 

jerarquización IV por lo que contiene un gran sentido turístico tanto 

para los pobladores del sector como para los turistas nacionales y 

extranjeros. 

 Las Ruinas Malqui Machay, El Centro Artístico Don Bosco, 

chilánla Quesería Chugchilán, La Feria de Chugchilán como destino 

turístico mantuvieron la jerarquización III, por lo cual al turista le 

parece novedoso a pesar de esto muestran carencias en ciertos 
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aspectos que no satisfacen la visita del turista; ocupando la 

jerarquización II se menciona a la Iglesia de Chugchilán y el Churo de 

Amanta los cuales son atractivo con un potencial turístico poco 

conocido  

4.2.3. Resumen de los atractivos Turísticos Culturales de la Parroquia 

Chugchilán 

Finalizada la realización del Inventario de Atractivos Turísticos 

de la Parroquia Chugchilán, se puede mencionar que existe gran 

potencial turístico dentro de la parroquia, por lo cual se pueden 

elaborar nuevos productos turísticos que involucren estos destinos. 

Cada atractivo fue visitado y se levantó la información de 

acuerdo a la metodología del ministerio de Turismo, se contó con la 

ayuda de personas de la localidad para poder llegar a los que más 

difícil acceso presentaron, los mismos ayudaron con el conocimiento 

que tenían de la visita de turistas y las historias alrededor del atractivo. 

Para tomar la posición geográfica se utilizó un GPS. 

Tabla 3 - Resumen de los atractivos Turísticos 

N° Atractivos Turísticos Categoría  Puntaje  Jerarquía  

1 Laguna de Quilotoa Sitio Natural 91,28 IV 

2 Ruinas de Malqui Machay Manifestaciones culturales 62,49 III 

3 Cañón del Río Toachi  Sitio Natural 81,82 IV 

4 Centro Artístico Don Bosco Manifestaciones culturales 51,71 III 

5 Iglesia de Chugchilán Manifestaciones culturales 40,92 II 

6 Quesería de Chugchilán Manifestaciones culturales 58,71 III 

7 Feria de Chugchilán Manifestaciones culturales 57,42 III 

8 Churo de Amanta Manifestaciones culturales 41,85 II 

Elaboración propia                                                                                                                                                    
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4.3. Análisis de resultados de encuestas  

 Edad de los turistas que frecuentan la parroquia Chugchilán 

Tabla 4 – Edad de los turistas que frecuentan la Parroquia Chugchilán  

 

 

Elaboración propia. 

Gráfico 1- Edad de turistas 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla N°4 

 

Análisis: Entre el grupo de edad que más sobresalió durante la aplicación de 

las encuestas se encuentra aquellos de entre 18 a 26 años, la edad 

potencialmente activa representan el 33%, de entre 36 a 44 años 

representan el  22%,  de entre los 27 a 35  años que con un 17%, de 45 a 55 

años representan el 16% de la población, mientras que con un porcentaje 

mínimo del 12% se encuentra el grupo de mayor de 55 años,   esto quiere 

decir que la mayoría de visitantes son entre adolescentes, jóvenes y adultos, 

los cuales son los potenciales clientes que viajan al destino. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

18 – 26 años 47 33% 

27 – 35 años 25 17% 

36 – 44 años 31 22% 

45 – 55 años 23 16% 

Mayor de 55 años 18 12% 

Total  144 100% 
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 Sexo de los turistas que frecuentan la Parroquia Chugchilán 

Tabla 5 -  Sexo de turistas que visitan la Parroquia Chugchilán 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  

Masculino 75 52% 

Femenino 69 48% 

TOTAL 144 100% 

Elaboración propia 

Gráfico 2 - Sexo de turistas 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la tabla N°5 

 

Análisis: Las encuestas realizadas arrojaron como resultado que el 48% de 

la población encuestada es de género femenino mientras que el 52% 

restante pertenece al género masculino. 

Basándose al resultado de los encuestados, se concreta que tanto el sexo 

femenino como el masculino tienen el mismo interés para con el turismo 

cultural.  
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 Procedencia de los turistas que frecuentan la Parroquia Chugchilán 

Tabla 6 - Lugar de procedencia de los turistas que visitan la Parroquia de Chugchilán 

Procedencia de Turistas Frecuencia  Porcentaje  

Turistas nacionales  52 36% 

América  42 29% 

Europa  27 19% 

Asia  0 0% 

África  0 0% 

Oceanía  23 16% 

Total  144 100% 

Elaboración propia 

Gráfico 3 - Procedencia de turistas 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la tabla N° 6 

 

Análisis: 52 de las 144 encuestas aplicadas, el 36% son de ecuatorianos de 

diferentes provincias, mientras que el 29% están representado por turistas 

originarios del resto de América, para luego dar paso a turistas de otras 

partes del mundo como de Europa con un 19% y Oceanía 16%, dejando al 

final a los turistas de África y Asia con el 0%.  

Esta información permitió identificar la procedencia de turistas para  

consolidar el mercado al cual se dirigirá el plan de marketing. 
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 Ocupación de los turistas que frecuentan la Parroquia Chugchilán 

Tabla 7 - Ocupación de los turistas que visitan la Parroquia de Chugchilán 

Ocupación de turistas Frecuencia  Porcentaje  

Turismo  80 56% 

Biología  5 4% 

Deportista 12 8% 

Docente 15 10% 

Comerciante 7 5% 

Auditor  1 1% 

Diseñador estratégico  5 3% 

Administrador 5 3% 

Ingeniero ambiental 6 4% 

Geólogo  8 6% 

Total  144 100% 

Elaboración Propia 
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Gráfico 4 - Ocupación de turistas 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la tabla N°7 
 

Análisis: El 56% de la población trabaja en el área de turismo, el 10% de los 

encuestados se dedica al área de la docencia, seguido del 8% deportistas 

que concurren a realizar diversas prácticas deportivas, el 6% geólogos, 

comerciantes 5%,  el 4% lo representan los biólogos e ingenieros 

ambientales, el 3% lo representan  administradores y diseñadores 

estratégicos mientras que el 1% lo representa los auditores. 

Cabe recalcar que las personas en el área de turismo y docencia que 

frecuentan la Parroquia Chugchilán lo hacen por cuestiones academia o 

investigaciones, asimismo los geólogos, biólogos e ingenieros ambientales, 

mientras que el resto de las ocupaciones no especificadas anteriores 

frecuentan la parroquia por ocio y diversión.  La información determina que 

quienes visitan la parroquia cuentan con trabajo estable y tendrían mayor 

posibilidad de adquirir el producto a ofertar. 
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Pregunta #1  

¿Califique el nivel de importancia de los sitios que se ofertan en la 

Parroquia Chugchilán? 

Excelente (5), Muy bueno (4), Bueno (3) Regular (2) Malo (1) 

Tabla 8 - Nivel de importancia de los sitios turísticos (frecuencia)  

Frecuencia 

Sitios 
turísticos  

Excelente Muy 
Bueno   

Buen
o 

Regular Malo Total  

Churo de la 
Amanta 

-- 180 63 - - 1,6875 

Malqui 
Machay 

125 60 105 - - 2,0138 

Comunidad 
Quilotoa 

390 264 - - - 4,5416 

Iglesia de 
Chugchilán 

220 84 90 - - 2,7361 

Centro 
Artístico Don 
Bosco  

220 84 90  - 2,7361 

Cañón del Rio 
Toachi 

390 264 - - - 4,5416 

Feria de 
Chugchilán  

220 84 90 - - 2,7361 

Quesería de 
Chugchilán 

220 84 90 - - 2,7361 

Elaboración propia 
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Gráfico 5 - Nivel de importancia de los sitios turísticos 

Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla N°8. 
 

Análisis: Entre las encuestas efectuadas sobre el nivel de importancia de los 

sitios turísticos de Chugchilán, en mayor grado   se haya la comunidad 

Quilotoa y el Cañón del Río Toachi, seguidas de la iglesia de Chugchilán y el 

Centro Artístico Don Bosco, en un grado medio se haya Malqui Machay y de 

menor grado el Churo de la Amanta. Esto muestra la tendencia que sienten 

las personas por disfrutar, la cultura, naturaleza y sus bondades, seguido por 

la experiencia que brinda el recorrer las poblaciones y paisajes andinos. Esta 

información permitió configurar productos turísticos  que logren una 

aceptación en el mercado y satisfagan las expectativas de los turistas.  

Con los resultados obtenidos con relación a la encuesta realizada a los 

turistas que visitan la parroquia, aseguran que la promoción de atractivos 

turísticos aportaría en su mayoría al desarrollo del turismo de la parroquia, 

por lo tanto es primordial que esta actividad sea aprovechada de la mejor 

manera y pueda desenvolverse en el campo turístico. 
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Pregunta # 2 

¿Con que frecuencia suele visitar la parroquia? 

Tabla 9 - Frecuencia de visitas 

Variable de visitas  Frecuencia Porcentaje  

Todos los fines de semana  14 10% 

Dos fines de semana al mes  12 8% 

Una vez al mes  18 13% 

Entre semana  38 26% 

Muy rara vez  62 43% 

Total 144 100% 

Elaboración propia 

Gráfico 6 - Frecuencia de visitas 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla N° 9 

 

Análisis: El 43% respondió que frecuenta muy rara vez la parroquia, seguido 

del 26% que visita la parroquia entresemana, mientras que el 13% respondió 

que frecuenta una vez al mes, el 10%  señalo que todos los fines de semana 

viaja a Chugchilán, finalmente el 8% manifestó que frecuenta dos fines de 

semana al mes La información obtenida ayudara a fomentar la 

reestructuración del sector haciendo más satisfactorio para el turista su visita 

con dicha información se formularan estrategias para captar mayor afluencia 

de turistas y determinar la temporalidad con la cual se podría ofertar el 

producto durante el año.  
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Pregunta # 3 

¿Qué tiempo ha permanecido en la parroquia? 

Tabla 10 - Tiempo de permanencia en la parroquia 

Tiempo de permanencia Frecuencia  Porcentaje  

Un mes 8 5% 

Menos de un mes  35 23% 

Una semana 56 36% 

Menos de 6 días 36 24% 

Solo un día  19 12% 

Total  144 100% 

Elaboración propia. 

Gráfico 7 - Tiempo de permanencia de los turistas 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla N°10 

 

Análisis: Como se puede observar según las encuestas a los turistas acerca 

de la permanencia en la parroquia señalaron que el 36% permanece una 

semana por vacaciones, seguido del 24% representados por menos de seis 

días, por diversión, asimismo menos de un mes permanece el 23% por 

razones académicas, sólo un día el 12% las personas aledañas a la 

parroquia y finalmente un mes permanece el 5% por cuestiones laborales. 
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Pregunta # 4 

¿Según su criterio que es lo que más ha sido agradable en su visita  a 

Chugchilán? 

Tabla 11 -  Variables de satisfacción 

Variables de satisfacción Frecuencia  Porcentaje  

Cultura 42 29% 

Naturaleza  26 18% 

Gastronomía  23 16% 

Clima  12 8% 

Artesanías 28 20% 

Personas 13 9% 

Total  144 100% 

Elaboración  propia 

Gráfico 8 - variables de satisfacción 
 

 
                      Fuente: Elaboración propia basado en la tabla N° 11 

 

Análisis: El 29%  responde que su grado de satisfacción es la cultura y 

manifestaciones culturales que posee la parroquia, seguido se encuentre la 

variable de las artesanías que producen las comunidades en especial las 

máscaras talladas en madera y la elaboración de vestimentas con el 20%, la 

naturaleza con el 18% reflejada en sus paisajes, volcanes, ríos y laguna, la 

gastronomía con el 16%, las personas el 9% y finalmente el clima por con el 

8% por hallarse en un clima semi-húmedo. 
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Pregunta # 5 
 
¿Según su criterio como ha sido la calidad de servicios en la parroquia? 

 

Tabla 12 - Calidad de servicios turísticos.  

Calidad de servicios turísticos  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente  52 36% 

Muy bueno 36 25% 

Bueno 31 22% 

Regular  18 12% 

Malo  7 5% 

Total  144 100% 

Elaboración propia 

Gráfico 9 - Calidad de servicios turísticos 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla N°12 

 

Análisis: El 36% responde que la calidad de servicios de la parroquia es 

excelente por el servicio que prestan las comunidades, por otra parte el 25% 

lo califica como muy bueno, el 22% como bueno, el 12% como regular al no 

poseer información turística suficiente y finalmente el 5 % como malo al 

existir escasos servicios  turísticos en el área de restauración.  
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Pregunta # 6 

¿Qué calificación le daría usted a la Parroquia Chugchilán como destino 

turístico? 

