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1. TÍTULO

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE BUENAS
PRÁCTICAS PARA TURISMO SOSTENIBLE EN LOS
CENTROS RECREACIONALES ELISEO ARIAS CARRIÓN Y
VÍCTOR MANUEL PALACIO DEL CANTÓN CATAMAYO”
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2. RESUMEN
El presente trabajo investigativo nace como una necesidad de apoyar a los
Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio,
mismos que actualmente son administrados por la Municipalidad del cantón
Catamayo y representan los más significativos y antiguos del cantón. Al ser
éstos de carácter gubernamental hace que los costos al uso de sus
instalaciones sean accesibles, por esta razón tienen mayor afluencia de
turistas, sin embargo al tener demasiada acogida el entorno de los mismos
se ve afectado en el uso, mantenimiento y cuidado de las áreas verdes e
instalaciones.
Para el desarrollo del trabajo investigativo se ha planteado realizar los
siguientes objetivos, Elaborar un Diagnóstico Turístico - Ambiental de los
Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio para
conocer la situación actual de los Centros Recreacionales; Diseñar una Guía
de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en los Centros Recreacionales
Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio con la finalidad de coadyuvar a
un desarrollo sostenible en la actividad turística e incentivar a la
concienciación y sensibilización del cuidado del medio ambiente; y
finalmente Socializar los resultados obtenidos a los actores involucrados en
la administración de los Centros Recreacionales con el propósito de dar a
conocer los resultados de la propuesta .
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se requirió de una
selección adecuada de métodos, técnicas e instrumentos a utilizar. El
método inductivo-deductivo permitió el levantamiento de información
cuantitativa y cualitativa de diferentes fuentes para conocer la situación
actual de los Centros Recreacionales y elaborar el diagnóstico turístico ambiental. La técnica de la observación permitió visualizar el estado de sus
recursos, así como también evidenciar las debilidades turísticas y
ambientales existentes en los establecimientos. La entrevista se realizó a la
encargada de la Unidad de Turismo y a los administradores de los Centros
Recreacionales la misma que ayudó a detectar las diversas falencias en las
áreas internas de los centros. La encuesta sirvió para conocer la perspectiva
que tienen los visitantes sobre los lugares de estudio, misma que con los
resultados de la tabulación indicaron la necesidad de implementar una Guía
de Buenas Prácticas. El método científico permitió seleccionar información
bibliográfica relevante obtenida de libros, internet, revistas, periódicos u otros
documentos para ser tomados en cuenta dentro del diseño y contenido de
2

las Guías de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en los Centros
Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio, mismas que se
las realizó mediante el programa/diagramación Adobe Ilustrador –
Photoshop. El método explicativo permitió socializar los resultados obtenidos
al talento humano involucrado en la administración de los Centros
Recreacionales, mismos que fueron expuestos en el salón del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo, el día lunes 10 de
diciembre del año 2012 a las 16h00.
Los resultados alcanzados justifican completamente la viabilidad del
proyecto; un 27,21% de encuestados del Centro Recreacional Víctor Manuel
Palacio y un 26,86% de los visitantes del Centro Recreacional Eliseo Arias
Carrión consideran que el cuidado ambiental es el área que mayor debilidad
muestran, seguido por el espacio físico, servicio al cliente, alimentación,
personal de mantenimiento y áreas recreacionales, teniendo en cuenta los
criterios emitidos por la población encuestada claramente se evidencia que
el cuidado ambiental es el área que mayor debilidad demuestra en los
Centros Recreacionales, se pudo constatar mediante la observación que no
existen suficientes depósitos de basura, que los desechos no son manejados
adecuadamente y que las aguas de las lagunas artificiales no son tratadas,
por ello surge la necesidad de aplicar medidas de ahorro y conservación,
apoyándose en una guía que proporcione acciones y consejos prácticos
para saber cómo actuar frente a un impacto ambiental causado por la
actividad turística. Es así que se considera fundamental el Diseño y
Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible
en los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel
Palacio del cantón Catamayo , misma que busca ser una herramienta que
facilite adoptar acciones concretas que les permitan a estos establecimientos
orientar su gestión hacia la práctica de un turismo sostenible, mejorando así
la calidad del servicio turístico así como su imagen frente al cliente.
A las Autoridades del Cantón Catamayo se recomienda aprovechar la
propuesta y si es posible reproducir ejemplares para ser utilizados por otras
empresas e instituciones involucradas en la actividad turística y que éstas
implanten un nuevo valor para la economía, el ambiente y la comunidad del
Cantón.

3

SUMMARY
This research work was created as a need to support to the Recreational
Centers Eliseo Arias Carrión and Victor Manuel Palacio, same as currently
administered by the Municipality of the Catamayo canton and represent the
most significant and oldest in the canton, being those of a governmental
costs makes the use of their facilities accessible, for this reason most tourists
have yet to have too much host environment affected them in the use,
maintenance and care of green areas and facilities.
For the development of research work has been proposed to make the
following objectives, develop a Tourism Diagnosis - Environmental in the
Recreational Centers Eliseo Arias Carrión and Victor Manuel Palacio to know
the current situation Recreational Centers; Designing a Guide to Good
Practices for Sustainable Tourism in the Recreational Centers Eliseo Arias
Carrión and Victor Manuel Palacio in order to contribute to sustainable
development in tourism and encourage awareness and awareness of
environmental stewardship, and finally share the results obtained to the
actors involved in the administration of the Recreational Centers for the
purpose of giving to know the results of proposal.
To comply with the proposed objectives were required an appropriate
selection of methods, techniques and tools to use. The inductive-deductive
method allowed the lifting of quantitative and qualitative information from
different sources to know the current situation and develop Recreational
Centers tourist diagnosis - environmental. The observation technique allowed
us to visualize the state of its resources, as well as highlight the weaknesses
existing environmental and tourism establishments. The interview was made
in charge of the Tourism Unit and managers Recreational Centers that
helped it to find several flaws in the internal areas of the centers. The survey
served to know the perspective with visitors about the study sites, the same
tabulation results indicated the need to implement a Good Practice Guide.
The scientific method allowed selection of relevant bibliographic information
gathered from books, internet, magazines, newspapers or other documents
to be taken into account in the design and content of the Guides to Good
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Practice for Sustainable Tourism Recreational in the Recreational Centers
Eliseo Arias Carrión and Victor Manuel Palacio, which are being performed
by the program/layout Adobe Illustrator - Photoshop. The explanatory method
allowed the results to socialize human talent involved in the administration of
the Recreational Centers, which were exposed in the hall of the Autonomous
Decentralized Catamayo Canton, on Monday 10 December 2012 at 16:00.
The results achieved fully justify the viability of the project, a 27.21% of
respondents Victor Manuel Palacio Recreational Center and 26.86% of
visitors

to

the

Recreational

Center

Eliseo

Arias

Carrion

consider

environmental care is the weakest area show , followed by the physical
space, customer service, supply, maintenance and recreational areas, taking
into account the criteria issued by surveyed clearly shows that environmental
care is the weakest area shows in Recreational Centers, is was found by
observing that there are not enough garbage cans that waste is not handled
properly and that the artificial lagoon waters untreated, thus arises the need
for saving and conservation measures, relying on a guide actions and
provide practical advice on how to act in front of an environmental impact
caused by tourism. Thus considered essential Design and Development of a
Guide to Good Practice for Sustainable Tourism in the Recreational Centers
Eliseo Arias Carrión and Victor Manuel Palacio of Catamayo canton, it seeks
to be a tool to facilitate take concrete actions that allow these establishments
guide to practical management of sustainable tourism, improving the quality
of tourism services and its image to the client.
A Catamayo Canton Authorities are recommended to use the proposal and if
possible reproduce copies for use by other companies and institutions
involved in tourism and that they implement a new value for the economy, the
environment and the community of Canton.
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3. INTRODUCCIÓN
La actividad turística está ampliamente extendida por todo el mundo. Su
influencia directa sobre la economía de ciertos países, especialmente en
aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, es muchas veces
determinante para el alcance del crecimiento económico.
El turismo, como actividad productiva, puede ser ampliamente beneficioso,
pero también puede ser perjudicial si no es manejado adecuadamente, ya
que puede acabar con la riqueza natural y cultural de cualquier país. Esta
realidad y el inminente riesgo de deterioro en los recursos, que surgen como
consecuencia de diversas actividades económicas, ha provocado un fuerte
movimiento internacional, nacional y local, interesado en convertir las
prácticas

tradicionales

de

los

sectores

empresariales

en

prácticas

sostenibles.
El Ecuador, cuyo territorio forma parte de los ecosistemas más importantes
del planeta donde su población afronta los inconvenientes de los países en
vías de desarrollo, se ha visto afectado por los problemas ambientales
mundiales y ha estado inmerso en parte de los procesos que los han
generado.
En la provincia de Loja se encuentra el cantón Catamayo, el cual cuenta con
varios atractivos culturales y naturales, los mismos que dependen por
completo del medio en que se desarrollan, por lo tanto necesita un entorno
que resulte agradable para los visitantes y turistas.
La planta turística del cantón Catamayo ha tenido un crecimiento
considerable en los últimos años en ideas de emprendimiento de
establecimientos turísticos; pero, los mismos no tienen una oferta enfocada a
la conservación y preservación de los recursos naturales en la actividad
turística.
Los Centros Recreacionales “Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio”
son uno de los más significativos y antiguos del cantón Catamayo; su
infraestructura, servicios y capacidad son los principales motivos para ser
visitados por miles de turistas anualmente sin embargo su entorno físico y
6

natural se ven afectados porque no se da el uso, mantenimiento y cuidado
adecuado de las áreas verdes e instalaciones, el medio ambiente y los ríos
Boquerón y Guayabal que se encuentran limitando con los centros turísticos
se contaminan con las actividades que realizan los visitantes ya que no se
ejecuta la clasificación de la basura, no se define la capacidad de carga
dándose así la sobrexplotación de los lugares y degaste del suelo, existe
contaminación del agua, los animales se encuentran afectados en su
entorno por la irresponsabilidad y desconocimiento de los turistas y visitantes
que preparan alimentos al aire libre, arrojan basura y estacionan vehículos
en lugares inadecuados, los trabajadores de estos centros no han tenido
capacitación para desarrollar un turismo responsable convirtiéndose en una
de las principales necesidades que la Unidad de Turismo de Catamayo ha
identificado, por lo que el presente proyecto de tesis aportaría a incentivar la
concienciación y sensibilización del cuidado del medio ambiente en los
Centros Recreacionales y mejorar la calidad de vida de su población que se
ven beneficiadas directa e indirectamente de la actividad turística.
La presente investigación justifica el tema con el propósito de encontrar
soluciones a la problemática ambiental que ha generado una constante
desvalorización de los recursos en los Centros Recreacionales por parte de
los visitantes,

destacamos que los resultados obtenidos de la situación

actual fueron significativos lo que llevó a plantear los siguientes objetivos:
Elaborar una Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en los
Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio del
Cantón Catamayo para

lograr que la población se involucre en forma

efectiva al uso adecuado de los recursos. Elaborar un Diagnóstico Turístico Ambiental de los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor
Manuel Palacio mediante análisis de factores internos y externos, para
conocer la situación en el que se encuentran en cuanto al ámbito turístico y
ambiental. Diseñar una Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible
en los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio
lo cual permitió adoptar acciones concretas que orienten la gestión hacia la
práctica de un turismo sostenible en las diferentes áreas de los
establecimientos. Socializar los resultados obtenidos a los actores
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involucrados en la administración de los Centros Recreacionales, con la
finalidad de dar a conocer la propuesta de trabajo y así brindar un aporte
para contribuir con el desarrollo turístico sostenible del cantón.
Con el presente trabajo investigativo se demuestra la importancia de la
implementación de una Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible
en los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio,
que sirva como guía detallada de las actividades a seguir para el
mejoramiento de la oferta de los servicios turísticos que brindan, y así poder
atraer la atención de turistas comprometidos con el ambiente.
La elaboración de esta investigación responde a la necesidad de cumplir con
un requisito exigido por los reglamentos universitarios previo a la obtención
del título de Ingeniería en Administración Turística; es por ello que se
procederá a “Diseñar y Elaborar una Guía de Buenas Prácticas para
Turismo Sostenible en los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión
y Víctor Manuel Palacio del Cantón Catamayo” que a su vez constituye el
objetivo general planteado en el presente trabajo, con la finalidad de
coadyuvar a que el cantón Catamayo se convierta en un destino turístico
comprometido con su entorno.
El alcance que se logró con la implementación de esta Guía de Buenas
Prácticas, es que el talento humano involucrado en el cuidado de los Centros
Recreacionales sepa qué hacer y cómo actuar frente a los impactos
ambientales ocasionados por la actividad turística en temporada alta. Es
importante recalcar que las buenas prácticas descritas en la guía están con
el

fin

de

ser

adaptadas

y

ejecutadas

por

otras

instituciones o

establecimientos relacionados con la actividad turística del cantón.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
La revisión literaria proporciona bases teóricas, definiciones de los
conceptos referidos al tema de estudio tanto en el marco conceptual como
referencial, la información proporcionará un conocimiento profundo de la
teoría que le da significado a esta investigación.
4.1 Marco Conceptual
4.1.1 El turismo en Ecuador
El Ecuador cuenta con aproximadamente 13 millones de habitantes con una
tasa de crecimiento poblacional total anual del 2,1% y una amplia diversidad
étnica. Es el país con mayor diversidad biológica por hectárea de
Sudamérica y está considerado como uno de los 17 países que concentra la
mayor biodiversidad del planeta. El Ecuador actualmente cuenta con 45
áreas naturales protegidas, las cuales representan el 19% del territorio
nacional (25'637.000 ha). El PANE (Patrimonio de Áreas Naturales del
Estado) es uno de los cuatro subsistemas de la constitución política del
Ecuador para definir al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Cabe
resaltar que Ecuador es uno de los países con uno de los mayores
porcentajes

en

áreas

protegidas

a

nivel

mundial.

(www.bosquesplus.com/areasprotegidas-googlemaps, 2012)
En sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades y 18 pueblos
indígenas reconocidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de las
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) (Ministerio Coordinador
de Patrimonio, 2012).
La llegada de turistas internacionales al Ecuador muestra un aumento
significativo durante los últimos años. Tras la creación del Plan Integral de
Marketing Turístico del Ecuador en el 2003 se logró superar las 800.000
visitas internacionales.
Los meses de mayor afluencia de turistas que llegan del extranjero son
Enero, Marzo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre. Estos coinciden con las
temporadas de vacaciones en diversas partes del mundo. Esto constituye un
9

reto para reducir la estacionalidad en los meses restantes y para mantener
un flujo adecuado de turistas durante todo el año.
Existe una mejora positiva en los niveles de ingresos por turismo
internacional, lo que significa que los turistas que visitan el país tienen
disponibilidad de gastar más y esto constituye una oportunidad para que el
Ecuador fortalezca un modelo de turismo sostenible.
4.1.2 Oferta Turística General
El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo
sostenible gracias a su mega diversidad. Según datos publicados por Conservación Internacional, se estima que solo 17 países en el planeta están
dentro de esta categoría y estos albergan entre el 60 y el 70% de la
biodiversidad del planeta.
Ecuador tiene potencial para posicionar su calidad de país más mega
biodiverso del planeta, ya que cuenta con la mayor diversidad de vida por
unidad de superficie a escala mundial. Esta mega biodiversidad se expresa
en la variedad de atractivos culturales y naturales, ubicados en sus cuatro
mundos o regiones turísticas: Galápagos, Costa, Andes y Amazonía.
Una ventaja comparativa del Ecuador frente a otros países del mundo es
que su mega biodiversidad se encuentra presente en una zona geográfica
relativamente pequeña (aproximadamente 256.000 Km²), lo que permite
desplazamientos internos relativamente cortos.
El Ecuador tiene una larga historia de acciones de conservación de la
naturaleza, desde la declaración las Islas Galápagos como área protegida en
1959. Cuenta en la actualidad con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP) que abarca a 36 áreas protegidas bajo la tutela del Estado y que
cubren un 18,7% del territorio nacional, con una superficie superior a las 4,8
millones de hectáreas. Los bosques protectores alcanzan las 2,4 millones de
hectáreas, lo que significa que el Ecuador tiene el 26% de su territorio bajo
protección.
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A más de esto, el Ecuador ofrece algo que muy pocos países tienen, su
diversidad cultural, su variedad de lenguas y la hospitalidad de su gente, en
un territorio tan pequeño que es imposible no notar esta gran diversidad. En
el Ecuador existen trece nacionalidades, y catorce pueblos indígenas, que
conviven con mestizos, blancos y afro ecuatorianos, cada uno de estos con
sus propias tradiciones y cultura, todos trabajando por una “Vida Armónica” o
por el “Buen Vivir”. Esto es lo que permite que el Ecuador se embarque en la
búsqueda del turismo sostenible, ya que esta diversidad cultural permite al
país promocionar una oferta diversificada que atrae al turista porque le
permite vivir una experiencia diferente, es decir, ser parte de un turismo
vivencial. (Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador
"PLANDETUR 2020")
4.1.3 Turismo Sostenible
Son todas aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural,
cultural y social, con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de
un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde
la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la
actividad es repartida de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una
actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje.
El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades. ( Asociación de Monitores Medioambientales Almijara,
2006/2008)
a. Estrategias de Turismo Sostenible
Las estrategias que se aplicarán para el turismo sostenible son las
siguientes: (Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para
Ecuador "PLANDETUR 2020")
 Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los
ámbitos económicos, sociales, ambientales, institucionales y políticos
del país.
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 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.
 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.
 Instrumentalización de la actividad turística para extender los
beneficios de la actividad a las empresas, comunidades e
instituciones turísticas y relacionadas. También 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, la inclusión social, el 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.
 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.
 Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo
estratégico para la mejora continua de la competitividad.
 Fortalecimiento

de

la

microempresa,

pequeñas

empresas

y

comunidades turísticas y proveedoras de suministros y servicios
complementarios para la industria turística.
 Desarrollo de inteligencia e información estratégica para el desarrollo
eficiente del turismo sostenible en Ecuador.
 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. Esto incluirá la
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colaboración de los actores del sector para realizar seguimiento y
evaluación de los resultados de la gestión.
 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.
b. Políticas de Estado para el Turismo Sostenible
Las políticas de Estado para el turismo sostenible del Ecuador representan
las líneas de acción para la gestión interinstitucional. (Plan estratégico de
desarrollo de turismo sostenible para Ecuador "PLANDETUR 2020")
 El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles
de gestión del sector para dinamizar la economía nacional como
aporte significativo al desarrollo productivo, social y ambiental y
contribuir a la superación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
 La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento
coordinado

entre

los

actores

público,

privado

y comunitario

sustentados en un Ministerio de Turismo fortalecido y en una gestión
descentralizada y desconcentrada eficiente.
 La competitividad del sistema turístico con productos y servicios
sostenibles de calidad con valor agregado y destinos con seguridad
integral.
 La

formación

y

capacitación

del

recurso

humano

para

la

sensibilización, profesionalización y la gestión adecuada del turismo
sostenible.
 La valorización y conservación del patrimonio turístico nacional,
cultural y natural, sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio.
 La defensa y protección de los territorios donde se desarrollan
actividades turísticas frente a actividades extractivas y de alto
impacto.
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 La promoción integral para fomentar de manera efectiva la demanda
actual y potencial de turismo interno y receptivo.
 La integración regional a través de alianzas estratégicas con un
posicionamiento del Ecuador como país líder en turismo sostenible.

4.1.4 Medio Ambiente
El Medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energía solar,
suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada
capa de la Tierra llamada biósfera, sustento y hogar de los seres vivos.
La problemática ambiental mundial causada principalmente por la utilización
inadecuada de recursos naturales que ha hecho el ser humano y ha
conducido a una crisis que pone de manifiesto la necesidad urgente de
reorientar la interacción hombre - naturaleza, como medio para garantizar su
supervivencia en el planeta.
El Medio Ambiente es un bien común que debemos cuidar, puesto que su
deterioro es irreversible. Nuestro compromiso con el Medio Ambiente y
respeto debe de verse reflejado en la ejecución de las tareas diarias.
(Asociación Civil Red Ambiental Camacua, 2011)
4.1.5 Educación Ambiental
Sistema de conocimiento mediante el cual se incluye a los humanos como
otro elemento más del paisaje. Este nuevo enfoque educativo permite
desarrollar campañas de conservación de recursos y de protección del
medio ambiente, velando por la calidad de vida de las generaciones actuales
y venideras. (Fausto O. Sarmiento, 2000)
La Educación Ambiental es, ante todo, educación para la acción. Actúa
ampliando la conciencia acerca de los impactos de la actividad humana
sobre el medio, con el objetivo de mejorar capacidades para contribuir a la
solución de los problemas.
En términos generales se puede decir que los fines de la Educación
Ambiental se orientan hacia la formación de una población capacitada para
gestionar su entorno, así como para desarrollar las capacidades individuales
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y colectivas para establecer una nueva relación entre la humanidad y el
medio ambiente.
4.1.6 Áreas Naturales y Conservación
Los espacios naturales protegidos son demarcaciones establecidas con la
finalidad de favorecer la conservación de la naturaleza.
El concepto de espacio natural protegido ha evolucionado a lo largo del
tiempo, problemas como la desaparición de especies, la perdida de enclaves
o paisajes, la destrucción de los procesos ecológicos o la extinción de
culturas provocaron la declaración de espacios con un sinfín de objetivos.
Un mejor conocimiento de la naturaleza, de las funciones de muchos de sus
seres, fenómenos y de las posibilidades que encierran, cambia la percepción
del concepto de calidad del medio ambiente y de vida. Los espacios
naturales protegidos se consideran actualmente ejemplos de buena práctica
ambiental, donde se busca un equilibrio entre distintas actividades.
El papel de los espacios naturales protegidos en la conservación de la
naturaleza es muy amplio. A veces, sirven como instrumento preventivo de
la ordenación territorial al impedir la dispersión urbanística en el territorio o
invirtiendo para mantener la singularidad de un paisaje y de las culturas. En
otras ocasiones, promueve el mantenimiento de actividades económicas
beneficiosas para la zona. A menudo, concentran sus esfuerzos en la
comunicación con el público y la prestación de servicios recreativos y
turísticos.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su
Asamblea General del año 1994 estableció las siguientes categorías:
•

Reserva

natural

integral:

espacio

protegido

gestionado

principalmente con fines científicos o de protección de la
naturaleza.
•

Parque nacional: espacio protegido gestionado principalmente
para la conservación de ecosistemas.

15

•

Monumento natural: espacio protegido gestionado principalmente
para la conservación de características naturales específicas.

