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2. Resumen 

     El presente trabajo titulado “FORTALECIMIENTO TURÍSTICO PARA LA ESTACIÓN 
EXPERIMENTAL EL PADMI DE LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS, CANTÓN 
YANTZAZA”, tiene como objetivo general fortalecer la actividad turística en la Estación 
Experimental El Padmi y en la parroquia Los Encuentros, planteando estrategias que sirven para 
mejorar o generar cambios en los servicios y actividades turísticas que ofrece actualmente la 
estación ya que su función inicial y primordial era la de crianza de animales con el fin de generar 
recursos económicos para la Estación. Para la elaboración del trabajo de investigación fue 
necesario plantear los siguientes objetivos específicos: Determinar el potencial y su 
aprovechamiento turístico actual en la Estación Experimental el Padmi De La Parroquia 
Los Encuentros, Cantón Yantzaza, que permitió conocer la situación actual del turismo interna 
y externa, mediante el FODA determinar la problemática existente del sitio lo que permitió 
desarrollar el segundo objetivo   Elaborar una propuesta de desarrollo turístico para la 
Estación Experimental el Padmi De La Parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza, la cual, 
una vez socializada y seleccionadas las estrategias permitieron cumplir con el tercer objetivo: 
Plantear las estrategias de promoción acorde al perfil de turistas que visitarían la Estación 
Experimental El Padmi de la Parroquia Los Encuentros, Cantón Yantzaza, este perfil fue 
determinado a través de una encuesta, además de conocer los determinantes respecto al viaje, 
la promoción y difusión turística para después plantear estrategias que permitan dar 
cumplimiento al desarrollo de la propuesta. En el desarrollo de la investigación se utilizaron 
recursos humanos, materiales, tecnológicos, logísticos y de bioseguridad; también se emplearon 
los métodos bibliográfico, analítico, descriptivo, inductivo y deductivo; además las técnicas como 
observación directa, entrevistas, encuestas y tamaño de muestra, de la misma forma la aplicación 
de la metodología de Carla Ricaurte y la aplicación de las fichas propuestas por el Ministerio de 
Turismo. La metodología aplicada permitió construir el FODA, para posteriormente a través del 
FODA estratégico determinar la matriz de estrategias, las mismas que definen los objetivos 
estratégicos para el diseño de la propuesta de desarrollo turístico para la Estación, las que 
socializadas a los administradores de la Estación Experimental El Padmi y seleccionadas las que 
mejor se adaptan a la Estación y sus recursos, se procedió a realizar fichas generales con las 
estrategias obtenidas en formatos sugeridos por ellos y adaptados a la información obtenida. Al 
realizar el análisis de los resultados se determinó que la Estación Experimental El Padmi enfrenta 
una problemática muy grande, primero debido a que las autoridades de la UNL no han 
aprovechado a la Estación como atractivo turístico; también la falta de infraestructura turística 
que permita un desarrollo en este ámbito, a pesar que existe la demanda suficiente hacia el 
turismo que podría ofrecer la Estación, lo que dificulta que se desarrolle la actividad turística en 
esa zona. Finalmente se planteó algunas conclusiones por objetivos que nos permitió establecer 
que en la Estación existe una gran variedad de flora y fauna y espacios que se pueden 
aprovechar para el turismo, además se generaron recomendaciones para la Estación, GAD 
parroquial de Los Encuentros y la entidad competente como es el MINTUR.  

     Palabras claves: Estrategias turísticas, Estación Experimental El Padmi, desarrollo turístico, 
plan promocional  

 

 

 

 



3 
 

2.1 Abstract 

     The present work entitled "TOURISTIC STRENGTHENING OF THE EXPERIMENTAL 

STATION EL PADMI IN THE PARISH LOS ENCUENTROS, CANTON YANTZAZA", has the 

general objective of strengthening the tourist activity in the Experimental Station El Padmi and in 

the parish Los Encuentros, proposing strategies that serve to improve or generate changes in the 

services and tourist activities that the station currently offers, since its initial and primary function 

was the breeding of animals in order to generate economic resources for the Station. For the 

elaboration of the research work it was necessary to establish the following specific objectives: 

Determine the potential and current tourism use of the El Padmi Experimental Station in Los 

Encuentros Parish, Yantzaza Canton, which allows us to know the current situation of internal 

and external tourism, through SWOT determine the existing problems of the site which allows us 

to develop the second objective of developing a tourism development proposal for the El Padmi 

Experimental Station of Los Encuentros Parish, Yanzatza Canton, which, once strategies have 

been selected allows us to meet the third objective: To increase the promotional strategies in 

accordance with the profile of the tourists who would visit the Experimental Station El Padmi of 

Los Encuentros Parish, Canton Yantzaza. This profile was determined through a survey. In 

addition to knowing the determinants regarding the trip, the promotion and diffusion of tourists in 

order to then develop strategies that allow us to comply with the development of the proposal. In 

the development of the research, human, material, technological, logistic and biosafety resources 

were used; the bibliographic, analytical, descriptive, inductive and deductive methods were also 

used in addition to techniques such as direct observation, interviews, surveys and sample size, 

as well as the application of Carla Ricaurte's methodology, the PESTEL technique and the 

application of the methods proposed by the Ministry of Tourism. The applied methodology allowed 

the construction of the SWOT, and later through the strategic SWOT, to determine the strategies 

matrix, which defines the strategic objectives for the design of the tourism development proposal 

for the Station, which were discussed with the administrators of the El Padmi Experimental Station 

and selected those that can be best adapted to the Station and its resources. We proceeded to 

make general cards with the strategies obtained in formats suggested by them and adapted to 

the information obtained. When analyzing the results, it was determined that the El Padmi 

Experimental Station faces a very big problem, first because the UNL authorities have not taken 

advantage of the Station as a tourist attraction; also the lack of tourist infrastructure that would 

allow development in this area, even though there is enough demand for the tourism that the 

Station could offer, which hinders the development of tourist activity in that area. Finally, some 

conclusions were drawn by objectives that allowed us to establish that in the Station there is a 



4 
 

great variety of flora and fauna and spaces that can be used for tourism, and recommendations 

were generated for the Station, GAD parish of Los Encuentros and the competent entity such as 

the MINTUR.  

Key words: Tourism strategies, El Padmi Experimental Station, tourism development, 

promotional plan. 
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3. Introducción 

     La contribución del turismo a las economías del mundo ha ido adquiriendo un papel importante 

en las últimas décadas, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos en el caso de algunos 

países en desarrollo. Además, ha sido clave para el progreso socioeconómico a través de la 

creación de fuentes de empleo directos o indirectos. (Ordóñez, El turismo en la economía, 2015). 

En algunos países como El Salvador el fortalecimiento turístico sirve para formular estrategias 

para generar una cadena de valor al turismo donde se incluyen atractivos turísticos naturales y 

culturales.  

     Esta investigación busca fortalecer la actividad turística de la Estación, dando a conocer el 

potencial turístico tanto natural y cultural de la Estación como de la parroquia Los Encuentros, ya 

que en la actualidad la Estación presenta algunas deficiencias como falta de un levantamiento 

de información donde se den a conocer los atractivos turísticos mismos que no han sido 

aprovechados adecuadamente, del mismo modo no existe promoción turística de este sector, 

además es importante mencionar que no existen productos turísticos en la zona y en el barrio 

donde se ubica no existe un estudio de los recursos turísticos existentes que podrían 

aprovecharse al no existir un empoderamiento por parte de las autoridades del sector.  

     Con esta investigación se prevé generar recursos económicos de autogestión para la Estación 

como menciona Camino & et. Al, 2021, que el sector turístico, comprende una vital fuente de 

ingresos para algunos países de todo el mundo. En Ecuador, el turismo representa la tercera 

fuente de ingresos no petroleros más importante, detrás de la producción de banano y del 

camarón; contribuyendo solo en el 2019, con el 2,2% del Producto Interno Bruto (Camino, 

Cuenca , Cunalata , & Orellana , 2021). Asimismo, aportaría en la generación de recursos 

económicos de manera directa e indirecta a las comunidades Shuar y Saraguro que habitan por 

esos sectores de influencia de la Estación.  

     Lo investigado está en estrecha relacionado con algunos trabajos de otros sectores rurales 

de la provincia como por ejemplo el Fortalecimiento turístico del Balneario El Lucero, donde su 

principal objetivo es fortalecer el turismo en este sector con el fin de mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes; así mismo con el mejoramiento de la actividad turística en el Complejo 

Chotuna Chornancap - Lambayeque,  el cual se fundamenta en el mejoramiento de la 

infraestructura turística para poder ofrecer un servicio de calidad a los turistas; otras 

investigaciones como el Fortalecimiento de la cadena de turismo de la Antigua Guatemala y los 

departamentos de Sacatepéquez que buscan potenciar los productos turísticos que existen en 

estas zonas y generar nuevos productos a través de proyectos eficaces. 
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     Por tal motivo la Estación Experimental El Padmi, es un destino que apunta a generar 

actividades turísticas como una nueva forma de desarrollo local, el mismo que tiene como 

objetivo general fortalecer el turismo en el sitio y algunos objetivos específicos con el fin de 

generar recursos propios para la Estación. Por eso surge la necesidad de realizar un estudio de 

investigación denominado “FORTALECIMIENTO TURÍSTICO PARA LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL EL PADMI DE LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS, CANTÓN 

YANTZAZA”.  

     Para este trabajo se planteó un objetivo general que es Fortalecer el Turismo para la Estación 

Experimental El Padmi De La Parroquia Los Encuentros, Cantón Yantzaza y tres objetivos 

específicos; Determinar el potencial y su aprovechamiento turístico actual en la Estación 

Experimental el Padmi; Elaborar una propuesta de desarrollo turístico para la Estación 

Experimental el Padmi y plantear las estrategias de promoción acorde al perfil de turistas que 

visitarían la Estación Experimental El Padmi de la Parroquia Los Encuentros, Cantón Yantzaza, 

con el fin de poder obtener resultados para el trabajo de investigación.  

     Los alcances del presente proyecto se enfocan a fortalecer la infraestructura turística como 

hospedaje, restauración y servicios turísticos adicionales, además la promoción y difusión 

turística de este atractivo a nivel local, provincial, y en la zona 7; vincular a los administrativos, 

técnicos y trabajadores en la actividad turística con el fin de contribuir al desarrollo del sitio, y 

poder brindar una experiencia grata a los turistas. En cuanto a las limitaciones encontradas 

primeramente la inestabilidad laboral del personal de la Estación, la falta de servicios básicos 

como agua y alcantarillado; el deterioro de la señalética turística y finalmente el desinterés por 

parte de ciertas autoridades y administradores de la Estación y principalmente durante la 

investigación la pandemia de COVID 19 que limitó el cumplimiento de algunas actividades. 
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4. Marco teórico  

4.1 Revisión de la literatura 

     En este apartado se consideran conceptos y teorías que se relacionan con nuestro trabajo 

de investigación, ya que mediante una revisión bibliográfica se recoge información de cada uno 

de estos apartados que servirán como base para el desarrollo del trabajo de investigación.  

4.1.1 Turismo 

     La Organización Mundial del Turismo (OMT) describe el turismo como “un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales” 

(OMT, 2008) 

     De la misma forma en el libro Introducción al turismo definen al turismo como el 

desplazamiento corto y temporal de personas hacia destinos distintos a sus lugares de residencia 

o trabajo habitual, así como las actividades que realizan durante su estancia en el destino. Se 

incluyen los desplazamientos por cualquier motivación (Guerrero & Ramos , 2014)   

4.1.2 Tipos de Turismo 

     El turismo es una de las actividades que más se realizan en el mundo y hay un sinfín de tipos 

de turismo. Por ello describimos los tipos de turismo que están relacionados a nuestro trabajo de 

investigación, a continuación, se detallan cada uno de ellos.  

4.1.2.1 Agroturismo.  

     Es el desplazamiento de personas hacía lugares distintos, con la finalidad de conocer los 

procesos y sistemas de producción del campo (cultivar, cosechar, y otras) o experiencias de la 

vida rural. Esto se ha convertido en turismo rural en las unidades agropecuarias con elevados 

beneficios dado que los bienes consumidos por el visitante son producidos en su mayoría en las 

mismas granjas.  

     Además (Andrade & Ullauri, 2015) mencionan que es la práctica desarrollada en el área rural 

de un territorio determinado, en la cual el agricultor ofrece servicios de alojamiento y 

alimentación, pudiendo estar complementado por otras actividades. El visitante o turista puede 

participar activamente de las tareas del campesino o ser mero espectador. El desenvolvimiento 

del Agroturismo debe enmarcarse en tareas de sustentabilidad y sostenibilidad en los ámbitos 

de su alcance, responsabilidad que recae sobre el propietario del lugar, visitantes, turistas. 
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4.1.2.2 Turismo cultural. 

     El turismo cultural es un tipo de actividad turística en la que la motivación esencial del visitante 

es aprender, descubrir, experimentar y consumir las atracciones, productos culturales tangibles 

e intangibles en un destino turístico. Estas atracciones o productos se relacionan con un conjunto 

de características distintivas de material, intelectual, espiritual y emocional de una sociedad que 

abarca artes y arquitectura, patrimonio histórico y cultural, patrimonio culinario, literatura, música, 

industrias creativas y las culturas vivas con sus estilos de vida, valor sistemas, creencias y 

tradiciones (Molinero, 2019) 

     Además, contrastando con el autor podemos decir que es un movimiento de personas 

esencialmente por una motivación cultural, tal como el viaje de estudios, representaciones 

artísticas, festivales u otros eventos culturales, visitas a lugares y monumentos, folklore, arte o 

peregrinación. La principal ventaja para disfrutar de este tipo de turismo, es la cualidad de su 

atemporalidad. 

4.1.2.3 Turismo sostenible. 

     La Organización Mundial del Turismo define al turismo sostenible como aquel que tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno 

y de las comunidades anfitrionas (OMT, 2008) 

4.1.2.4 Turismo gastronómico. 

     Este tipo de turismo, es viajar a un país en concreto para conocer su gastronomía y 

actividades culinarias. Deleitar el paladar con nuevos sabores, conocer la cultura del país desde 

otro punto de vista y probar cualquier comida nueva es el afán de este viajero. También existen 

rutas gastronómicas en concreto, por ejemplo, la ruta del vino, la ruta de los quesos, la ruta de 

los licores, etc. (Sánchez, 2020) 

4.1.2.5 Turismo ecológico o ecoturismo. 

     Rebollo (2012) menciona que el ecoturismo está dedicado a la promoción de lugares con 

áreas naturales no industrializadas, que cuenten con paisajes y sitios con naturaleza inigualables, 

pero que tienen que ser preservados para poder disfrutar la vida salvaje, la flora endémica y, en 

algunos casos zonas arqueológicas de importancia cultural, aunado a etnias de las regiones que 

han vivido en las mismas, antes del desarrollo tecnológico en el que vivimos en la actualidad 

(Rebollo, 2012) 
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4.1.3 Visitante 

     Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una 

duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) 

que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. Un visitante 

(interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye 

una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario (SUCRE, 2014) 

4.1.3.1 Turista. 

     Moreno & Coromoto (2011) define al turista a toda persona cuyo propósito de viaje incluye a 

los “negocios”. Actualmente este tipo de viajeros supera, en muchas regiones, al número de 

viajeros por vacaciones y además utiliza los mismos servicios turísticos (transporte, restaurantes, 

alojamiento y otros). No sucede así con los movimientos migratorios cuyos traslados obedecen 

a la búsqueda de trabajo o contratos de servicios, pagados por las mismas comunidades 

receptivas (Moreno & Coromoto, 2011) 

4.1.3.2 Excursionista. 

     Todo excursionista es un viajero, pero aquí la condición radica en que durante su viaje no 

deben pernoctar en el destino, o lo que es igual, no deben durar más de 24 horas ahí. Para 

efectos estadísticos, los excursionistas normalmente son personas que viajan a ciudades 

fronterizas, ya sea en su propio vehículo o en cruceros, a destinos de costa pero sin pernotar en 

esos lugares (Sandoval, 2021) 

4.1.4 Perfil del turista 

     El perfil turístico hace referencia a la caracterización a un destino turístico. La caracterización 

con frecuencia se basa en variables socioeconómicas y demográficas de los turistas. El perfil 

permite conocer los gustos, preferencias, expectativas y necesidades de los turistas a efecto 

mejorar la gestión de las empresas y los destinos turísticos. 

      Los destinos turísticos pueden ser caracterizados a través modelos de demanda turística. 

Los estudios de demanda turística desde la perspectiva económica se han modelizado en dos 

categorías: los modelos agregados y los modelos desagregados. El modelo agregado hace 

referencia a que la demanda turística se asocia con el flujo de turistas a un destino, con el gasto 

del turismo o la duración de la estancia. Por otra parte, los modelos desagregados de la demanda 

turística considera que la elección individual del destino turístico depende de los atributos del 

lugar (clima, paisaje,); las características socioeconómicas de los individuos y del lugar (ingreso, 
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costo de alojamiento y alimentos, costo de transporte, etc.) y variables sociodemográficas (edad, 

sexo, escolaridad, etc.) (Pat & Calderon , 2012) 

4.1.5 Sistema turístico 

     El sistema turístico está compuesto por un conjunto de elementos externos que son la 

dimensión política, social, cultural, ambiental y económica; e internos como superestructura, 

oferta, demanda infraestructura y comunidad receptora, vinculados entre sí como una estructura 

sólida con bases en el desarrollo local en los diferentes factores que lo integran (Pineda , Sojos 

, & Calle, 2019) 

 
                                                      Fuente: Sistema turístico de Boullon 
                                            Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 1. Elementos del Sistema Turísticos 

4.1.5.1 Oferta turística. 

     Son todos los servicios y/o productos turísticos (atractivos+facilidades+accesibilidad) que, a 

través de la innovación, tecnología, competitividad, talento humano, política y economía, se 

puedan crear y posicionar en el mercado. Estos productos turísticos están integrados por los 

atractivos naturales, culturales, artificiales y los elementos directos e indirectos del sistema 

turístico (Abarca , 2017) 

4.1.5.2 Demanda turística. 

     La demanda turística comprende el movimiento de individuos hacia los diversos destinos y su 

estancia en los mismos (características de alojamiento y actividades realizadas en el destino); 

así como, todos los bienes y servicios requeridos por el visitante durante el desplazamiento de 

su residencia hacia el destino, y su estadía.  La demanda turística es la cantidad de producto 
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turístico que los potenciales consumidores están dispuestos a adquirir a un precio en un 

momento determinado (Serrano & Villafuerte , 2017) 

4.1.5.3 La infraestructura. 

     Para que el sistema turístico pueda funcionar se requiere que a los atractivos y a la planta 

turística se sume la infraestructura. En la economía moderna se entiende por infraestructura a la 

dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y 

productivas. Forman parte de la misma: la educación, los servicios sanitarios, la vivienda, los 

transportes, las comunicaciones y la energía. Uno de las funciones primordiales de la 

infraestructura es vincular entre sí a los asentamientos humanos y resolver las necesidades 

internas de los mismos, a fin de permitir la circulación de mercaderías, personas, fluidos, 

energías y noticias. Una forma de dividir la infraestructura es en externa e interna. Es externa 

porque es general y sirve a todos los sectores sin pertenecer especialmente a alguno de ellos 

(Salazar , 2016) 

4.1.5.4 La superestructura. 

     La superestructura se encuentra representada por las entidades encargadas de controlar y 

gestionar toda la actividad turística, pueden ser de índole privado, social o gubernamental. Su 

función es velar que el sector turismo cumpla con lo establecido de acuerdo con las leyes y, 

reglamentos, así como lograr que el turista obtenga un servicio de calidad. Los elementos del 

sistema turístico también se le pueden conocer como supraestructura, y engloba a todas las 

organizaciones envueltas en el ámbito turístico, y cuya función es velar porque todos los 

elementos del sistema se relacionen de una manera correcta (Jimenez , 2020) 

4.1.5.5 La comunidad receptora. 

     El desarrollo turístico es un activador de la economía local de los destinos, no obstante, resulta 

esencial la interacción de una serie de factores, por ejemplo, los actores locales que operan en 

el destino turístico tienen un rol protagónico en gestionar el desarrollo. El desarrollo de un destino 

solo se da si existe una correcta creación, promoción, comercialización y gestión de los 

elementos presentes en la oferta, por parte de los actores locales del destino. Esto tomando 

acciones en: 

a. Creación de las infraestructuras de acceso a los destinos, de equipamientos y 

adecuaciones para la visita, creación de servicios turísticos, creación de eventos, 

creación normas y creación de sistemas e innovación. 
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b. Gestión del diseño de paquetes turísticos, recepción de turistas, capacitación del 

personal, señalización, guías turísticos, red de transporte, gestionar servicios de calidad. 

c. Promoción de eventos, así como los materiales promocionales y campañas publicitarias. 

d. Comercialización directa e indirecta de la oferta turística del lugar (Jimenez, El sistema 

turístico del distrito Central del cantón de Golfito, 2020) 

     Para que el desarrollo local sea equitativo se necesita generar un modelo en donde todos los 

sectores de la comunidad ya sean públicos o privados estén estrechamente relacionados y 

trabajen conjuntamente por el bienestar del lugar turístico.  

4.1.6 Recursos turísticos 

     Camara & Morcate (2014) menciona que  “Un recurso turístico es cualquier elemento natural, 

actividad humana o producto antropológico que pueda motivar el desplazamiento con el móvil 

esencial de la curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual” 

(Camara&Morcate, 2014). También un recurso puede ser considerado como materia prima de 

un sector, ya que podemos aprovechar de la mejor manera todos los recursos con los que cuenta.  

     También otros autores mencionan que son aquellos bienes y servicios presentes en un 

determinado ámbito geográfico capaces de atraer por sí mismo visitantes y que hacen posible la 

actividad turística, satisfacen las necesidades de la demanda, mediante la actividad del hombre 

y de los medios que cuenta (Carvajal & Lemoine, 2018) 

Por tanto, los recursos turísticos: 

a. Actúan como soporte de la actividad turística. 

b. Inciden en la calidad de la oferta. 

c. Su provisión se debe a la iniciativa privada (los más rentables). Y a la iniciativa pública 

(los más generales y costosos) 

d. La viabilidad depende de la coyuntura. 

4.1.6.1 Recursos Naturales. 

     Son aquellos recursos que son creados por la naturaleza, ya que posee de características 

propias lo que hace que los turistas se sientan más atraídos. No pueden ser creados por el 

hombre, pero sí pueden ser modificados (Entorno, 2016) 

     En ésta categoría de atractivos naturales se subdivide en los siguientes tipos o subgrupos a 

continuación: Montañas, Planicies, Desiertos, Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas 
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Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o litorales, Ambientes Marinos, Tierras 

Insulares y Sistema de áreas protegidas (Graciani, 2016) 

4.1.6.2 Recursos Culturales. 

     Son los elementos donde interviene o ha intervenido la mano del hombre en el paso del 

tiempo. Es decir, se han realizado modificaciones o han sido reestructurados, estos son creados 

por el hombre y pueden ser históricos o contemporáneas. Se dividen en: atractivos históricos, 

contemporáneos no comerciales y contemporáneos comerciales (Entorno, 2016) 

     También conocido como Manifestaciones Culturales se subdivide en los tipos de atractivos 

que se detallan a continuación: Históricos, Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, 

Realizaciones Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos Programados (Graciani, 2016)  

4.1.7 Fortalecimiento turístico  

     Martínez & Garry (2016) menciona que el fortalecimiento turístico es el mejoramiento de los 

servicios turísticos, que constituyen elementos básicos para la instauración de nuevos centros 

de atracción turísticos, se basa en la masificación de la producción, el consumo de productos 

tradicionales, con la finalidad atraer mayor número de visitantes.(Martinez & Garry, 2016)  

     Otros autores como ( Szmulewicz & Oyarzún M, 2002) hace referencia al fortalecimiento 

turístico como  la manera de apoyar al desarrollo del turismo. Además, mediante este se puede 

integrar mecanismos que garanticen servicios y productos de calidad y de esta manera se logrará 

una estructura concreta en beneficio de las comunidades que les permitan desarrollarse de una 

manera sostenible e integral en la actividad turística.  

4.1.8 Estación Experimental 

     Centros donde la investigación científica se realiza con el fin de mejorar la producción 

alimentaria y agrícola. Los científicos y el personal de la estación experimental quienes trabajan 

con los agricultores y otros miembros de la industria de la agricultura y la alimentación 

(TESAURO, 2013) 

4.1.9 Diagnóstico turístico 

     El diagnóstico turístico se entiende como estudio y recopilación de información en un territorio 

con relación a la oferta y demanda de servicios o productos turísticos que se desarrollan en un 

lugar particular. Es decir, consiste en analizar los elementos básicos que conforman la estructura 

turística y el territorio (Labanda, 2019) 
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4.1.9.1 Fases de diseño del diagnóstico turístico. 

     La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir el tipo y la forma 

en que se recogerá la información de campo” (Ricaurte, 2009) 

a. Delimitación del área de estudio 

b. Revisión de documentos 

c. Planificación del trabajo de campo 

d. Recopilación de información del trabajo de campo 

4.1.9.2 Fase de recolección de información de campo. 

     Luego de haber realizado la primera fase, se procede a recopilar la información de campo, a 

través de tres fichas diseñadas (…), así como ciertas condiciones del entorno (Ricaurte, 2009) 

     Los pasos que se siguen en la fase de recolección de información de campo son: 

a. Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades 

b. Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda 

c. Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos 

     Las fichas que se detallan anteriormente están detalladas para conocer la oferta y la 

demanda. 

4.1.9.3 Fase de análisis y sistematización de resultados. 

     Finalmente, la fase 3 consiste en procesar o realizar un análisis al tratamiento de los 

resultados obtenidos durante la recolección de información (…), para finalmente convertir esos 

resultados en una base efectiva para la toma de decisiones, a través de diferentes herramientas 

(Ricaurte, 2009) 

     También esta fase sirve para identificar las principales oportunidades y limitaciones para el 

desarrollo, tanto de los elementos del sistema turístico, como de los aspectos sociales, 

económicos, políticos y ambientales externos al sistema, para ello se utiliza la matriz FODA. 

4.1.10 Producto turístico 

     El producto turístico está conformado por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al 

mercado, para confort material o espiritual, en forma individual o en una gama muy amplia de 

combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor al 

que llamamos turista (Shaadi, Pulido, & Rodriguez, 2017) 
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     Un producto turístico se forma por:  recurso turístico, infraestructura, equipamiento y servicios.  