Tabla 13 - Calificación de la parroquia como destino turístico 

Calificación  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente  77 53% 

Muy bueno  33 23% 

Bueno  34 24% 

Regular 0 0% 

Malo  0 0% 

Total  144 100% 

Elaboración propia 
 

Gráfico 10 – Calificación de la parroquia como destino turístico 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la tabla N° 13. 

 
Análisis: El 53% respondieron acerca de Chugchilán como destino turístico 

que es excelente por los sitios turísticos que posee la parroquia, por otra 

parte el 24% lo califica como muy bueno al promocionarse algunos sitios 

turísticos, seguido del 23% como muy bueno por la acogida que están 

teniendo los diferentes recursos y  finalmente el 0% lo califica como regular ó 

malo. 
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Pregunta #7 

¿Según su criterio como califica el estado de la red vial de Chugchilán? 

Tabla 14 - Red vial de Chugchilán 

Red Vial Frecuencia  Porcentaje  

Excelente 70 49% 

Muy bueno 48 33% 

Bueno  26 18% 

Regular 0 0% 

Malo  0 0% 

Total  144 100% 

Elaboración propia 

Gráfico 11 - Red Vial de Chugchilán 

 
            Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla N°14 

 

Análisis: Del total de la población encuestada el 49% manifestó que la red 

vial es excelente por estar las vías principales en buen estado, seguido del 

33% como muy bueno pero el 18 % como bueno debido a que en algunas 

comunidades no existe señalética y las carreteras se encuentran 

deterioradas, y finalmente fue calificado como regular y malo un 0%  
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Pregunta # 8 

¿Está de acuerdo que Chugchilán será beneficiado conociendo y 

promoviendo todos los lugares y atractivos con los que cuenta? 

Tabla 15 - Criterios acerca del beneficio del turismo promoviendo los sitios turísticos 

 

Criterios Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 62 43% 

Parcialmente de acuerdo 54 37% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 16 11% 

Parcialmente desacuerdo 8 6% 

Totalmente en desacuerdo 4 3% 

Total 144 100% 

Elaboración propia 
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Gráfico 12- del beneficio del turismo 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la tabla N°15 

 

 

Análisis: Se percibe que el 43% está totalmente de acuerdo con que el 

turismo causará un beneficio conociendo y promoviendo todos los lugares 

con los que cuenta, mientras que el 37% está parcialmente de acuerdo que 

el turismo beneficiara a la parroquia mediante la promoción turística, por otra 

parte el 11% no está ni de acuerdo ni desacuerdo por la falta de capacitación 

de los servidores turísticos, el 6% parcialmente de acuerdo y finalmente el     

3 % está totalmente en desacuerdo. La mayoría de las personas 

encuestadas afirman que el incremento de servicios turísticos aumentará la 

demanda de turistas y a su vez incentivará a la prestación de un buen 

servicio que aporte al desarrollo del turismo de la localidad 
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Pregunta # 9 

¿Cómo considera usted las facilidades turísticas que se pueden 

encontrar en Chugchilán? Excelente (5), Muy bueno (4), Bueno (3), 

Regular, (2) Malo (1) 

Tabla 16 – Facilidades Turísticas de Chugchilán (frecuencia) 

Frecuencia 

Facilidades turísticas  Excelente Muy 

bueno   

Bueno Regular Malo Total  

Alojamiento  205 192 114 24 5 3,75 

Restauración  210 152 105 16 21 3,5 

Centros de información turística  110 88 90 84 28 2,77 

Medios de transporte  280 108 51 - - 3,04 

Servidores turísticos  75 88 90 84 28 2,54 

Entidades públicas relacionadas 

al turismo  

345 128 63 30 7 3,98 

Elaboración propia 
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Gráfico 13- Facilidades turísticas de Chugchilán 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla N°16 

 

Análisis: Se determinó que  las facilidades turísticas que se pueden 

encontrar en Chugchilán con respecto al alojamiento la mayoría lo señalo 

como excelente cave recalcar que la parroquia cuenta con alojamiento 

comunitario en su mayoría y el ambiente es hogareño,  la restauración es 

excelente  según la mayoría la parroquia cuenta con muy pocos restaurantes  

por lo general las hosterías incluyen el servicio de comida, los centros de 

interpretación turística fueron mencionados como excelente en su mayoría 

aunque solo existe un centro de interpretación en la laguna de Quilotoa, los 

medios de transporte la mayoría lo califica como excelente a pesar de que el 

transporte público es escaso, los servidores turísticos la mayor parte de los 

encuestados lo señala como bueno, mientras que las entidades públicas 

relacionadas al turismo fueron catalogadas como excelentes la parroquia 

cuenta con el apoyo del GAD Municipal de Sigchos, GAD Parroquial de 

Chugchilán parroquial, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura y 

Ministerio del Ambiente. 
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Pregunta #10 

¿Está de acuerdo con la posibilidad de recomendar la visita a los 

lugares turísticos de Chugchilán? 

Tabla 17 - Posibilidades de recomendar los lugares turísticos de Chugchilán 

Criterios de posibilidades   Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 87 60% 

Parcialmente de acuerdo 45 31% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 3% 

Parcialmente desacuerdo 8 6% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  144 100% 

Elaboración propia 

Gráfico 14- Posibilidades de recomendar los lugares turísticos de Chugchilán 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la Tabla N° 17 

 

Análisis: Un 60% manifiesta que está totalmente de acuerdo con 

recomendar a Chugchilán como un destino turístico por sus recursos, 

seguido de parcialmente de acuerdo con un 31 % ya que algunos de sus 

sitios turísticos son desconocidos, mientras que el 6% está parcialmente en 

desacuerdos ya que en su mayoría los sitios turísticos no son promocionados  

pero el 3% que no está ni de acuerdo ni desacuerdo  por no y finalmente el 

0% está en total desacuerdo. 
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Pregunta #11 

¿Cuál ha sido su motivo de llegada a Chugchilán? 

Tabla 18 - Motivaciones 

Motivaciones  Frecuencia  Porcentaje  

Vacaciones  112 78% 

Visita a familiares  8 5% 

Trabajo 7 5% 

Motivos académicos  17 12% 

Otros 0 0% 

Total  144 100% 

Elaboración propia 

 
Gráfico 15 – Motivaciones 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la Tabla N°18 

Análisis: La principal motivación de los encuestados para realizar sus viajes 

en el 78% es por vacaciones y 12% motivos académicos, aprovechando el 

espacio de ocio que les corresponde en el año para hacer turismo. En el 

caso de estudio es interesante considerar a todos los estudiantes que vienen 

al Ecuador de intercambio a través de varios programas, de igual manera 

recorren el país, es un segmento de mercado que se debe aprovechar 

mientras que el 5 % de la población encuestada lo hace por trabajo. 
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Pregunta #12 

¿Cómo obtuvo información de los sitios turísticos?  

Tabla 19 - Medios de información 

Medios de información  Frecuencia  Porcentaje  

Agencias de viajes 25 18% 

Sitios web 35 24% 

Redes sociales 12 8% 

Sitios de alojamiento  18 13% 

Sitios de esparcimiento turísticos  7 5% 

Puntos de información turística  25 17% 

Recomendaciones  12 8% 

Medios de comunicación ( periódico, radio, televisión) 10 7% 

Total  144 100% 

Elaboración propia 
 
 

Gráfico 16 - Medios de información 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la Tabla N°19 

Análisis: Del 24% de las personas que visitan la parroquia manifiesta que 

fueron informados mediante sitios web del cantón Sigchos de blogs y sitios 

de turismo, el 18%  se enteró de Chugchilán mediante agencia de viajes al 

querer contratar algún paquete turístico, el 17% lo hizo a través de puntos de 

información turística, el 8% a través de recomendaciones de amigos y 

familiares, el 7% por medios de comunicación (radio, televisión, periódico)  y 

el 5% sitios de esparcimiento turístico.  
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Pregunta # 13 

¿Qué actividades le gusta realizar en su visita a Chugchilán? 

Tabla 20 – Actividades 

Actividades  Frecuencia Porcentaje 

Cabalgatas 45 31% 

Camping  12 8% 

Caminatas  43 30% 

Avistamiento de flora y fauna 12 8% 

Descenso   25 18% 

Actividades vivenciales 7 5% 

Total  144 100% 

Elaboración propia 

Gráfico 17 – Actividades 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla N° 20 

 

Análisis: El 31% de personas que eligen visitar la parroquia Chugchilán, 

optan por realizar actividades como cabalgatas por los extensos recorridos, 

mientras que  el 30% opta por las caminatas, descenso 18%, campamento 

en el 8%, avistamiento de flora y fauna demostrando el interés de sentir la 

naturaleza en el 8%, actividades vivenciales en el 5%,  para observar cómo 

se desarrollan con el entorno los pobladores locales que residen.  
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Pregunta # 14 

¿Según su punto de vista porque medios debería ser promocionada la 
parroquia? 
 

Tabla 21 - Medios de promoción 

Medios de promoción  Frecuencia  Porcentaje 

Medios de comunicación  ( radio, televisión, prensa escrita) 43 30% 

Sitios web 57 40% 

Redes sociales 8 5% 

Ferias y Convenciones 36 25% 

TOTAL  144 100% 

Elaboración propia 

Gráfico 18 – Medios de promoción 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la Tabla N°21 

 

Análisis: Las personas encuestadas sugieren hacer promoción turística de 

Chugchilán: el 40% propone la página web, de la misma manera el 30% de 

las personas encuestadas indican que el medio a utilizar para llegar a la 

demanda potencial son los medios de comunicación tales como radio, 

televisión y periódicos, el 25% ferias y convenciones y finalmente el 5% 

redes sociales lo cual debe estar de acuerdo al material y canal de 

distribución para tener una aceptación eficaz de los productos turísticos. 
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Pregunta # 15 

¿Cree Ud. que Chugchilán  debe implementar una ruta turística histórica 

cultural para promocionar sus productos y atractivos turísticos? 

Tabla 22 – Criterios sobre implementar una ruta histórica cultural 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 64 44% 

Parcialmente de acuerdo 50 35% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 30 21% 

Parcialmente desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 44 100% 

 Elaboración propia 

 

Gráfico 19 - Criterios sobre implementar una ruta histórica cultural 

 
 

Fuente: Elaboración propia basada en la  tabla N°22. 

Análisis: Con este resultado se puede observar respecto a implementar una 

ruta histórica cultural el 44% del población está totalmente de acuerdo ya que 

ayudara a que se conozcan los sitios turísticos de la parroquia, seguido del 

35% que está parcialmente de acuerdo que sostiene que así se desarrollara 

un mayor turismo en la región  finalmente el 21 % no está ni de acuerdo ni 

desacuerdo. 
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4.4. Análisis de Resultado de entrevistas.  

 Gustavo Espíndola, Arqueólogo e Investigador Cultural de la 

Subsecretaria de Patrimonio y Cultura del Ministerio de Cultural. 

Gustavo Espíndola manifiestó que  La subsecretaria de 

Patrimonio y Cultura del Ministerio de Cultura ha efectuado estudios 

dentro de la comunidad Malqui (Parroquia Chugchilán), en la cual se 

ha evidenciado que es un el complejo arqueológico inca de tipo 

ceremonial. 

Asimismo, manifestó que lo que se ha evidenciado en dichas 

ruinas,  es un  complejo arqueológico de diseño imperial y que junto  a 

las ruinas fluye el rio Machay lo cual sugiere que los incas realizaron 

acueductos por la riqueza hídrica motivo  por el cual se asentó .en 

esta comunidad el complejo. 

Espíndola también sostuvo que es una edificación en piedras 

talladas con más de 500 años y aún se conservan es así como surge 

la importancia de poner a salvo este sitio ceremonia. 