•

Área de gestión de hábitat/especies:

espacio protegido

principalmente para la conservación y con intervención a nivel de
gestión.
•

Paisaje

protegido

terrestre/marino:

espacio

protegido

gestionado principalmente para la conservación y protección de
paisajes terrestres y marinos.
•

Área protegida con recursos gestionados: espacio protegido
gestionado principalmente para la utilización sostenible de los
recursos naturales. (www.rainforest-alliance.org, 2010)

4.1.7 Inventario de atractivos
Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente mediante fichas
los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos,
efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la
oferta turística.
a. Facilidades turísticas
Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad
turística.

Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden

satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica
del turismo.
b. Etapas para la elaborar el inventario de atractivos


Clasificación de los atractivos.- Consiste en identificar claramente
la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar.
La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología
se

la

hace

en

dos

grupos:

SITIOS

NATURALES

y

MANIFESTACIONES CULTURALES. Ambas categorías se agrupan
en tipos y subtipos. (Ver cuadros nº 19 Y 41)

16

 Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies,
Desiertos.

Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales,
Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Areas
protegidas.
 Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos,
Etnográficos,

Realizaciones

Técnicas

y

Científicas,

Realizaciones Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos
Programados.


Recopilación de información.- En esta fase se selecciona
tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus
características relevantes.



Trabajo de campo.- Consiste en la visita a efectuarse a los sitios
para verificar la información sobre cada atractivo. Es el procedimiento
mediante el cual se le asignan las características al atractivo.

c. Evaluación y jerarquización.- Permite el análisis individual de cada
atractivo, con el fin de calificarlo en función de la información y las
variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permite valorar
los atractivos objetiva y subjetivamente. (Ver cuadro Nº 20 Y 42)
El proceso de evaluación conduce a la asignación de una jerarquía,
en base a la descripción contenida en los formularios de registro de la
información. La jerarquía se establece a partir de la suma de los
valores asignados a cada factor, y en función de los puntos obtenidos
se determina el rango jerárquico donde se ubica el atractivo.
Los rangos son:
1 a 25 puntos:
26 a 50 puntos:
51 a 75 puntos:
76 a 100 puntos:

Jerarquía I
Jerarquía II
Jerarquía III
Jerarquía IV

17

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado,
deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción.
Jerarquía IV: Atractivo excepcional de gran significación para el
mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una
importante corriente de visitantes actual o potencial.
Jerarquía III:

Atractivo con rasgos excepcionales en un país,

capaz de motivar una corriente actual o potencial de visitantes del
mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí
solos o en conjunto con otros atractivos contiguos.
Jerarquía II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a
visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo,
que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de
motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo
fronterizo de esparcimiento.
Jerarquía I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel
de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del
patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a
otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de
cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.
d. Definición de variables y factores


Calidad: Es la medida del interés de un atractivo, inherente a sí
mismo. Las características que hacen único o relativamente único al
atractivo y que motivan la visita de corrientes turísticas.
 Valor intrínseco: Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a
su naturaleza; es decir escénico, científico, artístico, cultural, etc.
 Valor extrínseco:

Es el valor convencional en un atractivo; esto

es, afectado en magnitud, majestuosidad, monumentalidad, o por
hecho o factor circunstancial o accidental (como es el caso de los
bienes históricos).

Para el caso de Sitios Naturales se debe

valorar en función de los usos y en la medida de su exclusividad o
variedad.
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 Estado de conservación: Significa el grado de integridad física
en que se encuentra un atractivo, tanto desde el punto de vista de
su situación original o inicial como a partir de las posibles acciones
del hombre para buscar una mayor vida del atractivo. Para el caso
de acontecimientos programados se considera la organización,
contenido, programación y cumplimiento del evento.
 Entorno: Se refiere al ambiente físico-biológico y socio-cultural
que rodea un atractivo. Dado que es susceptible de mejoramiento
se han asignado 10 puntos como valor máximo.


Apoyo: Es la medida de las condiciones físicas y operativas que
complementan el atractivo, para contribuir a su difusión y apuesta
efectiva en el mercado.
 Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de
transporte que permiten la llegada al atractivo turístico.
 Servicios: Este factor comprende tanto las facilidades turísticas
como aquellos servicios indispensables para satisfacer las
necesidades del turista, en la zona donde está el atractivo,
teniendo como área de ubicación un radio de dos horas de
recorrido a pie, a caballo o en un automóvil. Se evalúa también en
este factor la acción de los comercializadores del turismo en pro
de la promoción de los atractivos.
 Asociación con otros atractivos: Permite medir el grado de
complementariedad de un atractivo al pertenecer o estar ubicado
dentro de un conjunto de atractivos, hecho que afecta su difusión
en el mercado turístico.



Significado: Es la variable que denota la importancia o relevancia de
un atractivo en función del área territorial donde es conocido.
 Local: Este factor está referido al grado de conocimiento del
atractivo dentro del área municipal.
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 Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más
provincias.
 Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país.
 Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en
otros países. Son generalmente los atractivos promocionados por
el turismo receptivo. (Metodología para Inventario de Atractivos,
2004)
4.1.8 ¿Qué es una Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible?
Una Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible es una herramienta
que permite adoptar acciones concretas para orientar la gestión hacia la
práctica de un turismo sostenible, ofrece respuestas a una serie de
necesidades

concretas,

referentes

a

la

práctica

de

la

gestión

medioambiental, y va dirigida a cualquier tipo de asociación u organización,
(independientemente de su tamaño o actividad que desarrolle), y por
extensión a cualquier persona interesada, puesto que la gestión del medio
ambiente implica a la sociedad en general, ya que todos somos
responsables de los problemas ambientales y hemos de participar
consecuentemente en la resolución de los mismos.
Las buenas prácticas para turismo sostenible son aquellas medidas de
corrección o mejoramiento que se implementan en todas y cada una de las
áreas de gestión y operación de las empresas turísticas, por ejemplo los
factores más importantes que inciden:
Agua.- Es la sustancia más abundante sobre la tierra y constituye el medio
ideal para la vida. El aprovechamiento de este recurso para diversas
actividades como la generación de energía, agricultura, consumo humano,
industria, entre otros, genera presión sobre la disponibilidad y calidad del
agua. La escasez de este recurso podrá generar conflictos entre usuarios,
pero también puede estimular la cooperación.
Energía.- La energía representa uno de los rubros más importantes en los
costos de operación de un establecimiento. Esta alta demanda generalmente
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está asociada al uso de tecnologías altamente demandantes, utilizadas,
sobre todo, para brindar confort, tales como los aires acondicionados.
Flora y Fauna.- La flora y la fauna representan los componentes vivos de la
naturaleza, los cuales, unidos a los componentes no vivos, como el suelo, el
agua, el aire, etc., conforman el medio natural. La flora y la fauna
representan recursos naturales renovables, de gran importancia para el
hombre.
Desechos sólidos.- El principio básico para todo programa de manejo de
desechos y para cualquier compromiso serio con el ambiente, consiste en
reducir el consumo excesivo de productos, sobre todo, de aquellos que
generan residuos difíciles de reciclar.
Contaminación.- La contaminación es la presencia de sustancias nocivas y
molestas en el aire, el agua y los suelos, depositadas allí por la actividad
humana, en tal cantidad y calidad, que pueden interferir la salud y el
bienestar del hombre.
Educación ambiental.- Los fines de la Educación Ambiental se orientan
hacia la formación de una población capacitada para gestionar su entorno,
así como para desarrollar las capacidades individuales y colectivas para
establecer una nueva relación entre la humanidad y el medio ambiente.
Las Buenas Prácticas de Turismo Sostenible tiene como meta garantizar que
se está produciendo el menor impacto posible, que se mejora la calidad del
producto así como su imagen frente al cliente y que se hace más eficiente el
desarrollo empresarial y, por ende, su desempeño socioeconómico.
(www.rainforest-alliance.org, 2010)
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4.2 Marco Referencial
4.2.1 Provincia de Loja
La Provincia de Loja se constituyó un 25 de junio de 1824, está ubicada en
el sur de la Cordillera ecuatoriana forma parte de la Región Sur, posee una
extensión de 11026 km2 que se divide en 16 cantones: Loja, Macará,
Quilanga, Zapotillo, Puyango, Catamayo, Olmedo, Paltas, Gonzanamá,
Pindal, Chaguarpamba, Espíndola, Sozoranga, Calvas, Celica y Saraguro.
Limita Al norte con Azuay y El Oro, al sur con Perú, al este con Zamora
Chinchipe y al oeste con Perú.
Desde 1990, la provincia ha experimentado un crecimiento demográfico muy
importante, pero se ha verificado una disminución, debido al alto porcentaje
de migración hacia otros países y provincias. Según datos del INEC del
censo 2012 la provincia de Loja cuenta con 448.966 habitantes.
a. Turismo
Como principales centros de atracción turística, se encuentran las catedrales
que sobresalen en la ciudad de Loja, valles y hermosos paisajes llenan a
esta hermosa provincia. El Bosque Petrificado de Puyango el cual es
compartido conjuntamente con la provincia de El Oro posee forma parte de
unos de los pocos bosques secos tropicales del mundo.
Vilcabamba, situada al sur de la ciudad de Loja, posee un encanto especial,
y sus habitantes tienen un excelente promedio de vida, los turistas se
acercan buscando tener los beneficios de esta longevidad.
El Valle de Malacatos se encuentra entre uno de los valles más hermosos en
cuanto al paisaje y la flora.
En cada uno de sus cantones encontrará atractivos turísticos, gastronomía,
cultura, música y actividades que los caracterizan.
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4.2.2 Cantón Catamayo
a. Datos Históricos
El nombre de Catamayo se deriva del dialecto paltense, formado por dos
voces: “Catay” que significa “aquí” y “mayu” que significa “río”. Uniendo
estos vocablos tenemos “aquí el gran río” cuyo nombre fue dado por los
españoles, cuando en agosto de 1546 el Capitán Alonso de Mercadillo,
fundará en este valle denominado Cangochamba o Garrochamba, la Ciudad
de la Zarza que fue la primera fundación de la ciudad de Loja, cuya cabecera
cantonal era Catamayo. (Benavides, Catamayo en su devenir Histórico,
2001)
La parroquia fue creada al interior de la Hacienda de La Toma, cuya
propietaria cedía lotes de terreno para los trabajadores agrícolas, que
llegaban desde diferentes lugares en busca de trabajo y como eran
arriendos debían pagarlos con su mano de obra. De allí que se los llamó
arrimados, cuya labor se la administraba mediante el aparejo llamado Tarja.
Actualmente Catamayo dispone dentro de su población de muchos apellidos
Paltas por ejemplo: Garrochamba, Caraguay, Morocho, Burí, Michay,
Zhanay. Gran parte de la etnia Palta (aguacate) se encuentran domiciliados
en las alturas del valle de Garrochamba como son las poblaciones de
Chantaco, Taquil, Chuquiribamba y Gualel.
Posteriormente hubieron tres asentamientos étnicos, la raza morena se
ubicó en las orillas del río Guayabal, la etnia de los Paltas se ubicaron el
sector de Trapichillo y la etnia blanca (descendiente españoles) en el centro
de Catamayo. (Victoriano, 2012)
Catamayo se elevó como cantón el 18 de mayo de 1981, por disposición del
señor Presidente de la República Ab. Jaime Roldós Aguilera realizándose la
publicación en el Registro Oficial el 22 de mayo del 1981, razón por la cual
su cantonización se festeja el 22 de Mayo de cada año.
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b. Datos Generales

 Habitantes
El número de habitantes del cantón Catamayo es de 31.421 según el último
censo del INEC noviembre 2010.
 Cabecera cantonal
Catamayo (La Toma)
 Altitud
Según el Plan de Desarrollo del cantón Catamayo se encuentra a 1.288
m.s.n.m.
 Superficie
Posee una superficie de 448,52 kilómetros cuadrados.
 Temperatura promedio
Oscila entre los 20º y 25ºC
 Clima
Su clima es Subtropical húmedo en las parroquias rurales y cálido seco en
Catamayo.
 Orografía
La orografía del cantón es bastante irregular, se observan cerros como el
Chivato, las Chinchas, y las Palmas. Además encontramos El Capilla Alta,
Calchuma, Las Aradas, Santa Ana y Huachichambo.
 Hidrografía
Entre los principales ríos se encuentran: El río Catamayo que tiene como
principal afluente el Río Santa Ana y el río Guayabal con sus afluentes.
Gualel, Trapichillo y Arenal.
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 Aspectos Productivos
Debido a la fertilidad de sus suelos la producción agrícola de Catamayo es
muy variada se cultiva la caña de azúcar, maíz, maní, tomate, pepino,
pimiento, camote, fréjol, yuca, y frutas de clima tropical, como limones,
naranjas, mandarinas, limas, papaya, aguacate, piña entre otros.
Se cría ganado vacuno, caballar, porcino, caprino, bovino, asnal y mular
además existen animales silvestres como pericos, tordos, torcazas, urracas,
gorriones, gavilanes, ardillas, conejos y pacasos.
 Distancia desde la ciudad de Loja
Catamayo se ubica a 35 kilómetros de la ciudad de Loja.
 Ubicación
El cantón Catamayo se encuentra en la zona suroeste del país en la
ramificación sur occidental de la cordillera andina. Según datos del Instituto
Geográfico Militar Catamayo está ubicado a 4°, 17´ de latitud sur y 70°,
17´de longitud occidental.
 Límites
Limita al norte con la provincia de El Oro y el cantón Loja (parroquias
Chantaco, Chuquiribamba y El Cisne); al sur por la rivera del río Catamayo
desde La Tingue aguas arriba hasta la comunidad de Chinguilamaca; al este
por la cordillera central, desde el cerro Uritusinga, pasa por Huayrapungu,
Villonaco, en línea recta al cerro Atillo y cerro Larcapac, del cantón Loja; y al
oeste con los cantones Chaguarpamba (parroquias El Rosario, y
Chaguarpamba) y cantón Olmedo (parroquias La Tingue).
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c. División política
 Parroquias Urbanas


San José

Se encuentra ubicada junto a la ciudad de Catamayo, en el sector Sur-Este
fue elevada a la categoría de parroquia urbana en 1996, siendo los
principales artífices del concejal Edgar Feijoo.
San José, en este sector existen algunas empresas como Lojagas y
Petroecuador; en este lugar esta su templo parroquial, la escuela 22 de
Mayo, el Colegio San Juan Bautista, algunas ladrilleras, el destacamento de
militares Santa Bárbara. Sus principales fiestas se celebran el 9 de Enero
por la Parroquialización; y, el 19 de Marzo en homenaje a su Patrono.
 Parroquias Rurales


El Tambo

Es la parroquia rural más importante del cantón, está ubicado en la parte sur
este de la cabecera cantonal, a una distancia de 22 Km. Con una
temperatura de 18 a 20 grados centígrados, su extensión es de 21.7 Km².
Limita al norte con el cantón Loja, al sur con la parroquia Nambacola, al
este con la parroquia Malacatos y por el oeste la parroquia Catamayo.
Cuenta con una población de 8500 habitantes, de los cuales cerca de 1500
habitantes viven en la cabecera parroquial.
El Tambo se parroquializó el 29 de Agosto de 1957, entre sus fiestas están
la de Junio en honor a la Divina Eucaristía y El 10 de Agosto en honor a su
parroquialización.
En este sector se dan productos como: el limón agrio, tomate, pepino,
pimiento yuca, frejol, maíz, entre otros.


Guayquichuma

Fue constituida como parroquia el 29 de Agosto de 1957. Su principal cultivo
está determinado por la piña, café, maní, guineo. Su clima es cálidohúmedo. Entre sus barrios principales están: Rumipotrero, Trapiche y
Chihuango.
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San Pedro de la Bendita

Está ubicada al Noroeste de la cabecera cantonal, se ubica a 1650 m.s.n.m,
con una temperatura entre 26 y 28 grados centígrados. Tiene una extensión
de 24 Km², con cerca de 2.400 habitantes. Entre sus principales barrios
tenemos Las Chinchas, El Cedro, Hillaca, Urucuro, sus quebradas
principales son la Concha y el Sauce.
Antiguamente pertenecía a la parroquia de Catamayo que se elevo a
parroquia civil el 29 de Junio de 1906. Hoy la población se dedica en un
10% a la agricultura.
Las fiestas más importantes son: San Pedro y San pablo el 29 de Junio, en
Mayo las fiestas de San Vicente. Entre los principales productos tenemos: El
maní, café, caña de azúcar, piña cultivada solo para el consumo familiar.


Zambi

Fue elevada a la categoría de parroquia eclesiástica el 25 de Agosto de
1998, Su clima es cálido - húmedo y tiene una población aproximada de
1100 personas. Entre sus principales barrios tenemos La Libertad, El
Porvenir, La Chora, La Arada, Carmelo y Miraflores. Los Productos
principales de esta zona son: café, maní, piña.
Hay hallazgos de vestigios de asentamientos humanos preincaicos en lo que
es actualmente la parroquia, presencia de piezas de piedra, hachas, lampas,
cuchillos, trozos, cantaros, encontrados en distintos lugares cercanos a la
cabecera principal.
Sus fiestas importantes son el 24 de junio en honor a la Virgen del Carmen,
el 19 de Julio por fiestas de parroquialización, el 10 de Agosto en homenaje
a San Vicente Ferrer y el 28 de Octubre fiestas de San Judas Tadeo.
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d. Actividad Económica
En el aspecto económico las actividades que han determinado la economía
de Catamayo son las siguientes:
 Agropecuario
 Comercio
 Industria
 Turismo
Los moradores del cantón Catamayo un 42.85% se dedican a la agricultura,
especialmente el cultivo de productos de ciclo corto como: Arveja (Pisum
sativum arveja), fréjol (Phaseolus vulgaris L.), haba (Vicia faba), maíz (Zea
mays), yuca (Manihot esculenta), banano (Musa paradisiaca), café (Coffea
arabica), limón (Citrus limonum Risso), papaya (Papaya Carica), entre otros.
Así mismo en un 52.19% de la zona produce caña de azúcar (Saccharum
officinarum), siendo una importante fuente generadora de trabajo por la
extensión del Ingenio Monterrey. Otro importante sector se dedica a la
ganadería y al comercio en un 22.80%. Finalmente la industria en un 15.29%
que se ha convertido en permanente fuente de trabajo y generadora de
recursos económicos como son la de los tejares y ladrillo.
Otra actividad importante del cantón es la el comercio 15%, las siguientes
actividades son la construcción que representa el 7%, el trasporte 6%, la
administración pública 6%, las actividades de alojamiento y servicios de
comida 4%, de enseñanza 4%, actividades de los hogares 3% y otras
actividades de servicios 2%. En la actividad turística de 150 empleados, el
55% laboran en establecimientos de alojamiento y el 45% trabajan en
establecimientos de alimentos y bebidas.
En las parroquias rurales en sus pastizales crían ganado vacuno, caballar,
porcino, caprino, bovino, asnal y mular además existen animales silvestres
como pericos (Aratinga Chloroptera), urracas (Pica pica), gorriones (Passer
domesticus), gavilanes (Accipiter nisus), ardillas (Sciurus aestuans) y
pacasos (Callospistes flavipunctatus). (Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, 2012 - 2022)
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e. Empleo
La población con empleo está compuesta por personas mayores de una
edad aproximada desde los 15 años en adelante, que aportan su trabajo
para producir bienes y servicios.
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda, la población realizó
una actividad laboral por lo menos una hora por semana, y el 41,23% busco
trabajo, el 46,39% no trabajó.
f. Oficinas de Información Turística
En la actualidad el Cantón Catamayo cuenta con un departamento de
Información Turística ITUR, el mismo que se encuentra ubicado en el Parque
Central del Cantón, en la actualidad es administrado por el Municipio de
Catamayo y está a cargo de la Ing. Diana Rojas. El horario de atención es de
lunes a domingo de 8:00am hasta las 19:30pm.
g. Industrias que operan en el cantón Catamayo
 Cooperativa de Producción y Mercadeo de Teja y Ladrillo “27 DE JUNIO”
 Fabrica de Ladrillo y Teja Vidriada “DECORTEJA”
 Ingenio Monterrey Azucarera Lojana “M.A.L.CA.”
 Fabrica de Petróleo “PETROCOMERCIAL”
 Fábrica de gas “LOJAGAS”
 Fábrica de panela “SAGU”
El Ingenio Monterrey Azucarera Lojana “M.A.L.C.A” (Monterrey Azucarera
Lojana Compañía Anónima), es una de las fábricas productivas más
grandes, y reconocidas a nivel local, provincial y nacional. La producción de
esta industria lojana se basa principalmente de los cultivos más prominentes
del cantón como es la caña de azúcar. El producto final pasa por un control
de calidad para ser distribuido a nivel nacional.
h. Costumbres y Tradiciones
Catamayo mantiene tradiciones como: fiestas populares y religiosas,
gastronomía, y sobresale en el patrimonio arqueológico por los yacimientos y
asentamientos precolombinos existentes en el valle.
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El patrimonio arqueológico, cultural y natural ha permanecido ignorado por
desconocimiento y falta de apoyo institucional, para desarrollar, valorar y
aprovechar estos bienes existentes en el Cantón Catamayo.
En el cantón existe riqueza patrimonial principalmente, inmueble, inmaterial,
material arqueológico, e histórico. Existe talento humano con aptitudes
culturales artísticas y deportivas. El cantón Catamayo ha tenido y tiene
hombres y mujeres representativos, que se han destacado como: poetas,
músicos, artísticas, pintores, escultores y deportistas.
La principal manifestación cultural son las danzas estilo afro descendientes
del barrio la Vega, en especial la participación del grupo folklórico Renacer
que ha tenido presentaciones a nivel local, nacional e internacional,
destacándose el baile con una botella alargada ubicada en la cabeza de las
danzantes.
La pelea de gallos es otro distintivo de Catamayo, cuenta con sus propias
galleras en el centro de la ciudad y otra ubicada en el barrio la Vega donde
se pone a prueba la fortaleza de los gallos así como las apuestas con dinero.
Las costumbres aún vigentes son las religiosas, estas consisten en rezar y
seguir novenas.
La producción artesanal es poca en la confección de artesanías elaboradas
a base de la hoja del maíz, pinturas en cerámica, tejidos en hilo
especialmente realizan tapetes para mesas pequeñas.
Es importante hacer notar que algunas de estas costumbres se están
perdiendo y dando paso a nuevas costumbres practicadas principalmente de
los jóvenes, quienes traen o reciben influencias de otros lugares. (2011)
i. Accesibilidad
La vía de comunicación corresponde a la panamericana Sur que se une a la
cabecera provincial con el límite internacional cantón Macará, la red vial
cuenta con un camino rápido cuyo mantenimiento periódico está a cargo del
Ministerio de Obras Públicas.
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j. Cooperación y Alianzas
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo a través del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial ha planteado los siguientes
programas y proyectos para el desarrollo turístico.
Cuadro Nº 1: Programas y Proyectos Turísticos del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Catamayo
PRESUPUES
PROGRAMA

PROYECTO

TO

COMPETENCIAS

ESTIMADO

Impulso de las
manifestaciones
culturales
del Cantón
Catamayo

Fortalecimiento,
promoción y
difusión de las
tradiciones,
artísticas, culturales,
cívicas, educativas
y deportivas del
Cantón Catamayo
Escuela de
capacitación
turística

Presentar un
producto
turístico de
calidad

Promoción turística
cantonal

GAD Provincial
25.000,00
GAD Cantonal

15.000,00

Estudio e
implementación de
Señalética y rutas
para turismo
comunitario.