Cuando se realiza un inventario   se   busca   datos   respecto   a:   descripción, accesibilidad, 

infraestructura, actividades complementarias, grado de uso, tipo, categoría, ubicación, 

localización (Valle , 2020) 

4.1.10.1 Características del producto turístico. 

     Se detallan a continuación:  

a. Tangible e Intangible: los productos turísticos poseen componentes tangibles; por 

ejemplo: la cama de un hotel, las amenidades, etc. La parte intangible, son todas aquellas 

características que están basadas en expectativas como la motivación, uso o experiencia. 

b. Caducidad: no es posible guardar o almacenar éstos para disfrutarlos después. 

c. Agregabilidad y sustituibilidad: ningún componente del producto es indispensable, por 

lo que alguno puede ser sustituido o agregado. 

d. Heterogeneidad: ningún producto es igual a otro. 

e. Subjetividad: la opinión del cliente al momento del consumo será distinta. 

f. Individualidad: las experiencias que produce son individuales. 

g. Inmediatez: Su consumo es simultáneo a su fabricación real. 

h. Simultaneidad de producción y consumo: el producto se crea, produce y consume al 

mismo tiempo (Ramirez, 2019) 

4.1.11 Plan de desarrollo turístico 

     El plan de desarrollo turístico es una herramienta que brinda los lineamientos generales para 

la gestión turística de un determinado territorio, y que orienta las acciones que se deben realizar 

para lograr un desarrollo turístico sostenible e inclusivo (IICA, 2014) 

4.1.12 Estrategias turísticas   

     Las estrategias que se aplicarán para la consecución de los objetivos planteados, y dentro del 

marco de las políticas de gobierno para el turismo, son las siguientes: 

a. Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los ámbitos 

económicos, sociales, institucionales y políticos del país.  

b. Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante el 

fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública, privada y 

comunitaria, el adecuado manejo territorial, la gestión descentralizada, la mejora de 

procesos y la generación y aplicación de normas claras para todos los actores.   
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c. Transformación del sistema turístico ecuatoriano hacia el turismo sostenible, de forma 

integral y pionera a través de un proceso gradual de inclusión de criterios de sostenibilidad 

en sus actividades y a todo nivel, que fortalezcan el patrimonio social y natural.   

d. Instrumentalización de la actividad turística para contribuir en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, que permita extender los beneficios de la actividad a 

las empresas, comunidades e instituciones turísticas y relacionadas, y a la sociedad 

ecuatoriana para el disfrute de la recreación y el turismo social; con la integración de 

productos y servicios locales en la cadena de valor del turismo, fomento de la equidad de 

género, la reducción de la pobreza, la conservación del patrimonio natural y cultural, y la 

generación de sinergias para la sostenibilidad.   

e. Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la creación, mejora y 

consolidación de los destinos turísticos de Ecuador, como componentes de productos 

turísticos competitivos.   

f. Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo estratégico y operativo y 

gestión integrada de la comercialización para la mejora continua de la competitividad.   

g. Fortalecimiento de la microempresa, pequeñas empresas, de redes de MIPE´s y 

comunidades turísticas y proveedoras de suministros y servicios complementarios para 

la industria turística.   

h. Desarrollo de inteligencia e información estratégica y operativa permanente, tanto del 

mercado como de la gestión del turismo, para el desarrollo eficiente del turismo sostenible 

en Ecuador.   

i. Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo turístico de 

Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los mercados principales nacionales e 

internacionales; que incluya la colaboración de los actores del sector, y realice 

seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión.   

j. Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de sensibilización 

de la sociedad civil en general como en la adquisición de conocimientos técnicos 

profesionales y competencias laborales del turismo.   

k. Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos económicos y 

mecanismos financieros y no financieros, sistemas de micro‐crédito y de dinamización 

empresarial adecuados que permitan viabilizar la ejecución de los programas para el 

turismo sostenible (PLANDETUR, 2020) 
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4.1.13 Estrategias de promoción 

     La estrategia de promoción tiene el propósito de influir en la actitud y comportamiento del 

cliente o prospecto utilizando herramientas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas, marketing directo y ventas personal (Vega, 2019) 

• Elementos que componen una estrategia de promoción: 

     Para lograr los objetivos de la promoción te puedes basar en las herramientas antes 

mencionadas utilizando los siguientes elementos: 

4.1.13.1 Publicidad. 

     Anuncios de televisión, de radio, impresos, folletos, carteles, volantes, sección amarilla, 

directorios publicitarios, espectaculares, material audiovisual, Internet, etc. 

4.1.13.2 Promoción de ventas. 

     Sorteos, juegos, loterías, obsequios, muestreo, ferias, exhibiciones, demostraciones, 

cupones, financiamiento con tasa de interés baja, etc. 

4.1.13.3 Eventos y experiencias. 

     Visitas a fábricas o empresas, actividades al aire libre, exposiciones artísticas, eventos 

deportivos, etc. 

4.1.13.4 Relaciones públicas. 

     Discursos, capacitaciones, seminarios, reportes anuales, publicaciones, cabildeo, asociación 

con cámaras de comercio, boletines de prensa, etc. 

4.1.13.5 Venta personal. 

     Programas de incentivos, reuniones de venta, muestreo, ferias, etc. 

4.1.13.6 Marketing directo. 

     Catálogo de productos, telemarketing, compras por Internet, Mensaje de por correo 

electrónico, venta por TV, etc. (Vega, 2019) 

4.1.13 FODA  

     (Salgado, Salim, Rivera, & Reyes, 2017) consideran que la realización del análisis FODA 

permite un análisis de los factores de éxito que dan paso al cumplimiento de los objetivos 

planteados. Dicho análisis contempla un análisis de factores internos y externos del sitio, y es 

mediante éste que se puede estimar el impacto de una estrategia considerando la capacidad 
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interna del sitio (Fortalezas y Debilidades) en contraste con la situación externa a ella 

(Oportunidades y Amenazas).  
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4.2 Marco referencial 

4.2.1 Ubicación de la Estación Experimental El Padmi  

     La Estación Experimental El Padmi se encuentra ubicado en la parroquia Los Encuentros 

perteneciente al cantón Yantzaza, de la provincia de Zamora Chinchipe. La estación posee una 

extensión de 102,95 ha. y está ubicada a una altitud entre 775 y 1150 msnm. Según la 

clasificación de Sierra el tipo de vegetación corresponde a bosque siempre verde de tierras bajas. 

 
                                     Fuente: Pagina web Universidad Nacional de Loja  
                                     Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 2. Ubicación de la Estación Experimental El Padmi 

4.2.2 Trabajos relacionados con el tema de investigación 

• Acondicionamiento turístico para fortalecer la actividad turística en el Complejo 

Arqueológico Chotuna Chornancap, Lambayeque (Gonzáles, 2019) 
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     La presente tesis se fundamentó en un Acondicionamiento Turístico para fortalecer la 

Actividad Turística en el Complejo Arqueológico Chotuna Chornancap, Lambayeque, 2019. La 

investigación tuvo como objetivo general analizar la actividad turística en el Complejo 

Arqueológico Chotuna Chornancap, basado en la mejora del acondicionamiento turístico, así 

mismo, para su modelado se empleó la metodología propuesta por Vara Horna (2010), que 

consiste en un nivel de investigación interpretativo y proyectivo. Por otra parte, se realizó un 

cuestionario de 15 preguntas, entrevistas a 4 actores relacionados al rubro turístico y una 

actualización de inventario al recurso turístico. Así mismo se pudo concluir que el área de estudio 

es un lugar sagrado de gran importancia que simboliza la cultura lambayecana que a su vez 

representa gran potencial turístico, es por eso que surge la necesidad de elaborar esta 

investigación con la aplicación de la presente propuesta. 

• Propuesta de zonificación del Centro Docente Experimental Rumipamba, CADER, 

cantón Salcedo (Caiza, 2019) 

     El propósito del presente trabajo fue la zonificación del Centro Docente Experimental 

Rumipamba, CADER, Cantón Salcedo, herramienta fundamental para el uso racional del 

territorio en actividades de docencia, investigación científica y de vinculación con la sociedad. 

Los objetivos específicos fueron a) Realizar el diagnóstico territorial, b) Seleccionar los espacios 

apropiados para la conformación de elementos naturales y artificiales, y c) Elaborar una 

propuesta de zonificación de los predios del CADER. La metodología utilizada fue la investigación 

de campo con el apoyo de la descriptiva. Para el diagnóstico se aplicó la metodología para 

determinar los flujos, propuesta por Molina (2017), resultado que determinó un área con 

limitaciones para recibir flujo de turistas, facilitando la incorporación de elementos, como: El 

Centro de Interpretación, Estación del Tren, Granja Agroturística, El Paradero Turístico, 

Laberintos, Cactarios, Humedal, y Piscícola; elementos que fueron insertados en el mapa 

cartográfico. 

• Fortalecimiento de la cadena de turismo de La Antigua Guatemala y de los 

municipios rurales del departamento de Sacatepéquez (Oddone & Alarcón, 2017) 

     En el presente artículo se sintetiza el proceso de fortalecimiento de la cadena de valor del 

turismo en el departamento de Sacatepéquez. Parte de un diagnóstico que describe sus 

eslabones, las características de sus actores, los vínculos establecidos y las restricciones que 

se enfrentan para el escalamiento. Se busca potenciar el producto turístico de La Antigua 

Guatemala a partir de la generación de nuevos productos o destinos en municipios rurales 
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aledaños. A continuación, se detallan los eslabones que conforman la cadena para luego 

presentar un análisis de los estándares existentes en el turismo nacional y un examen de los 

recursos, la productividad y la sostenibilidad ambiental. También se realiza un análisis de la 

gobernanza de esta cadena, así como de las principales restricciones que enfrenta. Una vez 

completados estos elementos del diagnóstico, se procede a la definición de buenas prácticas 

internacionales, la proposición de estrategias y su comparación en términos de costo relativo, 

impacto e implementación. Al final se exponen las conclusiones. 

• Fortalecimiento turístico del Balneario El Lucero de la parroquia El Llucero, cantón 

Calvas, provincia de Loja.  

     El presente trabajo de tesis titulado “FORTALECIMIENTO TURÍSTICO DEL BALNEARIO EL 

LUCERO DE LA PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA”, tiene 

como objetivo principal fortalecer la actividad turística en el balneario y en la parroquia El Lucero, 

planteando estrategias para mejorar dicha actividad. Para la elaboración del trabajo de tesis fue 

determinante el planteamiento de los siguientes objetivos específicos: Realizar un diagnóstico de 

la situación actual del Balneario El Lucero y sus zonas de influencia, que permitió conocer la 

situación actual externa e interna del atractivo, y a la vez determinar la problemática existente. 

Elaborar la propuesta de desarrollo turístico para el Balneario El Lucero, en este objetivo se 

elabora la matriz de marco lógico en la que se determina el propósito, el fin, los componentes y 

las actividades del proyecto, finalmente plantear estrategias de implementación de la propuesta 

de desarrollo turístico del Balneario El Lucero, se plantean estrategias que permitan dar 

cumplimento al desarrollo de la propuesta y del trabajo de tesis. 
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4.3 Marco Legal  

     Para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta la Constitución de la República del 

Ecuador, La Ley de Educación Superior y el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de 

Loja, donde se detallan la importancia de la creación de estos espacios de investigación en las 

Universidades.  

     La Constitución de la Republica en el Art.75 establece que “serán funciones principales de las 

Universidades y escuelas politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y 

técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores populares, 

así como el estudio y planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de contribuir 

a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana”. Esta tarea debe realizarla de tal manera 

que “entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el Estado, existirá una 

interacción que les permita contribuir de manera efectiva y actualizada a mejorar la producción 

de bienes y servicios y el desarrollo sustentable del país, en armonía con los planes nacionales, 

regionales y locales”. 

     La Ley de Educación Superior en el Art 1. Indica: …. las universidades y escuelas 

politécnicas…. tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas 

universales y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante la docencia, la 

investigación y la vinculación de la colectividad. En el Art. 2. Señala….les corresponde producir 

propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; propiciar el 

dialogo entre las culturas nacionales y de estas con la cultura universal, la difusión y 

fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación profesional técnica y 

científica y la contribución para lograr una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en 

colaboración con los organismos del Estado y la sociedad.  

     En el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja en el Art. 2 señala “La Universidad 

Nacional de Loja es un Centro de Educación Superior de alta calidad académica y humanística, 

que ofrece formación en los niveles técnico y tecnológico, superior; profesional o de tercer nivel; 

y, de postgrado o de cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los problemas 

del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de 

la región y del país, interactuando con la comunidad, generando propuestas alternativas a los 

problemas nacionales, con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la diversidad 

cultural y étnica y la sabiduría popular, apoyándose en el avance científico y tecnológico, en 

procura de mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano”. El numeral 2 del Art. 3 del referido 

documento, expresa que uno de los fines de la Universidad Nacional de Loja es “Generar ciencia 
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a través de la investigación, difundir sus resultados y sistematizar los conocimientos científico-

técnicos universales y populares; confrontar su aplicación con la realidad local, regional y 

nacional”.  

     En el art. 5 del mismo instrumento se señala “La universidad en el nivel central contará con 

dependencias de índole académica, administrativa y financiera que tendrá como funciones 

específicas la coordinación, asesoría y evaluación, y excepcionalmente ejecución de proyectos, 

programas u otras actividades para el cumplimiento de sus fines y objetivos”.   
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5. Metodología   

5.1 Materiales y Recursos 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes materiales 

y recursos:  

5.1.1 Recursos Humanos 

• Docente  

• Tesista  

5.1.2 Recursos Materiales 

• Resma de papel boom 

• Esferos 

• Cuadernos 

• Archivadora  

• Impresiones  

• Copias  

• Empastado  

• Anillado  

• CD 

5.1.3 Recursos Tecnológicos 

• Cámara fotográfica  

• Flash memory 

• Alquiler de Infocus 

• Internet 

• Computadora portátil  

• GPS 

5.1.4 Recursos Logísticos 

• Transporte  

• Alimentación  

• Hospedaje 

5.1.5 Recursos de Bioseguridad  

• Mascarillas  

• Alcohol  
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• Gel 

5.2 Métodos 

     Para el desarrollo del trabajo denominado “FORTALECIMIENTO TURÍSTICO PARA LA 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL EL PADMI DE LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS, CANTÓN 

YANTZAZA”, se utilizará diversos métodos y técnicas que faciliten el óptimo desarrollo del 

trabajo. 

5.2.1 Método bibliográfico 

     Este método permitió recabar información primaria y secundaria del objeto de estudio, 

mediante la revisión bibliográfica de tesis similares, PDYOT del cantón Yantzaza y parroquia 

Los Encuentros, toda esta información ayudó a contar con información previa como del marco 

teórico, marco referencial e información general del problema. 

5.2.2 Método analítico 

     El método analítico dentro de la investigación ayudó a seleccionar la información adecuada 

de la información primaria y secundaria, tanto de los libros, artículos científicos, reportes de la 

entrevista y encuesta que se pretende desarrollar durante el proceso de investigación.   

5.2.3 Método descriptivo 

     El método descriptivo en el estudio permitirá describir los fenómenos de la investigación en lo 

que se refiere al diagnóstico turístico de la situación actual de la Estación Experimental El Padmi, 

así mismo permitirá plasmar los resultados del trabajo de campo de los atractivos turísticos 

naturales y culturales. 

5.2.4 Método inductivo 

     Este método permitió tener las premisas generales del marco referencial y el diagnóstico de 

la situación actual de la Estación Experimental El Padmi. Además, mediante este método se 

pueden someter a consideraciones, pruebas y mecanismos de validación que, posteriormente, 

conduzcan a la verdad. También, sirve para generar conclusiones al finalizar los resultados de 

los tres objetivos.  

5.2.5  Método deductivo 

     Este método se utilizó en la presente investigación a partir de la información obtenida en el 

PDYOT de la Parroquia Los Encuentros y de otras fuentes secundarias como tesis, libros; que 

permita sacar la información más relevante y sirvió de ayuda para el desarrollo de la 
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investigación; además mediante este método se realizó una comparación de la información 

obtenida y la visita de la Estación Experimental El Padmi. 

5.3 Técnicas 

     Para la investigación se utilizó las siguientes técnicas:  

5.3.1 Observación directa 

     A través de la observación directa se evidenció la problemática que se han venido 

desarrollando en los últimos años, así mismo se evidenció la situación actual de componente 

turístico de la Estación Experimental El Padmi. Además, esta técnica sirvió para el llenado y 

jerarquización de los atractivos mediante la ayuda de la Ficha propuesta por el MINTUR en el 

2017.  

5.3.2 Entrevistas 

     Esta técnica permitió obtener información confiable de las autoridades como es el director, 

administrador y trabajadores de la Estación Experimental El Padmi, mediante esta técnica se 

obtuvo una visión general de la situación actual turística del sector.  

5.3.3 Encuestas 

     Esta técnica permitió recolectar a través de un banco de preguntas la información pertinente 

sobre la demanda turística, con el fin de conocer el perfil del turista que visita la Estación, en 

base a esto plantear estrategias acordes a los resultados.  

5.3.4 Tamaño de muestra 

     El tamaño de muestra se obtuvo mediante PEA, teniendo como base los cantones aledaños, 

debido a la falta de información de turistas en la Estación Experimental El Padmi. Para ello se 

toma en cuenta la siguiente formula que es:      

 

5.3.5 Matriz de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

     Mediante esta técnica se verificó las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

existen en la Estación Experimental, después mediante el FODA cruzado poder establecer 

estrategias, que ayuden a dar solución al problema.   
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5.4 Metodología por objetivos 

     Para dar cumplimiento al primer objetivo planteado que es Determinar el potencial y su 

aprovechamiento turístico actual en la Estación Experimental el Padmi De La Parroquia 

Los Encuentros, Cantón Yantzaza. Se determinó el potencial turístico de la estación mediante 

la Ficha de Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo (MINTUR 2017), para visualizar la 

jerarquía del atractivo turístico tanto de la parroquia Los Encuentros y la Estación Experimental 

El Padmi. También en esta etapa de inventario se utilizó la Metodología de Carla Ricaurte, para 

realizar el levantamiento de información del análisis externo, en este caso la parroquia Los 

Encuentros. Además, se recolectó información relevante a través de los factores como es social, 

legal, ambiental y económico. Finalmente se realizó el análisis FODA, donde constan las 

fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas a partir de ello mediante la matriz del FODA 

estratégico se estableció las estrategias, después se socializó los resultados con el administrador 

del sitio para contar con la aprobación de toda la información recopilada en base a los atractivos 

turísticos y los resultados del FODA y FODA estratégico. 

     Para dar cumplimiento al segundo objetivo planteado que es “Elaborar una propuesta de 

desarrollo turístico para la Estación Experimental el Padmi de la Parroquia Los 

Encuentros, Cantón Yantzaza”, una vez desarrollada la socialización se procedió a elaborar 

fichas generales para cada una de las estrategias relacionados con el ámbito turístico. Para ello 

se elaboró una ficha general que costa de diversos apartados como: objetivo estratégico, medios, 

detalles, características, estructura del diseño, diseño de implantación (en caso de existir) y 

observaciones.   

     Para obtener los resultados del tercer objetivo denominado “Plantear las estrategias de 

promoción acorde al perfil de turista que visitarían la Estación Experimental El Padmi de 

la Parroquia Los Encuentros, Cantón Yantzaza”, primero se obtuvo datos mediante el PEA de 

4 cantones cercanos a la Estación; se aplicaron encuestas a la posible demanda turística 

potencial, con el fin de conocer el perfil del turista que visita el sitio y sus lugares aledaños, para 

finalmente en base a los resultados obtenidos se estableció un plan promocional  para los turistas 

que visitan el sitio.  
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6. Resultados 

6.1 Potencial turístico de la estación y su aprovechamiento actual en la Estación 

Experimental el Padmi De La Parroquia Los Encuentros, Cantón Yantzaza 

     Para el desarrollo del primer objetivo, se ha utilizado la metodología de Carla Ricaurte, 

exactamente la ficha de caracterización turística de las comunidades (ver anexo 1) que sirvió 

para realizar un diagnóstico base de la Parroquia Los Encuentros y de la Estación Experimental 

El Padmi. Finalmente, se utilizó la Ficha de Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo (ver 

anexo 2), con la combinación de todas estas metodologías y herramientas obtuvimos mejores 

resultados en el desarrollo del primer objetivo.  

6.1.1 Análisis externo 

6.1.1.1 Datos Generales de la parroquia Los Encuentros. 

6.1.1.1.1 Ubicación.  

     La Parroquia Los Encuentros se encuentra ubicada en la región 7, y Sur de la Amazonia del 

Ecuador, provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yantzaza. Su cabecera parroquial “Los 

Encuentros” a 67 km de la cabecera provincial de Zamora Chinchipe y a 187 km de la ciudad de 

Loja. 
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Fuente: PDyOT Los Encuentros 
Elaborado: Equipo consultor – Los Encuentros 

Figura 3. Mapa político de la parroquia Los Encuentros 

6.1.1.1.2 División política.  

Limita al:  

Norte con la Parroquia Pachicutza del cantón El Pangui.  

Sur con la Parroquia Bellavista 

Este con límites internacionales de la República del Perú  

Oeste con las Parroquia Chicaña. 

     Cuenta con diecisiete barrios como son: Los Encuentros, Alonso de Mercadillo, Muchime, San 

Luis de Vergel, Numbaime, Nungui, Nankais, La Merced, Los Almendros, Achuntz, Pindal, La 

Centza, El Zarza, Jardín del Cóndor, El Pincho, El Padmi, Santa Lucia, San Antonio del Cóndor, 

Masuk Las Vegas, La Delicia, El Mirador, El Carmen, La libertad, Reina del Cisne, Masuk Las 

Vegas, San Jose, Los Naranjos.  
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6.1.1.1.3 Población. 

     La población para la Parroquia Los Encuentros, según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo – INEC, en el censo realizado durante el año 2010 es de 3658 habitantes; la cual se 

proyecta al año 2021 siendo la población actual de 3658 habitantes. Para el cálculo de dicha 

población la tasa de crecimiento en el caso de la Parroquia Los Encuentros es de 2.73%. A 

continuación, se detalla la proyección de la población año tras año. 

Tabla 1. Proyección de la población de la Parroquia Los Encuentros al 2021 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS 

Población  3658 habitantes  

Tasa de crecimiento  2,73 % 

Años  No. Habitantes  

2010              3.658    

2011              3.758    

2012              3.860    

2013              3.966    

2014              4.074    

2015              4.185    

2016              4.300    

2017              4.417    

2018              4.538    

2019              4.661    

2020              4.789    

2021              4.919    

                    Fuente: Resultados de Censo de población del 2010 – INEC 
                       Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 
 

6.1.1.2 Oferta de servicios turísticos 

     A través de la observación directa en la parroquia Los Encuentros se puede verificar que 

existen algunos establecimientos turísticos, pero no se debe dejar a lado que los habitantes en 

su gran mayoría se dedican a la agricultura y a la actividad minera. 
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6.1.1.2.1 Alojamiento.  

     En la parroquia Los Encuentros existen dos establecimientos de hospedaje que constan en el 

catastro; también mediante la observación directa se pudo visualizar los dos establecimientos. 

Además, están ubicados en la parte céntrica de la parroquia. De acuerdo a los resultados de la 

investigación se ha determinado el siguiente tipo de hospedaje: 

Tabla 2. Alojamiento en la parroquia Los Encuentros  

Nombre del establecimiento Tipo Servicios # de 

hab. 

# de 

plazas 

Digna Maria Hotel Agua caliente, 

telefonía 

Tv, wifi, garaje, 

 

20 

 

40 

Charles Hostal Wifi, telefonia, Tv. 6 12 

            Fuente: Trabajo de campo 
            Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

6.1.1.2.2 Alimentación.  

     En la parte céntrica de la parroquia Los Encuentros existen 7 establecimientos de servicio de 

alimentación de tercera clase, que prestan sus servicios para la parroquia y las compañías 

mineras Lundin Gold y EcuaCorriente S.A. A continuación, se describe cada una de ellas: 

Tabla 3. Restauración en la parroquia Los Encuentros 

Nombre del establecimiento Pax Categoría  Catastro  

La esquina del Sabor  26 Tercera clase No  

Asadero El Tío  24 Tercera clase No  

Comedor Rosita  50  Tercera clase No  

Doña Lucy  24 Tercera clase Si 

Los Encuentros  36 Tercera clase Si 

La estación del Sabor  24 Tercera clase No  

Al pasito  20 Tercera clase No  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

6.1.1.2.3 Esparcimiento y otros servicios complementarios. 

     En la parroquia Los Encuentros existe dos canchas sintéticas, un estadio, dos canchas de 

boli, una cancha de indor, que sirven para realizar actividades culturales, deportivas.  De la misma 
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forma cuenta con una cooperativa CACPE Yantzaza y dos cajeros automáticos, uno del Banco 

de Loja y otro de CACPE Yantzaza.  

6.1.1.2.4 Otros servicios. 

• Información turística 

     No existe ningún departamento de turismo dedicado a brindar información turística de la 

parroquia, pero el carisma y la amabilidad de la gente siempre ha caracterizado a ese lugar, 

debido a que con mucho afán siempre brindan información del sector.    

• Guías de turismo 

     No existen guías de turismo especializados en la parroquia, pero los mismos habitantes 

siempre están dispuestos a acompañar a los recorridos largos ya sea para visitar algunos 

atractivos turísticos o conocer las comunidades de Los Encuentros, el salario por esta guianza 

en la mayoría de los casos es voluntad del turista.  

• Turismo comunitario 

     En la parroquia Los Encuentros no existe turismo comunitario, pero en sus barrios que lo 

conforman se está tratando de buscar ayuda profesional de personas que están ligadas con el 

sector turístico, para buscar estrategias de acuerdo a sus problemas y así brindar servicios y 

actividades turísticas relacionadas con la cultura Shuar.  

6.1.1.3 Infraestructura de servicios básicos 

6.1.1.3.1 Distancias.  

     Para llegar a la Parroquia Los Encuentros desde la ciudad de Loja, se puede tomar la vía que 

conecta a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, está a una distancia de 

122km para llegar al lugar se tarda 3 horas con 30 minutos desde el terminal Reina del Cisne de 

la ciudad de Loja.  

6.1.1.3.2 Vías de acceso a la parroquia. 

     La vía que conecta a esta parroquia es de primer orden debido a que conecta a tres provincias, 

durante el trayecto se pueden evidenciar pequeñas fallas geológicas. La vialidad de la parroquia 

esta constituidas en su mayoría por vías de tercer orden.  
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6.1.1.3.3 Señalética. 

     La señalética vial que conduce desde la ciudad de Loja hasta la parroquia Los Encuentros, 

se encuentra un 90% en buen estado. En lo que se refiere a la señalética turística dentro de la 

parroquia es muy escasa, debido a que no están dedicados al 100% a la actividad turística.  

