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2. RESUMEN 

 
El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico ha ganado un lugar en el medio, 
consolidándose como un instrumento esencial para que se persevere los 
recursos turísticos tanto naturales como culturales en las diferentes 
poblaciones, además de ser un escalón de vital importancia en las vías del 
progreso, ya que genera una importante contribución en el desarrollo social, 
económico, turístico y productivo de cada sector. 
 
El Ecuador es un ente turístico que se ha consolidado en los últimos años, 
parte de su población, costumbres y recursos faunísticos, florísticos y demás 
son los principales promotores para que sea considerado como destino 
turístico, entre ellos en un rincón de la amazonía se encuentra el cantón 
Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, a 1.200 msnm, en el margen del río 
Mayo-Chinchipe, el cual se originó por ser un sitio de descanso y cruce del río 
Mayo-Chinchipe durante el tránsito de viajeros en el antiguo camino que 
conectaba Zumba con Loja, pasando por Valladolid, cuenta con una infinidad 
de atractivos que se desplazan a lo largo de sus parroquias tanto rurales como 
la urbana. 

Uno de los mayores inconvenientes que presenta este cantón es la escasa 
difusión de dichos atractivos generando el desconocimiento de los ecuatorianos 
y turistas  que visitan, es por eso que al considerar la importancia y relevancia 
que tienen estos destinos se ha considera conveniente aportar con alternativas  
de solución para dicho problema, para ello se ha elaborado un Plan Estratégico 
de desarrollo turístico con la finalidad de brindar opciones donde los Turistas 
puedan conocer los atractivos naturales más sobresalientes, disfrutar y admirar 
la belleza paisajística que les proporcionan, con lo cual se logra proporcionar 
una mejor situación socioeconómica  de la población y contribuir al desarrollo 
turístico  del cantón, la provincia y el país en general. 
 
Este proyecto “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del cantón 
Palanda, provincia de Zamora Chinchipe”, es una propuesta que pretende 
desarrollar estrategias de promoción acerca del potencial turístico que cuenta 
el Cantón, El diseño e implementación del mismo contribuirá a lograr elevar el 
conocimiento de la comunidad sobre su patrimonio natural que posee. 
 
El objetivo general del presente proyecto es Elaborar un Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico para el cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe 
para lo cual se establecieron tres objetivos específicos que consisten en: 
Realizar un diagnóstico situacional de los atractivos turísticos del Cantón 
Palanda, Formular el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el cantón 
Palanda, provincia Zamora Chinchipe, y Socializar del Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico para el Cantón Palanda, provincia Zamora Chinchipe, ante 
las Autoridades competentes, Pobladores y Servidores del sector Turístico. 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos se aplicaron diferentes métodos como 
son el científico que sirvió de base para la búsqueda de los diferentes 



3 
 

 
 

conceptos, leyes y estudios que formaron parte de la revisión de literatura, el 
método descriptivo que permitió describir la situación actual del entorno y su 
incidencia en el cantón sea como oportunidad o amenaza, el método 
matemático – analítico el cual permitió diagnosticar la situación interna de 
Palanda, destacando sus fortalezas y debilidades, el método sintético que 
facilitó el ordenamiento y reconstrucción de los resultados obtenidos que 
sirvieron de base para la construcción de la matriz de alto impacto con la cual 
se determinaron las estrategias a implementar en el plan estratégico, el método 
inductivo y deductivo con el cual se desarrolló el plan estratégico propuesto 
identificando los beneficios al ser aplicado en el sector. Además fue importante 
emplear técnicas como son la observación directa que se utilizó durante el 
sondeo realizado en el sector reconociendo la situación actual del cantón, sus 
atractivos, servicios y entidades turísticas del sector, la entrevista que se 
realizó al Ing. Jasbek Troya encargado de la Unidad de Turismo del cantón con 
la finalidad de obtener una base de datos de la oferta y demanda turística, y el 
plan de promoción turística actual, la encuesta que se aplicó a una muestra de 
368 de los 9141 habitantes del cantón Palanda según información del INEC 
(2014), con la cual se obtuvo información sobre la valoración que le dan a los 
atractivos turísticos y la relevancia que tiene el turismo en su vida cotidiana. 
 
En los resultados se de la investigación se presenta detalladamente cada uno 
de los análisis realizados como se describe: 
 
El diagnóstico situacional de los atractivos turísticos se realizó analizando el 
ambiente externo destacando la incidencia que tiene el entorno político, legal, 
económico, social, tecnológico, ambiental y productivo en el cantón Palanda, 
en donde se destaca como principales oportunidades el apoyo del gobierno a 
través de organismos que regulan las actividades turísticas, las bajas tasas de 
interés para el sector, diversidad de actividades, incremento de emprendedores 
en el sector, y entre las amenazas están el escaso conocimiento del turismo, la 
falta de incentivo de los pobladores, incremento de incendios forestales, 
incumplimiento de leyes medioambientales, entre otros. En cambio para el 
análisis del ambiente interno se reconoció la situación del cantón en relación a 
sus aspectos sociales, culturales, económicos, naturales y turísticos, además 
se presenta una descripción detallada de sus atractivos, la tabulación de las 
encuestas y entrevistas aplicadas identificándose así las principales fortalezas 
que son la excelente ubicación geográfica que genera un buen clima, diversos 
ecosistemas, diferentes especies de flora y fauna  y de atractivos naturales; 
mientras que sus debilidades son la falta de capacitación a las personas 
involucradas en el turismo, la escasa organización, la inadecuada señalización, 
falta de gestión y comunicación turística, entre otras. 
 
Con estos resultados se presentó la propuesta del Plan Estratégico para el 
cantón, entre sus principales puntos está el diseño de una misión, visión, 
valores y políticas; y el desarrollo de las actividades a realizarse en cada 
objetivo estratégico presentado como son: Implementar un Plan de publicidad y 
promoción turística, Elaborar diseños de señalética para el ingreso a los 
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atractivos turísticos, y Ofrecer un plan de capacitación para los involucrados en 
actividades turísticas de Palanda. 
 
Una vez culminados los resultados y finalizada la propuesta se realizó una 
socialización del Plan Estratégico ante las principales autoridades encargadas 
del turismo, indicando los puntos principales así como las opciones de mejora 
en busca de que las entidades reconozcan la riqueza natural que dispone el 
cantón e implementen las estrategias planteadas lo cual generará una mayor 
difusión turística y por ende aportar al desarrollo socio-cultural y económico-
social del cantón. 
 
Una vez culminado el trabajo investigativo se llegó a las principales 
conclusiones que son: La biodiversidad del cantón genera que se constituya en 
una potencial zona para la explotación de sus diferentes atractivos turísticos, se 
reconoce la falta de infraestructura turística para recibir a los turistas, también 
se observó la diversidad de actividades que se pueden realizar así como las 
diferentes modalidades de turismo por lo cual se considera a Palanda como la 
Reserva Biológica del Sur. 
 
Finalmente se plantean las recomendaciones que son: mejorar la demanda 
turística y minimizar los problemas existentes comprometiendo a las 
instituciones públicas pertinentes y a los pobladores del Cantón, para que 
trabajen conjuntamente para el desarrollo de la actividad turística a través del 
cuidado, manejo y explotación corecta de sus recursos logrando mejorar la 
economía y la calidad de vida del sector. 
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ABSTRACT 

 
The Strategic Plan for Tourism Development has earned a place in the middle, 
becoming an essential tool for both natural and cultural tourism resources in 
different populations persevere, besides being a vital step in the way of 
progress, and which it generates a significant contribution to the social, 
economic, tourist and productive development of each sector. 
 
Ecuador is a tourist agency that has consolidated in recent years, part of its 
population, customs and wildlife, plant resources and others are the main 
promoters to be considered as a tourist destination, including in a corner of the 
Amazon is Palanda canton province of Zamora Chinchipe, at 1,200 meters 
above sea level in the bank of the river Mayo-Chinchipe, which originated for 
being a place of rest and crossing chinchipe river during passenger traffic on 
the old road that connected Zumba with Loja, to Valladolid, has a wealth of 
attractions that travel along its rural and urban parishes. 
 
One of the biggest disadvantages of this canton is the poor distribution of such 
attractive generating ignorance of Ecuadorians and tourists visiting is why when 
considering the importance and relevance with these destinations has been 
deemed appropriate to contribute with alternative solutions for that matter, and it 
has developed a strategic plan for tourism development in order to provide 
options where tourists can see the most outstanding natural attractions, enjoy 
and admire the scenic beauty that provide them, which is achieved providing 
better socioeconomic status of the population and contribute to tourism 
development in the county, the province and the country in general. 
 
This "Strategic Tourism Development Palanda Canton province of Zamora 
Chinchipe Plan" project is a proposal that aims to develop strategies for 
promoting tourism potential has Canton, design and implementation of it will 
contribute to raising awareness of the community about its natural assets it 
owns. 
 
The overall objective of this project is to develop a Strategic Plan for Tourism 
Development Palanda Canton province of Zamora Chinchipe for which three 
specific objectives were established consisting of: Conduct a situational 
analysis of the tourist attractions of Canton Palanda, formulate the Plan 
strategic Tourism Development for the canton Palanda province Zamora 
Chinchipe and Socialize the strategic Plan for Tourism Development Palanda 
Canton, Zamora Chinchipe province, to the competent authorities, residents 
and tourism sector Servers. 
 
To fulfill these objectives different methods such as the scientist who served as 
the basis for finding different concepts, laws and studies that were part of the 
literature review were applied, the descriptive method that allowed describing 
the current situation of the environment and its impact on the canton is as an 
opportunity or a threat, the mathematical method - analytical which allowed 
diagnosing the internal situation in Palanda, highlighting their strengths and 
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weaknesses, the synthetic method which facilitated the planning and 
reconstruction of results that provided the basis for the construction of high-
impact matrix which strategies to implement the strategic plan, inductive and 
deductive method by which the strategic plan developed by identifying the 
benefits proposed to be applied in the field were determined. In addition it was 
important to use techniques such as direct observation that was used during the 
survey in the sector recognizing the current situation of the canton, its 
attractions, services and tourism sector entities, the interview conducted by Ing. 
Jasbek Trojan responsible for canton Tourism unit in order to obtain a database 
of tourism supply and demand, and the current tourism promotion, the survey 
was applied to a sample of 368 of the 9141 inhabitants of the canton Palanda 
according to information from INEC (2014), with which information about the 
assessment that give attractions and the importance of tourism in their daily 
lives was obtained. 
 
In the results of the research are presented in detail each of the analyzes 
carried out as described: 
 
The situation assessment attractions was performed by analyzing the external 
environment highlighting the incidence of the political, legal, economic, social, 
technological, environmental and productive environment in the canton 
Palanda, where stands out as major opportunities for government support 
through agencies that regulate tourism activities, low rates of interest for the 
sector, diversity of activities, increase of entrepreneurs in the sector, and 
between threats are the lack of knowledge of tourism, lack of incentive for 
people, increased wildfires, breach of environmental laws, among others. In 
contrast to the analysis of the internal environment of the canton the situation in 
relation to their social, cultural, economic, natural and tourist aspects were also 
recognized a detailed description of its attractions, tabulation of surveys and 
interviews is presented and applied identifying the main strengths are the 
excellent geographical location that generates a good climate, different 
ecosystems, species of flora and fauna and natural attractions; while their 
weaknesses are lack of training for those involved in tourism, poor organization, 
inadequate signage, lack of tourism management and communication, among 
others. 
 
With these results the proposed Strategic Plan for the canton, its main points is 
the design of a mission, vision, values and policies are introduced; and the 
development of activities to be held in each strategic goal presented as: 
Implement a Plan advertising and tourism promotion, signage Develop designs 
for admission to tourist attractions and offer a training program for those 
involved in tourist activities Palanda. 
 
Once culminated the results and completed the proposal socialization of the 
Strategic Plan was carried out before the main tourism authorities, indicating the 
main points and improvement options in search of an entity to recognize the 
natural wealth that provides the canton and implement the raised strategies 
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which generate greater tourist diffusion and thus contribute to the socio-cultural 
and socio-economic development of the county. 
 
Upon completion of the research work was reached the main conclusions are: 
Biodiversity Canton generated which becomes a potential area for the operation 
of its various attractions, lack of tourism infrastructure is recognized for tourists, 
too the diversity of activities that can be performed as well as the different forms 
of tourism which is considered as the Biological Reserve Palanda South was 
observed. 
 
Finally they raised the recommendations are to improve tourism demand and 
minimize the problems by engaging relevant public institutions and the people 
of Canton, to work together for the development of tourism through the care, 
management and exploitation of corecta He is obtaining resources to improve 
the economy and quality of life sector. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Turismo es uno de los principales motores del comercio y de la prosperidad 

en el mundo. La atenuación de la pobreza es uno de los mayores retos 

globales. A pesar del momento turbulento que atraviesa la economía mundial, 

estas verdades son difíciles de cambiar.  

 

Enfocar el poder de creación de riqueza del turismo hacia las personas más 

necesitadas es por tanto una tarea inmensa y una extraordinaria oportunidad, 

ya que actúa como un motor de desarrollo a través de la entrada de divisas y la 

creación de empleo directo e indirecto en la sociedad. 

 

Como el producto turístico está integrado por actividades e insumos muy 

diferentes y tiene una cadena de suministros grandes, el gasto de los turistas 

puede beneficiar a un amplio abanico de sectores, como la agricultura, la 

artesanía, el transporte y otros servicios. El gasto adicional de las personas 

cuyos ingresos proceden en parte del turismo expande más aún los beneficios 

económicos. 

 

El desarrollo económico comprende intereses mayores de calidad de vida, es 

pues, un puente entre la miseria y la esperanza, es una herramienta para frenar 

la pobreza, un ladrillo en la construcción del desarrollo y un complemento 

esencial en el mejoramiento de vida en todos los sitios turísticos. 

 

Entendemos por lo expresado, que el Turismo en un gran pilar de nuestra 

economía y que el desarrollo es un crecimiento paulatino en las ciudades y 

pueblos, ya que el éxito logrado por nuestra industria turística hasta ahora es 

testigo de que la satisfacción de los visitantes extranjeros ha sido, en términos 

generales, bastante buena.  

 

Uno de los instrumentos que han permitido esta expansión turística ha sido el 

Plan Estratégico el cual permite a un sector específico conocer el mercado en 
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el que se desarrollo, a sus competidores, las condiciones externas e internas y 

los recursos disponibles, lo cual facilita a las personas involucradas en el 

turismo a generar estrategias y alternativas para difundir sus atractivos y 

servicios turísticos con lo cual logran alcanzar los objetivos y metas deseadas 

en la oferta y demanda de productos y servicios.  

 

El Ecuador goza de un clima y temperatura privilegida en cada una de sus 

zonas lo cual ha favorecido para que se genere una gran diversidad de 

ecosistemas y especies de flora y fauna constituyéndose como atractivos 

turísticos, aunque la mayoría no han sido explotados  por falta de información y 

conocimiento de los entes involucrados. 

 

Uno de estos lugares se encuentra al sur de la amazonía y goza de una 

riqueza natural bien conservada, denominado la Reserva Biológica del Sur, el 

Cantón Palanda con su parroquia urbana y cabecera cantonal Palanda, 

provincia de Zamora Chinchipe, podría aprovechar la actividad turística y ser 

considero como un destino turístico del Ecuador por contar con los recursos 

necesarios para hacerlo. Aunque se presentan varias dificultades como son la 

falta de información, la escasa capacitación a los moradores, el 

desconocimiento de la importancia de turismo, entre otros, generando que los 

pobladores no se interesen por conocer y destacar esta fortaleza que dispone 

su cantón. 

 

Aunque es un cantón pequeño pero lleno del patrimonio natual con gran 

potencial turístico, es necesario que se realice la presente investigación que 

tiene como tema “Elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el 

cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchique” con la finalidad de elaborar 

instrumentos estructurados que ofrezcan planificación y organización en las 

actividades necesarias para hacer conocer la riqueza y diversidad del lugar, en 

donde es fundamental la participación de toda la comunidad, hombres y 

mujeres, autoridades municipales, políticas y originarias, para dar atención 
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adecuada a los turistas nacionales y extranjeros por lo cual también se 

presenta un plan de capacitación.  

 

El trabajo de tesis se justifica porque permitió obtener un diagnóstico, el cual 

refleja las potencialidades turísticas que dispone el cantón Palanda y a la vez 

contó con una línea base, el mismo que ayudó a proporcionar información 

sustancial para la toma de decisiones dentro de componente turístico.  

 

Entre los Alcances que se lograrán con la implementación del Plan Estratégico 

en el cantón es hacer conocer a la diversidad de atractivos turísticos naturales 

que tiene el cantón a nivel local, regional, nacional e internacionalmente, 

promocionándolo como un destino turístico que genera descanso y 

esparcimiento a los turistas y visitantes que lleguen a Palanda. 

 

También se presentaron algunas limitaciones como es la escasa concurrencia 

de turistas a la parroquia lo cual dificultó en cierta forma la aplicación de las 

encuestas, para determinar el perfil del turista. Así mismo el limitado acceso a 

ciertos atractivos que resulta ser un inconveniente ya sea por el terreno, falta 

de señalética y escasa información de los pobladores. 
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4. REVISION DE LA LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. El Turismo 

 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”. 

(OMT, 1994) 

 

El turismo tiene efectos positivos, aunque también negativos. Los positivos 

constan de la creación de empleo, el incremento de los ingresos económicos, 

el permitir mayores inversiones en la conservación de espacios naturales, el 

evitar la emigración de la población local, la mejora del nivel económico y 

sociocultural de la población local, la comercialización de productos locales, el 

intercambio de ideas, costumbres y estilos de vida y la sensibilización de los 

turistas y de la población local para proteger el medio ambiente. (Santamarta, 

2010) 

 

El turismo es un eje fundamental para la reactivación económica, la generación 

de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de infraestructuras 

hoteleras, puertos y vías; pero, sobre todo, un atractivo de divisas para 

ecuador. (Hernández, 1997) 

 

4.1.1.1. Turismo Sostenible  

 

El turismo sostenible es una industria comprometida a hacer un bajo impacto 

sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar 

ingresos y empleo para la población local (Farrel, 2004: 274). 
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Se define como la actividad económica productora de bienes y servicios que, 

respetando los limites físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos 

de los habitantes y demás actores, son destinados a quienes deciden 

desplazarse temporal y voluntariamente fuera del lugar de residencia habitual 

sin incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o no de 

recreación (Capece, G. 1997) 

 

Según Biocomercio, (2014) El turismo sostenible se define como aquellas 

actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con 

los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio 

de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y 

la comunidad es justa y los beneficios de la actividad son  repartidos de forma 

equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente 

participativa en su experiencia de viaje. 

 

El principio de Desarrollo Sostenible indica que es "El desarrollo que satisface 

las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). 

 

Dentro del turismo sostenible se encuentran diversas formas entre las más 

desarrolladas en las comunidades son el turismo comunitario, ecoturismo, 

etnoecoturismo, entre otras. 

 

Características del turismo sostenible 

Las principales características del turismo sostenible según la OMT, (2012) 

son: 

 Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica. 
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 Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores 

tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 

 Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos, 

entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención 

de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que 

contribuyan a la reducción de la pobreza. 

 Reportar un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos 

una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los 

problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas 

sostenibles. 

 

Empresas relacionadas con el turismo sostenible 

Dentro del sector turístico, las empresas dedicadas al turismo sostenible como 

actividad económica, según la OMT (2012) cumplen con los siguientes criterios: 

 Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado 

en el futuro, al tiempo que reportan beneficios; 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 

problemas ambientales o socioculturales; 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora; 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el 

destino retiene su prestigio y potencial comercial; y 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 

 

4.1.1.2.  Turismo Solidario 

 

El turismo solidario se entiende como una forma de viajar que se basa en el 

respeto de los viajeros hacia las personas y lugares que se visitan mediante un 

acercamiento más profundo a la realidad del país y un intercambio cultural 

positivo entre ambas partes. Contribuir al desarrollo económico de la zona con 

el alojamiento en lugares gestionados por la comunidad, consumiendo 
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productos de comercio justo y visitando y colaborando en proyectos solidarios 

que allí se lleven a cabo. (Gastón & Cañada, 2005) 

 

4.1.2. Recursos Turísticos 

 

Recursos turísticos son “todos los bienes y servicios que, por intermedio de la 

actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la 

actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda”. Según la OMT 

un patrimonio es turístico en el momento en que los visitantes se interesan por 

él, y es recurso turístico cuando mediante la intervención humana es utilizable 

turísticamente.  

 

Para que exista turismo debe haber un recurso a consumir y una motivación 

por parte del visitante para consumirlo, por lo que es necesario que primero 

exista el recurso, de forma que éstos se consideran como la materia prima del 

turismo (López, s/f). 

 

4.1.2.1. Evaluación de los Recursos Turísticos 

 

Proceso que permite definir la importancia actual y futura de un recurso 

turístico.  

 

Factores internos: Los factores internos son aquellos que hacen referencia a 

las cualidades y valores específicos que posee cada recurso. 

 

a) Grado de utilización del recurso: 

 Urbanización: se evalúa según el tipo (urbanización turística, mixta o no 

turística), según la calidad de la construcción y de la ordenación urbana 

(buena, media o mala), y según la intensidad de urbanización del 

recurso (elevada, media o deficiente). 

 Infraestructura: en este epígrafe haya que considerar las 

características de las infraestructuras en materia de medios de 
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transporte, el nivel de los servicios ofrecidos y el nivel de estos servicios 

con respecto a las necesidades de la demanda. 

 Equipamientos y servicios turísticos: se valoran tanto la calidad como 

la cantidad de los medios de alojamientos existentes (hoteleros y extra 

hoteleros), de la oferta turística complementaria (restaurantes, 

cafeterías, salas de fiesta, artesanía, deportes, agencias de viajes), y de 

los servicios turísticos (información, comercialización y transporte). 

 

b) Características intrínsecas: Son aspectos que definen la propia 

naturaleza del recurso y por lo tanto presentan una gran variedad según el 

recurso de que se trate. 

 

Factores externos: Los factores externos son los que, de una manera 

sensible, ejercen o pueden ejercer una influencia en el flujo turístico con 

destino al recurso, determinando la posición de éste con respecto a la 

demanda. 

 

a) Accesibilidad: analiza tanto la cantidad y calidad de los accesos al recurso 

desde los lugares de demanda como la disponibilidad de medios públicos 

de transporte (aeropuertos, ferrocarriles, puertos y carreteras). 

b) Proximidad a centros emisores: es una cuestión derivada de la 

accesibilidad y del principio de gravedad: cuanto menor sea la distancia que 

separe recurso y centro emisor mayor será el poder de atracción de aquél. 

c) Especificidad del recurso: se trata de medir la valía turística del recurso 

en comparación con otros recursos de la misma naturaleza, considerando 

igualmente su grado de singularidad. 

d) Importancia del recurso: determinada por el impacto del recurso en el 

mercado turístico y el volumen de demanda que genera. 

 

La evaluación final del recurso se efectúa aplicando una escala de valores a 

cada uno de los factores considerados. Generalmente se trata de escala de 0 a 
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3 puntos que indica únicamente la intensidad del factor considerado (López, 

s/f).  

 

4.1.2.2. Jerarquización de los Recursos Turísticos 

 

Se establecen 4 jerarquías para la fase de evaluación, de mayor a menor 

importancia turística: 

 Jerarquía 4: atractivo con rasgos excepcionales gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante 

corriente de visitantes (actual o potencial). 

 Jerarquía 3: atractivo excepcional en un país, capaz de motivar una 

corriente (actual o potencial) de visitantes nacionales o extranjeros, ya sea 

por sí solo o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

 Jerarquía 2: atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas. 

 Jerarquía 1: atractivo sin méritos suficientes para considerarlo al nivel de 

las jerarquías anteriores. La información, tanto de clasificación de los 

recursos como su jerarquización debe recogerse en una ficha individual 

para cada recurso, ficha que debe contener todos los datos necesarios para 

identificarlo.  

 

4.1.3. Plan Estratégico 

 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva, entre 

otras) reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio 

plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia 

que oscila entre 1 y 5 años (Certo, 1997). 

 

Fernández (s/f) indica que un plan estratégico es un conjunto de acciones 

programadas para conseguir un objetivo a plazo fijo.  Dichas acciones llamadas 
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estratégicas tienen que ser tan flexibles, que si el entorno en que se están 

aplicando cambia, dichas acciones también pueden ser cambiadas. 

 

Este plan es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica 

los objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica unas 

políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. Finalmente, 

es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, 

que deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en práctica del 

plan sea exitosa (Certo, 1997). 

 

4.1.3.1. Objetivo del Plan Estratégico 

 

Los objetivos que persigue el plan estratégico son establecer las principales 

líneas de actuación a seguir  en el corto y medio plazo para incorporar las 

demandas de los usuarios al plan de acción. 

 

Además de definir las líneas maestras de las actividades a realizar y los 

criterios de decisión a utilizar por la empresa, durante el periodo de vigencia del 

mismo, para la consecución de la misión de la empresa en el contexto en el 

que desarrolla su trabajo y avanzar hacia un modelo de excelencia en el 

mercado. 

  

4.1.3.2. Finalidad del Plan Estratégico 

 

En la planificación estratégica es necesario hacer las predicciones de futuro 

que son realmente muy difíciles de obtener en un entorno tan cambiante. La 

finalidad por tanto de un proceso de efectiva planificación estratégica es la de 

ayudar a la dirección a fijar objetivos óptimos a largo plazo, maximizar el tiempo 

útil de la alta dirección y, su percepción y apreciación de previsiones y 

tendencias importantes, estimulando y motivando a todos los niveles de la 

empresa (Fernández, s/f). 



18 
 

 
 

La importancia de la planificación radica en que es un proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza de un negocio, en el cual se definen los objetivos a 

largo plazo, se identifican metas y objetivos cuantitativos, se desarrollan 

estrategias para alcanzar dichos objetivos y se localizan recursos para llevar a 

cabo dichas estrategias. (Granados, Maritza) 

 

Además se convierte en una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al 

camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para 

adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr 

el máximo de eficiencia y calidad en los productos y servicios que ofrecen.  

 

4.1.3.3. Estructura del Plan Estratégico 

 

Un plan estratégico se compone en general de varias etapas, según CERTO 

(1997) las que se utilizan con mayor frecuencia son: 

 Etapa 1: Análisis de la situación: Permite conocer la realidad en la cual 

opera la organización. 

 Etapa 2: Diagnóstico de la situación: Permite conocer las condiciones 

actuales en las que desempeña la organización, para ello es necesario 

entender la actual situación (tanto dentro como fuera de la empresa). 

 Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos: Los Objetivos 

estratégicos son los puntos futuros debidamente cuantificables, medibles y 

reales; puesto que luego han de ser medidos. 

 Etapa 4: Estrategias corporativas: Las estrategias corporativas 

responden a la necesidad de las empresas e instituciones para responder a 

las necesidades del mercado (interno y externo), para poder "jugar" 

adecuadamente, mediante "fichas" y "jugadas" correctas, en los tiempos y 

condiciones correctas. 

 Etapa 5: Planes de actuación: La pauta o plan que integra los objetivos, 

las políticas y la secuencia de acciones principales de una organización en 

todo coherente. 
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 Etapa 6: Seguimiento: El Seguimiento permite "controlar" la evolución de 

la aplicación de las estrategias corporativas en las Empresas u 

organizaciones; es decir, el seguimiento permite conocer la manera en que 

se viene aplicando y desarrollando las estrategias y actuaciones de la 

empresa; para evitar sorpresas finales, que puedan difícilmente ser 

resarcidas. 

 Etapa 7: Evaluación: a evaluación es el proceso que permite medir los 

resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos planteados. La 

evaluación permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el 

objetivo planteado con la realidad. Existe para ello una amplia variedad de 

herramientas. Y es posible confundirlo con otros términos como el de 

organizar, elaborar proyecto etc. 

 

4.1.4. Análisis Situacional 

 

El análisis situacional de una organización “es el proceso que estudia el 

entorno del mercado y las posibilidades comerciales de la empresa. Se suele 

referenciar, separadamente, en dos capítulos, uno corresponde al entorno 

externo de la empresa, en tanto que, ésta, se enfoca en el otro capítulo, el cual 

considera sus fortalezas y debilidades internas” (Orozco, 1999: 5) 

 

El análisis del ambiente externo tiene por objeto estudiar las características del 

mercado cambiante, las cuales son de índole no controlable. El ambiente 

interno, por su parte, tiene como propósito exponer las características de la 

empresa que son controlables. 

 

4.1.4.1. Análisis del ambiente externo 

 

El análisis externo revela las oportunidades y amenazas clave, así como la 

situación de los competidores en el sector industrial. El propósito de este 

análisis es ofrecer información relevante a los gerentes para iniciar el proceso 

conducente a la formulación de estrategias que permitan sacar ventaja de las 
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oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, conocer los 

factores clave para tener éxito en el sector industrial y vencer la competencia. 

 

Según Ipinza (2008) el análisis externo considera siete categorías de factores 

externos clave que afectan directamente a los productos, los mercados y las 

organizaciones que compiten en el sector bajo análisis: 

 

a) Factores políticos, gubernamentales y legales 

Son las Factores que determinan las reglas tanto formales como informales, 

bajo las cuales debe operar la organización. En muchos casos constituyen las 

variables más importantes del análisis externo, en función al grado de 

influencia que tienen sobre las actividades del negocio, de sus proveedores y 

de sus competidores. (Ipinza, 2008). 

 

Estas Factores están asociadas a los procesos de poder alrededor de la 

organización, a los acuerdos relacionados a los propósitos de la misma, así 

como a las pugnas de intereses de los agentes involucrados. 

 Estabilidad política 

 Política monetaria 

 Legislación laboral 

 Legislación medioambiental 

 Seguridad jurídica 

 Corrupción  

 Contrabando 

 Informalidad  

 Relaciones con organismos públicos 

 Sistema de gobierno 

 Seguridad y orden interno. 

 

b) Factores económicas y financieras 

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las 

condiciones de financiamiento, y las decisiones de inversión. Tienen una 
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incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes de la organización y 

son de especial importancia para las actividades relacionadas al comercio 

internacional. (Ipinza, 2008) 

 Evolución del PIB nacional y PBI per cápita 

 Evolución del poder adquisitivo del consumidor 

 Tasas de interés  

 Tasas de inflación y devaluación  

 Costo de capital y de deuda 

 Costo de mano de obra 

 Costo de materias primas 

 Nivel de informalidad de la economía 

 Riesgo país. 

 Comportamiento de la demanda de bienes y servicios 

 Fluctuación de precios 

 Nivel de aranceles 

 

c) Factores sociales, culturales y demográficas 

Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones y estilos de vida 

desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, demográficas, 

étnicas y religiosas que existen en el entorno de la organización. (Ipinza, 2008) 

 

Estas Factores definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los 

mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el comportamiento 

organizacional y crean paradigmas que influyen en las decisiones de los 

clientes. 

 Tasa de crecimiento poblacional  

 Tasa de desempleo y subempleo 

 Distribución del ingreso en la población 

 Tasa de analfabetismo 

 Cultura e idiosincrasia 

 Estilos de vida de la población 

 Esperanza de vida 
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 Tasa de mortalidad 

 Tasas de inmigración y emigración 

 Roles sociales según edad y género 

 Valores y ética 

 Responsabilidad social 

 Calidad de vida de la población. 