45.000,00

Mejoramiento e
inversión de la
infraestructura
turística, hotelera y
de servicios del
Cantón Catamayo.

2.500.000,00

Participación en
ferias y eventos
locales,
provinciales,
regionales y
nacionales con el fin
de posicionar al
Cantón como
destino turístico
importante.

GAD Cantonal

GAD Cantonal
GAD Parroquial
Sector Privado

GAD Cantonal
Sector privado

GAD Cantonal
10.000,00

GAD Parroquial

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Catamayo 2012 - 2022
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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k. Oferta turística de Catamayo
Catamayo es un cantón para explorar, descansar, conocer su historia,
cultura y tradiciones, no podemos dejar atrás la cocina tradicional ya que
posee una riquísima y variada cultura gastronómica. (Ver cuadro Nº6)
El cantón cuenta con diversos atractivos turísticos naturales como: el Túnel
de Chichaca, Río Guayabal, Río Boquerón, Piedra Madre, Piedra Iguana,
Piedra Campana, El Ceibo, Chorrera de Inguna y la Cueva de la Shiriguana.
Entre los atractivos culturales tenemos: el Sagrado Corazón de Jesús,
Petroglifos del Guayural, parques como el de la Botella, cuerno de la
Abundancia, Buena Esperanza, Zambi, Central de Catamayo, Mirador de la
Cruz, Ingenio Monterrey y Azucarera Lojana MALCA, Iglesia María
Auxiliadora, el Conjunto Arquitectónico de San Pedro de la Bendita y los
Centros Recreacionales Municipales y Privados. La mayoría de atractivos
turísticos poseen una jerarquía I y II que significa que son atractivos con
algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes del mercado interno y
receptivo. (Ver cuadro Nº2)

Los Centros Recreacionales Municipales son: Eliseo Arias Carrión más
conocido como el Guayabal y Víctor Manuel Palacio más conocido como el
Boquerón, los mismos que brindan servicios de pesca deportiva, ciclismo,
piscinas,

juegos

infantiles,

canchas

deportivas,

espacios

verdes,

alimentación, parqueamiento, cabañas familiares, guardianía, entre otros.

En el Cantón Catamayo, de los 15 establecimientos de alojamiento existe un
porcentaje del 50% de hosterías, 17% de hostales residenciales y 8% de
hotel, hostal y motel respectivamente. (Ver cuadro Nº 3)
De los establecimientos de alimentos y bebidas que existen en Catamayo, el
73% corresponden a restaurantes y el 9% a fuentes de soda (ver cuadro Nº 5),
mientras que el 5% corresponde a bares y discotecas. (Ver cuadro Nº4)
(Catastro Turístico de Loja).
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Cuadro Nº2: Inventario de atractivos turísticos

CONTENIDOS

JERARQUIA

ATRACTIVOS NATURALES
Túnel de Chichaca
Río Guayabal

I

Río Boquerón

I

Piedra Madre

I

Piedra Iguana

I

Piedra Campana

I

El Ceibo

I

Chorrera de Inguana

I

Cueva de la Shiriguana

I

REALIZACIONES TÉCNICAS O ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS
Ingenio Monterrey y Azucarera Lojana C.A

II

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS Y
MANIFESTACIONES CULTURALES CONTEMPORÁNEAS
Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio

I

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión

I

Romería de la Virgen del Cisne

II

Gastronomía

I

Grupo étnico “Renacer de la Vega”

I

Iglesia María Auxiliadora

I

Conjunto Arquitectónico San Pedro de la Bendita

I

Mirador La Cruz

I

Parque Central Catamayo

I

Parque Cuerno de la Abundancia

I

Parque Buena Esperanza

I

Parque de Zambi

I

Parque de la Botella

I

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Catamayo - Oficina Itur
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Cuadro Nº 3: Alojamiento y Hospedaje
NOMBRE
Rossana
Mark Johns
Reina del Cisne
Valle Verde
Granada
San Francisco
Hostal Tourist
Cámara de Comercio
Bella Vista
Los Almendros
Las Buganvillas
Los Ciruelos
Campo Alegre
Rosal del Sol
Boquerón

TIPO

DIRECCIÓN

Hotel

18 de Noviembre y 24
de Mayo

Hotel

Isidro Ayora y 24 de
Mayo

Hotel

24 de Mayo y Av.
Catamayo

Hotel

Isidro Ayora y 1ero de
Mayo

Hostal

24 de Mayo y
Eugenio Espejo

Hostal

24 de Mayo y Av.
Catamayo

Hostal

Isidro Ayora y 24 de
Mayo.

Hostal Residencia

Eugenio Espejo y
Av.Catamayo

Hostería

Trapichillo

Hostería

km.1 1/2 vía a la
Costa

Hostería

Km. 7 vía a
Cariamanga

Hostería

Av. Isidro Ayora km.1
1/2 vía a la Costa

Hostería

Km. 1 1/2 vía a la
costa

Hostería

Av. Eliseo Arias km.1
vía a la Costa

Motel

Km. 7 vía a
Cariamanga

Fuente: Revista Virtual Catamayo
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Cuadro Nº 4: Entretenimiento

NOMBRE

TIPO

DIRECCIÓN

El Unicornio

Bar

Isidro Ayora y s/n

Orland’s

Bar

La Alborada

Los Techos

Bar-Karaoke

Copa-kbana

Bar

Stragos

Bar

12 de Octubre y
Atahualpa
Atahualpa s/n y 8
de diciembre
Alonso de
Mercadillo y Chile
24 de Mayo s/n

Bubas

Bar

frente al parque de
la Abundancia

Corazón Partido

Bar

Orland’s

Discoteca

Latin Brother’s

Discoteca

Tornado

Discoteca

Discoteca Stragos

Discoteca

Barrio La Vega
Isidro Ayora Y
Abdón Calderón
Atahualpa s/n y 8
de diciembre
10 de Agosto y 1
de Mayo
Alonso de
Mercadillo y Chile.

Fuente: Revista Virtual Catamayo
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Cuadro Nº 5: Alimentación
NOMBRE

TIPO

Mesón del Valle

Restaurante

Doña Cecilita

Restaurante

DIRECCIÓN
10 de Agosto y Juan Montalvo.
Av. Catamayo e Isidro Ayora
Isidro Ayora y 18 de
Noviembre.
Isidro Ayora y 24 de Mayo
esquina.

Comida Típica

Restaurante

Mark Johns

Restaurante

Mar Azul

Restaurante –
Marisquería

Isidro Ayora y 18 de Noviembre

Restaurante –
Marisquería

Isidro Ayora entre 24 de Mayo
y 18 de Noviembre

Peruana
Pollos El
Campeón
Pavi Pollo
Don Leo

Restaurante
Restaurante
Restaurante

PP’S

Restaurante Gourmet

Pedro

Restaurante –
Pizzería

Tomeñita
Reina del Cisne

Restaurante
Heladería

Frutas Naturales

Heladería

Snobiz

Heladería

Chantilly

Heladería

Topsy

Heladería

Av. Catamayo e Isidro Ayora
Av. Isidro Ayora
Isidro Ayora e/ 18 de
Noviembre y 9 de Octubre
Av. Catamayo y Eugenio
Espejo
Isidro Ayora y 24 de Mayo
Isidro Ayora
Isidro Ayora y Av. Catamayo
Isidro Ayora y Av. Catamayo
frente al Parque Central.
Bolívar y Av. Catamayo
Isidro Ayora y 24 de Mayo
Bolívar y 9 de Octubre.

Fuente: Revista Virtual de Catamayo
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Cuadro Nº 6: Gastronomía
PRODUCTO

IMAGEN

CECINA:
Es la carne de chancho finamente cortada, secada al
sol, adobada con ajo, sal y luego asada a la brasa,
se sirve acompañada de yuca y encebollado.

SECO DE CHIVO:
Se sirve con arroz blanco, yuca, cerveza o chicha de
jora.

ARVEJA CON GUINEO:
Se prepara con guineo y arveja seca, se le agrega
quesillo, refrito y cilantro
al gusto se sirve
acompañado de aguacate.

CALDO DE GALLINA CRIOLLA:
Se prepara con gallina criolla, se le agrega a la olla,
agua, aliño y todo se cose conjuntamente con la
gallina, se le agrega sal al gusto a fuego alto.

REPE:
Consiste en cocinar el guineo, se le agrega leche,
quesillo y culantro, se la sirve caliente acompañada
de una tajada de aguacate.

MAZAPANES Y TORTILLAS DE
MAIZ:
Es un pan elaborado con harina de maíz y panela, se
lo pone al horno durante 30 minutos y está listo para
ser degustado.
Fuente: Chef Ana Cristina Chamba.
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
En la actualidad la educación superior en el Ecuador exige para la obtención
del título de tercer nivel el desarrollo de un proceso investigativo que reúna
la teoría basándose en información acertada y confiable. Para ello debe
necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos
referentes al tema de investigación.
5.1 Recursos
Para la elaboración del presente proyecto se hizo uso de diferentes recursos
que facilitaron el desarrollo del trabajo de investigación.

a. Recursos Humanos


Un director de tesis



Dos aspirantes a Ingeniería en Administración turística



Encargados y funcionarios de los Centros Recreacionales Eliseo Arias
Carrión y Víctor Manuel Palacio del Cantón Catamayo.

b. Recursos Materiales
Los materiales utilizados para el desarrollo y presentación del
presente trabajo son los siguientes:


Fotocopiadora



Computadora



Suministros y materiales



Internet



Material Bibliográfico



Flash Memory



Cámara Fotográfica

5.2 Metodología
El presente trabajo investigativo tiene como propósito el Diseño y
Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible
en los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel
Palacio del Cantón Catamayo; para cumplir con el propósito del presente
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proyecto se requirió de una adecuada selección de herramientas de
investigación para el correcto cumplimiento de cada uno de los objetivos
planteados.
Objetivo Específico Nº1: Elaborar un Diagnóstico Turístico - Ambiental de
los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio.
Para el cumplimiento de este objetivo se desarrolló el método inductivodeductivo el cual permitió el levantamiento de información cuantitativa y
cualitativa de diferentes fuentes como: Itur Catamayo, administradores de
los centros recreacionales, comerciantes de las cabañas y bares; para
conocer la situación actual de los factores tanto internos como externos de
los Centros Recreacionales, permitiendo así obtener la información
adecuada para elaborar el diagnóstico turístico – ambiental.
Las técnicas de apoyo aplicadas para este objetivo fueron: la observación
directa, la encuesta y la entrevista.
La observación se la realizó mediante frecuentes visitas de campo en los
Centros Recreacionales, actividad que permitió visualizar y determinar
debilidades turísticas y ambientales, mientras que se realizó el formato de
entrevista, las mismas fueron aplicadas a la encargada de la Unidad de
Turismo de Catamayo Ing. Diana Rojas y a los administradores de los
Centros Recreacionales Ing. Fabián Vivanco e Ing. Reidy Jaramillo, con la
finalidad de detectar las diversas falencias en las áreas internas de los
Centros y obtener información precisa del lugar.
La encuesta se aplicó a turistas y visitantes que acuden a los centros
recreacionales con el fin de conocer la perspectiva que tienen sobre el lugar,
los efectos de la actividad turística en el ambiente e identificación de las
áreas afectadas.
Para calcular y determinar dicha muestra se aplicó el Método Estadístico lo
que permitió determinar el número exacto de muestras, como también
clasificar y analizar los resultados obtenidos en las encuestas mediante
representaciones gráficas, porcentajes y tabulaciones.
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Para determinar el número de encuestas se tomó en cuenta el registro del
número de turistas que llegaron a los Centros Recreacionales en el feriado
de Carnaval 2012, dato que se tomó como referencia por la razón que en
este feriado es donde existe una afluencia de turistas considerable y donde
más impactos ambientales negativos deja la actividad turística.
Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio= 15.254 turistas durante los 3
días de feriado de carnaval.
Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión= 15.000 turistas durante los 3
días de feriado de carnaval.
Dándonos una muestra de 30.254

(

N
N

n=

)

(

)

Tamaño de la muestra
Nivel de confianza 1,96 (95%)
Población (universo) (30254)
(0,04) margen de error
Probabilidad de éxito (0,6)
Probabilidad en contra (0,4)

(1.96)² *30254*0,6*0,4
{(30254 - 1)*(0.04) 2 }+ {(1.96) 2 *(0.6)*(0,4
n= 27893,7038 = 566/2 = 283
49,326784

n= 283

40

Objetivo Específico Nº2: Diseñar una Guía de Buenas Prácticas para
Turismo Sostenible en los Centros Turísticos Recreacionales Eliseo Arias
Carrión y Víctor Manuel Palacio.

Para el cumplimiento de este objetivo se analizó los resultados de las
encuestas aplicadas para determinar las áreas más afectadas por la
actividad turística y aplicar medidas de corrección para cada una de ellas. Se
utilizó el método científico que parte de la búsqueda de información en
diferentes fuentes bibliográficas tanto de libros, internet, revistas, periódicos
u otros documentos que conllevaron a especificar datos para el contenido de
la Guía de Buenas Prácticas.
Para diseñar la guía se utilizó el programa/diagramación Adobe Ilustrador –
Photoshop, se tomó fotografías y se utilizó imágenes, frases cortas y
específicas sobre las actividades y consejos prácticos a aplicarse en cada
área de los Centros Recreacionales, así como también se anexó un glosario
de términos ambientales u otros relacionados a la guía que facilitaron la
comprensión por parte del personal

y de las personas que desarrollan

actividades de cuidado y mantenimiento en los mismos.
Objetivo especifico Nº3: Socializar los resultados obtenidos a los actores
involucrados en la administración de los Centros Recreacionales.

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó el método explicativo el cual
permitió socializar los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto
elaborado por las proponentes al talento humano involucrado en la
administración de los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor
Manuel Palacio, el mismo que se facilitó con el uso de diferentes materiales
de refuerzo como diapositivas y fichas bibliográficas, de igual manera se
realizó la entrega de las Guías de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible
a los administradores de cada establecimiento para que sean aplicadas
mejorando así el desarrollo de sus actividades e involucrando a los
trabajadores en el compromiso de mejora del comportamiento ambiental.
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6. RESULTADOS
Objetivo Nº1: Elaborar un diagnóstico turístico – ambiental del Centro
Recreacional Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio del cantón
Catamayo
6.1

Diagnóstico del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión

6.1.1 Análisis Foda Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión
Cuadro Nº 7: FODA Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión

INTERIOR

FORTALEZAS

DEBILIDADES



Espacio amplio.





Costos accesibles.





Alto número de ingreso de



turistas




Variedad de Servicios.



Ubicación estratégica




OPORTUNIDADES

EXTERIOR






Ser conocido a nivel local,
provincial y nacional por las
buenas Prácticas aplicadas
para desarrollar Turismo
Sostenible.
Competencia cerca con
mayores costes en servicios.
Aprovechar su extensión para
actividades como camping,
competencias deportivas.

AMENAZAS






POSITIVAS

Recurso humano no
capacitado
No poseen un manual de
funciones
para
actividades sustentables.
No hay control de la
capacidad de carga.
Uso indebido de los
recursos como agua,
flora, áreas verdes.
Falta de innovación de
servicios
Falta de restaurante

Productos innovadores
de la competencia.
Contaminación del río
Guayabal.
Clientes
insatisfechos
especialmente
en
el
servicio de alimentación.
Mal cuidado de las
especies de flora y
fauna.
Centro Recreacional y
Hostería Aguamanía

NEGATIVAS

Fuente: Observación directa
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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a. Matriz FODA y combinación del análisis FO, FA, DO, DA
Cuadro Nº 8: Matriz Foda y Combinación FO, FA, DO, DA Centro
Recreacional Eliseo Arias Carrión

F E
A X
C T
T E
O R
R N
E O
S S

F
I
A N
C T
T E
O
R
R N
E O
S
S

OPORTUNIDADES













FORTALEZAS






Espacio amplio.
Costos accesibles.
Alto número de
ingreso de turistas
Variedad de
Servicios.
Ubicación
estratégica








ESTRATEGIAS FO

DEBILIDADES
Personal no
capacitado
No poseen un
manual de
funciones para
actividades
sustentables.
No hay control en la
capacidad de carga.
Uso indebido de los
recursos.
Falta de innovación
de servicios.

ESTRATEGIAS DO
 Incorporar un
restaurante de
comidas típicas.
 Capacitar el
personal
 Aplicar principios
de sostenibilidad en
las actividades.
 Controlar la
capacidad de
carga.

Ser conocido a nivel
local y provincial por
desarrollar un Turismo
Sostenible.
Competencia cerca con
mayores costes en
servicios.
Aprovechar su
extensión para
actividades como
camping, deportes.

 Establecer
convenios
institucionales
 Establecer tarifas
especiales para
grupos.
 Implementar
servicios.
 Realizar acciones
de difusión e
información.

AMENAZAS
Productos
innovadores de la
competencia.
Contaminación del río
Guayabal.
Clientes insatisfechos
del servicio de
alimentación.
Mal cuidado de las
especies de flora y
fauna.
Centro Recreacional y
Hostería Aguamanía

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

 Ampliar la
infraestructura
aprovechando
espacios.
 Innovar servicios
 Ampliar la oferta en
alimentación

 Establecer medidas
en el uso de las
instalaciones.
 Realizar evaluación
de la satisfacción
del cliente después
de haber obtenido
el servicio.

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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6.1.2 Estrategias de Mejoramiento turístico
Después de realizar el análisis respectivo de la matriz FODA y aplicar la
combinación FO, FA, DO, DA del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión
se generaron las siguientes estrategias.
 Contar con una Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible.
 Establecer un sistema de medidas de ahorro en el agua, energía y
desechos.
 Planificar actividades recreativas familiares que vayan en pro del
medio ambiente como: caminatas, mingas comunitarias, ciclo paseo,
pesca deportiva.
 Realizar la separación selectiva de los residuos generados por la
actividad turística.
 Colocar contenedores de basura para la separación de la basura.
 Capacitar el personal que se encarga del mantenimiento de las
diferentes áreas del centro recreacional.
 Establecer prácticas sustentables como captar aguas lluvias, manejo
de desechos.
 Mantener el hábitat de las especies de flora y fauna.
 Mejorar la difusión e información del Centro Recreacional.
 Ampliar la infraestructura para el confort del turista como implementar
un restaurante de comidas típicas.
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6.1.3 Análisis Situacional
a. Análisis Interno
Se encuentra ubicado a 5 km (10 minutos) al norte de la ciudad de
Catamayo, en la parroquia Catamayo, junto al río Guayabal. La vía de
comunicación corresponde a la Panamericana sur que conduce la vía a la
costa. Su clima es tropical y cuenta con una capacidad máxima de 5000
personas.

Fotografía Nº 1
Fuente: Unidad de Turismo Catamayo
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado



Reseña Histórica

El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión fue adquirido en al año 1980 por
la familia Hidalgo Gutiérrez, luego fue vendido a PREDESUR, quienes con la
dirección de Dr. José Bolívar Castillo en el año 1981 – 1983 ejecutaron la
reconstrucción, con la aspiración de realizar un centro recreacional familiar.
Desde el 17 de mayo del 2009 hasta la actualidad es administrada por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo.


Misión

Proporcionar un servicio de excelencia a nuestros clientes, brindando un
ambiente familiar, seguro y confortable en nuestras instalaciones.
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Visión

Ser el mejor centro recreacional de la región sur del Ecuador, ofreciendo
diversidad de servicios para satisfacer las expectativas de nuestros clientes.


Área de Piscina y Toboganes

Está integrada por tres piscinas: 2 de adultos y una para niños, con dos
toboganes gigantes curvos uno para adultos y otro para niños.


Área de Juegos para Niños

Se compone de columpios, un castillo con rodaderas, carruseles, gusano,
laberinto, barras, cubos, entre otros.


Área Deportiva

La integran canchas de indorfútbol, básquetbol, vóley y minibasket.


Cabañas

Existen trece cabañas que incluyen parrillas para la preparación de
alimentos por parte de los visitantes que deseen hacerlo.


Flora y Fauna

El Centro Recreacional está conformado por especies de flora y fauna que
llaman la atención del visitante los mismos que son el algarrobo (Ceratonia
siliqua), Faique (acacia macracantra), buganvillas (Bougainvillea spp),
mango (Mangifera indica), naranja (Citrus sinensis), ciruelas (Prunus
cerasifera), palmeras (Phoenix canariensis), en la fauna se destacan
avestruces (Struthio camelus) y gansos (Anser anser), pacasos (Callospistes
flavipunctatus),

chilalos

(Furnarius

cinnamomeus),

palomas (Zenaida

asiática), picaflores (Melanotrochlilus fuscus), tilapias (Tilapia guinasana),
etc.


Servicios

El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión cuenta con servicios como:
baterías sanitarias, bar de comida típica y comida rápida, pesca deportiva,
área de piscina, vestidores para hombres y

mujeres, zona de camping,

parqueadero privado y juegos recreacionales.
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Transporte

Tiene servicio de buses y camionetas de diferentes cooperativas que parten
desde el centro de Catamayo todos los días de la semana a cualquier hora
laborable, con un costo de $0,25 por persona.


Seguridad

Cuenta con dos guardias de seguridad que realizan el resguardo de lunes a
domingo para el cuidado de las instalaciones.


Duración de la estadía

Por lo general la visita de turistas y locales es aproximadamente de 8 a 10
horas al día, con más concurrencia los días sábados y domingos.


¿Que consumen los turistas?

La mayoría de turistas consume los productos que se brindan en los bares,
los productos más demandados son:
-

Comida rápida como papas fritas, batidos, gaseosas, refrescos,
snacks, entre otros.

Por lo general las personas que ingresan al centro llevan su propia comida
preparada para degustar en las cabañas familiares.


Temporada alta

La temporada alta es en feriados de Carnaval, Semana Santa y los meses
de mayo, agosto y diciembre.


Temporada baja

La temporada baja se presenta con mucho énfasis en los meses de enero,
abril, junio, septiembre y octubre.