6.1.1.3.4 Transporte. 

     La Parroquia no posee un terminal terrestre.  

• Bus  

     En cuanto a este servicio de transporte los buses que cubren estas rutas son la Cooperativa 

Loja, Nambija, Unión Yantzaza, Unión Cariamanga, Sur Oriente, existen gran variedad de 

unidades debido a que atraviesa directamente por la cabecera parroquial la misma que se 

encuentra asentada en un tramo de la Troncal Amazónica. Cada unidad con distintas rutas como 

Loja – Gualaquiza y viceversa.  

• Camionetas y Taxis  

     Existen dos cooperativas que prestan el servicio de transporte liviano para el transporte de 

pasajeros y mercancías, tanto dentro como fuera de la parroquia. A continuación, detallan las 

siguientes:  

Tabla 4. Compañía de camionetas y taxis en Los Encuentros 

Nombre de la cooperativa Tipo de cooperativa Unidades a 

disposición 
Taxi Camioneta 

Cooperativa Radio Taxi CILEN.S. A.  

X 

 7 vehículos 

(3 autos – 4 

camionetas) 

Compañía de transportes en 

camioneta de doble cabina “Edén de 

la Amazonia” 

  

 

X 

25 vehículos tipo 

camioneta 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

• Furgonetas 
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     En la parroquia Los Encuentros existen dos compañías de furgonetas, la Compañía de 

Furgonetas Ruta Lluvia y Santa Ana, cubren rutas dentro y fuera del país, además ambas 

mantienen contratos con la empresa minera Lundin Gold.  

6.1.1.3.5 Servicios de telecomunicaciones. 

     En la parroquia Los Encuentros la telefonía fija o convencional es ofrecida por la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El servicio de telefonía celular es brindado por tres 

operadoras en la provincia de Zamora Chinchipe que son: Claro, Movistar y CNT, siendo la última 

una operadora del estado.  

6.1.1.3.6 Agua. 

     La parroquia Los Encuentros, el 32 % de los pobladores de la parte céntrica de la parroquia 

cuentan con abastecimiento de agua potable a través de una red pública, manejada por la Junta 

Administradora de agua Los Encuentros. Un 54 % de la población total se abastecen de agua no 

tratada; y el 14% se abastecen de agua proveniente de quebradas o vertientes. 

  
                Fuente: PDyOT Los Encuentros 
                  Elaboración: Equipo consultor, PDOT 2020 

Figura 4. Abastecimiento de agua Parroquia Los Encuentros 

6.1.1.3.7 Alcantarillado. 

     En lo referente a aguas residuales, en la parroquia existen personas que poseen alcantarillado 

sanitario y realizan el adecuado manejo de aguas servidas, sin embargo existen familias que no 

realizan ningún tipo de tratamiento y estas desembocan en ríos o quebradas ocasionando la 

contaminación de las fuentes hídricas las cuales afectan directamente a la degradación de la 

Potable 

No tratada 

Vertiente 

Principal abastecimiento de agua en la 
Parroquia Los Encuentros

Potable No tratada Vertiente
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calidad físico – química y biológica del agua, generando efectos negativos en la flora y fauna 

acuática, y potencialmente a la salud de toda la población. 

6.1.1.3.8 Eliminación de desechos sólidos.  

     En la parroquia, en su mayoría tienen el servicio de recolección de residuos sólidos por carro 

recolector, y solamente 9 sectores no se benefician de esta recolección debido a la lejanía de los 

barrios. En la parroquia Los Encuentros, se tiene acceso a la recolección de residuos sólidos sin 

clasificar por parte del carro recolector del GAD Cantonal de Yantzaza.  

6.1.1.3.9 Establecimientos de Salud. 

     El servicio de salud de la parroquia es otro aspecto básico de viabilidad social, sin embargo, 

su cobertura atraviesa complicaciones por la distribución geográfica de las comunidades y por la 

falta de medios suficientes y eficaces para su atención. La Parroquia Los Encuentros cuenta con 

tres establecimientos de salud, centro de salud tipo A Los Encuentros, Puesto de salud El Pincho 

y Puesto de salud El Zarza.   

Tabla 5. Establecimientos de salud de Los Encuentros 

Establecimientos de salud de la parroquia Los Encuentros 

Nombre de la institución  Ubicación  Atención  

Centro de Salud Tipo A Los 

Encuentros  

Centro urbano de la 

Parroquia   

Todos los días  

Puesto de Salud El Pincho  Barrio el Pincho  Todos los días 

Puesto de Salud El Zarza  Barrio Zarza  Todos los días 

           Fuente: PDyOT Los Encuentros 
            Elaboración: Equipo consultor, PDOT 2020 

 

6.1.1.3.10 Servicios de energía eléctrica. 

     En la actualidad en toda la parroquia existen 1163 usuarios de la EERSSA, que cuenta con 

servicio eléctrico distribuidos tanto en la cabecera parroquial como en sus barrios y caseríos.  

6.1.1.4 Gobernanza  

     La parroquia Los Encuentros se encuentra gobernada de acuerdo a una organización 

administrativa que se muestra a continuación: 
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Fuente: PDyOT Los Encuentros 
Elaboración: Equipo consultor, PDOT 2020 

Figura 5. Cuadro organizacional de la parroquia Los Encuentros 

     Los representantes actuales se les nombra a continuación:  

Tabla 6.  Representantes actuales de la parroquia Los Encuentros 

Nombres y Apellidos  Cargo  

Kelly Jajaira Montaño Rivera Presidenta  

Orlando Gonzalez Vicepresidente  

Melki Chamba  Primer vocal  

Richar Andino Celi  Segundo vocal  

Walter Leonardo Chamba Jaramillo Tercer vocal  

Olga Torres  Secretaria  

Fuente: PDyOT Los Encuentros 
Elaboración: Equipo consultor, PDOT 2020 
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6.1.1.4.1 Organización social. 

     En la parroquia existen una gran variedad de organizaciones sin fines de lucros y todas 

trabajan conjuntamente para obtener beneficios favorables para todos sus miembros. La que se 

ha destacado a nivel parroquial es la Asociación de participación social pequeños productores 

orgánicos de Los Encuentros "APPOPE", ya que mediante iniciativa de los miembros han optado 

por buscar nuevos mercados para comercializar sus productos.  

6.1.1.5 Comunidad receptora 

6.1.1.5.1 Principales actividades económicas.  

     En la parroquia Los Encuentros es conocida por la explotación minera, pero a gran escala, en 

vista que se encuentra la empresa minera Lundin Gold, ocasionando que la mayoría de la minería 

a pequeña escala que existían en la parroquia desaparezcan, pasando a ser un territorio 

netamente agrícola, acuícola y ganadero; cuyos productos son destinados para el consumo 

familiar y la comercialización tanto en la cabecera parroquial como en la ciudad de Yantzaza.  

     En cuanto a la producción agropecuaria en la parroquia de Los Encuentros, la mayoría de las 

familias se dedican a la crianza de animales menores tales como: gallinas, cuyes, conejos, peces 

y ranas, de igual manera a la crianza de ganado vacuno tanto para la producción de leche y 

carne, cabe recalcar que pocas familias se dedican a la crianza de ganado porcino. 

6.1.1.5.2 Situación turística actual de la parroquia Los Encuentros. 

     La parroquia Los Encuentros del cantón Yantzaza cuenta con un panorama escénico el cual 

se complementa con la diversidad ecológica, fisiográfica y florística de la zona en la que se 

asientan tres grupos étnico culturales con costumbres y arraigos diferentes; la raza Shuar, etnia 

originaria, Los Kichwa Saraguro y Colono- Mestizos como colonizadores. 

6.1.1.5.3 Inventario y Jerarquización de atractivos y recursos turísticos de la 

parroquia Los Encuentros. 

     La actividad turística en la parroquia Los Encuentros no ha sido desarrollada en su totalidad, 

es por ello que no existe iniciativa ni interés de las personas por desarrollar esta industria. Si bien 

es cierto en la actualidad esta industria aporta en gran medida a la economía del país, es por ello 

que es importante seguir fortaleciendo estos sitios turísticos. La parroquia posee una gran 

variedad de atractivos y recursos turísticos.  

• Inventarios de atractivos 
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     Para recolectar la información acerca de los atractivos naturales y culturales que existen en 

la parroquia, se utilizó la técnica de observación directa a través de la visita y recorrido por cada 

uno de los atractivos que fueron inventariados. Este inventario de atractivos se realiza con el fin 

de conocer el potencial que tiene la parroquia, detallando sus características y evaluando varios 

aspectos que ayudan a definir el nivel jerárquico de cada atractivo.  

Tabla 7. Inventario de atractivos turísticos de la Parroquia Los Encuentros 

Ficha 

Nº 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO NOMBRE JERARQUIA 

1 Manifestaciones 

culturales 

Acervo cultural y 

popular 

Artesanías 

y arte 

Artesanías II 

2 Manifestaciones 

culturales 

Arquitectura Infraestruct

ura 

recreativa 

Centro 

Recreacion

al “Mashi” 

II 

3 Manifestaciones 

culturales 

Acontecimientos 

programados 

Eventos 

artísticos 

Fiestas 

Parroquiale

s 

 

II 

4 Atractivos 

naturales 

Ríos Cascadas Cascada 

Mujer 

Bonita 

II 

5 Atractivos 

Naturales 

Bosque Ceja de 

Selva 

Refugio de 

vida 

Silvestre El 

Zarza 

II 

            Fuente: Trabajo de campo 
            Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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• Fichas de resumen de atractivos turísticos de la Parroquia Los Encuentros 

Tabla 8. Artesanías  

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Artesanía  II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Manifestaciones 

culturales  

Acervo cultural y popular Artesanías y arte  

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe  Yantzaza Parroquia Los Encuentros  

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 6. Artesanías  

UBICACIÓN:  

Este Atractivo se encuentra en el 

barrio Nankais a 4km desde la 

Parroquia Los Encuentros 

Georreferenciación 

Latitud: 0759904 

Longitud: 95.829223 

Características:  

Estas manifestaciones culturales, se puede evidenciar en sitios que aún mantiene viva su 
forma tradicional de elaborar las artesanías de la cultura shuar, mismas que son hechas a 
base de semillas o lianas, como hebras de hilo para realizar collares, monederos, chankin, 
así como llaveros representando figuras, aretes, anillos, manillas, entre otras, cuyo costo 
de las artesanías van desde 1.50 hasta 30.00 dólares.  

Recomendaciones: 

Llevar ropa adecuada, protector solar, zapatos cómodos, cámaras fotográficas, agua.  

Actividades turísticas 

Fotografías, Vivencias culturales 

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

 

 



40 
 

Tabla 9. Centro Recreacional Mashi 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Centro Recreacional Mashi  II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Manifestaciones 

culturales  

Arquitectura  Infraestructura recreativa 

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe  Yantzaza Parroquia Los Encuentros  

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 7. Centro Recreacional Mashi 

UBICACIÓN  

Este atractivo se encuentra a 

200m de la Parroquia Los 

Encuentros aproximadamente a 5 

minutos del parque central. 

Georreferenciación 

Latitud: 03°45ʹ35.0ʺ 

Longitud: 078°38ʹ52.7ʺ 

Características: 

El centro recreacional "MASHI" es un lugar muy acogedor donde se puede disfrutar con la 

familia, disfrutar de las cálidas piscinas y para degustar de una gran variedad de platos 

como las ancas de rana, tilapia frita, además venta de refrescos y mucho más. En los años 

de festividades de la parroquia en el lugar se realizan eventos artísticos, carrera de 

motocrós y otros, con el fin de atraer turistas al sitio. 

Recomendaciones:  

Utilizar protector solar, gorras, traje de baño, repelente. 

Actividades turísticas  

Fotografías, degustación gastronómica, natación  

Fuente: Inventario de Atractivos Turisticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 10. Fiestas Parroquiales 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Fiestas parroquiales  II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Manifestaciones 

culturales 

Acontecimientos 

programados 

Eventos artísticos 

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe  Yantzaza Parroquia Los Encuentros  

 

 
Fuente: Pagina Web de la Parroquia Los Encuentros  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 8. Fiestas Parroquiales  

UBICACIÓN  

Esta fiesta se celebra en la 

Parroquia año tras año con la 

presencia de autoridades y 

turistas que visitan, se ubicada en 

el conglomerado urbano. 

Georreferenciación 

Latitud: 03°45ʹ35.0ʺ 

Longitud: 078°38ʹ52.7ʺ 

Características:  

Estas festividades son de gran realce para la población porque sin duda alguna se recuerda 

los años de creación, se celebran en el mes de enero de cada año, donde se realizan un 

sinnúmero de eventos culturales como elección de la reina de la parroquia, además expo 

ferias agrícolas, ganaderas y gastronómicas, de la misma forma eventos sociales y 

deportivos, donde llaman la atención a propios y extraños.  

Recomendaciones:  

Usar sombrillas, gorras, protector solar, agua  

Actividades turísticas 

Caminata, Fotografías  

Fuente: Inventario de Atractivos Turisticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 11. Cascada Mujer Bonita 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Cascada Mujer Bonita  II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Atractivos naturales Ríos Cascadas  

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe  Yantzaza Parroquia Los Encuentros  

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 9. Cascada Mujer Bonita  

UBICACIÓN  

Este atractivo se encuentra en el 

barrio San Luis de Vergel a 10km 

desde la Parroquia Los 

Encuentros 

Georreferenciación 

Latitud:03°43ʹ12.2ʺ 

Longitud:078°31ʹ51.0ʺ 

Características: 

Esta cascada tiene una caída aproximadamente de 9 metros de altura, en la actualidad el 

acceso se encuentra en mal estado debido a que no existe un sendero bien definido y no 

posee señalética turística adecuada. Se encuentra rodeada de orquídeas y árboles frutales 

que sirven de alimento para las aves, animales y reptiles que la rodean, existe gran variedad 

de animales, por ejemplo, el tigre, ardilla, armadillo, jabalí aves como perdiz, loro, pava, 

palomas del cerro, tucán, awuacha, etc. 

Recomendaciones:  

Llevar ropa adecuada, protector solar, botas de caucho, repelente, cámara fotográfica.  

Actividades turísticas  

Fotografías, Bañarse, Caminar  

Fuente: Inventario de Atractivos Turisticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 12. Refugio de Vida Silvestre El Zarza 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Refugio de vida Silvestre El Zarza II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Atractivos Naturales Bosque Ceja de Selva  

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe  Yantzaza Parroquia Los Encuentros, barrio 

El Zarza  

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 10. Refugio de Vida Silvestre Zarza  

UBICACIÓN  

Este atractivo se encuentra en el 

barrio El Zarza a 28km desde la 

Parroquia Los Encuentros 

Georreferenciación 

Latitud: 3°51ʹ13.8ʺ 

Longitud:078°33ʹ16.2ʺ 

Características:  

Este refugio de Vida Silvestre ayuda a la conservación de especies amenazadas y sus 
ecosistemas relacionados, las acciones prioritarias están relacionadas con el manejo de 
hábitat y especies, la investigación y el monitoreo ambiental, la restauración de ecosistemas 
y la educación ambiental. Existe gran variedad de flora y fauna representativa del sitio como 
el canelón, guabillo, bella María, sangre de drago, uva de monte, guarumo, cedros, achotillo 
en la flora y en la Fauna como murciélago crema, ratón arborícola, rata de agua de pies 
escamosos, raposa o zorra chica de vientre blanco, ardilla enana amazónica, armadillo, 

guanta, guatusa, entre otros.  

Recomendaciones:  

Llevar botas de caucho, protector solar, gorras, repelente, cámaras fotográficas.  

Actividades turísticas  

Realizar fotografías, Caminatas  

Fuente: Inventario de Atractivos Turisticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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6.1.2 Análisis interno 

     Resultado del diagnóstico turístico de la Estación Experimental el Padmi De La Parroquia 

Los Encuentros, Cantón Yantzaza.  

6.1.2.1 Análisis geográfico.  

Categoría: Atractivos naturales  

Tipo:  Bosque  

Subtipo: Húmedo Tropical  

Área: 102,95 hectáreas 

6.1.2.2 Linderos, dimensiones y superficie.  

Norte: Hugo Jiménez y Riquelme Tinisaray   

Sur: La quebrada del Padmi  

Este: El Murallón 

Oeste: El Rio Zamora  

6.1.2.3 Localización. 

     Se encuentra ubicado geográficamente en el barrio Padmi en la parroquia Los Encuentros, 

cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe. En el tramo que conduce al Cantón Pangui.  

6.1.2.4 Análisis social. 

     Características físicas de la Estación Experimental El Padmi 

     La Estación Experimental El Padmi, posee un área 102,95 hectáreas, en la parte inferior se 

encuentra implementada infraestructura como cabañas, área de restaurante, zonas de 

recreación, posee un gran porcentaje de extensión que aún no ha sido intervenido, pero se prevé 
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que en lo posterior se implemente nuevas actividades turísticas y recreativas.               

  

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 11. Área de restauración de la Estación Experimental El Padmi 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 12. Salón social y sala de capacitaciones de la Estación Experimental El Padmi 
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Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 13. Área recreativa de la Estación Experimental El Padmi 

 

   
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Figura 14. Área de hospedaje de la Estación Experimental El Padmi 

  
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 15. Salida del rio (Propuesta de Puerto Fluvial) 

     La Estación Experimental El Padmi lleva el nombre del pequeño barrio al que pertenece, esta 

entidad es propiedad de la Universidad Nacional de Loja,   

Estado de conservación 

     La Estación se encuentra en un nivel bajo de conservación, debido que en 2018 debido a las 

fuertes lluvias gran parte de la infraestructura se ha dañado y hasta la actualidad no ha existido 

el aporte de autoridades para dar solución al problema.   

Infraestructura vial y de acceso 

     Las vías de acceso desde el centro de la Parroquia Los Encuentros es de primer orden hasta 

la llegar a la Estación, en su interior son de tercer orden ya que es un recurso natural y el objetivo 

es que exista equilibro con el medio ambiente.  
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 16. Vía de acceso a la Estación Experimental El Padmi 

Facilidades turísticas 

     Para acceder a la Estación no existen gran dificultad ya que la entrada es gratuita. Desde 

Los Encuentros hasta la Estación no existe señalética turística, pero a la entrada a la Estación 

existe un letrero con el nombre del atractivo turístico.  

6.1.2.5 Análisis político legal. 

     La Estación Experimental El Padmi actualmente es propiedad de la Universidad Nacional de 

Loja, en primer lugar, surge como CEDAMAZ con el fin de impulsar el desarrollo de las culturas 

universales y ancestrales y generar proyectos de investigación. Además, como se menciona en 

el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja, se crea con el fin de ayudar al desarrollo 

sustentable de la región y del país.  

6.1.2.6 Análisis ambiental. 

     De acuerdo a las visitas insitu realizadas a la Estación se observó que existen áreas verdes 

que aún no han sido intervenidas. Existe una gran variedad de flora y fauna que mediante 

proyectos de investigación han sido conservadas en su totalidad. La Estación busca tener un 

equilibrio entre la naturaleza y su ambiente.  

6.1.2.7 Análisis económico. 

     Los recursos económicos para la Estación Experimental El Padmi se generan mediante 

autogestión, mediante la distribución de productos que se cosechan en ella, además por la venta 
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de algunos animales que existen en la misma. Se puede manifestar que no existe un fondo 

destinado exclusivamente para el turismo.  

6.1.2.8 Comunidad receptora.  

6.1.2.8.1 Principales actividades económicas. 

     Las principales actividades económicas que se desarrolla en la Estación Experimental es la 

ganadería, agricultura, acuicultura, apicultura, con el propósito de generar recursos propios para 

poder solventar los gastos de sí misma. En la actualidad todos estos productos son expuesto en 

la Tienda Universitaria, con el propósito de que se puedan exponer los productos y ofrecer a la 

ciudadanía Lojana. Estos productos en la mayoría de sus casos son orgánicos o están cultivados 

con técnicas actuales con el fin de ir mejorando genéticas tanto en las plantas como en los 

animales.  

6.1.2.8.2 Situación turística actual de la Estación Experimental El Padmi. 

     En la actualidad debido a diversos factores todas las empresas, independientemente de su 

tamaño, se ven afectadas, en particular en los sectores de la aviación, el turismo y de servicios 

como el comercio. Muchas ya enfrentan una importante disminución de sus ingresos, el aumento 

de la insolvencia y la pérdida de puestos de trabajo en sectores específicos, lo que tendrá un 

marcado impacto en el mercado laboral. 

     La provincia de Zamora Chinchipe, recibe turistas con mayor frecuencia en los meses de 

noviembre debido a que existen las Fiestas de Provincialización, donde gracias a los registros 

de hoteles se evidencia gran cantidad de turistas nacionales y de sectores aledaños como Loja.  

     La Estación Experimental El Padmi no ha crecido turísticamente, debido a que en la actualidad 

la infraestructura turística del sector se encuentra deteriorada, además no se han generado 

productos turísticos, lo que ha generado que no se desarrolle la actividad turística en gran 

magnitud en este lugar.  

6.1.2.8.3 Inventario y Jerarquización de atractivos y recursos turísticos de la 

Estación Experimental El Padmi 

     La actividad turística en la Estación Experimental El Padmi no ha sido desarrollada, debido a 

que siempre se han dedicado a otras actividades como agrícolas y ganaderas, es por ello que 

no existe un adelanto en este sector. Si bien es cierto la industria del turismo ha tenido una 

acogida favorable en estos últimos años, de tal forma que la mayoría del Ecuador a apostado por 

esta industria. La Estación Experimental El Padmi posee diversos atractivos y recursos turísticos 

que forman parte de la gran riqueza natural y cultural que alberga este sitio.  
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• Inventario de atractivos 

     Para recolectar la información de atractivos naturales y culturales que posee la Estación, se 

utilizó la técnica de observación directa a través de la visita y recorrido por cada uno de los 

atractivos que fueron inventariados con la ayuda de la Ficha propuestas por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador en el año 2017.  

     El inventario de los atractivos y recursos turísticos se realizó con el fin de conocer el potencial 

con que cuenta la Estación, detallando todos los aspectos que constan en la ficha, para 

finalmente evidenciar el nivel jerárquico que posee cada atractivo o recurso turístico.  

Tabla 13. Inventario de atractivos turísticos de la Parroquia Los Encuentros 

Ficha 

Nº 

CATEGORIA  TIPO SUBTIPO  NOMBRE  JERARQ

UIA 

1 Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura Área 

arqueológica 

Petroglifos del 

Padmi 

 

II 

2 Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

técnicas y 

científicas  

Orquidiario  Orquidiario El 

Padmi 

 

II 

3 Manifestaciones 

culturales  

Realizaciones 

técnicas y 

científicas  

Viveros  Sección 

Arboretum de 

El Padmi 

 

II 

4 Manifestaciones 

culturales  

Realizaciones 

técnicas y 

científicas  

Viveros  Sección de 

Plantas 

medicinales  

 

II 

5 Manifestaciones 

culturales  

Realizaciones 

técnicas y 

científicas  

Viveros  Sección de 

árboles 

frutales  

 

II 

6 Manifestaciones 

culturales  

Realizaciones 

técnicas y 

científicas  

Viveros  Sección 

Plantas 

ornamentales  

 

II 

7 Manifestaciones 

culturales  

Realizaciones 

técnicas y 

científicas  

Piscícola  Piscinas de 

tilapia El 

Padmi 

 

II 
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8 Manifestaciones 

culturales  

Realizaciones 

técnicas y 

científicas  

Piscícola  Criaderos de 

ranas  

 

II 

9 Manifestaciones 

culturales 

Realizaciones 

técnicas y 

científicas 

Centros de 

exhibición de 

flora y fauna 

Crianza de 

aves de corral  

 

II 

10 Atractivos 

naturales  

Bosque  Húmedo 

tropical  

Bosque del 

Padmi 

II 

Fuente: Inventario de Atractivos Turisticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

• Fichas de resumen de atractivos turísticos de la Estación Experimental El 

Padmi 
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Tabla 14. Petroglifos del Padmi 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Petroglifos del Padmi  

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Manifestaciones 

culturales 

Arquitectura  Área arqueológica  

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe Yantzaza Barrio El Padmi 

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 17. Petroglifos del Padmi 

UBICACIÓN 

Se encuentra ubicado dentro de la 

Estación Experimental El Padmi 

Georreferenciación 

Latitud: -3.74311 

Longitud: -78.61557   

Características: 

Los petroglifos forman parte de la riqueza cultural y turística de esta parroquia. Estos 

petroglifos se encuentran tallados grabaciones que aún no han sido interpretadas, no se 

conoce su historia. La piedra fue descubierta por un ganadero que caminaba por este sector, 

por lo que no podría considerarse como un bien patrimonial. Pero sin duda alguna siempre 

ha llamado la atención a propios y extraños.  

Recomendaciones:   

Llevar ropa adecuada, protector solar, botas de caucho, agua, repelente, cámara fotográfica  

Actividades turísticas:  

Caminatas,  fotografías, observación de flora y fauna, senderismo  y recreación    

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 15. Orquidiario El Padmi 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Orquidiario El Padmi II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones técnicas y 
científicas  

Orquidiario  

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe Yantzaza Barrio El Padmi 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 18. Orquidiario El Padmi 

UBICACIÓN 

Se encuentra ubicado dentro de la 
Estación Experimental El Padmi 

Georreferenciación 

Latitud: -3.74311 

Longitud: -78.61557  

Características:  

El orquidiario está delimitado por una cerca viva de Hibiscus rosa- sinensis, la entrada y salida 
está conformada con un arco de Bougainvillea-spectabilis, en el centro constan dos pequeños 
estanques con especies acuáticas, en los alrededores existen pequeñas jardineras con 
atractivas especies de orquídeas, begonias, helechos y anturios. El orquidiario inició su 
implementación en el año 2005, desde aquel entonces mantiene una colección alrededor de 
2000 plantas de orquídeas, las cuales corresponden a 60 géneros y 150 especies, que se 
encuentran organizadas sobre mesas de chonta-pambil, sembradas en maseteros, llashines 
y troncos de árboles adecuados para este fin. Algunas veces suelen ser comercializados por 
fines de estudios.  