 

d) Factores tecnológicas y científicas 

Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación científica 

permanente, la aceleración del proceso tecnológico, y la amplia difusión del 

conocimiento que originan una imperiosa necesidad de adaptación y evolución.  

 

Los adelantos tecnológicos dan como resultado la proliferación de productos 

nuevos y mejores, cambian las posiciones de costos competitivos relativos de 

una industria y hacen que productos, bienes y servicios existentes resulten 

obsoletos. (Ipinza, 2008) 

 Estado del arte  

 Velocidad de transferencia tecnológica  

 Desarrollo de las comunicaciones 

 Uso de las tecnologías de información  

 Uso de internet 

 Avances en la ciencia de los materiales  

 Desarrollo e integración de soluciones informáticas  

 Mejoras e innovaciones tecnológicas 

 

e) Factores ecológicas y ambientales 

Estas Factores son impulsadas por instituciones que luchan por preservar el 

equilibrio del ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos de la 

industrialización, como las lluvias acidas, el efecto invernadero, combatiendo la 

tala de bosques tropicales, la depredación de especies en peligro de extinción, 

la emisión de gases tóxicos y el almacenaje de desperdicios radioactivos. 

(IPINZA, 2008). 
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En ese sentido, afectan las decisiones de la organización en aspectos 

operacionales, legales, de imagen e incluso comerciales, dependiendo del tipo 

de industria a la que pertenezca y de la comunidad vinculada. 

 Protección del medio ambiente 

 Preservación de recursos naturales no renovables 

 Cultura de reciclaje  

 Manejo de desperdicios y desechos 

 Conservación de energía  

 Contaminación del aire, del agua y de las tierras 

 Protección de la biodiversidad en flora y fauna 

 

f) Factores competitivas 

La estructura del sector industrial, compuesta por las cinco Factores de Porter, 

debe ser cuidadosamente analizada en cuanto a: poder de negociación de los 

proveedores, poder de negociación de los compradores, intensidad de rivalidad 

de los actuales competidores, amenaza de los sustitutos y amenaza de los 

entrantes. (Ipinza, 2008) 

 Participación de mercado  

 Efectividad de los canales de distribución  

 Eficacia de sus comunicaciones 

 Competitividad de sus precios  

 Eficacia de sus comunicaciones 

 Capacidad y productividad 

 Facilidades de ubicación 

 Calidad de gerencia  

 Experiencia gerencial 

 Costo de materias primas 

 Posición financiera  

 Calidad de sus productos 

 Calidad de sus procesos 

 Calidad de su personal  
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4.1.4.2. Análisis del ambiente interno 

 

El análisis interno está enfocado a encontrar estrategias para capitalizar las 

fortalezas y neutralizar las debilidades. El éxito de la evaluación interna 

requiere que los gerentes y funcionarios de todas las áreas funcionales aporten 

sus ideas, experiencia, información conocida.  

 

La clave del éxito es la coordinación y entendimiento efectivos entre los 

gerentes y funcionarios clave de todas las áreas funcionales del negocio. 

(IPINZA, 2008) 

 

El análisis interno requiere de mucha honestidad en descubrir lo bueno, lo malo 

y lo feo de la organización por parte de todos los miembros involucrados en 

este proceso y no tratar de encubrir aspectos críticos al interior de la misma. 

 

4.1.5. Análisis FODA 

 

El análisis FODA es un análisis basado en las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas presentes en la organización, de ahí las siglas de su 

nombre FODA.  

 

Tabla 1. Matriz FODA 

A
n

á
li

s
is

 

In
te

rn
o

 

Fortalezas Debilidades 

 Capacidades distintas 

 Ventajas naturales 

 Recursos superiores 

 Recursos y capacidades 
escasas 

 Resistencia al cambio 

 Problemas de motivación del 
personal 

A
n

á
li

s
is

 

E
x
te

rn
o

s
 Oportunidades Amenazas 

 Nuevas tecnologías 

 Debilitamiento de competidores 

 Posicionamiento estratégico 

 Altos riesgos - Cambios en el 
entorno 

Fuente: COEHEN, W.A. “El Plan de Marketing”.  
Elaboración: La autora 
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El análisis FODA se realiza observando y describiendo como las fortalezas y 

debilidades de nuestros negocio interactúan con las amenazas y oportunidades 

que encontramos en el mercado o entorno en el cual esta enmarcado nuestro 

negocio. (CONRADO,  2010) 

 

El análisis FODA permite entender mejor cuales son los factores internos y 

externos que influyen favorablemente o desfavorablemente en el desempeño 

de la organización, según CONRADO (2010) estas fuerzas se relacionan a los 

siguientes factores: 

 

Fortalezas: elementos positivos que posee un negocio y que constituyen los 

recursos para la consecución de los objetivos. Algunos ejemplos podrían ser: 

claridad de objetivos, capacitación recibida, motivación, decisión, voluntad, 

formalidad en los tratos, responsabilidad, etc.  

 

Debilidades: factores negativos que se tienen y que se constituyen en barreras 

u obstáculos para alcanzar las metas propuestas. Por mencionar algunos 

ejemplos: carencia de objetivos claros y alcanzables, falta de recursos, mal 

manejo de situaciones, mal manejo de recursos, informalidad, poca ética, 

desorden, etc.  

 

Oportunidades: elementos del ambiente que el negocio puede o debería 

aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos. Estos pueden ser 

de tipo social, económico, político, tecnológico, etc. Algunas menciones serían: 

apoyo de otras organizaciones, nueva tecnología, una necesidad desatendida 

en el mercado, etc.  

 

Amenazas: aspectos que pueden llegar a constituir un peligro para el logro de 

los objetivos si no se previene o trabaja para evitarlos. Entre estos se tiene: 

falta de aceptación, competencia, rivalidad, fenómenos naturales, situación 

económica, etc.  
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4.1.6. Matriz de los factores externos 

 

La matriz permite a los estrategas “resumir y evaluar la información: política, 

económica, social, tecnológica, y ecológica como resultado del análisis PESTE; 

para luego cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas 

identificadas que ofrece el entorno” (Ipinza, 2008) 

 

4.1.6.1. Pasos para desarrollar la matriz MEFE 

 

IPINZA (2008) indica los siguientes pasos para desarrollar la matriz: 

 Listar los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el 

proceso de la evaluación externa.  

 Asignar un peso relativo a cada factor 0,0 (no importante) hasta 1,0 (muy 

importante).  

 El peso indica la importancia relativa de ese factor para el éxito de la 

organización en la industria. 

 Para indicar si efectivamente al actual estrategia de la organización 

responde a un factor, asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor clave 

externo, considerando la siguiente escala: 

4 = la respuesta es superior 

3 = la respuesta está por encima del promedio 

2 = la respuesta es promedio 

1 = la respuesta es pobre 

 

4.1.7. Matriz de los factores internos  

 

La matriz de evaluación de factores internos permite “de un lado resumir y 

evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de un 

negocio y por otro lado ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 

en esas áreas” (Ipinza, 2008).  
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Para la aplicación de  la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo en el 

desarrollo, puesto que el entendimiento cabal de los factores incluidos es más 

importante que los valores resultantes.  

 

4.1.7.1. Pasos para desarrollar la matriz MEFE 

 

El procedimiento para la evaluación de factores internos es el siguiente: 

 Hacer una lista de los factores de éxito clave identificados en el proceso de 

evaluación interna. Use entre 10 y 20 factores internos en total, que influyan 

fortalezas y debilidades. 

 Asignar un valor de 1 – 4 a cada factor. Este valor asignado corresponde a 

la respuesta actual de la estrategia de la organización respecto al factor.  

 Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este proceso produce un 

peso ponderado 

 Sumar los pesos ponderados de cada factor 

 Determinar el puntaje ponderado total para la organización, los valores son: 

4 = fortaleza mayor 

3 = fortaleza menor 

2 = debilidad menor 

1 = debilidad mayor 

 

4.1.8. Análisis PORTER 

 

El modelo de las cinco fuerzas PORTER permite la ejecución del análisis 

competitivo, y determinar la estructura y atractividad de la industria donde la 

organización compite, así como el desarrollo de estrategias en muchas 

industrias. (IPINZA, 2008). 

 

PORTER, (1980) indica que la naturaleza de la competitividad en una industria 

dada puede estar compuesta por cinco fuerzas, en el gráfico 3 se presenta el 

modelo, simplificado. 
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Gráfico 1. Elementos de la estructura de la industria 

 
Fuente: Gómez, Carolina (2010) 
Elaboración: La autora 

 

Las cinco fuerzas se refieren a: 

 

Fuerza 1. Rivalidad entre competidores. Hace referencia a las empresas que 

compiten directamente en una misma industria, ofreciendo el mismo tipo de 

producto. El grado de rivalidad aumentará a medida que se eleve la cantidad 

de éstos se igualen en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de 

productos, se reduzcan los precios, etc.  

 

Fuerza 2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores. Hace referencia 

a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de producto. Al 

intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener barreras 

de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cantidad del 

capital requerido. Pero también podrían ingresar fácilmente si es que cuenta 

con productos de calidad superior a los existentes, o precios más bajos.  
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Fuerza 3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos. Hace referencia a 

la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o 

alternativos a los de la industria. La entrada de productos sustitutos pone un 

tope al precio que se puede cobrar antes de que los consumidores opten por 

un producto sustituto.  

 

Fuerza 4. Poder de negociación de los proveedores. Hace referencia a la 

capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, por ejemplo, 

mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad de 

negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden 

fácilmente aumentar sus precios.  

 

Fuerza 5. Poder de negociación de los consumidores. Hace referencia a la 

capacidad de negociación con que cuentan los consumidores o compradores, 

por ejemplo, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor será su 

capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos, 

éstos pueden reclamar por precios más bajos.  

 

4.1.9. Objetivos Promocionales 

 

Los objetivos de promoción deberán ser más específicos y variados; utilizando 

ciertos parámetros como crear conciencia, crear entendimiento y comprensión 

al suministrar información clave, crear cambios de actitud, comportamiento y 

crear refuerzos al ofrecer premios tangibles (SALAS, 2009). 

 

Los objetivos promocionales según RIES, (1992) deben cumplir cuatro 

características:  

 Deben ser medibles, es decir, estar basados en una investigación solida y 

señalar un público meta bien definido,  

 Debe ser realista: Deben seguir de un análisis de las oportunidades y 

fortalezas de la unidad de negocios, de ilusiones. 
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 Debe reforzar el plan global de mercadotecnia y relacionarse con los objetivos 

específicos de mercadotecnia.  

 Debe ser congruente 

 

Por consiguiente, los responsables deben estar conscientes de la situación 

actual antes de fijar objetivos, contar con información verídica del mercado y 

haber seleccionado correctamente el mercado meta, y finalmente que los 

objetivos estén vinculados al plan global de mercadotecnia y a los objetivos del 

mismo (RIES, 1992: 56). 

 

4.1.9.1. Publicidad 

 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar 

el consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación y 

de técnicas de propaganda (EGUIZÀBAL, 2008). 

 

A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, 

tales como la psicología, la neuroeconomía, la sociología, la antropología, la 

estadística, y la economía, que son halladas en el estudio de mercado, se 

podrá, desde el punto de vista del vendedor, desarrollar un mensaje adecuado 

para el público (KLEIN, 2003)  

 

Funciones de la Publicidad: De acuerdo a la investigación realizada por 

Zhiñin, (2012: 8) son tres las funciones fundamentales: 

 1.- Función informativa. Sabemos que su fin es dar a conocer un producto y 

para ello recurre no sólo a la imagen, sino también al texto y/o la palabra. 

2.- Función persuasiva. No sólo necesita dar a conocer, informar, necesita 

persuadir, convencer, para lo que le resultan válidos todo tipo de argumentos 

3.- Función económica. Como empresa necesita obtener beneficio, necesita 

ser rentable, ¿cómo?: creando nuevas necesidades, creando nuevos 

consumidores. La publicidad es uno de los grandes motores de la economía 

porque nuestra sociedad es, en gran medida, una sociedad de bienes de 
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consumo y las empresas necesitan dar a conocer esos productos por lo que no 

reparan en emplear tremendas inversiones en publicidad (que, en definitiva, 

acaba pagando el consumidor a través del incremento del valor del producto) 

 

Adicional a estas funciones, se debe recalcar que la publicidad busca efectuar 

en la sociedad una serie de funciones: 

 Función financiadora: es la publicidad uno de los principales medios de 

financiación para todos los medios de comunicación. Esta dependencia de la 

publicidad condiciona en numerosas ocasiones a los propios medios: la 

televisión es el caso más significativo pero no podemos dejar de lado a la 

prensa -se maquetan los textos una vez que se distribuye la publicidad del 

día- o la radio. 

 Función sustitutiva. La publicidad no presenta sino una representación 

manipulada de la realidad (Un anuncio de tabaco, por ejemplo, jamás va a 

presentar la realidad de las consecuencias que puede producir su consumo, 

buscará plantear otro tipo de asociaciones -placer, conquista, aventura…-, al 

hecho de fumar) 

 Función estereotipadora. Se tiende a unificar gustos, hábitos de 

comportamiento y de vida. Las investigaciones sobre la incidencia de la 

publicidad en grupos sociales concretos demuestra que no sólo influye en la 

elección de lo que se compra sino en la interiorización de ideas y pautas de 

conducta. Es evidente, que además de promocionar productos, la publicidad 

nos ofrece modelos de vida y referentes culturales. 

 Función desproblematizadora: El mundo que nos muestra la publicidad rara 

vez deja de ser un mundo fascinador, sin problemas ni tensiones. Nos ofrece 

el lado “bello” de la vida al que accederemos gracias al consumo. 

 

Tipos de Publicidad: La publicidad es un proceso de comunicación en el que 

intervienen una serie de factores, según el libro Publicidad y Mercado de 

Maldonado (2014) si los tenemos en cuenta podemos establecer las siguientes 

tipologías: publicidad en función del objeto anunciado, del anunciante, del 

objetivo, del alcance, de los medios y de la presión.  
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a) Publicidad en función del objeto anunciado. La publicidad puede 

anunciar productos tangibles o intangibles. Los primeros se pueden ver y tocar.  

 

Se clasifican en: 

 Productos de consumo, dirigidos al cliente final. Su mensaje se adapta a la 

particular situación de consumo de cada tipo de producto.  

 Productos industriales, que intervienen en el proceso de producción y 

están normalmente destinados a empresas y profesionales. Suele tratarse 

de mensajes más informativos que destacan la existencia de soluciones, las 

ventajas y las fórmulas de compra o contratación. 

 Los servicios (intangibles), prestados por las distintas Administraciones y 

las empresas públicas y/o privadas, o las ideas. En su caso, la publicidad 

busca inspirar confianza, para ello destaca el esfuerzo realizado en el tiempo 

y la evolución lograda. 

 

También puede tratarse de una campaña centrada en la propia organización, 

entonces hablamos de publicidad corporativa, dirigida a crear o potenciar la 

imagen global de la compañía. El objetivo de este tipo de campañas es crear 

una relación con el cliente que vaya más allá de los productos que se 

comercialicen en ese momento. 

 

b) Publicidad en función del anunciante. Cada tipo de anunciante determina 

las condiciones y las posibilidades publicitarias.  Se distinguen tres grupos de 

anunciantes y tres tipos básicos de publicidad: publicidad de empresa (privada 

o pública), publicidad de asociaciones y fundaciones y publicidad de la 

Administración.  

 

c) Publicidad en función del objetivo. La publicidad se ha acostumbrado a 

responder a objetivos que con frecuencia son una necesidad de los 

anunciantes. Entre ellos el lanzamiento, el mantenimiento o el apoyo a la 

distribución.  
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d) Publicidad en función del alcance. El alcance o difusión de la campaña 

permite hablar de publicidad local, autonómica, nacional, internacional e incluso 

global. La razón de ser de todas ellas es la ubicación geográfica de los públicos 

a los que se quiere llegar, punto que a su vez está relacionado con la presencia 

de la empresa, el producto o servicio que ofrece y su capacidad de distribución. 

Sea cual sea el ámbito la publicidad, debe realizarse con la misma calidad cada 

paso del proceso. 

 

Las campañas de alcance internacional y global han dado lugar a la polémica 

sobre si existe el consumidor universal, que permitiría utilizar un único mensaje 

por ejemplo para todas los jóvenes, sean europeos o americanos, o si, por el 

contrario, es más eficaz crear mensajes diferentes para los jóvenes de cada 

país. 

 

e) Publicidad en función de los medios. Ésta es una tipología que tú mismo 

puedes crear. Como estarás imaginando hablamos de publicidad de prensa, de 

radio, de televisión y de cine. A estos tipos añadimos la publicidad en internet y 

la que permiten otras  posibilidades como la comunicación exterior o los puntos 

de venta. 

 

f) Publicidad en función de la presión. La presión refleja la relación entre el 

número de inserciones y el número de días que la campaña estará presente en 

los medios. Los anuncios pueden aparecer de manera más o menos 

concentrada, por lo que hablamos de publicidad intensiva, concentrada en un 

periodo de tiempo corto, publicidad extensiva, distribuida en un periodo de 

tiempo amplio y publicidad mixta, que combina ambas opciones. 

 

Estrategias de Publicidad 

a) Estrategias competitivas 

Su objetivo es quitarle ventas a la competencia, entre ellas están: 

 Estrategias comparativas. Tratan de mostrar las ventajas de la marca 

frente a la competencia. 
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 Estrategias financieras. Se basan en una política de presencia en la mente 

de los destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio 

publicitario. Recurren a una publicidad muy convencional. Sus objetivos se 

expresan mediante porcentajes de notoriedad, cobertura de audiencia. 

 Estrategias de posicionamiento. El objetivo es dar a la marca un lugar en 

la mente del consumidor, frente a las posiciones de la competencia, a través 

de asociarle una serie de valores o significaciones positivas afines a los 

destinatarios; o si es posible, apoyándonos en una razón del producto o de 

la empresa, que tenga valor e importancia para los consumidores. 

 Estrategias promocionales. Son muy agresivas. Los objetivos 

promocionales pueden ser: mantener e incrementar el consumo del 

producto; contrarrestar alguna acción de la competencia; e incitar a la 

prueba de un producto. 

 Estrategias de empuje (push strategy). para motivar los puntos de venta, 

los distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, a empujar más 

efectivamente los productos o líneas de productos hacia el consumidor 

(aumentando márgenes, bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa, 

subsidio para promociones...). Se trata de forzar la venta. 

 Estrategias de tracción, Estrategias de tracción (pull strategy) para 

estimular al consumidor final a que tire de los productos, a través de una 

mejor aceptación de la marca, el concepto y el producto. Incitarle a la 

compra. 

 Estrategias de imitación. Consisten en imitar lo que hace el líder o la 

mayoría de competidores. Son peligrosas y contraproducentes, suelen 

fortalecer al líder. 

 

b) Estrategias publicitarias de desarrollo 

Su finalidad es potenciar el crecimiento de la demanda. 

• Estrategias extensivas. Pretenden conquistar nuevos consumidores. En 

mercados de fuerte y rápido crecimiento se recurre a la distribución y a la 

publicidad, la cual ha de crear una fuerte imagen de marca, para la futura 

supervivencia de la empresa. 
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• Estrategias intensivas. Conseguir que los clientes actuales consuman más, 

es decir, que aumente la venta por cliente. Se suele exigir demasiado a la 

publicidad al enfocar los objetivos a corto plazo, cuando se sabe lo largo y 

difícil que resulta el empeño de cambiar un hábito y costumbre. 

 

c) Estrategias publicitarias de fidelización 

Estas estrategias son complementarias a las anteriores. Tratan de retener a los 

consumidores del producto, y mantener su fidelidad de compra y consumo. Es 

decir, lograr un mercado cautivo, que garantice las ventas futuras con las 

correspondientes evoluciones de precio. 

 

4.1.10. Objetivos de innovación y desarrollo 

 

El orden más elevado de objetivos son los que hacen que sucedan cosas. 

Adoptar decisiones acerca de tales objetivos es algo muy distinto a tomar 

decisiones tendientes a resolver problemas. La categoría de los objetivos de 

innovación empieza con la suposición de que ni siquiera el cumplimiento 

perfecto de los objetivos comunes es bastante bueno. supone que la solución 

de problemas no es más que un paso necesario para conservar este nivel 

normal de los objetivos. Los objetivos deben de compararse mediante métodos 

de medición (Anónimo, s/f) 

 

El objetivo ha de enunciarse en términos que permitan medir los resultados, 

cuando se han hecho todos los esfuerzos, una vez aplicada la lógica, la 

medición de los resultados esperados es el único medio de especificar un 

camino seguro hacia la realización de la decisión. 

 

4.1.10.1. Señalización 

 

La señalización tiene por objeto la regulación de los flujos humanos y 

motorizados en el espacio exterior, la cual presenta las siguientes 

características: 
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 Es un sistema determinante de conductas 

 El sistema es universal y está ya creado como tal íntegramente 

 Las señales preexisten a los problemas 

 Las señales han sido ya normalizadas y homologadas, y se encuentran 

disponibles en la industria 

 Es indiferente a las características del entorno 

 Aporta al entorno factores de uniformidad 

 No influye en la imagen del entorno 

 La señalización concluye en sí misma  

 

Señalética: Es una disciplina técnica perteneciente al Diseño Gráfico que 

estudia el empleo de los signos gráficos para orientar a las personas en un 

determinado espacio sea interior o exterior para lograr informar de los servicios 

que se encuentran a su disposición. (Ortiz, 2011) 

 

Estudia el empleo de signos gráficos para orientar el flujo de las personas en 

un espacio determinado e informar de los servicios disponibles, los identifica y 

regula para una mejor y más rápida accesibilidad a ellos, y para una mayor 

seguridad en sus desplazamientos y acciones. Es una de las formas 

específicas y evidentes de la comunicación funcional, cuyo campo de acción es 

un didactismo inmediato a través de la interacción (Villareal, 2004). 

 

Función de la señalética: Su función es resolver las necesidades informativas 

y de orientación de los individuos en distintas situaciones, entre las principales 

están: 

• Facilita la comunicación 

• Ayuda a dirigir los movimientos y flujos de conjuntos 

• Informa, identifica y orienta 

• Sistematiza los conjuntos de señales ya establecidas 

• Ayuda a controlar la contaminación visual 
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Objetivos de la señalética: El objetivo principal de la señalética es identificar, 

regular y facilitar el acceso a los servicios requeridos por los individuos en 

determinado espacio sea interior o exterior. El sistema debe crearse y 

adaptarse para cada caso (Valencia, 2014).  

 

En el ámbito turístico la señalética debe ser normalizada y homologada por el 

diseñador gráfico adaptándose a las normas del Manual de señalización del 

Ministerio de Turismo. 

 

Características de la señalética: Las características principales de una buena 

señalética según Schulte (2003) deben ser: 

• Finalidad: Ser funcional y organizativa 

• Orientación: Ser informativa y didáctica 

• Procedimiento: Ser visual 

• Código: Utiliza signos simbólicos 

• Lenguaje: Ser un icónico universal 

• Presencia: Ser discreto y puntual 

• Funcionamiento: Ser automático e instantáneo. 

 

Tipos de señalética: Los sistemas señaléticos según Villareal (2004) son: 

• Direccionales: Marcan una ruta, se trata de sistemas de flechas y se 

ubican en los puntos donde el visitante debe elegir un camino. 

• Indicativos: Se utilizan para señalar espacios, lugares u objetos, estos se 

encuentran por lo general al inicio o final de un trayecto. 

• Informativos: Brindan información específicas y detalladas sobre asuntos, 

horarios, recorridos, instrucciones, entre otros. 

• Prohibitivos: Indican zonas de peligro y prohibición, están acompañados 

por lo general de pictogramas y textos de advertencia. 

 

Componentes gráficos: Los elementos gráficos son el vehículo que conduce 

el mensaje hasta el usuario de manera más clara y precisa en el menor tiempo 

posible, utilizando códigos universales o de fácil reconocimiento. 



38 
 

 
 

“Al diseñar un sistema de señales, los elementos gráficos son de gran utilidad. 

Estos pueden ser íconos, flechas o pictogramas. El crear representaciones 

simbólicas implica que éstas sean de fácil comprensión para los usuarios al 

que se dirigen; esto se logra equilibrando las dimensiones semióticas acorde a 

su contexto. El uso adecuado del color también debe considerarse un elemento 

determinante en el mensaje” (Villareal, 2004). 

 

Se define como ícono al signo que mantiene una relación de semejanza con el 

objeto representado. Éste puede ser figurativo o abstracto según el estilo y 

naturaleza del proyecto. 

 

Las flechas, con el extenso repertorio de diseños existente, son sin duda 

elementos muy determinantes en la composición de una señal. Son 

imprescindibles junto a la parte tipográfica o pictogramas en cualquier señal de 

tipo direccional (Valencia, 2014). 

 

Los pictogramas son signos concisos que en su brevedad visual pueden 

transmitir rápidamente un significado con simplicidad y claridad, más allá de las 

fronteras del idioma y la cultura. 

 

Han favorecido la transformación de los hábitos públicos en el uso de leyendas 

explicativas y orientadoras en el ámbito mundial, hasta el punto en que hoy no 

sería imaginable la información pública funcional sin la presencia de 

pictogramas.  

 

Según Villareal (2004) se aplica en: servicios y espacios urbanos, vías de 

circulación, sistemas de transporte, eventos, industria, comercio, áreas de 

esparcimiento, edificios de oficinas y otros”. 

 

Toda imagen está cargada de contenido retórico en mayor o menor grado. Por 

esta razón la sociedad crea maneras de anclar ese entramado de significados. 

En el trabajo señalético, la necesidad de universalizar los mensajes resulta de 
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especial relevancia. El uso del color carga de valores que se añaden al propio 

significado de las señales; dichos valores pueden llegar a variar de acuerdo 

con los distintos usuarios y las diferentes culturas. 

 

Vallas publicitarias: Se las usa para colocar información ampliada de 

atractivos y servicios en espacios en los que permita la colocación de este tipo 

de señal. Se compone de elementos como logos, pictogramas, leyendas, 

distancias y direccionamiento (Villareal, 2004). 

 

Los principales componentes de las vallas turísticas según Villarreal (2004) 

son: 

Logos 

• Se incluyen la marca país y logos de las rutas emblemáticas, en caso que 

se repita más de una ruta se deberá evaluar cual es la que tiene mayor 

relevancia, según el propósito informativo de la señal. 

• La aplicación del logo de la marca país es en sentido horizontal y los logos 

de las rutas emblemáticas es en sentido vertical. 

• Si no está determinada una ruta emblemática de acuerdo al eje vial donde 

se pretende colocar la señal, no se coloca ningún logo. 

• En las vallas turísticas viales no se incluyen logos de Ministerios, GADs, 

Organizaciones u otras instituciones. 

 

Pictogramas 

• En las vallas, los pictogramas deben colocarse en números pares (2 o 4). 

Es decir, no se puede colocar 3, 5, 6 en adelante. 

• Se coloca un pictograma cuando no hay la posibilidad de indicar más 

atractivos, servicios o actividades en una valla en un determinado sitio. 

• De preferencia las imágenes de los pictogramas debe complementar la 

información de los textos. 

• Cuando los pictogramas tengan relación directa con los textos, estos deben 

ser alineados. 

• No se debe marcar el borde de los pictogramas que se colocan en la vallas. 
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• Los pictogramas conservan su color de fondo original, independientemente 

del color de fondo de la valla turística. 

 

Textos o Leyendas, Distancias y Direccionamiento 

 La posición de los textos y flechas varía dependiendo del direccionamiento. 

 El número máximo de líneas o nombres en las vallas es de 3. 

 Cuando se trate de un atractivo principal, ecorruta, corredor, etc; se coloca 

el nombre principal centrado y tamaño mayor que el resto de textos. 

 Dependiendo del espacio de la señal, las distancias se colocan junto a las 

flechas o debajo de ellas. 

 Las flechas son rígidas y varían su posición según el direccionamiento. 

 Cuando se trata de nombres extensos, debe colocarse en dos líneas 

siempre que se respete la distancia con los bordes y con los otros textos. 

 Las distancias que se colocan en las señales van desde los 500 metros en 

adelante. 

 Se debe colocar distancias en números enteros. Es decir, poner 4 Km en 

lugar de 3.9 Km. 

 

Gráfico 2. Diseño de una valla de atractivos turísticos 

 
Fuente: Manual de Señalética del Ministerio de turismo, 2012 
Elaboración: La autora 

 

Letrero de aproximación: Se las usa para colocar información ampliada de 

atractivos y servicios en espacios en los que permita la colocación de este tipo 
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de señal. Se compone de elementos como logos, pictogramas, leyendas, 

distancias y direccionamiento. 

 

Los principales componentes de los letreros de aproximación según el 

Ministerio de Turismo (2011) son: 

- Se menciona en texto solo un atractivo, servicio o actividad en la pantalla de 

la señal. 

- Las distancias que se ponen en las señales van desde los 500 metros, 

procurando colocar las señales en intervalos de distancias de 1, 5, 10, 15 

kilómetros en adelante. 

- No se incluyen claquetas adicionales a la pantalla de la señal. 

- La posición de los nombres, flechas y pictogramas varía de acuerdo a la 

direccionalidad. 

- Cuando se coloca el nombre del sitio o atractivo, la tipografía de éste debe 

destacar para que sea identificado con mayor facilidad. 

- En las señales que incluyen pictogramas se debe procurar usar la imagen 

diferente al nombre del servicio o atractivo que se está señalizando, con el 

propósito de dar mayor información al usuario. 

- Se usará el mismo pictograma del nombre del atractivo cuando no exista la 

posibilidad de usar otro pictograma o se considere necesario el refuerzo 

visual. 

- Se incluye un solo pictograma y el pictograma conserva su color original. 

- Se coloca una sola señal sobre los dos postes. 

 

Gráfico 3. Diseño de Letrero de aproximación 

 
Fuente: Manual de Señalética del Ministerio de turismo, 2012 
Elaboración: La autora 
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Tótems: Los tótems informativos deberán estar georeferenciados. Son ideales 

para colocar en plazas, parques, miradores o en puntos estratégicos con alto 

nivel de flujo peatonal (Villarreal, 2004).  

 

CARA A: El tótem se dividirá en 3 secciones que de acuerdo al Ministerio de 

Turismo (2011) son: 

 

Sección 1: Se ubicará en la parte superior del tótem, tendrá el fondo blanco 

sobre él se ubicará la Marca País a colores en el lado izquierdo.Se ubicará el 

logo de la ruta emblemática o corredor turístico siempre y cuando el lugar de 

ubicación de la señal atraviese dicha ruta o corredor. Este elemento se ubicará 

a la derecha de esta sección.  

 

Sección 2: Tendrá como elemento principal una fotografía representativa del 

sitio, de una especie animal o vegetal o del contenido del tótem en la mayor 

resolución posible, de preferencia mayor a 8 Mpx. Cuando se trate de la 

fotografía de una especie se coloca el nombre común y científico de la misma.  

 

Sección 3: Se ubica en la parte inferior del tótem. Es de fondo blanco. En la 

parte central se ubicará el logo del Ministerio de Turismo en distribución 

horizontal. 