Por lo tanto, el arqueólogo establece que las medidas 

precautelarías que se deben tomar para evitar los  impactos 

producidos por el turismo en este sitio patrimonial es medir la carga 

turística del sitio, estableciendo una adecuada gestión y pasos a 

seguir para el uso del sitio. 
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Lcda. Nadia Robayo,  Directora de Turismo y Patrimonio del GAD. Del 
Cantón Sigchos 

 

Robayo sostiene que la Parroquia Chugchilán tiene como 

recurso al servicio del desarrollo duradero, en el cual el  patrimonio 

tiene valor por sí mismo el cual representa la memoria  colectiva de 

la población y un recurso potencial para su futuro.  

De tal manera la importancia del patrimonio es integrar la 

protección, la valorización del patrimonio dentro de la perspectiva local 

de desarrollo Turístico.  

Para esto, los defensores del patrimonio cultural y los agentes 

de desarrollo local turístico están llamados a colaborar. 

Los programas de desarrollo tienen que integrar en su planteamiento 

la valorización del patrimonio cultura, vencer las amenazas que lo 

ponen en peligro y valorizarlo tanto como sea posible.  

Las labores que está realizando el Gad Municpal  para generar 

turismo dentro de la parroquia Por ser una parroquia tiene sus propias 

competencias como GAD Parroquial, pero como GAD Municipal se 

está coordinando acciones turísticas de acuerdo a lo planificado en la 

parroquia, se está realizando con recursos propia a las 

necesidades  turísticas como la señalización  turística con las normas 

de MINTUR.  

Para Robayo un producto turístico es un conjunto de 

componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos y 

atractivos, equipamiento e infraestructuras, servicios y actividades 

recreativas e imágenes y valores simbólicos. Todo esto ofrece una 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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gran variedad de servicios para atraer a un determinado número de 

consumidores y en la aceptación del mercado.  

Los destinos turísticos pueden de zona a zona o de país en 

país, las actividades por consiguientes no son las mismas, es por eso 

que se ocupan diferentes servicios para los turistas, el mercado 

turístico ha evolucionado mucho en los últimos años, los turistas se 

hacen más exigentes y quieren una mejor calidad en el servicio. 

Debemos enfocarnos en las necesidades de los turistas ya que los 

turistas siempre van a tener gustos y necesidades diferentes.  

Los mercados turísticos son muy competitivos, hay que estar a 

la vanguardia con nuestro producto ya que la segmentación cambia 

constantemente.  

  

En las que se  mencionaron  las siguientes:  

 Visitas al Bosque nublado  cabalgatas Y/o caminando  

 Vistas al Quilotoa caminando o cabalgata  y regreso a 

Chugchilan a las Hostería que se Hospeden.   

 Caminatas a los miradores  y avistamientos de aves.  

 Visita a las Aguas Termales de Yana-Yacú  

 Visita a las cascadas de Lomapí.  

Por mencionar estas son las actividades que se pueden realizar 

en la parroquia y el  cómo GAD se coordina en lo que se refiere 

senderos y apertura de los mismos o a la gestión del Consejo 

Provincial en lo que se refiere a las carreteras. Ya que el GAD no 

cuenta con las competencias. Pero sin embargo se trabaja en el 

mejoramiento de los lugares turísticos, senderos para mejorar los 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vanguardia/vanguardia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
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servicios básicos, conjuntamente con los GAD Parroquiales del 

cantón.  

El GAD cuenta con la Unidad de turismo para dar información 

de las diferentes rutas turísticas de todas las parroquias a traves de 

mapas o a su vez se ponen en contacto con el GAD Parroquial para 

su respectiva promoción si el turista lo prefiere.  

Robayo menciona que con respecto a La Unidad de turismo, 

promociona en forma general la ruta turística, si el turista solicita en 

forma específica o indica la parroquia que desea visitar,  entonces si le 

trazamos la ruta de su preferencia. (Mapas)  

Entre las Rutas trazadas o las más recomendadas son:  

 El Camino del Inca  

 Los Pucaras “Churo de Amanta”  

 El Cerro de Apazsigua “El Machupicho de Ecuador”   

Lugares lleno de historias Incaicas.  

 La promoción turística con que cuenta la parroquia es información 

mediante: Trípticos, Dípticos, Guías Turísticas, Afiches , Señalética 

Turística, Mapas, Página Web.  

 El GAD Parroquial dentro de su presupuesto realizo un estudio 

sobre el comportamiento del turismo en la parroquia entere otros 

temas mientras que El GAD de Sigchos realiza en forma conjunta un 

diagnóstico de cada parroquia en referente al turismo y el desarrollo 

del mismo.  
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Msc. Lina Enderica, Analista de Marketing del Municipio de Cuenca 

Analista de Marketing de la Fundación Turismo de Cuenca 

  

El plan de marketing sirve para organizar el trabajo y los ejes 

que se van a potencializar para el desarrollo y cumplimiento de este 

plan. La mayor motivación es tener un trabajo organizado para saber 

el punto de partida en el desarrollo de dicho reto, es muy útil un plan 

de marketing ya que dentro del aspecto cultural se puede trabajar 

sobre un producto muy interesante como lo es la cultura.  

El propósito principal del plan de marketing sería potencializar 

un producto existente en el ámbito cultural, el mismo que requiera ser 

difundido a todo nivel. 

El aporte es dar a conocer la promoción sobre un determinado 

producto cultural, creando marca, slogan y así crear un análisis previo 

que permita crear estrategias para promoción y proyección del 

proyecto. 

Las estrategias a emplearse van a ser diferentes ya que 

dependerá del tipo de producto cultural que se pretenda difundir, se 

debe utilizar estrategias que vayan en base a los consumidores del 

producto y tomar en cuenta la oferta de productos culturales que se 

encuentren disponibles en el mercado. 

El producto cultural es un elemento que debe contar con un 

atractivo el mismo que pueda ser potencializado, es decir de 

importancia histórica, cultural, que puede ser tangible e intangible, 

contar con las facilidades e instalaciones que permitan su desarrollo y 
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estar bien equipado; a más de contar con una planta turística para 

complementar la oferta. 

Los consumidores de turismo cultural son un tipo de turista que 

en la actualidad busca productos innovadores, la tendencia está 

asociada con el uso e implementación de nuevas tecnologías en 

atractivos culturales que permitan un acercamiento al consumidor a 

este producto a más de que los lugares sean interactivos y la 

información que se maneje en ellos sea fidedigna mediante una 

información previa que sustente el valor tangible e intangible del 

atractivo. 
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4.5. Triangulación  

Tabla 23 - Triangulación 

Instrumentos Observación  Encuesta  Consulta a expertos  

Objeto:  
Turismo 
Cultural  

Mediante el diagnóstico 
situacional y la 
Evaluación de los 
atractivos turísticos 
según la ficha del 
MINTUR, se estableció 
que la Parroquia 
Chugchilán posee 
atractivos que no han 
sido desarrollados los 
cuales posee un 
potencial turístico. 

Según el (MINTUR, 
2003)  Turismo Cultural 
son aquellas actividades 
y modalidades de turismo 
con experiencia de 
aprendizajes en ámbitos  
históricos, culturales, 
artísticos, arqueológicos 
de un sitio ó destino; 
contribuyendo al 
empoderamiento de la 
identidad de una 
localidad  

El análisis de la encuestas 
se determinó que los 
turistas no conocen todos 
los sitios turísticos que 
ofrece la parroquia La 
mayoría de las personas 
encuestadas afirman que 
el incremento de servicios 
aumentará la demanda de 
turistas y a su vez 
incentivará a la prestación 
de un buen servicio que 
aporte al desarrollo del 
turismo de la localidad. 
 
Según la (Organización 
Mundial del Turismo, 1985) 
Turismo Cultural es el 
traslado de las personas 
de un sitio a otro por 
motivaciones orientados a 
elevar el nivel cultural 
adquiriendo nuevos 
conocimientos, 
experiencias y encuentros. 

Según la consulta a expertos 
se estableció que para la 
preservación del patrimonio 
cultural se debe tomar 
medidas precautelarías para 
evitar impactos producidos por 
el turismo en sitios 
patrimoniales midiendo la 
carga turística del sitio, 
estableciendo gestión y pasos 
a seguir para el uso del lugar 
Asimismo mencionan que Los 
defensores del patrimonio 
cultural y los agentes de 
desarrollo local turístico están 
llamados a colaborar en el 
desarrollo turístico. 
 
Para (ICOMOS, 1999)Turismo 
Cultural  es uno de las vías 
indispensables para la 
permutación  cultural,  no trata 
solo acerca de lo que pervive 
del pasado, sino de la vida 
actual y de otras sociedades 

Campo: 
Rutas 
Turísticas.  

La parroquia Chugchilán 
no posee una promoción 
turística en todos sus 
atractivos excepto la 
Laguna de Quilotoa y sus 
atractivos aledaños. 
 
Según (López-Guzmán & 

Sanchez, 2008) La Ruta 

Turística como un 
itinerario ó vía temática 
propia de un sector, 
ofrece el valor de sus 
atractivos principales, 
idóneos para cautivar a 
los visitantes y 
desplazarlos de un sitio a 
otro  

Mediante la encuesta los 
resultados obtenidos, 
aseguran que el diseño 
promoción de rutas 
turísticas aportaría en su 
mayoría al desarrollo del 
turismo de la parroquia, 
por lo tanto es primordial 
que esta actividad sea 
aprovechada de la mejor 
manera y pueda 
desenvolverse en el campo 
turístico. 
 
Según SERNATUR (2007) 
establece que La Ruta 
Turística puede ser 
definida como un itinerario 
ó recorrido temático - 
autóctono  de una 
localidad ó área 
geográfica, que permite el 
conocimiento de sus 
valores y atractivos más 
particulares 

Según la consulta a expertos 
se estableció que El diseño de 
rutas turísticas sirve para 
organizar el trabajo y los ejes 
que se van a potencializar para 
el desarrollo y cumplimiento de 
este plan. La mayor motivación 
es tener un trabajo organizado 
para saber el punto de partida 
en el desarrollo de dicho reto. 
 
Según Boullón (1999) Son las 
vías de conexión entre las 
zonas, las áreas, los 
complejos, los centros, los 
conjuntos, los atractivos 
turísticos, los puertos. 
 

Elaboración propia  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Tema: Diseño de Rutas Turísticas  para la Parroquia Chugchilán. 

5.1. Introducción  

El turismo se  ha transformado en una actividad  rentable, que 

induce a un proceso de comercialización el cual como resultado 

obtiene  el ingreso  de negociaciones turísticas, en compañía de las 

actuales técnicas de comercialización turística, se analiza el atractivo 

turístico, desde el punto de vista del turista. 

Pocas localidades presentan la misma estructura geográfica tal 

como las de la Parroquia Chugchilán, ya que está dotado de 

excelentes condiciones dignas de ser presentado como un desarrollo 

de la vida comercial, impulsando hacia una actividad turística, y 

difusión de las expresiones naturales y culturales.  

Si se planifica adecuadamente el desarrollo sustentable de 

estos recursos generará riqueza cultural, económica y permitirá a los 

habitantes de la parroquia acceder a una mejor calidad de vida 

contribuyendo al desarrollo turístico del mismo.  

Se presenta la propuesta de Diseño de Rutas Turisticas, como 

medio de interpretación del Patrimonio Cultural para fortalecer los 

atractivos y sirva como aporte para la sociedad, contribuyendo al 

desarrollo del Turismo Cultural en la parroquia Chugchilán. 
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5.2. Visión y Misión turística. 

5.2.1. Visión Turística. 

Obtener un posicionamiento sólido en el mercado turístico  

siendo líderes en opciones de visita turística con el compromiso de 

generar trabajo e ingresos para los habitantes de la parroquia con 

innovadoras formas de atender y tratar a turistas nacionales y 

extranjeros. 

5.2.2. Misión turística  

Impulsar las actividades turísticas difundiendo los diversos sitios 

culturales hacia el turista nacional y extranjero con el fin de posicionar 

a la parroquia como los mejores lugares turísticos en el Ecuador 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo General 

Diseñar dos rutas turísticas en la Parroquia Chugchilán, mediante estrategias  

de promoción de los atractivos turística culturales. 

5.3.2. Objetivos Específicos  

 Determinar los atractivos turísticos culturales para el diseño de rutas 

culturales 

 Definir dos itinerarios culturales de los servicios turísticos que ofrece la 

parroquia. 

 Diseñar el proceso para la elaboración de la promoción turística y la 

identificación del perfil del turista. 