Recomendaciones:  

 Llevar ropa adecuada, protector solar, botas de caucho, agua, repelente, cámara 
fotográfica  

Actividades turísticas:  

Caminatas,  fotografías, observación de flora, senderismo   

Fuente: Inventario de Atractivos Turisticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 16. Sección Arboretum de El Padmi 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Sección Arboretum de El Padmi II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Manifestaciones 

culturales  

Realizaciones técnicas y 

científicas  

Viveros  

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe Yantzaza Barrio El Padmi 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 19. Sección Arboretum de El Padmi 

UBICACIÓN  

Se encuentra ubicado dentro de la 

Estación Experimental El Padmi 

Georreferenciación 

Latitud: -3.74311 

Longitud: -78.61557   

Características:  

Es una sección que cuenta con una superficie aproximadamente de 4 hectáreas. Inicio su 

implementación en el año 2005, con 11 especies forestales y cuatro frutales como son canelo, 

nectandra, almendro, guararo, pechiche, pituca, seike, caoba, guayacan, copal, todas nativas 

de la provincia de Zamora Chinchipe. Existen varios senderos de 1 metro de ancho, los cuales 

fueron creados para facilitar el acceso a los turistas, además brindar facilidad para 

desplazarse a diferentes secciones. En la actualidad se ha optado por reforestar algunos 

sectores que han sido intervenidos por el hombre mediante la utilización de plantas nativas.  

Recomendaciones:   

Llevar ropa adecuada, protector solar, botas de caucho, agua, repelente, cámara fotográfica  

Actividades turísticas:  

Caminatas,  fotografías, observación de flora, senderismo   

Fuente: Inventario de Atractivos Turisticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 17. Sección de Plantas Medicinales 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Sección de Plantas medicinales II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Manifestaciones 
culturales  

Realizaciones técnicas y 
científicas  

Viveros  

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe Yantzaza Barrio El Padmi 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 20. Sección de Plantas Medicinales  

UBICACIÓN 

Se encuentra ubicado dentro de la 
Estación Experimental El Padmi 

Georreferenciación 

Latitud: -3.74311 

Longitud: -78.61557 

Características: En esta sección se encuentran las principales plantas medicinales 

empleadas para curar algunos malestares de la población local y también estas plantas son 

adquiridas por personas de lugares aledaños, debido a que presentan grandes propiedades 

curativas. En la Estación resaltan la guayusa, tilo, guando, cedrón y ayahuasca, la mayoría 

de estas plantas tienen un poder curativo enorme ya que sirven como energizantes, 

Antiinflamatorias, Diuréticas y son estimulantes. Gracias a la innovación estas se encuentran 

sembradas en hileras pequeñas y cada una de ellas con una distancia considerable teniendo 

en cuenta la altura y el ancho de cada planta. En la actualidad estas plantas son procesadas 

para después venderlas como es el caso de la guayusa, otras plantas son utilizadas para 

horchatas entre otras.  

Recomendaciones:   

Llevar ropa adecuada, protector solar, botas de caucho, agua, repelente, cámara fotográfica  

Actividades turísticas:  

Caminatas,  fotografías, observación de flora, senderismo   

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 18. Sección de Árboles Frutales 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Sección de árboles frutales II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Manifestaciones culturales  Realizaciones técnicas y 

científicas  

Viveros  

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe Yantzaza Barrio El Padmi 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 21. Sección de árboles frutales  

UBICACIÓN  

Se encuentra ubicado 

dentro de la Estación 

Experimental El Padmi 

Georreferenciación 

Latitud: -3.74311 

Longitud: -78.61557 

Características:  

La superficie ocupa alrededor de 2 hectáreas, su implementación empezó hace 7 años 

aproximadamente con siete especies nativas, que son: guanábana, borojo, arazá, caimito, 

guayaba, guaba, peruviana y uva de monte, estas plantas han alcanzado una altura promedio 

de 1 m. En la actualidad existen una gran variedad de especies, que son cultivados con el fin 

de fomentar el agroturismo y generar recursos propios para la estación. También estos 

productos son exhibidos en la Tienda Universitaria donde se puede encontrar gran variedad 

de productos.  

Recomendaciones:   

Llevar ropa adecuada, protector solar, botas de caucho, agua, repelente, cámara fotográfica  

Actividades turísticas:  

Caminatas,  fotografías, observación de flora, senderismo   

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 19. Sección de Plantas Ornamentales 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Sección Plantas ornamentales II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Manifestaciones culturales  Realizaciones técnicas y 

científicas  

Viveros  

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe Yantzaza Barrio El Padmi 

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 22. Sección Plantas ornamentales  

UBICACIÓN  

Se encuentra ubicado dentro 

de la Estación Experimental 

El Padmi 

Georreferenciación 

Latitud: -3.74311 

Longitud: -78.61557 

Características: 

La sección de plantas ornamentales está ubicada a lo largo de la quebrada que atraviesa el 

Jardín Botánico, contiene aproximadamente alrededor de 500 plantas de heliconias, 

bromelias, anturios y bijaos, que han sido colectadas de jardines y vegetación natural de la 

región amazónica. Todo este tipo de plantas ha sido seleccionado con el fin de realizar 

estudios previos y mejorar genética de las plantas para obtener nuevas especies.   

Recomendaciones:   

Llevar ropa adecuada, protector solar, botas de caucho, agua, repelente, cámara fotográfica  

Actividades turísticas:  

Caminatas,  fotografías, observación de flora, senderismo   

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 20. Piscinas de Tilapia El Padmi 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Piscinas de tilapia El Padmi II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Manifestaciones culturales  Realizaciones técnicas y 

científicas  

Piscícola  

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe Yantzaza Barrio El Padmi 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 23. Piscinas de tilapia El Padmi 

UBICACIÓN 

Se encuentra ubicado dentro 

de la Estación Experimental 

El Padmi 

Georreferenciación 

Latitud: -3.74311 

Longitud: -78.61557   

Características: 

Esta actividad de crianza de tilapias, que se empieza con la clasificación de los alevines y se 

separan todos aquellos que tienen una longitud mayor a 14mm. La colecta de alevines se 

lleva a cabo durante un mes. Se clasifican de acuerdo a los tamaños y especies que existen. 

Finalmente, a los 6 meses están listos para ser cosechados y comercializados a lugares 

aledaños como Loja, Zamora y la misma localidad, ya que sirve para preparar el exquisitas 

tilapias fritas o ahumadas la cual siempre ha llamado la atención a propios y extraños, es por 

ello que muchas personas visitan estos lugares para conocer la crianza también visitar 

lugares turísticos cercanos a ellos.  

Recomendaciones:   

Llevar ropa adecuada, protector solar, botas de caucho, agua, repelente, cámara fotográfica  

Actividades turísticas:  

Caminatas,  fotografías, observación de flora y fauna, senderismo, pesca deportiva   

Fuente: Inventario de Atractivos Turisticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 21. Criaderos de ranas 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Criaderos de ranas II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Manifestaciones culturales  Realizaciones técnicas y 

científicas  

Piscícola  

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe Yantzaza Barrio El Padmi 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 24. Criadero de ranas  

UBICACIÓN  

Se encuentra ubicado dentro 

de la Estación Experimental 

El Padmi 

Georreferenciación 

Latitud: -3.74311 

Longitud: -78.61557 

Características: 

Esta actividad de crianza de ranas, se realiza mediante la clasificación de las especies de 

renacuajo, para después ir clasificando de acuerdo a su tamaño y especie. Finalmente, a los 

6 meses están listos para ser cosechados y comercializados a lugares aledaños como Loja, 

Zamora y la misma localidad, ya que sirve para preparar las exquisitas ancas de rana la cual 

siempre ha llamado la atención a propios y extraños, este es un plato tradicional de la 

amazonia ecuatoriana.  

Recomendaciones:   

Llevar ropa adecuada, protector solar, botas de caucho, agua, repelente, cámara fotográfica  

Actividades turísticas:  

Caminatas, fotografías, observación de flora y fauna.  

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 22. Aves de corral 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Aves de corral  II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Manifestaciones culturales  Realizaciones técnicas y 

científicas  

Centros de exhibición de 

flora y fauna 

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe Yantzaza Barrio El Padmi 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 25. Aves de corral  

UBICACIÓN  

Se encuentra ubicado 

dentro de la Estación 

Experimental El Padmi 

Georreferenciación 

Latitud: -3.74311 

Longitud: -78.61557 

Características: 

Aves de corral es un proyecto de mantenimiento genético que consiste en la recolección de 

huevos en toda la parroquia Los Encuentros, para luego pasar a un proceso de incubación, 

después se procede a realizar un levante de las aves que dura alrededor de 2 meses, 

posteriormente se realiza una selección de acuerdo al fenotipo de las aves es decir teniendo 

en cuenta las características físicas como: color, plumaje, tamaño, entre otras, para después 

proceder a realizar los cruces y obtener nuevos fenotipos. En la actualidad existen varios 

ejemplares algunos de ellos sirven para exposiciones, investigaciones y también para 

comercialización y así generar recursos económicos para la estación.  

Recomendaciones:   

Llevar ropa adecuada, protector solar, botas de caucho, agua, repelente, cámara fotográfica  

Actividades turísticas:  

Caminatas, fotografías, observación de flora y fauna.  

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 23. Bosque El Padmi 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  JERARQUÍA  

Bosque del Padmi II 

CATEGORÍA  TIPO  SUBTIPO  

Atractivos naturales  Bosque  Húmedo tropical  

PROVINCIA CANTÓN  LOCALIDAD  

Zamora Chinchipe Yantzaza Barrio El Padmi 

 

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 26. Bosque El Padmi 

UBICACIÓN  

Se encuentra ubicado dentro 

de la Estación Experimental El 

Padmi 

Georreferenciación 

Latitud: -3.74311 

Longitud: -78.61557 

Características:  

La diversidad florística de los bosques tropicales húmedos de la Amazonia sur del Ecuador, 

en este caso el Bosque del Padmi cuenta con una gran variedad de flora y fauna 

representativa de la cultura Shuar, con el fin de conservar todas estas especies que existen 

no se deben realizar deforestaciones sino realizar actividades de enriquecimiento de bosques 

con especies nativas. Además, este bosque alberga una gran variedad de aves que sirven 

para investigaciones científicas. Gracias a este bosque la Estación Experimental ha recibido 

una gran variedad de turistas que llegan por fines académicos y científicos.  

Recomendaciones:   

Llevar ropa adecuada, protector solar, botas de caucho, agua, repelente, cámara fotográfica  

Actividades turísticas:  

Caminatas, fotografías, observación de flora y fauna.  

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, Ficha de inventario – MINTUR 2017  
Elaboración: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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6.1.3 Análisis de las entrevistas 

     A continuación, se realiza el análisis de las entrevistas (ver anexo 3) que se aplicaron a dos 

personas que están estrechamente relacionado con la Estación Experimental El Padmi, la misma 

permitirá conocer la situación actual de la Estación Experimental El Padmi:  

6.1.3.1 Entrevista Nº 1: Análisis de la entrevista realizada al administrador de la Estación 

Experimental El Padmi, Ing. Diego Loaiza 

1. ¿Cómo surgió la Estación Experimental El Padmi y como se ha llevado la 

administración a lo largo de su vida útil?  

     La estación tiene alrededor de 54 años, empezó como una finca donada por un señor Ortiz, 

para el tema ganadero. Luego en el año 2003 empieza un proyecto denominado CEDAMAZ, ya 

que por resoluciones del concejo universitario se lo aprueba en 2006 y de ahí existe una 

estructura que incluye toda la parte de CEDAMAZ, la inversión y la construcción que se puede 

evidenciar que está en la parte  de las cabañas de los técnicos, investigadores, del hotel, el 

proyecto de piscicultura y los comedores y toda la infraestructura que está planteada aquí y desde 

ahí durante un tiempo en el tema de realización  a partir del 2015 más o menos, por el tema de 

intervención de la Universidad se dejó un poco abandonada esa parte y se perdió un poco la 

infraestructura se ha deteriorado por el no uso, en el 2017 por problemas de invierno se llevó 

algunas partes la quebrada y  se destruyó el proyecto piscícola, a partir del 2018 con el nuevo 

rector de la Universidad se está repotenciando todo lo que son los proyectos agropecuarios del 

sector, ambientales de la zona, hasta el momento de hoy existen algunos convenios para el tema 

de capacitaciones y algunos proyectos de investigación que se encuentran en el sector.  

2. ¿Cree Usted que la Estación Experimental El Padmi aporta al desarrollo de la 

actividad turística? 

     Si, debido a la ubicación en una zona estratégica de la parroquia Los Encuentros, además 

existen algunos vestigios arqueológicos como petroglifos en la parte alta, aparte de eso existe 

un Jardín Botánico el único jardín del sur de la amazonia que son 7 hectáreas, recreadas en 

diferentes escenarios, desde un escenario de regeneración natural, un orquidiario, plantas 

palmas amazónicas, frutales amazónicos, medicinales amazónicos, y arboretos amazónicos. 

Entonces esos son recursos turísticos que se desarrollan, al igual que la estructura que hemos 

conformado en estos tiempos nos llevan a generar más recursos turísticos para generar en 

atractivos turísticos y vender a la ciudadanía en general.  

3. ¿Está Usted de acuerdo que se implementen proyectos de turismo para mejorar las 

actividades económicas y de autogestión de la Estación Experimental El Padmi? 
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     Si, debido a que ayuda en la dinamización de la economía para el tema de la Universidad y 

del sector, eso consiste en poner en funcionamiento el tema del hotel, planteamiento de generar 

un hotel escuela y las capacitaciones van en base a todos los escenarios que tenemos de 

docencia, investigación, y de vinculación que se encuentran en el sector, entonces en el nuevo 

modelo de gestión que tenemos presentado hacia las autoridades consta como un punto el 

desarrollo turístico, otra parte fundamental es el tema del Proyecto de Laja Amazónica o cultivos 

amazónicos de la cultura Shuar que existe una parte de rescate del tubérculo amazónicos, que 

vamos a empezar por las medicinales amazónicas, entonces por esa parte tenemos otro punto 

de desarrollo turístico, ya que eso les interesa conocer no solo a estudiantes e investigadores 

sino que a la ciudadanía en general. Por ello se ha planteado que la Estación forme parte del 

Plan de Desarrollo turístico de la Parroquia Los Encuentros como un punto turístico de la 

parroquia. 

4. ¿Conoce si la Estación Experimental El Padmi cuenta con atractivos turísticos? 

¿Cuáles son y si tienen potencial? 

     En la Estación existen 10 escenarios que están enlazados en la parte agrícola como el tema 

de la Laja Amazónica que son recursos turísticos, también es indispensable mencionar los 

recates de las plantas de la amazonia. También existe en el tema educativo, ganadería, vestigios 

arqueológicos y se ha planteado la posibilidad de crear un centro de interpretación en la parte 

del hotel, donde se van a ubicar los vestigios encontrados en el sector Fruta del Norte, que van 

a ser exhibidos para turistas que nos visiten. También en la parte final del Jardín Botánico, se 

está realizando un Muelle Fluvial que antiguamente era el punto de partida hacia el otro extremo 

del rio a través de los botes, donde se ubican unos pequeños asentamientos de poblaciones de 

la etnia Shuar.  

5. ¿Qué actividades turísticas y servicios se desarrollan actualmente en la Estación 

Experimental El Padmi? 

     En la actualidad la Estación Experimental El Padmi, presta servicios de capacitación, como 

es el tema de pasantías, prácticas pre profesionales, también se ha optado por temas de turismo 

investigativo mediante las visitas de algunas universidades y algunos centros de investigación, 

también se ha optado por un turismo educativo mediante pasantías y prácticas que realiza 

coordinadamente con escuelas y colegios de lugares aledaños a la Estación. 

6. ¿Cómo es la estructura organizacional de la Estación Experimental El Padmi y qué 

carreras de la UNL están incluidas? 
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     En general toda la Universidad está incluida para trabajar conjuntamente con la Estación, es 

decir buscar como está relacionada con cada una de las carreras que oferta la UNL, la idea de 

las nuevas autoridades es enlazar a todas las carreras para que aporten con un granito de arena 

a cada uno de los modelos de gestión de las fincas que tiene la Universidad. 

7. ¿Qué considera usted que se debe generar desde el campo turístico en la Estación 

Experimental El Padmi, con el fin de apoyar el desarrollo en estos sectores? 

     Básicamente desde la Universidad se deben generar capacitaciones, mediante estudiantes y 

docentes, como si bien es cierto en este momento para optar por el desarrollo del sector se debe 

mantener el tema de capacitación en diferentes ámbitos como el tema turístico, se ha planteado 

un curso en tema de Guías nativos y guías locales, con el fin de difundir y promocionar todos los 

recursos y atractivos turísticos del sector. 

8. ¿La Estación Experimental El Padmi recibe visitantes o turistas y cuáles son los de 

mayor afluencia?  

     La Estación recibe turistas y visitantes, los visitantes solo llegan de paso con el fin de visitar 

el Jardín Botánico, realizar pequeñas caminatas, ver los animales que existen y conocer sobre 

la crianza de tilapia y ranas, en cambio los turistas en la mayoría de los casos son investigadores, 

estudiantes y docentes que llegan a pernotar en la Estación por fines académicos. 

9. ¿Está de acuerdo a que se desarrolle un estudio de Fortalecimiento turístico en la 

Estación Experimental El Padmi? 

     Si, el proyecto de Fortalecimiento turístico tiene que ir a la par con el modelo de gestión 

turística y también con el modelo de negocios para poder mantener todas las actividades que se 

van a desarrollar. Porque gracias a las investigaciones que se pretenden realizar se ve la 

posibilidad de ir transformando los recursos turísticos en atractivos y mediante eso poder brindar 

actividades turísticas como hospedaje, restauración, recreación etc.  a los visitantes.  

10. ¿Qué beneficios cree usted puede traer el proyecto a la Estación Experimental El 

Padmi? 

     Este estudio debe ir a la par con el modelo de gestión turística que existe, además ayuda a 

ordenar el modelo de visitas, también tener una planificación para poder brindar mejor servicio a 

los turistas, visitantes, investigadores y a la ciudadanía en general.  

11. ¿Cuáles sería el aporte como directivo de la Estación Experimental El Padmi para 

el fortalecimiento turístico de la estación? 
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     La implementación y la adecuación de algunos aspectos importantes que se determinen al 

finalizar el estudio, se deben ir mejorando por ejemplo si en el estudio nos indica que hay que 

mejorar senderos o señalética se debe ir realizando poco a poco con el fin de cambiar la 

perspectiva de la Estación y así atraer más turistas al sitio. 

12. ¿Qué estrategias se ha implementado en la actualidad para fortalecer el turismo? 

     Existen algunos proyectos llamativos como el proyecto de aves, donde se muestran las aves 

desde las más pequeñas hasta las más grandes, lo que hace que las personas vengan a conocer 

a esos animales, también se tiene el proyecto de Jardín Botánico, orquidiario, que son el plus 

para el desarrollo turístico.  

13. ¿Cuáles son los emprendimientos turísticos que tienen potencial hasta la fecha? 

     En la actualidad no existe ningún emprendimiento turístico dentro de la Estación, debido a 

que su modelo de ejecución está basado en las funciones sustantivas de la Universidad como 

es la educación, investigación y vinculación con la sociedad. Pero se prevé que para los próximos 

años se empiecen a desarrollar emprendimientos turísticos como por ejemplo comenzar con 

suvenires, implementar algunas aplicaciones didácticas para niños, pero con la ayuda de la 

implementación de planes de negocios para saber exactamente a donde direccionar.   

6.1.3.2 Entrevista Nº 2: Análisis de la entrevista realizada al Técnico de la Estación 

Experimental El Padmi. Ing. Oswaldo Guaya 

1. ¿Cómo surgió la Estación Experimental El Padmi y como se ha llevado la 

administración a lo largo de su vida útil?  

     La Estación Experimental El Padmi nace en 1965, por una decisión del Consejo Universitario 

de la Universidad Nacional de Loja, deciden comprar la Estación Experimental El Padmi y se 

mantiene un director hasta la actualidad.  

2. ¿Cree Usted que la Estación Experimental El Padmi aporta al desarrollo de la 

actividad turística? 

     Por supuesto que sí, mediante los diversos escenarios que existen en la Estación, como las 

edificaciones, los bosques, el rio, entre otros que existe. Además, mediante la visita de colegios, 

escuelas y universidades de diversos lugares, lo que conlleva a la visita permanente de 

estudiantes, pero ahora por el Covid no ha existido la visita de turistas al sitio. 

3. ¿Qué opina acerca de la actividad turística en la Estación Experimental El Padmi? 

     Excelente debido a que un tiempo se propuso que la Estación se dedique más al ámbito 

turístico, es por ello que se construyó un hotel con el fin de acoger alrededor de 20 personas, 
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también se implementó el comedor y una piscina para recreación de los visitantes. También se 

dio la idea de que la Estación sirva de extensión para que los estudiantes de turismo puedan 

albergarse en estos sitios.  

4. ¿Está Usted de acuerdo que se implementen proyectos de turismo para mejorar las 

actividades económicas y de autogestión de la Estación Experimental El Padmi? 

     Si, debido a que los proyectos nos dejan presupuestos, además con estos proyectos se puede 

generar más escenarios en el ámbito turístico. En la actualidad es muy importante implementar 

este tipo de proyecto para dar uso a las instalaciones, porque se está deteriorando por falta de 

mantenimiento y de personal.  

5. ¿Existe algún tipo de apoyo por parte de la UNL encaminado al desarrollo de 

actividades turísticas dentro de la Estación? 

     El apoyo y presupuesto para el ámbito de turismo es muy poco, por eso mediante la ejecución 

de los proyectos de turismo son los que generan recursos económicos para atraer a propios y 

extraños para que visiten la Estación. 

6. ¿Conoce si la Estación Experimental El Padmi cuenta con atractivos turísticos? 

¿Cuáles son y si tienen potencial? 

     Si existen atractivos turísticos como: el área recreativa, las villas, los petroglifos, Jardín 

Botánico, entre otros.  

7. ¿Cómo es la estructura organizacional de la Estación Experimental El Padmi y qué 

carreras de la UNL están incluidas? 

     La Estación Experimental El Padmi está regulada por el orden regular, mediante la Dirección 

de Investigaciones que tiene el mando directo para todas las extensiones sea El Padmi, 

Zapotepamba, Punzará y la Argelia, que está estructurado en el orden burocrático y jerárquico. 

La Estación Experimental El Padmi se maneja con un director y administrador. Las carreras que 

están relacionadas son las carreras de Veterinaria, Agronomía, Forestal, Ambiental, Agrícola, 

Turismo.  

8. ¿Qué considera usted que se debe generar desde el campo turístico en la Estación 

Experimental El Padmi, con el fin de apoyar el desarrollo en estos sectores? 

     Primeramente, se debe mejorar la senderización, es decir ir ordenando los lugares con 

nombres y mejorar los lugares para tener acceso a los atractivos como los petroglifos, el Bosque 

Virgen, Jardín Botánico, las Piscinas, el Rio.  
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9. ¿La Estación Experimental El Padmi recibe visitantes o turistas y cuáles son los de 

mayor afluencia?  

     La Estación recibe tanto visitantes como turistas, los turistas que llegan a la Estación son 

investigadores y estudiantes que vienen por fines académicos y los visitantes llegan con el fin de 

conocer el Jardín Botánico, la sección de aves, apicultura etc.  

10. ¿Está de acuerdo a que se desarrolle un estudio de Fortalecimiento turístico en la 

Estación Experimental El Padmi? 

     Si, debido a que mediante este proyecto turístico se inicia a trabajar en distintos escenarios 

que se proponen en el trabajo de investigación, con el fin de solucionar problemas y tratar de 

fortalecer la actividad turística de la Estación.  

11. ¿Qué beneficios cree usted puede traer el proyecto a la Estación Experimental El 

Padmi? 

     Este proyecto trae muchos beneficios debido a que impulsa el turismo en la Estación, atrae 

más turistas y genera recursos económicos para la misma estación. 

12. ¿Cuáles sería el aporte como directivo de la Estación Experimental El Padmi para 

el fortalecimiento turístico de la estación? 

     Aportar con experiencias y talleres de capacitación mediante mesas redondas para poder 

encaminar algunas cosas que va en beneficio de la Estación. Como parte operativa se aporta 

con información del sitio, mano de obra y finalmente tratar de buscar convenios para poder 

plasmar los resultados de la investigación. 

13. ¿Qué estrategias se ha implementado en la actualidad para fortalecer el turismo?  

     En la actualidad no se ha implementado estrategias debido a la falta de presupuesto, falta de 

mano de obra y de obreros. La limitante todo este tiempo ha sido los obreros debido a la falta de 

recursos económicos.  

14. ¿Cuáles son los emprendimientos turísticos que tienen potencial hasta la fecha? 

     Si existen emprendimientos turísticos como la apicultura, derivados de la apicultura como los 

caramelos, shampoo, etc. También en la actualidad se vienen elaborando algunos productos 

como la guayusa, insulina, té, entre otras cosas.      

6.1.4 Análisis FODA 

     Con la finalidad de determinar las potencialidades y amenazas que posee el atractivo se 

desarrolla el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).  
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6.1.4.1 Matriz FODA  

Tabla 24. Matriz de análisis FODA 

FODA 

Fortalezas Oportunidades 

1. Cuenta con gran variedad de flora y fauna 

representativa del sitio.  

2. Cuenta con algunos recursos turísticos como el 

orquidiario, ranario, aves de corral, los viveros 

que aún no han sido aprovechados.  

3. Propiedad de la Universidad Nacional de Loja. 

4. Cuenta con gran extensión de terreno que aún 

no ha sido intervenido.  

5. Vías de acceso en buen estado  

6. Clima cálido. 

7. Unión de dos grandes ríos como el Zamora y 

Nangaritza, que sirven como Puerto fluvial para 

la transportación hacia las comunidades Shuar.  

8. Dispone de áreas que aún no han sido 

intervenidas como el Bosque Virgen, el que se 

puede utilizar para fines turísticos y así obtener 

nuevos recursos de autogestión.  

9. Cuenta con infraestructura de comedor y 

hospedaje para atender turistas.  

10. Sirve como espacio de apoyo para los 

estudiantes de Turismo puedan realizar 

prácticas pre profesionales, además 

vinculación de algunos proyectos turísticos.  

11. Es un escenario para realizar prácticas pre 

profesionales de la Facultad de Agropecuaria y 

Recursos Naturales Renovables.  

12. En el plan de desarrollo constan como eje 

principal el desarrollo turístico en la Estación.  

13. Los administradores actuales están dispuestos 

a apoyar al desarrollo turístico de la Estación.  

 

1. El cantón de Yantzaza cuenta con 

diversos atractivos culturales y naturales.  

2. Existe gran de demanda de turistas al 

cantón Yantzaza y el Pangui, durante los 

fines de semana, siendo una oportunidad 

para promocionar la Estación 

Experimental El Padmi.  

3. Ubicación estratégica lo que permite el 

fácil acceso debido a que se cuenta con 

una red vial en buen estado y conecta a 

tres provincias como Loja, Zamora 

Chinchipe y Morona Santiago.  