 

CARA B: Se divide en 4 secciones de acuerdo al Ministerio de Turismo (2011), 

las cuales son: 

 

Sección 1: Se ubicará en la parte superior izquierda del tótem, tendrá el fondo 

blanco sobre el que se ubicará la Marca País a colores. Se ubicará el logo de la 

ruta emblemática o corredor turístico siempre y cuando el lugar de ubicación de 

la señal atraviese dicha ruta o circuito. Este elemento se ubicará a la derecha 

de esta sección. 
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Sección 2: Tendrá como elemento una fotografía específica que tenga relación 

con la fotografía de la Cara A, en la mayor resolución posible, de preferencia 

mayor a 8 Mpx.  

 

Sección 3: Se podrá utilizar tres tipos de variaciones gráficas: 

 

Gráfico 4. Modelo de tótem de un atractivo turístico 

        

     Fuente: Manual de Señalética, 2012 
Elaboración: La autora 

 

4.2. Marco Referencial 

 

4.2.1. Aspectos generales del Cantón Palanda 

 

4.2.1.1. Reseña histórica del cantón Palanda 

 

Los primeros pobladores fueron los Paca Moros quienes adoraban el sol y 

hablaban una lengua llamada Palta, según la cual se dio el nombre del cantón 

Palanda, que quiere decir Plátano debido a la abundancia de una especie de 

plátano silvestre de la zona, que según las crónicas de los primeros 
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colonizadores mestizos, se la encontró creciendo naturalmente en medio de la 

húmeda selva.  

 

Posteriormente ya en la época colonial, aproximadamente en el año 1577, 

estas tribus son colonizadas por los españoles, quienes fundan ciudades en 

nuestra jurisdicción cantonal, como es el caso de Valladolid, Loyola y Santiago 

de las Montañas, pueblos que posteriormente, por diversas circunstancias, 

desaparecen teniendo que transcurrir varias décadas, para que llegaran 

nuevos colonizadores mestizos de diferentes sectores del sur de nuestro país, 

especialmente Loja y Cuenca. 

 

Es en este cantón arqueólogos descubrieron los vestigios de una de las más 

antiguas culturas de la región.  Al parecer el actual asentamiento es de reciente 

creación, el cual se originó por ser un sitio de descanso y cruce del río Mayo-

Chinchipe durante el tránsito de viajeros en el antiguo camino que conectaba 

Zumba con Loja, pasando por Valladolid.  

 

El actual asentamiento es de reciente creación, el cual se originó por ser un 

sitio de descanso y cruce del río Mayo-Chinchipe durante el tránsito de viajeros 

en el antiguo camino que conectaba Zumba con Loja, pasando por Valladolid. 

La existencia de las minas del mismo nombre, los indígenas Bracamoros del 

lugar mencionados en la época de la Colonia, y un anterior asentamiento que 

existió a finales de la década de 1840, fueron los principales factores que se 

consideró para reestablecer este poblado.  

 

Considerando este desarrollo el de Diciembre de 1920, es elevada a la 

categoría de parroquia del cantón Chinchipe, mediante Decreto Ejecutivo N. 25, 

publicado en el Registro Oficial N. 96 del 5 de enero de 1921.  Finalmente, el 2 

de diciembre de 1977, elevada a la categoría de Cantón y su cantonización fue 

el 2 de diciembre de 1997 (Equipo Técnico Consultor, GAD Palanda, 2010 - 

2012). 
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4.2.1.2. Ubicación y límites 

 

El cantón Palanda, está ubicado en la parte sur – oriental de la provincia de 

Zamora Chinchipe (gráfico 5), en la cuenca Binacional del rio Chinchipe. 

Comprende las estribaciones de la Cordillera Oriental y un ramal de la 

Cordillera del Cóndor. Perteneciente a la Zona III de la provincia. 

 

Palanda limita al norte con la Cordillera de Tzunantza, la provincia de Loja y el 

cantón Zamora, al sur con el cantón Chinchipe, al este con la República del 

Perú y al oeste con el cantón Nangaritza. 

 

Gráfico 5. Macrolocalización (provincia de Zamora Chinchipe) 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Palanda 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico 6. Microlocalización (cantón Palanda) 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Palanda 
Elaborado por: La autora 

 

4.2.1.3. Extensión y población  

 

Palanda cuenta con una extensión de 2114,4 Km2 y su población es de 

aproximadamente 9149 habitantes, de los cuales 4429 habitantes pertenecen 

al sector urbano y los restantes 4720 habitantes corresponden al sector rural. 

 

Lo cual se asevera de acuerdo a su división política que indica como parroquia 

Urbana a Palanda y como rurales a Valladolid, El Porvenir del Carmen y San 

Francisco del Vergel. 

 

a) Descripción de parroquias 

 

Parroquias urbana Palanda. Se encuentra ubicada en el cantón del mismo 

nombre, constituyéndose a la vez como su cabecera cantonal, pertenece a la 

provincia de Zamora Chinchipe. Geográficamente está situada al Sur-Oriente 

de la ciudad de Loja a 150 Km., por vía carrozable de cuarto orden; por cuanto 

no existe carretera alguna que la una directamente con la Capital Provincial 

(Zamora).  
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Parroquia Valladolid: Está constituida por territorios del Parque Nacional 

Podocarpus y la zona de amortiguamiento, que por su naturaleza constituyen el 

pulmón de América.  

 

Este parque está bajo la responsabilidad del programa Podocarpus, siendo sus 

objetivos la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales, a 

través de proyectos gestionados por los actores locales, y relacionados al plan 

de manejo del parque. 

 

Parroquia El Porvenir del Carmen: Se encuentra al otro lado del río Numbala, 

cruzando el puente. A poca distancia del puente se encuentra el río San Luis, 

que tiene hermosas cascadas que atraviesan por peñascos de piedras calizas, 

que impresionan al mirarlas. En la cima de las montañas, en la “Cresta del 

Gallo”, se encuentran “Las cuevas” que posiblemente fueron refugios de los 

primeros habitantes, por los yacimientos encontrados.  

 

El Porvenir del Carmen, pinta un hermoso paisaje de verde esmeralda, de 

amplias invernas casi planas, donde se observan que pastean ganado vacuno 

de diferentes razas. 

 

Parroquia San Francisco del Vergel: Está ubicado al oriente de Palanda, a 

dos horas en carro recorriendo un camino de apertura y que cada invierno se 

torna intransitable, dando grandes molestias a quienes tienen que tomar esta 

vía. Está asentada en una planicie pantanosa, pero de abundante vegetación. 

Aquí se dan productos como la naranja, zapote, caña de azúcar y abundantes 

pastizales, que atraen la atención de los colonos.  

 

San Francisco posee abundante café y ganado, que constituyen sus principales 

fuentes de riqueza. El lugar donde se edifica la cabecera parroquial presenta 

una falla geológica. 
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4.2.1.4. Clima y temperatura 

 

El clima en el cantón Palanda es cálido – húmedo con inviernos prolongados y 

veranos reducidos, lo cual genera que su temperatura promedio oscile entre 

10° C en las partes altas y 24° C en las partes bajas. Su precipitación anual se 

sitúa entre 2000 y 4000 mm por año. 

 

4.2.2. Aspectos económicos 

 

En Palanda la mayor parte de los habitantes de la zona se dedican a la 

agricultura para su supervivencia y solo un pequeño porcentaje pone énfasis en 

la producción del café ya que lo conciben como el ente que proporciona 

mayores ingresos a los agricultores. 

 

Los cultivos más preponderantes que tiene el cantón son: maíz, frijol, papa 

china, yuca, camotes, papayas, piñas, guabas, guayaba, clamitos, chontas, 

aguacates, granadillas, maní, plátano, higos y café; y cuentan con algunas 

especies menores para su alimentación” (GAD Palanda, 2015). 

 
4.2.3. Aspectos Naturales  

 
Palanda es una zona de gran potencial natural, cultura e histórico, lo cual le da 

un significativo potencial para el turismo ecológico, ventajosamente el cantón 

no se ha visto afectado por la intervención  del hombre sino de manera parcial, 

más del 60% del territorio aun permanece intacto y es necesario emprender 

acciones de conservación y aprovechamiento  sustentable de sus recursos  

naturales (GAD Palanda, 2015). 

 
La presencia de áreas protegidas, como el Parque Nacional Podocarpus , el 

Área de conservación los Tepuyes, La reserva Ecológica Cerro plateado, La 

declaratoria de Reserva de Biosfera Podocarpus- el Cóndor , constituyen una 

fortaleza y una oportunidad para el fomento del ecoturismo en el Cantón. 
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4.2.4. Aspectos Turísticos 

 
En el año 2008 se conforma la Corporación de Servicios Turísticos del Sur 

COSTASUR como apoyo técnico al proceso organizativo ya iniciado; este 

sector esta conformado por el 8% de la población económicamente activa 

representados por comerciantes y el turismo. 

 
Palanda cuenta con un gran potencial de recursos turísticos, sin embargo los 

recursos no están siendo adecuadamente aprovechados, y el grueso de la 

población sin vinculo con el  no tienen acceso a sus ventajas. La aun 

insuficiente llegada de turistas, la reducida información y difusión de los 

atractivos turísticos, las dificultades de acceso, la deficiente infraestructura 

turística, y de servicios públicos y privados son entre otras las principales 

causas que impiden su desarrollo (GAD Palanda, 2015). 

 

  



50 
 

 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación son: 

 Materiales de computación 

 Materiales bibliográficos 

 Suministros de oficina 

 

5.2. Métodos 

 

Método Científico: Este método sirvió de base para la búsqueda del 

conocimiento y procedimientos para el desarrollo de las fases de la presente 

investigación, a través de información actualizada. 

 

Método Descriptivo: Este método permitió describir la situación actual externa 

que existe en el cantón Palanda, factor que sirvió para reconocer las 

oportunidades y amenazas que presenta el sector. 

 

Método  Matemático: Este método se utilizó para el análisis y tabulación de 

los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas que se aplicaron 

durante el proceso investigativo. 

 

Método Analítico: Este método permitió diagnosticar la situación actual interna 

del cantón Palanda, analizando los factores sociales, culturales, económicos, 

entre otros, reconociendo las fortalezas y debilidades del sector 

 

Método sintético: Este método permitió ordenar y recononstruir los resultados 

obtenidos en los métodos anteriores, información que sirvió de base para 

constrir la matriz FODA y determinar las posibles estrategias a implementar en 

el plan estratégico. 
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Método Inductivo y Deductivo: Este método se presenta como un conjunto 

de afirmaciones generales que permitieron hacer un análisis de los resultados 

obtenidos y el plan estratégico propuesto para identificar los beneficios que se 

obtendrán con la aplicación del mismo, información que se presentó en las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

5.3. Técnicas 

 

Observación Directa: Esta técnica se la utilizó al hacer un sondeo rápido del 

sector, con lo cual se pudo conocer de una manera puntual la situación actual 

de los atractivos de cada parroquia, también la infraestructura turística y 

servicios que tiene el cantón,  con esto se determinó las necesidades que tiene 

y que estrategias se deberían implementar. 

 

Entrevista: El objetivo de la entrevista es entrar al mundo de la persona y ver 

las cosas desde su perspectiva, la cual fue aplicada al encargado de la oficina 

de Información Turística en Palanda para reconocer los planes y proyectos que 

se están desarrollan o se van a desarrollar en relación al turismo del sector. 

 

Encuesta: Para el desarrollo de las encuestas se tomó como universo el 

número de habitantes del cantón Palanda, para obtener información de la 

demanda identificada y conocer la opinión y valoración que dan los pobladores 

con relación al desarrollo turístico del sector. 

 

5.4. Metodología para los objetivos 

 

La descripción del desarrollo de los objetivos se define a continuación: 

 

Metodología para el primer objetivo específico “Realizar un diagnóstico 

situacional de los atractivos turísticos del Cantón Palanda”. 

Para el primer objetivo fue conveniente realizar el Inventario de Atractivos 

Turísticos Naturales y Culturales para lo cual se utilizó la metodología 
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planteada por el Ministerio de Turismo (2004) según la Gerencia Nacional de 

Recursos Turísticos; en donde se establecen las siguientes actividades: 

 

Clasificación de los atractivos: Fue necesario identificar cada uno de los 

atractivos turísticos que existen en el cantón Palanda tanto los naturales como 

los culturales, para reconocer la categoría, tipo y subtipo al cual pertenece al 

inventariar.  

 

Recopilación de información: En este paso se seleccionó tentativamente los 

atractivos naturales y culturales para lo cual fue necesario recopilar las 

características más relevantes de manera documental en las oficinas del Ilustre 

Municipio de Palanda, Ministerio de Turismo y otras entidades públicas y 

privadas relacionadas con el manejo de los mismos.  

 

Trabajo de campo: Se acudió al cantón para el trabajo de campo en donde se 

verificó la información obtenida de cada atractivo tanto natural como cultural; 

este se lo realizó de forma ordenada con lo que se logró medir en función de 

los desplazamientos con lo que se estimó el tiempo total demandado en la 

actividad. Para respaldo de la información se tomaron 3 fotografías de cada 

atractivo (ingreso, vista frontal y lateral) 

 

Evaluación y jerarquización: Se realizó un análisis individual de cada uno de 

los atractivos naturales y culturales, donde se calificó en función de la 

información y las variables que se seleccionaron (calidad, apoyo y significado), 

de esta forma se valoró los atractivos objetiva y subjetivamente. 

 

Encuesta: Se aplicó la encuesta a 366 turistas con preguntas específicas de 

las necesidades y requerimientos que no estuvo disponible en las fuentes 

primerarias tienen y poder encaminar el Plan de acuerdo a estos resultados. 

 

Con la información obtenida en el inventario turístico y la encuesta se procedió 

a utilizar el método analítico descriptivo que permitió conocer y determinar la 
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necesidad del Desarrollo Turístico en el cantón, a través del análisis FODA y 

PORTER donde mediante una investigación detallada de la competencia y el 

mercado se pudieron determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que se presentan en Palanda y se reconoció la existencia de 

una demanda de turistas a quien dirigir el Plan estratégico. 

 

Matriz FODA: Para realizar el análisis de los factores tanto externos como 

internos obtenidos anteriormente se consideró necesario aplicar la matriz 

FODA que está entre las más importantes y reconocidas herramientas de 

planeación estratégica, su utilidad se enmarca en la intuición estratégica,  es 

decir, el pensamiento y el uso de las cualidades creativas, inspiradoras y de 

presentimiento de los analistas para generar estrategias en los cuatro 

cuadrantes de la matriz. 

 

Para llevar a cabo esta metodología fue necesario realizar algunos análisis, 

aplicando matrices para la evaluación de los factores externos e internos que 

permitieron el establecimiento de las estrategias necesarias para el desarrollo 

turístico del cantón. 

   

La posición del cantón a nivel provincial, regional y nacional, se realizó el 

estudio del entorno, el cual juega un papel fundamental dentro del medio en el 

que está inmerso; para lo cual se utilizó la matriz de evaluación de factores 

externos y el análisis porter. 

 

La matriz EFE permitió resumir y evaluar todos aquellos factores externos que 

afectan al cantón, como información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, jurídica, tecnológica y competitiva.  

 

En cambio, para identificar las potencialidades y problemas del cantón, se 

realizó el análisis de la situación interna, con la finalidad de que pueda reducir 

las debilidades y optimizar los recursos existentes en relación a su desarrollo 

turístico. 
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La matriz EFI permite resumir y evaluar las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las actividades que se realizan en el cantón y además se 

proporcionó una base mediante fichas que identificaron y evaluaron los 

atractivos turísticos del cantón.  

 

Finalmente con los datos obtenidos en dichas matrices se procedió a la 

elaboración de la matriz FODA, con la cual se alcanzó la óptima combinación 

entre los recursos del cantón con su desarrollo turístico, a fin de lograr una 

ventaja competitiva sostenible mediante las siguientes acciones: 

 Construir las fortalezas del sector turístico 

 Reducir las debilidades o adoptar una estrategia que evite las debilidades 

 Explotar las oportunidades, en especial utilizando las fortalezas. 

 Reducir la exposición a las amenazas o contrarrestarlas. 

 

Metodología para el segundo objetivo específico “Formular un Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico para el cantón Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe”. 

Para este objetivo se implementó el método sintético con el cual se logra 

ordenar la información documental, bibliográfica y de campo, generada en los 

resultados del primer objetivo con la finalidad de obtener datos que faciliten la 

elaboración de estratégicas de desarrollo y actividades a desarrollar en el Plan.  

 
Metodología para el tercer objetivo específico “Socializar el Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico para el cantón Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe, ante las Autoridades competentes, pobladores y 

servidores del sector turístico”. 

El último objetivo se lo cumplió a través del método descriptivo y mediante la 

aplicación de instrumentos de apoyo, los cuales permitieron realizar la 

socialización de los resultados obtenidos en el proyecto, con la presentación 

del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico. 
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La cual se desarrolló en el Salón Social del Ilustre Municipio de Palanda,  contó 

con la participaron las principales autoridades del cantón.  

  

5.5. Población y Muestra 

 

Se tomó como universo el número de habitantes de Palanda que según las 

proyecciones realizadas por el INEC (2014) se tiene una población de 9141 

habitantes.  

 

Para definir una muestra se procede a utilizar la siguiente fórmula:  

 

  
(    )(   )

(   )         
 

  
(     (     ))(       )

(      )(   )  (    )         
 

  
(           )(    )

(    )                  
 

  
       

     
 

   368,63  

  = 368 encuestas 

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra   ? 

N = Población de total    9141 habitantes  

e = 5%  Margen de error    0.50 

p = 50% Probabilidad de éxito  0.50 

q = 50% Probabilidad de fracaso  0.50 

Z = 95% Nivel de Confianza   1.96 

 

Luego de aplicar la formula se obtiene una muestra de 368 encuestas que se 

aplicarán a los habitantes del cantón Palanda. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Diagnóstico situacional de los atractivos turísticos del cantón 

Palanda 

 

6.1.1. Análisis externo del cantón Palanda 

 

Para realizar el análisis externo se procedió a diagnosticar los factores que 

afectan de forma positiva o negativa al aspecto turístico del cantón, para lo cual 

se acudió a varios informes presentados a nivel nacional sobre la economía, 

política, la sociedad, avances tecnológicos, ambientales y ecológicos, 

resultados que servirán como referencia y están establecidas en el siguiente 

análisis: 

 

6.1.1.1. Aspecto Político 

 

El país ha sufrido grandes cambios políticos en los últimos años que solamente 

le han conllevado a crisis económicas, estados de conmoción y protestas en 

general con gobiernos de turno que no lograron mantener un gobierno estable 

(El comercio, 2013). 

 

En los últimos años con el actual gobierno se han logrado superar las etapas 

de otros gobiernos, en relación a las actividades turísticas estas pueden 

realizarse si es que hay recursos económicos suficientes; siendo una de las 

repercusiones de la estabilidad económica de un país. 

  

La provincia de Zamora Chinchipe ha sido muy reconocida por su producción 

de café ya que en sus territorios se encuentran constituidas una gran cantidad 

de asociaciones de cafetaleros quienes se encargan de la distribución de este 

producto, además por sus climas permite la existencia de atractivos naturales 

de gran importancia a nivel regional. 
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Constitido por 9 cantones entre ellos Palanda  que se encuentra organizada por 

una administración política estructurada desde el gobierno local, también se 

puede identificar instituciones tanto públicas como privadas entre ellas están: 

Ministerio de Ambiente, Banco de Fomento,  Empresa Eléctrica, INFA, entre 

otros; y en cuanto a la empresa privada se pueden evidenciar  la Fundación 

FACES, Asociación de Cafetaleros, entre otras.   

 

En cuanto a las políticas se pude observar que el gobierno local regula las 

actividades dentro de lo ambiental y lo local especialmente con leyes, políticas 

y ordenanzas para evitar el mal manejo de los recursos naturales, otro factor de 

interés son las leyes que cuenta el  Ministerio  del Ambiente y de Turismo. 

 

Conclusión: El aspecto político resulta ser una oportunidad para el cantón ya 

que la estabilidad permite a las empresas turísticas poder ofrecer recursos de 

forma estable sin necesidad de modificar sus normativas por adecuarse a 

cambios generados en el país, sino más bien mantener una permanencia 

constante. 

 

6.1.1.2. Aspecto Legal 

 

La legislación ecuatoriana tiene referente con las actividades turísticas, para lo 

cual se han implementado leyes y normativas que se exponen a continuación: 

 

a) Legislación de turismo 

La Ley de Turismo se constituyó en el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 

1424 publicado en el Registro focial 309 del 19 de abril del 2001, declarado 

como Política Prioritaria del Estado además de permitir el desarrollo del turismo 

en el país. 

 

Esta ley tiene por objeto determinar el marco legal que rige la promoción, el 

desarrollo y la regulación del sector turístico, las potestades del Estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 
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Referente a la actividad turística del cantón Palanda se toma en consideración 

lo referente descrito en el art. 3 literales a) La iniciativa privada como pilar 

fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión directa, la 

generación de empleo y promoción nacional e internacional; b) La participación 

de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización; c) El fomento de la 

infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; d) La conservación 

permanente de los recursos naturales y culturales del país. 

 

Además para el desarrollo turístico se debe reconocer que no solamente hacen 

referencia a los atractivos de un determinado sector sino más bien todas las 

actividades turísticas que permiten a un cantón ofrecer a los turistas, las cuales 

se estableces en el art. 5 como son: alojamiento, servicio de alimentos y 

bebidas y transportación con la que ya cuenta el cantón en su parroquia urbana 

Palanda. 

 

b) Legilación medioambiental 

La promulgación de la Constitución Política de la República del Ecuador en el 

año 1998, la cual reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; de forma a 

preservar el medio ambiente y de esta manera garantiza un desarrollo 

sustentable fue promulgada la Ley de Gestión Ambiental No. 37. Para cumplir 

con dichos objetivos. 

 

Esta Ley constituye el cuerpo legal específico más importante atinente a la 

protección ambiental en el país. Referente al cantón Palanda se la direcciona 

con la prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los 

recursos naturales, respetando las directrices establecidas en la presente ley, 

como es la descrita que indica “antes de realizar una obra o construcción 

específica se debe desarrollar algunos procesos legales como son el uso de 

suelos, recursos naturales, impactos ambientales, entre otras características 



59 
 

 
 

para proceder a los trámites legales para poder otorgar la Licencia Ambiental 

que les permita proceder a las obras en estos lugares” (Ley de Gestión 

Ambiental, 1999). 

 

Conclusión: Con lo cual se puede observar como ha evolucionado el turismo 

en el país, y como el aspecto legal resulta ser una oportunidad ya que permite 

que Palanda pueda promocionarse turísticamente para ser reconocido a nivel 

local, regional, nacional y en algunos casos hasta internacionalmente gracias al 

nivel de impacto que genera su desarrollo turístico y promoción. 

 

Además las nuevas leyes medioambientales han establecido un control en 

relación al impacto ambiental que se pueda generar en áreas naturales, 

indicando la realización de estudios previos que indican la factibilidad de un 

lugar natural para ser tomado como atractivo turístico. 

 

6.1.1.3. Aspecto Económico 

 

En el aspecto económico se considera diferentes indicadores 

macroeconómicos los cuales afecten directamente al cantón Palanda y su 

desarrollo turístico. 

 

a) Inflación 

“Para el año 2014 la inflación en el Ecuador corresponde al 2,70%, este 

registro ha sido determinado como uno de los mejores entre siete países que 

han sido publicados los índices de precios” (INEC, 2014). 

 

Las variaciones de precios de tres de las doce divisiones explican el 

comportamiento del IPC en diciembre de 2014: Recreación y Cultura (0,62%); 

Bienes y Servicios Diversos (0,32%); y, Prendas de Vestir y Calzado (0,25%), 

los restaurantes y hoteles presentan un nivel bajo de (0,14%) lo cual interviene 

directamente con el turismo. 
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Gráfico 7. Variación de inflación mensual 2014 

 
Fuente: INEC (2015) 
Elaborado por: La autora 

 

b) Producto interno bruto PIB 

El PIB en el Ecuador, es un indicador representativo que ayuda a medir el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 

empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio.  

 

Gráfico 8. Contribuciones a la variación anual del PIB por industrias 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2014) 
Elaborado por: La autora 
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En el año 2013 alcanzó un PIB el total de 94,47 millones de dólares debido al 

aumento del comercio y de los derivados del petróleo. Con relación al año 2012 

el Ecuador alcanzó una tasa de crecimiento anual de 4,5% dando como 

resultado favorable. En relación a las actividades turísticas su aporto no fue 

muy trascendental ya que solamente aportó en un 0,13 (gráfico 8) en 

comparación con la construcción que tuvo un aporte del 0,87%; esto se debe a 

la falta de difusión turística en cada cantón del Ecuador resaltando su riqueza 

(BCE, 2014). 

 

c) La población económicamente activa PEA 

La población económicamente activa está conformada por las personas de 15 

años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o 

aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o bien aquellas personas 

que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 

(desocupados).  

 

 PEA de la provincia de Zamora Chinchipe 

Dentro de la PEA en la Provincia, los hombres representan  alrededor del 70% 

de la Población. Por lo tanto la relación porcentual nos indica que por cada 100 

hombres ocupados, 45 mujeres también lo hacen y a nivel de zonas se 

encuentra  concentrada en su mayoría en el Sector Rural, el 67.6%, no aporta 

a la Seguridad Social, solamente el 17.6% está afiliado al Seguro General, y el 

8.7% forma parte del Seguro Social Campesino, el 6% restante tiene acceso a 

otros tipos de Seguro 

 

• PEA del cantón Palanda 

Para el cantón Palanda al no existir valores actualizados se procedió a realizar 

las proyecciones como estima el INEC (tabla 2) en relación a los grupos de 15 

a 65 años de edad, distribuidos por género estableciendo un total de 4537 

habitantes pertenecientes a la PEA del cantón en el año 2013. 
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Tabla 2. Proyección PEA cantón Palanda (datos generales) 

SEXO  
AÑOS 

2010 2011 2012 2013 

Hombres 2321 2356 2391 2427 

Mujeres 2018 2048 2079 2110 
TOTAL 4339 4404 4470 4537 
Fuente: INEC (2010) 
Elaborado por: La autora 

 

Conclusión: El aspecto económico genera tanto una amenaza puesto que la 

inflación en sí tiene un nivel de incidencia determinante en los precios de los 

recursos necesarios en el ámbito turístico por lo cual si estos se llegaran a 

elevar en un porcentaje considerado, podrían aumentar la incidencia para el 

desarrollo turístico de un sector. 

 

6.1.1.4. Aspecto Social 

 

“En un país con diferentes alturas, climas, culturas y biodiversidad no es 

sorprendente encontrar variaciones en los estilos de vida y costumbres de sus 

habitantes. No obstante, en todo el país los ecuatorianos se caracterizan por 

ser cálidos y hospitalarios, abiertos y acogedores con los extranjeros, y al 

mismo tiempo creativos y  fuertes en tiempos de adversidad” (Diario El 

Mercurio, 2011). 

 

“La gente de la región amazónica por lo general tiende a ser hospitalaria y 

dedicada a la tierra” (VELA, Ana. 2010). A esto se le suma que la calidad de 

vida en el país va mejorando, lo cual ha sido benficioso para los sectores en 

particular el turístico ya que contratos aumentan al igual que las obras por 

realizar, porque la población está más predispuesta a mejorar su atractividad 

turística y obtener mejores beneficios en sus negocios locales con el 

incremento de turistas y visitantes. 

 

Conclusión: El aspecto social relacionado con la modernización y estilos de 

vida adquiridos por culturas de otros países resulta ser una oportunidad para el 
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cantón Palanda esto gracias a los ajustes según modelos y diseños que se ven 

en otros lugares, para el sector turístico incluye mayores contratos y mejores 

en los ingresos puesto que todo se define a la visibilidad y calidad del servicio 

en esto están incluidos los productos turísticos ya que para penetrar en la 

mente del cliente tienen que ingresar primero por su vista promocionando sus 

servicios a nivel local, regional, nacional e internacionalmente. 

 

6.1.1.5. Aspecto Demográfico 

 

Población del cantón Palanda 

La población del Cantón Palanda en el censo 2010 fue de 8089, de los cuales 

1999 habitantes son de la zona urbana y 6090 en la zona rural en año 2011 

con una tasa  de crecimiento de 1.50%, la población del Cantón creció a 8210 

de los cuales la población urbana ascendió 2029 y la población rural a 6181, en 

el 2012 el Cantón obtuvo una población de 8333, en el sector urbano con una 

población de 2059, en el sector rural con 6274, en el 2013, en el sector urbano 

la población es de 2090 y en el sector rural 6368 dando  

 

Producción: Según un informe presentado por el Ministerio de Coordinación 

de la Producción, Empleo y Competitividad (2011) “Zamora Chinchipe tiene 447 

mil hectáreas de tierra utilizada, lo cual equivale al 24% del total de la región 7 

y el 4% del total del país.  

 

“El 55% de la PEA de Zamora Chinchipe se encuentra concentrada en las 

zonas rurales, especialmente en la actividad agropecuaria, donde se cultivan 

dos tipos de productos los transitorios (maíz duro, seco, yuca y fréjol seco) y 

los permanentes (banano, café, cacao, plátano, naranjilla y algo de caña de 

azúcar)”.  

 

Producción del café. Los cantones con mayor producción del café son 

Palanda y Chinchipe, lo que indica una gran oportunidad para aumentar las 

producciones y ampliar el mercado por sus extensas zonas de cultivo. 
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Conclusión: La producción en el cantón resulta ser un atractivo más para 

Palanda ya que es reconocido a nivel nacional e internacional su producto 

estrella como es el café lo cual atrae a diferentes accionistas y consumidores 

locales, nacionales y extranjeros que resulta ser una oportunidad al generar 

mayores ingresos y oportunidades de expansión turística. 

 

6.1.1.6. Aspecto Tecnológico 

 

“En cuanto a las formas de publicidad y promoción de una entidad turística se 

manejan acorde a los avances en información ya que en Ecuador aunque aún 

no se encuentra en la vanguardia” (CABERO, J. 1998). 

 

De acuerdo al diagnóstico que se realizó en la innovación tecnológica del país 

se puede observar que existe una muy baja inversión en este sector con tan 

solo el 0,06% del PIB según los resultados publicados en mayo del presente 

año por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. 

 

Con el nuevo gobierno, se ha logrado una concientización en todos los 

sectores incluyendo el turístico, dándoles mayor importancia al uso de 

tecnología, aunque no nos encontramos en la vanguardia, si se ha generado 

adelantos en la producción y generación de servicios de las empresas tanto 

públicas como privadas.  

 

Entre los avances en la tecnología que intervienen en el adelanto y progreso de 

los sectores económicos del país, en especial del turístico en el cantón Palanda 

son los siguientes: 

a) Movistar: compañía de telefonía celular de Ecuador, ofrece los servicios de 

telefonía móvil celular y de internet. 

b) CNT: compañía de telefonía Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

Opera los servicios de telefonía fija. 

c) Claro: empresa de telefonía móvil Conecel S.A. de Ecuador ofrece los 

servicios de telefonía móvil celular y servicio de internet. 
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d) Avances Tecnológicos Estatales; Corporación Eléctrica del Ecuador. La 

Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) compañía estatal encargada de 

generar y de abastecer de energía eléctrica al país. 

 

Tabla 3. Descripción de los medios de comunicación del Cantón Palanda 

TIPO DETALLE DEL SERVICIO. 

Televisión 
Servicio de televisión con dos canales, canal UNO y Gamavisión  los mismos que 
tienen una cobertura 80% a nivel cantonal 

Telefonía celular 
Líneas telefónicas como son claro con una cobertura del 70% y movistar con una 
cobertura del 50% a nivel cantonal. 