 Calcular los costos de las actividades a desarrollar para el diseño de 

las Rutas Turísticas. 
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5.4. Justificación 

5.4.1. Justificación Turística 

Actualmente el turismo es una fuente de ingreso económico ya 

que, posee actividades en relación a las manifestaciones culturales 

como en sitios naturales, que beneficia al desarrollo de la localidad. 

La parroquia Chugchilán en su entorno cuenta con paisajes 

exuberantes y diversos atractivos turísticos que pueden ser 

disfrutados por los turistas para satisfacer sus carencias de 

conocimiento, ocio y diversión. 

Por tal motivo los turistas deben estar informados para una 

mejor apreciación de los diferentes atractivos turísticos los mismo que 

pueden ser promocionados a nivel nacional e internacional. 

El Diseño de Rutas Turísticas está orientado a personas con 

intereses  culturales, lo cual permitirá que la localidad conserve los 

atractivos culturales existentes. 

Asimismo permitirá  a los habitantes de la parroquia motivarlos 

a que conozcan su cultura y transmitan conocimientos a su localidad, 

de tal manera que generen emprendimientos de actividades turísticas 

y generen fuentes de trabajo a su comunidad.  

5.4.2. Justificación Socio – Cultural 

Con el presente estudio  se pretende crear una cultura de 

saberes que generen conocimientos del patrimonio cultural mediante 

el diseño de un plan de marketing que logrará el desarrollo socio 

económico a través de la promoción turística, difundiendo los diversos 
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sitios turísticos culturales al turista nacional y extranjero con la 

finalidad de posicionar a  la parroquia  como un destino turístico.  

La parroquia Chugchilán tiene una historia que se la puede 

considerar un potencial turístico, mediante la difusión de sus atractivos 

por lo cual surgirá un mayor incremento de turistas q puedan asistir y 

se involucre a la comunidad generando una culturización turística, 

enfatizando en el arte y la cultura como caminos para la promoción. 

Mediante el Diseño de Rutas Turisticas  se obtendrá un 

posicionamiento dentro del mercado turístico  siendo líderes en 

opciones de visita turística ya que, uno de los principales motivantes 

de esta investigación es el diseño  de rutas históricas o culturales para 

dar a conocer los atractivos culturales a promocionarse, los cuales 

pueden considerarse como potenciales turísticos. 

5.5. Atractivos culturales de las Rutas 

Mediante el inventario de atractivos turísticos culturales de la 

parroquia, se identificaron nueve recursos con potencial turístico. 

 Laguna de Quilotoa 

La laguna Quilotoa es un sitio con montañas en el cual las 

actividades que se pueden realizar son: ciclismo, cabalgatas, 

senderismo, kayaks, recorridos en botes. Existe  una gran variedad de 

artesanías, que se comercializan entre las que constan máscaras de 

madera, ropas de alpaca, gorros y guantes. Con diversos colores y 

modelos. 
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Ilustración 4 – Avistamiento y senderismo en la Laguna de Quilotoa 

 
Elaboración  propia 

 
 

Ilustración 5 –  Venta de artesanías 

 
Elaboración  propia 

 
 

 Cañón del Rio Toachi 

El cañón del Río Toachi es un sitio natural, de montañas, valles 

y quebradas, son dos grandes cañones, el tiempo en explorar es de 

tres a cinco horas; se presentan dos opciones una que es caminar por 

la carretera siguiente y senderos hasta el Río Toachi.,  desde este 

punto las actividades que puede realizar el visitante son las .caminatas 

y avistamiento de fauna y flora 
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Ilustración 6 - Avistamiento y senderismo en el Cañón Toachi 

 

Elaboración propia 

 

 

 Centro artístico Don Bosco  

A unos 2 kilómetros del centro de la parroquia se encuentra la 

comunidad Chinaló Alto, donde se haya la Misión de Don Bosco, en la 

cual se enseñan a los jóvenes carpintería, también pueden los 

visitantes disfrutar de sus instalaciones como son canchas tanto de 

futbol y de ecuavóley, para la distracción de las personas. 

Ilustración 7 - Actividades del Centro Artístico Don Bosco 

 
Fuente: Centro Artístico Don Bosco 
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 Churo de Amanta 

EL Churo de la Amanta es un sitio arqueológico, se puede 

llegar hasta el ingresos al bosque, a través de carro, caballo u 

caminando, el tiempo en llegar a este sitio caminando es de 2 a 3 

horas, y a caballo de 30 a 45 minutos, se  puede  visualizar una  

biodiversidad de flora y fauna  y se puede practicar senderismo. 

                  Ilustración 8 – Senderismo en el Churo de Amanta 

 
Elaboración propia 

 
 
 

 Quesería de Chugchilán 

Este sitio se encuentra de 15 a 20 minutos desde el centro de la 

parroquia, al cual se puede  llegar en camioneta, caminando ó en 

caballo. El costo a la quesería es de $1 en el cual se puede apreciar la 

fabricación y elaboración   de los quesos 

Todos los días se elaboran los quesos en sus distintas 

variedades, se puede acordar una visita con los encargados, los 

productos que en ella se procesan lleva el nombre de Quilotoa. 
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Ilustración 9 - Quesería de Chugchilán 

 

Elaboración Propia 

 

 Iglesia San Miguel de Chugchilán 

Se encuentra localizada  en el centro de la parroquia En esta 

iglesia se puede apreciar imágenes realizadas por el escultor 

Caspicara quien hizo el atrio de la  Iglesia de Chugchilán  

Las fiestas en honor a San Miguel se desarrollan todos los años 

el 22 de septiembre. Se realiza celebraciones religiosas también en 

Navidad y Semana Santa. Se puede visitar sus alrededores, el parque 

central o dirigirse hacia otro atractivo. 

Ilustración 10 - Iglesia de Chugchilán 

 

 Elaboración propia 
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 Ruinas arqueológicas Malqui – Machay 

Se encuentran ubicadas en la comunidad Malqui, Parroquia 

Chugchilán, las coordenadas están en reserva por tratarse de un sitio 

arqueológico las actividades que se pueden realizar son: aviturismo y 

senderismo. 

Ilustración 11 - Senderismo en las Ruinas Malqui - Machay 

 
 

 Autoría propia 
 
 
 

 

 Feria de Chugchilán 
 

El mercado se desarrolla todos los domingo, alli llegan las 

poblaciones cercanas a intercambiar productos tanto de producción 

andina y tropical por la cercanía entre estas, es colorido el desarrollo por 

la variedad de productos, y la diversidad de personas mestizos e 

indígenas. Se puede visitar la iglesia, el parque central o dirigirse hacia 

otro atractivo 
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Ilustración 12 - Feria de Chugchilán 

 
                      Elaboración propia 

 

5.6. Las Rutas Turísticas  

Una forma diferente de descubrir la historia, la cultura, la 

naturaleza y la gastronomía de Chugchilán es mediante  dos  rutas 

turísticas establecidas que encaminaran a  sitios monumentales, 

paisajes sorprendentes y lugares que están marcados por la historia 

donde se vivirá una experiencia diferente mientras se disfruta  del 

patrimonio cultural. 

 Ruta 1: Una Chugchilán Arqueológica  

Chugchilán es un destino para los amantes de la arqueología 

por formar parte de la Ruta del Inca en Ecuador y contar con 

importantes sitios Arqueológicos entre los que se cuentan las Ruinas 

de Malqui Machay complejo arqueológico considerado por algunos 

investigadores culturales como la última morada de Atahualpa, y El 

Churo de Amanta catalogado como fuerte de defensa incaico  

La Ruta Arqueológica conduce  a los sitios arqueológicos 

mencionados para lo cual se realizó un itinerario establecido en la 

ilustración 13.  
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Ilustración 13 -  Ruta Chugchilán Arqueológica 

 

Elaboración propia 

 Ruta 2: Una Chugchilán  Artesanal 

Chugchilán es un lugar acogedor donde se realizan deportes de 

aventura, turismo comunitario, cabalgatas, caminatas, cosmovisión 

andina, investigación.   

Los habitantes de la comunidad conservan sus costumbres y 

tradiciones, se identifican como defensores de su cultura y territorio; 

se dedican a la agricultura y la elaboración de artesanías; la Ruta 

Artesanal esta especificada en la ilustración 14 
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Ilustración 14 - Ruta una Chugchilán Artesanal 

 
 

Elaboración propia 

5.7. Precio.  

Se establecieron tres estrategias: actualización de precios, 

alianzas con los prestadores de servicios turísticos y promoción en 

ventas,  detalladas en la ilustración 15. 
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Ilustración 15- Estrategias de Precio. 

 
 Elaboración propia 

 

Para la elaboración  de los paquetes turísticos  se analizó la 

competencia y el tiempo de permanencia de los turistas mediante la 

aplicación de las encuestas. Los precios de los paquetes turísticos de 

2 días  se encuentran detallados en la tabla N° 24.  

Tabla 24 - Precio de Paquetes Turísticos (2 días) 

Días Actividades  P.V.P 

 

Costos 

Valor 
unitario  

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

2 Hospedaje ( incluido desayuno y 
cena) 

$25,00 50,00 $20,00 $40,00 

2 Almuerzos $4,00 $8,00 $3,50 $ 7,00 

2 Refrigerios $1,00 $2,00 $1,50 $ 3,00 

1 Transporte  $30,00 $30,00 $30,00 $ 30,00 

2 Cabalgatas $25,00 $50,00 $25,00 $ 50,00 

1 Guía  $25,00 $25,00 $25,00 $25,00 

 Entradas a los sitios turísticos $3,00 $ 3,00 $3,00 $ 3,00 

 Total  $113,00 $168,00 $133,00 $158,00 

 

Elaboración propia 

Según  de las estrategias establecidas, se realizaron los precios 

de los paquetes turísticos dependiendo de las Rutas Turísticas 

planteadas en la tablas 25 y 26. 

Estrategia 1  

•Actualización de precios: El precio de los paquetes turísticos  se efectuarán 
tomando en cuenta los servicios que se prestara al turista. 

Estrategia 2 

•Alianza con los prestadores de servicios turísticos:  Realizar acuerdos con los 
prestadores de servicios turísticos en el tema de gratuidades, precio, comisiones y 
descuentos dependiendo el número de turistas que ingresen a sus 
establecimientos turísticos. 

Estrategia 
3 

•Promoción en ventas: Para impulsar la venta del producto turístico se sugiere 
realizar incentivos con tarifas especiales, promociones en feriados, fines de 
semana, fechas importantes, grupos o instituciones educativas con el fin del que 
el producto se difunda en el mercado. 
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Tabla 25 - Paquete de Ruta Turística arqueológica 

Paquete Turístico   1:  Ruta una Chugchilán Arqueológica 

Duración: 2 días   Tipo: Cultural Precio: $ 158,00 

Itinerario 

Día 1 

Hora  Actividades Lugar 
8:00 am Registro en la Hostería Cloud Forest Centro de la Parroquia 
8:30 am Desayuno  Centro de la Parroquia 
8:40 am Concentración para la salida Centro de la Parroquia 
8:45 am  Salida hacia el Churo de Amanta  Comunidad Amanta 
10:15 am Llegada al Churo de Amanta, ingreso a la 

montaña,  toma de fotografías del paisaje 
Comunidad Amanta 

12:30 pm  Refrigerio  Comunidad Amanta 
13:00 pm  Senderismo en montaña Comunidad Amanta 
17:00 pm  Salida de la comunidad Amanta Comunidad Amanta 
19:30 pm Llegada a la hostería Centro de la Parroquia 
20:00 pm Cena  Centro de la Parroquia 
20:30 pm Noche de integración cultural, presentación de 

danzas nativas con juegos pirotécnicos 

Centro de la Parroquia 

21:00 pm Descanso  Centro de la Parroquia 

DÍA 2 

Hora  Actividades  Lugar  
8:00 am Desayuno Centro de la Parroquia 
8:30 am Visita la Iglesia de Chugchilán 

Visita a la Feria de Chugchilán ( solo domingos) 
Cabalgata por el centro de Chugchilán ( Opcional) 

Centro de la Parroquia 

12:00 pm Almuerzo Centro de la parroquia 

13:00 pm Concentración para la salida hacia las Ruinas de 
Malqui – Machay 

Centro de la Parroquia 

15:45 am  Llegada a las Ruinas Malqui - Machay, ingreso a 
las ruinas,  toma de fotografías del paisaje y 
aviturismo. 