4. Se ha desarrollado un gran número de 

fuentes de empleo debido a la presencia 

de la minería a gran escala 

5. Existen nuevas políticas que impulsan el 

desarrollo del turismo a nivel nacional.  

6. Variedad de gastronomía típica en el 

Cantón. 

7. Apoyo en el sector turístico por parte de 

las compañías mineras existentes en la 

parroquia.  

8. Agroturismo y ecoturismo nuevas 

tendencias actuales Post-covid.  

9. Presencia de las etnias Saraguros y 

Shuar, con una gran diversidad de 

costumbres y tradiciones.  
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Debilidades Amenazas 

1. La infraestructura turística que posee se 

encuentra en malas condiciones.  

2. Inexistencia de servicios turísticos 

complementarios.  

3. No existe promoción y difusión de la Estación.  

4. Falta de señalética turística 

5. Falta de capacitación en temas de turismo.  

6. Falta de proyectos en temas de turismo.  

7. Se generan pocas fuentes de empleo. 

8. Desconocimiento por parte de las autoridades 

de la UNL sobre los beneficios que genera el 

turismo en la Estación y por ende los recursos 

de autogestión.  

9. Falta de servicios básicos en la Estación 

Experimental El Padmi.  

10. Falta de recursos económicos para proyectos 

turísticos.  

11. Falta de personal en el área turística.  

1. Escaza promoción turística por parte de 

entidades gubernamentales.  

2. Aculturalización de la población local 

3. Las autoridades no apoyan 

emprendimientos turísticos debido a la 

falta de recursos económicos. 

4. Alto índice de migración de los comuneros 

hacia otras ciudades o países, en busca 

de mejores oportunidades o a su vez por 

estudios. 

5. Las autoridades y entes relacionados 

muestran un limitado interés hacia el 

desarrollo turístico de la parroquia y el 

cantón.  

6. Falta de conocimiento en temas turísticos 

y su importancia en la economía local. 

7. Los recursos económicos de la Estación 

se destinan a otras actividades dejando 

sin recursos al desarrollo turístico del sitio.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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6.1.4.2 Matriz de FODA Estratégico 

Tabla 25. FODA Estratégico  

 

               Factores internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores externos 

Fortalezas (F) Debilidades (D)  

1. Cuenta con gran variedad de flora y 

fauna representativa del sitio.  

2. Cuenta con algunos recursos 

turísticos como el orquidiario, 

ranario, aves de corral, los 

viveros que aún no han sido 

aprovechados.  

3. Propiedad de la Universidad Nacional de 

Loja. 

4. Cuenta con gran extensión de 

terreno que aún no ha sido 

intervenido.  

5. Vías de acceso en buen estado  

6. Clima cálido. 

7. Unión de dos grandes ríos como el 

Zamora y Nangaritza, que sirven como 

Puerto fluvial para la transportación 

hacia las comunidades Shuar.  

8. Dispone de áreas que aún no han 

sido intervenidas como el Bosque 

Virgen, el que se puede utilizar para 

fines turísticos y así obtener nuevos 

recursos de autogestión.  

9. Cuenta con infraestructura de comedor y 

hospedaje para atender turistas.  

10. Sirve como espacio de apoyo para los 

estudiantes de Turismo puedan realizar 

prácticas pre profesionales, además 

vinculación de algunos proyectos 

turísticos.  

1. La infraestructura turística que posee se encuentra 

en malas condiciones.  

2. Inexistencia de servicios turísticos complementarios.  

3. No existe promoción y difusión de la Estación.  

4. Falta de señalética turística 

5. Falta de capacitación en temas de turismo.  

6. Falta de proyectos en temas de turismo.  

7. Se generan pocas fuentes de empleo. 

8. Desconocimiento por parte de las autoridades de la 

UNL sobre los beneficios que genera el turismo en 

la Estación y por ende los recursos de autogestión.  

9. Falta de servicios básicos en la Estación 

Experimental El Padmi.  

10. Falta de recursos económicos para proyectos 

turísticos.  

11. Falta de personal en el área turística. 
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11. Es un escenario para realizar prácticas 

pre profesionales de la Facultad de 

Agropecuaria y Recursos Naturales 

Renovables.  

12. En el plan de desarrollo constan como 

eje principal el desarrollo turístico en la 

Estación.  

13. Los administradores actuales están 

dispuestos a apoyar al desarrollo 

turístico de la Estación.   

Oportunidades (O)                          ESTRATEGIAS F.O                         ESTRATEGIAS D.O 

1.  El cantón de Yantzaza cuenta con 

diversos atractivos culturales y 

naturales.  

2. Existe gran de demanda de 

turistas al cantón Yantzaza y el 

Pangui, durante los fines de 

semana, siendo una oportunidad 

para promocionar la Estación 

Experimental El Padmi.  

3. Ubicación estratégica lo que 

permite el fácil acceso debido a 

que se cuenta con una red vial en 

buen estado y conecta a tres 

provincias como Loja, Zamora 

Chinchipe y Morona Santiago.  

4. Se ha desarrollado un gran 

número de fuentes de empleo 

debido a la presencia de la 

minería a gran escala 

5. Existen nuevas políticas que 

impulsan el desarrollo del turismo 

a nivel nacional.  

6. Variedad de gastronomía típica en 

el Cantón. 

1. Fortalecer turísticamente la Estación 

Experimental El 

Padmi.F1,F2,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F1

2,F13 O1,O2,03,O4,O5,O6,O7,  

2. Proponer el mejoramiento de la 

infraestructura turística de la Estación 

Experimental El Padmi. F3, F4, 

F5,F8,F9,F10,F12,F13, 

O2,O3,O4,O5,O6,O7,O8,O9. 

3. Adecuar el puerto fluvial para integrar a 

las comunidades Shuar con otros 

sectores.  F7,F10, F12,F13, 

O2,O3,O4,O7.  

4. Implementar un restaurante de 

gastronomía local en la Estación 

Experimental El Padmi. 

F3,F9,F13,O2,O6,O9.  

5. Crear una ruta turística que incluya los 

atractivos y recursos turísticos de la 

Estación Experimental El Padmi y el 

cantón Yantzaza.  

F1,F2,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10, 

F12,F13,O1,O7,O8,O9 

6. Crear circuitos turístico donde incluyan 

los petroglifos, corral de aves, viveros, 

1. Crear servicios y actividades turísticas 

complementarias. D2,D3,D6,D7,D9,D10,D11, 

O1,O2,O5,O7,O8.  

2. Implementar un plan de capacitación y gestión 

turística. D 

3. Implementar un plan promocional para la Estación. 

D5,D6,D8,D11,O2, O7 

4. Desarrollar un plan de promoción y difusión para la 

Estación Experimental el Padmi. 

D3,D5,D6,D7,D8,D10,D11,O1,O2,O3,O5,O7,O8,O9. 

5. Integrar a los estudiantes de turismo en las 

actividades turísticas que se desarrollan en la 

estación. D5,D6,D11, O4,05,O7 
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7. Apoyo en el sector turístico por 

parte de las compañías mineras 

existentes en la parroquia.  

8. Agroturismo y ecoturismo nuevas 

tendencias actuales Post-covid.  

9. Presencia de las etnias Saraguros 

y Shuar, con una gran diversidad 

de costumbres y tradiciones. 

ranario, puerto fluvial. 

F1,F2,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F12,F13,O

1,O7,O8,O9 

7. Fomentar otras modalidades de turismo 

como el ecoturismo y agroturismo. 

F1,F2,F4,F8,F11, O1,O8,O9 

 

Amenazas (A)                        ESTRATEGIAS F.A                             ESTRATEGIAS D.A 

1. Escaza promoción turística por 

parte de entidades 

gubernamentales.  

2. Aculturalización de la población 

local 

3. Las autoridades no apoyan 

emprendimientos turísticos debido 

a la falta de recursos económicos. 

4. Alto índice de migración de los 

comuneros hacia otras ciudades o 

países, en busca de mejores 

oportunidades o a su vez por 

estudios. 

5. Las autoridades y entes 

relacionados muestran un limitado 

interés hacia el desarrollo turístico 

de la parroquia y el cantón.  

6. Falta de conocimiento en temas 

turísticos y su importancia en la 

economía local. 

7. Los recursos económicos de la 

Estación se destinan a otras 

actividades dejando sin recursos 

al desarrollo turístico del sitio. 

1. Generar proyectos turísticos que creen 

recursos económicos en la 

Estación.F10,F11,F12,F13, A3,A5,A6 

2.  Mejorar la infraestructura turística de la 

estación.F9, F12,F13,O3,O5,O6,O7  

3.  

1. Elaborar planes de gestión turística para la estación. 

D5,D6,D10,D11,O1,O5,O6. 

2. Proponer un plan de capacitación en temas 

turísticos para autoridades y los trabajadores de la 

Estación Experimental El Padmi. 

D3,D5,D6,D7,D8,D10,D11,A1,A3,A4,A5,A6 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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6.1.5 Socialización de los resultados del primer objetivo 

El día 9 de enero del 2022, siendo las 20h00, se llevó a cabo la socialización del primer 

objetivo, mediante la plataforma Zoom, donde se contó solamente con la presencia del 

administrador de la Estación Experimental El Padmi. (Ver anexo 3) 

     Las actividades que se cumplieron fueron:  

     Saludo de bienvenida y agradecimiento por parte de Magaly Shakira Andrade Condolo, 

estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración Turística. Seguidamente, se 

empezó a socializar el trabajo de investigación, primero, se hizo un breve resumen de la 

aplicación de la metodología de Carla Ricaurte en la parroquia Los Encuentros y la técnica 

de PESTEL en la Estación Experimental El Padmi, así mismo de manera resumida se 

presentó el cuadro de inventario de atractivos y recursos turísticos de la Estación, seguido a 

ello se realizó la socialización de análisis FODA y el FODA estratégico donde se detallaron 

las siguientes estrategias: 

1. Fortalecer turísticamente la Estación Experimental El Padmi.  

2. Proponer el mejoramiento de la infraestructura turística de la Estación 

Experimental El Padmi. 

3. Adecuar el puerto fluvial para integrar a las comunidades Shuar con otros 

sectores.  

4. Implementar un restaurante de gastronomía local en la Estación Experimental El 

Padmi.  

5. Crear una ruta turística que incluya los atractivos y recursos turísticos de la 

Estación Experimental El Padmi y el cantón Yantzaza. 

6. Crear circuitos turísticos donde incluyan los petroglifos, corral de aves, viveros, 

ranario, puerto fluvial.  

7. Fomentar otras modalidades de turismo como el ecoturismo y agroturismo.  

8. Crear servicios y actividades turísticas complementarias.  

9. Implementar un plan de capacitación y gestión turística. 

10. Implementar un plan promocional para la Estación.  

11. Desarrollar un plan de promoción y difusión para la Estación Experimental el 

Padmi.  

12. Integrar a los estudiantes de turismo en las actividades turísticas que se 

desarrollan en la estación.  

13. Generar proyectos turísticos que creen recursos económicos en la Estación. 

14. Mejorar la infraestructura turística de la estación. 

15. Elaborar planes de gestión turística para la estación.  
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16. Proponer un plan de capacitación en temas turísticos para autoridades y los 

trabajadores de la Estación Experimental El Padmi.  

Finalmente se procedió a agrupar las estrategias similares que son:  

Tabla 26. Agrupación de estrategias similares. 

Objetivos estratégicos Observaciones  

• Fortalecer turísticamente la Estación Experimental El Padmi.  

• Crear una ruta turística que incluya los atractivos y recursos turísticos 

de la Estación Experimental El Padmi y el cantón Yantzaza. 

• Crear circuitos turísticos donde incluyan los petroglifos, corral de 

aves, viveros, ranario, puerto fluvial. 

• Generar proyectos turísticos que creen recursos económicos en la 

Estación. 

• Elaborar planes de gestión turística para la estación. 

 

 

Ninguna 

• Proponer el mejoramiento de la infraestructura turística de la 

Estación Experimental El Padmi. 

• Mejorar la infraestructura turística de la estación. 

 

Ninguna 

• Implementar un plan promocional para la Estación.  

• Desarrollar un plan de promoción y difusión para la Estación 

Experimental el Padmi. 

 

Ninguna 

• Implementar un plan de capacitación y gestión turística. 

• Integrar a los estudiantes de turismo en las actividades turísticas que 

se desarrollan en la estación.  

• Proponer un plan de capacitación en temas turísticos para 

autoridades y los trabajadores de la Estación Experimental El Padmi. 

 

 

 

Ninguna 

• Fomentar otras modalidades de turismo como el ecoturismo y 

agroturismo.  

• Crear servicios y actividades turísticas complementarias. 

 

Ninguna 

• Implementar un restaurante de gastronomía local en la Estación 

Experimental El Padmi 

Este objetivo no se 

trabaja debido a 

que existe otra tesis 

sobre Planes de 

Negocios.  

• Adecuar el puerto fluvial para integrar a las comunidades Shuar con 

otros sectores. 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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6.2 Propuesta de desarrollo turístico para la Estación Experimental el Padmi De 

La Parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza 

     Una vez socializado el FODA estratégico y las posibles estrategias a trabajar, el 

administrador de la Estación solicitó trabajar con fichas sencillas, consolidando algunas 

estrategias similares, bajo las cuales en el objetivo 3 se determinará el perfil del turista y las 

posibles estrategias de promoción. A continuación, se detallan las estrategias con las cuales 

se trabajarán:  

1. Diseñar productos turísticos para el fortalecimiento de la Estación Experimental El 

Padmi.  

2. Mejorar la infraestructura turística de la Estación Experimental El Padmi.  

3. Proponer talleres de capacitación en temas turísticos para autoridades y trabajadores 

de la Estación.  

4. Implementar un plan de promoción y difusión para la Estación.  

5. Proponer servicios y actividades turísticas complementarias.  

6. Proponer la adecuación del puerto fluvial para integrar a las comunidades Shuar con 

la Estación y otros sectores.  

6.2.2. Elaboración de las fichas generales para cada estrategia planteada 

     A continuación, se detallan cada uno de las fichas generales para cada estrategia: 
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Tabla 27. Diseñar productos turísticos para el fortalecimiento de la Estación Experimental El Padmi. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RECURSOS PROPUESTA VENTAJAS DESVENTAJAS  

Diseñar productos 

turísticos para el 

fortalecimiento de la 

Estación 

Experimental El 

Padmi. 

• Atractivos y recursos 

turísticos de la 

Estación. 

• Atractivos turísticos 

de la parroquia Los 

Encuentros y del 

cantón Yantzaza.   

Ruta turística  • Agrupan recursos naturales y 

culturales y algunos 

atractivos de la parroquia Los 

Encuentros.  

• Facilita la orientación del 

turista en el destino. 

• Permiten conocer y disfrutar 

de una serie de recursos, y 

atractivos comunes de forma 

organizada. 

•  Paquetes turísticos que 

incluyan la ruta turística.  

• Genera empleo de manera 

indirecta a los pobladores de 

zonas cercanas.  

• Apoyo a emprendimientos 

locales.  

• Potencia la gran riqueza de 

flora y fauna de la Estación.  

• Genera fuentes de trabajo.  

• Alterar el equilibrio con 

la naturaleza.  

• Falta de conocimiento 

del personal en temas 

turísticos.  

 

• Petroglifos del Padmi.  

• Corral de aves  

Circuito turístico  • Integra los recursos 

existentes en la Estación.  

• En caso de no contar 

con guías es difícil 

despejar las dudas 
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• Bosque  

• Ranario  

• Jardín Botánico  

• Puerto Fluvial  

• Genera recursos económicos  

• Reduce la capacidad de 

impacto humano en zonas 

naturales. 

• Apoyo a emprendimientos 

que existen en la Estación.  

• Pueden ser guiados.  

que surjan durante el 

circuito.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

Tabla 28. Mejorar la infraestructura turística de la Estación Experimental El Padmi. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RECURSOS PROPUESTA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Mejorar la 

infraestructura 

turística de la 

Estación 

Experimental El 

Padmi. 

Cabañas  

Restaurante  

Salón social  

 

Mejorar la 

infraestructura de la 

Estación Experimental el 

Padmi, mediante 

proyectos parciales o un 

proyecto general.  

• Brinda servicios de hospedaje 

y restauración.  

• Atrae mayor número de 

turistas. 

• Genera fuentes de empleo.  

• Crea convenios como 

diversas agencias de viajes.  

• Elevado costo para 

remodelación.  

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 29. Proponer talleres de capacitación en temas turísticos para autoridades y trabajadores de la Estación 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RECURSOS PROPUESTA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Proponer talleres de 

capacitación en 

temas turísticos para 

autoridades y 

trabajadores de la 

Estación.  

 

Autoridades, técnicos y 

trabajadores de la 

Estación.  

• Capacitación sobre 

motivación turística.  

• Talleres sobre el 

cuidado y protección 

del medio Ambiente.  

• Capacitación sobre 

atención al cliente. 

• Capacitación sobre 

Marketing 

• Capacitación sobre 

operación y gestión 

turística. 

• Taller sobre 

Guianza.  

• Genera nuevos 

emprendimientos turísticos a 

los alrededores de la Estación.  

• Genera conocimientos sobre 

turismo a los administradores 

y trabajadores.  

• Concientiza sobre el valor de 

los atractivos y recursos tanto 

naturales como culturales.  

• Busca alianzas estratégicas 

con el Municipio del Cantón 

Yantzaza y la parroquia Los 

Encuentros. 

• En caso que las 

capacitaciones sean 

virtuales, tener 

presente que todos 

sepan manejar la 

plataforma zoom.  

• En caso que las 

capacitaciones sean 

presenciales proveer 

material de 

aprendizaje para 

todos los asistentes.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 30. Implementar un plan de promoción y difusión para la Estación. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RECURSOS PROPUESTA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Implementar un plan 

de promoción y 

difusión para la 

Estación. 

Recursos y atractivos 

naturales y culturales.  

 

 

 

Medios digitales de 

promoción (Facebook, 

Pagina web) 

• Creciente número de 

usuarios que utilizan el 

internet diariamente. 

• Existen aplicaciones que 

ayudan a promocionar un 

sitio.  

• Acceso al mercado 

turístico a nivel mundial  

• Promoción de manera 

integrar todos los recursos 

y atractivos de la Estación 

y de la parroquia Los 

Encuentros.  

• Busca nuevas alianzas.  

• Genera mayor demanda 

turística para el sector.  

• Integración a la Estación 

con varias comunidades 

donde se desarrolla la 

actividad turística.  

• Personal calificado para 

que los productos de 

promoción sean de 

calidad.  

• Muchas de las veces la 

información es cambiada 

o errónea.   

 

 

Material promocional 

• Elevado costo por el 

número de impresiones 

de afiches, trípticos, etc.  

 

 

 

Participación en Ferias 

turísticas externas.  

• Las ferias generan 

gastos altos.  

• Se puede participar en 

ferias que organicen los 

gobiernos parroquiales, 

cantonales y 

provinciales.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 31. Proponer servicios y actividades turísticas complementarias. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RECURSOS PROPUESTA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Proponer servicios 

y actividades 

turísticas 

complementarias.  

 

 Guianza turística  • Mayor entendimiento por parte 

de los turistas al recorrer la 

estación.  

• Genera nuevas fuentes de 

empleo.  

• Información completa y 

verídica de todos los 

atractivos visitados.  

• Capacitar al personal 

para que pueda 

brindar un buen 

servicio.  

 

Centro de información 

turística  

• Información gratuita y 

verídica.  

• Ayuda a tener un control de 

los turistas que ingresan al 

sitio.  

• Se entrega folletos, trípticos o 

afiches del sector o lugares 

turísticos cercanos al sitio.  

• Genera videos y fotos que 

resaltan al lugar.  

• Alto costo al 

implementar este 

centro.  

• Contar con un 

profesional en la 

rama de turismo.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 32. Proponer la implementación del Puerto Fluvial para integrar a las comunidades Shuar con la Estación y otros sectores. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RECURSOS PROPUESTA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Proponer la 

implementación del 

puerto fluvial para 

integrar a las 

comunidades Shuar con 

la Estación y otros 

sectores. 

Rio  

Puerto fluvial  

Implementación del puerto 

fluvial  

• Sirve para fomentar el 

turismo comunitario. 

• Une algunas 

comunidades Shuar 

con la Estación.  

• Fortalece el turismo de 

la Estación.  

• Ingresos económicos 

para autogestión.  

• Uso de puerto fluvial 

para actividades 

comerciales de forma 

masiva.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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6.2.3. Estrategias para la aplicación del plan de desarrollo turístico en la Estación 

Experimental El Padmi 

Tabla 33. Ruta turística 

Objetivo 

estratégico  

Diseñar productos turísticos para el fortalecimiento de la Estación 

Experimental El Padmi. 

Medio Ruta turística  

 

 

 

 

 

 

 

Detalles  

Nombre  Ruta turística “Conociendo la Amazonia” 

Objetivo general  Diseñar una ruta turística  

Objetivos 

específicos  

• Realizar actividades turísticas para integrar 

atractivos culturales, naturales de la parroquia 

Los Encuentros y la Estación Experimental El 

Padmi.   

• Generar fuentes de empleo a la comunidad 

local. 

• Mejorar los ingresos económicos de la 

Estación y la población cercana.  

 

 

Características  

Visión de futuro  Dar a conocer el gran potencial turístico que 

posee la Estación y la parroquia Los Encuentros, 

tanto en atractivos naturales como culturales.   

Fuentes de 

financiamiento  

• Recursos de la UNL, del GAD Parroquial Los 

Encuentros y recursos de las empresas 

mineras como Lundin Gold y EcuaCorriente 

S.A. 

Formas de 

ejecución  

• Administración directa  

• Contratación publica 

• Convenios con el GAD Parroquial Los 

Encuentros, y cantonal de Yantzaza.  

• Gobierno Provincial de Zamora.  

Responsables  Administrador y técnicos de la Estación 

Experimental El Padmi.  
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Estructura del 

diseño  

Parámetros a 

considerar en su 

diseño  

 

• Estudio previo por un tesista de la carrera de 

turismo.  

• Identificación y selección de los recursos y 

atractivos turísticos. 

• Trazado de la ruta y zona de influencia.  

• Estudio de capacidad de carga y análisis de 

impacto ambiental.  

• Creación de Itinerario turístico  

• Guion Turístico 

• Señalización turística  

Diseño de implantación 

  

Observaciones 

Antes del recorrido brindar información concreta de todos los atractivos a visitar y dar 

recomendaciones de lo que deben llevar.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 34. Circuito turístico 

Objetivo 

estratégico  

Diseñar productos turísticos para el fortalecimiento de la Estación 

Experimental El Padmi. 

Medio Circuito turístico  

 

Detalles  

Nombre  Circuito turístico “Encantos de la Estación” 

Objetivo general  Diseñar un circuito turístico  

Objetivos específicos  • Realizar actividades turísticas para 

integrar tractivos culturales, naturales de 

la parroquia Los Encuentros y la Estación 

Experimental El Padmi.   

• Generar fuentes de empleo a la 

comunidad local. 

• Mejorar los ingresos económicos de la 

Estación y la población cercana. 

 

 

Características  

Visión de futuro  Dar a conocer el gran potencial turístico que 

posee la Estación Experimental El Padmi, 

tanto en atractivos naturales como culturales.   

Fuentes de 

financiamiento  

Recursos de la UNL, del GAD Parroquial Los 

Encuentros y recursos de las empresas 

mineras como Lundin Gold y EcuaCorriente 

S.A. 

Formas de ejecución  • Administración directa  

• Contratación publica 

• Convenios con el GAD Parroquial Los 

Encuentros, y cantonal de Yantzaza.  

• Gobierno Provincial de Zamora.  

Responsables  Administrador y técnicos de la Estación 

Experimental El Padmi.  

 

Estructura del 

diseño  

Parámetros a 

considerar en su diseño  

• Estudio previo por un tesista de la carrera 

de turismo.  

• Identificación y selección de los recursos 

y atractivos turísticos. 

• Trazado de la ruta y zona de influencia.  

• Estudio de capacidad de carga y análisis 

de impacto ambiental que causará.  
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• Creación de Itinerario turístico. 

• Guion Turístico. 

• Señalización turística. 

Superficie y extensión   

Diseño de implantación  

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 35. Infraestructura turística  

Objetivo estratégico  Mejorar la infraestructura turística de la Estación Experimental El 

Padmi 

Medio Remodelación de la infraestructura  

 

Detalles  

Nombre  No aplica  

Objetivo general  Remodelar la infraestructura turística 

de la Estación.  

Objetivos específicos  • Realizar estudios técnicos para la 

remodelación de las cabañas, 

restaurante.   

• Adecuar las cabañas y 

restaurante para el desarrollo de 

las actividades turísticas.  

 

 

Características  

Visión de futuro  Dar a conocer el gran potencial 

turístico que posee la Estación 

Experimental El Padmi, tanto en 

atractivos naturales como culturales.   

Fuentes de 

financiamiento  

Recursos de la UNL, del GAD 

Parroquial Los Encuentros y recursos 

de las empresas mineras como 

Lundin Gold y EcuaCorriente S.A. 

Formas de ejecución  • Administración directa  

• Contratación publica 

• Convenios con el GAD Parroquial 

Los Encuentros, y cantonal de 

Yantzaza. 

• Gobierno Provincial de Zamora.  

Responsables  Administrador y técnicos de la 

Estación Experimental El Padmi.  
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Estructura del diseño  

Parámetros a considerar 

en su diseño  

 

• Diseño de la parte turística por 

parte de un tesista de la carrera 

de turismo, con la ayuda de un 

profesional de arquitectura.   

• Tratar de conservar su 

estructura, solo remodelar en 

cuanto a paredes, baños, etc.  

• Utilizar pinturas y materiales que 

sean amigables con el medio 

ambiente. 

Lugar donde se debe intervenir  

 

Observaciones 

• Realizar proyectos turísticos que contemple la parte arquitectónica.  

• Se debe trabajar conjuntamente con los administradores para conocer las necesidades e 

inquietudes acerca de la remodelación.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 36. Talleres de capacitación en temas turísticos   

Objetivo estratégico  Proponer talleres de capacitación en temas turísticos para 

autoridades y trabajadores de la Estación 

Medio Taller de capacitación en temas turísticos  

 

Detalles  

Nombre  • Capacitación sobre motivación 

turística.  

• Talleres sobre el cuidado y 

protección del medio Ambiente.  

• Capacitación sobre atención al 

cliente. 

• Capacitación sobre Marketing 

• Capacitación sobre operación y 

gestión turística. 

• Taller sobre Guianza. 