Telefonía fija Servicio  de telefonía fija en un  50%, con la línea de CNT. 

Internet 
Existen 2 cyber que prestan servicio a un 70 % de la población, 1 en la parroquia de 
Valladolid y porvenir del Carmen. Las instituciones públicas poseen un 2%  de  
vivienda del cantón  con el servicio inalámbrico modem con línea de claro y movistar. 

Fuente: Oficina de información turística 
Elaborado por: La autora 

 

Conclusión: El aspecto tecnológico siempre resultará ser una oportunidad 

para todos los sectores, en relación a Palanda las nuevas innovaciones en 

información y promoción turística está generando que sea conocido este rincón 

a nivel regional, que si se realiza una mayor aportación y buen manejo de las 

TIC’s se podrái generar difundir sus productos turísticos y atraer mayor número 

de visitantes a la zona. 

 

6.1.1.7. Aspecto Ambiental 

 

“El Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo estipulado por el Ecuador 

en la Constitución Política de la República del Ecuador del 2008, velará por un 

ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama” 

(TAPIA, Lorena. 2014).  

 

Es el encargado de recopilar la información de carácter ambiental como un 

instrumento para educar a la población sobre los recursos naturales y la 

biodiversidad que posee el país, y la manera más adecuada para conservar y 

utilizar oportunamente estas riquezas que son los productos turísticos de las 

zonas. 

 



66 
 

 
 

Según las nuevas leyes de protección y conservación del medio ambiente y 

recursos naturales no renovables han generado que todos los contratistas 

incluyan en su nómina un técnico ambientalista que capacite a todo el personal 

que vaya a laborar desde antes de iniciar la obra hasta su fin para evitar la 

explotación indiscriminada de los recursos naturales y el buen manejo de los 

mismos. 

 

Conclusión: El aspecto ambiental resulta ser una oportunidad para el turismo 

en el cantón, ya que las leyes de protección y conservación del medio ambiente 

evitan la explotación indiscriminada de zonas naturales que son parte del 

atractivo turístico de Palanda. 

 

6.1.1.8. Análisis de las cinco fuerzas de PORTER 

 

El Análisis Porter permite la ejecución del análisis competitivo, y determinar la 

estructura del mercado donde la organización compite. En el cantón Palanda 

no existe ningún tipo de difusión turística, con estos antecedentes se ve la 

necesidad de realizar el análisis de las cinco fuerzas de Porter para reconocer 

el perfil competitivo del sector.  

 

CLIENTES: Los clientes son personas u organizaciones con necesidades de 

satisfacer, con dinero para gastar y la disposición para hacerlo. Son 

exclusivamente los habitantes y visitantes, quienes hacen uso de los productos 

y servicios que oferte el cantón, los cuales tienen la oportunidad de disfrutar de 

los recursos turísticos naturales así como de conocer la diversidad de sus 

atractivos y medio ambiente en general. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES: El poder de 

negociación de los clientes, permiten diseñar estrategias destinadas a captar 

mayor número de usuarios y obtener una mayor fidelidad o lealtad de estos. 

Previo al análisis de los resultados obtenidos con la entrevista realizada al 

encargado de turismo del GAD Palanda, se pudo determinar que este cantón 
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tiene sus clientes potenciales que son el factor primordial para la buena marcha 

de la misma, por cuanto de acuerdo a sus opiniones los precios de los servicios 

turísticos están en un nivel medio acorde a la competencia del cantón Palanda 

y sus alrededores.  

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES: Esta fuerza canaliza 

una iniciativa para buscar las ofertas más adecuadas a favor de sus utilidades 

propias, por lo que se tendrá que llegar a acuerdos claros, concretos y 

asequibles para el cantón Palanda de tal forma que esto genera rentabilidad 

futura en el sector.  

 

Este papel fundamental está a cargo de los recursos humanos de las distintas 

entidades encargadas de promocionar y difundir los atractivos turísticos 

naturales del cantón Palanda, a través de medios técnicos y tecnológicos, 

técnicas didácticas y otros recursos que fomenten el reconocimiento local, 

provincial y nacional de los recursos turísticos. 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES: En el medio y específicamente en el 

del cantón Palanda, la competencia se ha visto como un factor determinante no 

tanto a nivel local sino a nivel regional e internacional, debido al incremento de 

atractivos turísticos que distribuyen sus productos en distintos sectores de la 

provincia.  

 

Dentro de la provincia de Zamora Chinchipe existen otros cantones donde la 

competencia es variada, entre ellos se destaca el cantón Nangaritza, donde 

tiene una amplia variedad de recursos naturales con una gran afluencia 

turística de visitantes con un gran porcentaje de turistas y un reconocimiento de 

amplia trayectoria. 

 

AMENAZAS DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES: El país se rige 

bajo una economía de libre mercado y en vista de la creciente competencia en 

el sector turístico en la provincia de Zamora Chinchipe, reduce 
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significativamente los ingresos y consecuentemente, podría afectar hasta la 

rentabilidad del cantón indicando ser una oportunidad que a la larga puede 

llegarse a convertir en amenaza si no se realizan estrategias para mantenerla.  

 

Dentro de este tipo de competidores sobresale la parroquia Vilcabamba del 

cantón Loja, la cual representa una amenaza mayor debido a que es 

reconocida por turistas nacionales y extranjeros por ser un destino diferente en 

cuanto a sus características que se diferencia del sector en estudio ya que en 

el ámbito turístico es más promocionado y difundido como alternativa natural, 

tradicional y ancestral. 

 

AMENAZA DE INGRESOS DE SERVICIOS SUSTITUTOS: Un producto 

sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un producto en 

estudio. Esta aunque por el momento no es tan relativa en el sector, resulta ser 

una amenaza ya que puede alterar considerablemente la oferta y demanda ya 

sea por precios bajos, buena calidad, innovación y excelente rendimiento.  

 

6.1.1.9. Matriz de Evaluación de los factores externos EFE 

 

Tabla 4. Matriz EFE del cantón Palanda 

FACTORES DETERMINANTES DE 
ÉXITO 

FUENTE PESO VALOR PONDERACIÓN 

Oportunidades  

Apoyo del gobierno a través de 
organismos que regulan las 
actividades turísticas 

Aspecto 
político 0,11 4 0,36 

Normativa que apoya al turismo y 
las actividades relacionadas 

Aspecto  
legal 

0,11 4 0,36 

La modernización y calidad del 
servicio turístico 

Aspecto 
social 

0,08 3 0,24 

Incremento en la producción atrae 
visitantes al cantón 

Aspecto 
demográfico 

0,08 3 0,24 

Innovación tecnológica favorece la 
promoción turística 

Aspecto 
tecnológico 

0,11 4 0,36 

Leyes de protección ambiental 
favorece la conservación de los 
atractivos 

Aspecto 
ambiental 0,08 3 0,24 

Diversos proveedores que 
promocionan los atractivos 

Fuerzas de 
PORTER 

0,11 4 0,36 

TOTAL OPORTUNIDADES  0,68   2,16 
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FACTORES DETERMINANTES DE 
ÉXITO 

FUENTE PESO VALOR PONDERACIÓN 

Amenazas   

Elevado nivel de inflación  
Aspecto 

económico 
0,04 1 0,10 

Inclumplimiento de leyes y reglamentos 
para la protección del medio ambiente 

Aspecto 
ambiental 

0,05 2 0,12 

Aumento de productos turísticos a nivel 
nacional 

Fuerzas de 
PORTER 

0,06 2 0,14 

Falta de clientes externos en el cantón 
Fuerzas de 
PORTER 

0,05 1 0,10 

Incremento de destinos turísticos en 
cantones vecinos 

Fuerzas de 
PORTER 

0,06 2 0,14 

Amenaza de ingreso de servicios 
sustitutos al cantón 

Fuerzas de 
PORTER 

0,06 1 0,12 

TOTAL AMENAZAS 0,36   0,72 

TOTAL 1   2,88 

Fuente: Análisis del ambiente externo del cantón Palanda 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis: La matriz EFE del cantón cuenta con 13 factores determinantes del 

éxito, 7 oportunidades y 6 amenazas, un número adecuado de factores, pero 

con una ponderación que indica un valor total de 2,88, es decir a Palanda se le 

presentan importantes oportunidades para desenvolverse de mejor forma en el 

entorno entre ellas: ampliar el mercado con cobertura regional, convenio con 

entidades estatales, a las cuales debe aprovechar con las mejores expectativas 

que existen en el mercado para fortalecer su crecimiento, tratando de eliminar 

las amenazas o mitigar el impacto de las mismas. 

 

6.1.2. Análisis interno del cantón Palanda 

 

6.1.2.1. Antecedentes históricos del cantón Palanda 

 

La historia de Palanda se remonta a unos 5000 años de antigüedad según las 

últimas investigaciones de los arqueólogos. Los vestigios arqueológicos 

encontrados en la región dan testimonio de una larga sucesión de ocupaciones 

humanas en distintos puntos de la vertiente oriental de los Andes Amazónicos. 

 

La cultura Mayo Chinchipe que se extiende a lo largo de la cuenca del Rio 

Chinchipe hasta su confluencia con el rio Marañón, fue la primera en ocupar los 
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territorios de lo que hoy es el cantón Palanda desde  hace 5500 años,  

refiriéndose así al período temprano, posterior a esta cultura está la cultura 

Tacana hace 1300 A.C, período de desarrollo regional y finalmente un poco 

antes de la venida de los españoles hace aproximadamente 700 a 800 años  

fue ocupada por los indómitos Bracamoros, que resistieron ferozmente a todo 

intento de conquista, especialmente a los Incas. 

 

Entre los vestigios encontrados en la región, el arte lapidario parece 

caracterizar a la cultura material de esta época. La presencia de  recipientes de 

piedra, finamente pulida, ha sido constatada a lo largo de la cuenca amplia del 

rio Chinchipe. Estos recipientes – platos y cuencos de distintos tamaños han 

sido elaborados con piedra de orígenes diversos, este material ha sido 

escogido para transmitir mensajes  simbólicos a través de una iconografía 

compleja. El 23 de mayo del 2006, el estado ecuatoriano, declaró al 

mencionado sitio arqueológico Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

El hallazgo y la investigación en el Yacimiento Santa Ana La Florida en el 

cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe evidencian que el cacao fue 

domesticado en la alta Amazonia y desde allí, de alguna forma fue trasladado  

a Centroamérica. 

 

6.1.2.2. Aspectos sociales y culturales 

 

Al igual que en casi todo el territorio de la república del Ecuador, en este medio 

existe una cantidad apreciable de recursos patrimoniales, tanto naturales como 

culturales, que pueden y deben ser aprovechados racionalmente por la 

población.  

 

En el campo arqueológico, las investigaciones realizadas desde mediados del 

año 2001, por el equipo de arqueólogos del convenio IRD / INPC, han puesto 

en evidencia más de 50 antiguos paraderos, que se caracterizan por la 

transformación antropogénica del espacio y los restos culturales visibles en 
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superficie o enterrados en el subsuelo. La gran mayoría de estos pertenece a la 

última etapa de ocupación precolombina de la región. Ésta ha sido asociada a 

los denominados pueblos Bracamoros, de filiación lingüística Jíbaro y que son 

los antecesores directos de las poblaciones Shuaras, que ocupaban 

antiguamente todo este territorio.  

 

Los fechamientos obtenidos de estos contextos los ubican entre el año 900 

A.C. e inicios del siglo XX. Esta transformación del espacio refleja un patrón de 

asentamiento disperso a través de la geografía inclinada de las estribaciones 

orientales de los Andes. Como complemento de este modelo generalizado, 

aparecen a menudo en las alturas, abrigos rocosos o pequeñas grutas que 

fueron utilizadas como antiguos depósitos funerarios.  

 

La prospección arqueológica efectuada en la cuenca del Chinchipe reveló la 

presencia de varios asentamientos con evidencias cerámicas de una época 

anterior, que al principio estuvo mal definida. La alfarería contrastaba 

marcadamente con los materiales corrugados, siendo la nueva tradición más 

ligera, por sus paredes delgadas, y decorada con motivos geométricos incisos 

y pintados.  

 

Según varios informantes locales, ésta cerámica fina aparecía a menudo en 

asociación con recipientes de piedra, elegantemente pulidos; en la prospección 

se habían detectado recipientes líticos en algunas colecciones detentadas por 

campesinos, que los habían encontrado en sus trabajos agrícolas.  

 

La búsqueda de esta asociación llevó al equipo a recorrer las cuencas de los 

ríos Valladolid, Numbála, Vergel, Sta. Clara, Canela, Palanda, Blanco, 

Palanuma e Isimanchi, donde se pudo establecer una frecuencia significativa 

de sitios con la nueva tradición cerámica. 

 

a) Gastronomía 

 

Los plátos típicos del sector son: 
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Tabla 5. Platos típicos del cantón Palanda 

PLATO TÍPICO DESCRIPCIÓN 

Caldo de Corroncho 

 

Se coloca en una olla con agua, el 

corroncho, condimentar con sal y ajo, se 

deja hervir hasta que el sabor de la especie 

se concentre en el agua. Se lo puede 

acompañar con yuca o plátano verde. 

Caldo de gallina criolla 

 

Carne de gallina criolla con sus condimentos 

acompañados de yuca o plátano.  . 

Estofado de cuy 

 

Carne de cuy, papa china, arroz y ensalada 

acompañado con té de coca silvestre de la 

zona. 

Estofado de gallina criolla 

 

Carne de gallina, yuca arroz y ensalada 

acompañado del mejor cacao de aroma fina 

a nivel mundial. 

Fritada 

  

Yuca, carne de chancho con mote y 

acompañado de café de la zona reconocido 

a nivel nacional e internacional por su 

calidad. 
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Repe blanco 

 

Plátano, frejol, quesillo y cilantro 

Chonta cosida 

 

Cocinados o asados y acompañados de 

yuca, cebolla y agua de guayusa, los 

gusanos de chonta o chontacuros, forman 

parte de la oferta gastronómica de la 

Amazonía ecuatoriana 

Fuente: Oficina de información turística del cantón Palanda 
Elaborado por: La autora 

 

Y las bebidas que los acompañan por lo general están la chicha de chonta y 

yuca, o una horchata, ddemás también son reconocidas las bebidas que llevan 

un poco de licor o aguardiente como son leche de tigre, vino de frutas, agua de 

guayusa, siete pingas y guarapo. 

 
b) Fiestas cívicas y religiosas 

 
Las fiestas tanto cívicas como religiosas se celebran dependiendo de cada 

parroquia (tabla 6), por lo cual se presenta una descripción de acuerdo a cada 

barrio tanto urbano como rural de cada parroquia del cantón Palanda. 
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Tabla 6. Fiestas cívicas y religiosas de cada parroquia del cantón Palanda 
C

A
N

T
Ó

N
 P

A
L

A
N

D
A

 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 P
A

L
A

N
D

A
 

Palanda 

06 de Abril  Fiesta a San Vicente Ferrer 

18 de Abril  Fiesta a la Virgen La Dolorosa 

Viernes Santo Realización del Vía Crucis  

15 al 24 de Junio  Fiestas a  San Juan Bautista 

30 de Agosto  Fiesta a la Virgen de El Cisne 

04 de Octubre  Fiesta a San Francisco de Asís  

San Antonio de las Juntas 13 de Julio  Fiesta a San Antonio de Padua  

Pucarón  13 de Julio  Fiesta a San Antonio de Padua  

Cahinal  02 de Mayo  Fiesta a la Virgen de la Nube  

Borleros y Valle 
hermoso 

11 de Julio  Fiesta al Sagrado Corazón de Jesús  

Los Entierros y las Juntas 16 de Mayo  Nuestra Señora de Fátima 

La Independencia  18 de Julio  Fiesta al Divino Niño Jesús  

Sahuinuma  14 de Marzo Fiesta a San José  

Iriachi 26 de Sep Fiesta a San Rafael  

Santa Ana Alto 25 de Julio  Fiesta a Santa Ana 

Santa Ana Bajo  03 de Mayo  Fiesta a La Santa Cruz 

V
A

L
L

A
D

O
L

ID
 Valladolid   12 de Febrero  Fiesta de Parroquialización  

Valladolid y Rio blanco 04 al 13 de Mayo Fiesta a la Señora de Fátima 

San Gabriel 20 de Noviembre  Fiesta al Señor de Buena 
Esperanza 

Tapala  20 y 21 de Mar Fiesta a San José   

Pueblo Viejo Diciembre  Fiesta al Divino Niño Jesús  

Fátima  22 de Agosto  Fiesta a la Virgen de El Cisne  

E
L

 P
O

R
V

E
N

IR
  

El Porvenir  12 de Febrero  Fiesta de Parroquialización   

El Porvenir 16 17 y 18 de Jul Fiesta a La Virgen de El Carmen  

Loyola 31 Jul - 01 Ago Fiesta a San Ignacio de Loyola  

Santa Clara 7 de Agosto Fiesta a Santa Clara de Asís  

Cumanda  16 de Mayo Fiesta a la Virgen de Fátima  

Cumanda y La Cruz 28 y 29 de Ago  Fiesta a la Virgen de El Cisne 

Cumanda  06 de Diciembre  Fiesta a Jesus del Gran Poder  

El Panecillo  13 de Diciembre  Fiesta a la Virgen de la Inmaculada  

La Cruz 03 de Mayo  Fiesta a la Santa Cruz 

Numbala 08 de Noviembre  Fiesta al Divino Niño Jesus  

S
A

N
 F

R
A

N
C

IS
C

O
 San Francisco  20 al 24 de  May Fiesta de Parroquialización 

San Francisco 4 de Octubre Fiesta a San Francisco de Asís 

Bolivia  22 de Agosto  Fiesta a la Virgen de El Cisne  

Mirador  11 de Julio  Fiesta a la Virgen de El Carmen 

Miraflores  14 de Marzo  Fiesta a San José  

San Martin  Noviembre  Fiesta a San Martin de Porres  

San Juan Punchis 06 de Junio  Fiesta a San Juan Bautista  

San Juan Punchis 15 de Agosto  Fiesta a la Virgen de El Cisne  

Fuente: Unidad de turismo del cantón Palanda 
Elaborado por: La autora 

 

c) Actores Sociales 

 

Están representados en cooperativas, iglesia, catequistas y organismos 

asociados y federados de la parroquia. 
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d) Tipo de Asentamiento 

 

Los tipos de asentamientos reconocidos en el cantón son los colonos 

regionales. 

 

6.1.2.3. Aspectos productivos 

 

a) Producción del café 

 

 “La producción global de café del cantón 

Palanda es de 40.000 qq cada año. La 

APECAP viene implementando un sistema de 

producción agro ecológico con 219 socios, que 

se preocupan de la conservación del medio 

ambiente y el manejo sustentable de los 

recursos naturales, mejorando la producción y productividad del café y, por 

ende, mejorando la competitividad, ofreciendo a los mercados internacionales 

café de calidad con sello orgánico” (GAD Palanda, 2015). 

 

b) Producción de maíz 

 

 En la zona se estima que existe un rendimiento 

promedio de alrededor 20 qq/Ha de maíz, lo que 

genera un gran volumen de producción anual, 

además constituye un cultivo que resulta ser 

pionero por excelencia para el avance de la 

frontera agrícola. Este proceso implica la 

destrucción de bosques, debido a las prácticas previas de roza y quema de la 

vegetación arbórea existente, factor a considerar como negativo en esta 

producción (GAD Palanda, 2015). 
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c) Producción ganadera 

 

La producción ganadera en el cantón, 

especialmente el ganado vacuno, se utiliza 

para producción de leche, aunque en mayor 

cantidad para venta de carne. Sin embargo, 

estas son muy bajas por la dificultad de vías y 

la saturación de estos productos a nivel local, 

por lo que el ganado en muchas ocasiones se 

vende en pié, mayoritariamente a intermediarios que lo llevan a Loja para su 

venta o traslado a mercados mayores, como Guayaquil (GAD Palanda, 2015).  

 

En la parroquia Valladolid, se viene experimentando, la obtención de queso, 

como subproductos de la ganadería, existen aproximadamente 39.850 ha. de 

pastos, constituyendo el 19% de la superficie total cantonal, con una capacidad 

de carga de una cabeza por hectárea. 

 

d) Explotación forestal 

 

La extracción de madera por ampliación de 

frontera agrícola o por comercialización de la 

misma, es una de las principales amenazas de 

los bosques primarios de la zona. El ritmo de 

crecimiento de la frontera agrícola, principal 

causa de la deforestación, se calcula en 1,6% 

anual. Por otra parte, cada año se obtienen alrededor de 35.000m3 de madera, 

de los cuales más del 98% se extraen de los cantones de Palanda y Chinchipe.  

En la zona se estableció, a fines del año 2000, la Oficina Técnica de Valladolid, 

dependencia del Distrito Forestal de Zamora Chinchipe, la cual se dedica al 

control forestal, con apoyo de 6 regentes para realizar asistencia técnica, 

control y explotación forestal a nivel de finca. 
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6.1.2.4. Aspectos naturales 

 

a) Flora 

 

En general, en Palanda la mayoría de los bosques se consideran como 

bosques de protección y como bosques de explotación diferida, debido a las 

condiciones de accesibilidad.  

 

El principal recurso forestal lo constituye el Parque Nacional Podocarpus, en el 

cual se encuentran especies madereras detalladas en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 7. Especies de flora en el Parque Nacional Podocarpus 

Nombre común Nombre científico 

Cedro  Cedrellaodorata 

Laurel Cordiaalliadora 

Romerillo  Podocarpus sp 

Pituca Clariciaracemosa 

Roble Embothriumsp 

Arrayán Eugenia sp 

Higuerón  Ficus sp 

Sangre  (Crotón mutisianus 

Bella maría Diayantheraparvifolia 

Guabo  Inga sp 

Porotillo  Tabebuiachrysantha 

Sarar Winmaniasp 

Aliso Alnusacumminata 

Aguacatillo Guarea sp 

Yumbinque  Terminalia amazónica 

Fuente: Unidad de turismo del cantón Palanda 
Elaborado por: La autora 

 

De estas especies, el romerillo es la única conífera nativa que existe en el 

Ecuador. En todo el valle de Palanda, con sus respectivas parroquias, el 

bosque ha sido reemplazado por pastos o especies agrícolas de subsistencia 

(plátano, yuca) y comerciales como café. En áreas de agricultura, es notable la 

presencia de árboles asociados con cultivos, hay un promedio de 18 árboles 
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por hectárea, establecidos por regeneración natural como producto de árboles 

semilleros cercanos y como resultado de limpiezas selectivas del agricultor.  

 

b) Fauna  

 

En el cantón Palanda se encuentran mamíferos como: pumas, jaguares, 

tigrillos, osos de anteojos, dantas, ciervos de cola blanca, lobos andinos,  

capibaras, pacas, agutís, armadillos, coatíes, pecaríes y una diversidad de 

monos, entre otros. 

 

Una infinidad de aves como: gallitos de la peña, jocotocos, guataracos, 

oropéndolas, guácharos, colibríes, loros, pavas de monte, tucánes, gallinazos, 

halcónes, búhos, águilas, pájaros carpinteros, martín pescadores, garzas, 

urogallos, perdices, palomas, entre otros. 

 

c) Ríos 

 

Los ríos que recorren a lo largo de las cuatro parroquias de Palanda son: 

 

Río Palanda: Tiene su origen en la Cordillera de Sabanilla con el nombre de 

Río Blanco, al unirse con el Río Jíbaro forma el Río Palanda, que alimenta su 

caudal con la quebrada de Banderillas. 

 

Río Numbala: Tiene su origen en la cordillera Paredones y del Buitre a 3.167 

m de altitud y sus principales afluentes son el Río Numbala alto y a su vez 

recibe las aguas de las quebradas Las Juntas, Las Cascadas el Oro y Valdivia 

que vienen del Cerro Toledo; también recibe las aguas del río Loyola. 

 

Río Valladolid: Tiene sui origen en la cordillera de Sabanilla a una altitud 3.498 

m, sus principales afluentes son las quebradas de Tuna, Los Molinos, Uchima, 

Pueblo Viejo, Las Toronjas, el Salado, Tapichalaca y Huambuco. 
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Chorrera San Luis: Nace en la cordillera 

de Tzunantza, alimenta su cauce con el 

Río Loyola y otras quebradas pequeñas 

sin nombre. Este río a su vez es uno de 

los principales afluentes del Río Numbala 

 

6.1.2.5. Aspectos Turísticos 

 

a) Atractivos turíticos 

 

Los principales atractivos turísticos con los que cuenta el cantón Palanda son: 

 

Cerro Pajas.- “Es una elevación sobresaliente que se encuentra cerca de 

Palanda, apta para practicar el excursionismo por su diversidad de aves y 

exuberante flora orquidácea. 

 

Valle de Fátima. Al recorrer las localidades de Fátima, Valle Hermoso, Río 

Blanco y La Palmira, en el valle surcado por el río Blanco o Jíbaro, se podrá 

evidenciar en el valle su gran valor antropológico”. 

 

Cascada San Luis: Esta cascada tiene una espectacular caída de 25 metros y 

una laguna de 15 metros de diámetro, se encuentra a 36 Kilómetros de 

Palanda, transportándose por la vía que conduce al Porvenir del Carmen y, 

para llegar a la cascada se desciende caminando 100 metros desde la 

carretera, existe una trocha rodeada de piedras y vegetación que conduce al 

sitio. 

 

Reserva Biológica Tapichaplala: Se encuentra ubicada en la parte oriental de 

la Cordillera de Sabanilla en la vía que conecta a las poblaciones de Yangana 

con Valladolid, colinda con el Parque Nacional Podocarpus y el Bosque 

Protector Colambo – Yacuri. La reserva incluye el Cerro Tapichalaca y  abarca 
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aproximadamente 5000 hectáreas. Este es el hogar de la Gralaria Jocotoco 

(Grallaria ridgelyi), una especie endémica ecuatoriana.  

 

Cerro Cresta de Gallos: El sitio se encuentra ubicado en la parroquia Porvenir 

a 34 Kilómetros de Palanda, en el trayecto, desde el mirador de Guambuco, se 

puede apreciar una panorámica de la ciudad de Palanda y disfrutar de las 

aguas cristalinas del Río Numbala que nace en el Parque Nacional 

Podocarpus, en el sector Nueva Esperanza en donde inicia el sendero hacia la 

Cresta del Gallo. 

 

Sitio Arqueológico Santa Ana La Florida: Este sitio arqueológico se 

encuentra a una distancia de 5 kilómetros  desde Palanda,  tiene una extensión 

de una hectárea, guarda referentes de la cultura Mayo Chinchipe se extiende a 

lo largo de la cuenca del río Chinchipe hasta su confluencia con el río Marañón. 

Este descubrimiento de una cultura arqueológica en la ceja de la selva 

ecuatoriana – peruana, cuya antigüedad es de 5000 años A.C. obliga a 

repensar sobre los orígenes y el accionar de la civilización andina. 

 

Parque Nacional Yacuri: El Parque cubre territorios de la Provincia de Loja, 

en el cantón Espíndola y de la Provincia de Zamora, en los cantones Palanda y 

Chinchipe, en una extensión de 43.090.5 hectáreas, que dentro del cantón 

Palanda representa el 59.6% de extensión. La identificación florística registrada 

es de 3000 a 4000 especies de plantas vasculares. En avifauna existen 

diversas familias como Tyrannidae y Thraupidae, Trochilidae. 

 

b) Servicios turísticos 

 

 Hoteles  

 

Ofrece a los turistas diferentes opciones para diferentes gustos, con los más 

variados precios y servicios en:  
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Tabla 8. Hoteles en el cantón Palanda 

Nombre del 
Establecimiento 

Dirección N° ee Habitaciones 
Servicio de 

Habitaciones 

Hotel Palanda  
12 de Febrero / 24 de 
Mayo frente al parque  

14 Individuales sin 
baño TV Radio 

2 Dobles con baño 

 Hostal Merino 2 
Calle San Francisco /  C. 
Eloy Alfaro  

9 Individuales con 
Baño 

TV Radio  
Internet 

1 Doble con baño 

Hostal Merino 1 
12 de Febrero / 13 de Abril 
frente al parque 

8 Individuales con 
baño 

12 Individuales sin 
baño 

Hotel 
Bracamoros 

12 de Febrero / San 
Vicente 

14 Individuales con 
baño 

5 Individuales sin 
baño 

1 Triple con baño 
Fuente: Unidad de turismo del cantón Palanda 
Elaborado por: La autora 

 

Los precios de las habitaciones varían desde $5,00 a $30,00, el cual depende 

del tipo de habitación y los servicios que ofrece el establecimiento. 

 

 Restaurantes 

 

Ofrece a los turistas diferentes opciones, con los más variados precios:  

 
Tabla 9. Restaurantes en el cantón Palanda 

 Fuente: Unidad de turismo del cantón Palanda 

 Elaborado por: La autora 

 

Nombre  del local Direccíon  Capacidad 

El Tío San   

Eloy Alfaro Y Alonso De Mercadillo  

50 

Mercado Municipal 30 

Bracamoros  20 

Mercado Municipal 20 

Rincón del Sabor  20 

Marisquería y Asadero la Cazuela  50 

 Sin nombre 24 

Jhersy Café- Bar restaurant  25 

Zorita la Criollita 10 

El Monito  12 De Febrero Frente Al Parque Central  44 

Roció  80 

Anahí San Vicente Y Alonso De Mercadillo  25 
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Los costos varían de $2,50 a $12,00 dependiendo del plato que degusten y el 

tipo de servicio que se brinda en el establecimiento. 

 

 Bares y discotecas 

 

Palanda cuenta con el bar Primicia y la discoteca Copa Cavana, ubicados en el 

centro de la parroquia Palanda. 

 

c) Medios de transporte 

 

Los medios de transporte con que cuenta el cantón Palanda son: 

 

Tabla 10. Medios de transporte en el cantón Palanda 

NOMBRE DEL  

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS DIARÍAS 

Unión Cariamanga 

(interprovincial) 

Palanda/ Loja 10h00,03hoo,16h00 

Loja/ Palanda 09h00,12h00,23h30 

Sur Oriente (interprovincial) 
Palanda/Loja 12h00,13h00,14h30,04h00,17h00 

Loja/ Palanda 09h30, 14h00, 05h30 

Unión Yantzaza 

(interprovincial) 

Palanda/Loja 21h45, 03h00  

Loja /Palanda 12h45, 09h45 

Nambija (interprovincial) 
Palanda/Loja 01h00,11h00 

Loja/Palanda 13h00,00h00,07h00 

Ciudad de Palanda (Inter-

Parroquial) ranchera 

Palanda – San Francisco - La Canela 

05h00,08h00,12h30,16h30 

Palanda – Valladolid - El Porvenir 

06h00,12h00,16h00 

Palanda – Los Entierros 07h00,15h00 

Palanda – Río Blanco 07h00,13h00 

Cooperativas de rancheras 

ciudad de Palanda,  

camionetas Bracamoros y 

lLos Libertadores  

Cubren todo el Cantón  

Fuente: Unidad de turismo del cantón Palanda 
Elaborado por: La autora 
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6.1.2.6. Ficha de resumen de inventario de atractivos turísticos del cantón Palanda 

 

Tabla 11. Ficha de resumen de inventario 

PROVINCIA:   ZAMOR CHINCHIPE CANTÓN:  PALANDA FECHA: JUNIO 2014 

 

 

Nombre de la fiesta 

Calidad APOYO SIGNIFICADO 

Suma 
Jerarquía 

1,2,3,4 

Valor 

Intrínseco 

Max. 15 

Valor 

extrínseco 

Max. 15 

Entorno 

Max. 10 

Estado de 

conservación, 

max. 10 

Acceso 

Max. 