Comunidad Malqui 

16:15 am  Refrigerio  Comunidad Malqui 
16:30 pm Senderismo alrededor de las ruinas arqueológicas. Comunidad Malqui 
19:00 pm  Salida de la comunidad Malqui. Comunidad Malqui 
21:00 pm  Llegada a la hostería Centro de la Parroquia 
21:30 pm Cena  Centro de la Parroquia 
22:00 pm Descanso Centro de la Parroquia 
Incluye: 
Entradas, guianza, hospedaje y alimentación 
 

No Incluye: 
Comidas y bebidas extras 
Lo que no incluya en el programa 

Elaboración propia 
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Tabla 26 - Paquete de la Ruta Turística Artesanal 

Paquete Turístico   2:  Ruta una Chugchilán Arqueológica 

Duración: 2 días   Tipo: Cultural Precio: $ 143,00 

Tiempo de actividades: 
Día1: 8:00 am – 21:00 pm // Día2: 8:00 am – 22:00 pm 

Itinerario 

Día 1 

Hora  Actividades Lugar 
8:00 am Registro en la Hostería Cloud Forest Centro de la Parroquia 

8:30 am Desayuno  Centro de la Parroquia 

8:40 am Concentración para la salida Centro de la Parroquia 

8:45 am  Salida hacia el Centro Artístico Don Bosco Comunidad Chinaló Alto 
9:15 am Llegada al Centro Artístico Don Bosco Comunidad Chinaló Alto 

13:00 pm  Actividades recreacionales y vivenciales en el centro 
artístico  

Comunidad Chinaló Alto 

13:30 pm  Almuerzo  Comunidad Chinaló Alto 

16:00 pm  Visita la Iglesia de Chugchilán 
Visita a la Feria de Chugchilán ( solo domingos) 
Cabalgata por el centro de Chugchilán ( Opcional) 

Centro de la Parroquia 

19:30 pm Noche de integración cultural, presentación de danzas 
nativas con juegos pirotécnicos 

Centro de la Parroquia 

21:00 pm Cena   Centro de la Parroquia 

21:30 pm Descanso  Centro de la Parroquia 

DÍA 2 

Hora  Actividades  Lugar  
6:00 am Desayuno Centro de la Parroquia 

7:30 am Visita al mirador turístico del Cañón Toachi  

11:00 Ingreso a la Comunidad Quilotoa y registro en la Hostería 
Princesa Toa 

Comunidad Quilotoa 

11:00 Visita a la Feria Artesanal de Quilotoa Comunidad Quilotoa 

12:00 Ingreso al mirador turístico de Quilotoa,  toma de 
fotografías del paisaje. 

Comunidad Quilotoa 

12:00 Almuerzo  Comunidad Quilotoa 

13:00 pm Concentración para descender mediante cabalgatas ó 
senderismo 

Centro de la Parroquia 

15:00 am  Refrigerio  Comunidad Quilotoa 

18:30 pm Retorno a la hosteria Comunidad Quilotoa 

20:00 pm  Cena  Comunidad Quilotoa 

21:00 pm Descanso Comunidad Quilotoa 

Incluye: 
Entradas 
Guianza 
Refrigerio 
Hospedaje y alimentación 

No Incluye: 
Comidas y bebidas extras 
Lo que no incluya en el programa 
 

 Elaboración propia 
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5.8. Perfil del Consumidor (perfil del turista) 

El consumidor del producto turístico  son las personas a las que 

les comercializará el destino, para conocer su perfil fue  indispensable 

saber las condiciones que lo rodean mediante las variables de: edad, 

sexo, lugar de procedencia, ocupación, frecuencia, tiempo de 

permanencia, motivaciones y actividades establecidas en la ilustración 

16. 

Ilustración 16 - Perfil del Turista 

Perfil del Turista que visitan la Parroquia  Chugchilán 

Edad 18 a 26 años 
36 a 44 años  

Sexo 48% género femenino 
52% género masculino 

Lugar de Procedencia Diferentes provincias del Ecuador el 36%  
Turistas originarios del resto de América el 29% 

Ocupación Turismo que corresponden al 56%  
Docencia el 10%, 

Frecuencia 43% frecuenta muy rara vez la parroquia 
26% visita la parroquia entresemana  

Agrado  29% Cultura  
20% Artesanías  

Tiempo de 
permanencia 

El 36%  una semana 
El 24%  6 días 

Motivaciones 78% es por vacaciones  
12% motivos académicos 

Actividades  El 31%, optan por realizar actividades como cabalgatas  
El 30%, caminatas  

Fuente: Elaboración propia, mediante encuestas realizadas a los turistas 

 

5.9. Promoción de la Rutas Turísticas.  

Una vez definidas las prioridades y lo que se quiere 

promocionar, el Plan de Marketing ha elaborado las estrategias de 

promoción de productos tales como:  
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 Marca Turística  

La marca turística  aportará a la promoción  de la parroquia y 

posicionarla como destino turístico, servirá para dar a conocer e 

identificar  a “   Chugchilán Centro Turístico de los páramos andinos” 

slogan establecido por el GAD Parroquial de Chugchilán y logotipo de 

Autoría Propia establecido en la ilustración 19.  

Ilustración 17- Marca Turística 

 

Elaboración propia 

 

 Herramientas Digitales para la promoción turística.  

Una de las herramientas mercadológicas a realizar es la 

creación de cuentas en redes sociales, que sean dinámicas, las 

mismas que contendrán información turística, las rutas e itinerarios, 

galerías de fotografías, contactos.  
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Ilustración 18 - Cuenta de Facebook 

 

Elaboración propia 

Ilustración 19 - Canal de Youtube 

: 
Elaboración propia 
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Ilustración 20 - Cuenta de Foursquare 

 
Elaboración propia 

 

Otro tipo de Redes Sociales son las denominadas 

Comunidades de viajeros en los cuales el presente plan de marketing 

se enfocará en  Minube y Tripadvisor, para lo se realizarán 

colaboraciones centradas en acciones en redes sociales para 

acciones estarán centradas en el marketing de contenidos, buscando 

aumentar el posicionamiento y mayor conocimiento de la oferta 

turística de la parroquia Chugchilán por parte de los usuarios de estas 

redes sociales. 
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Ilustración 21 - Red Social Mi Nube 

 

Fuente: http://www.minube.com/viajes/ecuador/cotopaxi/chugchilan (2016) 

 

Ilustración 22 - Red Social Tripadvisrore 

 
Fuente:https://www.tripadvisor.co/Tourism-g1061560-
Chugchilan_Cotopaxi_Province-Vacations.html ( 2016)  

Estas acciones requieren una estrecha monitorización de la 

actividad social, con una medición de resultados que permita valorar la 

evolución del Plan de Marketing  en redes sociales. 

 

http://www.minube.com/viajes/ecuador/cotopaxi/chugchilan
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 Material Publicitario 

Adicionalmente, se prevé elaborar afiches y folletos informativos 

en papel couche, los cuales serán entregados directamente a los 

visitantes que arriben a Chugchilán, o a su vez serán colocados en las 

instalaciones de dependencias públicas o privadas, previo a la firma 

de acuerdos de colaboración promoción de servicios turísticos 

complementarios.64 

Ilustración 23 – Afiche y Volante 

 

Elaboración propia 
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Ilustración 24 - Tríptico 

 

 

Elaboración propia 
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El establecimiento de la estrategia de promoción, permitirá a la 

parroquia Chugchilán despegar un proceso de comercialización de 

productos que ayuden a incrementar la afluencia turística establecida 

en la ilustración 25. 

Ilustración 25 - Estrategias de Promoción 

 

Elaboración propia 

5.7.  Presupuesto del Estudio de las Rutas Turísticas. 

Para la ejecución del diseño de las rutas turísticas, es 

indispensable contar con un presupuesto que sea operativo y factible, 

considerando las prioridades del sector en dirección de la planificación 

Cantidad Item Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Diseñador  grafico $ 100,00 $ 100,00 

1 Marca turística  $ 25,00 $ 25,00 

 Medios 
Digitales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redes Sociales              
(Facebook, Youtube , 
Foursquare) 

$1000,00 $1000,00 

Comunidades de viajeros      
(Mi nube y Tripadvisore ) 

------- ----- 

2 

Gastos  
Operacionales 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equipos de 
oficina  

$ 850,00 $1700,00 

 

Materiales de 
oficina  

-------------- $30,00 

Internet  -------------- $240,00 

500 Material 
Publicitario 
 

Afiches  $ 2,50 $ 1250,00 

5000 Volantes  $ 0,09 $ 450,00 

5000 Tripticos $ 0,28 $ 1400,00 

 Total  $ 1977,87 $ 6195,00 
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dependiendo de las actividades a realizar dentro de las rutas 

establecidas, lo cual se refleja detallado en la tabla 28 

Tabla 27 – Costos 

Cantidad  Descripción Valor 
Unitario 

Valor total 

 Establecimiento  de la Ruta  

2 Gastos por establecimiento 
de las Rutas Turísticas   

$1500,00 $ 3000,00 

 Promoción Turística  

 Medios Digitales  $1030,00 $1030,00 

 Medios Publicitarios $3100,00 $4100,00 

 Subtotal   $8130,00 

 10% de Imprevistos    $ 813,00 

 Total  $ 4130,00 $ 8943,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 El diagnóstico efectuado en Chugchilán evidenció que en la parroquia 

existe un deterioro del patrimonio cultural, el descuido se refleja al 

observar que la población desconoce el potencial cultura que posee. 

 

 El Turismo Cultural, según los autores consultados, ha estimulado 

aquellas actividades y modalidades con conocimientos y experiencias 

de tipos históricas, culturales, artísticas, arqueológicas lo cual ha 

contribuido a fortalecer esta investigación para el empoderamiento de 

la identidad cultural de la parroquia.  

 

 Se estimó  el criterio de los turistas que frecuentan  la parroquia, se 

analizó el punto de vista de cada uno de ellos, para identificar que 

Chugchilán posee cierta carencia de centros de información turística, 

servidores turísticos y restauración pero, el atractivo posee todo lo que 

el visitante necesite para su entretenimiento. 

 

 Las técnicas de recolección de datos evidenciaron que los visitantes 

se encuentran dispuestos a conocer la parroquia, así como a disfrutar 

de las actividades que se promocionen mediante las entrevista a la 

directora de Turismo del GAD de Sigchos se determinó que la 

institución presta servicios que estén dentro de su competencia para el 

fomento y desarrollo turístico de la parroquia 

 

 El Diseño de Rutas Turisticas  planteado será una guía dentro de la 

parroquia  ya que ayudará a difundir estos atractivos, y aportará al 

aumento del turismo, por lo que se ha diseñado material promocional 

como: trípticos, página web, pautaje en redes sociales y una marca 

turística que lo identifique a nivel nacional. 
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Recomendaciones 

 El GAD Municipal de Sigchos debería dar todo el apoyo 

necesario para que la Dirección de Turismo se constituya en el 

eje principal del impulso y desarrollo de la actividad turística.  

 

 Para poder establecer correctamente un diseño de rutas 

turísticas  se debe analizar muy detenidamente toda la base 

teórica. 

 

 Una alianza entre el GAD Municipal de Sigchos y  el GAD 

Parroquial de Chugchilán para establecer un plan de 

capacitación a los servidores turísticos. 

 

 Es preciso diseñar  planes de capacitaciones a personas de la 

parroquia para que de esta manera ayuden al mejoramiento de 

los atractivos turísticos  y se informen acerca de la importancia 

que posee Chugchilán como destino turístico. 

 

  Las actividades y estrategias implementadas se las debe 

realizar un debido control para apreciar si los objetivos se están 

alcanzados. A la vez ella ayudará a la detección oportuna de 

errores y darles las debidas acciones correctivas. 
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Anexos N°1 – Ficha de Observación. 

 

Ficha de Diagnóstico Situacional de la Parroquia Chugchilán 
  

Ámbito Físico - Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ámbito Socio – Cultural 

 

 

 

Ámbito Económico – Productivo 
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Anexo N°2 -  Cuestionario de Encuestas 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería  

 

Encuesta dirigida a los turistas que visitan la parroquia Chugchilán. 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo  “Diagnosticar el estado de los 

Atractivos  Culturales de la  Parroquia Chugchilán, para el desarrollo de un 

plan de marketing.” 