Costo Promedio de la estancia:

El costo promedio de estancia del turista en el Centro Recreacional es de 6
a 10 dólares, el mismo que cubre costo de transporte, alimentación e ingreso
a las instalaciones el cual

es: ingreso para adultos $2,00, tercera edad

$1,00 y niños de $1,00, con acceso a piscina y uso de las instalaciones.
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Análisis del Proceso Administrativo

 Planificación.- La planificación esta asumida por el Gobierno
Autónomo Descentralizado de Catamayo, la planificación está a cargo
de la Ing. Diana Rojas Jefa de la Unida de Turismo, es ella quien
comunica los procedimientos que ayudan a alcanzar los objetivos
tanto personales como organizacionales.
 Organización.- Dentro del proceso de organización se delegan
funciones que el personal debe realizar, es importante destacar que
pese al reducido personal y el gran tamaño del Centro Recreacional
Eliseo Arias Carrión abastece para mantener en buen estado el
establecimiento.
 Dirección.- En el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión la persona
encargada de la dirección es el Ing. Reidy Jaramillo administrador del
establecimiento, quien mantiene una buena relación con cada una de
las personas que trabajan en el cuidado y mantenimiento del
establecimiento, razón por la cual se ha establecido un ambiente
laboral agradable para el desenvolvimiento del personal. Además es
el encargado de notificar al Municipio de Catamayo los materiales que
estén por agotarse en bodega previo informe.
Resulta beneficioso tener un personal reducido en el Centro
Recreacional

ya permite la coordinación de las acciones y la

supervisión de las mismas por parte de la persona encargada de la
dirección.
 Control.- El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión por contar con
un reducido número de personal que labora en el mismo hace que
sea fácil el control del cumplimiento de cada una de las funciones
delegadas por el administrador.
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b. Análisis Externo


Factor Cultural

El ecuatoriano se caracteriza por ser una persona honrada y trabajadora,
siempre está inmerso en diferentes actividades productivas, esto también se
refleja en cada uno de los lojanos quienes entre sus características se
encuentran el ser religioso, educado, pero sobre todo muy cariñoso con su
familia ya que busca alternativas para salir de la rutina acudiendo a lugares
de recreación familiar donde se puedan realizar actividades deportivas, y
culturales disfrutadas por todos los integrantes del núcleo familiar. El Centro
Recreacional Eliseo Arias Carrión representa una de las opciones más
atractivas por brindar variedad de alternativas para satisfacer las
necesidades del turista y visitante.


Factor Social

El comportamiento social y el creciente aumento de la población del cantón
Catamayo han hecho que sea un escenario propicio para que el ser humano,
encuentre en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión el espacio propicio
para poder inter relacionarse y gozar de un espacio para el esparcimiento y
recreación haciendo uso de todos los servicios que ofrece, al mismo tiempo
que éste han contribuido a dinamizar el turismo, a disminuir el desempleo y a
aportar con la mejora de la economía y calidad de vida de sus habitantes.


Factor Tecnológico

El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión en lo referente a tecnología no
cuenta con las herramientas necesarias de computación para poder realizar
un trabajo más rápido y brindar un mejor servicio. En el caso del
administrador no cuenta con computadora ni impresora para la recaudación,
ésta la realizan de forma manual. La publicidad existente solamente la
realizan en temporadas festivas y se la realiza a través de la revista virtual
de Catamayo, por estas razones se puede notar que no cuentan con el
factor tecnológico adecuado para hacer frente a la competencia. La
tecnología no es muy accesible ya que por ser establecimientos
administrados por una entidad pública debe haber un presupuesto asignado
para adquirir herramientas necesarias.
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Factor Demográfico

El cantón Catamayo cuenta con una población de 31.421 según la tasa de
crecimiento anual del 1.7%.
Al existir un crecimiento poblacional ha llevado a la necesidad de realizar
actividades económicas importantes en sectores como el turismo, ya que al
incrementarse notablemente la población también se han incrementado las
oportunidades

de

desarrollar

proyectos

como

la

instauración

de

establecimientos de esparcimiento, recreación y alimentación, para poder
cubrir las necesidades de distracción de sus habitantes.
Es importante destacar que el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión está
ubicado a 5 km al norte de la ciudad de Catamayo, junto al río Guayabal,
siendo éste un sitio estratégico ya que conduce por la carretera que va hacia
la costa.


Factor ambiental

Este factor comprendió determinar el impacto causado sobre los
componentes ambientales (agua, energía, áreas verdes, fauna, flora,
desechos sólidos, suelo, etc.), áreas que de alguna manera están
involucrados durante la prestación del servicio a turistas y visitantes en el
Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión.
En lo relacionado al manejo de las aguas residuales se puede ratificar que
no se aprovecha el agua de las piscinas para el riego de áreas verdes como
árboles y jardín de plantas ornamentales, y estas aguas no son tratadas con
químicos naturales y amigables con el ambiente, las aguas del río Guayabal
que se encuentra limitando con el centro turístico se contamina con las
actividades

irresponsables

que

realizan

los

visitantes

como:

botar

desperdicios alimenticios, bañar animales, etc. La laguna artificial no posee
un sistema correcto de drenaje de agua, por lo que el agua está empozada.
En cuanto a la energía, los dispositivos usados para la iluminación del centro
no son ahorrativos, y no hay un control diario de encendido y apagado de las
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instalaciones, los artefactos eléctricos usados son un poco antiguos y
consumen un porcentaje más de electricidad.
Los suelos que

conforman los senderos del centro recreacional se

encuentran con un desgaste avanzado debido a la concurrencia masiva de
los turistas, ya que no se respeta la capacidad de carga.
Las

especies

se

encuentran

afectadas

en

su

entorno

por

la

irresponsabilidad y desconocimiento de los turistas y visitantes que
preparan alimentos al aire libre y alteran el entorno de los mismos.
En lo que se refiere al manejo de los desechos sólidos, en la actualidad no
es el adecuado ya que no se clasifica la basura generada por los turistas y
no cuentan con los respectivos contenedores para realizarla. Existen
basureros en algunos puntos del establecimiento, pero no son suficientes
para la basura generada los fines de semana que son los días más
concurridos por los turistas.
Es importante considerar que las zonas verdes cubiertas por hierbas y flores
se encuentran en mejores condiciones debido a los bajos procesos
antrópicos (causados por el hombre).


Factor Competencia

Se puede considerar competidores a las empresas públicas o privadas que
brinden un servicio similar y en el mismo segmento de mercado. En el
cantón

Catamayo

existen

algunos

establecimientos

turísticos

que

representan competencia directa para el Centro Recreacional Eliseo Arias
Carrión, pero que tienen el mismo objetivo el de brindar a los visitantes un
espacio de esparcimiento y recreación.
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Cuadro Nº 9: Competencia Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión
NOMBRE

TIPO

DIRECCIÓN

Los Almendros

Hostería

Av. Isidro Ayora Km 1 ½ vía a la
Costa.

Aguamanía

Campo Alegre

Centro Recreacional y

Av. Isidro Ayora Km 5 vía a la

Hostería

Costa.

Hostería

Av. Isidro Ayora Km 1 ½ vía a la
Costa.

Rosal del Sol

Hostería

Av. Eliseo Arias Carrión km 1 vía
a la Costa.

Fuente: Sondeo
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

Puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras
Puntos fuertes:
-

Información turística en la web

-

Servicio de restaurantes que brindan comida típica y a la carta

-

Brindan el servicio de hospedaje

-

Poseen sauna, turco, hidromasaje como servicio incluido.

-

Servicio más personalizado.

-

Mejor infraestructura en sus instalaciones.

Puntos débiles:
-

Costos más elevados de estadía.

-

Sus instalaciones no limitan con un caudal de río.

-

Costo más elevado de ingreso al uso de sus instalaciones.

-

No cuentan con descuentos y promociones
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6.1.4 Análisis de la oferta turística
Fichas de Inventario de atractivos
Escenario: Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión
Atractivos Microentorno

Cuadro Nº 10: Ficha de Observación Cabañas familiares con parrilla
Cabañas Familiares con Parrilla
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 1

Estado: Bueno

Categoría: Manifestaciones
Culturales

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas

Subtipo: Obras
Técnicas

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: Centro
Recreacional Eliseo
Arias Carrión

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión, Paola Delgado

Ubicación: Se encuentran distribuidas por toda la extensión del
recreacional. Especialmente en la parte norte central.

centro

Características:
Existen 13 cabañas que incluyen hornillas para preparar alimentos por parte de
los usuarios que deseen hacerlo. Su capacidad total es para 274 personas.
Son cabañas de ladrillo, cemento y techo de teja, consta de cuatro divisiones, cada
una con asientos de piedra y cemento conjuntamente con una mesa del mismo
material.
Recomendaciones:
 Se debe poner basureros para la clasificación de la basura
 Se debería incrementar el servicio de agua en las cabañas

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 11: Ficha de Observación Cabañas familiares naturales
Cabañas Familiares Naturales
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº2

Estado: Bueno

Categoría: Manifestaciones
Culturales

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas

Subtipo: Obras
Técnicas

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: Centro
Recreacional Eliseo
Arias Carrión

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión, Paola Delgado

Ubicación: Se encuentran a 50 mts de la entrada del centro, junto al avión.

Características:
Son dos espacios elaborados naturalmente sus asientos son de madera de laurel,
piso de ladrillo y su contorno de cemento, el techo es cubierto de árboles Tienen
una capacidad total para 50 personas.
Son utilizadas para esparcimiento, servirse alimentos y descansar.
Recomendaciones:
 Se debe incrementar basureros cerca para la recolección y clasificación de
la basura.
Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 12: Ficha de Observación Laguna artificial
Laguna Artificial
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº3

Estado: Bueno

Categoría: Sitio natural

Tipo: Ambientes
lacustres

Subtipo: Laguna

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: Centro
Recreacional Eliseo
Arias Carrión

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión, Paola Delgado

Ubicación: Se encuentra al este del centro recreacional junto al río Guayabal, a un
lado del corral de avestruces.

Características:
Está laguna se encuentra adjunta al Centro Recreacional, en el Centro de
Desarrollo Productivo el Guayabal, en ella se produce truchas (Cynoscion
nebulosus). Tiene una extensión aproximada de 7 hectáreas. Es una laguna
artificial de interés porque es otro punto clave para que los turistas visiten el centro
recreacional.

Recomendaciones:
 Dar el mantenimiento adecuado ya que los animales que allí se encuentran
se pueden enfermar. Además se le está dando una mala imagen al lugar.
 Poner sistema de purificación de agua.
 Incrementar las especies de peces.

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 13: Ficha de Observación Piscinas y toboganes
Piscinas y Toboganes
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº4
Categoría: Manifestaciones
Culturales

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Estado: Bueno
Subtipo: Obras
Técnicas
Localidad: Centro
Recreacional Eliseo
Arias Carrión

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión, Paola Delgado

Ubicación: Se encuentran al oeste del centro recreacional, a 100 mts de la
entrada, junto a las canchas deportivas.

Características:
Se encuentran en una área aproximada de 6.115m², está integrada por tres
piscinas: 1 de adultos, 1 de damas y una para niños, con equipos de purificación y
recirculación del agua, con una capacidad para 155 personas, 0 120 adultos, 20
damas y 15 niños. Lo conforman dos toboganes gigantes hidráulicos curvos uno
para adultos y otro para niños.
Los vestidores para hombres y mujeres son cuartos individuales, incluyen duchas
generales y baterías sanitarias.

Recomendaciones:
 Tener personal permanente para cuidar la actividad en los toboganes y
alrededor de las piscinas para evitar accidentes debido a su mal uso.
 Reutilizar las aguas y darles un mantenimiento amigable con el medio
ambiente.

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 14: Ficha de Observación Bares
Bares
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº5

Estado: Bueno

Categoría: Manifestaciones
Culturales

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas

Subtipo: Obras
Técnicas

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: Centro
Recreacional Eliseo
Arias Carrión

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión, Paola Delgado

Ubicación: Se ubica en la parte central del establecimiento, junto a las piscinas y
toboganes.

Características:
Son alquiladas a particulares quienes atienden todos los días que funciona el
Centro Recreacional, ofrecen helados, aguas, colas, refrescos, confitería, y
preparan comida como papas fritas, empanadas, entre otros.
Son cabañas de ladrillo, cemento y techo de teja, con un mesón del mismo material
en la parte de afuera. Dentro se encuentra un mesón elaborado de cemento y
ladrillo conjuntamente con un lavabo para preparar alimentos.

Recomendaciones:
 Brindar capacitación sobre atención al cliente y manipulación de alimentos a
las personas que laboran en los bares.
 Incrementar el servicio de agua permanente en los bares.
Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 15: Ficha de Observación Canchas deportivas
Canchas Deportivas
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº6
Categoría: Manifestaciones
Culturales

Provincia: Loja

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas
Cantón: Catamayo

Estado: Bueno
Subtipo: Obras
Técnicas
Localidad: Centro
Recreacional Eliseo
Arias Carrión

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión, Paola Delgado

Ubicación: Se ubican la parte norte del centro recreacional, detrás de las piscinas.

Características:
La integran canchas de indorfútbol, básquetbol, ecua vóley y minibasket cuenta con
un área aproximada de 6.197m².

Recomendaciones:
 Incrementar basureros a sus alrededores para evitar la contaminación y
mala imagen de este sector.

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 16: Ficha de Observación Juegos para niños
Juegos para niños
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº7
Categoría: Manifestaciones
Culturales

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Estado: Bueno
Subtipo: Obras
Técnicas
Localidad: Centro
Recreacional Eliseo
Arias Carrión

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión, Paola Delgado

Ubicación: Se encuentra en la parte central del centro recreacional, junto al bar
principal.

Características:
Se compone de columpios, un castillo con rodaderas, carruseles, gusano, laberinto,
barras, cubos, entre otros; en un área de 5.735 km². Los juegos son de gran
importancia para el desarrollo del centro ya que captan la atención de los niños y es
un punto por el cual muchas familias acuden a este centro recreacional.
Recomendaciones:
 Incrementar más de estos juegos ya que existen grandes espacios sin
ocuparlos.

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 17: Ficha de Observación Río Guayabal

Río Guayabal
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº8
Tipo: Hidrografía
Categoría: Sitio natural
Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Estado: Bueno
Subtipo: Remanso
Localidad: Catamayo

Fuente: Río Guayabal
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión, Paola Delgado

Ubicación: Está ubicado a 5 min de la ciudad de Catamayo.

Características:
El origen del nombre de este río se debe a la existencia de grandes plantaciones de
la fruta de guayaba.
Las coordenadas del río son 0678559 de latitud norte y 9562156 de longitud este.
Sus cristalinas aguas son frecuentadas por turistas que pueden bañarse y
recrearse. Cuenta con servicio de trasporte todos los días. Las aguas de este río
son de mucha utilidad en el centro recreacional.

Recomendaciones:
 Evitar la contaminación incrementando sistemas de cuidado ambiental en lo
que residuos de aguas servidas.
 Poner letreros que informen al usuario sobre cuidado y precauciones para
permanecer en el lugar.

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 18: Ficha de Observación Corral de avestruces
Corral de avestruces
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº9
Tipo: Sistema de áreas
Categoría: Sitio natural
protegidas

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Estado: Bueno
Subtipo: Refugio de
vida silvestre
Localidad: Centro
Recreacional Eliseo
Arias Carrión

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión, Paola Delgado

Ubicación: Se encuentra ubicado junto a la laguna artificial, en la parte este del
establecimiento.
Características:
Está elaborado de malla gruesa y postes metálicos, piso de tierra y comederos
construidos de cemento.
Existen 3 avestruces (Struthio camelus) de subespecie denominada Negra Africana
que sirven para la distracción de los visitantes.
Las aves se encuentran en un ambiente adecuado para su forma de vida ya que es
un ambiente semiárido con una temperatura entre los 15° C y 40° C.

Recomendaciones:
 Limpiar los matorrales que se hallan alrededor y brindarles un mejor cuidado
en la alimentación de las avestruces.

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado

61

Atractivo Macroentorno
Cuadro Nº 19: Ficha de Observación Hostería Aguamanía
Centro Recreacional y Hostería Aguamanía
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº10
Categoría: Manifestación
Cultural
Provincia: Loja

Estado: Bueno

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas
Cantón: Catamayo

Subtipo: Obras Técnicas
Localidad: Catamayo

Fuente: Hostería Aguamanía
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Se encuentra ubicado en el Km.5 vía a la Costa.
Características:
El Centro Recreacional y Hostería Aguamanía está ubicado en el cálido valle de
Catamayo. Este Centro se caracteriza por una gran amplitud de espacios de
recreación y la diversidad de atractivos que posee para disfrute del cliente de toda
edad, desde el más pequeño hasta el adulto mayor.
Dentro de este centro se pueden encontrar muchas atracciones de gran interés
como es el tobogán más grande de la Región Sur, lo que lo hace atractivo para
aquellos turistas que buscan aventura y emoción, posee los siguientes servicios:









Refrescantes Piscinas para niños y adultos
Cabañas
Turco
Canchas Deportivas
Juegos Infantiles
Alojamiento
Restaurante de comida Típica y Nacional
Bar surtido de Snacks, Bebidas y Comida Rápida

Fuente: Observación directa
Elaboración: Ma. del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro

Nº

20:

Tabla

de

descripción

de

sitios

naturales

y

manifestaciones culturales existentes en el Centro Recreacional Eliseo

ELISEO ARIAS CARRIÓN

CENTRO RECREACIONAL

Arias Carrión

SITIOS
NATURALES
1. Laguna
artificial
2. Río
Guayabal

MANIFESTACIONES
CULTURALES
1. Piscinas y
toboganes
2. Cabañas familiares
con parrilla
3. Cabañas de descanso
4. Bares
5. Canchas deportivas
6. Juegos para niños
7. Corral de avestruces

Fuente: Sondeo
Elaboración: Ma. del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº

21: Tabla de Jerarquización de Atractivos del Centro

Recreacional Eliseo Arias Carrión
Fecha: 29-06-2012
Provincia: Loja

Cantón: Catamayo
SIGNIFICADO

Río
Guaya
bal
Laguna
artific.

4

2

1

1

5

2

1

1

1

0

0

18

I

3

2

1

2

5

2

1

1

1

0

0

18

I

Corral
avestru
ces

1

2

1

1

5

2

1

1

1

0

0

15

I

2

1

1

1

0

25

I

Nombre del atractivo

Jerarquía I,II,III,IV

APOYO

Suma

CALIDAD
Valor
Intríns
eco
Máx.1
5

Valo
r
Extrí
nsec
o
Máx.
15

Entor
no
Máx.1
0

Estado
de
conser
vación
Máx.10

Acces
o
Máx.1
0

Servicio
s
Básicos
Máx.10

Asoc. con
otros
atractivos
Máx.5

Loc
al
Máx.
2

Regi
onal
Máx.
4

Nacio
nal
Máx.7

Inter
naci
onal
Máx.
12

Microentorno

Macroentorno
H.
Aguam
anía

4

3

1

3

5

4

Fuente: Observación directa
Elaboración: Ma. del Cisne Carrión y Paola Delgado

Jerarquía I (1 – 25puntos).- Atractivos sin mérito suficiente, pero que
forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden
complementar a otros en el desarrollo de las unidades que integran el
espacio turístico.
El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión (atractivos), fue realizado por las
proponentes María del Cisne Carrión y Paola Delgado, además supervisado
por la Ing. Paulina Paladines, obteniendo una jerarquía I, con un puntaje
menor de 15 y con un puntaje máximo de 25 de todos los atractivos.
La variable CALIDAD, en los cuatro parámetros el que tiene mayor
puntuación es el valor extrínseco con 4 puntos, ya que representan
atractivos que motivan la visita de corrientes turísticas debido a su belleza
natural. La variable APOYO, en los tres parámetros la mayor puntuación se
encuentra en el acceso con 5 puntos, ya que se puede llegar a los atractivos
con facilidad. La variable SIGNIFICADO, la difusión del atractivo es mínima
con un puntaje de 1, debido a la falta de interés por parte de las entidades
encargadas en la promoción de los mismos.
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6.1.5 Análisis de la Demanda
a. Encuesta a turistas y visitantes del Centro Recreacional Eliseo
Arias Carrión


Datos Generales

Análisis Cuantitativo
De las encuestas que se aplicaron el 35,69% corresponde a una edad
promedio de 20 a 30 años, el 32,86% entre los 10 a 20 años, el 27,56%
una edad de 30 a 90 años, y 3,89% de los encuestados no dan a conocer
su edad.
En lo que respecta al género de las personas encuestadas; 191 personas
que equivale al 67,49% corresponde al género masculino, y 82 personas
que equivale al 28,98% corresponde al género femenino, mientras que 10
personas que equivale al 3,53% no contestaron su género.
El 61,13% de los encuestados son visitantes de la localidad, pertenecen
al cantón Catamayo, mientras que el 27,92% son visitantes de la ciudad
de Loja y por último el 10,95% de los encuestados pertenecen a otros
lugares como Zamora Chinchipe, Vilcabamba, San Pedro de la Bendita,
Quinara y otros.

Análisis Cualitativo
Mediante las encuestas aplicadas se pudo constatar que los adultos entre
20 a 30 años
localidad

de ambos sexos y provenientes en su mayoría de la

y de la ciudad de Loja visitan continuamente el Centro

Recreacional.


Con qué frecuencia visita usted el Centro Recreacional Eliseo
Arias Carrión?

Análisis Cuantitativo
De las encuestas aplicadas en el Centro Recreacional Eliseo Arias
Carrión, el mayor porcentaje nos indica que los turistas y visitantes que
llegan al Centro Recreacional lo realizan fines de semana con un
porcentaje que corresponde al 48,41%, el 19,79% quincenalmente, el
16,96% mensualmente, el 7,42%anualmente, y el 4,59% no contesta.
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Análisis Cualitativo
En los resultados obtenidos claramente podemos identificar que visitantes
y turistas acuden a hacer uso de las instalaciones del Centro
Recreacional los fines de semana ya que los costos de acceso al uso de
sus múltiples instalaciones son bajos, y son los días de ocio familiar.


De las siguientes alternativas, escoja la que más se aproxime a
su percepción para calificar el servicio que recibe en el Centro
Recreacional Eliseo Arias Carrión?

Análisis Cuantitativo
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de las
encuestas tenemos que 78 personas que corresponde al 27,56%
manifestaron que el servicio que reciben del Centro Recreacional es
Bueno, mientras que 57 encuestados que corresponde al 20,14%
respondieron que el servicio que reciben es Regular; 56 personas que
corresponde al 19,79% dice que el servicio es muy bueno; por el contrario
49 personas que corresponde al 17,31% dicen que el servicio es malo, 19
personas que corresponde al 6,71% supieron manifestar que el servicio
en el Centro Recreacional es pésimo, mientras que la variable excelente
se manifestaron 16 personas que corresponden al 5,65% y por último
8personas que correspondería al 2,83% no contestaron;
Análisis Cualitativo
Por tanto se pudo constatar que el servicio que se brinda en el Centro
Recreacional no se está desarrollando de manera adecuada para
satisfacer las necesidades de turistas y visitantes, claramente podemos
identificar que las personas que ofrecen servicio de alimentación en las
instalaciones deberían mejorar en cuanto a atención y servicio al cliente y
por ende mejorar la higiene en la presentación de productos.
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Considera que el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión aporta
al desarrollo de la actividad turística del Cantón Catamayo?