10 

Servicios 

Max. 10 

Asociación 

con otros 

atractivos 

Max. 5 

Local 

Max 2 

Reg. 

Max. 4 

Nac. 

Max 7 

 

Inter 

Max. 12 

CERRO CRESTA DEL GALLO 04 05 03 03 02 00 01 02 00 00 00 20 I 

CASCADA SAN LUIS   04 05 03 04 02 00 02 02 00 00 00 22 I 

CASCADA FÁTIMA   04 05 04 04 02 00 02 02 00 00 00 23 I 

CASCADA LA CHORRERA BLANCA   04 05 04 04 02 00 02 02 00 00 00 23 I 

CASCADA AGUA DULCE   04 05 04 03 02 00 02 02 00 00 00 22 I 

CASCADA SAN VICENTE   04 05 03 04 03 00 02 02 00 00 00 23 I 

BALNEARIO RIO VALLADOLID 04 05 03 04 04 00 02 02 00 00 00 24 I 

BALNEARIO PORVENIR DEL 
CARMEN 

04 05 03 04 03 00 02 02 00 00 00 23 I 

BOSQUE COTO MONO 04 05 03 04 03 00 02 02 00 00 00 23 I 

RESERVA TAPICHALACA 07 07 04 06 06 03 03 02 04 00 00 42 II 

RESERVA ECOLÓGICA DEL 
COLEGIO NACIONAL MIXTO 
CIUDAD DE LOYOLA 

04 05 03 05 04 00 02 02 00 00 00 25 I 

RESERVA NATURAL ECOLÓGICA 
“CORAZÓN DE LA AMAZONIA” 

04 05 03 05 04 00 02 02 00 00 00 25 I 

RESERVA PALMITERA 04 05 03 04 04 00 02 02 00 00 00 24 I 

PARQUE NACIONAL COLAMBO 
YACURI 

07 08 06 08 07 00 05 02 04 05 00 52 III 

PARQUE NACIONAL 
PODOCARPUS  

08 09 06 08 07 00 05 02 04 05 01 55 III 

Fuente: Tabla 12 a  26 
Elaboración: La autora 
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6.1.2.7. Descripción de los atractivos turísticos del cantón Palanda  

 
Tabla 12. Ficha descriptiva del atractivo Cresta de Gallo 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montañas  Subtipo: Cerro Jerarquía: I  

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: 

Palanda 
Localidad: Parroquia El Porvenir 

Ubicación: Ubicado en el Porvenir del Carmen en las coordenadas: 9496323 

latitud norte y 714864 longitud este a una altitud de 1886 msnm. 

 

Gráfico 9. Cerro Cresta de Gallo 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carla Marisol Jaramillo Jaramillo 

 

Características: Cuenta  con una temperatura de 10°C y una precipitación de  

4000mm/ año, para acceder se traslada por la vía Palanda – Loja, en Valladolid 

se toma la vía que conduce hasta Nueva Esperanza, recorrido de 38km con un 

tiempo estimado de 2 horas en vehículo y 4km de caminata por el sendero por 

3 horas. Se puede observar la flora y fauna nativa del sector. Es un mirador 

que permite disfrutar de la belleza escénica del PNP, Reserva Tapichalaca y el 

Porvenir, también las cavernas donde existieron vestigios humanos, los que 

reposan en el museo arqueológico del Colegio “Ciudad de Loyola” de 

Valladolid. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa para el campo, gorra, gafas, bebida 

hidratante, no encender fogatas, no arrojar basura, no extraer especies; no 

salirse del sendero. 

Actividades turísticas: Ecoturismo, toma de fotografías y observación de 

cavernas donde existieron vestigios humanos 
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Tabla 13. Ficha descriptiva del atractivo Cascada San Luis 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río 
Subtipo: 

Cascadas 
Jerarquía: I  

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: 

Palanda 
Localidad: Parroquia El Porvenir 

Ubicación: Se ubica en las coordenadas: 714552 de latitud norte y 9497791 de 

longitud este en el territorio del Porvenir del Carmen a una altitud  de 1254 

msnm  

 
Gráfico 10. Cascada San Luis 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

 

Características: Es una cascada de belleza natural formada por cristalinas 

aguas del rio San Luis con una caída de 25m y una laguna de 15m de 

diámetro, con una temperatura de 14°C y una precipitación de 3000mm/año. A 

una distancia de 35km 500m desde Palanda, para acceder se toma la vía del 

Porvenir luego se descendiende por el sendero 100m desde la carretera. 

Existen paredones de piedra  de más de 300m de altura que la rodean. La 

cascada se encuentra en estado conservado, por ser parte del PNP, tiene una 

cabaña, donde se puede hacer camping y tomar fotografías. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia gorra, gafas, zapato deportivo, no 

encender fogatas, no arrojar basura, no extraer especies; no salirse de los 

senderos. 

 

Actividades turísticas: Ecoturismo, Camping, toma de fotografías. 

 



86 
 

 
 

Tabla 14. Ficha descriptiva del atractivo Cascada de Fátima 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Cascadas Jerarquía: I  

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: 

Palanda 
Localidad: Parroquia Fátima 

Ubicación: Ubicado en las coordenadas: 702571 de latitud norte y 9491676 de 

longitud este a una altitud de 1120 msnm. 

 

Gráfico 11. Cascada de Fátima 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

 

Características: Cuenta con una temperatura de 22ºC con una precipitación 

3000mm/año, para llegar a la cascada se camna 2 minutos desde la carretera 

rumbo a Rio Blanco, por un sendero provisional  con una distancia de 100m, 

las riveras están cubiertas con vegetación  secundaria en estado de 

recuperación. Constituye una pequeña caída de agua de aproximadamente 

20m de altura, que forma una pequeña laguna con un diámetro de  2m de 

ancho,  el agua es cristalina, muy limpia y tiene una temperatura agradable. En 

el lugar cuenta con una cabaña donde los turistas puedan hacer camping. 

   

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia gorra, gafas, zapato deportivo, no 

encender fogatas, no arrojar basura, no extraer especies; no salirse de los 

senderos. 

 

Actividades turísticas: Ecoturismo, toma de fotografías, camping y 

observación de especies de flora y fauna. 
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Tabla 15. Ficha descriptiva del atractivo Cascada la Chorrera blanca 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Cascadas Jerarquía: I  

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: 

Palanda 

Localidad: Parroquia Barrio  

San Juan de Punches 

Ubicación: Se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 9470601 de 

latitud norte y  718886 de longitud este a una altura de 1403 msnm.  

 
Gráfico 12. Cascada La Chorrera Blanca 

 
Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

Características:  El atractivo tiene  una temperatura de 9ºC y una precipitación 

de 4000mm/año  Para acceder al lugar se traslada por  la vía que conduce a  

San Juan de Punchis, para posteriormente emprender la caminata por el 

sendero que nos lleva a la cascada.  El atractivo se encuentra a una distancia 

de  50km desde la cabecera cantonal Palanda. La cascada  chorrera blanca 

posee una caída interrumpida de tres eslabones con altura aproximada de 

120m, posee agua  fría cristalina la misma que está cubierta por paredones de 

piedra (peña), su entorno  a 300m está cubierto por vegetación natural que 

junto con la chorrera conforman la belleza escénica natural única de este 

sector. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia gorra, gafas, zapato deportivo, no 

encender fogatas, no arrojar basura, no extraer especies; no salirse de los 

senderos. 

 

Actividades turísticas: Ecoturismo, toma de fotografías, observación de 

especies de flora y fauna. 

 



88 
 

 
 

Tabla 16. Ficha descriptiva del atractivo Cascada Agua Dulce 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Cascadas Jerarquía: I  

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: 

Palanda 

Localidad: Parroquia Barrio  

San Juan de Punches 

Ubicación: Ubicada en las siguientes coordenadas: 9481451 de latitud norte y 

707.216 de longitud este. 

Gráfico 13. Cascada Agua Dulce 

 
Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

Características: El atractivo esta a una altitud de 1103 m.s.n.m con una 

temperatura de 16ºC  Para acceder se camina por el cauce de la quebrada una 

distancia de  200m, tiene importancia ecológica ya que se puede observar la 

avifauna que habita en la vegetación que la rodea. Se encuentra a 10 minutos  

en vehículo del centro poblado de la cabecera cantonal de Palanda, 

dirigiéndose por la vía de segundo orden que conduce al cantón Chinchipe.  

La cascada tiene una altura aproximada de 20 a 30m de altura posee poca 

agua y cuenta con una belleza escénica. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia gorra, gafas, zapato deportivo, no 

arrojar basura, no extraer especies; no salirse de los senderos 

Actividades turísticas: Ecoturismo, toma de fotografías, observación de 

especies de flora y fauna 
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Tabla 17. Ficha descriptiva del atractivo Cascada San Vicente 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

 

Categoría: Sitio 

Natural 
Tipo: Río 

Subtipo: 

Cascadas 
Jerarquía: I  

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: 

Palanda 
Localidad: Barrio Loyola 

Ubicación: Ubicado en la siguientes coordenadas: Longitud707449E  Latitud 

9487225N a una altura 2000 msnm. 

 
Gráfico 14. Cascada San Vicente 

 
Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

 

Características: Ubicada en la quebrada san Vicente sitio Loyola, a una 

distancia de 53km 600m desde Palanda,  con una temperatura de  14ºC y una 

precipitación 3000mm/año. El atractivo se localiza  dentro del área del PNP, por 

lo que es conservado. Cuenta con una altura aproximada de 80m de  caída 

libre, posee una laguna de diámetro aproximado de 10m con una profundidad 

de 3m, el agua es muy fría y cristalina, cuenta con espacio suficiente para 

realizar actividades. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia gorra, gafas, zapato deportivo, no 

arrojar basura, no extraer especies; no salirse de los senderos. 

 

Actividades turísticas: ecoturismo, toma de fotografías, observación de flora y 

fauna. 
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Tabla 18. Ficha descriptiva del atractivo Balneario Valladolid 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Riberas Jerarquía: I  

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: 

Palanda 
Localidad: Barrio La Florilda 

Ubicación: Se localiza en las siguientes coordenadas latitud 707283E  longitud 

9497286Na una altitud de 1606 msnm.  

 

Gráfico 15. Balneario Valladolid 

 
Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

 

Características: El sitio soporta una capacidad de carga aproximada de 20 a 

30 personas diarias, cuenta con una temperatura de 15ºC y una precipitación 

de 1000mm/año, es visitado todos los días. Ubicado en el sector La florida en 

el rio Valladolid al pie del complejo Mayo- Chinchipe a 5km desde la cabecera 

cantonal Palanda y a 10 minutos en vehículo por la vía que conduce a la 

provincia de Loja. El balneario cuenta con una laguna natural de unos 5m de 

profundidad donde se baña el público en general, cuenta con espacios para la 

natación de niños y mujeres tanto aguas arriba y abajo. Se ha convertido en el 

más importante para la recreación de la población en carnavales o en días 

ordinarios del año. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia, ropa de baño, gorra, gafas, zapato 

deportivo, comida rápida, agua, no arrojar basura, no extraer especies; no 

salirse de los senderos. 

 

Actividades turísticas: Recreación y esparcimiento. 
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Tabla 19. Ficha descriptiva del atractivo Balneario Porvenir del Carmen  

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

  

Categoría: Sitio 

Natural 
Tipo: Río Subtipo: Riberas Jerarquía: I  

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: 

Palanda 

Localidad: Barrio  

El Porvenir del Carmen 

Ubicación: Se localiza en las siguientes coordenadas latitud 9496932N 

longitudes 718043 E a una altitud de 1423 msnm.  

 

Gráfico 16. Balneario Porvenir del Carmen 

 
Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

 

Características:  El balneario se encuentra ubicado a 45km 200m  del centro 

poblado de la cabecera cantonal Palanda, con una temperatura de 14ºC y 

precipitación de 2000mm/año. Cuenta con un puente colgante y una  playa que  

tiene una longitud aproximada de unos 25 metros,  es visitado por la población 

en general ya que sus aguas son tranquilas y se puede realizar actividades de 

pesca y natación. La playa permite realizar camping disfrutar en familia y tener 

un día de esparcimiento. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia gorra, gafas, zapato deportivo, terno 

de baño, no arrojar basura, no extraer especies; no salirse de los senderos. 

 

Actividades turísticas: Ecoturismo, pesca, rafting, esparcimiento y recreación.  
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Tabla 20. Ficha descriptiva del atractivo Bosque Coto Mono  

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Bosque 
Subtipo: Montano 

bajo oriental 
Jerarquía: I  

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: 

Palanda 

Localidad: Barrio  

Agua Dulce 

Ubicación:   Ubicado en las siguientes coordenadas: Latitud 9487225N 

Longitud 707449 E.  

Gráfico 17. Bosque Coto Mono 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

 

Características: El sitio se encuentra  ubicado a 7km de la cabecera cantonal,  

en el sector agua dulce vía a Chinchipe  al otro lado del rio Palanda, a una 

altitud de 969 msnm con una temperatura de 14ºC, una precipitación media 

mensual de 1000 msnm/anual y con una extensión de 15 hectáreas cubierto 

por especies nativas dominantes, único en Palanda ya que es un remanente 

boscoso que ha quedado de la excesiva deforestación de esta zona, para el 

acceso existe un sendero que inicia en la vía principal que conduce a Zumba 

sitio  finca del Sr. Homero Merino la longitud del sendero es de 300. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia gorra, gafas, zapato deportivo, llevar 

bebida hidratante, no arrojar basura, no extraer especies; no salirse de los 

senderos. 

 

Actividades turísticas: Aviturismo, observación de flora y fauna, escalinata. 
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Tabla 21. Ficha descriptiva del atractivo Reserva Tapichalaca 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

Categoría: Sitio 

Natural 

Tipo: Sistema de 

áreas protegidas 

Subtipo: Reserva 

ecológica 

Jerarquía: 

II 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 
Cantón: Palanda Localidad: Bario Agua Dulce 

Ubicación:  Se  ubica en las siguientes coordenadas: 9502849 de latitud N y  

707263 de longitud E,  a una altura 2498 msnm. 

 
Gráfico 18. Reserva Tapichalaca 

 
Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

 

Características: La reserva se sitúa en la parte oriental de la Cordillera de 

Sabanilla en la vía Loja a 22km de Palanda, antes de llegar a Valladolid; 

colinda con el PNP y el Bosque Protector Colambo – Yacuri.  incluye el Cerro 

Tapichalaca, abarca 5000ha y a una temperatura de 10ºC. Hábitat de la 

Gralaria Jocotoco (Grallaria ridgelyi) ave endémica. Esta reserva protege un 

inusual y excepcional área húmeda de bosque de  zona temperada con alto 

endemismo en flora y fauna en la ladera suroriental de los Andes. Aquí se 

conservan más de 300 especies de aves y cuenta con un buen sistema de 

senderos a distintas elevaciones que  pueden soportar una capacidad de carga 

de grupos de 10 a 15 personas esto por la domesticación de la avifauna de la 

ruta. La Fundación Jocotoco construyó la casa Simpson para los turistas. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia gorra, gafas, zapato deportivo, 

bebida hidratante, caminata a las 7 am, no arrojar basura, no extraer especies; 

no salirse de los senderos. 
 

Actividades turísticas: Aviturismo, caminatas, observación de flora y fauna. 
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Tabla 22. Ficha descriptiva del atractivo Reserva ecológica del Colegio 
Nacional Mixto 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

Categoría: Sitio 

Natural 

Tipo: Sistema de 

áreas protegidas 

Subtipo: 

Reserva 

ecológica 

Jerarquía: I 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 
Cantón: Palanda Localidad: Valladolid 

Ubicación: Ubicado en las siguientes coordenadas: latitud 9499550N longitud 

706100E. 

 

Gráfico 19. Reserva Ecológica del Colegio Nacional Mixto 

 
Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

 

Características: Tiene una altitud que va desde los 1850 hasta los 2000 

m.s.n.m registra una precipitación media anual de 2000 a 3000mm, repartidos 

en dos estaciones: una lluviosa de enero a septiembre y otra parcialmente 

lluviosa que va de julio a agosto.La temperatura media anual entre 10° y 23°. 

La superficie total de la reserva es de 55.40ha, de los cuales los pastizales con 

8.09ha (14.60%) el área conformada por bosques densos 42.4ha (76.53%) y 

matorral 4,92ha (8.88%).  Para acceder existe un sendero que nace en una 

esquina del colegio de Valladolid con una longitud de 3km, no presenta 

infraestructura turística. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia gorra, gafas, botas de caucho, 

bebida hidratante, no arrojar basura, no extraer especies no salirse del sendero 

 

Actividades turísticas: Aviturismo, caminatas y escalinata. 
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Tabla 23. Ficha descriptiva del atractivo Reserva ecológica Corazón de la 
Amazonía 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

Categoría: Sitio 

Natural 

Tipo: Sistema de 

áreas protegidas 

Subtipo: 

Reserva 

ecológica 

Jerarquía: I 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 
Cantón: Palanda Localidad: Valladolid 

Ubicación:  ubicada en Valladolid en el sector del rio Blanco,  en las siguientes 

coordenadas latitud 9487225N, longitud 707449E. 

 
Gráfico 20. Reserva Ecológica Corazón de la Amazonía 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

 

Características:  En esta reserva nacen dos ríos que forman parte de la 

Cuenca Binacional Mayo Chinchipe. El sitio se encuentra a una distancia 26km 

500m desde el centro poblado de la cabecera Palanda, con un rango altitudinal 

que va desde 1640 a los 2920 m.s.n.m con temperaturas que fluctúan entre los 

10° y 23°, su precipitación es de 2000 a 3000mm anuales con un régimen 

pluvial persistente muy húmedo característico de la región amazónica. Sus 

características ambientales son relativamente estables debido a la presencia 

de extensas áreas cubiertas de vegetación nativa, con una alta biodiversidad, 

elevado endemismo y belleza escénica. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia gorra, gafas, zapato deportivo, 

bebida hidratante, no arrojar basura, no extraer especies no salirse del sendero 

 

Actividades turísticas: Aviturismo, caminatas y escalinata. 
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Tabla 24. Ficha descriptiva del atractivo Reserva Palmerita 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

Categoría: Sitio 

Natural 

Tipo: Sistema de 

áreas protegidas 

Subtipo: 

Reserva 

ecológica 

Jerarquía: I 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 
Cantón: Palanda Localidad: Valladolid 

Ubicación: Ubicado en las siguientes coordenadas: latitud 9487225N longitud 

707449E. 

 

  Gráfico 21. Reserva Palmerita 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

 

Características:   La reserva palmitera es  propiedad privada, ubicada en el  

sector crucero de la parroquia de Valladolid, a una distancia de 15km 200m 

desde la cabecera cantonal Palanda, con una altitud de 1400 msnm, una 

temperatura de 14ºC y una precipitación de 1500mm/año. El objetivo de la 

protección de esta área es el mantenimiento de  los pequeños bosquetes de 

pambil y palmito existentes, aquí se puede observar avifauna como el gallo de 

peña que tiene su hábitat. La entrada al sitio es restringido. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia gorra, gafas, zapato deportivo, 

bebida hidratante, no arrojar basura, no extraer especies no salirse del sendero 

 

Actividades turísticas: Aviturismo, caminatas y escalinata  
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Tabla 25. Ficha descriptiva del atractivo Parque Nacional Colambo Yacuri 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora  

Categoría: Sitio 

Natural 

Tipo: Sistema de 

áreas protegidas 

Subtipo: Parque 

Nacional 
Jerarquía: III  

Provincia: Zamora 

Chinchipe 
Cantón: Palanda Localidad: Parroquia Palanda 

Ubicación: Ubicado en las siguientes coordenadas: latitud 689577 longitud 9504632. 

 

Gráfico 22. Parque Nacional Colambo Yacuri 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

 

Características:   Ubicado dentro de la Provincia de Loja (Espíndola) y la de Zamora 

(Palanda y Chinchipe), posee una extensión de 43.090.5ha, dentro del cantón Palanda 

posee el 59.6% de extensión, a una altitud de 2400 msnm y una distancia  de 30 km 

500m desde el centro poblado de Palanda. La caracterización florística se registra 280 

especies de las cuales: 113 están en la formación bosque siempre verde montano alto; 

92 en el bosque de neblina montano; 67 en paramo arbustivo; 48 especies en paramo 

herbáceo y 47 en la forma matorral seco de los andes del sur. 

 
Recomendaciones: Utilizar ropa propicia gorra, gafas, botas de caucho, bebida 

hidratante, no arrojar basura, no extraer especies; no salirse de los senderos 

 
Actividades turísticas: Observación de cascadas, paisajes, picachos, zonas 

lacustres, obervación de flora y fauna, caminatas, toma de fotografías, camping y 

pesca deportiva. 

 



98 
 

 
 

Tabla 26. Ficha descriptiva del atractivo Parque Nacional Podocarpus 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: La autora 

Categoría: Sitio 

Natural 

Tipo: Sistema de 

áreas protegidas 

Subtipo: Parque 

Nacional 
Jerarquía: III  

Provincia: Zamora 

Chinchipe 
Cantón: Palanda Localidad: Parroquia Palanda 

Ubicación:  ubicado en las siguientes coordenadas: latitud 689577 longitud 

9504632 con una altitud de 2400 msnm. 

 

Gráfico 23. Parque Nacional Podocarpus 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carla Jaramillo Jaramillo 

 

Características: EL Parque Nacional Podocarpus ubicado en la provincias de 

Loja y Zamora Chinchipe el 20% del área pertenece al cantón Palanda, 

localizado en la región de Numbala y el nudo de sabanilla. La  creación data del 

15 de diciembre de 1982 fecha en el cual se incorpora al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas. Acuerdo Ministerial Nro. A- 0398; superficie 146.280ha – 

361.452 acres, rango altitudinal 900 a 3.600 m.s.n.m., 2.952 a 11.811 pies. Y 

una zona de amortiguamiento de 100.000 ha. Esta zona se destaca por ser una 

de las más ricas del mundo en avifauna, con más de 560 especies registradas, 

que representan alrededor del 40% de las aves en el Ecuador.  

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia gorra, gafas, botas de caucho, 

bebida hidratante, no arrojar basura, no extraer especies no salirse del sendero 

 

Actividades turísticas: Observación de paisajes y de flora y fauna y 

caminatas y toma de fotografía. 
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6.1.2.8. Análisis e interpetación de las encuestas 

 

Para reconocer la opinión que tienen los pobladores sobre el desarrollo turístico 

del cantón se aplicó un modelo de encuesta a 368 habitantes de Palanda de 

las 4 parroquias, en donde se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 27. Edad 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

18-25 años 44 12% 

26 – 33 años 184 50% 

34-41 años 92 25% 

42 – 49 años 33 9% 

50 – 57 años 7 2% 

58 – 65 años 7 2% 

TOTAL 368 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

 

 

 

La mayoría de los encuestados correspondientes al 50% tienen una edad 

comprendida entre los 26 a 33 años, mientras que el 25% indican un rango de 

34 a 41 años de edad, en cambio el 12% tienen una edad comprendida entre 

los 18 a 25 años. Finalmente el 9% presenta una edad entre los 42 a 49 años y 

el 4% están entre los 50 a 65 años. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

observar un mercado presenta edades de 26 a 33 años los cuales pueden 

intervenir en el plan estratégico aportando con ideas nuevas. 
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Tabla 28. Género 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Masculino 169 46% 

Femenino 199 54% 

TOTAL 386 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Según los resultados se observa que el 54% son mujeres mientras que el 46% 

pertenecen al género masculino. Por lo cual se define que el mercado en 

relación al género de los habitantes es indistinto ya que tanto hombres como 

mujeres pueden acudir a los atractivos turísticos. 

 

Tabla 29. Estado Civil 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Soltero 63 17% 

Casado 144 39% 

Divorciado 52 14% 

Viudo 110 30% 

TOTAL 368 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 
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Según los resultados de la encuesta se puede identificar que la mayoría 

correspondiente al 39% son casados, mientras que el 30% son viudos, por otra 

parte el 17% indica ser solteros y finalmente el 14% son divorciados. Lo que 

indica que el mercado es indistinto al estado civil ya que el desarrollo turístico 

depende del aporte de todos los habitantes, 

 

Tabla 30. Nivel de educación 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Primaria  188 51% 

Secundaria  114 31% 

Superior  66 18% 

TOTAL 368 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 
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En relación a esta pregunta la mayoría representada por el 51% indicó tener 

solo estudios primarios, mientras que el 31% dijo que culminó la secundaria y 

finalmente el 18% se encuentra en la Universidad o ya han culminado sus 

estudio de tercer nivel. Esto se debe principalmente a las costumbres que tiene 

la población puesto que la mayoría trabaja en el campo dejando a un lado los 

estudios ya sea por falta de recursos económicos o por la necesidad en el 

hogar; recalcando que existe una población considerable de personas con 

solamente la primaria, lo que dificulta que puedan ofrecer un servicio y atención 

de calidad para lo cual se debería implementar un plan de capacitación que 

mejore este índice. 

 

Tabla 31. Ha visitado los atractivos de Palanda 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Sí 353 96% 

No 15 4% 

TOTAL 368 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Según la presente interrogante se identifica que el 96% de encuestados han 

visitado los atractivos de Palanda, y tan solo el 4% no lo ha realizado. Lo cual 

indica que los habitantes si conocen los diversos atractivos que tiene en todas 
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sus parroquias, razón por la cual la mayoría de los habitantes del cantón 

acuden a ellos para su esparcimiento. 

 

Tabla 32. Motivo de sus visitas 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Observación de especies 169 48% 

Recreación 35 10% 

Zona de camping 35 10% 

Paseo familiar 85 24% 

Áreas verdes 28 8% 

TOTAL 353 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Referente a las motivaciones para la visita a los diferentes atractivos turísticos, 

se identifica que en mayor porcentaje está la observación de especies 18% y el 

paseo familiar 24%, en menor escala les motiva la recreación y zonas de 

camping 4% respectivamente; además de las áreas verdes 8%.  

 

Por lo cual se puede identificar que el principal motivo que tienen los habitantes 

del sector para visitar el cantón Palanda es realizar un paseo familiar por los 

distintos senderos observando la gran variedad de especies de flora y fauna. 
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Tabla 33. Con quien acude a los atractivos 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Pareja  85 23% 

Amigos  188 51% 

Familia  95 25% 

TOTAL 368 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Según los resultados obtenidos la mayoría represntada por el 80% indica que si 

les gusta realizar actividades recreativas, mientras que el 20% considera que 

no dispone del tiempo para realizarlo por su trabajo que es en el campo. Lo que 

indica un mercado amplio para la difusión de atractivos ya que una de las 

estrategias promocionales es la que se realiza de persona a persona y que 

mejor por parte de los habitantes que son los dueños de estos recursos 

turísticos. 

 

Tabla 34. Frecuencia de visita a los atractivos turísticos 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Semanal 33 9% 

Quincenal  63 17% 

Mensual 81 22% 

Anual 190 52% 

TOTAL 368 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 
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Para reconocer la frecuencia de visita se procedió a realizar la siguiente 

interrogante en donde se identifica que la mayoría de los encuestados 

correspondientes al 52% han realizado una sola visita en el año, mientras que 

el 22% indica que han visitado los atractivos en particular los balnearios 

mensualmente, en cambio el 17% menciona que quincenalmente le gusta ir a 

los atractivos de su parroquia, y finalmente el 9% indican acudir semanalmente, 

por lo general fines de semana.  

 

Con estos datos se resalta que la frecuencia de visita a los atractivos es anual 

esto se debe a la poca información que tienen los habitantes del sector en 

relación al turismo y los atractivos que tiene el cantón. 

 

Tabla 35. Durante su visita al atractivo de qué servicios requiere 

Variables Frecuencia mensual Porcentaje  

Hospedaje  63 17% 

Alimentación  77 21% 

Transporte  66 18% 

Equipos de campamento 117 32% 

Guías  45 12% 

TOTAL 368 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 
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El siguiente análisis sirve para reconocer la diversidad de servicios que 

requieren los visitantes de los atractivos, como se observa entre los cinco están 

en un 32% los equipos de campamento, en un 21% la alimentación, el 18% 

corresponde al transporte, el 17% a hospedaje y finalmente el 12% a guías.  

 

Con estos resultados se puede observar que los servicios turísticos que son 

mayormente requeridos al visitar un atractivos son los equipos de campamento, 

la alimentación y el transporte esto se debe a que la mayoría de atractivos son 

alejados de las parroquias y por ende así sean habitantes del cantón tienen 

que viajar para poder visitarlos. 

 

Tabla 36. Gasto promedio durante la visita 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

$15,00 - $20,00  70 19% 

$21,00 - $25,00 48 13% 

$26,00 - $30,00 232 63% 

$31,00 - $35,00 18 5% 

TOTAL 368 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

 

17% 

21% 

18% 

32% 

12% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Gráfico 32. Durante su viaje de qué servicios requiere 

Hospedaje

Alimentación

Transporte

Equipos de campamento

Guías



107 
 

 
 

 
 
En relación al gasto promedio durante la visita a los atractivos, se observa que 

la mayoría correspondiente al 63% indica que es entre $26,00 a $30,00, y en 

menores porcentajes del 19% indicaron un gasto entre $15,00 a $20,00, el 13% 

en cambio dijo que es de $21,00 a $25,00 y finalmente el 5% indico que es 

enre $31,00 a $35,00. Esto se debe principalmente porque para acceder a las 

reservas y parques se tiene que cancelar una camioneta y alquilar el equipo 

necesario por no decir que en algunos lugares hay que cancelar hospedaje lo 

cual se debería considerar en los paquetes turísticos. 

 
Tabla 37. Mediante que entidad usted viaja 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Agencia de viajes  0 0% 

De forma independiente 268 100% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 
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Al no existir agencias de viaje en el sector de Palanda, todos los habitantes 

visitan los atractivos independientemente y sin pedir guía; ya que es muy 

escasa la información turística que se tiene en las entidades que existen en el 

cantón. Razón por la cual es indispensable que se cree publicidad donde se 

pueda hacer conocer los diferentes tipos de atractivos turísticos con los que 

cuentan las parroquias de Palanda. 

 

Tabla 38. En qué época del año acude a los atractivos  

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Enero a abril 35 13% 

Mayo a agosto 19 7% 

Septiembre a diciembre 59 22% 

En cualquier época del año 155 58% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Es muy reconocido que en el oriente las lluvias dificultan el ingreso algunos 

atractivos turísticos especialmente los naturales, realidad que se vio reflejada 

en los resultados donde la mayoría representada por el 58% indica que acude 

en cualquier época del año principalmente los fines de semana, en cambio el 

22% dice que solo lo hace en los meses de septiembre a diciembre por los 

periodos más largos de vacaciones, mientras que el 13% indica que lo realiza 
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en los meses de enero a abril, por otra parte el 7% dice que son los meses de 

mayo a agosto en los que visitan los atractivos. 