Objetivo general  • Capacitar en temas turísticos  

Objetivos específicos  • Fortalecer los conocimientos de 

las autoridades, técnicos y 

trabajadores de la Estación.  

• Desarrollar habilidades teóricas y 

prácticas de los participantes. 

• Concientizar sobre la importancia 

de la actividad turística en un 

sitio.   

 

 

Características  

Visión de futuro  Dar a conocer el gran potencial 

turístico que posee la Estación 

Experimental El Padmi, tanto en 

atractivos naturales como culturales. 

Fuentes de 

financiamiento  

Recursos de la UNL, del GAD 

Parroquial Los Encuentros y recursos 

de las empresas mineras como 

Lundin Gold y EcuaCorriente S.A. 

Formas de ejecución  • Contratación de un profesional en 

el área turístico.  

• Administración directa. 

• Contratación pública. 
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• Convenio con el Ministerio de 

Turismo de la Zona 7.  

• Convenio con la Cámara de 

Turismo de Zamora.  

• Convenio con la Prefectura de 

Zamora.   

Responsables  Estación Experimental El Padmi.  

 

Estructura del diseño  

Parámetros a considerar 

en su diseño  

• Selección de la modalidad de los 

talleres.  

• Definición de hora y lugar de 

capacitación. 

• Selección de los capacitadores. 

• Medios para la capacitación. 

Diseño de afiche para publicidad  
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Observaciones 

• Al final de la capacitación se entregará el respectivo certificado.  

• Cada capacitación se dictará de forma separada.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

Tabla 37. Ferias turísticas externas 

Objetivo estratégico  Implementar un plan de promoción y difusión para la Estación 

Medio Participación en Ferias turísticas externas  

 

Detalles  

Nombre  Ferias turísticas externas 

Objetivo general  Promocionar la Estación Experimental El 

Padmi 

Objetivos 

específicos  

• Dar a conocer la Estación 

Experimental a nivel provincial y 

zonal.  

• Posicionar a la Estación como un gran 

potencial turístico del Sur del País. 

• Generar mejores ingresos económicos 

en el área turística.   

 

 

Características  

Visión de futuro  Dar a conocer el gran potencial turístico 

que posee la Estación Experimental El 

Padmi, tanto en atractivos naturales como 

culturales.   

Fuentes de 

financiamiento  

Recursos de la UNL, del GAD Parroquial 

Los Encuentros y recursos de las 

empresas mineras como Lundin Gold y 

EcuaCorriente S.A, Créditos no 

reembolsables (BEDE) y Recursos 

económicos binacionales para el 

desarrollo del intercambio cultural. 

Formas de ejecución  • Contratación de un profesional en el 

área turística.  

• Administración directa  

• Convenios con el GAD Parroquial Los 

Encuentros, y cantonal de Yantzaza. 



91 
 

• Convenio con Gobierno Provincial de 

Zamora.  

Responsables  Administrador y técnicos de la Estación 

Experimental El Padmi.  

 

Estructura del diseño  

Parámetros a 

considerar la 

participación:  

• Contar con un stand desarmable para 

poder movilizar fácilmente.  

• Contar con gran cantidad de afiches 

publicitarios, trípticos y souvenirs.  

• Exponer los productos que se 

elaboran en la Estación. 

• Explicar el gran potencial turístico que 

posee la Estación.   

Participación  Se participará en las ferias dentro y fuera 

de la provincia.  

Diseño del stand 
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Productos que se elaboran en la Estación 
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Souvenirs 

 

Observaciones 

Tener en cuenta que, al momento de la participación en las ferias, se debe llevar un terno de 

almacenamiento para los productos que necesitan refrigeración.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

 

Tabla 38. Guianza turística    

Objetivo estratégico  Proponer servicios y actividades turísticas complementarias 

Medio Guianza turística    

 

Detalles  

Nombre   

Objetivo general  Guiar a los turistas que visitan la 

Estación y lugares cercanos.  

Objetivos específicos  • Brindar servicio de guianza para 

turistas nacionales e internacionales.  

• Dar a conocer los atractivos 

naturales y culturales. 

• Generar recursos económicos.   

 

 

Características  

Visión de futuro  Dar a conocer el gran potencial turístico 

que posee la Estación Experimental El 

Padmi, tanto en atractivos naturales 

como culturales.   
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Fuentes de 

financiamiento 

(para la preparación 

académica del guia)  

• Apoyo por parte de la Estación 

Experimental El Padmi.  

• Convenio con el GAD Parroquial de 

Los Encuentros.  

• Convenio con el GAD de Yantzaza.  

Formas de ejecución  • Contratación de un profesional en el 

área turística.  

• Administración directa  

• Convenios con el GAD Parroquial 

Los Encuentros, y cantonal de 

Yantzaza. 

• Convenio con Gobierno Provincial 

de Zamora. 

Responsables  Guías preparados 

 

Estructura del diseño  

Parámetros a 

considerar en su 

implementación   

• Contratar personas preparados para 

guías locales.  

• Deben manejar al menos 2 idiomas 

el inglés y español. 

• Cada guía debe contar con un guion 

previo.   

Remuneración  • Esta será acordada en el contrato 

que se realice con los guías.  

Observaciones 

• Para el servicio de guianza se debe anticipar su visita.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

Tabla 39. Centro de información turística 

Objetivo estratégico  Proponer servicios y actividades turísticas complementarias 

Medio Centro de información turística    

 

Detalles  

Nombre   

Objetivo general  Brindar información turística sobre la 

Estación Experimental El Padmi y sus 

sectores aledaños.  
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Objetivos 

específicos  

• Generar una base de datos para 

conocer la demanda turística.  

• Actualizar la información turística 

acorde a las nuevas tendencias del 

turismo.  

 

 

Características  

Visión de futuro  Dar a conocer el gran potencial turístico 

que posee la Estación Experimental El 

Padmi, tanto en atractivos naturales como 

culturales.   

Fuentes de 

financiamiento  

• Apoyo por parte de la Estación 

Experimental El Padmi.  

• Convenio con el GAD Parroquial de 

Los Encuentros.  

• Convenio con el GAD de Yantzaza.  

Formas de ejecución  • Contratación de un profesional en el 

área turística.  

• Administración directa  

• Convenios con el GAD Parroquial Los 

Encuentros, y cantonal de Yantzaza. 

• Convenio con Gobierno Provincial de 

Zamora. 

Responsables  Administrador y técnicos de la Estación 

Experimental El Padmi. 

 

Estructura del diseño  

Parámetros a 

considerar en su 

diseño  

• Diseñar un slogan y promesa de venta 

para la Estación.  

• Adecuación de la oficina del centro de 

información turística 

• El personal debe estar capacitado de 

acuerdo a la necesidad de la Estación.  

• Se debe diseñar trípticos, dípticos, 

mapas turísticos. 

• Se deben tener convenios con taxis, 

camionetas, buses.  

Observaciones 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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Tabla 40. Implementación del puerto fluvial 

Objetivo estratégico  Proponer la implementación del puerto fluvial para integrar a las 

comunidades Shuar con la Estación y otros sectores. 

Medio Adecuar el puerto fluvial  

 

Detalles  

Nombre  No aplica  

Objetivo general  Implementar el puerto fluvial para 

integrar a las comunidades Shuar con 

la Estación y otros sectores.  

Objetivos específicos  • Generar intercambios con la 

cultura Shuar.  

• Buscar nuevas modalidades de 

hacer turismo en estos sectores. 

• Buscar alianzas con la cultura 

Shuar. 

 

 

Características  

Visión de futuro  Ser el Puerto Fluvial que reciba 

mayor número de turistas anualmente 

y genere recursos propios para la 

Estación.  

Fuentes de 

financiamiento  

Recursos de la UNL, del GAD 

Parroquial Los Encuentros y recursos 

de las empresas mineras como 

Lundin Gold y EcuaCorriente S.A. 

Formas de ejecución  • Administración directa  

• Contratación publica 

• Convenios con el GAD Parroquial 

Los Encuentros, y cantonal de 

Yantzaza.  

• Gobierno Provincial de Zamora.  

Responsables  Administrador y técnicos de la 

Estación Experimental El Padmi.  
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Estructura del diseño  

Parámetros a considerar 

en su diseño  

• Trabajo de un tesista de la 

carrera de turismo, con el apoyo 

de un arquitecto.  

• Una vez obtenida el plan 

arquitectónico socializar con los 

beneficiarios.  

• Utilización de materiales 

amigables con la naturaleza.  

• Utilizar señalética adecuada.  

Observaciones 

Se debe trabajar conjuntamente con los administradores y un arquitecto para generar planos 

para la remodelación. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
 

     Nota: las estrategias relacionadas con la promoción y difusión de la Estación se 

desarrollarán en el tercer objetivo.  
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6.3 Estrategias de promoción acorde al perfil de turistas que visitan la Estación 

Experimental El Padmi De La Parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza 

     Para realizar el análisis de las encuestas se utilizó el programa SPSS para obtener 

mejores resultados, después se realizó la segmentación de mercado, para posteriormente 

crear un plan de promoción para la Estación.  

     Para ello primero se determinó la demanda real basados en el PEA (ver tabla 40), a través 

del tamaño de la muestra se obtuvo el número de encuesta que se deben aplicar. Una vez 

obtenido el número exacto de las encuestas se procedió mediante una regla de tres a conocer 

el número de encuestas por cada cantón.  

6.3.1 Demanda Real o de Referencia 

     Para obtener la demanda real se tomó como referencia los PEA del cantón Yantzaza, El 

Pangui, Zamora y Loja, debido a la cercanía de estos con la zona donde se desarrollará el 

proyecto, teniendo como resultados los siguientes datos: 

Tabla 41. Cálculo de Demanda Real o de Referencia 

Poblaciones de 

Referencia 

PEA base 

2010 

PEA 2021 

Yantzaza 7227 9761 

El Pangui 3147 3760 

Zamora 10757 13019 

Loja 91978 117737 

TOTAL  144277 

                          Fuente: Resultados de Censo de población del 2010 – INEC 
                          Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

     En base a los resultados obtenidos tenemos como demanda real o de referencia un total 

de 144 277 personas económicamente activas. 

6.3.2 Tamaño de muestra 

     La fórmula para calcular el tamaño de muestra para poblaciones finitas, se procede a 

reemplazar los valores en la siguiente formula:   

Donde: 

N= Tamaño de la población (144277) 

Z= Nivel de confianza 92% equivale a: 1,75 
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P= Probabilidad de éxito 50%= 0,5 

Q= Probabilidad de fracaso 50%= 0,5 

D= Precisión error 8%= 0,08 

 

 

n = 144277* 1.752 * 0.50 *0,50___ 

          0,082 * (144277 -1) + 1,752 *0.50 *0,50 

 
n =  144277 * 3,0625 * 0,25  

0,0064 *(144276) + 3,0625 * 0,25 
 
       

                                    110462,078 
                      n=      ________________ 
                                   923,3664 + 0,765625 
 
 

               110462,078 
n =---------------------------------------------- 

                              926,4289 
 

n = 119,234275 = 119 encuestas 
 

6.3.3 Encuestas por población 

     Una vez aplicada la formula a continuación se detalla el número de encuestas por 

cantones.  

Tabla 42. Encuestas por población 

CANTONES 

 

 

 

ENCUESTAS ASUMO 

Yantzaza 
144277                119 

9761                      x 
8,05089 8 

El Pangui 144277                 119 

3760                    x 

3,101256 3 

Zamora 144277                119 

13019                  x 

10,73810 11 
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Loja 144277                   119 

117737                 x 

97,10974 97 

Fuente: Resultados de Censo de población del 2010 – INEC 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

     Por cuestiones de pandemia que impide realizar trabajo de campo se trabajó con: error de 

8% y nivel de confianza del 92% que equivale a 1,75. 

6.3.4 Análisis de los resultados de las encuestas  

     Para la aplicación de la encuesta se estableció un cuestionario que consta de 29 ítems 

(ver anexo 5) con determinantes respecto al viaje, promoción y determinantes sociológicos y 

económicos de todos los encuestados. Estas fueron aplicadas a 4 cantones cercanos de 

nuestro lugar de estudio.  

     Finalmente, para el análisis de los resultados se realizó mediante los siguientes aspectos:  

Tabla 43. Determinantes respecto al viaje y promoción  

Determinantes 

respecto al viaje 

y promoción 

VARIABLE CATEGORÍAS PORCENTAJE  

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispuesto a visitar la Estación  

(n=120) 

Si 90 

No  10 

¿Cuándo usted visita un lugar qué 

tipo de actividades disfruta realizar? 

(n=147) 

Relacionadas con la 

naturaleza 

50,34 

Relacionadas con las 

manifestaciones 

culturales 

23,81 

Convivencia con la 

comunidad local  

25,17 

Otros  0,68 

¿Usted conoce la Estación 

Experimental El Padmi? 

(n=108) 

Si 43,5 

No 56,5 

¿En qué temporadas usted visitaría 

y haría uso de los servicios de la 

Estación Experimental El Padmi? 

(n=158) 

Carnavales  31,01 

Semana santa  6,33 

Navidad  3,80 

Fin de año  7,60 
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Estación 

Experimental 

El Padmi 

Fiestas de 

parroquialización o 

cantonización  

17,72 

Fines de semana  31,01 

Otros  2,53 

¿Si usted opta por visitar y hacer 

uso de los servicios de la Estación 

Experimental El Padmi, con quien 

le gustaría realizar la visita? 

Solo  0 

Con su pareja  11,1 

Familia  55,6 

Amigos  33,3 

Otros  0 

¿Cuántos días usted estaría 

dispuesto a destinar para visitar y 

desarrollar las actividades turísticas 

en la Estación Experimental El 

Padmi? 

(n=108) 

Un día  37 

De 2 a 3 días  56,5 

De 4 a 5 días  1,9 

Más de 6 días  4,6 

Ninguno  0 

¿Qué medio de transporte usted 

suele utilizar a la hora de viajar para 

actividades turísticas? 

(n=108) 

Transporte publico  35,2 

Vehículo propio   60,1 

Vehículo rentado  2,8 

Taxi  0 

Moto  1,9 

Otros  0 

 

 

 

Hospedaje y 

alimentación 

¿Cuáles de los siguientes servicios 

turísticos le gustaría que existan en 

la Estación Experimental El Padmi? 

(n=271) 

Restaurante  26,20 

Hospedaje  25,09 

Tienda de artesanías 

o souvenirs 

13,28 

Tienda de productos 

locales  

18,08 

Guianza turística  16,98 

Otros  0,37 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por el servicio de hospedaje? 

(n=108) 

De $5 a $10 44,4 

De $11 a $15 39,8 

De $16 a $20 13,0 

Más de $21 2,8 
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por el servicio de restauración? 

(n=108) 

De $12 a $15 55,6 

De $16 a $18 31,5 

De $19 a $21 12 

Más de $22 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta turística 

¿Usted estaría dispuesto a realizar 

una ruta turística donde se recorran 

la parroquia Los Encuentros y la 

Estación Experimental El Padmi? 

(n=108) 

Si 76,9 

No 23,1 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por una ruta turística con todos los 

servicios? 

(n=83) 

De $15 a $20 63,9 

De $21 a $26 31,3 

De $27 a $32 4,8 

Más de $33 0 

¿Qué actividades turísticas le 

gustaría realizar en esta ruta? 

(n=179) 

Senderismo  26,26 

Turismo comunitario  24,58 

Acampar  18,99 

Observación de flora 

y fauna  

29,05 

Otros  1,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito 

turístico 

¿Estaría dispuesto a realizar un 

circuito turístico guiado en la 

Estación Experimental El Padmi?  

(n=108) 

Si 76,9 

No 23,1 

 

 

¿Qué sitios descritos a continuación 

le gustaría que contenga el circuito 

turístico? 

(n=215) 

Bosque el Padmi  18,60 

Petroglifos el Padmi 14,42 

Criadero de tilapias  9,30 

Ranario  6,51 

Jardín botánico  17,22 

Puerto fluvial  11,16 

Aves de corral 6,05 

Todas las anteriores  16,74 

Otros  0 

De $9 a $12 54,8 

De $13 a $16 31 



103 
 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por el servicio de guianza en el 

circuito turístico? 

(n=83) 

De $17 a $20 7,1 

Más de $21 2,4 

Ninguno  4,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción y 

difusión 

turística 

¿A través de qué medios desearía 

usted conocer información acerca 

de la Estación Experimental El 

Padmi? 

(n=204) 

Redes sociales  46,08 

Televisión  4,41 

Agencia de viajes  7,84 

Folletería  17,16 

Página web  24,51 

Otros  0 

¿Cuál medio cree usted que es el 

más adecuado a la hora de contratar 

servicios turísticos? 

(n=163) 

 

 

 

Operadores de 

turismo/ agencias de 

viajes  

12,27 

Página web  34,36 

Directamente con los 

prestadores de 

servicio de la 

Estación 

26,38 

Redes sociales  26,99 

Otros  0 

¿Qué tipo de material publicitario le 

gustaría visualizar en los medios 

digitales? 

(n=164) 

Fotografías  50,61 

Videos cortos  46,34 

Otros  3,05 

¿Qué tipo de información contendría 

el material publicitario? 

 

(n=287) 

Atractivos turísticos 

naturales  

31,01 

Atractivos turísticos 

culturales  

22,99 

Crianza de animales 

de corral  

7,32 

Ranario y crianza de 

tilapia 

6,97 

Costumbres y 

tradiciones de la 

cultura Shuar  

21,26 

Utilidades de las 

plantas medicinales  

9,76 

Otros  0,69 
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Souvenirs 

¿Qué tipo de souvenirs le gustaría 

adquirir al visitar la Estación 

Experimental El Padmi? 

(n=234) 

Gorras 15,81 

Camisetas  15,38 

Esferos  8,97 

Llaveros  11,54 

Mochilas  11,12 

Calendarios  3,42 

Mascarillas  10,26 

Artesanías de la 

localidad  

23,50 

Otros  0 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

Tabla 44. Determinantes sociológicos de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinantes 

sociológicos 

VARIABLE 

(n=108) 

CATEGORÍAS PORCENTAJE 

% 

Sexo Masculino 53,7 

Femenino 46,3 

Procedencia Nacional 99,1 

Extranjera 0,9 

 

 

Grupo etario o edad 

De 18 a 25 años 13,9 

De 26 a 33 años 29,6 

De 34 a 41 años 41,7 

De 42 a 49 años 10,2 

De 50 a 57 años 4,6 

Más de 58 años 0 

 

Lugar de residencia 

Loja 74,00 

Zamora 11,1 

El Pangui 2,8 

Yantzaza 9,3 
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Otros 2,8 

 

 

Estado civil 

Casado 49,1 

Soltero 41,7 

Viudo 0,9 

Unión de hecho 7,4 

Divorciado 0,9 

 

 

Nivel de estudios 

Sin estudios 0 

Primaria 1,9 

Secundaria 23,1 

Tercer nivel 65,7 

Otros 9,3 

 

 

Determinantes 

económicos 

Ocupación laboral Agricultor 1,9 

Comerciante 18,5 

Estudiante 12,0 

Desempleado 0,9 

Empleado publico 36,1 

Empleado privado 28,7 

Ama de casa 1,9 

Otros 0 

 Monto de ingresos 

mensuales 

Menos de $425 15,7 

Entre $426 a $600 24,1 

Entre $601 a $800 31,5 

Entre $801 a $1000 11,1 

Entre $1001 a $1200 5,6 

Más de $1201 12,0 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
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6.3.4.1 Análisis de resultados en general 

• Determinantes respecto al viaje y promoción  

Estación Experimental el Padmi  

     De las 120 encuestas realizadas, el 90% de los encuestados respondieron que, si están 

dispuestos a visitar la Estación y 10% no visitaría, de la misma forma las actividades que 

realiza al visitar un lugar el 50,34% menciona que realiza actividades relacionadas con la 

naturaleza, el 23,81% relacionadas con las manifestaciones culturales, el 25,17% mencionó 

la convivencia con la comunidad local y el 0,68% otros (investigaciones).  

     En cuanto a la interrogante que si conoce la estación el 43,5% de los encuestados dijeron 

que si conocen y el 56,5% mencionan que no conocen la estación, seguidamente están 

dispuestos a visitar o hacer uso de los servicios en carnaval y fines de semana que representa 

el 31,01%, en las fiestas de parroquialización o cantonización un 17,72%, fin de año el 7,60%, 

en Semana Santa un 6,33%, Navidad un 3,80% y otros un 2,53%.  

     Según las encuestas realizadas el 55,6% viaja en compañía de su familia, el 33,3% con 

sus amigos y un 11,1% con su pareja. Estarían dispuestos a pernotar en la estación de dos 

a tres días el 56,5%, el 37% un solo día, el 4,6% más de 6 días y el 1,9% de cuatro a cinco 

días. Finalmente mencionan que el 60,1% utilizaría un vehículo propio, el 35,2% transporte 

público, un 2,8% vehículo rentado y el 1,9% moto.  

Hospedaje y alimentación  

     En lo que hace referencia a los servicios turísticos que le gustaría que existan en la 

Estación el 26,20% mencionan restaurante, un 25,09% hospedaje, el 18.08% tienda de 

productos locales, un 16,98% guianza turística, el 13,28% tiendas de artesanías o souvenirs 

y 0,37% otros. De los encuestados, están dispuestos a pagar por el servicio de hospedaje el 

44,4% de $5 a $10 dólares, un 39,8% de $11 a $15 dólares, el 13% de $16 a $20 dólares y 

el 0,9% más de 22 dólares. Así mismo por el servicio de restauración están dispuesto a pagar, 

un 55,6% de 12 a 15 dólares, el 31,5% de 16 a 18 dólares, el 12% de 19 a 21 dólares y el 

0,9% más de 22 dólares.  

Ruta turística  

     Los aspectos relacionados con ruta turística los 108 encuestados, el 76,9% están 

dispuestos a realizar el recorrido por la ruta mientras que el 23,01% no recorrerían la ruta, de 

la misma forma estarían dispuesto a pagar por este recorrido de $15 a $20 dólares el 63,9%, 

de $21 a $26 dólares el 31,3% y de $27 a $32 dólares el 4,8%. Las actividades que les 
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gustaría realizar un 29,05% observación de flora y fauna, el 26,26% senderismo, un 24,58% 

turismo comunitario, el 18,99% acampar y el 1,12% otros.  

Circuito turístico 

     Los aspectos relacionados con el circuito turísticos el 76,9% están dispuestos a realizar el 

recorrido por el circuito turístico, mientras que el 23,1% no lo realizarían. Además, los sitios 

que les gustaría que estén incluidos el 18,60% mencionan bosque el Padmi, un 17,22% jardín 

botánico, el 16,74% todas las anteriores, un 14,42% petroglifos el Padmi, el 11,16% puerto 

fluvial, el 9,30% criadero de tilapias, 6,51% Ranario y el 6,05% aves de corral. De la misma 

forma el 54,8% está dispuesto a pagar de $9 a $12 dólares, el 31% de $13 a $16 dólares, un 

7,1% de $17 a $20 dólares, el 2,4% más de $21 dólares y un 4,8% ninguno. 

Promoción y difusión turística 

     En cuanto a la variable de promoción y difusión turística, los encuestados mencionan los 

medios que desearían obtener información sobre la Estación, el 94% señala redes sociales, 

un 24,51% página web, el 17,16% folletería, 7,84% agencias de viajes y el 4,41% televisión. 

Además, señalan que el medio más adecuado para contratar servicios turísticos en primer 

lugar esta página web con un 34,36%, seguido por redes sociales con un 26,99%, también 

directamente con los prestadores de servicio de la Estación un 26,38% y finalmente 

operadoras de turismo o agencias de viajes con un 12,27%.  

     Además, los encuestados mencionan que el material publicitario que les gustaría visualizar 

en un 50,61% fotografías, el 46,34% videos cortos y finalmente 3,05 otros. También en base 

a la variable del tipo de información que contendría el material publicitario el 31,01% prefiere 

atractivos turísticos naturales, el 22,99% atractivos turísticos culturales, un 21,26% 

costumbres y tradiciones de la cultura Shuar, un 9,76% utilidades de las plantas medicinales, 

el 7,32% crianza de animales de corral y el 6,97 ranario y crianza de tilapia. 

Souvenirs  

     En lo referente a los souvenirs que desean adquirir el 23,50% mencionan las artesanías 

de la localidad, el 15,81% gorras, un 15,38% camisetas, 11,54% llaveros, 11,12% mochilas, 

10,26% mascarillas, un 8,97% esferos y finalmente un 3,42% señalan la opción de 

calendarios.  

• Determinantes sociológicos  

     En cuanto a los determinantes sociológicos que nos permitirá conocer el perfil del turista, 

la variable sexo de los 108 encuestados el 53,7% masculino y el 46,3% femenino, la 

precedencia de los encuestados el 99,1% son Nacionales y el 0,9% extranjeros. El grupo 
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etario, el 41,7% corresponde de 34 a 41 años, un 29,6% de 26 a 33 años, el 13,9% de 18 a 

25 años, un 10,2% de 42 a 49 años y finalmente el 4,6% de 50 a 57 años. El lugar de 

residencia pertenece a un 74,00% al cantón Loja, el 11,1% al cantón Zamora, el 9,3% a 

Yantzaza y finalmente un 2,8% perteneciente al Pangui. De igual forma en lo referente a 

estado civil el 49,1% de los encuestados son casados, el 41,7% solteros, el 7,4% en unión 

de hecho, y el 0,9 viudo y divorciado. El nivel de estudios de los encuestados, un 65,7% posee 

título de tercer nivel, el 23,1% posee nivel secundario, un 9,3% mencionan otros (cuarto nivel) 

y finalmente un 1,9% posee el nivel primario.  

• Determinantes económicos  

     De la misma manera la ocupación laboral de cada encuestado es el siguiente un 36,1% 

pertenece al sector público, el 28,7% empleados privados, el 18,5% comerciante, un 12% 

estudiantes, el 1,9% agricultor y ama de casa y el 0,9% desempleado. El ingreso mensual 

que mencionan los encuestados el 31,5% selecciona el rango entre $601 a $800 dólares, el 

24,1% entre $426 a $600 dólares, el 15,7% menos del salario básico, un 12,00% más de 

$1201 dólares, el 11,1% entre $801 a $1000 dólares y finalmente el 5,6% entre $1001 a $1200 

dólares.  