Análisis Cuantitativo
Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas tenemos que:
239 personas que corresponde al 84,45% manifestaron que el Centro
Recreacional Eliseo Arias Carrión si aporta al desarrollo de la actividad
turística del Cantón Catamayo, mientras que 37 personas que
corresponde 13,07% manifestó que el centro no aporta a la actividad
turística del Cantón, y 7 personas que corresponde al 2,47% no
contestan.
Análisis Cualitativo
Las personas encuestadas manifestaron que el Centro Recreacional
Eliseo Arias Carrión si aporta al desarrollo turístico de Catamayo ya que
es uno de los atractivos turísticos que tiene la infraestructura necesaria
para captar la

visitantes y turistas especialmente en el feriado de

Carnaval.


De los siguientes ítems, ¿Cuál considera usted que muestra
mayor debilidad en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión?

Análisis Cuantitativo
De las encuestas realizadas a visitantes del Centro Recreacional Eliseo
Arias Carrión, el 26,86% expresan que el cuidado ambiental es el que
mayor debilidad presenta, el 16,96% indican que el servicio al cliente
presenta debilidad, el 16,61% expresan que la alimentación presenta
debilidades especialmente en la instalaciones que se prepara, el 15,19%
consideran que el espacio físico muestra debilidad; al 14,49% dice que el
personal presenta mayor debilidad, por cuanto el 8,13% consideran las
áreas recreacionales y por último con un porcentaje de 1,77% no
contestan.
Análisis Cualitativo
Quiere decir, que el cuidado ambiental es el área que mayor debilidad
muestra el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, se puede constatar
mediante la observación que no existen suficientes depósitos de basura,
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los desechos no son manejados adecuadamente, existe extracción de
frutos de los espacios verdes, no son adecuadamente tratadas las aguas
de las piscinas y que no existe señalización de las áreas ni de consejos
de buenas prácticas para el cuidado ambiental.


¿Considera Ud. importante la implementación de una Guía de
Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en el Centro
Recreacional Eliseo Arias Carrión?

Análisis Cuantitativo
Del 100% de las personas encuestadas realizadas en el cantón
Catamayo, el 95,76% de los encuestados dice que si es importante la
implementación de una Guía de Buenas Prácticas para Turismo
Sostenible en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, mientras que el
2,83% considera que no es importante y 4 personas que corresponde al
1,41%, no contestan.
Análisis Cualitativo
Los resultados alcanzados en esta interrogante son buenos, claramente
podemos identificar que a los visitantes les resulta importante la
implementación de la Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible
ya que sería una oportunidad de crecimiento en el ámbito turísticoambiental y la misma aportaría al desarrollo turístico del Cantón
Catamayo, así mismo se beneficiaría la imagen frente a otros turistas.


¿Cree que el talento humano del Centro Recreacional aporta
positivamente al uso, manejo y control de los recursos naturales
existentes?

Análisis Cuantitativo
Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas tenemos que:
142 personas que corresponde al 50,18% dicen que el talento humano si
aporta positivamente al uso, manejo y control de los recursos, mientras
que 136 personas que corresponde al 48,06% dice que no y 5 personas
que son el 1,77% no contesta.
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Análisis Cualitativo
Mediante los resultados de las encuestas se pudo constatar que el talento
humano si aporta positivamente al uso, manejo y control de los recursos
pues son ellos los encargados de velar por el cuidado y mantenimiento de
las instalaciones del Centro Recreacional, pero que es importante basarse
en las buenas prácticas descritas como en la guía para realizar sus
actividades diarias de una forma sostenible.


¿Ud. establece medidas de ahorro y conservación del medio
ambiente cuando visita el Centro Recreacional?

Análisis Cuantitativo
De acuerdo a las encuestas aplicadas se ha obtenido como resultado que
152 personas que corresponden al 53,71%

dicen que si establecen

medidas de conservación y ahorro del medio ambiente cuando visitan el
Centro Recreacional, mientras que 131 personas que corresponde al
46,29% manifestaron que

no

establecen

medidas de ahorro

y

conservación.
Análisis Cualitativo
Se puede concluir que las personas que visitan continuamente el Centro
Recreacional implantan medidas de ahorro y conservación en cuanto a
desechos, pero aquellas que no establecen medidas de ahorro y
conservación manifiestan que no lo hacen porque no hay las facilidades
para que el turista pueda realizarlas.


¿Ud. lleva a cabo la clasificación de la basura que genera en el
Centro Recreacional?

Análisis Cuantitativo
El 59,01% de las personas encuestadas expresan que no realizan la
clasificación de la basura mientras que el 39,58% dicen que si clasifican
los desechos, y 4 personas que corresponde al 1,41% no contestan.
Análisis Cualitativo
Se puede evidenciar que las personas encuestadas en su mayoría no
realizan la clasificación de la basura porque no existen depósitos donde
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se la pueda clasificar de manera orgánica, inorgánica y materiales
reciclables, por lo que es necesario implementarlos.


¿Existe información pública para los usuarios sobre medidas de
ahorro y manejo de desechos en el Centro Recreacional?

Análisis Cuantitativo
Las encuestas revelan que 188 personas que representan el 66,43%
dicen que no existe información en el Centro Recreacional sobre medidas
de ahorro y manejo de desechos, 89 personas que corresponden al
31,45% dicen que existe información y 6 personas que representa al
2,12% no contesta.

Análisis Cualitativo
En conclusión actualmente dentro de las instalaciones del Centro
Recreacional Eliseo Arias Carrión no existe información pública sobre
medidas de ahorro y manejo de desechos, existen en la actualidad vallas
implementadas

por la municipalidad con medidas generales pero no

muestran consejos prácticos en cada una de las áreas para ser
ejecutados por los visitantes.


¿Cree usted que con la implementación de una Guía de Buenas
Prácticas para Turismo Sostenible, el Centro Recreacional Eliseo
Arias Carrión mejoraría su:

Análisis Cuantitativo
De las encuestas realizadas, 96 personas que corresponde al 33,92% de
las personas encuestadas manifestaron que con la implementación de la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales el Centro Recreacional mejoraría
su entorno natural, mientras que 74 personas que corresponde al 26,15%
de las personas encuestadas consideran que mejoraría su imagen, por
otra parte 67 personas que equivale a un 23,67% de los encuestados
manifestaron que la calidad en el servicio, además 27 personas que
corresponde al 9,54% de los encuestados respondieron que mejoraría la
economía de la población, 19 de los encuestados que corresponden al
6,71% expresan que mejoraría su infraestructura.
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Análisis Cualitativo

Por lo tanto mediante la implementación de la Guía de Buenas Prácticas
para Turismo Sostenible se mejoraría el entorno natural, ya que es la
variable más acertada en esta interrogante por los visitantes; mediante la
ejecución de “Buenas Prácticas” también se puede garantizar la mejora
de calidad del producto turístico así como su imagen frente al cliente.


De las siguientes actividades ¿Cuáles le gustaría realizar cuando
visita el Centro Recreacional?

Análisis Cuantitativo
Del total de encuestas realizadas 96 personas que equivale al 33,92%
manifestaron que les gustaría realizar pesca deportiva cuando visitan el
Centro Recreacional, 66 personas que corresponden al 23,32% dicen
que les gustaría hacer uso de las canchas múltiples, mientras que 45
personas que equivalen al 15,90% de los encuestados respondieron que
les gustaría hacer caminatas, por otro lado 37 personas que corresponde
al 13,07% manifestaron que les gustaría realizar camping, 32 personas
que corresponde al 11,31% de los encuestados contestaron que
realizarían ciclismo, por último 7 persona que equivale al 2,47% de los
encuestados no contestaron.
Análisis Cualitativo

En conclusión en esta interrogante las actividades más acogidas por los
turistas y visitantes son la pesca deportiva, caminatas y el uso de las
canchas múltiples como una de las mejores opciones cuando visitan el
Centro Recreacional, ya que resultan interesantes y llamativas, pero en la
actualidad ninguna de dichas actividades se ejecutan, ni se ofrecen al
público.
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¿Desde su punto de vista que actividades recomendaría para el
mejoramiento turístico – ambiental del Centro Recreacional?

Por ser una pregunta abierta los visitantes señalaron que dentro de las
actividades que recomiendan para el mejoramiento turístico – ambiental
del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión recomiendan:


Realizar campañas de reciclaje y otras enfocadas a la concientización de
las personas en las actividades que realizan para ayudar al cuidado
ambiental.



Capacitar al personal que labora en alimentación para que mejore sus
productos en presentación y preparación.



Tratar el agua de las piscinas para poder reusar en otras actividades.



Capacitar al personal de mantenimiento en cuanto a Buenas Prácticas
Sostenibles, Servicio al Cliente y Calidad en el servicio.



Implementar depósitos de basura donde se la pueda clasificar, y que
estén ubicados en toda la extensión y especialmente en las cabañas que
se utilizan para preparar comida.



Implementar letreros con consejos e ideas para realizar buenas prácticas
ambientales.



Implementar un restaurante donde se puedan adquirir platos típicos de la
región.
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b. Entrevista al Administrador del Centro Recreacional Eliseo Arias
Carrión (Guayabal)
El Ing. Reidy Jaramillo Encargado de la administración actual del Centro
Recreacional Eliseo Arias Carrión, manifestó junto a él laboran 9 personas.
El Ingeniero considera que el aporte de las entidades gubernamentales en
la última administración del Arq. Marco Salinas y con la descentralización de
las funciones a los municipios se ha logrado una mejor inversión para el
mantenimiento e innovación del Centro.
Por otra parte el aporte turístico que da el Centro Recreacional Eliseo Arias
Carrión para el Cantón Catamayo contribuye al mejoramiento de la demanda
ya que cuenta con la infraestructura necesaria para satisfacer las
necesidades del turista y con una capacidad de carga suficiente para recibir
una gran cantidad de turistas.
Gracias a la entrevista y mediante la observación se pudo constatar que en
la actualidad no cuentan con una Guía de Buenas Prácticas para Turismo
Sostenible, por la misma falta de educación ambiental es que no se han
establecido medidas de ahorro, gestión de recursos y manejo de desechos
en este atractivo turístico y que si considera una oportunidad para el
crecimiento turístico-ambiental la implementación de la misma, ya que están
conscientes de los problemas ambientales a los que se enfrentan debido al
uso alterado e inadecuado de los recursos que la naturaleza tan gentilmente
les brinda. Considera que es muy interesante ya que ayudaría a un mejor
mantenimiento del lugar y basándose en las buenas prácticas se evitaría la
destrucción del medio ambiente y se utilizarían mejor los recursos; así
mismo beneficiaría para que los turistas obtengan un mejor servicio y se los
pueda involucrar estableciendo una conciencia ambiental tanto para los
turistas como para el talento humano del Centro.
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6.2 Diagnóstico Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio
6.2.1 Análisis Foda Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio
Cuadro Nº 22: FODA Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio

INTERIOR

FORTALEZAS


Ubicación estratégica



El clima agradable



Río boquerón.



Espacio amplio.



Variedad de servicios.



Entrada gratuita.

DEBILIDADES






OPORTUNIDADES


EXTERIOR




Aprovechar la extensión del
Centro para servicios
complementarios.
Fomentar turismo de ocio,
deportivo, recreacional.
Ser conocido a nivel local,
provincial y nacional por las
buenas Prácticas aplicadas
para desarrollar Turismo
Sostenible.

Falta de mantenimiento.
No
realizan
prácticas
sustentables.
No existen políticas ni
normas de higiene.
No existe señalización.
Escasa
innovación
de
servicios complementarios.

AMENAZAS









POSITIVAS

Mala imagen del lugar por
falta de basureros, las aguas
de las piscinas artificiales
contaminadas.
Existencia
de
productos
sustitutos cerca.
Contaminación del río
Boquerón.
Clientes insatisfechos
especialmente en el servicio
de los bares.
Extracción de especies de
flora y fauna.
Incorrecto uso de las
instalaciones
NEGATIVAS

Fuente: Observación directa
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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a. Matriz FODA y combinación del análisis FO, FA, DO, DA
Cuadro Nº 23: Matriz Foda y Combinación FO, FA, DO, DA Centro
Recreacional Víctor Manuel Palacio

F
A
C
T
O
R
E
S

E
X
T
E
R
N
O
S

F
A
C
T
O
R
E
S

I
N
T
E
R
N
O
S

OPORTUNIDADES
Aprovechar la
extensión del Centro
para servicios
complementarios.
 Fomentar turismo de
ocio,
deportivo,
recreacional.
 Ser conocido a nivel
local, provincial y
nacional por las
buenas Prácticas
aplicadas para
desarrollar Turismo
Sostenible.


AMENAZAS







Mala imagen del lugar
por falta de basureros,
las aguas de las piscinas
artificiales
contaminadas.
Existencia de productos
sustitutos cerca.
Contaminación del río
Boquerón.
Extracción de especies
de flora y fauna.
Incorrecto uso de las
instalaciones

FORTALEZAS







Ubicación
estratégica
El clima agradable
Río boquerón.
Espacio amplio.
Variedad
de
servicios.
Entrada gratuita.

ESTRATEGIAS FO
 Implementar
servicios
 Promocionar y
difundir como un
establecimiento con
principios de
sostenibilidad
 Planificar
actividades
recreativas
familiares que
vayan en pro del
medio ambiente.

ESTRATEGIAS FA
 Aprovechar la
ubicación
estratégica
 Ampliar la
infraestructura
 Mejorar el servicio
de alimentación







DEBILIDADES
Falta de
mantenimiento.
No realizan prácticas
sustentables.
No existen políticas
ni normas de higiene.
No existe
señalización.
Escasa innovación de
servicios.

ESTRATEGIAS DO


Proporcionar información
sobre el correcto uso de
las instalaciones.
 Establecer prácticas
sustentables como captar
aguas lluvias, manejo de
desechos.
 Establecer políticas y
normas de higiene en la
venta de comida.
 Realizar continuo
mantenimiento de las
lagunas y piscinas
artificiales

ESTRATEGIAS DA
 Gestionar prácticas
sostenibles en cada
una de las actividades
mediante un
cronograma.
 Sancionar por
extracción de especies.

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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6.2.2 Estrategias de Mejoramiento Turístico
Después de realizar el análisis respectivo de la matriz FODA y aplicar la
combinación FO, FA, DO, DA del Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio
se generaron los siguientes resultados.
 Contar con una Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible
 Establecer un sistema de medidas de ahorro en agua, energía,
desechos.
 Planificar actividades recreativas familiares que vayan en pro del
medio ambiente como caminatas, ciclo paseo, mingas comunitarias,
pesca deportiva.
 Realizar la separación selectiva de los residuos generados por los
turistas.
 Colocar en el centro recreacional contenedores para reciclaje
 Capacitar el personal que se encarga del mantenimiento de las
diferentes áreas del centro recreacionales.
 Ampliar la infraestructura aprovechando espacios como: piscina y
cabañas.
 Establecer prácticas sustentables como captar aguas lluvias, manejo
de desechos.
 Mantener el hábitat de las especies de flora y fauna.
 Mejorar la difusión e información turística del Centro Recreacional.
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6.2.3 Análisis Situacional
a. Análisis Interno
El Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio se encuentra a 15 minutos del
centro de Catamayo en la carretera que conduce al cantón Gonzanamá, está
ubicado en la parroquia de Catamayo. Tiene una capacidad máxima para
2000 personas, sus cristalinas aguas del Río Boquerón son el principal
atractivo de este establecimiento turístico.

Fotografía Nº 2
Fuente: Unidad de Turismo Catamayo
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado

Reseña Histórica
El Dr. Víctor Manuel Palacio Ullauri donó los terrenos hace 10 años para que
en este sitio se construya un complejo turístico, antiguamente se lo conocía
como el Boquerón. Es obra del Municipio del Cantón Catamayo, fue
inaugurado el 5 de marzo de 2011 con el nombre “Centro Recreacional
Víctor Manuel Palacio” en agradecimiento a tal importante donación.


Misión

Brindar productos y servicios de calidad para la satisfacción de cada uno de
los clientes y lograr el fortalecimiento máximo de la empresa.
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Visión

Consolidarse como una empresa líder en la prestación de productos y
servicios turísticos de excelente calidad en la Región Sur de Ecuador


Flora y Fauna

Las especies que encontramos en este lugar son: algarrobo (Ceratonia
siliqua), buganvillas (Bougainvillea spp), eucalipto (Eucalyptus globosus
Labill), palma africana (Elaeisguineensis), limón (Citrus limonum), mango
(Mangifera

indica),

chirimoya

(Annona

cherimole),

ciruelos

(Prunus

cerasifera), aguacate (Persea americana mill), papaya (Carica papaya),
helechos (Osmunda cinnamonea), nísperos (Eriobotrya japónica), faique
(acacia macracantra), entre otros. En la fauna se destaca: pacasos
(Callospistes flavipunctatus), iguanas (Iguana iguana), chilalos (Furnarius
cinnamomeus), picaflores (Melanotrochlilus fuscus), palomas (Zenaida
asiática), tilapia (Tilapia guinasana), etc.


Servicios

Para dar un servicio personalizado el visitante puede encontrar mesas de
descanso, bar karaoke, restaurante, canchas deportivas, baterías sanitarias,
zona de camping, parqueadero privado, juegos recreacionales, pesca
deportiva, lagunas artificiales, botes, dentro de las novedades que tiene este
centro es una tarabita la misma que se encuentra sobre el río de orilla a
orilla.


Transporte

Tiene servicio de buses y camionetas de diferentes cooperativas que parten
desde el centro de Catamayo todos los días de la semana a cualquier hora
laborable, con un costo de $0,25 por persona.


Cabañas

El Centro Recreacional cuenta con 5 cabañas de alimentación, y 4 cabañas
de descanso para el confort y esparcimiento del turista.


Seguridad

Cuenta con dos guardias de lunes a sábado para el resguardo de los turistas
y cuidado de las instalaciones.
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Duración de la estadía

Por lo general la visita de turistas y locales es aproximadamente de 5 a 8
horas al día, con más concurrencia los días sábados y domingos.


¿Que consumen los turistas?

La mayoría de turistas consume todos los platos que se brindan en las
cabañas de alimentación que existen dentro de las instalaciones del Centro
Recreacional, los platos que más demandados son:
-

Fritada

-

Empanadas

-

Cecina

-

Arveja con guineo

-

Comida rápida como papas fritas, maduros asados, entre otros.



Temporada alta

La temporada alta es en feriados de Carnaval, Semana Santa y los meses
de mayo, agosto y diciembre.


Temporada baja

La temporada baja se presenta con mucho énfasis en los meses de enero,
abril, junio, septiembre y octubre.


Costo Promedio de la estancia:

El costo promedio de la estancia del turista en el Centro Recreacional es de
6 a 10 dólares, el mismo que cubre costo de transporte y alimentación.
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Análisis del Proceso Administrativo

 Planificación.- La planificación esta asumida por el Gobierno
Autónomo Descentralizado de Catamayo, la planificación está a cargo
de la Ing. Diana Rojas Jefa de la Unida de Turismo, es ella quien
comunica los procedimientos que ayudan a alcanzar los objetivos
tanto personales como organizacionales.
 Organización.- Dentro del proceso de organización se delegan
funciones que el personal debe realizar, es importante destacar que
pese al reducido personal y el gran tamaño del Centro Recreacional
abastece para mantener en buen estado el establecimiento.
 Dirección.- En el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio, la
persona encargada de la dirección es el Ing. Fabián Vivanco
administrador del establecimiento, quien mantiene una buena relación
con cada una de las personas que trabajan en el cuidado y
mantenimiento, razón por la cual se ha establecido un ambiente
laboral agradable para el desenvolvimiento del personal. Además es
el encargado de notificar al Municipio de Catamayo los materiales que
estén por agotarse en bodega previo informe. Resulta muy
beneficioso tener un personal reducido en el Centro Recreacional ya
que esto permite la coordinación de las acciones y la supervisión de
las mismas por parte de la persona encargada de la dirección.
 Control.- El Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio, por contar
con un reducido número de personal que labora en el mismo hace
que sea

fácil el control del cumplimiento de cada una de las

funciones delegadas.
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b. Análisis Externo


Factor Cultural

El ecuatoriano se caracteriza por ser una persona honrada y trabajadora,
siempre está inmerso en diferentes actividades productivas, esto también se
refleja en cada uno de los lojanos quienes entre sus características se
encuentran el ser religioso, educado, pero sobre todo muy cariñoso con su
familia ya que busca alternativas para salir de la rutina acudiendo a lugares
de recreación familiar donde se puedan realizar actividades deportivas, y
culturales disfrutadas por todos los integrantes del núcleo familiar. El Centro
Recreacional Víctor Manuel Palacio representa una de las opciones más
atractivas por brindar variedad de alternativas para satisfacer las
necesidades del turista y visitante.


Factor Social

El comportamiento social y el creciente aumento de la población del cantón
Catamayo han hecho que sea un escenario propicio para que el ser humano,
encuentre en el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio el espacio
propicio para inter relacionarse con más personas y gozar de un espacio
para el esparcimiento y recreación haciendo uso de todos los servicios que
ofrece, al mismo tiempo que éste ha contribuido a dinamizar el turismo, a
disminuir el desempleo y a aportar con la mejora de la economía y calidad
de vida de sus habitantes.


Factor Tecnológico

El Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio en lo referente a tecnología no
cuenta con las herramientas necesarias para poder realizar un trabajo
adecuado. La publicidad existente solamente la realizan en temporadas
festivas y se la realiza a través de la revista virtual de Catamayo, por estas
razones se puede notar que no cuenta con el factor tecnológico adecuado
para hacer frente a la competencia. La tecnología no es muy accesible ya
que por ser un establecimiento administrado por una entidad pública debe
haber un presupuesto asignado para adquirir herramientas necesarias para
el mantenimiento interno del atractivo.
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Factor Demográfico

El cantón Catamayo cuenta con una población cuenta con una población de
31.421 según la tasa de crecimiento anual del 1.7%.
Al existir un crecimiento poblacional ha llevado a la necesidad de realizar
actividades económicas importantes en sectores como el turismo, ya que al
incrementarse notablemente la población también se han incrementado las
oportunidades

de

desarrollar

proyectos

como

la

instauración

de

establecimientos de esparcimiento, recreación y alimentación, para poder
cubrir las necesidades de distracción de sus habitantes.
Es importante destacar que el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio
está ubicado a 15 minutos del centro de Catamayo en la carretera
panamericana sur que conduce al cantón Gonzanamá, siendo éste un sitio
estratégico ya que conduce por la carretera que va hacia diversos cantones
de la provincia de Loja.