 

Tabla 39. Tipo de modalidad de turismo de preferencia  

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Ecoturismo  64 24% 

Turismo de aventura 43 16% 

Turismo comunitario 21 8% 

Turismo de descanso y esparcimientos 51 19% 

Agroturismo  35 13% 

Aviturismo  54 20% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Según los resultados obtenidos se demuestra que no existe una preferencia 

que resalte en relación a las modalidades de turismo, demostrando que la 

mayoría que corresponde al 24% les gusta practicar el ecoturismo, en cambio 

el 20% indica que es el aviturismo, para el 19% es el turismo de descanso y 

esparcimiento, el 16% dice tener mayor preferencia por el turismo de aventura, 

el 8% indica el agroturismo y finalmente el 8% indica preferencia por el turismo 

comunitario; esto se debe a la gran variedad de prácticas turísticas posibles en 

el cantón Palanda. 
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Tabla 40. Actividad que le gusta realizar 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Excursiones a sitios naturales 27 10% 

Observación de plantas y animales silvestres 27 10% 

Visita a lugares históricos 54 20% 

Intercambio cultural 5 2% 

Avistamiento de aves 27 10% 

Paseos a caballo 38 14% 

Deportes extremos 54 20% 

Acampar  38 14% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Las actividades que más les gusta realizar según esta interrogante son las 

siguientes: el 20% indica la visita a lugares históricos y la práctica de deportes 

extremos, mientras que el 14% indica que son los paseos a caballo y el 

acampar lo que más realiza en su visita a un atractivo, en cambio el 10% indica 

las excursiones a sitios naturales, observación de plantas y animales silvestres, 

el avistamiento de aves; y finalmente el intercambio cultural se presenta con el 

2%. Con lo cual se reconoce la diversidad de actividades que se pueden 
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realizar en los atractivos turísticos del cantón Palanda, lo que llama la atención 

de sus habitantes para las visitas. 

 

Tabla 41. Medios de mayor acogida 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Televisión 177 48% 

Radio 129 35% 

Prensa escrita 44 12% 

Otros 18 5% 

TOTAL 368 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 En el mercados existen diversos medios de comunicación donde se hacen 

conocer los diversos productos y servicios, es por eso que es necesario 

determinar los medios con mayor acogida en los habitantes del cantón para 

poder insertar publicidad de los aractivos turísticos del cantón Palanda y 

conribuir al desarrollo turístico, según los resultados se observa que la mayoría 

representada por el 38% indica que es la televisión, el 35% en cambio señala la 

radio, el 12% considera que es la prensa escrita y finalmente el 5% dice que 

son otros como los familiares y centros de información turísitca.  
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6.1.2.9. Análisis de la entrevista 

 

La entrevista se la hizo al Ing. Jasbek Troya que es el encargado de la Unidad 

de turismo en el cantón Palanda, con el objetivo de reconocer la oferta y 

deanda turística además de afianzar lso conocimientos relacionados con el 

desarrollo turístico del sector así como el tipo de promoción y los programas 

que tienen en la actualidad. 

 

¿Las actividades que desempeña en su cargo son turísticas? 

El título que tiene el encargado es Ingeniero en Administración Turística lo cual 

le permite desempeñarse adecuadamente en relación a las actividades y 

proyectos turísticos del sector. 

 

¿Cómo considera la demanda que existe en el cantón? 

De acuerdo a los datos estadísticos que tiene la oficina en relación a las visitas 

de turistas, se indicó que en el cantón Palanda hay escasa afluencia turística 

debido a la falta de promoción y difusión por lo consiguiente muchas personas 

desconocen de la existencia de los diferentes atractivos turísticos que posee el 

lugar. 

 

¿Existe algún plan estratégico de difusión turística en el Cantón para 

promocionar los atractivos turísticos?  

Referente a la existencia de algún plan estratégico de difusión turística en el 

cantón Palanda, se manifestó que en la actualidad no existen uno, a excepción 

de las comunidades las cuales se desarrolla el turismo comunitario a través de 

rutas en este ámbito. 

 

¿Palanda cuenta con centros de información turística que informen al 

turista sobre sus atractivos?         

Se señaló que actualmente se encuentra la oficina de la unidad de turismo en 

lo que corresponde al GAD del cantón Palanda, también se brinda información 

en la reserva privada Tapichalaca y en el club senderismo en la parroquia 



113 
 

 
 

Valladolid. Estos son los lugares donde los turistas puedan solicitar información 

sobre los atractivos turísticos del cantón. 

 

¿Qué acciones lleva a cabo la unidad de turismo para atraer turistas al 

cantón?  

Según el encargado indicó que están iniciando proyecto para mejorar el ingreso 

y accesibilidad a los atrctivos, además indicaró que está planificando una 

capacitación para los servidores en el ámbito turístico aunque indicó que la 

falta de recursos económicos es lo que no permite desarrollarlo.  

 

¿La unidad de turismo de Palanda cuenta con un plan que promocione el 

turismo? ¿Por qué? 

En cuanto a un plan de promoción turística se manifestó que un plan no existe, 

las actividades que se están realizando a través de la unidad de turismo es el 

diseño de material impreso, afiches, trípticos folletos e internet trabajando 

también en la señalización en los sitios públicos, para incrementar el turismo. 

 

¿Qué medios utilizan para la promoción turística? 

Se indicó que este circula internamente y es entregado a los estudiantes 

cuando lo solicitan, por lo que no es entregado a empresas turísticas para el 

beneficio del cantón como agencias de viaje, entre otros. 

 

¿Ha aumentado la afluencia turística después de esta promoción? 

Como la promoción no existe por ende la alfuencia turística se mantiene, esto 

se debe específicamente por la falta de conocimiento de los atractivos que 

tiene el cantón. 

 

¿Qué tipo de turismo hay actualmente en Palanda? 

En cuanto al tipo de turismo que hay actualmente en el cantón Palanda, es 

diverso se da el de esparcimiento, recreación, ecoturismo, aviturismo, entre 

otros aunque el inconveniente es la falta de guías que puedan indicar a los 
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turistas las formas como realizarlo y el material que enecesitan en la práctica 

de alguno de ellos. 

 

¿Que atractivos consideran como competencia? ¿porque? 

Con respecto a los atractivos turísticos del cantón Palanda considerados como 

competencia, en lo cultural se tiene  las ruinas arqueológicas de Palanda por 

ser un patrimonio cultural arqueológico, en lo natural están la cascada de San 

Luis, la reserva de Tapichalaca y el Parque Nacional Colombo Yacuri que 

poseen un  alto valor en el ámbito turístico además de ser reconocidos a nivel 

nacional, aunque no se debe dejar de lado otros atractivos que si se los 

adecuara para la visita podrán ser un gran potencial en el cantón. 

 

¿Cree usted que a corto o a largo plazo, Palanda llegue a estar en los 

primeros lugares de afluencia turística en la provincia? Si, No ¿Por qué? 

A corto o mediano plazo, se manifestó que el cantón Palanda podría 

convertirse en los primeros lugares con gran afluencia turística debido a los 

atractivos sobresalientes que posee en el ámbito natural y cultural. 

 

Existe una organización que trabaja o coopere en el desarrollo turístico 

de Palanda? Si, No (en qué forma coopera)  

En cuanto a las organizaciones que trabajan en el desarrollo turístico del 

cantón Palanda, se tiene la cooperación única del departamento de la Unidad 

de Turismo del  GAD del cantón. 

 

¿Existen inversiones a futuro en el sector turístico de Palanda?                                               

Según el encargado, las entidades turísticas del sector están dispuestas en 

colaborar abiertamente a la adecuación y mejoramiento de los recursos 

turísticos del cantón para incrementar la afluencia turística y por ende los 

ingresos económicos. 
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6.1.2.10. Matriz de evaluación de los factores internos EFI 

 

Tabla 42. Matriz EFI del cantón Palanda 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO FUENTE PESO VALOR PONDERACIÓN 

Fortalezas  

Excelente ubicación geográfica en donde se 
sitúa el cantón 

Aspecto 
geográfico 

0,08 3 0,21 

Tiene un clima que fortalece la producción y 
la conservación de la naturaleza 

Entrevista  0,08 4 0,32 

Cuenta con una producción agrícola de café 
y maíz reconocida a nivel nacional 

Aspecto 
productivo  

0,08 3 0,24 

Numerosos atractivos turísticos naturales y 
culturales 

Fichas de 
atractivos 

0,08 3 0,24 

Extensos bosques y áreas forestales con alto 
valor turístico y económico 

Aspectos 
naturales 

0,08 4 0,32 

Diversos ecosistemas naturales 
Fichas de 
atractivos 

0,07 4 0,28 

Gran diversidad de especies de flora y fauna 
Aspectos 
naturales 

0,07 3 0,21 

En su territorio se encuentran áreas 
protegidas  

Fichas de 
atractivos  

0,07 3 0,21 

TOTAL FORTALEZAS  0,61   2,06 

Debilidades  

Falta de capacitación a las personas 
involucradas en el turismo 

Entrevista  0,06 2 0,12 

No existe una organización en relación al 
turismo por el GAD Palanda  

Entrevista  0,06 2 0,12 

No existe una adecuada señalización para 
que sirva de referencia a los turistas 

Observación 
directa  

0,06 2 0,12 

Falta de gestión turística en el GAD Palanda Entrevista  0,05 2 0,10 

Falta de comunicación entre el personal del 
GAD Palanda y el personal de los lugares 
que ofrecen servicios turísticos en el cantón 

Análisis de 
servicios 
turísticos 

0,05 1 0,05 

Falta de promoción y difusión de los 
atractivos turísticos del cantón Palanda 

Encuesta  0,05 1 0,05 

Vías de acceso en mal estado 
Aspectos  
sociales 

0,06 2 0,12 

TOTAL DEBILIDADES 0,39   0,68 

TOTAL 1   2,74 

Fuente: Análisis del ambiente interno del cantón Palanda 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis: La matriz EFI de ACRIM cuenta con 15 factores determinantes del 

éxito, 8 fortalezas y 7 debilidades, un número adecuado de factores, los pesos 

asignados indican un valor total de 2,74, lo que indica que en el cantón existe 

un predominio de las fortalezas sobre las debilidades permitiéndole mantener 

una posición privilegiada siendo el mayor inconveniente la falta de proyectos y 

difusión de los atractivos. 
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Entre las principales fortalezas se puede mencionar el ser un cantón que tiene 

diversos ecosistemas, el clima favorece a la producción que es uno de sus 

principales puntos fuertes ya que es reconocido el café a nivel nacional, al igual 

que tener diversos tipos de atractivos turísticos tanto naturales como culturales, 

entre otros.  

 

Aunque es importante considerar manejar correctamente la gestión turística  

con la finalidad de tomar decisiones acertadas para corregir las debilidades que 

posee y de esta forma hacer conocer los atractivos turísticos para incremtnar la 

afluencia turística generando mayores ingresos tanto para la infraestructura 

turística como para la población en general. 

 

6.1.3. Análisis FODA 

 

El análisis FODA permite una percepción del entorno interno y externo en el 

cual desarrolla el cantón Palanda, en relación al ámbito turístico y su difusión a 

nivel local, regional y nacional. 

 

Es por eso que se han tomado las amenazas y oportunidades detectadas en la 

matriz EFE así como las fortalezas y debilidades expuestas a través de la 

matriz EFI consolidando la información y poder hacer uso de las mismas con la 

finalidad de difundir los atractivos turísticos y el cantón en general resaltando 

sus potenciales. 
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Tabla 43. Matriz de Factores Internos y Externos del cantón Palanda 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 Excelente ubicación geográfica en 

donde se sitúa el cantón 

F2 Tiene un clima que fortalece la 

producción y la conservación de la 

naturaleza 

F3 Cuenta con una producción agrícola 

de café y maíz reconocida a nivel 

nacional 

F4 Numerosos atractivos turísticos 

naturales y culturales 

F5 Extensos bosques y áreas forestales 

con alto valor turístico y económico 

F6 Diversos ecosistemas naturales 

F7 Gran diversidad de especies de flora 

y fauna 

F8 En su territorio se encuentran áreas 

protegidas 

O1 Apoyo del gobierno a través de 

organismos que regulan las actividades 

turísticas 

O2 Normativa que apoya al turismo y las 

actividades relacionadas 

O3 La modernización y calidad del servicio 

turístico 

O4 Incremento en la producción atrae 

visitantes al cantón 

O5 Innovación tecnológica favorece la 

promoción turística 

O6 Leyes de protección ambiental favorece 

la conservación de los atractivos 

O7 Diversos proveedores que 

promocionan los atractivos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 Falta de capacitación a las personas 

involucradas en el turismo 

D2 No existe una organización en 

relación al turismo por el GAD Palanda  

D3 No existe una adecuada señalización 

para que sirva de referencia a los turistas 

D4 Falta de gestión turística en el GAD 

Palanda 

D5 Falta de comunicación entre el 

personal del GAD Palanda y el personal 

de los lugares que ofrecen servicios 

turísticos en el cantón 

D6 Falta de promoción y difusión de los 

atractivos turísticos del cantón Palanda 

D7 Vías de acceso en mal estado 

A1 Elevado nivel de inflación  

A2 Incumplimiento de leyes y reglamentos 

para la protección del medio ambiente 

A3 Aumento de productos turísticos a nivel 

nacional 

A4 Falta de clientes externos en el cantón 

Incremento de destinos turísticos en 

cantones vecinos 

A5 Amenaza de ingreso de servicios 

sustitutos al cantón 

Fuente: Tabla 4 y 42 
Elaboración: La autora 
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6.1.3.1. Matriz de alto impacto FODA  

 

Tabla 44. Matriz de alto impacto FODA del cantón Palanda 

 

MATRIZ DE 

ALTO IMPACTO 

FODA 

CANTÓN 

PALANDA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Excelente ubicación 

F2 Clima favorable 

F3 Producción agrícola 

reconocida a nivel nacional 

F4 Númerosos atractivos 

F5 Extensos bosques 

F6 Diversos ecosistemas 

F7 Diversidad de especies  

F8 Cuenta con Áreas protegidas 

D1 Falta de capacitación 

D2 Falta de organización 

D3 No existe señalización 

D4 Falta de gestión turística 

D5 Falta de comunicación 

D6 Falta de promoción 

turística 

D7 Vías de acceso en mal 

estado  

OPORTUNIDADES Estrategia (F – O) Estrategias (D - O) 

O1 Apoyo del gobierno 
O2 Normativa de apoyo al 
turismo 
O3 Modernización y 
calidad del servicio 
O4 Incremento en la 
producción 
O5 Innovación 
tecnológica 
O6 Leyes de protección 
ambiental 
O7 Diversos proveedores 
turísticos 

F1, F2 y O2, O5 Crear una 
campaña publicitaria en donde se 

promocionen los atractivos 
turísticos naturales del cantón 

Palanda a nivel nacional. 

D1, D2 y O1, O7 Diseñar un 
plan de capacitación para 

todos los involucrados en el 
turismo del cantón Palanda en 

donde adquieran destrezas 
necesarias para mejorar el 

servicio. 

AMENAZAS Estrategia (F – A) Estrategia (D – A) 

A1 Elevado nivel de 
inflación 
A2 Incumplimiento de 
leyes 
A3 Aumento de 
competencia 
A4 Falta de clientes 
externos 
A5 Amenaza de ingreso 
de servicios sustitutos 

F4, F5, F6, F7, F8 y A3 Crear 
una concientización a las 

autoridades del cantón en donde 
se reconozca la belleza natural 
que posee Palanda y las formas 
de explotarla adecuadamente. 

D3, D4 y A2 Elaborar diseños 
base de señalética para el 

ingreso a los atractivos 
turísticos del cantón Palanda 
en donde los turistas puedan 
acceder a ellos con facilidad. 

Fuente: Tabla 43 
Elaboración: La autora 
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6.2. Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el cantón Palanda, 

provincia Zamora Chinchipe. 
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DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DIFUSIÓN TURÍSTICA 

CANTÓN PALANDA 

 

El Plan Estratégico en un cantón es indispensable para la marcha y 

administración eficaz, ya que esta orienta y guía a todas las fortalezas, 

transformando las debilidades y tomando en cuenta los problemas externos 

como amenazas y oportunidades que permiten un diagnóstico de todos los 

problemas que se presentan en la empresa. 

 

MISIÓN CANTÓN PALANDA 

 

Promover el desarrollo del cantón Palanda y su participación activa en el 

desarrollo turítico de Zamora Chinchipe, mediante la difusión de sus atractivos 

turísticos naturales y culturales así como también la competitividad de su 

infraestructura turística logrando participar dentro de los sectores públicos y 

privados apoyando la capacitación continua en el ámbito turístico en beneficio 

de la población en general.  

 

VISIÓN CANTÓN PALANDA 

 

Palanda para el año 2020 será el primer destino turístico, que logrará impulsar 

la actividad turística de sus sectores de forma óptima generando mayores 

ingresos económicos y un óptimo proreso social y cultural del cantón 

preserverando el patrimonio natural, cultural y arqueológico. 

 

VALORES PARA EL CANTÓN PALANDA 

 

 Eficiencia: El personal involucrado en las actividades turísticas deberá 

cumplir con eficiencia sus funciones utilizando los recursos a ellos 

encomendados de la forma más efectiva para alcanzar de forma oportuna el 

tiempo establecido en los objetivos estratégicos. 
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 Honestidad: La transparencia en las relaciones se manifiesta en los actos 

de las personas, por cuanto la concientización de los encargados de la 

difusión turística les permitirá su perfeccionamiento ético y moral. 

 Seriedad: El mantener la imagen del cantón tiene mucho que ver con el 

manejo formal de los planes y programas turísticos establecidos, que le dará 

prestigio y buen nombre a Palanda. 

 Puntualidad: Se determinará horarios para la realización de las actividades 

turística que se respeten, mantendrá la comunicación sobre el conocimiento 

del cantón y sus atractivos, como un cultivo de un valor que se transforma en 

una verdadera cultura de la puntualidad. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL CANTÓN PALANDA 

 

Los objetivos estratégicos se establecen anualmente para el presente Plan, con 

actividades descentralizadas que involucran en forma directa a las autoridades 

e involucrados en el turismo del cantón Palanda. 

 

Tabla 45. Objetivos Estratégicos 

EJE OBJETIVO 

PUBLICIDAD 

Crear una campaña publicitaria en donde se promocionen 

los atractivos turísticos naturales del cantón Palanda a nivel 

nacional. 

RECURSO HUMANO 

Diseñar un plan de capacitación para todos los involucrados 

en el turismo del cantón Palanda en donde adquieran 

destrezas necesarias para mejorar el servicio. 

RECURSO FÍSICO 

Elaborar diseños base de señalética para el ingreso a los 

atractivos turísticos del cantón Palanda en donde los turistas 

puedan acceder a ellos con facilidad 

Fuente: Tabla 44 
Elaborado por: La autora 

 

Para desarrollar cada uno de los objetivos estratégicos se los empleará 

mediante la utilización de una matriz en donde se haga contar los puntos que 

servirán de guía para la evaluación y el cumplimiento de cada uno de ellos. 
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6.2.1. Objetivo No. 1. Crear una campaña publicitaria en donde se 

promocionen los atractivos turísticos naturales del cantón Palanda a nivel 

nacional. 

 

PROBLEMA: En la actualidad el cantón Palanda no cuenta con un plan de 

publicidad para difundir turísticamente sus atractivos turísticos y hacer conocer 

la infraestructura turística que se tiene en las cuatro parroquias del cantón. 

 
META 

 Alcanzar el reconocimiento local, regional y nacional de los atractivos 

turísticos que tiene el cantón, mismos que proporcionan relevancia turística 

y cultural para la región sur del país 

 
ESTRATEGIAS:  

 Selección de colores y diseños que creen un impacto visual de los turistas 

para que visiten los diversos atractivos turísticos. 

 Crear un diseño de tríptico publicitario el cual contenga la información 

relevante de cada atractivo turístico de Palanda así como los datos de 

contacto de la oficina de información turística del cantón. 

 Diseñar una valla publicitaria que permita reconocer a las diversidad 

biológica y faunística del cantón a través de una galería fotográfica. 

 
TÁCTICAS: 

 Incremento de turistas tanto locales como a nivel regional y nacional. 

 Dar a conocer la diversidad de recursos que dispone el cantón Palanda 

 Indicar los servicios turísticos que se ofrece en el cantón. 

 
POLÍTICAS: 

 Colocación de la valla publicitaria en un punto estratégico en el cantón 

Palanda 

 Distribución de los trípticos en las agencias de viaje y principales servicios 

de transporte para que puedan ser de fácil acceso a los turistas que visitan 

la provincia de Zamora Chinchipe. 
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ACTIVIDADES 

 

Para implementar publicidad en el cantón Palanda y lograr una correcta 

difusión de su actividad turística se establece el diseño de una valla publicitaria 

y un tríptico turístico. 

 

6.2.1.1. Diseño de Valla publicitaria 

 

La valla publicitaria se la implementará en un lugar estratégico en el cantón 

Palanda para que sea visible no solo para los pobladores sino también para los 

visitantes, turistas y los que pasan por el lugar y se la elaborará con medidas 

de 240cm x 340cm la cual será impresa en lona de alta resolución a full color 

de 13 onzas y con postes de correa de 10mm x 6m x 1m enterrado y fundido 

con concreto y 2m de aire. 

 

Gráfico 39. Diseño Valla Publicitaria 

  
    Fuente: Observación directa 
    Elaborado por: La autora 
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6.2.1.2. Diseño de un tríptico publicitario 

 

El tríptico publicitario tiene la finalidad de ser un apoyo de información 

actualizada para los estudiantes y turistas que visitan el parque, el cual será 

elaborado en papel fotográfico full color impreso por ambos lados donde se 

resalta la belleza de los atractivos, distancias desde la parroquia Palanda, así 

como también se brinda información de la infraestructura con la que cuenta el 

cantón como son Hoteles, restaurantes y el transporte para que los futuros 

visitantes sepan como llegar. 

 

Finalmente se coloca la información de contacto con la unidad de turismo 

ubicada en la parroquia Palanda, la página web de la Gobernación Autónoma 

del cantón Palanda y el correo electrónico del encargado de turismo. 

 

Gráfico 40. Diseño del Tríptico turístico (lado anverso) 

 
    Fuente: Observación directa 
    Elaborado por: La autora 
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Gráfico 41. Diseño del Tríptico turístico (lado reverso) 

  
    Fuente: Observación directa 
    Elaborado por: La autora 

 

PRESUPUESTO 

 
Tabla 46. Presupuesto del Objetivo No. 1 

ALTERNATIVA CANTIDAD  C. UNITARIO C. ANUAL 

Valla publicitaria 1 1.100,00 1.100,00 

Tríptico publicitario 5000 0,05 250,00 

Hoja volante 5000 0,03 150,00 
TOTAL 1.500,00 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 47. Matriz operativa del objetivo estratégico No. 2 

Objetivo N° 1. Crear una campaña publicitaria en donde se promocionen los atractivos turísticos naturales del cantón Palanda a 
nivel nacional. 

Problema Meta Estrategias  Tácticas  Políticas  Financiamiento Responsables 

En la actualidad el 

cantón Palanda no 

cuenta con un plan 

de publicidad para 

difundir 

turísticamente sus 

atractivos turísticos 

y hacer conocer la 

infraestructura 

turística que se 

tiene en las cuatro 

parroquias del 

cantón. 

Alcanzar el 

reconocimient

o local, 

regional y 

nacional de los 

atractivos 

turísticos que 

tiene el 

cantón, 

mismos que 

proporcionan 

relevancia 

turística y 

cultural para la 

región sur del 

país 

 Selección de colores y 
diseños que creen un 
impacto visual de los 
turistas para que visiten 
los diversos atractivos 
turísticos. 

 Crear un diseño de 
tríptico publicitario el 
cual contenga la 
información relevante 
de cada atractivo 
turístico de Palanda así 
como los datos de 
contacto de la oficina de 
información turística del 
cantón. 

 Diseñar una valla 
publicitaria que permita 
reconocer a la 
diversidad biológica y 
faunística del cantón a 
través de una galería 
fotográfica. 

 Incremento de 
turistas tanto 
locales como 
a nivel 
regional y 
nacional. 

 Dar a conocer 
la diversidad 
de recursos 
que dispone el 
cantón 
Palanda 

 Indicar los 
servicios 
turísticos que 
se ofrece en el 
cantón. 

 Colocación de la 
valla publicitaria en 
un punto 
estratégico en el 
cantón Palanda 

 Distribución de los 
trípticos y hojas 
volantes en las 
agencias de viaje y 
principales 
servicios de 
transporte para 
que puedan ser de 
fácil acceso a los 
turistas que visitan 
la provincia de 
Zamora Chinchipe. 

El financiamiento 

del objetivo correrá 

a cargo del GAD 

Palanda 

 

 

Los responsables 

del presente 

objetivo serán las 

autoridades 

respectivas 

Costo 

Se toma en 

cuenta el diseño, 

fabricación y su 

implementación 

en cada atractivo 

Tiempo 

 

 

3 años 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
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6.2.2. Objetivo No. 2 Diseñar un plan de capacitación para todos los 

involucrados en el turismo del cantón Palanda. 

 
PROBLEMA: La falta de capacitación en el ámbito turístico y todos los 

relacionados en el turismo no ha permitido el correcto desarrollo de Palanda 

como una Reserva de Biósfera que puede ser reconocida no solo a nivel local 

sino a nivel provincial y nacional. 

 
META 

 Lograr que los involucrados en el turismo de Palanda tengan una mayor 

eficiencia en el trato de los visitantes por parte tanto de las autoridades, 

propietarios de locales como de los trabajadores ofreciendo un servicio de 

calidad y una atención personalizada. 

 
ESTRATEGIAS:  

 Optar por realizar convenios con entidades educativas y públicas con las 

cuales se puede establecer acuerdos para las capacitaciones a los 

dedicados a las actividades turísticas en el cantón. 

 Utilizar la campaña nacional del Ministerio de Turismo para capacitar a 

guías nativos mediante el programa establecido en el SECAP y lograr así 

ofrecer un servicio de calidad a los visitantes. 

 Los talleres tendrán un horario en el cual no interfieran con las actividades 

diarias. 

 
TÁCTICAS: 

 Mejorar el servicio y atención al visitante por parte de todos los relacionados 

con el turismo. 

 La capacitación debe ser continua y actualizada. 

 
POLÍTICAS: 

 Se realizarán talleres de capacitación para recepcionistas, botones, 

auxiliares de cocina, meseros y guías nativos. 

 Se realizarán conferencias de servicio y atención al cliente para todo el 

personal.  
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ACTIVIDADES 

 

6.2.2.1. Plan de capacitación 

Tabla 48. Plan de capacitación 

TEMA OBJETIVOS POSIBLES CONTENIDOS HORARIO METODOLOGÍA 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

ASISTENTES 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 Conocer buenas prácticas en 
materia de dirección y gestión 

 Comprender las dinámicas de 
las empresas  

 Comprender y desarrollar la 
gestión departamental desde 
un punto de vista de un cargo 
directivo.  

 Saber estructurar, analizar y 
elaborar diagnósticos 
objetivos sobre la situación 
Económico-Financiera de una 
empresa  

 La naturaleza del trabajo 
empresarial. 

 Las características y los 
motivos del empresario eficaz. 

 Los problemas y las crisis del 
desarrollo de las empresas  

 El esquema y el plan de 
negocio de la empresa  

15:00 a 
18:00 

 
2 días 

 Presentación del 
expositor y 
participantes 

 Introducción al 
tema 

 Desarrollo de 
actividades 

Equipos  

 Computadora 

 Infocus 
Muebles 

 Mesas y sillas 

 Pizarra acrílica 
Suministros  

 Carpetas 

 Hojas de papel 
bond 

 Esferográficos  

 Marcadores de 
tiza líquida 

GERENTES 

SERVICIO Y 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

 Identificar la importancia de 
contar con una cultura 
orientada a la calidad del 
servicio 

 Identificar los momentos donde 
generar valor a nuestros 
clientes, desarrollarlos y 
potenciarlos 

 Identificar las oportunidades de 
mejoras en las relaciones 
interpersonales que conduzcan 
hacia la cultura del servicio 

 Cultura y calidad de servicio 

 El colaborador y la empresa 

 Evaluación del servicio al cliente 

 Experiencias satisfactorias y los 
momentos de verdad 

 Identificar las necesidades del 
cliente 

 El rol y responsabilidades del 
departamento de ventas 

 Claves para lograr un servicio de 
excelencia 

8:00 a 
10:00 

 
10 días 

 Conceptos 
directos y 
prácticos 

 Contenidos de 
reflexión 
constante y con 
orientación a las 
tareas 

 Aplicación de 
diferentes 
herramientas 

Equipos  

 Computadora 

 Infocus 
Muebles 

 Mesas y sillas 

 Pizarra acrílica 
Suministros  

 Carpetas 

 Hojas de papel 
bond 

 Esferográficos  

 Marcadores de 
tiza líquida 

SECRETARIA 
RECEPCIONISTA 

CAJERA 
MESERO 

BOTONES 
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CUIDADO DEL 
MEDIO 

AMBIENTE 

 Conocer la normativa y Ley de 
protección al medio ambiente 

 Reconocer la importancia de las 
áreas protegidas 

 Establecer el valor intrínseco y 
extrínseco de la diversidad de 
especies de flora y fauna 
existentes en el cantón 

 Conceptos sobre ecología 

 Factores contaminantes del 
medio ambiente 

 Efectos de los factores 
contaminantes 

 Análisis de los mecanismos para 
ayudar a la preservación 
mejoramiento del medio 
ambiente 

 Implementación de una cultura 
ecológica para mejorar la calidad 
del medio ambiente 

8:00 a 
14:00 
5 días 

 Presentación del 
docente y 
participantes 

 Contenidos 
directos  

 Aplicación de 
herramientas de 
trabajo 

Equipos  

 Computadora 

 Infocus 
Muebles 

 Mesas y sillas 

 Pizarra acrílica 
Suministros  

 Carpetas 

 Hojas de papel 
bond 

 Esferográfico 

 Marcadores de 
tiza líquida 

 Mapas  

GUÍAS 
NATIVOS 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
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PRESUPUESTO 

 

Tabla 49. Presupuesto plan de capacitación 

Fecha Tema Responsable Recursos Presupuesto * Duración 

Marzo 

2016 

Gestión 

empresarial 

SECAP, 

Gerente 

Capacitador 

Material 

Trasporte 

75,00 2 días 

Abril 

2016 

Servicio y 

atención al 

cliente 

SECAP 

Recepcionista 

Secretaria 

Cajera 

Mesero 

Botones 

Capacitador 

Material 

Trasporte 

75,00 10 días 

Abril 

2016 

Cuidado del 

medio 

ambiente 

SECAP  

Guias nativos 

Capacitador 

Material 

Trasporte 

75,00 6 días 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La autora 
 

* Se estipula el valor por persona, puesto que son varias empresas turísticas en 

el cantón Palanda y depende cuantos se inscriban para determinar el valor total 

de cada capacitación. 
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Tabla 50. Matriz operativa del objetivo estratégico No. 2 

Objetivo N° 2. Diseñar un plan de capacitación para todos los involucrados en el turismo del cantón Palanda  

Problema Meta Estrategias  Tácticas  Políticas  Financiamiento Responsables 

La falta de 

capacitación en 

el ámbito 

turístico y todos 

los 

relacionados 

en el turismo 

no ha permitido 

el correcto 

desarrollo de 

Palanda como 

una Reserva 

de Biósfera que 

puede ser 

reconocida no 

solo a nivel 

local sino a 

nivel provincial 

y nacional. 