Edad:                                                                sexo: 

Lugar de procedencia:                               ocupación:  

 

Califique el nivel de importancia de los lugares que se ofertan en 

Chugchilán: 5: Excelente, 4: Muy bueno, 3: Bueno,  2: regular, 1: Malo  

Sitios turísticos    2

  

3 4 5

  
Churo de la Amanta      

Malqui Machay      

Comunidad Quilotoa      

Iglesia de Chugchilán      

Fábrica de quesos      

Centro Artístico Don Bosco       

Cañón del rio toachi      
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¿Con qué frecuencia suele visitar la parroquia? 

Todos los fines de semana   
Dos fines de semana al mes  
Una vez al mes  
Entre semana  
Muy rara vez  

 

¿Qué tiempo ha permanecido en la parroquia? 

Un mes    
Menos de un mes  
Una semana  
Menos de 6 días  
Solo un día  

 

Según su criterio que es lo que más ha sido de su agrado en su visita a 

Chugchilán 

Cultura  

Naturaleza  
Gastronomía   
Clima   
Artesanías   
Personas   

 

Según su criterio la calidad de los servicios  en los lugares turísticos de 

Chugchilán son:  

Excelente   

Muy bueno   
Bueno   
Regular   
Malo   
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¿Qué calificación le daría usted a  la parroquia de Chugchilán como 

destino turístico?  

Excelente  
Muy bueno  
Bueno  
Regular  
Malo  

 

Según su criterio como califica el estado de la red vial de Chugchilán 

Excelente   

Muy Bueno   
Bueno  
Regular   
Malo   

 

¿Está Ud. de acuerdo con que el turismo de Chugchilán  será 

beneficiado conociendo y promoviendo todos los lugares y atractivos 

turísticos con lo que cuenta? 

Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
Parcialmente desacuerdo  
Totalmente en desacuerdo  

  

¿Cómo considera ud. las facilidades turísticas q se pueden encontrar 

en Chugchilán?  

           5: Excelente, 4: Muy bueno, 3: Bueno,  2: regular, 1: Malo  
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Alojamiento Restauración  Centros  de 
información 
turística   

Medios de 
transporte 

Servidores 
turísticos  

Entidades públicas 
relacionadas al 
turismo  

      

      

      

      

      

 

¿Ud. esta de acuerdo con la posibilidad de recomendar la visita a los 

lugares turísticos de Chugchilán es: 

Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
Parcialmente desacuerdo  
Totalmente en desacuerdo  

 

¿Cual ha  sido su motivo de llegada a Chugchilán? 

Vacaciones   

Visita a familiares   
Trabajo  
Distracción   
Otros   

 

.¿Cómo obtuvo información de los sitios turísticos? 

Agencias de viajes  
Sitios web  

Redes sociales  

Sitios de alojamiento   

Sitios de esparcimiento turísticos   

Puntos de información turística   

Recomendaciones   

Medios de comunicación ( periódico, radio, televisión)  

Otros  
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¿Qué actividades le gusta realizar en su visita a Chugchilán? 

Cabalgatas  

Camping   

Caminatas   

Deportes extremos   

Avistamiento de flores y fauna  

Descenso    

Actividades vivenciales  

Otros  

 

¿Según su punto de vista porque medios debería ser 

promocionada la parroquia? 

Medios de comunicación  ( radio, televisión, prensa escrita)  
Sitios web  
Redes sociales  
Ferias y Convenciones  
Otros  

 

¿Cree Ud. que Chugchilán  debe implementar una ruta turística 

histórica cultural para promocionar sus productos y atractivos 

turísticos? 

Totalmente de acuerdo  
Parcialmente de acuerdo  
Ni de acuerdo ni desacuerdo  
Parcialmente desacuerdo  
Totalmente en desacuerdo  
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Anexo N°3 –  Entrevistas (Criterio de expertos) 

 

Consulta a Expertos 

Tema: Estudio del Turismo Cultural para el desarrollo del Plan de Marketing Turístico 

 
Nombre del experto: Gustavo Espindola 

Nivel de estudio: arqueólogo e investigador cultural 

Cargo: Arqueólogo de la Subsecretaria de Patrimonio del Ministerio de Cultura  

 

 

 

 

 

Cuestionario:  

1. ¿Cómo se concibe el complejo arqueológico ubicado en la parroquia 

Chugchilán (comunidad Malqui)?  

2. ¿Qué se puede observar en dicho complejo arqueológico?  

3. ¿Cuál es la importancia de poner a salvo este sitio patrimonial? 

4. ¿Qué medidas precautelarías se deben tomar para evitar impactos 

producidos por el turismo en este sitio patrimonial? 
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Consulta a Expertos 

Tema: Estudio del Turismo Cultural para el desarrollo del Plan de Marketing Turístico 

 
Nombre del experto: Nadia Robayo 
Nivel de estudio: Lcdo. En Ecoturismo 
Cargo: Directora de la Unidad de Turismo del GAD Municipal de Sigchos 

 

 

 

 

 

Cuestionario:  

1. ¿ Desde su punto de vista cree ud. que la Parroquia Chugchilán posee potencial 
turístico entre sus legados culturales? 

2. ¿ Qué labor está realizando el GAD Municipal de Sigchos para generar turismo en 
la Parroquia Chugchilán? 

3. ¿ Considera ud. que la situación actual de la Parroquia Chugchilán necesita 
mejoras para un uso correcto del desarrollo turístico ? 

4. ¿ Cuáles considera ud, que deben ser las estrategias del GAD de Sigchos y la 
Parroquia Chugchilán para fomentar un turismo cultural en la región ? 

5. ¿ Qué actividades relacionadas al turismo el GAD de Sigchos realiza en Chugchilán 
excluyendo a la comunidad Quilotoa?  

6. El GAD Municipal ha realizado ó está realizando capacitaciones a los prestadores 
de servicios turisticos, para que ofrezcan buen servicio al visitante? 

7. ¿ El GAD de Sigchos ofrece alguna Ruta Turística de la Parroquia Chugchilán para 
conocer los atractivos turisticos que ofrece la parroquia? 

8. ¿ Qué atractivos consideraría dentro de una ruta histórica cultural de la parroquia 
Chugchilán? 

9. ¿ Cuenta la parroquia con algún tipo de promoción turística?  
10. ¿ se ha realizado algún estudio acerca del comportamiento del turista? 
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Consulta a expertos 

 

 

Consulta a Expertos 

Tema: Estudio del Turismo Cultural para el desarrollo del Plan de Marketing Turístico 

 
 
Nombre del experto: Lina Enderica Izquierdo 
 
Nivel de estudio: Lcda. en Turismo, Magister en Gestión Turística por la Universitat de 

Barcelona , Candidata Phd. En Patrimonio Cultural – Productos Turísticos 

Cargo: Mediadora en Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura, Capacitadora en área de 

Turismo en el proceso del plan de contigencia UNITA CES, Fundación Municipio de Cuenca 

área de Marketing  

 

 

 

 

 

 
Cuestionario: 
 

1. ¿Cuáles son las motivaciones para realizar un Plan de Marketing de Turismo 

Cultural? 

2. ¿Cuál es el propósito de un Plan de Marketing de Turismo Cultural? 

3. ¿Cuál es el aporte del Plan de Marketing dentro del ámbito cultural? 

4. ¿Según su criterio cuáles son las estrategias del marketing de turismo cultural? 

5. ¿Desde su punto de vista que es el Producto Turístico Cultural? 

6. ¿Según su criterio  cuales son las Características de los consumidores del turismo 

cultural? 
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Anexo N°4 – Fichas de Inventarios de Atractivos Turísticos del MINTUR 

     Ficha de Inventario de Atractivo Turísticos           
DATOS GENERALES 
Encuestador: Kristhel Paladines                           ficha N°001 
Supervisor evaluador:  
Nombre del atractivo: Laguna de Quilotoa 
Propietario: Comunidad 
Categoría: Sitio natural  Tipo: Montañas, Ambientes lacustres Subtipo: Volcanes, lagunas 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 
Nombre del poblado: Zumbahua                               distancia (km) 15 
Nombre del poblado: centro de la parroquia              distancia (km) 18 

CALIDAD 

 
VALOR INTRÍNSECO 

CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

Altura: 3800 m. s. n. m.                                                 Temperatura: De 12º C a 

20ºC. 

 

La Laguna de Quilotoa es un lago cráter volcánico ubicado a 3800 metros (12.400 

pies) entre las localidades de Zumbahua y Chugchilán. Sus aguas color esmeralda se 

extiende por dos kilómetros. La leyenda local afirma que está conectado con el 

océano y por lo tanto, es salada y ácido sulfúrico. Quilotoa es un volcán activo, la 

última gran erupción fue más de 850 años. 

  
 VALOR EXTRÍNSECO 
USOS ( SIMBOLISMOS) 

Caminata hacia abajo desde el borde del cráter a la orilla del lago es también una 

opción. Descenso dura 30 minutos, un nuevo subiendo dura aproximadamente una 

hora. Sí, es posible nadar en el lago , pero el agua está muy fría (5 ° centígrados). 

Las corrientes de viento frio nos guiaron por el sendero que rodea el cráter. Subiendo 

y bajando, nos encontramos con esponjadas ovejas corriendo entre los pastizales. 

Vimos campesinos preparando tierra para sembrar papa, la reina de los platillos 

tradicionales. Pasamos por cultivos de habas, que no parecían tímidas ante la gran 

pendiente, pues brotan con fuerza y bien agarraditas a la tierra. A la izquierda la 

laguna siempre fiel a  nuestro andar. A la derecha algunas casitas se asomaban. 

Atrapados por las nubes, entre infinitos cerros verdes que se multiplicaban uno tras 
otro en la distancia, seguimos por 5 horas hasta dar toda la vuelta. 
Hay otro sendero para bajar al gua, sus tonos cambiantes con el sol, exigen una 
fotografía panorámica. 
 
ARTESANÍAS: También podemos encontrar una gran variedad de artesanías 
(tejidos y recuerdos), que se venden en este lugar lo que más se vende son las 
ropas más abrigadas de alpaca, gorros y guantes. Con diversos colores y modernos, 
los vendedores tienen un espacio para sus puestos. Junto al mirador. 
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ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 
 
Alterado  No alterado   Deteriorado  
Conservado    x        En proceso de deterioro  

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 
Alterado  No alterado   Deteriorado  
Conservado    x        En proceso de deterioro  
 

APOYO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

Tipo  Subtipo Estado de vías  Transporte  

 

 

bus   

Frecuencias Temporalidad de 
acceso 

B
B 

 

r
R 

M
 M 

D 
I 
A 
R 
I 
O 

 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
L 
 

M 
E 
N 
S 
U 
A 
L 
 

 
E 
V 
E 
N 
T 
U 
A 
L 
 
 

Días al año: 
Días al mes: 
Horas al día: 

 

Terrestre 

 

asfaltado X
X 

  

 

lastrado    automóvil X
X 

    

empedrado    4 x 4 X
X 

    

sendero    Tren       

Acuático 
Marítimo    Bote       

fluvial    Canoa u 
otros  

     

Aéreo  

 

 

    Avión       

    Avioneta      

    helicóptero      

 
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: Cooperativa Los 
Illininzas y Cotopaxi 
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
Agua: Potable 
Energia eléctrica: Generador 
Alcantarillado: Red Publica 

Asociación con otros atractivos: Cañón del Rio Toachi  

Difusión del atractivo: 
Local                                         Nacional 
Internacional X Provincial     
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     Ficha de Inventario de Atractivo Turísticos           
DATOS GENERALES 
Encuestador: Kristhel Paladines                           ficha N°002 
Supervisor evaluador:  
Nombre del atractivo: Mirador Turístico del Cañón del Rio Toachi 
Propietario: Comunidad 
Categoría: Sitio natural  Tipo: Montañas, valles y quebradas Subtipo: Cañón y Rio  

 
UBICACIÓN: 
Provincia:  Cotopaxi       Cantón: Sigchos               Localidad: Parroquia 
Chugchilán 

Latitud: de 0º 46’ 53.89’’ Sur                                 Longitud: 78º 53’ 59,02’’Oeste 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 
Nombre del poblado: Sigchos                                   distancia (km) 10 
Nombre del poblado: centro de la parroquia              distancia (km) 3 

CALIDAD 

 
VALOR INTRÍNSECO 

CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

Altura: 2600 m. s. n. m.                                                 Temperatura: De 13º C a 

22ºC. 
En el cañón del río toachi confluyen dos grandes cañones: el cañón de Guangaje, 
que nace o viene desde Zumbahua pasa por las comunidad de tigua hasta llegar 
hasta llegar a chugchilán y el otro cañón de nace y a traviesa la comunidad de 
Moreta hasta llegar a chugchilán donde los dos cañones confluyen, y llegan a formar 
el gran cañón de rio toachi aquí es el inicio de este rio que pronto se unirá a otros 
ríos hasta llegar a desembocar en las costa esmeraldeñas. 
Las cabeceras del Río Toachi empezar justo por encima del pueblo de Zumbahua. El 
río corta un espectacular cañón a través de la ceniza volcánica suelta al este de 
Quilotoa. El río entonces se abre paso a la llanura costera, uniéndose al río 
Esmeraldas, se vierte en el Océano Pacífico. 