Factor ambiental

Este factor comprendió determinar el impacto causado sobre los
componentes ambientales (agua, energía, áreas verdes, fauna, flora,
desechos sólidos, suelo, etc.), áreas que de alguna manera están
involucrados durante la prestación del servicio a turistas y visitantes en el
Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio.
En lo relacionado al manejo de las aguas residuales se puede ratificar que
no son aprovechadas para el riego de áreas verdes como árboles y jardín de
plantas ornamentales, las aguas del río Boquerón que se encuentra
limitando con el centro turístico se contamina con las actividades
irresponsables que realizan los visitantes como: botar desperdicios
alimenticios, lavar automóviles, lavar prendas, etc.
Las lagunas artificiales no poseen un sistema correcto de drenaje de agua,
por lo que el agua de éstas está empozada y posee bacterias. En cuanto a
las piscinas para criadero de especies como truchas y tilapias se ven
afectadas por la falta de asepsia en su hábitat natural.
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En cuanto a la energía, los dispositivos usados para la iluminación del centro
no son ahorrativos, y no hay un control diario de encendido y apagado de las
instalaciones, los artefactos eléctricos usados son un poco antiguos y
consumen un porcentaje más de electricidad.
Los suelos que

conforman los senderos del centro recreacional se

encuentran con un desgaste avanzado debido a la concurrencia masiva de
los turistas, ya que no se define la capacidad de carga y estacionan
vehículos en lugares inadecuados.
Las

especies

se

encuentran

afectadas

en

su

entorno

por

la

irresponsabilidad y desconocimiento de los turistas y visitantes que
preparan alimentos al aire libre y alteran el entorno de los mismos, así como
existe la extracción de frutos descontrolado por parte de los visitantes.
En lo que se refiere al manejo de los desechos sólidos, en la actualidad no
es el adecuado ya que no se clasifica la basura generada por los turistas y
no cuentan con los respectivos contenedores para realizarla. Existen
basureros en algunos puntos del establecimiento, pero no son suficientes
para la basura generada los fines de semana que son los días más
concurridos por los turistas.
Es importante considerar que las zonas verdes cubiertas por hierbas y flores
se encuentran en mejores condiciones debido a los bajos procesos
antrópicos (causados por el hombre).


Factor Competencia

Se puede considerar competidores a las empresas públicas o privadas que
brinden un servicio similar y en el mismo segmento de mercado. En el
cantón

Catamayo

existen

algunos

establecimientos

turísticos

que

representan competencia directa para el Centro Recreacional Víctor Manuel
Palacio, pero que tienen el mismo objetivo el de brindar a los visitantes un
espacio de esparcimiento y recreación.
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Cuadro Nº 24: Competencia Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio
NOMBRE
Las Buganvillas

Campo Alegre

TIPO

DIRECCIÓN

Hostería

Hostería

Km 7 vía a Cariamanga.

Av. Isidro Ayora Km 1 ½ vía a la
Costa.

Rosal del Sol

Hostería

Av. Eliseo Arias Carrión km 1 vía
a la Costa.

Fuente: Sondeo
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

Puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras
Puntos fuertes:
-

Información turística en la web

-

Servicio de restaurantes que brindan comida típica y a la carta

-

Brindan el servicio de hospedaje

-

Poseen sauna, turco, hidromasaje como servicio incluido.

-

Servicio más personalizado.

-

Mejor infraestructura en sus instalaciones.

Puntos débiles:
-

Costos más elevados de estadía.

-

Sus instalaciones no limitan con un caudal de río.

-

Costo de ingreso al uso de sus instalaciones.

-

No cuentan con descuentos y promociones
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6.2.4 Análisis de la oferta turística
Fichas de Inventario de atractivos
Escenario: Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio
Atractivos Microentorno
Cuadro Nº25: Ficha de Observación Río Boquerón
Río Boquerón
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº11

Estado: Bueno

Categoría: Sitio Natural

Tipo: Hidrografía

Subtipo: Remanso

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: Catamayo

Fuente: Río Boquerón
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Se encuentra en la vía de primer orden que conduce a Cariamanga a
15 minutos en vehículo desde el centro de Catamayo.
Características:
A este atractivo natural llegan miles de turistas y visitantes en todas las épocas del
año, es un atractivo de gran importancia para el desarrollo turístico del cantón, en la
actualidad está amenazado por la contaminación de basura, además no se
manejan prácticas sustentables para la conservación del mismo. Es un lugar donde
se puede fomentar varios tipos de turismo aprovechando el medio que rodea este
río.
Recomendaciones:
 Es necesario poner basureros cercanos a la orilla del río Boquerón para
evitar la contaminación en este caudal.
Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 26: Ficha de Observación Cabañas de alimentación
Cabañas de Alimentación
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº12
Categoría: Manifestación
Cultural

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Estado: Bueno
Subtipo: Obras Técnicas
Localidad: Centro
Recreacional Víctor Manuel
Palacio

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Se encuentran dentro de las instalaciones del Centro Recreacional y
están distribuidas en diferentes áreas.
Características
El Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio cuenta en la actualidad con 5
cabañas que ofrecen el servicio de alimentación para los visitantes y turistas que
acuden los fines de semana. Estas cabañas ofrecen servicio de alimentos y bebidas
con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente.
En estas cabañas se ofrecen platos típicos de la región y del cantón como: cecinas,
sopa de arveja con guineo, repe, fritada, etc., así como también se ofrece comida
rápida como papas fritas, hot dogs.
Las bebidas que se pueden encontrar en estas cabañas son: jugos, gaseosas,
cervezas, entre otras.
Recomendaciones:
 La asepsia y presentación de los alimentos que se ofrecen no es el
adecuado para el turista.
 Realizar un control de calidad de los alimentos cada fin de semana, por
parte del Ministerio de Salud de Catamayo.
 El Municipio y el Ministerio de Obras Públicas abastezca de agua potable
para preparar los alimentos.
Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 27: Ficha de Observación Cabañas de descanso
Cabañas de Descanso
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº13
Categoría: Manifestación
Cultural
Provincia: Loja

Estado: Bueno

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas
Cantón: Catamayo

Subtipo: Obras Técnicas
Localidad:
Centro
Recreacional Víctor Manuel
Palacio

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Se encuentran dentro de las instalaciones del Centro Recreacional y
están distribuidas en varias áreas del mismo.
Características:
Las cabañas de descanso se encuentran en buenas condiciones para su uso, están
construidas con madera y techo de paja, cuenta con una mesa central de madera y
bancas a su alrededor para la comodidad del visitante. Existen 4 cabañas de
descanso para aproximadamente 4 personas, y 6 cabañas amplias para familias que
constan también con parrillas para la preparación de alimentos.

Recomendaciones:
 Aprovechar el espacio con el que cuenta el Centro Recreacional y realizar
zonas de camping con más cabañas.
 Dar un mantenimiento continuo a las cabañas, para su uso de todos los fines
de semana.
Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 28: Ficha de Observación Cabaña bar en el muelle
Cabaña bar en el muelle
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº14
Categoría: Manifestación
Cultural

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Estado: Bueno
Subtipo: Obras Técnicas
Localidad: Centro
Recreacional Víctor
Manuel Palacio

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Esta cabaña se encuentra dentro de una de las lagunas artificiales en la
parte centro de las instalaciones del Centro Recreacional, a 100 mts de la entrada.
Características:
Esta cabaña está construida con madera y techo de paja, para la seguridad del
visitante cuenta con un pasamano alrededor de la cabaña, así como también con
implementos necesarios como refrigeradora, cocina, mesón, bancas y luz eléctrica.

Recomendaciones:
 Actualmente la cabaña tiene algunas falencias en su construcción.
 Dar un mantenimiento continuo para su uso de todos los fines de semana
Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 29: Ficha de Observación Flora
Flora
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº15
Categoría: Sitio natural
Provincia: Loja

Estado: Bueno

Tipo: Bosques
protectores

Subtipo: árboles

Cantón: Catamayo

Localidad: Centro
Recreacional Víctor Manuel
Palacio

Fuente: Observación directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Los árboles de las diferentes especies existentes se encuentran
distribuidas cerca de la laguna más grande del centro recreacional y también cerca
del río boquerón.

Características:
La flora del Centro Recreacional es propia del cantón, por su clima existen especies
como: algarrobo (Ceratonia siliqua, faique (acacia macracantra), helechos
(Osmunda cinnamonea), buganvillas (Bougainvillea spp), limón (Citrus limonum),
mango (Mangifera indica), guayaba (Psidium guajava), ciruelo (Prunus cerasifera),
naranjo (Citrus sinensis), etc., algunas de las especies frutales fueron sembradas
por las personas de mantenimiento del Centro Recreacional.
Las especies de flora se reflejan cuidadas en el entorno, por lo que el clima y la
humedad del lugar favorecen su crecimiento.
Recomendaciones:
 Cuidar de la extracción de frutos por parte de las personas de
mantenimiento y turistas.
 Se recomienda siempre limpiar la maleza de sus alrededores, mover la tierra
y colocar abono para que no se deterioren y mueran éstos árboles.

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 30: Ficha de Observación Loma del Pacaso
Loma del Pacaso
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº16
Categoría: Sitio natural
Provincia: Loja

Estado: Bueno

Tipo: Montaña

Subtipo: Colina

Cantón: Catamayo

Localidad: Centro
Recreacional Víctor Manuel
Palacio

Fuente: Loma del Pacaso
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Se encuentra ubicado cruzando el río boquerón, frente a las
instalaciones del Centro Recreacional, el mismo que tiene una conexión con una
tarabita.
Características:
Es un atractivo natural de roca dura, su altura es de 50 metros desde el nivel del rio
hasta la altura máxima de la loma.
Se puede encontrar los pacasos (Callospistes flavipunctatus), lo cual se debe su
nombre, los pacasos son animales herbívoros no comen alimentos de origen
animal.
Se podría realizar turismo de aventura, realizando la escalada a la loma del Pacaso,
se debe implementar rutas o senderizacióm, es importante conocer acerca de la
especie el Pacaso, para así valorizar esta especie endémica.

Recomendaciones:
 Promocionar más este lugar dentro del Centro Recreacional. Ya que
muchos no lo conocen.
Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 31: Ficha de Observación Juegos recreativos
Juegos Recreativos
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº17

Estado: Bueno

Categoría:
Manifestación Cultural

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Subtipo: Obras Técnicas
Localidad: Centro
Recreacional Víctor Manuel
Palacio

Fuente: Observación directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Se encuentran ubicados cerca del parqueadero, están separados por
una cerca de madera.
Características:
Los juegos recreativos constan de columpio, sube y baja, resbaladera, se hallan en
perfectas condiciones para la recreación de los niños.

Recomendaciones:
 Implementar juegos adecuados para que las personas adultas se ejerciten.
 Implementar juegos recreacionales con materiales propios de la zona.

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 32: Ficha de Observación Laguna artificial
Laguna Artificial
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº18

Estado: Bueno

Categoría: Sitio natural

Tipo: Ambientes
lacustres

Subtipo: Laguna

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: Centro
Recreacional Víctor Manuel
Palacio

Fuente: Observación directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: La laguna artificial se encuentra ubicada en la parte sur del Centro
Recreacional, junto al parqueadero.

Características:
La Laguna Artificial del Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio, fue puesta a
disposición del público hace 8 años en la Alcaldía del Dr. Héctor Figueroa. Cuenta
con un muelle que sirve para descanso de los visitantes.

Recomendaciones:
 Implementar un sistema de drenaje a la laguna artificial para evitar que el
agua se empoce y proporcione un olor inadecuado para el turista.
 Brindar control y seguridad en las canoas que hay en el muelle.
 No permitir el ingreso a niños ya que el agua de la laguna es agua
empozada.

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 33: Ficha de Observación Laguna de pesca deportiva
Laguna de Pesca Deportiva
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº19

Categoría: Sitio natural Tipo: Sistema de
áreas protegidas
Provincia: Loja
Cantón: Catamayo

Estado: Bueno
Subtipo: Áreas de caza y
pesca
Localidad:
Centro
Recreacional Víctor Manuel
Palacio

Fuente: Observación directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Esta laguna artificial destinada para la pesca deportiva se encuentra
ubicada en la parte central del centro recreacional.

Características:
La Laguna de pesca deportiva del Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio, fue
puesta a disposición del público hace 8 años en la Alcaldía del Dr. Héctor Figueroa.
El Centro Recreacional cuenta con 2 lagunas destinadas para la pesca deportiva,
pero en la actualidad sólo una de ellas se encuentra en funcionamiento.

Recomendaciones:
 Realizar mantenimiento y tratamiento continuo al agua de la laguna para
evitar enfermedades en los peces.
 Controlar la pesca deportiva en el Centro Recreacional.

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 34: Ficha de Observación Piscinas artificiales

Piscinas artificiales (criadero de peces)
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº20

Estado: Alterado

Categoría: Sitio natural Tipo: Ambientes
lacustres
Provincia: Loja
Cantón: Catamayo

Subtipo: Pozas
Localidad:
Centro
Recreacional Víctor Manuel
Palacio

Fuente: Observación directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: La piscina artificial se encuentra ubicada en la parte norte del Centro
Recreacional, cerca de los sembríos de especies de frutos.
Características:
Estas piscinas se las realizo con el fin de criar tilapias (Tilapia guinasana),
actualmente se encuentran deterioradas y dan mal aspecto al lugar ya que no se
les da el mantenimiento adecuado, existen 4 piscinas, están cubiertas con tela
malla de color negro y están cercadas con alambres de púas.
Recomendaciones:
 Limpiar las piscinas eliminando sus desechos, que se les den su respectivo
uso para que sea un atractivo vivo que llame la atención de los visitantes.
Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 35: Ficha de Observación Jardín de plantas ornamentales
Jardín de plantas ornamentales
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº21
Categoría: Sitio natural
Provincia: Loja

Estado: Bueno

Tipo: Bosques

Subtipo: árboles

Cantón: Catamayo

Localidad: Centro
Recreacional Víctor Manuel
Palacio

Fuente: Observación directa
Elaboración: Ma. del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Los sembríos de plantas ornamentales se encuentran en varias áreas
del Centro Recreacional especialmente cerca de las cabañas.

Características:
Los sembríos de plantas ornamentales se encuentran en varias áreas del Centro
Recreacional. Existen gran variedad de plantas ornamentales como buganvilla
(Bougainvillea spp), flor de rey, flores de campo, etc, se encuentran agrupadas, son
muy coloridas y dan buena imagen al Centro Recreacional, algunas se encuentran
en buenas condiciones y otras no tanto ya que no se les da el respectivo cuidado.
Recomendaciones:
 Se recomienda limpiar los alrededores de las plantas eliminar la maleza que
las destruye, tratar su tierra para su buen desarrollo y además colocar un
cerramiento para evitar su esparcimiento en cualquier lugar.
Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 36: Ficha de Observación Baterías sanitarias
Baterías Sanitarias
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº22
Estado: Bueno
Categoría: Manifestación
Cultural

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas

Subtipo: Obra técnica

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: Centro
Recreacional Víctor Manuel
Palacio

Fuente: Observación directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Las baterías están ubicadas a lado del canal principal al frente de la
cancha de basquetbol.
Características
Las baterías sanitarias se encuentran en buenas condiciones, aptos para la
utilización de los visitantes, construidos con cemento y techo de teja, cada una
cuenta con una cisterna de 500 y 1000 litros de agua.

Recomendaciones:
 Se debería incrementar baterías sanitarias en otros lugares estratégicos del
Centro Recreacional.
Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 37: Ficha de Observación Botes
Botes
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº23
Estado: Deteriorado
Categoría: Manifestación
Cultural

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Tipo: Obra Técnica

Localidad: Centro
Recreacional Víctor Manuel
Palacio

Fuente: Observación directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Se encuentran en el centro en la laguna más grande, estacionados en
la cabaña del muelle.
Características:
Existen 2 botes de madera, ubicados en el muelle, se encuentran uno en cada
extremo del muelle, están deteriorados debido a la falta de cuidado por parte de los
encargados y actualmente no son aptos para su uso.

Recomendaciones:
 Darles el mantenimiento adecuado para evitar accidentes en los usuarios ya
que se encuentran en mal estado.

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 38: Ficha de Observación Basureros
Basureros
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº24

Estado: Deteriorados

Categoría: Manifestación
Cultural

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas

Tipo: Obra Técnica

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: Centro
Recreacional Víctor Manuel
Palacio

Fuente: Observación directa
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Se encuentran distribuidos en algunas áreas del centro recreacional,
por donde están ubicadas la cabañas de alimentación.

Características:
Los basureros que se hallan en el Centro Recreacional, son barriles de metal
grandes, están pintados de color azul, se encuentran distribuidos en algunas áreas
y no se encuentran en buen estado ya que están algo deteriorados.

Recomendaciones:
 Se recomienda cambiar los basureros por otros que contengan las
divisiones para la clasificación adecuado de la basura y se encuentren en
buen estado.
 Fijar los basureros en lugares estratégicos y distribuidos en todo el Centro.

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 39: Ficha de Observación Busto Víctor Manuel Palacio
Busto de Víctor Manuel Palacio
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº25

Estado: Bueno

Categoría: Manifestación Cultural Tipo:
Histórica
Cantón:
Provincia: Loja
Catamayo

Subtipo: Monumento
Localidad: Centro
Recreacional Víctor
Manuel Palacio

Fuente: Busto de Víctor Manuel Palacio
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Se encuentra en la parte derecha del Centro Recreacional desde la
entrada, cerca del puente del río Boquerón.

Características:
El develizamiento del busto de Víctor Manuel Palacio se realizó bajo la presencia
de las diferentes autoridades del Gobierno Municipal de Catamayo y de los
familiares de este personaje. Este homenaje se llevó a efecto porque fue quien
dono los terrenos para que en este sitio se construya el complejo turístico, es por
ello lleva el nombre de este personaje el centro recreacional.
El busto de Víctor Manuel Palacio es un monumento muy representativo porque
fue en honor a una de las personas que impulsó el desarrollo turístico del cantón
Catamayo.

Recomendaciones:
 Implementar en el monumento de una placa con datos bibliográficos como
año de fallecimiento del Sr. Víctor Manuel Palacio y del impulso que hizo
para el cantón.
Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Atractivos Macroentorno
Cuadro Nº 40: Ficha de Observación Hostería Las Buganvillas
HOSTERÍA Y RESTAURANTE LAS BUGANVILLAS
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº26
Categoría: Manifestación
Cultural
Provincia: Loja

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas
Cantón: Catamayo

Estado: Bueno
Tipo: Obras Técnicas
Localidad: Catamayo

Fuente: Hostería Las Buganvillas
Elaboración: Ma. Del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Se encuentra en el km 7 vía a Cariamanga junto al Río Boquerón

Características: Las Buganvillas es de propiedad privada siendo su
propietario el Señor Armando Galdeman, este atractivo fue creado en 1998,
actualmente está funcionando y lleva 12 años aproximadamente prestando
sus servicios.
Servicios que ofrece:
 Hospedaje, Bar y Restaurante, Discoteca.
 Piscina, Área de Camping, Canchas Deportivas, Jardín Botánico
 Museo Turístico, Parqueadero, Seguridad.
Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 41: Ficha de Observación Motel Boquerón
MOTEL BOQUERÓN
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº27
Categoría: Manifestación
Cultural
Provincia: Loja

Tipo: Realizaciones
Técnicas y Científicas
Contemporáneas
Cantón: Catamayo

Estado: Bueno
Tipo: Obras Técnicas
Localidad: Catamayo

Fuente: Motel Boquerón
Elaboración: Ma. del Cisne Carrión y Paola Delgado

Ubicación: Se encuentra por la vía que conduce a Gonzanamá.

Características: Es un motel pequeño, su propietario es el Sr. Calisto
Carrión fue construido hace tres años aproximadamente, cuenta con ocho
habitaciones, parqueaderos, servicios básicos y un mini bar en cada
habitación.
Servicios que ofrece:





Hotel de camino
Bar
Parqueadero
Seguridad

Fuente: Observación directa
Elaboración: María del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 42: Tabla de descripción de sitios naturales y
manifestaciones culturales existentes en el Centro Recreacional Víctor
Manuel Palacio.

VÍCTOR MANUEL PALACIO

CENTRO RECREACIONAL

SITIOS NATURALES

MANIFESTACIONES
CULTURALES

1. Río Boquerón

1. Baterías
sanitarias

2. Laguna
artificial

2.Cabañas de bar
en el muelle

3. Laguna para
pesca
deportiva

3.Cabañas de
alimentación

4. Piscinas
artificiales
(criadero para
peces)

4.Cabañas de
descanso

5. Jardín de
plantas
ornamentales

5.Juegos
recreativos

6. Loma del
Pacaso

6. Basureros

7. Flora

7.Botes
8. Busto del Sr.
Víctor Manuel
Palacio Ullauri

Fuente: Sondeo
Elaboración: Ma. del Cisne Carrión y Paola Delgado
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Cuadro Nº 43: Tabla de Jerarquización de Atractivos del Centro
Recreacional Víctor Manuel Palacio
Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

SIGNIFICADO

4

2

1

1

5

2

1

1

1

0

0

18

I

3

2

1

1

5

2

1

1

1

0

0

17

I

Loma del
Pacaso

3

2

1

2

5

2

1

1

1

0

0

18

I

Laguna
artificial

3

2

1

2

5

2

1

1

1

0

0

18

I

Laguna
pesca dep

3

2

1

2

5

2

1

1

1

0

0

18

I

Piscinas
criadero

1

1

1

1

5

2

1

1

1

0

0

14

I

Jardín de
plantas

1

2

1

1

5

2

1

1

1

0

0

15

I

Nombre del atractivo

Jerarquía I,II,III,IV

APOYO

Suma

CALIDAD

Fecha: 29/06/2012

Valor
Intrín
seco
Máx.1
5

Valor
Extrín
seco
Máx.1
5

Entor
no
Máx.1
0

Estad
o de
conse
rvació
n
Máx.1
0

Acces
o
Máx.1
0

Servic
ios
Básic
os
Máx.1
0

Asoci
ación
con
otros
atracti
vos
Máx.5

Local
Máx.2

Regio
nal
Máx.4

Nacio
nal
Máx.7

Inter
naci
onal
Máx.
12

Microentorno
Río
Boquerón
Flora

Macroentorno
Las
Buganvill
a

4

3

1

3

5

4

1

1

1

1

0

24

I

Motel
Boquerón

3

2

1

2

5

2

1

1

1

0

0

18

I

Fuente: Sondeo
Elaboración: Ma. del Cisne Carrión y Paola Delgado

Jerarquía I (1 – 25puntos).- Atractivos sin mérito suficiente, pero que
igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que
pueden complementar a otros en el desarrollo de las unidades que integran
el espacio turístico.
El Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio (atractivos), fue realizado por
las proponentes María del Cisne Carrión y Paola Delgado,

además

supervisado por la Ing. Paulina Paladines, obteniendo una jerarquía I, con un
puntaje menor de 14 y con un puntaje máximo de 24 de los atractivos.
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La variable CALIDAD, en los cuatro parámetros el que tiene mayor
puntuación es el valor extrínseco con 4 puntos, ya que representan
atractivos que motivan la visita de corrientes turísticas debido a su belleza
natural.
La variable APOYO, en los tres parámetros la mayor puntuación se
encuentra en el acceso con 5 puntos, ya que se puede llegar a los atractivos
con facilidad.
La variable SIGNIFICADO, la difusión del atractivo es mínima con un puntaje
de 1, debido a la falta de interés por parte de las entidades encargadas en la
promoción de los mismos.
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6.2.5 Análisis de la Demanda
a. Encuesta a turistas y visitantes del Centro Recreacional Víctor
Manuel Palacio
Una vez aplicada las encuestas a la población respectiva se obtuvo los
siguientes resultados.