Lograr que los 

involucrados 

en el turismo 

de Palanda 

tengan una 

mayor 

eficiencia en 

el trato de los 

visitantes por 

parte tanto de 

las 

autoridades, 

propietarios 

de locales 

como de los 

trabajadores 

ofreciendo un 

servicio de 

calidad y una 

atención 

personalizada

. 

 Optar por realizar convenios 
con entidades educativas y 
públicas con las cuales se 
puede establecer acuerdos 
para las capacitaciones a los 
dedicados a las actividades 
turísticas en el cantón. 

 Utilizar la campaña nacional 
del Ministerio de Turismo 
para capacitar a guías 
nativos mediante el 
programa establecido en el 
SECAP y lograr así ofrecer 
un servicio de calidad a los 
visitantes. 

 Los talleres tendrán un 
horario en el cual no 
interfieran con las 
actividades diarias. 

 Mejorar el 
servicio y 
atención al 
visitante por 
parte de todos 
los 
relacionados 
con el turismo. 

 Ofrecer 
recorridos 
guiados 
creando un 
valor 
agregado a 
los atractivos 
del sector. 

 La 
capacitación 
debe ser 
continua y 
actualizada 

 Se realizarán 
talleres de 
capacitación para 
recepcionistas, 
botones, auxiliares 
de cocina, meseros 
y guías nativos. 

 Se realizarán 
conferencias de 
servicio y atención 
al cliente para todo 
el personal. 

El financiamiento del 

objetivo correrá a 

cargo del GAD 

Palanda 

 

 

Los responsables 

del presente 

objetivo serán las 

autoridades 

respectivas 

Costo 

Se toma en cuenta 

el diseño, 

fabricación y su 

implementación en 

cada atractivo 

Tiempo 

 

 

1 año 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
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6.2.3. Objetivo N° 3. Elaborar diseños base de señalética para el ingreso a 

los atractivos turísticos del cantón Palanda 

 

PROBLEMA: Actualmente los atractivos turísticos del cantón Palanda no 

cuentan con información que permita identificar su ubicación, puesto que 

algunos se encuentran a distancias considerables de la cabecera cantonal y las 

vías generalmente no se encuentran en buen estado como para permitirle a un 

extranjero que desconoce el sector, acceder fácilmente a estos. 

 

META 

 Lograr que los turistas puedan reconocer la importancia del atractivo y 

disfrutar de ellos de la mejora manera, con la facilidad de identificar su 

ubicación de forma autónoma sin necesidad de acudir a un guía. 

 

ESTRATEGIAS:  

 Diseñar señalética base llamativa según las normas de turismo y acorde al 

atractivo. 

 Determinar el lugar ideal donde tiene que ser colocada cada señalética sin 

causar un impacto ambiental al sector o al atractivo turístico en particular. 

 

TÁCTICAS: 

 Determinar el diseño de los letreros de aproximación 

 Establecer el diseño de los tótems de atractivo 

 Determinar el diseño del letrero de ingreso a un atractivo 

 

POLÍTICAS: 

 Establecer los costos de la implementación 

 Reconocer la viabilidad para la colocación en los atractivos que requieran la 

señalética 
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ACTIVIDADES 

 

La idea principal surge de la necesidad que, en los atractivos turísticos de 

relevancia se lo reconozca de mejor manera y se pueda proporcionar la 

información necesaria, con fácil acceso. Al diseñar esta infraestructura se dio 

prioridad a la necesidad de los visitantes y reconocer la viabilidad en cada uno 

de ellos dependiendo de su localización, tomando como prioridad las 

necesidades del visitante, respetando las normas ergonómicas para espacios 

públicos, dando un verdadero protagonismo al entorno más inmediato.  

 

Esto se da porque una de las principales amenazas que presenta Palanda es 

no ser conocido por los habitantes del cantón y ciudadanía en general, por lo 

cual no puede el turista autoguiarse y llegar a estos atractivos ya que la 

mayoría se encuentran a varias horas de la cabecera cantonal.  

 

La señalética será diseñada de acuerdo a las necesidades de los atractivos, 

dependiendo del tipo de señal, se utilizaran colores de impacto visual con 

escritura legible en color blanco según las normas del Ministerio de Turismo. 

 

6.2.3.1. Valla informativa  

 

Esta Valla informativa es para que los visitantes tengan un conocimiento 

general de las actividades que se realizan en cada atractivo y las necesidades 

del mismo. Se basa en un panel informativo digital que tendrá dos secciones, la 

una informativa acerca de las actividades y la otra un croquis de ubicación del 

sitio, y la última son. Con esto los visitantes tendrán una mejor ubicación del 

lugar en tiempo y espacio. 

 

Esta valla consta de una base (metálica que estará incrustada en el piso por lo 

tanto es imperceptible) tendrá una altura de 2m. Se dividirá en 3 secciones, la 

primera ubicada a la izquierda con un croquis de ubicación del sitio, y la 

segunda y tercera a la derecha. 
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Gráfico 42. Valla informativa de ingreso al atractivo 

 
Fuente: Investigacion al mercado 
Elaborado por: La autora 

 

6.2.3.2. Letrero de aproximación 

 

Como parte de esta señalética está el diseño de del letrero de aproximación 

para el cual se calculó la visibilidad en la carretera, reconocimiento del atractivo 

dentro del sector, mismo que permita una efectiva visualización, se para su 

elaboración se utilizará el nombre del atractivo y la distancia existente con el 

color destinado a los letreros de camino que es blanco, 

 

Gráfico 43. Modelo de letrero de aproximación de un atractivo turístico 

 
Fuenta: Investigacion al mercado 
Elaborado por: La autora 



135 
 

 
 

6.2.3.3. Tótem de sitio 

 

Se  considera la creación de tótem de sitio que servirán para identificar el lugar 

exacto donde se encuentra el atractivo, puesto que para algunos se debe 

descender y es casi imposible determinar donde quedan los ingresos,  para lo 

cual se considera la utilización de una base establecida en el manual de 

señalética Ministerio de Turismo (MINTUR, 2011) con el color identificativo de 

la región sierra y los pictogramas de las actividades a desarrollar en cada lugar. 

 

Gráfico 44. Modelo de tótem de sitio de un atractivo turístico 

 

Fuenta: Investigacion al mercado 
Elaborado por: La autora 

 

6.2.3.4. Letrero de ingreso 

 

Algunos atractivos turísticos no tienen un letrero de ingreso, o si lo tienen este 

se encuentra detereorado y sin visibilidad para los turistas por lo cual se 



136 
 

 
 

propone la implementación de un letrero de ingreso que tendrá las medidas 

requeridas en cada sitio el cual será de forma rectangular y tendrá letra de 

color blanco en su título “Nombre del atractivo”, además constará de 

pictogramas identificando las actividades que se pueden realizar en el lugar y 

finalmente una fotografía al costado derecho de una especie representativa 

(atractivo natural) o aspecto sobresaliente (atractivo cultural). 

 

Gráfico 45. Modelo de letrero de ingreso a un atractivo turístico 

 
Fuenta: Investigacion al mercado 
Elaborado por: La autora 

 

PRESUPUESTO 

 

Tabla 51. Presupuesto del Objetivo No. 3 

ALTERNATIVA COSTO UNITARIO 

Mesa de interpretación 1.000,00 

Letrero de aproximación 150,00 

Tótem de atractivo turístico 250,00 

Letrero de ingreso al atractivo 280.00 
TOTAL 1.680,00 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 52 Matriz operativa del objetivo estratégico No. 3 

Objetivo N° 3. Elaborar diseños base de señalética para el ingreso a los atractivos turísticos del cantón Palanda 

Problema Meta Estrategias  Tácticas  Políticas  Financiamiento Responsables 

Actualmente los 

atractivos turísticos 

del cantón Palanda 

no cuentan con 

información que 

permita identificar su 

ubicación, puesto 

que algunos se 

encuentran a 

distancias 

considerables de la 

cabecera cantonal y 

las vías 

generalmente no se 

encuentran en buen 

estado como para 

permitirle a un 

extranjero que 

desconoce el sector, 

acceder fácilmente. 

Lograr que los 

turistas 

puedan 

reconocer la 

importancia 

del atractivo y 

disfrutar de 

ellos de la 

mejora 

manera, con la 

facilidad de 

identificar su 

ubicación de 

forma 

autónoma sin 

necesidad de 

acudir a un 

guía. 

 Diseñar 

señalética base 

llamativa según 

las normas de 

turismo y acorde 

al atractivo. 

 Determinar el 

lugar ideal donde 

tiene que ser 

colocada cada 

señalética sin 

causar un 

impacto 

ambiental al 

sector o al 

atractivo turístico 

en particular. 

 Determinar el 

diseño de los 

letreros de 

aproximación 

 Establecer el 

diseño de los 

tótems de 

atractivo 

 Determinar el 

diseño del 

letrero de 

ingreso a un 

atractivo 

 Establecer los 

costos de la 

implementación 

 Reconocer la 

viabilidad para 

la colocación en 

los atractivos 

que requieran la 

señalética 

El 

financiamiento 

del objetivo 

correrá a cargo 

del GAD 

Palanda 

Los 

responsables del 

presente objetivo 

serán las 

autoridades 

respectivas 

Costo 

Se toma en 

cuenta el 

diseño, 

fabricación y su 

implementación 

en cada 

atractivo 

Tiempo 

 

 

3 años 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
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6.3. Socializar del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Cantón 

Palanda, provincia Zamora Chinchipe, ante las Autoridades competentes, 

Pobladores y Servidores del sector Turístico. 

 

Informe de Socialización del Proyecto 

 

Tema: 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL CANTÓN 

PALANDA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

Proponente  

 

Sra. Carla Marisol Jaramillo Jaramillo 

 

Objetivo  

 

Difundir el plan estratégico a entes involucrados en el sector turístico, con la 

finalidad que conozcan los resultados y alcances que tendrá el mismo en 

relación al desarrollo turístico del cantón Palanda. 

 

Desarrollo 

 

La presente socialización se realizó el día viernes 5 de junio del 2015 en el 

salón social del Gobierno Autónomo Descentralizado de Palanda, la hora 

prevista fue de 9h30 a 12h30 por haberse cumplido con el horario establecido 

gracias a la puntualidad de las personas que asistieron no se pudo contar con 

la presencia del señor Alcalde ya que había tenido una reunión fuera de la 

ciudad pero con las personas que estuvieron se dio inicio a la socialización. 

 

 

 



139 
 

 
 

Observaciones que se presentan 

 

 Es un proyecto que contempla destacar la riqueza que tiene el cantón 

mediante la implementación de señalética adecuada para los atractivos 

naturales, que permitan mejorar el potencial económico y turístico del 

mismo. 

 Los asistentes indicaron que es de suma importancia que se realice el 

proyecto puesto que no existe ningún tipo de difusión turística, lo que 

facilitaría a la ciudadanía el poder promover sus servicios turísticos así 

como incrementar las visitas al cantón. 

 Se considera necesario la aplicación de la presente propuesta y así mejorar 

los servicios turísticos que brinda la ciudad, logrando cumplir el objetivo 

principal de la tesis que es la difusión turística. 

 Colocar en cada atractivo un letrero de aproximación y señalética en cada 

sendero que es de vital importancia puesto que al ser naturales estos tienen 

mayor dificultad para el ingreso de turistas que desconocen el lugar. 

 Crear programas de promoción y publicidad para los atractivos turísticos no 

solo naturales sino también culturales destacando la infraestructura turística 

del sector, con lo cual se logre promover el turismo en Palanda. 

 Cumplir con la propuesta planteada ya que ayudará a mejorar la economía 

y dar a conocer esta nueva empresa. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La investigación se realizó en el cantón Palanda ubicado en la provincia de 

Zamora Chinchipe, al sur del país. Para el desarrollo de esta investigación se 

acudió a cada una de las parroquias tanto urbana como rurales y se reconoció 

la realidad de los atractivos turísticos existentes además se pudo establecer el 

valor intrínseco y extrínseco que tienen; identificando 15 atractivos turísticos 

constituidos, de los cuales se establece un cerro, un bosque, dos parques 

nacionales, cuatro cascadas, dos balnearios y siete reservas ecológicas los 

cuales tienen una gran diversidad de especies tanto de flora como de fauna, 

disponen además de vistas majestuosas y paisajes que se pierden en el 

horizonte, aunque es importante también mencionar que existen atractivos 

culturales como los museos arqueológicos los cuales es restringido el acceso y 

si se lo puede hacer no existe una persona que lo pueda guiar o indicar la 

importancia que tiene el que se encuentra ubicado a 5km de Palanda, y el 

segundo que se encuentra en la parroquia Valladolid está ubicado en un 

Colegio el cual solamente atiende durante las horas de clase y para 

estudiantes así que no se los puede tomar como atractivos turísticos ya que no 

permiten el paso a turistas o visitantes. 

 

Entre las fortalezas que se encontró en el análisis interno está el clima que 

favorece la producción de diversos productos que son comercializados algunos 

a nivel provincial y otros como el café a nivel nacional; además en la actualidad 

el cantón cuenta con una Unidad de Turismo que se está encargando de 

generar proyectos en beneficio de la población; resaltando que la jerarquía 

establecida es mayor a 50 se establece su importancia a nivel nacional por la 

reserva de biósfera localizada en este sector.. 

 

Entre las debilidades encontradas está la falta de señalética que no permite 

identificar la ubicación exacta del atractivo, además los senderos no tienen 

direccionamiento que pueda permitir al turista autoguiarse en el camino; es 

también importante recalcar que una de las más fuertes debilidades es la falta 
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de publicidad y promoción turística por parte de las autoridades relacionadas 

con el turismo; por otra parte la falta de una adecuada infraestructura turística y 

capacitación en el personal ocasiona que no se brinde un servicio de calidad y 

atención personalizada a los visitantes del cantón. 

 

De acuerdo al análisis realizados a diversas investigaciones, informes y 

proyectos presentados por instituciones públicas en relación a cómo a afectado 

positiva o negativamente a la actividad turística en el cantón Palanda y 

reconocer las principales  

 

Como amenazas se encontró la falta de conocimiento de actividades turísticas 

por parte de la población, además los impactos ambientales están afectando 

considerablemente a los atractivos turísticos naturales así como la tala 

indiscriminada de árboles; dentro de estas está el inclumplimiento de leyes y 

reglamentos para la protección del medio ambiente por la falta de capacitación 

de los habitantes y las personas involucradas en las actividades turísticas. 

 

Finalmente como oportunidades se tiene el apoyo del gobierno a través de 

organismos que regulan las actividades turísticas así como las políticas de 

gobierno, lo cual se debería considerar para realizar proyectos en beneficio del 

turismo, además están las bajas tasas de interés y el incremento de 

emprendedores turísticos en la zona con lo cual se podrían generar fuentes de 

trabajo y mejorar la infraestructura turística de Palanda. 

 

De acuerdo a estos resultados obtenidos se establece el Plan Estratégido con 

la finalidad de difundir adecuadamente el cantón Palanda mediante el 

reconocimiento de las actividades que se pueden desarrollar en cada atractivo 

turístico así como el establecimiento de publicidad para promocionar el sector 

como un destino turístico de importancia al sur del país. 

 

Se establece como propuestas el diseño e implementación de bancas, 

bebederos y basureros; así como también una valla informativa la cual conste 
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del nombe del atractivo, una fotografía de la actividad o especie más 

importante y la identificación de actividades que se pueden realizar en cada 

atractivo además del material necesario para las mismas, esto se hará en los 

atractivos que tengan recorridos largos y que no afecte ambientalmente al 

mismo. 

 

Además está el diseño e implementación de señalética tanto interna como 

externa, la primera constó de letreros de aproximacin para que los atractivos 

sean reconocido por los habitantes y turistas en general, además de una mesa 

interpretativa, colocada al ingreso para que los visitantes puedan reconocer las 

diversas áreas del parque así como un mapa que los direccione a los senderos 

y el recorrido que realiza cada uno, finamente se crean tótems de sitios que 

serán ubicados en el ingreso del atractivo para su mejor visualización ya que 

para observar el atractivo es necesario descender algunos metros o ingresar 

por algún sendero que no es conocido por todos los visitantes, y los letreros de 

bienvenida requeridos en alguno atractivos que los suyos están deteriorados y 

en algunos casos son inexistentes. 

 

En relación a la señalética externa se planteó el diseño la señalética de 

senderos (largo, corto, entre otros) y los pictogramas de las actividades que se 

pueden realizar, las que no y los servicios con los que cuenta. 

 

La tercera propuesta es el diseño de un tríptico turístico que con información 

actualizada y que les permita a los visitantes conocer las diversas actividades 

que se puedan desarrollar en cada uno de los atractivos turísticos del cantón 

Palanda así como una valla publicitaria que estará ubicada en un lugar 

estratégico del cantón para su mejor visibiidad. 

   

Con lo antes mencionado se logrará el desarrollo de diversas modalidades 

turísticas que facilitarán el incremento de demanda del lugar, al mejorar la 

administración existirá un mayor control de los visitantes permitiendo la práctica 

del ecoturismo y aviturismo que se realizaría al hacer caminatas entre las 



143 
 

 
 

diversas especies de flora y fauna endémicas del lugar lo cual los turistas 

pueden realizar solos gracias a la señalética en cada sendero y área de los 

atractivos. 

 

Otra modalidad es el turismo de esparcimiento que se lo puede desarrollar en 

las zonas de recreación y zona de camping lugares que permiten disfrutar de la 

naturaleza, sin ruido de la ciudad y rodeado de áreas verdes y pasiajes 

majestuosos que se pierden en el horizonte. 

 

Y finalmente está la cuarta propuesta que está encaminada a capacitar a las 

personas involucradas en el turismo para que mejoren sus competencias y 

puedan ofrecer un servicio y atención personalizada y de calidad haciendo de 

la visita del turista una estadía inolvidable que sean la principal promoción y 

publicidad..  
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8. CONCLUSIONES 

 

 La ubicación del Cantón es fundamental para el desarrollo turístico del 

cantón Palanda , puesto que está en el canal que se encuentra entre las 

ciudades del oriente al Perú contribuyendo al ingreso de turistas tanto 

nacionales como internacionales. 

 

 La belleza natural del cantón se la puede observar en las diferentes 

cascadas, bosques, y reservas existentes; además un facto trascendental 

es la presenta del Parque Nacional Yacuri y Parque Nacional Podocarpus 

son renocidos a nivel país. 

 

 El diagnóstico turístico realizado refleja la importancia de hacer conocer los 

atractivos turísticos, puesto que es un cantón lleno de riqueza faunística, 

paisajística y florística, convirtiéndose en potencial natural, cultural y 

turístico para el desarrollo de Palanda.  

 

 La situación actual de los atractivos no permite que sean visitados por los 

turistas, ya que no cuentan con señalética informativa, los accesos en la 

actualidad solo se pueden realizar con un guía especializado, dificultando 

así el libre turismo en la zona. 

 

 En estos atractivos se puede desarrollar diversas modalidades de turismo 

así como actividades entre ellas las caminatas, pesca deportiva, camping, 

fogatas, disfrutar de las vistas panorámicas, observar la diversidad 

faunística y florística ya que es considerada Reserva Bilógica del sur. 

 

 El cantón no dispone de infraestructura turística idónea, ya que los servicios 

de alimentos y bebidas, así como de hospedaje son de baja calidad y por 

ende no responden a las expectativas del turista.  
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 No existen alternativas de difusión turística, a pesar de que el cantón tiene 

una gran importancia a nivel nacional por su producción cafetalera, sin 

mencionar la presencia del romerillo, y de áreas protegidas, es por esto que 

se ve la necesidad de que se realice un plan estratégico de difusión 

turísitica para que sea renococido este rincón amazónico a nivel nacional e 

internacional.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al GAD municipal de Palanda tomar en cuenta esta 

propuesta para que la riqueza natural sea reconocida y atraiga mayor 

afluencia de turistas a la zona. 

 

 Al Municipio de Palanda y Ministerio del Ambiente que profundicen y 

trabajen en proyectos ecoturísticos dotándoles de infraestructura física para 

hacer de estos lugares y zonas más atractivas para los turistas e 

investigadores nacionales e internacionales. 

 

 Se recomienda que la municipalidad cree ordenanzas para la protección de 

los recursos naturales y sirvan como eje en el desarrollo ecoturístico, 

manteniendo así la riqueza de la Reserva Biológica del Sur. 

 

 Se sugiere a las Autoridades pertinentes plantear a futuro nuevas 

alternativas de promoción y difusión tales como: página web, video 

publicitario, entre otros; que se puedan ofertar a los turistas y visitantes del 

cantón.  

 

 Se debe pedir apoyo al Ministerio de Cultura, para que los recursos 

arqueológicos encontrados en este Cantón puedan permanecer en su lugar 

de origen sin ser extraidos conservando la riqueza arqueológica del lugar. 

 

 La unidad de turismo del GAD Palanda debe considerar el instruir guías 

nativos para ofrecer a los visitantes un valor agregado a sus visitas a los 

diferentes atractivos turísticos en particular los naturales, además de 

generar fuentes de trabajo para los pobladores e incrementar el producto 

turístico que ofrecen en la actualidad.  

 

 Los involucrados en los servicios turísticos como restaurantes, hoteles, 

transporte deben capacitar a sus trabajadores para que estos puedan 
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brindar un servicio acorde al turismo existente, y ofrecer una atención 

personalizada a los visitantes. 

 

 Se  sugiere que el presente estudio sirva de herramienta de información e 

investigación para técnicos y estudiantes que se dedican al turismo y a la 

planificación en especial de la Universidad Nacional de Loja. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. ANTEPROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA 

“Elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el cantón 

Palanda, provincia de Zamora Chinchipe” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

En un mundo tan globalizado y competente, los planes estratégicos de 

Desarrollo Turístico han ido tomando espacio en el mercado desde ya hace 

mucho tiempo, han sido una herramienta fundamental parael desarrollo y 

adelanto de los pueblos, los mismos que han influido de manera positiva en 

todos los lugares donde se los ha aplicado por tal motivo estos son de vital 

importancia para un producto en vías de desarrollo por su estrategia la cual 

consiste en lograr atraer y cultivar a un gran conglomerado de potenciales 

clientes para una empresa. 

 

El Ecuador se encuentra entre uno de los países con mayor biodiversidad en el 

mundo, generando un gran potencial de recursos aprovechables debido a su 

estratégica ubicación dentro del globo terrestre lo cual le ha permitido dividir 

consecuentemente su territorio en cuatro regiones naturales, cada una de estas 

con características ambientales propias y diferentes entre sí, lo que le ha dado 

al país una gran riqueza natural y cultural, otorgándole el título de País 

Megadiverso. 

 

Es así que uno de los cantones que conforman la provincia de Zamora 

Chinchipees Palanda el origen de su nombre se debe a su cabecera cantonal, 

el mismo que se encuentra rodeado por los cantones Zamora, Nangaritza y 

Chinchipe ubicado en la Cuenca Binacional del río Chinchipe, comprende las 

estibaciones de la Cordillera Oriental y un ramal de la Cordillera del Cóndor. 
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Palanda conocido como el corazón del Chinchipe. Es un cantón lleno de 

encantos donde se disfruta de sus grandes espacios naturales, de la belleza 

expuesta en verde. Es reconocido por que en ella se desarrolla la actividad 

ganadera, explotación maderera y agricultura de subsistencia basada en la 

producción de café, chonta, plátano, yuca y cítricos. Además posee unos 

extensos bosques con una gran diversidad de aves endémicas. En medio de la 

húmeda selva se encuentran maravillosos atractivos turísticos como la 

Cascada de San Luis, la Reserva Biológica Tapichaplala, el Cerro Cresta de 

Gallos, el Sitio Arqueológico Santa Ana La Florida y el Parque Nacional Yacuri. 

 

Actualmente sus plantaciones de café son conocidas por dar el mejor aroma 

del Ecuador, las mismasque con el pasar de los años se han enmarcado en el 

mercado. La Asociación Agroartesanal de Productores de Palanda y Chinchipe 

(APECAP) a través de la Feria Nacional del Café recibieron el mayor galardón 

la “Taza Dorada”, por su triunfo como el mejor café del Ecuador en el año 2010. 

Lo cual les ha permitido impulsar a los pequeños productores al cultivo y 

comercialización del mejor café de la provincia reconocido incluso a nivel 

internacional. 

 

Este tipo de particularidades de un lugar han hecho que, en los últimos 

tiempos, los intereses y las actitudes de los turistas cmbien; ahora son más 

activos, experimentados y exigen nuevos destinos y productos turísticos. Un 

territorio correctamente preparado para el turismo, ofrece una amplia variedad 

de actividades, paseos y rutas que involucren la naturaleza y la cultura, lo que 

hace que el visitante desee quedarse más tiempo o le anima a regresar. 

 

El ecoturismo es una de las alternativas de excursión en espacios naturales 

con el objetivo de integrar al ser humano con la naturaleza. Se trata de una 

modalidad de turismo donde el paisaje se conjuga con las costumbres y 

tradiciones de la población para convertirse en principal atractivo. 
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Por otra parte, el Turismo Sostenible, comprende tres dimensiones; la social, la 

ecológica y la económica, que en la práctica, interactúan simultáneamente para 

promover un proceso de cambio en la conducta de la sociedad con un conjunto 

de valores y actitudes necesarias de incorporar a la forma de ida para 

mantener en buen estado la naturaleza, esto es, conservada, protegida y libre 

de contaminación, permitiendo así que los recursos naturales y culturales sean 

aprovechados sosteniblemente, y, respetando también, el interés de las 

poblaciones rurales que, en la mayoría de loscasos, aún no tienen claro el valor 

e importancia del manejo racional de los recursos. 

 

Actualmente las actividades destinadas al turismo en las diferentes parroquias 

del cantón no se encuentran bien orientadas, ya que carecen de personas 

conocedoras de como divulgar sus potenciales atractivos naturales y culturales; 

esto se debe a la falta de información referente a los beneficios que generaría 

el buen manejo del turismo no solo para los habitantes del cantón sino para 

toda la provincia. 

 

Es así, que un vez identificadas las falencias turísticas que presenta el cantón, 

como son la falta de educación turística y ambiental, senderos turísticos 

insuficientes y/o en malas condiciones, atractivos naturales no potencializados, 

pérdida del valor e identidad cultural, deficiente difusión y promoción de los 

atractivos turísticos. se pretende formular un propuesta que genere una 

contribución en el desarrollo del cantón y porque no decir de la provincia y el 

país como es la elaboración de un Plan Estratégico deDesarrollo Turístico para 

el cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

3.  JUSTIFICACION 

Como egresada de la carrera de Ingeniería en Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, gracias a los conocimientos obtenidos en todo el 

proceso de formación pre profesional y a un buen sistema de enseñanza se ha 

creído necesario intervenir de manera práctica en la aplicación y colaboración 

de esta experiencia profesional obtenida para la creación de un Plan 
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Estratégico de Desarrollo Turistico par el cantón Palanda, provincia de Zamora 

Chinchipe, con lo cual se pretende fortalecer a sectores sociales quienes serán 

beneficiados con la implementación de esta investigación.  

 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

En lo académico:El presente trabajo se justifica en lo académico ya que se 

ofrecerá información de los atractivos del cantón Palanda, a través de un 

trabajo conjunto con la gobernación de Zamora Chinchipe y de mi parte como 

estudiante de la Universidad Nacional de Loja, para lo cual se utilizarán 

métodos y técnicas para conseguir un objetivo el cual es ofrecer la información 

necesaria a las personas interesadas en conocer el sector y sus alrededores. 

 

En lo socio-económico: Con la información recabada la población como tal 

tendrá la posibilidad de utilizarla como se crea conveniente y a la vez podrá 

presentarla al público en general a través de los distintos medios de 

comunicación, radio, prensa y televisión como una estrategia para atraer un 

mayor número de turistas. De esta manera el cantón Palanda experimentará un 

mayor nivel en sus ingresos económicos para vender los productos y servicios 

y también mejorar la calidad de vida de los pobladores pues tendrán una 

economía rentable. 

 

En lo turístico: Dentro de este trabajo se destaca el ámbito turístico pues en la 

actualidad las acciones bien encaminadas en esta rama han demostrado el 

adelanto de los pueblos mediante de la conservación de los atractivos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el cantón Palanda, 

provincia de Zamora Chinchipe. 
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4.2  Objetivos Específicos 

 

4.2.1 Realizar un diagnóstico situacional de los atractivos turísticos del Cantón 

Palanda.                 

4.2.2 Formular el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el cantón 

Palanda, provincia Zamora Chinchipe. 

4.2.3 Socializar del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Cantón 

Palanda, provincia Zamora Chinchipe, ante las Autoridades competentes, 

Pobladores y Servidores del sector Turístico. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Marco conceptual 

5.1.1. Turismo 

5.1.2. Importancia del Turismo 

5.1.3. Turismo Sostenible 

5.1.4. Plan Estratégico 

5.1.5. Objetivo del Plan Estratégico 

5.1.6. Finalidad del Plan Estratégico 

5.1.7. Estructura del Plan Estratégico 

5.1.8. Análisis Situacional 

5.1.9. Análisis FODA 

5.1.10. Objetivos Promocionales 

5.1.11. Publicidad  

5.1.11.1. Funciones de la Publicidad 

5.1.11.2. Tipos de Publicidad 

5.1.11.3. Estrategias de Publicidad 

5.2. Marco referencial 

5.2.1. Reseña Histórica del Cantón Palanda 

5.2.2. Datos Generales del Cantón Palanda 

5.2.3. Aspectos turísticos del Cantón Palanda 

5.2.4. Atractivos Turísticos 
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6. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo de investigación se seguirá un orden 

metodológico, que permitirá obtener la información necesaria y poder plantear 

posibles alternativas de solución, para lo cual se hará uso de métodos y 

técnicas, de acuerdo a las necesidades y a las fases progresivas del trabajo. 

 

6.1 MÉTODOS 

Método Científico: Este método será la base que oriente a la búsqueda del 

conocimiento y del cual se desprende todos los métodos conocidos siendo 

estos un conjunto de procedimientos para el desarrollo de las fases de la 

investigación que a continuación se detallan. 

 

Método Descriptivo: Mediante este método se describirá cual es la realidad en 

sí del cantón Palanda, para establecer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

Método  Matemático – Analítico: Este método ayudara a la extracción de las 

partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado 

mediante el análisis y tabulación de los resultados obtenidos de la entrevista y 

encuestas que se aplicara en el proceso investigativo. 

 

Método Inductivo y Deductivo: Este método se presenta como un conjunto 

de afirmaciones generales que permitirán determinar las conclusiones y 

recomendaciones que serán necesarias para la puesta en marcha del Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico.  

 

6.2 TÉCNICAS  

Es necesario establecer algunas técnicas e instrumentos los cuales permitirán 

llegar a obtener información necesaria y real para el desarrollo del proyecto 

entre ellas están: 
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Observación Directa: Esta técnica permitirá conocer de una manera puntual el 

lugar donde se llevara a cabo la propuesta, al recorrer cada uno de los 

atractivos turísticos, así como también los servicios e infraestructura turística 

que tiene el cantón. 

 

La Entrevista: Es simplemente una conversación con un propósito específico, 

el cual se realiza cuando se quiere conocer algo de alguna persona o lugar que 

no se puede obtener por vía numérica. El objetivo de la entrevista es entrar al 

mundo de la persona y ver las cosas desde su perspectiva.  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo: Realizar un diagnóstico situacional 

de los atractivos turísticos del cantón Palanda,  se realizará mediante un 

análisis de la información obtenida del diagnóstico turístico, la recolección de 

información de varias fuentes bibliográficas entre estas los proyectos realizados 

sobre el canton y sus atractivos, el método analítico y encuestas, con lo cual se 

procederá a realizar el proceso de caracterizacion de cada uno de los 

atractivos del canton. 