6.3.5 Segmentación del mercado  

     Una vez obtenidos los resultados de las encuestas se identificó seis segmentos del 

mercado determinado por las edades de cada encuestado, en donde se detallan 

determinantes respecto al viaje, la promoción y difusión turística de la Estación Experimental 

El Padmi: 

  
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

Figura 26. Segmentación del mercado 
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6.3.5.1 Segmento 1: visitantes de 18 a 25 años 

     En este segmento se encontró a 15 encuestados, de los cuales todos están dispuestos a 

visitar la Estación, además mencionan que disfrutan realizar actividades relacionados con la 

naturaleza y relacionados con las manifestaciones culturales, también de los encuestados el 

80% menciona que deben existir servicios de restaurante y hospedaje, tanto que el 20% 

guianza y tienda de artesanías.  

     Las temporadas que visitarían serian en carnaval, fiestas de parroquialización y el 60% lo 

haría acompañado de su familia mientras que el 40% con su pareja y amigos, están 

dispuestos a pernotar de en la mayoría de los casos de 2 a 3 días y en mínimas cantidades 

un solo día o más de cuatro días y por lo general el medio de transporte que utilizan son 

vehículos propios. Están dispuestos a pagar de $ 12 a $19 dólares por el servicio de 

hospedaje y de $19 a $21 por el servicio de restauración donde se incluya las tres comidas y 

picaditas.  

     De los 15 encuestados, 3 personas no están interesados en realizar una ruta turística 

debido a que existen otras actividades complementarias para realizar, en cambio el 80% si 

desean realizar la ruta y pagarían por este servicio de $15 a $26 dólares, donde sugieren que 

se realicen actividades turísticas como senderismo, turismo comunitario y observación de 

flora y fauna. De la misma manera el 80% de los encuestados están dispuesto a realizar un 

circuito turístico por la estación, donde se tomen en cuenta los atractivos naturales y culturales 

que posee esta zona y están dispuestos a pagar de $9 a $12 dólares.  

     En lo que se refiere a la promoción  el 80% de los encuestados mencionan que los medios 

más utilizados para informar y el adecuado es las  redes sociales y pagina web , para lo cual 

se debe fortalecer la página de Facebook y Pagina web con las que cuenta la estación, de la 

misma forma se deben utilizar videos cortos y fotografías con alta resolución, finalmente la 

información que contendrán las bases digitales son de los atractivos naturales y culturales y 

se deben entregar souvenirs como gorras, camisetas y artesanías de la localidad.   

6.3.5.2 Segmento 2: visitantes de 26 a 33 años  

     En este apartado encontramos 32 encuestados de los cuales todos están dispuestas a 

visitar la Estación, de la misma forma este segmento el 80% disfruta realizar actividades 

relacionadas con la naturaleza y el 20% convivencia con la comunidad local. Así mismo de 

los 32 encuestados el 45% si conoce la Estación, mientras que el 55% desconocen la 

existencia de este sitio debido a la falta de promoción y difusión turística. También mencionan 

que debe existir restaurante y están dispuestos a pagar por este servicio de $12 a $18 dólares 

y por hospedaje de $11 a $15 dólares y en menor cantidad guianza turística y tienda de 

artesanías.  Las temporadas que utilizarían para visitar la estación son en carnavales y fiestas 
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de parroquialización, lo harían en compañía de familia y amigos, el tiempo de pernoctación 

en el sitio es de un día a dos días y harán uso de un vehículo propio. 

     En lo que refiere a la realización de la ruta el nivel de aceptación es del 72% por los que 

los encuestados sugieren que se realicen actividades como senderismo, turismo comunitario 

y observación de flora y fauna y el monto que pagarían por este servicio varía desde $15 a 

$20 dólares. De la misma forma el nivel de aceptación del circuito turístico es del 72% para 

este segmento sugieren que se tomen en cuenta los atractivos como Bosque el Padmi, 

Petroglifos del Padmi, Jardín Botánico, Puerto fluvial y están dispuestos a pagar por este 

servicio de $9 a $16 dólares. 

     En cuanto a la promoción y difusión los medios por los cuales se informan sobre la 

Estación son las redes sociales, pagina web, folletería, donde se deben adjuntar información 

sobre los atractivos turísticos naturales y culturales de la estación mediante fotos y videos 

cortos para así poder promocionar el sitio. Además, mencionan que los medios más 

adecuados a la hora de contratar servicios turísticos es la página web, redes sociales y 

directamente con los prestadores de servicios turísticos. Finalmente, los souvenirs que 

desean adquirir son gorras, camisetas, artesanías de la localidad.  

6.3.5.3 Segmento 3: visitantes de 34 a 41 años  

     En este segmento se encuentran 45 encuestados todos están dispuestos a visitar la 

estación, de la misma forma el 85% de ellos disfrutan realizar actividades relacionadas con 

la naturaleza y un 15% relacionados con las manifestaciones culturales y convivencia con la 

comunidad. De la misma forma más de la mitad que corresponde a 23 conocen la Estación y 

sugieren que se implementen servicios de restaurante que estarían dispuestos a pagar de 

$12 a $18 dólares y hospedaje entre $11 a $20 dólares y en menor cantidad guianza turística 

y tienda de productos locales.  Las temporadas que prefieren visitar son en carnaval y 

vacaciones, lo hacen en compañía de familia y amigos, prefieren pernotar de 1 a 3 días para 

poder conocer todas las maravillas que existen en la estación, el medio de transporte que 

utilizan el 60% vehículo propio y un 40% transporte público. 

     La aceptación de la ruta turística fue del 80% de este segmento si están de acuerdo en 

realizar, pero sugieren que realicen actividades como senderismo, observación de flora y 

fauna, turismo comunitario, por todo ello están dispuestos a pagar de $15 a $20 dólares. En 

cambio, la aceptación del circuito turístico fue del 75% debido a que existen personas que no 

están interesados en realizar este circuito, de los encuestados sugieren que se tomen en 

cuenta sitios como el Bosque el Padmi, Petroglifos del Padmi, Jardín Botánico, Puerto fluvial 

y estarían dispuestos a pagar por este servicio de $13 a $20 dólares. 
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     En lo que se refieren a promoción y difusión los encuestados mencionan que utilizan las 

redes sociales, Pagina Web, Agencias de viajes para conocer acerca de los atractivos 

turísticos naturales de un sitio y el tipo de material publicitario serian fotos, videos cortos, 

folletos y el medio que utilizarían para contratar servicios turísticos son las páginas webs y 

directamente con los prestadores de servicios turísticos. Finalmente, los souvenirs que 

desean adquirir son gorras, camisetas y artesanías de la localidad.  

6.3.5.4 Segmento 4: visitantes de 42 a 49 años  

     En este segmento se encuentran 11 encuestados de los cuales el 100% están dispuestos 

a visitar la Estación, de los cuales en su gran mayoría disfrutan realizar actividades 

relacionadas con la naturaleza y una pequeña cantidad convivencia con la comunidad local, 

el 82% de este segmento no conoce la Estación debido a la falta de promoción y difusión 

turística, pero recomiendan que les gustaría que exista el servicio de restaurante que estarían 

dispuestos a pagar $12 a $15 dólares  y hospedaje de $11 a $15 dólares  y en menor cantidad 

servicios de guianza turística y tienda de productos locales. Las temporadas que visitarían 

son en carnaval y fiestas de parroquialización, lo harían en compañía de familia y amigos, 

están dispuestos a pernotar de uno a dos días y el medio que utilizan para movilizarse es 

vehículo propio.  

     En este segmento el nivel de aceptación tanto de la ruta turística como del circuito es del 

64% debido a que nos hay interés por parte de los encuestados pero de tal manera sugieren 

que en la ruta turística se implemente actividades como senderismo, turismo comunitario y 

acampar y están dispuestos a pagar de $15 a $20 dólares por el servicio, y en cuanto al 

circuito turístico sugieren que se tomen en cuenta el Bosque el Padmi, Petroglifos del Padmi, 

Jardín Botánico y están dispuestos a pagar por el servicio de $9 a $12 dólares. 

     En lo referente a la promoción y difusión este segmento desea informarse sobre la 

Estación mediante redes sociales, página web y folletería donde mediante fotografías y videos 

cortos se dé a conocer el potencial turístico de la estación. Además, el medio más adecuado 

para contratar servicios turísticos son las páginas web o directamente con los prestadores de 

servicio del sitio. Además, en cuanto a souvenirs están las camisetas, gorras y artesanías del 

lugar.  

6.3.5.5 Segmento 5: visitantes de 50 a 57 años  

     En este segmento se encuentran 5 encuestados de los cuales el 100% están dispuestos 

visitar la Estación Experimental y disfrutan realizar actividades relacionadas con la naturaleza, 

en este segmento el 80% si conoce la estación y sugieren que se implementen servicio de 

restaurante que están dispuestos a pagar $12 a $15 dólares y hospedaje entre $11 a $21 
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dólares. Las temporadas que visitarían son en vacaciones y carnavales, lo realizan en 

compañía de su familia en un promedio de 2 a 3 días por lo general en vehículo propio.  

     En este segmento la aceptación de la ruta turística fue buena debido a que todos están 

dispuestos a realizar, donde se realicen actividades como senderismo y turismo comunitario 

y están dispuestos a pagar de $15 a $20 dólares por el servicio. De la misma forma existe la 

aceptación del 100% para realizar el recorrido por el circuito turísticos donde sugieren que se 

tomen en cuenta atractivos turísticos como los petroglifos del Padmi, Puerto fluvial, Jardín 

Botánico y están dispuestos a pagar de $13 a $16 dólares por el servicio brindado. 

     En cuanto a la promoción y difusión la mayoría de los encuestados mencionan que deben 

utilizar las redes sociales y folletería para brindar información acerca de la Estación, a través 

de fotos de alta resolución y videos cortos, creen que los medios más adecuados a la hora 

de contratar servicios turísticos que es la página web o directamente con los prestadores de 

servicios de un sitio y finalmente los souvenirs en base a los encuestados son gorras y 

camisetas.  

6.3.5.6 Segmento 6: visitantes de 58 años o más  

     En este segmento no existe ningún encuestado, debido a la pandemia ya que resulta un 

poco más difícil encuestar a este segmento ya que son más vulnerables. Es por esto que se 

descarta este segmento.  

6.3.6 Perfil del turista  

     En cuanto al perfil del turista podemos decir que existen dos segmentos definidos, de los 

cuales todos están dispuestos a visitar la Estación, la mayoría de estos segmentos están 

inclinados a realizar actividades relacionados con la naturaleza, además sugieren que se 

implementen servicios de restaurante y hospedaje. Están dispuestos a visitar la estación en 

carnaval o vacaciones y lo harían en compañía de familiares y amigos, con una pernoctación 

de 1 a 3 días y el medio de transporte que utilizarían es vehículo propio.  

     El nivel de aceptación tanto de la ruta como del circuito turístico es bueno, donde 

mencionan que se incluyan actividades como senderismo, observación de flora y fauna, 

turismo comunitario y están dispuestos a pagar un valor considerable por los servicios 

ofrecidos. Por lo tanto, el mercado meta para el desarrollo de este proyecto es el segmento 2 

y 3.  
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6.3.6 Estrategias de promoción acorde al perfil del turista que visita la Estación 

Tabla 45. Medios digitales 

Objetivo 

estratégico  

Implementar un plan de promoción y difusión para la Estación 

Medio Medios digitales (Facebook, Pagina web) 

 

Detalles  

Nombre  Medios digitales 

Objetivo general  Fortalecer medios digitales que actualmente 

se usan en la Estación.  

Objetivos específicos  • Dar a conocer la Estación Experimental a 

nivel provincial y zonal.  

• Posicionar a la Estación como un gran 

potencial turístico del Sur del País. 

• Generar mejores ingresos económicos en 

el área turística.   

 

 

Características  

Visión de futuro  Dar a conocer el gran potencial turístico que 

posee la Estación Experimental El Padmi, 

tanto en atractivos naturales como culturales.   

Fuentes de 

financiamiento  

Recursos de la UNL, del GAD Parroquial Los 

Encuentros y recursos de las empresas 

mineras Lundin Gold y EcuaCorriente S.A. 

Formas de ejecución  • Contratación de un profesional en el área 

de marketing y publicidad.  

• Administración directa  

• Convenios con el GAD Parroquial Los 

Encuentros, y cantonal de Yantzaza. 

• Convenio con Gobierno Provincial de 

Zamora.  

Responsables  Administrador y técnicos de la Estación 

Experimental El Padmi.  

 

Estructura del 

diseño  

Parámetros a considerar 

en su diseño  

• La página en Facebook y pagina Web ya 

existe para ello se debe fortalecer el 

ámbito turístico.  

• Contar con un profesional en el área de 

marketing y publicitad.  
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• Actualizar la información turística 

dependiendo las actividades turísticas 

que se desarrollen.  

• La información turística ira de la mano 

con los resultados que se planteen en el 

objetivo 3, mediante la aplicación de la 

encuesta.  

• Buscar información verídica y precisa al 

momento de actualizar los medios 

digitales. 

• Crear un espacio exclusivamente para el 

ámbito turístico.  

Dirección de las redes 

sociales  

https://www.facebook.com/unlestacionelp

admi 

https://unl.edu.ec/investigacion/estacion-

experimental-el-padmi 

 

Perfil de Facebook 

  

Perfil página web  

https://www.facebook.com/unlestacionelpadmi
https://www.facebook.com/unlestacionelpadmi
https://unl.edu.ec/investigacion/estacion-experimental-el-padmi
https://unl.edu.ec/investigacion/estacion-experimental-el-padmi
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Observaciones 

• Se debe crear un logotipo para la Estación netamente turístico.  

• Tanto en la página de Facebook y en la página web que constan en la plataforma de la UNL, 

se recomienda promocionar a la estación turísticamente.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 
 

 

Tabla 46. Material promocional 

Objetivo estratégico  Implementar un plan de promoción y difusión para la Estación 

Medio Promoción  

 

Detalles  

Nombre  Material Promocional 

Objetivo general  Dar a conocer la Estación Experimental a 

nivel provincial y zonal.  

Objetivos 

específicos  

• Diseñar material promocional.  

• Posicionar con un gran potencial 

turístico del Sur del País. 

• Generar mejores ingresos económicos 

en el área turística.   

 

 

Características  

Visión de futuro  Posicionar la Estación como un referente 

turístico en la zona.  

Fuentes de 

financiamiento  

Recursos de la UNL, del GAD Parroquial 

Los Encuentros y recursos de las 
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empresas mineras como Lundin Gold y 

EcuaCorriente S.A. 

Formas de ejecución  • Contratación de un profesional en el 

área de marketing y publicidad.  

• Administración directa  

• Convenios con el GAD Parroquial Los 

Encuentros, y cantonal de Yantzaza. 

• Convenio con Gobierno Provincial de 

Zamora.  

Responsables  Administrador y técnicos de la Estación 

Experimental El Padmi.  

 

Estructura del diseño  

Parámetros a 

considerar en su 

diseño  

• Buscar colores y figuras llamativas.  

• Tener en cuenta las tendencias 

actuales que se utilizan para 

promocionar un sitio.  

 

Afiches publicitarios 
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Trípticos 
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Tótems o vallas 
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Souvenirs 

 

Observaciones 

El tótem ya existe, si existe la posibilidad de mejorar se debe hacer teniendo en cuenta los 

atractivos naturales y culturales de la Estación.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

Una vez detallado las estrategias de promoción y difusión turística de acuerdo al perfil del 

turista que visitaría la Estación Experimental El Padmi, se procede a realizar el presupuesto 

para la implementación del mismo.  

Tabla 47. Presupuesto para la promoción y difusión turística  

Medios digitales  

Detalle Cantidad  Precio unitario Precio total  

Actualización de la página de Facebook 

de la Estación Experimental El Padmi 

1 $ 2 500,00 $ 2 500,00 

Remodelación de la página web de la 

Estación Experimental El Padmi 

1 $ 4 000,00 $ 4 000,00 

Creación de un logotipo para la Estación 

Experimental El Padmi, netamente 

turístico.  

1 $ 1 000,00 $ 1 000,00 

Servicios profesionales de un 

camarógrafo.  

1 $ 1 000,00 $ 1 000,00 

SUBTOTAL    $ 8 500,00 

Material promocional  

Afiches publicitarios  100 $ 2,50 $ 250,00 
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Trípticos  1000 $ 0.20 $ 200,00 

Tótems  1 $500,00 $ 500,00 

Vallas  2 $ 350,00 $ 700,00 

SUBTOTAL   $ 1 650,00 

Souvenirs 

Camisetas  36 $ 7,50  $ 270,00 

Mochilas de tela  50 $ 1,25 $ 62,50 

Mascarillas  100  $ 0,75 $ 75,00 

Agendas  25 $ 3,75 $ 93,75 

Gorras  36 $ 6,00 $ 216,00 

Llaveros  100 $ 1,00 $ 100,00 

Calendarios  100  $ 0,35 $ 35,00 

SUBTOTAL   $ 852,25 

TOTAL    $ 11 002,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Magaly Shakira Andrade Condolo 

 

Una vez detallado los valores de cada uno de los apartados, el valor final es de $ 11 002,00 

que ser solventados gracias a la ayuda de las empresas mineras Lundin Gold y EcuaCorriente 

S.A. 
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7. Discusión 

     Para la elaboración del trabajo de investigación denominado “Fortalecimiento Turístico 

para la Estación Experimental el Padmi de la Parroquia Los Encuentros, Cantón 

Yantzaza”, se determinó un objetivo general y tres objetivos específicos. Para el desarrollo 

de estos objetivos se utilizó diversos métodos, técnicas que sirvieron para obtener los 

resultados de la investigación.  

     El trabajo de investigación parte de un diagnóstico de la parroquia Los Encuentros como 

zona externa de influencia, en aquel diagnostico los resultados establecen que carece de 

infraestructura como alojamiento, información turística del sector, lugares de esparcimientos 

y otros servicios complementarios entre otros aspectos importantes que ayudan al turista o 

visitantes a seleccionar lugares para realizar actividades turísticas, en relación a lo expuesto 

( Nasimba & Cejas, 2015) menciona que  las facilidades turísticas son aquellas que colaboran 

en la generación y constitución del producto turístico, al posibilitar la permanencia del turista 

en el centro receptor. Esto implica que, sin la existencia de estas facilidades, el recurso 

turístico rara vez se constituye en un producto turístico, entre estas facilidades se deben 

contar: el equipamiento de alojamiento, los servicios de gastronomía, amenidades turísticas, 

infraestructura y/o servicios necesarios para el turista y para la accesibilidad y de transporte.  

     De la misma forma en la Estación Experimental cuenta con una gran variedad de recursos 

naturales y culturales de los cuales no han sido aprovechados por la falta de interés y 

desconocimiento de las autoridades en temas turísticos, corroborando con (Lemoine & 

Castellanos , 2018) que define como recursos turísticos 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. El concepto implica por tanto 

la utilización potencial y/o real de los atractivos turísticos, con la finalidad de crear un producto 

turístico y su promoción. El análisis de los recursos turísticos permite evaluar la potencialidad 

para el desarrollo de la actividad turística de una determinada zona.  

     También estos recursos tanto naturales y culturales carecen de señalética turística, 

adecentamiento de senderos, caminos etc. Es por eso que no se ha podido utilizar como 

potencial para crear productos turísticos de calidad, mediante la teoría de (Ramirez, 2019) se 

comprueba que un producto turístico puede ser considerado como un conjunto de bienes y 

servicios tangibles e intangibles, compuesto por una mezcla o combinación de elementos de 

la industria turística, resultantes de un proceso productivo en el que se combinan servicios y 

equipamientos con el propósito de ser ofrecido al mercado en búsqueda de satisfacer 

necesidades y deseos de los visitantes, a cambio de cierto precio y se caracterizan por ser 
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un conjunto de elementos tangibles e intangibles, que permiten el desarrollo de actividades 

específicas en determinados destinos. 

     Por ende, a través del FODA estratégico se han planteado un sinnúmero de estrategias 

con el fin de brindar al turista una experiencia inolvidable en el destino, mediante ellas realizar 

una planificación turística eficaz y teniendo en cuenta los retos y desafíos del sitio, para ello 

(Santos, 2011) comprueba que la planificación turística no responde a un método único y 

estanco de común diseño e invariable aplicación para cualquier territorio, este varía según 

las características inherentes de cada espacio, el proceso, los métodos y sobre todo, los 

objetivos de la planificación turística pueden variar sustancialmente. Además, es un proceso 

continuo y flexible, en el marco del cual deben enunciarse recomendaciones de políticas y 

planes, pero que deben tener la suficiente flexibilidad como para permitir la adaptación a las 

circunstancias cambiantes de los destinos.  

     Todas las estrategias que se han desarrollado mediante fichas generales surgen con la 

necesidad de que la Estación sea considerado como destino turístico, con la implementación 

de productos y servicios turísticos que incentiven al sector a desarrollarse turísticamente. El 

desarrollo turístico según (Linares & Garrido , 2014) satisface las necesidades de los turistas 

y regiones anfitrionas presentes, al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del 

futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos, de tal forma que se satisfagan 

todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, al tiempo que se respeta la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo 

a la vida.  

     De la misma forma mediante la utilización del PEA se conoció la demanda real para el 

proyecto, ya que mediante la aplicación de las encuestas se conoció el perfil de turista que 

visitaría la Estación, teniendo en cuenta los factores sociodemográficos, económicos y 

determinantes respecto al viaje y las tendencias actuales de turismo,  para ello corroborando 

con (Carvache, Torres, & Carvache, 2016) que hace referencia que para estudiar el perfil del 

turista se debe identificar el  perfil  socio-demográfico  de  los  viajeros, las motivaciones y las 

valoraciones que realizan respecto a determinadas variables relacionadas con el turismo. En 

ese sentido, el estudio de las motivaciones permite entender mejor las expectativas, las 

necesidades y los objetivos de los turistas y es un elemento fundamental para diseñar 

estrategias de marketing y ayudar al posicionamiento y competitividad de los agentes 

implicados en la actividad turística.  

     Una vez conocido el perfil del turista y sus preferencias en promoción y difusión turística 

se procede a elaborar un plan promocional donde (Obando & Isabel, 2019) hace referencia 

que el Plan de Promoción y Difusión turística ayudan a formar nuevas visiones y generan 
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propuestas que conducen a cambios, es un proceso que debe ser realizado de forma 

continua, amplia y masiva; en su primera etapa actúa de manera interactiva con la inducción 

externa y la organización local para su ejecución. Una vez expuesto los resultados de las 

encuestas como en este caso seleccionados los medios de promoción las redes sociales y la 

página web que ya existen en la Estación, se complementaría mediante la utilización de 

fotografías y videos cortos donde se muestre el gran potencial turístico que posee el sitio.  
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8. Conclusiones 

     Luego de haber culminado el trabajo de investigación se detalla las conclusiones por 

objetivos: 

• La Estación Experimental El Padmi posee gran variedad de recursos naturales que no 

han sido aprovechados, por lo mismo se encuentran bien conservados, además 

permiten el contacto directo con la naturaleza, a pesar de que no cuentan con 

accesibilidad adecuada ni señalética turística. 

• Existe dos culturas indígenas en el sector como es el Shuar y los Saraguro para ello 

se debe implementar nuevos proyectos turísticos para generar recursos económicos 

para el lugar y las habitantes cercanos.  

• No cuenta con servicios básicos como agua y alcantarillado, asimismo sus 

instalaciones físicas de hospedaje y restauración están deterioradas, lo que dificulta 

que se desarrollen actividades turísticas en el sitio. 

• La participación del administrador y trabajadores del sitio, permitieron tener una visión 

más clara sobre los problemas actuales del sitio, para ello se han planteado una 

variedad de estrategias que ayudan a fortalecer el turismo y crear nuevas fuentes de 

empleo a los habitantes.  

• Las estrategias seleccionadas ayudarán a tener en cuenta los problemas centrales 

que existen en la Estación en temas turísticos, una buena planificación, desarrollo e 

implementación de las mismas permitirán el fortalecimiento turístico de la Estación. 

• Los productos turísticos como la ruta y circuito turístico son ejes principales para 

empezar a operar en el área turística, donde se involucran los recursos naturales y 

culturales que existen en la Estación.   

• Mediante el estudio del perfil del turista, los encargados del área turística podrán 

seleccionar los tipos de productos que ofrecen y cuáles serían sus posibles 

demandantes.  

• A través de las encuestas existen 2 segmentos de mercados bien definidos, para la 

lo cual se debe trabajar en propuestas que estén acorde a los segmentos, además 

existen un gran interés por conocer la Estación.  

• La promoción y difusión turística se realizará por medios de las plataformas digitales 

(Facebook y Pagina web), donde se expondrán una gran variedad de material 

publicitario.  
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9. Recomendaciones 

     Una vez detallado las conclusiones se procede a plantear las siguientes recomendaciones:  

GAD parroquial Los Encuentros  

• Mejorar las condiciones de los servicios básicos en el barrio El Padmi, para de tal 

forma complementen el desarrollo de actividades turísticas en el sector.  

• Integrar información relevante en la página web del GAD sobre la Estación 

Experimental de tal manera que se muestre el potencial turístico del sitio. 

• En el PDOT incrementar a la Estación como un atractivo turístico en la parroquia, 

además incluir todas las secciones que lo conforman.  

Universidad Nacional de Loja  

• Generar proyectos de vinculación para crear espacios donde los estudiantes de la 

carrera de turismo puedan incorporarse y ayudar en la operación turística del sector. 

• Generar espacios y actividades para prácticas pre profesionales de estudiantes de 

turismo y así generar nuevos proyectos en el sector.  

• Crear convenios interinstitucionales con distintas universidades de la zona 7 u otros 

sectores con el fin de realizar pasantías académicas y fortalecer la actividad turística 

del sitio.  

• La Universidad Nacional de Loja conjuntamente con los administradores, técnicos y 

trabajadores de la Estación Experimental El Padmi acogiéndose a la normativa 

elaborada por CEDEMAZ, podrán evaluar y tomar en consideración dicho proyecto, 

con el fin de encaminar a la estación al desarrollo turístico y generar recursos para la 

autogestión del lugar.  

A los directivos y administradores  

• Establecer convenios o buscar ayuda para la ejecución de proyectos para mejorar la 

actividad turística en el sitio.  

• Contratar un profesional en el área turística, con el fin de generar actividad turística 

en el sitio apoyándose en el presente estudio. 

• Destinar recursos para mejorar la infraestructura turística del sitio, además 

promocionar los atractivos turísticos naturales y culturales con el fin de atraer a los 

posibles demandantes.   