 
VALOR EXTRÍNSECO 

USOS ( SIMBOLISMOS) 

El tiempo que nos demoraremos en explorar este gran cañón, es más o menos de 3 a 

5 horas. 

Dependiendo de cómo lo hagan, puesto que desde el centro de chugchilán tenemos 

una altura de 3120 msnm y llegaremos a bajar hasta los 2600 msnm, a las aguas del 

río. 

Presenta dos opciones una que es caminar por la carretera siguiente y senderos hasta 

el, Río Toachi. Luego, en la ciudad de Itualo , usted puede optar por ir a la izquierda 

(hacia abajo) o a la derecha (aguas arriba). El sendero río abajo hace para una 
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caminata fácil (3-5 horas en total) que conduce al puente colgante 

 

Desde este punto las actividades que puede realizar el visitante (turista), son las 

caminatas y observación de un sinnúmero de aves, animales y vegetación nativa 

propia del sector. 

También puede conocer uno de los famosos puentes que fue realizado hace ya varios 

años por el famoso suizo llamado: Toni el suizo, conocido casi por todo el país, por 

su incondicional ayuda hacia las comunidades. 

Porque este puente es un paso para llegar de una comunidad a otra. 

También el gran cañón ya hace muchos años atrás era un lugar por donde se 

transportaban los comerciantes que venían desde la costa hacia la sierra, se puede 

conocer los senderos por donde ellos caminaban. 

ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 
 
Alterado  No alterado   Deteriorado  
Conservado    x        En proceso de deterioro  

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 
Alterado  No alterado   Deteriorado  
Conservado    x        En proceso de deterioro  
 

APOYO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

Tipo  Subtipo Estado de vías  Transporte  

 

 

bus   

Frecuencias Temporalidad de 
acceso 

B
B 

 

r
R 

M
 M 

D 
I 
A 
R 
I 
O 

 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
L 
 

M 
E 
N 
S 
U 
A 
L 
 

 
E 
V 
E 
N 
T 
U 
A 
L 
 
 

Días al año: 
Días al mes: 
Horas al día: 

 

Terrestre 

 

asfaltado X
X 

  

 

lastrado    automóvil X
X 

    

empedrado    4 x 4 X
X 

    

sendero    Tren       

Acuático 
Marítimo    Bote       

fluvial    Canoa u 
otros  

     

Aéreo  

 

 

    Avión       

    Avioneta      

    helicóptero      
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: Cooperativa Illinzas y 
Cotopaxi  
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
Agua: Potable 
Energia eléctrica: Generador 
Alcantarillado: Red Publica 

 

Asociación con otros atractivos: Laguna de Quilotoa 

Difusión del atractivo: 
Local                                         Nacional   X 
Internacional  Provincial     
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     Ficha de Inventario de Atractivo Turísticos          
DATOS GENERALES 
Encuestador: Kristhel Paladines                           ficha N°003 
Supervisor evaluador:  
Nombre del atractivo: Centro Artístico Don Bosco 
Categoría: Manifestaciones culturales           Tipo: Etnografía                     Subtipo: 

artesanías  

UBICACIÓN: 
Provincia:  Cotopaxi       Cantón: Sigchos               Localidad: Parroquia 
Chugchilán 

Latitud:  0º 47’ 21.24’’ Sur                                    Longitud: 78º 53’ 31,66’’Oeste 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: centro de la parroquia              distancia (km) 2 

CALIDAD 

 
VALOR INTRÍNSECO 

CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

Altura: 3800 m. s. n. m.                                                 Temperatura: De 12º C a 

20ºC. 

 

A unos 2 kilómetros del centro de la parroquia se encuentra la comunidad de Chinalo, 

donde se encuentra la Misión de Don Bosco. Misioneros italianos del Grupo de 

Ayuda Matto Grosso han vivido en esta zona desde finales de 1970. Enseñan a los 

jóvenes locales un oficio útil de carpintería y muebles finos, también inculcan la 

religión católica. 

Además de la carpintería, la misión se extiende a una iglesia, un espacio de 

actuación, y una panadería. Usted puede parar en la misión y ver su sala de 

exposición de la madera. Su trabajo es altamente calificado y con los años han 

desarrollado su propio estilo único. 

 
VALOR EXTRÍNSECO 

USOS ( SIMBOLISMOS) 

Es este lugar a parte de conocer cuáles son las actividades que se realiza en este lugar 

también pueden los visitantes disfrutar de sus instalaciones como son canchas tanto 

de futbol y de ecuavóley, para la distracción de las personas. 

ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 
 
Alterado  No alterado   Deteriorado  
Conservado    x        En proceso de deterioro  

Causas: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 
Alterado  No alterado   Deteriorado  



 

 

130 

 

Conservado    x        En proceso de deterioro  
 
Causas: 
 

APOYO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

Tipo  Subtipo Estado de vías  Transporte  

 

 

bus   

Frecuencias Temporalidad de 
acceso 

B
B 

 

r
R 

M
 M 

D 
I 
A 
R 
I 
O 

 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
L 
 

M 
E 
N 
S 
U 
A 
L 
 

 
E 
V 
E 
N 
T 
U 
A 
L 
 
 

Días al año: 
Días al mes: 
Horas al día: 

 

Terrestre 

 

asfaltado X
X 

  

 

lastrado    automóvil X
X 

    

empedrado    4 x 4 X
X 

    

sendero    Tren       

Acuático 
Marítimo    Bote       

fluvial    Canoa u 
otros  

     

Aéreo  

 

 

    Avión       

    Avioneta      

    helicóptero      

 
 
 
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: Cooperativa Los 
Illininzas, Cotopaxi  
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
Agua: Potable 
Energia eléctrica: Generador 
Alcantarillado: Red Publica 

 

Asociación con otros atractivos: 

Difusión del atractivo: 
Local              x                           Nacional 
Internacional  Provincial     
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     Ficha de Inventario de Atractivo Turísticos          
DATOS GENERALES 
Encuestador: Kristhel Paladines                           ficha N°004 
Supervisor evaluador:  
Nombre del atractivo: El Churo de Amanta 
Categoría: Manifestaciones culturales           Tipo: Historía            Subtipo: Sitios 

arqueológicos 

 
UBICACIÓN: 
Provincia:  Cotopaxi       Cantón: Sigchos               Localidad: Parroquia 
Chugchilán 

Latitud:  0º 47’ 21.24’’ Sur                                    Longitud: 78º 53’ 31,66’’Oeste 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: centro de la parroquia              distancia (km) 10 

CALIDAD 

 
VALOR INTRÍNSECO 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

Altura: 3200 m. s. n. m.                                                 Temperatura: De 10 C°  a 

18ºC. 

Se encuentra dentro del bosque nublado de Amanta pertenece a la zona del Quilotoa. 

Esta formación se ubica en un cerro escarpado cubierto de pajonales de difícil 
acceso desde el camino lastrado principal hay que caminar por espacio de una hora 
y media atravesando pequeñas fincas de propietarios privados no existen caminos 
simplemente existen trechos que en ocasiones se pierden, no hay señalización de 
ningún tipo. 
A cierta distancia de este cerro se puede apreciar una especie de fosas 
semicirculares cubiertas de pajonales excavada en la roca. En la cima se encuentra 
una fosa de unos 8 metros de profundidad, donde se halla tapada por tierra y 
botellas  plásticas (desperdicios) y por vegetación espesa que ha crecido en forma 
discriminada. 
Esta mala calidad del acceso, la falta de una identificación clara de su valor físico 
como atractivo nos permite poner en duda su uso y exportación como atractivo 
natural. 
 
Se encuentra ubicado en la cima de una elevación cubierta de pajonales, está 
cercana a otras montañas que albergan cobertura boscosa, para llegar a la cima 
existen trochas por donde se puede acceder, estas atraviesan propiedades privadas 
su visita no tiene costo alguno. 
En la cima presenta un pozo circular de aproximadamente 5 metros de profundidad, 
desde la parte nororiental de la elevación se aprecia de forma clara los tres canales 
que circundan la cima, cada canal está separado de los demás por una cierta 
distancia. La familia dueña del lugar y de los terrenos circundantes se encargan de 



 

 

132 

 

su limpieza, pues comentan que los visitantes que llegan acostumbran a dejar 
desperdicios muchas veces incluso dentro del pozo 
No existe infraestructura turística alguna, señalización muchos menos estudios 
previos que de forma detallada cuantifique su valor. 
Los dueños de los terrenos cercanos a este lugar permiten la visita del  “Churo”, para 
llegar a la cima se necesita de entre 30 minutos a una hora de caminata. Para 
acceder a este lugar es necesario contar con un vehículo adecuado para todotipo de 
terreno por l a razón de que no posee vías en buen estado 
 

 
VALOR EXTRÍNSECO 

USOS ( SIMBOLISMOS) 
Probablemente fue un observatorio astronómico incaico para conocer los ciclos 
agrícolas o simplemente una mina. Es desolador contemplar la deforestación 
agresiva de los comuneros, la tala del bosque es sostenido para producir carbón 
natural. 
 
Por su ubicación y forma hace posible pensar que fue un observatorio astronómico, 
una forma de captar agua o una mina. Es de resaltar la vista que se tiene desde la 
cima, sus propietarios no pueden dar razón alguna del porqué de la construcción del 
pozo y de los canales que lo circundan,el lugar no cuenta con ningún tipo de 
servicio, tampoco ninguna actividad guía que pueda ser desarrollada. La única 
actividad es la caminata hasta la cima. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
Alterado  No alterado   Deteriorado  
Conservado            En proceso de deterioro x 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 
Alterado  No alterado   Deteriorado  
Conservado            En proceso de deterioro x 

APOYO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

Tipo  Subtipo Estado de vías  Transporte  

 

 

bus   

Frecuencias Temporalidad de 
acceso 

B
B 

 

r
R 

M
 M 

D 
I 
A 
R 
I 
O 

 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
L 
 

M 
E 
N 
S 
U 
A 
L 
 

 
E 
V 
E 
N 
T 
U 
A 
L 
 
 

Días al año: 
Días al mes: 
Horas al día: 

 

Terrestre 

 

asfaltado X   

 

lastrado x
x 

  automóvil X
X 

    

empedrado x   4 x 4 X
X 

    

sendero    Tren       

Acuático 
Marítimo    Bote       

fluvial    Canoa u 
otros  
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Aéreo  

 

 

    Avión       

    Avioneta      

    helicóptero      

 
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: Cooperativa Illinizas , 
Cotopaxi  
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
Agua: entubada  
Energia eléctrica: Generador 
Alcantarillado: Red Publica 

 

Asociación con otros atractivos: Cañón de Aguila 

Difusión del atractivo: 
Local              x                           Nacional 
Internacional  Provincial     
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     Ficha de Inventario de Atractivo Turísticos          

DATOS GENERALES 
Encuestador: Kristhel Paladines                           ficha N°005 
Supervisor evaluador:  
Nombre del atractivo:  Ruinas de Malqui Machay 
Categoría: Manifestaciones culturales           Tipo: Historía            Subtipo: Sitios 

arqueológicos 

UBICACIÓN: 
Provincia:  Cotopaxi       Cantón: Sigchos               Localidad: Parroquia 
Chugchilán 

Latitud:  0º 47’ 21.24’’ Sur                                    Longitud: 78º 53’ 31,66’’Oeste 

 
CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: centro de la parroquia              distancia (km) 10 

CALIDAD 

 
VALOR INTRÍNSECO 

CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

Altura: 3200 m. s. n. m.                                             Temperatura: De 10 C°  a 18ºC. 
 