 

La Encuesta: Para el desarrollo de las encuestas se toma como universo el 

número de habitantes del cantón según el censo 2010 que indica una población 

de 8089 habitantes. Para definir una muestra se procede a utilizar la siguiente 

fórmula:  

  
(    )(   )

(   )         
 

  
(     (     ))(       )

(      )(   )  (    )         
 

  
(           )(    )

(    )                  
 

  
       

     
 

  366,79 = 366 encuestas 
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Donde:  

n = Tamaño de la muestra  ? 

N = Población de total   8089 turistas  

e = 5%  Margen de error   0.50 

p = 50% Probabilidad de éxito 0.50 

q = 50% Probabilidad de fracaso 0.50 

Z = 95% Nivel de Confianza  1.96 

 
Luego de aplicar la formula se obtiene una muestra de 366 encuestas que se 

aplicarán a los habitantes del cantón Palanda. 

 Para el cumplimiento del segundo objetivo: Formular el Plan Estratégico 

de Desarrollo Turístico para el Cantón Palanda,  mediante el diagnóstico 

situacional del Cantón Palanda se utilizara la información obtenida, el 

método científico e inductivo - deductivo, así como también los resultados 

de las encuestas, con el fin de elaborar las estrategias de desarrollo del 

Cantón y que estas sean las más adecuadas para su difusión. 

 Para el cumplimiento del tercer objetivo: Socializar el Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico para el Cantón Palanda, provincia Zamora 

Chinchipe, ante las Autoridades competentes, Pobladores y 

Servidores del Sector Turístico, se realizara una exposición en el Salon 

principal de la Municipalidad del Canton Palanda, para dar a conocer el 

Potencial Turístico del mismo, mediante la entrega de un Disco de Video al 

alcalde del Canton el mismo que contendrá toda la información obtenida 

con el presente Proyecto de Tesis, y a la vez con la entrega de trípticos 

informativos de los atractivos turísticos a los participantes de la exposición 
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7. CRONOGRAMA 

Elaboración: La autora 

 

8. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto cuenta con los siguientes recursos y presupuestos: 

8.1 RECURSOS HUMANOS: 

 Aspirante Carla Marisol Jaramillo Jaramillo 

 Director de Tesis. 

 Pequeños Productores de café en el cantón Palanda 

 Moradores del Cantón Palanda 

 
Nº 
 

 
ACTIVIDADES 

MESES 

Noviembre Diciembre  Enero Febrero Marzo Abril  

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

1. Elaboración del Proyecto de Tesis x x                       

2. Revisión Literaria   x x x x                   

3. Aplicación de Encuestas y Entrevistas      x x x                 

4. Levantamiento de información análisis 
externo e interno. 

        x x x              

5. Definición de estrategias            x x x           

6. Desarrollo de la Propuesta              x x x         

7. Socialización de la propuesta                 x x x      

8. Elaboración del borrador                   x x     

9. Presentación y aprobación del borrador de 
Tesis 

                   x x x   

10. Trámites previo a la sustentación de la tesis                       x  

11. Sustentación Pública y Graduación                        x 
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8.2 RECURSOS MATERIALES: 

 Material bibliográfico 

 Material de oficina  

 Memory flash 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora  

 Impresora 

 Copiadora  

 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN Rubro 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total  

Material Bibliográfico (Copias) Unidad 0,02 20,00 

Internet Hora 0,50 5,00 

Materiales de Oficina Unidad 10,00 30,00 

Diseño de la marca del corredor Unidad  1 100,00 

Diseño de Tríptico Millar 90,00 90,00 

Diseño Hoja Volante Millar 50,00 50,00 

Diseño Tarjetas de presentación Millar 35,00 35,00 

Cuña Publicitaria Semanal 45,00 180,00 

Levantamiento de los borradores Unidad 50,00 150,00 

Impresión de Ejemplares Unidad 15,00 150,00 

Empastado de Tesis Unidad 7,00 21,00 

Movilización de la Postulante Diaria 15,00 90,00 

Movilización del Director de tesis Diaria 15,00 30,00 

Alimentación de la Postulante Diaria 7,50 75,00 

Alimentación del Director de Tesis Diaria 5,00 10,00 

Hospedaje de la Postulante Diaria 20,00 120,00 

Apoyo Logístico - 30,00 30,00 

Improvistos 5%  48,30 

TOTAL $1.234,30 
ELABORACIÓN: La autora 

 

8.4 FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto será en su totalidad financiado por la postulante Carla 

Marisol Jaramillo Jaramillo. 
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ANEXO 2. MODELO DE ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

El propósito de esta investigación es promover el turismo en el cantón Palanda, 

provincia de Zamora Chinchipe, por lo cual le solicito de la manera más 

comedida se digne en responder las siguientes preguntas que servirán para 

determinar la demanda que tiene el cantón. 

 

1. Edad 

_______________ 

 

2. Género  

Masculino  (   )    Femenino  (   ) 

 

3. Estado civil 

Soltero   (   )    Divorciado  (   ) 

Casado   (   )    Viudo   (   ) 

 

4. Nivel de educación 

Primario   (   )    Superior  (   ) 

Secundaria  (   )    Otro   (   ) ___________ 

 

5. ¿Ha visitado alguna vez los atractivos turísticos del cantón Palanda? 

Si (   )     No (   ) 

 

Si la respuesta anterior es positiva conteste las siguientes preguntas 

caso contrario pase a la octava interrogantes. 
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6. ¿Cuál ha sido el motivo de sus visitas? 

Observación de aves  (   ) 

Recreación   (   ) 

Zona de camping  (   ) 

Paseo familiar   (   ) 

Áreas verdes   (   ) 

 

7. ¿Quién es la persona con quien usualmente acude a los atractivos? 

a) Solo  (   ) 

b) Pareja  (   ) 

c) Amigos  (   ) 

d) Familia  (   ) 

 

 

8. ¿Cuál es el tiempo promedio de permanencia en el mercado? 

a) Semanal (   ) 

b) Quincenal  (   ) 

c) Mensual  (   ) 

d) Anual   (   ) 

 

9. Durante su viaje ¿De qué servicios requiere? 

a) Hospedaje    (   ) 

b) Alimentación    (   ) 

c) Transporte    (   ) 

d) Equipos para campamento (   ) 

e) Información     (   ) 

f) Guías nativos calificados  (   ) 

g) Otros ____________________ 

 

10. ¿Cuál es su gasto promedio al día, cuando viaja? 

a) 15 – 20 USD  (   ) 

b) 21 – 25 USD  (   ) 

c) 26 – 30 USD  (   ) 

d) 31 – 35 USD  (   ) 

e) Más de 35 USD (   ) 

 

11. Cuándo usted viaja, lo hace mediante: 

a) Agencia de viajes 

b) De forma independiente 

 

12. ¿En qué época del año prefiere viajar?  

a) Enero a abril 
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b) Mayo a agosto 

c) Septiembre a diciembre 

d) En cualquier momento del año 

 

13. Usted ¿Qué tipo de modalidad de turismo prefiere? 

a) Ecoturismo   (   ) 

b) Turismo de aventura (   ) 

c) Turismo comunitario (   ) 

d) Agroturismo   (   ) 

e) Turismo científico  (   ) 

f) Otro, _________________________ 

 

14. Usted ¿Cuál actividad le interesaría realizar? 

a) Excursiones a sitios naturales (cascadas, ríos, etc.)  (   ) 

b) Observación de plantas y animales silvestres   (   ) 

c) Visita a lugares históricos (iglesias, parques, etc.)  (   ) 

d) Intercambio cultural       (   ) 

e) Campamentos       (   ) 

f) Avistamiento de aves      (   ) 

g) Paseos a caballo       (   ) 

h) Deportes extremos       (   ) 

i) Otra __________________________ 

 

15. ¿Qué medios utiliza para informarse sobre un sitio turístico? 

a) Internet 

b) Televisión 

c) Periódico 

d) Guías turísticas 

e) Ferias de promoción turística 

f) Revistas 

g) Amigos o parientes 

h) Centros de información turística 

i) Radio  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. MODELO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Las actividades que desempeña en su cargo son turísticas? 

2. ¿Cómo considera la demanda que existe en el cantón? 

3. ¿Existe algún plan estratégico de difusión turística en el Cantón para 

promocionar los atractivos turísticos?  

4. ¿Palanda cuenta con centros de información turística que informen al turista 

sobre sus atractivos?         

5. ¿Qué acciones lleva a cabo la unidad de turismo para atraer turistas al 

Cantón?  

6. ¿La unidad de turismo de Palanda cuenta con un plan que promocione el 

turismo? ¿Por qué? 

7. ¿Qué medios utilizan para la promoción turística? 

8. ¿Ha aumentado la afluencia turística después de esta promoción? 

9. ¿Qué tipo de turismo hay actualmente en Palanda? 

10. ¿Qué atractivos consideran como competencia? ¿porque? 

11. ¿Cree usted que a corto o a largo plazo, Palanda llegue a estar en los 

primeros lugares de afluencia turística en la provincia? Si, No ¿Por qué? 

12. Existe una organización que trabaja o coopere en el desarrollo turístico de 

Palanda? Si, No (en qué forma coopera)  

13. ¿Existen inversiones a futuro en el sector turístico de Palanda?                                               
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ANEXO 4. FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICO 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo1.2. FICHA N°:1 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román1.4. FECHA: 26-06-2014 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cresta del Gallo          1.6.PROPIETARIO: Propiedad Comunitaria 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural    1.8.TIPO: Montañas                      1.9.SUBTIPO: Cerro  
 

2. UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe         2.2. CANTÓN: Palanda                    2.3. LOCALIDAD: Parroquia El Porvenir 
2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9496323  Norte              LONGITUD:714864 Este 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Barrio Tapala                                DISTANCIA:  25 km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:   Parroquia El Porvenir                    DISTANCIA: 10 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1886 Msnm        4.2. TEMPERATURA: 10°C              4.3. PRECIPITACIÓN:4000mm/ Año 

En el transcurso del sendero se puede observar la flora (pequeños bosquetes de Podocarpussp. Ficus sp, 
Cedrelaodorata) y fauna nativa (colibrís y diferentes especies de aves) del sector. Una vez llegando al  atractivo 
se convierte en un mirador que permite disfrutar de la belleza escénica del Parque Nacional Podocarpus, 
Reserva Tapichalaca y la ciudad de Porvenir con sus barrios, demás se puede apreciar   cavernas donde 
existieron vestigios humanos, los mismos que reposan en el museo arqueológico del Colegio “Ciudad de 
Loyola” de la parroquia de Valladolid. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: 
 

A
 P
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 Y
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

360 
 

Lastrado    
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero   X Tren     
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A
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o
 Marítimo 

   Barco     

Días al mes 
 

  Culturales:      
Naturales:30 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08 H 00 a 17 H 
00 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                        NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

   

x  
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo        1.2. FICHA N°: 2 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                            1.4. FECHA: 26-06-2014 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada San Luis                               1.6.PROPIETARIO: Propiedad Comunitaria 
1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural                     1.8.TIPO: Río                       1.9.SUBTIPO: Cascadas 
 

2. UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Palanda                    2.3. LOCALIDAD: Parroquia El Porvenir 
2.4. CALLE:                                                   2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 714552 Norte                     LONGITUD: 9497791 Este 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Barrio Tapala                                 DISTANCIA:15 Km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:   Parroquia El Porvenir                    DISTANCIA:  5km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1254 Msnm       4.2. TEMPERATURA: 14°C          4.3. PRECIPITACIÓN: 3000mm/Año. 

Es una cascada de gran belleza natural, formada por las cristalinas aguas del rio San Luis. También existen 
paredones de piedra  de más de 300m de altura que la rodean. La cascada se encuentra en estado 
conservado, debido a que está ubicada dentro del territorio del Parque Nacional Podocarpus, en el lugar se 
encuentra una cabaña donde se puede hacer camping y tomar fotografías. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero X   Tren     

A
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Marítimo 
   Barco     Días al mes 

    Bote     
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Fluvial 
   

Cano
a 

    
 

  Culturales:      
Naturales:30    Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:9 
08 H 00 a 17 H 00 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

   

x  
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo           1.2. FICHA N°:3 

1.2 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                       1.4. FECHA: 26-06-2014 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Fátima                             1.6.PROPIETARIO: Propiedad Comunitaria 
        1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                    1.8.TIPO: Río                                  1.9.SUBTIPO: Cascadas 
 

2 UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe              2.2. CANTÓN: Palanda                      2.3. LOCALIDAD: Barrio Fátima 
2.4. CALLE:                                                    2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:702571 Norte                         LONGITUD:  9491676 Este 

 
3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Cantón Palanda                     DISTANCIA:  26km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:   Barrio Santa Ana                    DISTANCIA: 18km 
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1120 Msnm                4.2. TEMPERATURA: 22°C          4.3. PRECIPITACIÓN: 3000mm/Año. 

La cascada, constituye una pequeña caída de agua de aproximadamente 20m de altura, que forma una 
pequeña laguna con un diámetro de  2m de ancho,  el agua es cristalina, muy limpia y tiene una temperatura 
agradable. En el lugar cuenta con una cabaña donde los turistas puedan hacer camping.   
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5 USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Tala de bosques para invernas para pasto de ganado  
 

A
 P
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 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero X   Tren     

A
c
u
á

ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes  

    Bote     
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Fluvial 
   

Cano
a 

    
 

  Culturales:      
Naturales:30    Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:9 
08 H 00 a 17 H 00 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo        1.2. FICHA N°:4 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                       1.4. FECHA: 26-06-2014 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada La Chorrera Blanca        1.6.PROPIETARIO: Propiedad Comunitaria 

1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                 1.8.TIPO: Río                               1.9.SUBTIPO: Cascadas 
 

2 UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                      2.2. CANTÓN: Palanda                              
2.3. LOCALIDAD: Barrió San Juan De Punches    2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   
 LATITUD:9470601Norte                     LONGITUD: 718886 Este 

 
3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Cantón Palanda                      DISTANCIA:  50km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:   San Juan De Punches             DISTANCIA: 5km 
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1403 Msnm                4.2. TEMPERATURA: 9°C          4.3. PRECIPITACIÓN:4000mm/Año 

La cascada  chorrera blanca posee una caída interrumpida de tres eslabones con altura aproximada de 120m, 
posee agua  fría cristalina la misma que está cubierta por paredones de piedra (peña), su entorno  a 300m está 
cubierto por vegetación natural que junto con la chorrera conforman la belleza escénica natural única de este 
sector. 
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5 USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: 
 

A
 P
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 Y

 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero X   Tren     

A
c
u
á

ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes  

    Bote     
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Fluvial 
   

Cano
a 

    
 

  Culturales:      
Naturales:30    Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:9 
08 H 00 a 17 H 00 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo               1.2. FICHA N°:5 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                                  1.4. FECHA: 26-06-2014 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Agua Dulce                   1.6.PROPIETARIO: Propiedad Comunitaria 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                 1.8.TIPO: Río                             1.9.SUBTIPO: Cascadas  
 

2 UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                      2.2. CANTÓN: Palanda                              
2.3. LOCALIDAD: Barrió Agua Dulce    2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   
 LATITUD: 9481451Norte                   LONGITUD: 707216  Este 

 
3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Cantón Palanda                      DISTANCIA:  5km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:   Agua Dulce                             DISTANCIA:  200m  
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1103 m.s.n.m.                4.2. TEMPERATURA: 16°C          4.3. PRECIPITACIÓN: 3000mm/año 

La cascada  chorrera blanca posee una caída interrumpida de tres eslabones con altura aproximada de 120m, 
posee agua  fría cristalina la misma que está cubierta por paredones de piedra (peña), su entorno  a 300m está 
cubierto por vegetación natural que junto con la chorrera conforman la belleza escénica natural única de este 
sector 
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5 USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  

A
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8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero X   Tren     

A
c
u
á

ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes  

    Bote     
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Fluvial 
   

Cano
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  Culturales:      
Naturales:30    Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  

    Naturales:9 
   08 H 00 a 17 H 
00 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo             1.2. FICHA N°:6 

1.4 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                         1.3 FECHA: 26-06-2014 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada San Vicente                   1.6.PROPIETARIO: Propiedad Comunitaria 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                 1.8.TIPO: Río                             1.9.SUBTIPO: Cascadas  
 

2 UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                      2.2. CANTÓN: Palanda                              
2.3. LOCALIDAD: Bario Loyola        2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   
 LATITUD: 9487225norte                   LONGITUD: 707449 Este 

 
3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Barrio Loyola                          DISTANCIA:  5km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                    DISTANCIA: 
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1103 m.s.n.m.                4.2. TEMPERATURA: 16°C          4.3. PRECIPITACIÓN: 3000mm/año 

La cascada se encuentra ubicada en la quebrada san Vicente sitio Loyola, a una distancia de 53km 600m 
desde Palanda. El atractivo se localiza  dentro del área del PNP, por lo que su estado es conservado. Cuenta 
con una altura aproximada de 80m de  caída libre, posee una laguna de diámetro aproximado de 10m con  una 
profundidad de 3m, el agua es muy fría y cristalina, además cuenta con espacio suficiente para realizar 
actividades como el camping. 
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5 USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 

A
 P
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 Y

 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero X   Tren     

A
c
u
á

ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes  

    Bote     

  
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 



175 
 

 
 

Fluvial 
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  Culturales:      
Naturales:30    Otros     
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    Avión     Horas al día 
    Culturales:  

    Naturales:9 
   08 H 00 a 17 H 
00 
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Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo        1.2. FICHA N°: 7 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                                                  1.4. FECHA: 26-06-2014 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Balneario Rio Valladolid - Sector La Florida           1.6.PROPIETARIO: Propiedad 
Comunitaria 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                 1.8.TIPO: Río                             1.9.SUBTIPO: Riberas  
 

2 UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                      2.2. CANTÓN: Palanda                              
2.3. LOCALIDAD: Bario La Florida        2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   
       LATITUD: 707283 Norte                   LONGITUD: 9497286 Este 

 
3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Barrio Santa Ana                                    DISTANCIA:  1km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                         DISTANCIA: 
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1606 Msnm                4.2. TEMPERATURA: 15°C          4.3. PRECIPITACIÓN: 1000mm/Año 

Características  El balneario cuenta con una laguna natural   de unos cinco metros de profundidad  donde se 
baña el público en general, además cuenta con espacios adecuados para la natación de niños y mujeres  tanto 
aguas arriba  y abajo. Este sitio se ha convertido en el más importante para la recreación de la población tanto 
en carnavales o en días ordinarios del año, además por encontrarse al pie del complejo cultural Mayo- 
Chinchipe. 
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5 USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero X   Tren     

A
c
u
á

ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes  

    Bote     
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  Culturales:      
Naturales:30    Otros     
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    Avión     Horas al día 
    Culturales:  

    Naturales:9 
   08 H 00 a 17 H 
00 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

   

x  
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1 DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo         1.2. FICHA N°: 8 

1.2 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                         1.4. FECHA: 26-06-2014 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Balneario Porvenir Del Carmen               1.6.PROPIETARIO: Propiedad Comunitaria 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                 1.8.TIPO: Río                             1.9.SUBTIPO: Riberas  
 

2. UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                      2.2. CANTÓN: Palanda                              
2.3. LOCALIDAD: Parroquia El Porvenir         2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   
 LATITUD: Norte  9496932                 LONGITUD:  Este 718043 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   El Porvenir                                   DISTANCIA:  100m  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                         DISTANCIA: 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1423 Msnm    4.2. TEMPERATURA: 14°C          4.3. PRECIPITACIÓN: 2000mm/Año 

El balneario se encuentra ubicado a 45km 200m  del centro poblado de la  cabecera cantonal Palanda. el sitio 
cuenta  con un puente colgante y una  playa que  tiene una longitud aproximada de unos 25m,  es 
frecuentemente visitado por la población en general 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero X   Tren     

A
c
u
á

ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes  

    Bote     
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    Culturales:  

    Naturales:9 
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00 
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Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo               1.2. FICHA N°:9 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                  1.4. FECHA: 26-06-2014 

        1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Coto Mono                  1.6.PROPIETARIO: Propiedad Comunitaria 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                 1.8.TIPO: Bosque                             1.9.SUBTIPO: Montano Bajo Oriental    
 

2. UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                      2.2. CANTÓN: Palanda                              
2.3. LOCALIDAD: Agua Dulce                        2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   
 LATITUD: Norte 9487225                 LONGITUD:  Este 707449 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Agua Dulce                                   DISTANCIA:  7km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                                  DISTANCIA: 
 

C
 A

 L
 I
 D

 A
 D

 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  
  
 E

 X
 T

 R
 Í
 N

 S
 

E
 C

 O
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 969msnm    4.2. TEMPERATURA: 14°C          4.3. PRECIPITACIÓN: 1000mm/año 

Este bosque  tienen una extensión aproximada de 15 hectáreas  está cubierto por especies  nativas 
dominantes como la Yamila (Ficus sp)y aguacatillo (Nectandrasp)  que son arboles utilizados como hábitats de 
esta especie, el mismo que es único en el cantón Palanda ya que es un remanente boscoso que ha quedado 
de la excesiva deforestación de esta zona, para el acceso existe un sendero  que inicia en la vía principal que 
conduce a Zumba sitio  finca del Sr. Homero  Merino la longitud del sendero es de 300. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero X   Tren     

A
c
u
á

ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes  

    Bote     
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    Culturales:  

    Naturales:9 
   08 H 00 a 17 H 
00 
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Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo               1.2. FICHA N°:10 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                       1.4. FECHA: 26/06/2014 

        1.5  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reserva Tapichalaca                  1.6.PROPIETARIO: Propiedad Comunitaria 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                 1.8.TIPO: Sistema De Áreas Protegidas                             1.9.SUBTIPO: 
Reserva Ecológica   
 

2. UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                      2.2. CANTÓN: Palanda                              
2.3. LOCALIDAD: Parroquia Valladolid         2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   
 LATITUD: Norte  9502849                  LONGITUD:  Este 707263 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Valladolid                                     DISTANCIA:  12km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:    Palanda                                       DISTANCIA:  25km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2498msnm    4.2. TEMPERATURA: 10°C          4.3. PRECIPITACIÓN: 

Este es el  hábitat  de la Gralaria Jocotoco (Grallariaridgelyi) endémica ecuatoriana.  Esta reserva protege un 
inusual y excepcional área húmeda de bosque de  zona temperada con alto endemismo en flora y fauna en la 
ladera suroriental de los Andes.  Aquí se conservan más de 300 especies de aves, con un notable grupo de 
especies de aves  amenazadas y finalmente  cuenta con un buen sistema de senderos  bien marcados y a 
distintas elevaciones que  pueden soportar una capacidad de carga de grupos de 10 a 15 personas esto por la 
adomesticación de la avifauna de la ruta.La Fundación Jocotoco  construyó una  casa para los turistas llamada 
Simpson.   La casa es un lugar ideal para ver  plantas maravillosas y muchos animales como los colibríes. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado    
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero X   Tren     

A
c
u
á
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c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes  

    Bote     
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Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo               1.2. FICHA N°:11 
1.3   SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                                1.4. FECHA: 26-06-2014 

        1.5    NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Nacional Colambo Yacuri      1.6.PROPIETARIO: Propiedad Del Estado 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                 1.8.TIPO: Sistema de Áreas Protegidas                   1.9.SUBTIPO: Parque 
Nacional  
 

2. UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                      2.2. CANTÓN: Palanda                              
2.3. LOCALIDAD: Provincia de Loja (cantón Espindola) y la Provincia de Zamora (cantón Palanda y Chinchipe)                      
2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   
 LATITUD: Norte 689577                 LONGITUD:  Este 9504632 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  PALANDA                                     DISTANCIA:  30km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                         DISTANCIA: 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2400msnm   4.2. TEMPERATURA: 13°C          4.3. PRECIPITACIÓN: 1000mm/año 

Se encuentra dentro de la Provincia de Loja (cantón Espindola) y la Provincia de Zamora (cantón Palanda y 
Chinchipe), posee una extensión de 43.090.5 ha, dentro del cantón Palanda posee el 59.6% de extensión. La 
caracterización florística se registra 280 especies de las cuales: 113 están en la formación bosque siempre 
verde montano alto; 92 en el bosque de neblina montano; 67 en paramo arbustivo; 48 especies en paramo 
herbáceo y 47 en la forma matorral seco de los andes del sur. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero   X Tren     

A
c
u
á

ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes  

    Bote     

 
x
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  Culturales:      
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    Avión     Horas al día 
    Culturales:  

    Naturales:9 
   08 H 00 a 17 H 
00 
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Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo               1.2. FICHA N°:12 
1.3   SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                                                                   1.4. FECHA: 

        1.5    NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Parque Nacional Podocarpus           1.6.PROPIETARIO: Propiedad Del Estado  
1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                 1.8.TIPO: Sistema De Áreas Protegidas                   1.9.SUBTIPO: Parque 
Nacional  
 

2. UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                      2.2. CANTÓN: Palanda                              
2.3. LOCALIDAD: Cantón Palanda                  2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   
 LATITUD:                  LONGITUD:   

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  El Porvenir                                    DISTANCIA:  4km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Valladolid                                      DISTANCIA: 10km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 900 A 3.600 M.S.N.M   4.2. TEMPERATURA:         4.3. PRECIPITACION: 

EL Parque Nacional Podocarpus (PNP)  se encuentra ubicado en la provincias de Loja y Zamora Chinchipe el 
20% del área pertenece al cantón Palanda, localizado en la región de Numbala y el nudo de sabanilla dentro de 
los cantones de Palanda y Nangaritza, en el sur oriente del Ecuador, la  creación del PNP data del 15 de 
diciembre de 1982 fecha en el cual se incorpora al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Acuerdo Ministerial 
Nro. A- 0398; Esta zona se destaca por ser una de las más ricas del mundo en cuanto a su avifauna, con más 
de 560 especies registradas, que representan alrededor del 40% de las aves en el Ecuador. Se puede 
encontrar especies como el pájaro paraguas, el gatillo de la peña, loros colibríes, tucanes y tangaras que 
habitan el parque. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero   X Tren     

A
c
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á

ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes  

    Bote     
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Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo               1.2. FICHA N°:13 
1.3   SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                        1.4. FECHA: 26-06-2014 

        1.5    NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Reserva Ecológica del Colegio Nacional Mixto Ciudad de Loyola 
1.6.PROPIETARIO: Privada 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                 1.8.TIPO: Sistema De Áreas Protegidas                   1.9.SUBTIPO: Reserva 
Ecológica 

2. UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                      2.2. CANTÓN: Palanda                              
2.3. LOCALIDAD: Parroquia Valladolid                  2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   
 LATITUD: 9499550 Norte               LONGITUD:706100 Este 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Valladolid                                DISTANCIA: 3km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                   DISTANCIA:   
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1850 hasta los 2000m.s.n.m  4.2. TEMPERATURA: 10° y 23°       4.3. PRECIPITACION: 2000 a 
3000mm 

Para acceder al sitio existe un sendero que nace en una esquina del colegio de Valladolid con una longitud de 
3km, el sendero no presenta infraestructura turística alguna por lo que en épocas de invierno se recomienda la 
utilización de botas para  acceder al sitio. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Tala de los bosques para la siembra de hierva para el 
ganado  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero   X Tren     
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Marítimo 
   Barco     Días al mes  

    Bote     
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Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo               1.2. FICHA N°:14 
1.3   SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                    1.4. FECHA 26/06/2014 
1.5   NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reserva Natural Ecológica “Corazón de La Amazonia 1.6.PROPIETARIO: 
Privada 

1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                 1.8.TIPO: Sistema De Áreas Protegidas                   1.9.SUBTIPO: Reserva 
Ecológica 

2. UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                      2.2. CANTÓN: Palanda                              
2.3. LOCALIDAD: Rio Blanco                   2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   
 LATITUD: 9487225norte               LONGITUD: 707449 Este 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Rio Blanco                                   DISTANCIA: 5km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Palanda                                                 DISTANCIA:  26km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1850 Hasta Los 2000m.S.N.M  4.2. TEMPERATURA: 10° Y 23°       4.3. PRECIPITACION: 
2000 A 3000mm 

Se encuentra ubicada en la parroquia Valladolid en el sector del rio Blanco, con un rango altitudinal que va 
desde 1640 a los 2920 msnm con temperaturas que fluctúan entre los 10° y 23°, su precipitación es de 2000 a 
3000 mm anuales con un régimen pluvial persistente muy húmedo característico de la región amazónica, en 

esta reserva nacen dos importantes ríos que forman parte de la Cuenca Binacional Mayo Chinchipe. Sus 

características ambientales son relativamente estables debido a la presencia de extensas áreas cubiertas de 
vegetación nativa, con una alta biodiversidad, elevado endemismo y belleza escénica. 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  
 E

 X
 T

 R
 Í

 N
 S

 E
 C

 O
 

 
5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero   X Tren     

A c u á ti c o
 Marítimo    Barco     Días al mes  
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Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 
 

S
IG

N
IF
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A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Carla Jaramillo               1.2. FICHA N°:15 
1.3   SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Rubén Román                                               1.4. FECHA: 26/06/2014 

        1.5    NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reserva Palmitera                                                1.6.PROPIETARIO: Privada 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                 1.8.TIPO: Sistema De Áreas Protegidas                   1.9.SUBTIPO: Reserva 
Ecológica 

2. UBICACIÓN:  
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                      2.2. CANTÓN: Palanda                              
2.3. LOCALIDAD: Valladolid                   2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   
 LATITUD: 9487225norte               LONGITUD: 707449 Este 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Crucero                                             DISTANCIA: 20m  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Valladolid                                                DISTANCIA:7km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1400 Msnm           4.2. TEMPERATURA: 14°                      4.3.PRECIPITACION: 1500 Mm/Año 

La reserva palmitera es  propiedad privada, ubicada en el  sector crucero de la parroquia de Valladolid, a una 
distancia de 15 km 200m desde la cabecera cantonal Palanda. El objetivo de la protección de esta área es el 
mantenimiento  de  los pequeños bosquetes de pambil y palmito existentes en el sitio. En el sector se puede 
observar avifauna como el gallo de peña que tiene su hábitat. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Tala para pastos 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR

-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X    

 
Días al año 

360 

Lastrado    
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero X   Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes  

 
 

  Culturales:      

   Bote     

Fluvial    
Cano
a 

    

  
x
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   Otros     Naturales:30 

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  

    Naturales:9 
   08 H 00 a 17 H 
00 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estbl

e 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 
 

S
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO 5. SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DIFUSION 

TURISTICA EN LA OFICINA DE TURISMO DEL CANTON PALANDA 
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ANEXO 6. OFICICIO INGRESADO EN EL MUNICIPIO Y OFICINA DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN PALANDA 
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ANEXO 7. GALERIA FOTOGRAFICA 

             PARQUE CENTRAL PALANDA               IGLESIA DE PALANDA 

   
      PARQUE NACIONAL PODOCARPUS          LIMITE ENTRE PNP Y RESERVA TAPICHALACA 

      
               RESERVA TAPICHALACA    JOCOTOC O 

   
                     HOTEL PALANDA          RESTAURANTES PALANDA 

   
LADO ANVERSO DEL TOTEM       LADO REVERSO DEL TOTEM 
    TURISTICO DE PALANDA         TURISTICO DE PALANDA 
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