 

 

  



127 
 

10. Bibliografía 

Nasimba, C., & Cejas, M. (2015). DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS Y SUS 

FACILIDADES. Qualitas, 22-39. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Nasimba-

Maribel/publication/333221285_Articulo_de_revision_DISENO_DE_PRODUCTOS_T

URISTICOS_Y_SUS_FACILIDADES/links/5ce2cde7299bf14d95aa8667/Articulo-de-

revision-DISENO-DE-PRODUCTOS-TURISTICOS-Y-SUS-FACILIDADES.pdf 

Szmulewicz , P., & Oyarzún M, E. (2002). Fortalecimiento de la gestión en destinos 

turísticos. Recomendaciones para el diseño de programas operativos. Turismo y 

Sociedad, 7-15. Obtenido de 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/2189 

Abarca , M. (2017). Propuesta De Un Modelo Alternativo De Funcionamiento Del Sistema 

Turístico. European Scientific Journal, 340-355. 

Aguilar, R. (2013). Obtenido de http://copa.acguanacaste.ac.cr/handle/11606/884 

Aguilera, A. (11 de Noviembre de 20134). Obtenido de Plan de ordenación territorial del 

cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe 

Caiza, A. (2019). Propuesta de zonificacion del Centro Docente Experimental Rumipamba. 

Quito: CADER. 

Camara&Morcate. (2014). Metodología para la identificación, clasificación y evaluación de 

los recursos territoriales turísticos del centro de ciudad de Fort-de-France. 

Arquitectura y Urbanismo. 

Camino, S., Cuenca , G., Cunalata , C., & Orellana , S. (2021). EFECTOS DEL COVID-19 

EN EL SECTOR TURISMO. Obtenido de 

https://investigacionyestudios.supercias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/Sector-

Turismo-03-08-2021.pdf 

Cantú, A. (30 de Abril de 2018). Obtenido de https://www.entornoturistico.com/turismo-

cultural-un-turismo-clave-en-el-desarrollo/ 

Carvache, W., Torres, M., & Carvache, M. (2016). ANÁLISIS DEL PERFIL Y 

SATISFACCIÓN DEL TURISTA QUE VISITA MONTAÑITA–ECUADOR. Cuadernos 

de Turismo, 113-129. 

Carvajal, G., & Lemoine, F. (2018). Análisis de los atractivos y recursos turísticos del cantón 

San Vicente. El periplo sustentable. 

CEUPE. (12 de Septiembre de 2021). Obtenido de https://www.ceupe.com/blog/que-es-un-

producto-turistico.html 

CEUPE. (13 de septiembre de 2021). Obtenido de https://www.ceupe.com/blog/oferta-

turistica.html 

Corvo, H. S. (02 de Junio de 2021). Obtenido de https://www.lifeder.com/oferta-turistica/ 

Echazarreta, S. (13 de Septiembre de 2021). Obtenido de 

https://www.questionpro.com/es/estudio-de-mercado.html 

Entorno, T. (30 de Septiembre de 2016). Obtenido de https://www.entornoturistico.com/los-

recursos-turisticos-se-clasifican/ 



128 
 

Entorno, T. (30 de Septiembre de 2016). Obtenido de https://www.entornoturistico.com/los-

recursos-turisticos-se-clasifican/ 

Gonzáles, M. (2019). Obtenido de https://repositorio.udl.edu.pe/handle/UDL/378 

Graciani, T. (2016). ANÁLISIS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES DE LA 

COMUNIDAD SHUAR TSUER ENTSA DE NARANJAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN. Guayaquil. 

Guerrero, P., & Ramos , J. (2014). Introducción al Turismo . Obtenido de 

https://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074384130.pdf 

ICCA. (2014). Metodología para la elaboración del plan de desarrollo turístico. En ICCA, 

GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN 

TERRITORIOS RURALES (págs. 29-64). 

IICA. (2014). En J. Flores, GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE 

DESARROLLO TURISTICO EN TERRITORIOS RURALES (págs. 25-28). San José, 

Costa Rica. 

IICA. (2014). Guia para la formulación de planes de desarrollo turístico en territorios rurales. 

En I. I. Agricultura. San José, Costa Rica: Creative Commons. 

Jimenez , L. (2020). El sistema turístico del distrito Central del cantón de Golfito. Golfito, 

Puntarenas. 

Jimenez, L. (2020). El sistema turístico del distrito Central del cantón de Golfito. Golfito, 

Puntarenas. 

Jimenez, L. (2020). El sistema turístico del distrito Central del cantón de Golfito. En Los 

actores locales (págs. 38-39). Golfito, Puntarenas. 

Labanda, R. (2019). Obtenido de 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/13487/1/ECUACE-2019-HT-

DE0014.pdf 

Lemoine , F., & Castellanos , G. (2018). Análisis de los atractivos y recursos turísticos del 

cantón San Vicente, Ecuador. Retos de la Dirección. 

Linares, H., & Garrido , G. (2014). Del desarrollo turístico sostenible al desarrollo local.Su 

comportamiento complejo. Turismo y Patrimonio Cultural , 453-466. 

Martinez, R., & Garry, S. (Septiembre de 2016). Documentos de proyectos. Obtenido de 

Fortalecimiento de la cadena de turismo en el departamento de la Libertad, El 

Salvador: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40605/1/S1600959_es.pdf 

MINTUR. (2017). GUÍA METODOLÓGICA PARA LA JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 

Y GENERACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS DEL ECUADOR . En MINTUR. Quito 

- Ecuador : Creative Commons 4.0. 

Moreno, M., & Coromoto, M. (2011). Turismo y producto turístico. Mérida, Venezuela : 

VisiónGerencial. 

Obando, M., & Isabel, K. (2019). Obtenido de 

https://rraae.cedia.edu.ec/Record/UNIANDES_de106a9f9aa5aaa5af1f3ac607d3a7f7



129 
 

#:~:text=El%20Plan%20de%20Promoci%C3%B3n%20y,organizaci%C3%B3n%20lo

cal%20para%20su%20ejecuci%C3%B3n. 

Oddone, N., & Alarcón, P. (2017). Fortalecimiento de la cadena de turismo de La Antigua 

Guatemala y de los municipiosrurales del departamento de Sacatepéquez. En N. 

Oddone, & R. Padilla, Fortalecimiento (págs. 185-241). Santiago: FIDA. 

OMT. (2008). Obtenido de https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos 

OMT. (2008). Obtenido de https://www.ostelea.com/actualidad/blog-

turismo/sostenibilidad/que-es-el-turismo-sostenible-segun-la-omt 

Ordóñez, M. (2001). El turismo en la economía. Proyecto CEPAL-GTZ. "Institucionalización 

del Enfoque, 1-61. 

Ordóñez, M. (2015). El turismo en la economía. Proyecto CEPAL-GTZ. "Institucionalización 

del Enfoque, 1-61. 

Pat, L., & Calderon , G. (2012). CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL TURISTICO EN UN 

DESTINO EMERGENTE, CASO DE ESTUDIO DE CIUDAD DEL 

CARMEN,CAMPECHE. MÉXICO. 47-70. 

Pineda , A., Sojos , G., & Calle, M. (2019). Análisis del Sistema Turístico de la Parroquia 

Casacay, Pasaje, Ecuador. Revista interamericana de ambiente y turismo. 

Pineda et al. (2019). Análisis del Sistema Turístico de la Parroquia Casacay, Pasaje, 

Ecuador. Revista interamericana de ambiente y turismo, 4. 

PLANDETUR. (2020). Obtenido de 

https://sni.gob.ec/documents/10180/4534845/Evaluaci%C3%B3n_plandetur2020.pdf/

30d64630-795f-4721-8f55-f045a8078ef0 

PLANDETUR. (2020). Obtenido de 

https://sni.gob.ec/documents/10180/4534845/Evaluaci%C3%B3n_plandetur2020.pdf/

30d64630-795f-4721-8f55-f045a8078ef0 

PLANDETUR. (2020). Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos. 

Obtenido de 

https://sni.gob.ec/documents/10180/4534845/Evaluaci%C3%B3n_plandetur2020.pdf/

30d64630-795f-4721-8f55-f045a8078ef0 

Ramirez, O. (2019). Propuesta metodológica para la generación de productos turísticos a 

partir de la comunidad local. RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y 

Economía, 127-143. 

Ramirez, O. (2019). Propuesta metodológica para la generación de productos turísticos a 

partir de la comunidad local. RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y 

Economía. 

Reali, C. (12 de Septiembre de 2021). Obtenido de https://www.hotelmize.com/es/blog/7-

claves-para-crear-un-producto-turistico-de-exito/ 

Rebollo, N. (2012). Ecoturismo . México : RED TERCER MILENIO. 

Ricaurte, C. (2009). DIAGNÓSTICO TURÍSTICO. En C. Ricaurte, MANUAL PARA EL 

DIAGNOSTICO TURISTICO (págs. 19-26). Guayaquil. 



130 
 

Salazar , D. (2016). Análisis de los servicios e infraestructura turística del Jardín Botánico de 

Guayaquil para la propuesta de un plan de mejoramiento. Guayaquil. 

Salgado, L., Salim, O., Rivera, G., & Reyes, J. (Enero-Junio de 2017). ANÁLISIS FODA 

SOBRE EL USO DE LA INTELIGENCIA COMPETITIVA EN PEQUEÑAS 

EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/3579/357951171003.pdf 

Sánchez, A. (26 de Marzo de 2020). Obtenido de https://www.kikearnaiz.com/blog-de-

viajes/tipos-de-turismo-que-necesitas-conocer 

Sandoval, C. (18 de Enero de 2021). Diferencia entre turistas, visitantes, excursionistas y 

viajeros. Obtenido de https://www.entornoturistico.com/diferencia-entre-turistas-

visitantes-excursionistas-y-viajeros/ 

Santos, D. (2011). La planificación estratégica en espacios turísticos de interior: Claves para 

el diseño y formulación de estrategias competitivas. Investigaciones Turísticas. , 69-

92. 

Serrano, A., & Villafuerte , E. (2017). INDICADORES TURÍSTICOS: OFERTA Y DEMANDA 

DE LA CIUDAD PATRIMONIAL DE CUENCA -ECUADOR. REVISTA LATINO 

AMERICANA DE TURISMOLOGIA / RELAT, 58–68. 

Shaadi, R., Pulido, J., & Rodriguez, I. (2017). El producto turístico en los Pueblos Mágicos 

de México. Un análisis crítico de sus componentes. Revista de Estudios Regionales, 

125-163. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/755/75551422005.pdf 

SUCRE, T. (07 de Septiembre de 2014). Obtenido de 

http://turismosucre20.blogspot.com/2014/09/viajero-visitante-turista-y.html 

TESAURO. (2013). Obtenido de https://boletinagrario.com/ap-

6,estaciones+agricolas+experimentales,2448.html 

TESAURO. (2013). Obtenido de https://boletinagrario.com/ap-

6,estaciones+agricolas+experimentales,2448.html 

TURISTICO, E. (18 de Enero de 2021). Obtenido de 

https://www.entornoturistico.com/diferencia-entre-turistas-visitantes-excursionistas-y-

viajeros/ 

TURISTICO, E. (s.f.). Copyright © 2021. Obtenido de https://www.ecuador-

turistico.com/2013/05/el-turismo-en-ecuador.html 

UNL. (2021). Obtenido de https://unl.edu.ec/investigacion/estacion-experimental-el-padmi 

URD, G. (01 de Agosto de 2021). Obtenido de http://urdimbres.com/8/index.php/casos-de-

exito/contenido/emprendedor/23-marpp-metodo-de-analis-rapida-y-planificacion-

participativa 

Valle , F. (2020). Potencial de los recursos turísticos como oportunidad de recuperación 

económica en la región Apurímac, Perú, frente al Covid-19. Ciencia Latina Revista 

Científica Multidisciplinar, 298-324. 

Vega, D. (05 de Abril de 2019). Obtenido de https://clickbalance.com/blog/contabilidad-y-

administracion/la-estrategia-de-promocion-como-herramienta-de-marketing/ 



131 
 

Vega, D. (05 de Abril de 2019). La estrategia de promoción como herramienta de marketing. 

Obtenido de https://clickbalance.com/blog/contabilidad-y-administracion/la-

estrategia-de-promocion-como-herramienta-de-marketing/ 

Villasante, W. (24 de Noviembre de 2016). Obtenido de 

https://asesoresenturismoperu.wordpress.com/2016/11/24/demanda-turistica/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

11. Anexos 
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Anexo 2. Certificación del Abstract   
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Anexo 3. Ficha de caracterización turística de las comunidades propuesto por Carla 

Ricaurte  

 

 



139 
 

 

 

 



140 
 

 



141 
 

 

 



142 
 

 



143 
 

 

 

 

 



144 
 

 

 

 

 



145 
 

 

 

 



146 
 

 

 

 

 



147 
 

Anexo 4. Ficha de Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo  
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Observaciones:

texto

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

texto

texto

texto

b. Estación / terminal

texto textotexto

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

Internacional:

Especifique

texto

texto

texto

E
s
ta

d
o

-79,650991

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

texto

texto

CATACOCHA

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

texto

Fluvial texto

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

d. Coordenadas 

(grados decimales):

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

-4,053361

Observaciones: texto

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial
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SI NO S/I

Local Local 0

0 0 0

B R M

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

0

texto

0

0 texto

texto

Resort

0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

texto

e. Otros 0

Estacionamientos

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes
0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

0

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y

descanso
0

d. De servicio

0

Observaciones: texto

0 0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 texto

0

0

0

0 0

Operadoras

Alojamiento

0

0

0

texto

5.1 Planta turística (M)

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

0 0Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0

0 0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

0

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

texto

0 0

Operadoras

texto

Cultura

0

0

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Nacional 

Especializado

0

Hotel

0

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

0

0

texto

texto

0

texto

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones: texto

0

0

Restaurantes

0

Lodge 0

0

0

0Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

0

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

0

0

Hostal

0

0

0 00

0

0

Refugio

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

0 0

Establecimient

os registrados
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Otro

SI NO S/I

e. Clima

k. Generación de residuos

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

texto

o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

a. Erosión 

texto

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

n. Desarrollo industrial / 

comercial

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

Observaciones: texto

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

b. En la ciudad o poblado cercano

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

a. En el Atractivo
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SI NO S/I

B R M

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

texto

Señales turísticas de aproximación

texto

Saneamiento:

Especifique: texto

texto

texto

Especifique:

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Saneamiento:

texto

textoa. Declarante:

Observaciones:

texto

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Tótem de sitio

texto

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

texto

Agua 

Energía eléctrica:

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Denominación:

0

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

0

Tótems direccionales

Especifique:

Agua:

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Disposición de 

desechos

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de 

desechos
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Telefonía móvilTelefonía móvil

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

00

b. Policía nacional texto

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

a. Privada

D
e

ta
ll
e

texto

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

0 texto

Normativos de concienciación 0

De uso exclusivo para el visitante

Letreros 

informativos

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

texto

0

0

texto

0

0

De información botánica

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones: texto

texto

texto

Satélite

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

textoObservaciones:

0 0

Protección de los elementos del atractivo 00

Señalética 

interna de 

seguridad 0

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

texto

Fija

texto

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

Nombre del

documento:
texto

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

0

7.4 Seguridad (M)

Satélite

Línea telefónica

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

textoObservaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Otro

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

texto

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

9.2.1 Tangibles e intangibles

m. Compra de artesanías

n. Convivencia o. Medicina ancestral

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

l. Participación de la celebración

j. Camping

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

g. Actividades 

Recreativas

texto

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

texto

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

texto

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Año de elaboración:
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 0

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

texto

texto

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

Permanente Estacional

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

texto

Días feriados
Fines de 

semana

texto (+593)

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0

texto Ninguna

texto

texto

texto

Ninguna

Ninguna

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro
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SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Primaria

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: texto

texto

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Fecha

Firma

Cargo DIRECTORA ZONAL 6

Fecha Fecha 6/6/2021 6/6/2021

Firma Firma

Teléfono Teléfono 099 497 2414

tania.sarmiento@turismo.gob.ec

ESPECIALISTA

Correo Electrónico Correo Electrónico marco.gaona@turismo.gob.ec

07 283 8209Teléfono

DZ6-MINTUR

Correo Electrónico

Cargo Cargo

Apellido y Nombre MARCO V. GAONA O. Apellido y Nombre TANIA SARMIENTO

Institución Institución OTL-DZ6-MINTUR Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: texto

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo
d. Número de personas especializadas en turismo 0
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Anexo 5.  Cuestionario de la entrevista 

ENTREVISTA 

Estimado entrevistado, solicito a usted de la manera más comedida se digne responder los 

siguientes interrogantes, las mismas que proporcionaran información relevante para 

desarrollar el tema de tesis denominado “Fortalecimiento Turístico para la Estación 

Experimental El Padmi, parroquia Los Encuentros, Cantón Yantzaza”. 

PREGUNTAS   

1. ¿Cómo surgió la Estación Experimental El Padmi y como se ha llevado la 

administración a lo largo de su vida útil?  

2. ¿Cree Usted que la Estación Experimental El Padmi aporta al desarrollo de la 

actividad turística? 

3. ¿Qué opina acerca de la actividad turística en la Estación Experimental El 

Padmi? 

4. ¿Está Usted de acuerdo que se implementen proyectos de turismo para mejorar 

las actividades económicas y de autogestión de la Estación Experimental El 

Padmi? 

5. ¿Existe algún tipo de apoyo por parte de la UNL encaminado al desarrollo de 

actividades turísticas dentro de la Estación? 

6. ¿Conoce si la Estación Experimental El Padmi cuenta con atractivos turísticos? 

¿Cuáles son y si tienen potencial? 

7. ¿Qué actividades turísticas y servicios se desarrollan actualmente en las 

Estación Experimental El Padmi? 

8. ¿Cómo es la estructura organizacional de la Estación Experimental El Padmi y 

qué carreras de la UNL están incluidas? 

9. ¿Qué considera usted que se debe generar desde el campo turístico en la 

Estación Experimental El Padmi, con el fin de apoyar el desarrollo en estos 

sectores? 

10. ¿La Estación Experimental El Padmi recibe visitantes o turistas y cuáles son los 

de mayor afluencia?  

11. ¿Está de acuerdo a que se desarrolle un estudio de Fortalecimiento turístico en 

la Estación Experimental El Padmi? 

12. ¿Qué beneficios cree usted puede traer el proyecto a la Estación Experimental 

El Padmi? 

13. ¿Cuáles sería el aporte como directivo de la Estación Experimental El Padmi 

para el fortalecimiento turístico de la estación? 
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14. ¿Qué estrategias se ha implementado en la actualidad para fortalecer el 

turismo? 

15. ¿Cuáles son los emprendimientos turísticos que tienen potencial hasta la 

fecha? 
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Anexo 6. Socialización de los resultados del primer objetivo  
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Anexo 7. Cuestionario para la encuesta  

ENCUESTA 

Agradecería a Usted, me permita 10 minutos de su valioso tiempo para responder unas 

preguntas, su opinión será muy valiosa para la elaboración de un Proyecto turístico académico 

para la Estación Experimental el Padmi, ubicado en la parroquia Los Encuentros, cantón 

Yantzaza; se busca determinar el perfil del turista que visita o estaría interesado en conocer la 

Estación Experimental El Padmi. Se debe considerar que esta encuesta tiene fines académicos.   

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL VIAJE Y PROMOCIÓN TURÍSTICA  

¿Está dispuesto a visitar la Estación Experimental El Padmi? 

 

Si     (     )                                                     

No    (     )  (Gracias por su tiempo) 

En caso de que la respuesta sea si responda las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuándo usted visita un sitio turístico, que es lo que más le gusta conocer? 

Sitios culturales (gastronomía, artesanías)                        

Sitios naturales (bosques, reservas, jardín botánico)       (     ) 

Otros,especifique……………………………………………………………………………….. 

2. ¿Usted conoce la Estación Experimental El Padmi ? 

Si     (     )                                                     

No    (     )   

3. ¿Cuáles de los siguientes servicios turísticos le gustaría que existan en la Estación 

Experimental El Padmi? 

Restaurante                                     (     ) 

Hospedaje                                       (     ) 

Tienda de artesanía y souvenirs       (     ) 

Tienda de productos locales            (     )   

Guianza turística                            (     ) 

Otros, especifique……………………………………………………………………………….. 

4. ¿En qué temporadas usted visitaría y haría uso de los servicios de la Estación 

Experimental El Padmi? 

Carnavales                                                                             (     ) 

Semana Santa                                                                       (     ) 
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Navidad                                                                                 (     ) 

Fin de año                                                                             (     ) 

Fiestas de parroquialización o cantonización                        (     )  

Fines de semana                                                                   (     )  

Otros, especifique ……………………………………………………………………………… 

5. ¿Si usted opta por visitar y hacer uso de los servicios de la Estación Experimental 

El Padmi, con quien le gustaría realizar la visita? 

Solo                    (     ) 

Con su pareja     (     ) 

Familia                (     ) 

Amigos                (     ) 

Otros, especifique……………………………………………………………………….. 

6. ¿Cuántos días usted estaría dispuesto a destinar para visitar y desarrollar las 

actividades turísticas en la Estación Experimental El Padmi? 

Un día                                   (     ) 

De 2 a 3 días                        (     ) 

De 4 a 5 días                        (     ) 

Más de 6 días                       (     ) 

Ninguno                                (     ) 

7. ¿Qué medio de transporte usted suele utilizar a la hora de viajar para actividades 

turísticas? 

Transporte publico                          (     ) 

Vehículo propio                               (     ) 

Vehículo rentado                             (     ) 

Taxi                                                 (     ) 

Moto                                                (     ) 

Otros, especifique……………………………………………………………………….. 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de hospedaje? 

De $5 a $10                            (     ) 

De $11 a $15                          (     ) 

De $16 a $20                          (     ) 

Más de $21                             (     ) 
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de restauración (picaditas, 

desayunos, almuerzos, meriendas) 

De $5 a $7                             (     ) 

De $8 a $10                           (     ) 

De $11 a $13                         (     ) 

Más de 14                             (     ) 

10. ¿Usted estaría dispuesto a realizar una ruta turística donde se recorran la parroquia 

Los Encuentros y la Estación Experimental El Padmi? 

Si     (     )                                                     

No    (     )   

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una ruta turística con todos los servicios 

(transporte, alimentación y guianza), que incluye atractivos del Cantón Yantzaza y El 

Pangui, la parroquia Los Encuentros y la Estación Experimental el Padmi? 

De $15 a $20                             (     ) 

De $21 a $26                             (     ) 

De $27 a $ 32                            (     ) 

Más de $33                               (     ) 

12. ¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar en esta ruta? 

Senderismo                                        (     ) 

Turismo comunitario                           (     )  

Acampar                                             (     ) 

Observación de flora y fauna              (     )  

Otros, especifique……………………………………………………………………….. 

13. ¿Estaría dispuesto a realizar un circuito turístico guiado en la Estación Experimental 

El Padmi? 

Si     (     )                                                     

No    (     )   

14. ¿Qué sitios descritos a continuación le gustaría que contenga el circuito turístico? 

Bosque el Padmi                                       (     ) 

Petroglifos del Padmi                                (     ) 

Criadero de tilapia                                    (     ) 

Ranario                                                    (     ) 

Jardín botánico                                        (     )  
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Puerto fluvial                                            (     ) 

Aves de corral                                          (     ) 

Todas las anteriores                                 (     ) 

Otros, especifique …………………………………………………………………………… 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de guianza en el circuito turístico? 

De $9 a $12                                      (     )  

De $13 a $16                                    (     ) 

De $ 17 a $20                                   (     ) 

Mas de $21                                      (     ) 

Ninguno                                           (     ) 

16. ¿A través de qué medios desearía usted conocer información acerca de la Estación 

Experimental El Padmi? 

Redes sociales                          (     ) 

Televisión                                  (     ) 

Agencias de viajes                     (     ) 

Folletería                                    (     ) 

Página web                                (     ) 

Otros                                         (     ) 

17. Especifique ……………………………………………………………………….. 

18. ¿Cuál medio cree usted que es el más adecuado a la hora de contratar servicios 

turísticos?  

Operadores de turismo/Agencias de viaje                                       (     ) 

Páginas Web                                                                                    (     ) 

Directamente con los prestadores de servicios de la Estación        (     ) 

Redes Sociales                                                                                 (     ) 

Otros, especifique………………………………………………………………………… 

19.  ¿Qué tipo de material publicitario le gustaría visualizar en los medios digitales? 

Fotografías                       (     ) 

Videos cortos                    (     ) 

Otros, especifique ……………………………………………………………………. 

20. ¿Qué tipo de información contendría el material publicitario? 
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Atractivos turísticos naturales                               (     ) 

Atractivos turísticos culturales                               (     ) 

Crianza de animales de corral                               (     ) 

Ranario y crianza de tilapia                                    (     ) 

Costumbres y tradiciones de la Cultura Shuar         (     ) 

Utilidades de las plantas medicinales                     (     ) 

Otros, especifique ………………………………………………………………………… 

21. ¿Qué tipo de souvenirs le gustaría adquirir al visitar la Estación Experimental El 

Padmi? 

Gorras                       (     ) 

Camisetas                  (     ) 

Esferos                      (     ) 

Llaveros                     (     ) 

Mochilas (tela)          (     ) 

Calendarios              (     ) 

Mascarillas               (     )  

Artesanía de             (     )  

La localidad  

Otro                           (     ) 

Especifique …………………………………………………………………………… 

DETERMINANTES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS  

22. Sexo 

Masculino          (     ) 

Femenino          (     ) 

23. Nacionalidad  

Nacional          (     ) 

Extranjera        (     ) 

24. Grupo etario  

De 18 a 25 años         (     ) 
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De 26 a 33 años         (     ) 

De 34 a 41 años         (     ) 

De 42 a 49 años         (     ) 

De 50 a 57 años         (     ) 

De 58 o mas               (     ) 

25. ¿Cuál es su lugar de residencia?   

Loja                 (     ) 

Zamora            (     ) 

El Pangui          (     ) 

Yantzaza          (     ) 

Otro, especifique ………………………………………………………………………… 

26. Estado civil  

Casado                   (     ) 

Soltero                    (     )  

Viudo                      (     ) 

Unión de hecho      (     ) 

Divorciado              (     ) 

27. Nivel de estudios  

Sin estudios           (     ) 

Primaria                 (     ) 

Secundaria            (     ) 

Tercer nivel           (     ) 

Otros                    

Especifique …………………………………………………………. 

28. Ocupación laboral 

Agricultor                                 (     ) 

Comerciante                            (     ) 

Estudiante                               (     ) 
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Desempleado                          (     ) 

Empleado público                      (     ) 

Empleado privado                    (     ) 

Ama de casa                           (     ) 

Otros, especifique ………………………………….,… 

 

29. ¿Cual es el monto de sus ingresos mensuales?  

Menos de $425 (Salario Básico)     (     ) 

Entre $426 a $ 600                          (     ) 

Entre $601 a $800                           (     ) 

Entre $801 a $1.000                        (     ) 

Mas de 1000                                    (     )    

Gracias por su colaboración 

 

 

 