Se encuentra ubicado en la comunidad Malqui, hacienda Machay, No existe 
infraestructura turística alguna, señalización muchos menos estudios previos que de 
forma detallada cuantifique su valor. 
Este atractivo ha sido intervenido para su protección por la Subsecretario de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura quienes se encargan de su conservación  

 
VALOR EXTRÍNSECO 

USOS ( SIMBOLISMOS) 
Probablemente un centro ceremonial incaico, considerado por algunos 
investigadores como la última morada de Atahualpa. 
Atractivo en el cual se puede realizar aviturismo, senderismo, camping y observa la 
diversidad de flora y fauna. Este atractivo es de propiedad privado perteneciente a la 
familia Moncayo. 
 

ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 
 
Alterado  No alterado   Deteriorado  
Conservado            En proceso de deterioro x 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 
Alterado  No alterado   Deteriorado  
Conservado            En proceso de deterioro x 
 

APOYO 
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

Tipo  Subtipo Estado de vías  Transporte  

 

 

bus   

Frecuencias Temporalidad de 
acceso 

B
B 

 

r
R 

M
 M 

D 
I 
A 
R 
I 
O 

 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
L 
 

M 
E 
N 
S 
U 
A 
L 
 

 
E 
V 
E 
N 
T 
U 
A 
L 
 
 

Días al año: 
Días al mes: 
Horas al día: 

 

Terrestre 

 

asfaltado X   

 

lastrado x
x 

  automóvil X
X 

    

empedrado x   4 x 4 X
X 

    

sendero    Tren       

Acuático 
Marítimo    Bote       

fluvial    Canoa u 
otros  

     

Aéreo  

 

 

    Avión       

    Avioneta      

    helicóptero      

 
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: Cooperativa La Maná 
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
Agua: entubada  
Energia eléctrica: Generador 
Alcantarillado: Red Publica 

 

Asociación con otros atractivos: Cañón de Aguila 

Difusión del atractivo: 
Local              x                           Nacional 
Internacional  Provincial     
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     Ficha de Inventario de Atractivo Turísticos          
DATOS GENERALES 
Encuestador: Kristhel Paladines                           ficha N°006 
Supervisor evaluador:  
Nombre del atractivo: Fábrica de Quesos  
Categoría: Manifestaciones culturales           Tipo: Etnografías                                                                                   
Subtipo: comida y bebidas 

 
UBICACIÓN: 
Provincia:  Cotopaxi       Cantón: Sigchos               Localidad: Parroquia 
Chugchilán 

Latitud:  0º 47’ 21.24’’ Sur                                    Longitud: 78º 53’ 31,66’’Oeste 

 
CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Comunidad Chinaló Alto          distancia (km) 8 

CALIDAD 

 
VALOR INTRÍNSECO 

CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

Altura: 3000 m. s. n. m.                                                 Temperatura: De 12 C°  a 

18ºC. 

La mala calidad de acceso de las vías es una de las debilidades que tiene este 

atractivo ya que no pueden llegar ni salir a con la leche para la producción de quesos, 

pero pese a esto han buscado la forma de fortalecer esta actividad, esta atractivo es 

visitado por utilizar tecnología suiza que llega a esta zona hace 34 años. 

 
Todos los días se elaboran los quesos en sus distintas variedades, se puede acordar 
una visita con los encargados, las operadoras y agencias de viajes ofertan la visita a 
la quesería de Chugchilán dentro de sus paquetes, los productos que en ella se 
proces 
an lleva el nombre de Quilotoa. 

 
VALOR EXTRÍNSECO 

USOS ( SIMBOLISMOS) 

El tiempo que nos demoramos en visitar este sitio u atractivo es de 15 a 20 minutos y 

la distancia es de 8 km desde el centro de la parroquia, a la cual podemos llegar en 

camioneta, caminando u en caballo, en un tiempo de 30 a 45 minutos, disfrutando de 

los hermosos y maravillosos paisajes que se puede divisar. 

 

 

 

 

APOYO 
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

Tipo  Subtipo Estado de vías  Transporte  

 

 

bus   

Frecuencias Temporalidad de 
acceso 

B
B 

 

r
R 

M
 M 

D 
I 
A 
R 
I 
O 

 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
L 
 

M 
E 
N 
S 
U 
A 
L 
 

 
E 
V 
E 
N 
T 
U 
A 
L 
 
 

Días al año: 
Días al mes: 
Horas al día: 

 

Terrestre 

 

asfaltado X   

 

lastrado x
x 

  automóvil X
X 

    

empedrado x   4 x 4 X
X 

    

sendero    Tren       

Acuático 
Marítimo    Bote       

fluvial    Canoa u 
otros  

     

Aéreo  

 

 

    Avión       

    Avioneta      

    helicóptero      

 
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: Cooperativa Illininzas, 
Cotopaxi 
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
Agua: entubada  
Energia eléctrica: Generador 
Alcantarillado: Red Publica 

 

Asociación con otros atractivos: Churo de Amanta 

Difusión del atractivo: 
Local              x                           Nacional 
Internacional  Provincial     

 

 

 



 

 

138 

 

   Ficha de Inventario de Atractivo Turísticos          

DATOS GENERALES 
Encuestador: Kristhel Paladines                           ficha N°007 
Supervisor evaluador:  
Nombre del atractivo: Iglesia San Miguel de Chugchilán Categoría: Manifestaciones culturales            

 
Tipo: Etnografías          Subtipo: Arquitectura ( civil, religioso, militar), historia  
 

SUBTIPO: Arquitectura (civil, religioso, militar) 

 
UBICACIÓN: 
Provincia:  Cotopaxi       Cantón: Sigchos             Localidad: Parroquia Chugchilán 

Latitud:  0º 47’ 21.24’’ Sur                                    Longitud: 78º 53’ 31,66’’Oeste 

 
CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Comunidad Chinaló Alto          distancia (km) 8 

CALIDAD 

 
VALOR INTRÍNSECO 

CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

Altura: 3152 m. s. n. m.                                                 Temperatura: De 12 C°  a 

18ºC. 

La iglesia se encuentra en el centro de la parroquia un lugar muy propicio 
para visitar puesto que para poder conocer todos los sitios turísticos tanto 
naturales como arqueológicos debemos pasar por el centro. 
Podemos nombrar que en esta iglesia se encuentras imágenes que fueron 
realizadas por un famoso escultor llamado CASPICARA, quien realizo el 
atrio de la iglesia. 

 
 VALOR EXTRÍNSECO 

USOS ( SIMBOLISMOS) 
Es difícil únicamente a través de los vestigios materiales producto de las 
investigaciones arqueológicas, establecer las creencias religiosas y los rituales 
correspondientes a la época prehispánica en el área septentrional andina, por lo que 
es necesario apoyarse en las evidencias de la antropología social para conformar 
ciertos vestigios, asociándolos con tradiciones aun vigentes y estableciendo 
hipótesis que, en cierta forma aclaren este aspecto de la vida de los pueblos. 
Se remonta al siglo XVI, cuando los Jesuitas evangelizan a América Latina los 
mismos que seasentaron en comunidades indígenas en especial en la llamada León 
(Cotopaxi), con el  rescatar el Tratado de Indias y la dignidad de los aborígenes 
evitando los genocidios, sobre esta primera fase existen documentos en el archivo 
de la Arquidiosis de Quito. 
En el giro de este tiempo, han servido pastoralmente a este noble pueblo 
comunidades como: jesuitas, franciscanos, misioneras colombianas, dominicanas 
del rosario y en la mayoría sacerdotes. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
Alterado  No alterado   Deteriorado  
Conservado    x        En proceso de deterioro  

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 
Alterado  No alterado   Deteriorado  
Conservado    x        En proceso de deterioro  

APOYO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

Tipo  Subtipo Estado de 
vías  

Transporte  

 

 

bus   

Frecuencias Temporalidad 
de acceso 

B
B 

 

r
R 

M
 M 

D 
I 
A 
R 
I 
O 

 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
L 
 

M 
E 
N 
S 
U 
A 
L 
 

 
E 
V 
E 
N 
T 
U 
A 
L 
 
 

Días al año: 
Días al mes: 
Horas al día: 

 

Terrestre 

 

asfaltado X   

 

Lastrado X
x 

  Automóvil X
X 

    

empedrado x   4 x 4 X
X 

    

Sendero    Tren       

Acuático 
Marítimo    Bote       

Fluvial    Canoa u 
otros  

     

Aéreo  

 

 

    Avión       

    Avioneta      

    Helicóptero      

 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: Cooperativa Illininzas, 
Cotopaxi 
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
Agua: entubada  
Energia eléctrica: Generador 
Alcantarillado: Red Publica 

Asociación con otros atractivos: Churo de Amanta 

 
Difusión del atractivo: 
Local              x                           Nacional 
Internacional  Provincial     
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     Ficha de Inventario de Atractivo Turísticos          

DATOS GENERALES 
Encuestador: Kristhel Paladines                           ficha N°008 
Supervisor evaluador:  
Nombre del atractivo: Feria de Chugchilán             Categoría: Manifestaciones culturales           

 Tipo: Etnografías                                                             Subtipo: Ferias y mercados 

 

UBICACIÓN: 
Provincia:  Cotopaxi       Cantón: Sigchos               Localidad: Parroquia 
Chugchilán 
Latitud: 00º47'58'' S UTM 9911576 N                Longitud: 78º55'13'' O UTM 731424 
E 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Sigchos          distancia (km) 24 
Nombre del poblado: Zumbahua         distancia (km) 32 

CALIDAD 

VALOR INTRÍNSECO 
CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 
 

Altura: 3202 m. s. n. m.                                                 Temperatura: De 12 C°. 
Desde tiempos remotos el intercambio de productos ha sido parte de los pueblos, 
tanto entre regiones geográficas y climáticas. Lo que permite acceder a una variedad 
de los mismos para distintas necesidad, alimentación, vestimentas y utilidades.  
La ubicación geográfica le pone a San Miguel de Chugchilán en la zona de transición 
entre la serranía y la costa por lo que de su mercado se abastecen las comunidades 
cercanas tanto de los productos andinos y tropicales. Esta feria se desarrolla los 
domin 
gos a la cual llegan desde sus comunidades, indígenas con sus productos. El 
mercado se desarrolla parte en un mercado cerrado construido por el ministerio de 
Bienestar social y el resto en la plazoleta, es importante la producción de granos que 
tiene  
Chugchilán por lo que gente de otros cantones llegan a comprar para la elaboración 
de harinas y otros derivados.  

 VALOR EXTRÍNSECO 
USOS ( SIMBOLISMOS) 
El mercado se desarrolla todos los domingo, hasta acá llegan las poblaciones 
cercanas a intercambiar productos tanto de producción andina y tropical por la 
cercanía entre estas, es colorido el desarrollo por la variedad de productos, y la 
diversidad de personas mestizos e indígenas.  

APOYO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

Tipo  Subtipo Estado de 
vías  

Transporte  

 

Frecuencias Temporalidad 
de acceso 

B
B 

 

r
R 

M
 M 

D 
I 
A 
R 
I 

S 
E 
M 
A 
N 

M 
E 
N 
S 
U 

 
E 
V 
E 
N 
T 

Días al año: 
Días al mes: 
Horas al día: 



 

 

141 

 

 

Terrestre 

 

asfaltado X   

 

 

bus   

O 

 
A 
L 
 

A 
L 
 

U 
A 
L 
 
 

Lastrado X
x 

  Automóvil X
X 

    

empedrado x   4 x 4 X
X 

    

Sendero    Tren       

Acuático 
Marítimo    Bote       

Fluvial    Canoa u 
otros  

     

Aéreo  

 

 

    Avión       

    Avioneta      

    Helicóptero      

 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: Cooperativa Illininzas, 
Cotopaxi 
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
Agua: entubada  
Energia eléctrica: Generador 
Alcantarillado: Red Publica 

Asociación con otros atractivos:  Quesería de Chugchilán 

Difusión del atractivo: 
Local              x                           Nacional 
Internacional  Provincial     
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Anexo N°5 – Fotografías  
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