Datos Generales

Análisis Cuantitativo
De las encuestas aplicadas el 56,89% corresponde a una edad promedio
de 20 a 30 años, el 19.08% entre los 30 a 90 años, el 17,67% una edad
de 10 a 20 años, y 6,36% de los encuestados no dan a conocer su edad.

En lo que respecta al género de las personas encuestadas; 173 personas
que equivale al 61,13% corresponde al género masculino, y 92 personas
que equivale al 32,51% corresponde al género femenino, mientras que 18
personas que equivale al 6,36% no contestaron su género.

El 57,60% de los encuestados son visitantes de la localidad, pertenecen
al cantón Catamayo, mientras que el 32,16% son visitantes de la ciudad
de Loja y por último el 10,25% de los encuestados pertenecen a otros
lugares como Cariamanga, Yanzatza, Nambacola, entre otros.
Análisis Cualitativo
Se puede evidenciar que las personas encuestadas en su mayoría se
enmarcan en edades de 20 a 30 años, de sexo masculino y proveniente
en su mayoría del cantón Catamayo, razón por la cual se considera que
tendrían mayor interés de concienciación en cuanto a conservación y
cuidado ambiental.


Con qué frecuencia visita usted el Centro Recreacional Víctor
Manuel Palacio?

Análisis Cuantitativo
Haciendo referencia a las visitas en el Centro Recreacional Víctor Manuel
Palacio, 162 personas que corresponde al 57,24%, es decir la mayoría de
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las personas encuestadas supieron manifestar que acuden al Centro
Recreacional los fines de semana, mientras que 104 encuestados que
corresponde al 36,75% manifestaron que visitan quincenalmente las
instalaciones del Centro Recreacional, 17 personas que corresponde al
6,01% revelaron que acuden al Centro Recreacional mensualmente, las
variables

como

diariamente

y

anualmente

no

tuvieron

ninguna

contestación por los encuestados.
Análisis Cualitativo
Los resultados alcanzados en esta interrogante son buenos, claramente
podemos identificar que los visitantes en su mayoría han visitado el
Centro Recreacional los fines de semana, ya que consideran que son los
días donde se pueden dar un tiempo en familia, y aprovechando que el
costo de acceso es gratuito para el grupo familiar.


De las siguientes alternativas, escoja la que más se aproxime a
su percepción para calificar el servicio que recibe en el Centro
Recreacional Víctor Manuel Palacio?

Análisis Cuantitativo
De las personas que visitan el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio,
109 personas que corresponde al 38,52% manifestaron que el servicio
que reciben del Centro Recreacional es Bueno, mientras 68 encuestados
que corresponde al 24,03% respondieron que el servicio que reciben es
Regular; por el contrario 66 personas que corresponde al 33,32%
contestaron que el servicio es Muy Bueno, 29 personas que corresponde
al 10,25% supieron manifestar que el servicio en el Centro Recreacional
es Malo, por último 11 personas que correspondería al 3,89%
respondieron que el servicio es pésimo, mientras que la variable
excelente no fue contestada por ninguno de los encuestados.
Análisis Cualitativo
La mayoría de personas encuestadas manifestaron que los servicios
recibidos en el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio son buenos,
en cuanto a servicio de alimentación, instalaciones, servicios sanitarios,
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cuidado ambiental y asepsia del lugar en estudio. Por tanto se pudo
constatar que el servicio que se brinda dentro del Centro Recreacional no
se está desarrollando de manera adecuada para satisfacer las
necesidades de turistas y visitantes en la actualidad.


Considera usted que el Centro Recreacional Víctor Manuel
Palacio aporta al desarrollo de la actividad turística del Cantón
Catamayo?

Análisis Cuantitativo
El 77,39% de personas encuestadas manifestaron que el Centro
Recreacional Víctor Manuel Palacio si aporta al desarrollo de la actividad
turística del Cantón Catamayo, mientras que el 22,61% manifestó que el
centro no aporta a la actividad turística del Cantón.
Análisis Cualitativo
Notablemente la mayoría de las personas encuestadas manifiestan que el
Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio si aporta al desarrollo turístico
de Catamayo ya que es uno de los atractivos más antiguos del Cantón y
anualmente acuden miles de visitantes y turistas, lo cual representa un
potencial turístico dentro del cantón.


De los siguientes ítems, ¿Cuál considera usted que muestra
mayor debilidad en el Centro Recreacional Víctor Manuel
Palacio?

Análisis Cuantitativo
El ítem que los encuestados consideraron que mayor debilidad muestra
en el Centro Recreacional es el cuidado ambiental con un 27,21% que
constituye la mayoría de los encuestados, mientras que el 20,49%
corresponde al espacio físico, por el contrario el 15,90% manifestó que el
servicio al cliente es otra área débil del Centro, el 13,43% contestaron que
la alimentación es un área débil, el 12,37% manifestó que el personal es
otra de las áreas que muestran debilidad, por último el 10,60%
respondieron que las áreas recreacionales es otra de las áreas que posee
debilidad.
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Análisis Cualitativo
Evidentemente el cuidado ambiental es el área que mayor debilidad
muestra el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio, se puede
constatar mediante la observación que no existen suficientes depósitos de
basura, que los desechos no son manejados adecuadamente, que existe
extracción de frutos de los espacios verdes, que no son adecuadamente
tratadas las aguas de las lagunas artificiales, y que no existe señalización
de las áreas ni de consejos de buenas prácticas para el cuidado
ambiental.


¿Considera Ud. importante la implementación de una Guía de
Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en el Centro
Recreacional Víctor Manuel Palacio?

Análisis Cuantitativo
El 97,53% de personas encuestadas nos manifestaron que si consideran
muy importante la implementación de una Guía de Buenas Prácticas para
Turismo Sostenible en el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio,
mientras el 2,47% consideran que la implementación de esta Guía no
resulta importante para el Centro Recreacional.
Análisis Cualitativo
Mediante esta variable se pudo constatar que turistas y visitantes de la
localidad les resulta importante la implementación de la Guía de Buenas
Prácticas para Turismo Sostenible ya que sería una oportunidad de
crecimiento en el ámbito turístico-ambiental y aportaría al desarrollo
turístico del Cantón Catamayo, así mismo la imagen del mismo se
beneficiaría.


¿Cree que el talento humano del Centro Recreacional aporta
positivamente al uso, manejo y control de los recursos naturales
existentes?

Análisis Cuantitativo
De las personas encuestadas, 193 de ellas que corresponde al 68,20%
contestaron que el talento humano del Centro Recreacional Víctor Manuel
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Palacio no aporta positivamente al uso, manejo y control de los recursos
naturales existentes, mientras que 83 personas que corresponde al
29,33% manifestaron que el talento humano si aporta positivamente al
uso, manejo y control de los recursos naturales existentes.

Análisis Cualitativo
Por tanto la razón principal de que el talento humano del Centro
Recreacional no aporte al buen uso de los recursos naturales es porque
no existe la incentivación

del sentido de responsabilidad y de

participación en lo concerniente a la gestión ambiental por parte de la
Municipalidad, y por iniciativa de la parte que se encarga de la
administración del mismo, otra de las razones es porque no se da
capacitación al talento humano sobre educación ambiental que permita
procesos de planificación y de toma de decisiones, de búsqueda de
alternativas y de mejora del entorno.


¿Ud. establece medidas de ahorro y conservación del medio
ambiente cuando visita el Centro Recreacional?

Análisis Cuantitativo
De la totalidad de personas encuestadas el 79,86% manifestaron que si
establecen medidas de ahorro y conservación del medio ambiente cuando
visitan el Centro Recreacional, mientras el correspondiente al 20,14%
manifestaron que no establecen medidas de ahorro y conservación.

Análisis Cualitativo
La mayoría de personas no implantan medidas de ahorro y conservación
en el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio y manifiestan que no lo
hacen porque no hay las facilidades para que el turista pueda realizarlas.


¿Ud. lleva a cabo la clasificación de la basura que genera en el
Centro Recreacional?

Análisis Cuantitativo
Del 100% de las encuestas aplicadas, el 57,24% nos supieron manifestar
que no llevan a cabo una clasificación de la basura que generan en el
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Centro Recreacional, mientras que el 42,76% manifestaron que si llevan a
cabo una clasificación de la basura que generan.
Análisis Cualitativo
Por ende turistas y visitantes manifestaron en su mayoría de porcentaje
que no clasifican la basura porque no existen depósitos donde se la
pueda clasificar la basura orgánica, inorgánica y materiales reciclables,
por lo que es necesario implementarlos.


¿Existe información pública para los usuarios sobre medidas de
ahorro y manejo de desechos en el Centro Recreacional?

Análisis Cuantitativo
Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas tenemos que:
265 personas que corresponde al 93,64% manifestaron que no existe
actualmente información pública para los visitantes sobre medidas de
ahorro y manejo de desechos en el Centro Recreacional, mientras que 18
personas que corresponde al 6,36% manifestaron que si existe
información pública sobre estas medidas de ahorro y manejo de
desechos.
Análisis Cualitativo
En conclusión actualmente dentro de las instalaciones del Centro
Recreacional Víctor Manuel Palacio no existe información pública sobre
medidas de ahorro y manejo de desechos, se han realizado proyectos de
señalización para fomentar el cuidado ambiental pero los mismos no se
los ha emprendido aún.


¿Cree usted que con la implementación de una Guía de Buenas
Prácticas para Turismo Sostenible, el Centro Recreacional Víctor
Manuel Palacio mejoraría su:

Análisis Cuantitativo
Del total de turistas y visitantes encuestados, se puede determinar que el
32,51% de las personas encuestadas manifestaron que con la
implementación de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales el Centro
Recreacional mejoraría su imagen, mientras que el 29,68% de las
personas encuestadas consideran que mejoraría el entorno natural, por
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otra parte el 14,84% de los encuestados manifestaron que la economía de
la población mejoraría, además el 12,72% de los encuestados
respondieron que mejoraría la infraestructura, por último el 10,25% de los
encuestados respondieron que mejoraría la calidad en el servicio.
Análisis Cualitativo
Es importante

considerar

el resultado obtenido, ya que mediante la

implementación de la Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible
mejoraría la imagen y el entorno natural, ya que son las variables más
acertadas en esta interrogante por los visitantes; mediante la ejecución de
“Buenas Prácticas” se puede garantizar que se está produciendo el menor
impacto posible, que se mejora la calidad del producto turístico así como
su imagen frente al cliente y que se hace más eficiente el desarrollo
empresarial y, por ende, su desempeño socioeconómico.


De las siguientes actividades ¿Cuáles le gustaría realizar cuando
visita el Centro Recreacional?

Análisis Cuantitativo
Del total de encuestados se puede determinar que 93 personas que
corresponde al 32,86% manifestaron que les gustaría realizar camping
cuando visitan el Centro Recreacional, mientras que 67 personas que
equivalen al 23,67% de los encuestados respondieron que les gustaría
hacer pesca deportiva, por otro lado 64 personas que corresponde al
22,61% manifestaron que harían uso de las canchas múltiples, 31
personas que corresponde al 10,95% de los encuestados contestaron que
realizarían ciclismo, por último 28 personas que equivale al 9,89% de los
encuestados manifestaron que les gustaría realizar caminatas como una
de las opciones en el Centro Recreacional.
Análisis Cualitativo
En esta interrogante las actividades más acogidas por los turistas y
visitantes son el camping y la pesca deportiva como una de las mejores
opciones cuando visitan el Centro Recreacional, ya que resultan
interesantes y llamativas, pero en la actualidad ninguna de las dos
actividades se ejecuta, ni están disponibles para el turista.
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¿Desde su punto de vista que actividades recomendaría para el
mejoramiento turístico – ambiental del Centro Recreacional?

Por ser una pregunta abierta los visitantes señalaron que dentro de las
actividades que recomiendan para el mejoramiento turístico – ambiental
del Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio tenemos las siguientes:


Limpiar las aguas de las lagunas artificiales destinadas para la pesca
deportiva y para ocio familiar.



Realizar mingas comunitarias por parte de los habitantes de Catamayo
para incentivar y desarrollar en la población los conocimientos necesarios
que le permitan comprender el funcionamiento y la importancia de su
entorno.



Implementar piscinas de agua limpia y tratada.



Aprovechar los espacios con los que cuenta el Centro Recreacional, ya
que su extensión permite implementar nuevas alternativas de ocio y
diversión para el turista.



Realizar los fines de semana actividades deportivas que permita la
participación de todos los integrantes de las familias que acuden
consecuentemente al Centro Recreacional.



Mejorar la asepsia en los alimentos que son puestos a disposición del
visitante, que no sean cocinados al aire libre, ni que sean cocinados con
el agua del río sino con agua tratada.



Implementar depósitos de basura donde se la pueda clasificar, y que
estén ubicados en toda la extensión del Centro Recreacional.
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b. Entrevista al Administrador del Centro Recreacional Víctor
Manuel Palacio (Boquerón)
El Ing. Forestal Fabián Vivanco Administrador del Centro Recreacional Víctor
Manuel Palacio, manifestó que junto a él laboran 3 personas en el cuidado y
mantenimiento del centro turístico. En lo que se refiere al aporte por parte de
entidades gubernamentales el Centro Recreacional cuenta con la Ilustre
Municipalidad de Catamayo.
El Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio ha realizado un aporte muy
significativo a la actividad turística del cantón, por lo que el ingreso al mismo
es totalmente gratuito, y siempre tienen la acogida de locales y cercanos del
cantón, además esto hace que la colectividad se beneficie en el comercio
como la venta de alimentos, bebidas, artesanías, etc.
Actualmente el Centro no cuenta con una Guía de Buenas Prácticas para
Turismo Sostenible, pero resulta interesante ya que han tratado de conllevar
con algunos impactos que se han dado a través de los años, pues los
visitantes al ver que la entrada es gratuita no se preocupan por cuidar las
instalaciones.
El talento humano del establecimiento no ha tenido capacitación para
implementar medidas de ahorro y dar un aporte positivo a la conservación
del entorno, por lo no existe clasificación de la basura, no cuentan con
información ni señalización que informen al personal y a los visitantes sobre
estas medidas de ahorro y conservación.
El beneficio que tendrían como prestadores del servicio turístico con la
aplicación de los consejos prácticos de la guía es que se ofrecería un
servicio sostenible de calidad.
Considera interesante y de mucha importante que algún centro recreacional
o alguna entidad que realiza la actividad turística obtuviera alguna
certificación que respalde la calidad de servicios prestados en cuanto al
tema ambiental.
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c. Entrevista a la Jefa de la Unidad de Turismo del Gobierno
Descentralizado Autónomo Municipal del cantón Catamayo
Luego de haber realizado un conversatorio con la Ing. Diana Rojas Jefa de la
Unidad de Turismo de Catamayo se obtuvo la siguiente información.
En los últimos años en la gestión del Arq. Marco Salinas se ha dado un
aporte positivo en el desarrollo y crecimiento turístico en la cabecera
cantonal. El aporte que brindan el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión y
Víctor Manuel Palacio es significativo ya que son la pauta para que miles de
turistas visiten el cantón Catamayo anualmente, ya sea porque sus costos
son bajos, por su antigüedad y por los servicios que prestan, es por ello que
siempre se realizan festivales y otras programaciones en sus instalaciones.
Realmente en la actualidad no cuentan con algún documento relacionado a
la aplicación de buenas prácticas para desarrollar un turismo sostenible,
pero resultaría una oportunidad que permitirá ayudar a la conservación
ambiental y brindar mejores servicios a los turistas. Considera que al
implantar

esta

propuesta

se

beneficiarían

los

establecimientos

principalmente en la parte económica ya que se ahorrará recursos y se
tendrá una educación ambiental tanto de administradores, trabajadores, y la
participación directa de los turistas.
Entre las dificultades que se presentan frecuentemente en los Centros
Recreacionales son la falta de conciencia de los turistas en el uso de los
recursos especialmente del agua, áreas verdes y la contaminación a las
aguas de los ríos Boquerón y Guayabal. Concluyendo con la interrogante de
cuál sería la importancia de implementar las Buenas Prácticas para Turismo
Sostenible en las actividades diarias de los Centros Recreacionales supo
manifestar que la aplicación de éstas sería muy beneficiosa ya que ayudaría
a darle un valor turístico importante a estos atractivos, se lograría captar la
atención de turistas y visitantes de otras provincias, ya que en los últimos
años han mostrado un interés por hacer uso de un servicio sustentable de
calidad.
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6.3 Objetivo Nº 2: Diseñar una Guía de Buenas Prácticas para Turismo
Sostenible en los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor
Manuel Palacio del cantón Catamayo
Las Guías de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en los Centros
Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio del cantón
Catamayo constituyen una herramienta fundamental que permitirá a los
actores involucrados en el funcionamiento y mantenimiento de los Centros
Recreacionales adoptar prácticas de gestión sostenibles, de una manera
sencilla y efectiva, ya que en la actualidad presentan como principal
dificultad el desconocimiento hacia la conservación de los recursos naturales
basados en políticas de buenas prácticas para el turismo sostenible.
La adecuada gestión de los aspectos medioambientales tiene un coste que
para algunas empresas llega a ser elevado, y la mejor forma de reducir estos
costes es minimizar la contaminación y mal uso de los recursos naturales y
aprovechar las ventajas de imagen que ofrece la protección medioambiental.
Las guías presentan recomendaciones y consejos prácticos de sostenibilidad
en temas como agua, energía, desechos sólidos, mantenimiento, flora, fauna
y educación ambiental. Cada tema explica cómo llevar a cabo las buenas
prácticas en cada una de las áreas operativas de la empresa, además
destaca los beneficios que se obtienen al aplicarlas. También se informa al
lector sobre la importancia de cada tema y se citan ejemplos de los
beneficios que se obtienen debido a la ejecución de las buenas prácticas.
Finalmente, se incluyen enlaces a fuentes adicionales de información sobre
acciones sostenibles.
Los contenidos que se recogen en las Guías consiguen profundizar de una
manera general en los comportamientos ambientales que deben observar
los administradores, empleados y usuarios de los Centros Recreacionales,
propiciando un cambio de actitudes en el desempeño de sus actividades.
Las Buenas Prácticas que se exponen en las guías

son muy útiles y

sencillas de aplicar, tanto por su simplicidad como por los sorprendentes
resultados que se obtienen, contribuyendo de esta manera a conseguir entre
todos, un objetivo fundamental: el Desarrollo Sostenible en la actividad
turística.
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Las Guías recogen los siguientes contenidos:
1. Presentación
2. Introducción
3. Catamayo
4. Organizador Gráfico
5. Agua
5.1
Concepto
5.2
Importancia
5.3
Consejos Prácticos
6. Energía
6.1
Concepto
6.2
Importancia
6.3
Consejos Prácticos
7. Contaminación y Desechos Sólidos
7.1
Concepto
7.2
Importancia
7.3
Consejos Prácticos
7.4
Reducir
7.5
Reutilizar
7.6
Reciclar
8. Gestión del Espacio Ocupado
8.1
Consejos Prácticos en el caso de:
8.1.1 Construcción de cabañas ecológicas
8.1.2 Construcción y Mantenimiento de una piscina
8.1.3 Construcción de áreas verdes y jardines
8.2
Consejos Prácticos del Espacio Ocupado
9. Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones
9.1
Concepto
9.2
Consejos Prácticos
10. Educación Ambiental
10.1 Concepto
10.2 Importancia
10.3 Consejos Prácticos de cómo informar a la comunidad y
personal
10.4 Consejos Prácticos de cómo informar a los clientes
11. Flora y Fauna
11.1 Concepto
11.2 Importancia
11.3 Consejos Prácticos
12. ¿Cómo realizar un Compost casero?
13. SCAPT (Sistema de Captación de Agua Pluvial en Techos)
14. Decálogo de Buenas Prácticas en la vida Diaria
15. Glosario de Definiciones Ambientales
16. Direcciones de interés
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Características de colores y materiales usados para la elaboración
gráfica de las Guías de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible
 Programas /diagramación: Ilustrador – Photoshop.
 Tamaño de las Guías Turísticas: Ancho 21cm x Alto 14cm
 Páginas que contienen las Guías: 61 pág.
 Material de impresión: Couche
 Gramaje del papel: páginas internas de 180gr. y páginas externas
300gr.
 Colores a utilizar en tonalidad y degradados: verde, azul, amarillo,
gris.

Los colores que se utilizaron para la elaboración de las Guías de Buenas
Prácticas para Turismo Sostenible van acorde con cada tema que contiene.
El color azul se lo asocia con el cielo, el agua y el aire; se lo ha utilizado en
la guía porque representa la frescura con la que cuentan los Centros
Recreacionales, así mismo simboliza la vida natural que tienen sus ríos,
incluyendo en este círculo cromático también consta el color verde ya que
personifica principalmente a la naturaleza en este caso representa la flora y
fauna, este color crea un sentimiento de confort y relajación para los turistas
que deleitan de los bellos paisajes que tiene el Cantón Catamayo, así
mismo se ha utilizado el amarillo ya que este color se lo asocia con el sol, es
muy brillante e introduciéndolo a la temática de la

guía constituye un

ambiente energético y finalmente el color gris se lo eligió para darle un
contraste neutral a los demás colores y representa una estabilidad agradable
en un ambiente ecológico.
Las portadas de ambas guías contienen fotografías representativas de los
Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio, los
cuales muestran los principales atractivos que son el motivo de visitas de
miles de turistas. Además algunos contenidos que se recogen en las Guías
están apoyados en otros manuales y documentos elaborados por distintas
organizaciones como Rainforest Alliance y Worldwatch Institute.
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Cuadro Nº 44: Presupuesto Objetivo Específico Nº2
Cantidad

Detalle

Precio Unitario

Precio Total

2

Diseño de las Guías

60,00

120,00

6

Impresión de las Guías

90,00

540,00

TOTAL

660,00

Fuente: Zoom Grafic
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

La proforma para la elaboración de las Guías de Buenas Prácticas para
Turismo Sostenible

se la realizó en la empresa ZOOM GRAFIC, por la

encargada del diseño gráfico e impresión Ing. Alexandra Fierro, Dirección:
Miraflores bajo calle Inés Jiménez e/ Rumiñahui y Atahualpa. (Ver gráfico 37)
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6.4 Objetivo Específico Nº3: Socializar los resultados obtenidos a los
actores

involucrados

en

la

administración

de

los

Centros

Recreacionales
Acta de Socialización del Tema “Diseño y Elaboración de una Guía de
Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en los Centros
Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio del cantón
Catamayo”
Lugar: Salón de Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado de
Catamayo
Hora: 16h00
En la ciudad de Loja, el día Lunes 10 de Diciembre del año 2012 a las 16h00
se realizó la socialización de la propuesta de tesis con la presencia de la Ing.
Diana Rojas Directora de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de
Catamayo, Ing. Reidy Jaramillo Administrador del Centro Recreacional
Eliseo Arias Carrión, Ing. Fabián Vivanco Administrador del Centro
Recreacional Víctor Manuel Palacio, Dr. Rommel Durán Secretario
General del GAD del Cantón Catamayo y la Ing. Tatiana Sánchez
Secretaria de la Unidad de Turismo, se procedió a realizar la exposición a
través de un diálogo directo con las personas involucradas así como la
entrega de la propuesta en digital, la socialización tuvo lugar en el salón de
Consejo del GAD de Catamayo.
Dicha socialización se la ejecutó para cumplir con el tercer objetivo de la
tesis y con el fin de que quede constancia de la propuesta realizada para
mejorar el desarrollo turístico del cantón Catamayo basándose en la
sostenibilidad del entorno natural. La disertación tuvo una duración de 45
minutos y en ella presentamos el diagnóstico turístico-ambiental realizado en
los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio y
por ende la presentación del contenido y diseño de las Guías de Buenas
Prácticas para Turismo Sostenible para cada uno de los Centros Turísticos.
Así mismo se dio a conocer la metodología de estudio que se aplicó, se
expuso paso a paso el contenido de las guías, su realización y la importancia
de las mismas. (Ver gráficos 35, 36 y fotografías 31, 32, 33, 34).
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Alternativas manifestadas en la socialización


Con el desarrollo de este proyecto se aportó al desarrollo turístico del
cantón Catamayo.



Las Guías ayudarán a incentivar y enseñar a todas las personas que
se encuentran laborando dentro de los Centros Recreacionales

a

realizar su trabajo de una forma que no sea ofensiva al ambiente; así
como también para que los turistas y visitantes realicen sus
actividades de una manera más consciente y amigable con la
naturaleza.


Al ejecutarse las buenas prácticas se podrá promocionar a estos
Centros Recreacionales como lugares donde se realiza Turismo
Sostenible, teniendo la posibilidad de incrementar la visita de turistas
especialmente extranjeros.



Con la propuesta se ayudara a que los Centros Recreacionales
tengan una mejor imagen y cuidado tanto en lo natural como en la
infraestructura creada como: lagunas artificiales, cabañas, piscinas de
peces.



Las guías que se socializaron fueron de mucho agrado, ya que no se
contaba con una investigación de este tipo en ninguno de los Centros
Turísticos ni en otro lugar del cantón, y las mismas pueden ser
reproducidas para que puedan aplicarla otras entidades que
desarrollan actividades turísticas.



Las personas que estuvieron presentes manifestaron que es un
trabajo de mucha importancia que les ayudara a minimizar gastos y
educar a la población para tener un mejor medio ambiente libre del
exceso de contaminación debido a la falta de conocimiento y el
consumismo de muchos (as).
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Sugerencias manifestadas en la socialización


La Ing. Diana Rojas recomendó utilizar el Manual de Señalética actual
del Ministerio de Turismo para la simbología de las Guías.



El Ing. Reidy Jaramillo supo manifestar que sería importante ubicar el
logotipo del cantón Catamayo que se denomina “Centro de la Región
Sur”, y aumentar en el contenido de las Guías consejos prácticos para
el cuidado de la flora y fauna en los Centros Recreacionales.



El Dr. Rommel Durán manifestó que sería muy importante
incrementar datos básicos de Catamayo en las primeras páginas de la
guía, ya que sería un proyecto que sirva a otras instituciones turísticas
tanto públicas como privadas.



El Ing. Fabián Vivanco recomendó poner imágenes en la portada de
la Guía que identifiquen más a los Centros Recreacionales.



Es importante y necesario brindar capacitaciones y charlas con estos
temas relacionados con la conservación y protección del medio
ambiente a los trabajadores para que tengan mayor claridad, y se
familiaricen con el contenido de las Guías.
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7. DISCUSIÓN
De todos los datos y análisis presentados, se puede determinar que la
conciencia turística forma parte fundamental para el comportamiento positivo
de la población para con los turistas y su medio ambiente.
La seguridad, los recursos naturales, el trato amable y cordial de la gente
son los factores que atraen al turista. Es por eso que es impostergable la
conciencia turística ya que ayuda no solo a valorar lo que poseemos si no
nos ayuda a respetar a los visitantes, por tanto si la conciencia turística se
fortalece en el cantón Catamayo tendríamos un desarrollo del turismo
sostenible.
La Conciencia Turística se trata de tareas efectivas destinadas a la actividad
turística, no se limita a iniciativas y logros a través de autoridades
responsables, si no, en actitudes participativas del ciudadano frente a la
protección de atractivos

y hospitalidad que se debe brindar en todo

momento al turista.
Esta investigación identificó aquellos impactos negativos generados por la
actividad turística en los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y
Víctor Manuel Palacio del cantón Catamayo, y que inciden en la prestación
de servicios turísticos.
De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que una
Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible sería una oportunidad
para el mejoramiento turístico de estos establecimientos, así mismo se
desarrollarían actitudes y comportamientos positivos en los empleados y
encargados para crear una imagen positiva frente a los turistas.
El diagnóstico turístico – ambiental permitió inventariar y analizar
individualmente

los

atractivos

y

áreas

existentes

en

los

Centros

Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio con el fin de
evaluar el estado en que se encuentran tomando en cuenta los factores
físicos y ambientales.
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Por lo tanto de estos datos se puede concluir que los atractivos han sufrido
cambios naturales por acción del hombre en la actividad turística, el
ambiente que rodea los atractivos se encuentra alterado y en proceso de
deterioro. En cuanto a facilidades de acceso los establecimientos turísticos
se encuentran dentro del casco urbano del cantón y visitantes pueden
acceder y disponer de transporte urbano a todo momento cualquier día de la
semana para acudir a estos sitios de recreación.
El hecho de que, al momento del estudio, la mayoría de los encuestados
consideren que el cuidado ambiental y el espacio físico son las áreas que
mayor debilidad muestran los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y
Víctor Manuel Palacio es indicativo de que ciertos sucesos generan malestar
al momento de recibir el servicio. Asociado a esto, aproximadamente un 60%
reportó que estos establecimientos no implantan medidas de ahorro y
conservación porque no existe información pública para los usuarios sobre
medidas de ahorro y manejo de desechos, de igual forma no brindan las
facilidades para que el turista pueda realizarlas.
Por otro lado, desde el punto de vista del turista acerca de las actividades
que recomendarían para el mejoramiento turístico – ambiental de los
Centros Recreacionales tenemos: limpiar las aguas de las lagunas
artificiales, realizar mingas comunitarias, implementar piscinas de agua
tratada, aprovechar espacios e implementar actividades de ocio y diversión
familiar, mejorar la higiene en los alimentos, capacitar al personal, realizar
campañas de reciclaje e implementar depósitos de basura para su
respectiva clasificación.
Esto nos planteó la necesidad de buscar soluciones viables que aporten al
mejoramiento del servicio turístico, mediante la adopción de buenas
prácticas para promover un mayor nivel de compromiso ambiental entre
habitantes locales y turistas. Así mismo el personal capacitado proveerá un
mejor servicio y comunicará datos interesantes a los turistas para darle un
valor agregado al producto turístico pues de esta manera se enriquece la
experiencia del visitante y éstos muestran voluntad para colaborar con las
labores de conservación en los Centros Recreacionales.
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8. CONCLUSIONES
Luego de haber culminado el estudio se ha llegado a determinar las
siguientes conclusiones y recomendaciones.
a. Conclusiones Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio


El diagnóstico Turístico-Ambiental del Centro Recreacional Víctor
Manuel Palacio sirvió para determinar la situación actual de los
atractivos e identificar la problemática por la que atraviesan y la
necesidad de implementar una Guía de Buenas Prácticas para que
tanto encargados como visitantes puedan desarrollar sus actividades
de una manera sostenible.



El Centro Recreacional posee atractivos que motivan la visita de
turistas, pero los mismos no están siendo conservados de una
manera adecuada.



Existe descuido por parte de las Autoridades encargadas ya que no
les dan el valor turístico necesario al establecimiento.



No se da una motivación e incentivo a las personas que visitan el
Centro Recreacional, para que mantengan el lugar en buen estado.



No

se

da

capacitación

al

personal

encargado

del

Centro

Recreacional.


El Centro Recreacional no cuenta con contenedores para la selección
de los desechos, por esta razón no se realiza la separación de la
basura.



Ninguna empresa vinculada con la actividad turística en el Cantón
Catamayo posee algún reconocimiento en cuanto a sostenibilidad, y
hasta la actualidad ninguna ha tomado la iniciativa de orientar su
gestión hacia la práctica de un turismo sostenible.
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b. Conclusiones Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión


El diagnóstico Turístico-Ambiental que se realizó en el Centro
Recreacional Eliseo Arias Carrión sirvió para determinar la situación
actual en la que se encuentran sus atractivos, así como también para
identificar los principales problemas ambientales que atraviesa por
causa del mal uso de recursos y por la actividad que realizan los
turistas.



El desarrollo del turismo positivo no se da si es que no existe una
formación de Conciencia Turística en la población.



Se ha observado el crecimiento y la aparición de nuevas empresas
turísticas, lo cual quiere decir que el turismo en el cantón viene
creciendo, esto contribuirá a que exista mayor preocupación por los
servicios que brindan.



A pesar de que el turismo viene creciendo durante los últimos años,
aun no ha sido valorada como una actividad principal.



En el Centro Recreacional existe un mini zoológico que se encuentra
en mal estado, a los animales no se les da el cuidado adecuado.



A las instalaciones del centro recreacional como son las baterías
sanitarias, bares, juegos recreacionales y piscinas se les da
mantenimiento pero no de una forma sostenible.



No existen rótulos que tengan información de Buenas Prácticas para
que turistas y trabajadores pongan en práctica.



El Centro Recreacional no cuenta con contenedores para la selección
de los desechos, por esta razón no se realiza la separación de la
basura.



A los empleados y arrendatarios de los bares no se les ha impartido
charlas sobre Prácticas de Turismo Sostenible.
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9. RECOMENDACIONES
a. Recomendaciones Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio


Se recomienda a los encargados del Centro Turístico aplicar los
consejos prácticos de la Guía de Buenas Prácticas para Turismo
Sostenible en cada una de las áreas con la finalidad de reducir la
contaminación ambiental y evitar el deterioro de la infraestructura
generada por la actividad turística.



A los encargados del Centro Recreacional, implementar medidas de
restricción al ingreso del río Boquerón para menores de edad, y
señalización de no arrojar basura al río.



Al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo se recomienda
dar un mayor valor turístico al establecimiento, para que sea conocido
por la calidad de sus servicios y por su gestión de sostenibilidad.



El administrador debería mejorar la imagen del lugar, realizando una
campaña de reciclaje y haciendo partícipe a la comunidad.



Al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo, realizar
programas

de

capacitación

dirigidos

al

personal

del

Centro

Recreacional para que ellos sean los voceros de las buenas prácticas.


Al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo, incrementar
contenedores de basura, con el fin de separar los desechos sólidos
generados por los turistas en el Centro Recreacional.



Al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo, fomentar la
aplicación de buenas prácticas para turismo sostenible en las
instituciones turísticas del cantón, para crear un nuevo valor en sus
negocios, el ambiente y las sociedades, y así tener una nueva ventaja
competitiva.
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b. Recomendaciones Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión


Se recomienda a los encargados del Centro Turístico controlar el uso
de los recursos que utilizan los empleados y arrendatarios de los
bares para hacer el cuidado y mantenimiento del centro, así como
también de los turistas para así evitar el gasto excesivo y deterioro de
las instalaciones.



Se recomienda al administrador del Centro Recreacional darles un
mejor cuidado a los animales construyendo un hábitat natural y
propiciando una alimentación adecuada.



Al Municipio del Cantón Catamayo se recomienda tener más énfasis
en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, mediante proyectos,
capacitación al personal y otros para lograr que este atractivo sea
mejor conocido por la calidad de sus servicios y por su gestión de
sostenibilidad.



Al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo, realizar letreros
y otros que brinden información sobre Buenas Prácticas Ambientales.



Al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo, implementar
recipientes que contengan tres espacios para la clasificación de la
basura uno para desechos orgánicos, otro para inorgánicos y otro
para cosas que ya no se pueden reutilizar como por ejemplo las pilas.



A la jefa de la Unidad de Turismo de Catamayo, capacitar al personal
del

Centro Recreacional para fomentar la aplicación de buenas

prácticas para turismo sostenible en las instalaciones.


Al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo, ejecutar
campañas de concientización y sensibilización turística con la
comunidad para que de esta manera se practique el Decálogo de
Buenas Prácticas en la vida diaria.
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11. ANEXOS
Anexo № 1: Anteproyecto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACION TURÍSTICA

TEMA DE TESIS:

“Diseño y Elaboración de una Guía de Buenas
Prácticas para Turismo Sostenible en los
Centros Turísticos Recreacionales ELISEO
ARIAS CARRIÓN y VÍCTOR MANUEL
PALACIO del Cantón Catamayo”
PROPONENTES:


Paola Estefanía Delgado Espinoza


María del Cisne Carrión Ágreda
COORDINADORA:
Ing. Isadora Rodríguez
2012
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1. TEMA

“Diseño y Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para Turismo
Sostenible en los Centros Turísticos Recreacionales ELISEO ARIAS
CARRIÓN y VICTOR MANUEL PALACIO del Cantón Catamayo”,
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2. PROBLEMÁTICA
Los fenómenos naturales se han visto incrementados a partir de la
intervención del hombre y su accionar irresponsable. El permanente
afán de lucro, donde todo tiene su precio, hasta los seres humanos,
hace imposible pensar en soluciones sustentables encaminadas a
lograr el crecimiento económico, progreso social, el uso racional de
los recursos naturales y la conservación del ambiente, en un marco
de gobernabilidad política, con el objetivo de lograr mejores
condiciones de vida para toda la población.
El Ecuador, cuyo territorio forma parte de los ecosistemas más
importantes del planeta donde su población afronta los inconvenientes
de los países en vías de desarrollo, se ha visto afectado por los
problemas ambientales mundiales y ha estado inmerso en parte de
los procesos que los han generado.
La pobreza, la deforestación, la erosión, la pérdida de la
biodiversidad, la desordenada e irracional explotación de los recursos
naturales, la creciente contaminación del agua, del suelo y del aire; el
deficiente manejo de desechos, el deterioro de las condiciones
ambientales urbanas, los problemas de salud por contaminación y
malnutrición, y el impacto de los riesgos y desastres naturales son
unas de las principales causas y efectos del deterioro ambiental.
Alcanzar una sociedad sustentable implica encaminar al Ecuador
hacia un modelo de desarrollo diferente al que el país ha seguido
tradicionalmente. Por ende, esta opción involucra el mejoramiento de
la calidad de vida de los ecuatorianos, el acceso a los servicios
básicos (agua potable, alcantarillado, etc.), el aumento de los niveles
educativos, la posibilidad de tener empleo, vivienda y trabajo, alcanzar
una seguridad alimentaria, participación política y

disponer de

recursos naturales para las actuales y futuras generaciones.
En la provincia de Loja se encuentra el cantón Catamayo, el cual
cuenta con varios atractivos culturales y naturales, los mismos que
dependen por completo del medio en que se desarrollan, por lo tanto
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necesita un entorno que resulte agradable para los visitantes y
turistas.

La planta turística del Cantón Catamayo ha tenido un crecimiento
considerable en los últimos años en ideas de emprendimiento de
Centros Recreacionales; pero, los mismos no tienen una oferta
enfocada en conservación y preservación de los recursos naturales
en la actividad turística.
Los Centros Recreacionales “Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel
Palacio” son uno de los más significativos y antiguos del cantón
Catamayo, al ser de carácter gubernamental hace que sus costos de
acceso al uso de sus instalaciones sean menores; su infraestructura,
servicios y capacidad son los principales motivos para ser visitados
por miles de turistas anualmente sin embargo su entorno físico y
natural se ven afectados porque no se da el uso, mantenimiento y
cuidado adecuado de las áreas verdes e instalaciones, el medio
ambiente y los ríos Catamayo y Guayabal que se encuentran
limitando con los centros turísticos se contaminan con las actividades
que realizan ya que no se ejecuta la clasificación de la basura, no se
define la capacidad de carga dándose así la sobrexplotación de los
lugares y degaste del suelo, existe contaminación del agua, los
animales

se

encuentran

afectados

en

su

entorno

por

la

irresponsabilidad y desconocimiento de los turistas y visitantes que
preparan alimentos al aire libre, arrojan basura y estacionan
vehículos en lugares inoportunos, los trabajadores de estos centros
no han tenido capacitación para desarrollar un turismo responsable
convirtiéndose en una de las principales necesidades que la Unidad
de Turismo de Catamayo ha identificado por lo que el presente
proyecto de tesis aportaría a reducir el consumo e incentivar a la
concienciación y sensibilización del cuidado del medio ambiente en
los Centros Recreacionales; mejorar la calidad de vida de su
población que se ven beneficiadas directa e indirectamente de la
actividad turística y coadyuvar

a la Unidad de Turismo para que
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Catamayo se convierta en un destino turístico satisfaciendo las
necesidades de los visitantes y turistas nacionales y extranjeros.

Es por ello que para fortalecer y contribuir a un desarrollo turístico
sostenible se ha creído conveniente Diseñar y Elaborar una Guía de
Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en los Centros
Turísticos Recreacionales ELISEO ARIAS CARRIÓN y VICTOR
MANUEL PALACIO del Cantón Catamayo.
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3. JUSTIFICACIÓN
La Universidad Nacional de Loja, con su modalidad de estudio,
SAMOT, realiza investigaciones a diferentes problemas del entorno,
con sólidas bases científicas -técnicas, pertinencia social y valores;
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos para
contribuir al desarrollo de la sociedad y permitiendo proponer
proyectos para la mejora continua de la región. Lo que ha originado
que como egresadas de la Universidad Nacional de Loja y aspirantes
a la obtención del título de Ingeniería en Administración Turística
realicemos la siguiente propuesta de investigación: “Diseño y
Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para Turismo
Sostenible en los Centros Turísticos Recreacionales ELISEO
ARIAS CARRIÓN y VICTOR MANUEL PALACIO del cantón
Catamayo”, la cual nos permitirá poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante los años de estudio. Tomando en consideración
que los establecimientos se encuentran a disposición para realizar el
referido proyecto.

Se pretende a través del mismo hacer conocer procesos de desarrollo
turístico con enfoque al uso adecuado de los recursos naturales y de
esta manera saberlos aprovechar con el fin de generar mayor
rentabilidad, así como también lograr que la población se involucre en
forma efectiva dentro de los proyectos disminuyendo el uso de
recursos, reutilizando, reciclando y aportando positivamente con la
protección del medio, con la finalidad de mejorar la economía de la
población.

Permitirá que luego de finalizar el trabajo sirva a la comunidad de
Catamayo como un instrumento de conocimiento para la aplicación de
buenas prácticas de turismo sostenible, así como también para que
las autoridades locales coordinen, ejecuten y supervisen las políticas,
programas y proyectos ambientales.
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La conservación del Medio Ambiente dentro de la zona de estudio es
fundamental para evitar la degradación de los recursos naturales y
turísticos. Al realizar

la Guía de Buenas Prácticas para Turismo

Sostenible estamos contribuyendo a minimizar el deterioro del
entorno, a través de la identificación de los recursos y materiales
adecuados.
El turismo en el cantón Catamayo ha ido creciendo a través de los
años, dicha actividad posiblemente no se realiza de una manera
apropiada por lo que hacer del turismo sostenible una realidad,
conlleva a la adopción de “buenas prácticas”, que son aquellas
medidas de corrección o mejoramiento que se deben implementar en
todas y cada una de las áreas de gestión y operación de las
empresas turísticas. Estas acciones tienen como meta garantizar que
se esté produciendo el menor impacto posible, mejorar la calidad del
producto turístico e imagen frente al cliente y lograr la eficiencia en el
desarrollo empresarial.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL


Elaborar una Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en
los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel
Palacio del Cantón Catamayo.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Elaborar un Diagnóstico Turístico - Ambiental de los Centros
Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio.



Diseñar una Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en
los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel
Palacio.



Socializar los resultados obtenidos a los actores involucrados en la
administración de los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y
Víctor Manuel Palacio.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1

Marco Conceptual

5.1.1 El turismo en Ecuador
5.1.1.1 Oferta Turística General
5.1.2 Turismo Sostenible
5.1.2.1 Estrategias de Turismo Sostenible
5.1.3 Políticas de estado para el turismo sostenible
5.1.4 El medio ambiente
5.1.5 Educación ambiental
5.1.6 Áreas naturales y conservación
5.1.7 ¿Qué es una guía de buenas prácticas para turismo
sostenible?

5.2 Marco Referencial
5.2.1 Provincia de Loja
5.2.1.1 Datos Generales
5.2.1.2 Turismo
5.2.2 Cantón Catamayo

5.2.2.1 Datos Históricos
5.2.2.2 Datos Generales






5.2.2.2.1 Habitantes
5.2.2.2.2 Cabecera cantonal
5.2.2.2.3 Altitud
5.2.2.2.4 Superficie
5.2.2.2.5 Temperatura promedio
5.2.2.2.6 Clima
5.2.2.2.7 Orografía
5.2.2.2.8 Hidrografía
5.2.2.2.9 Flora y Fauna
5.2.2.2.10 Distancia desde la ciudad de Loja
5.2.2.2.11 Ubicación
5.2.2.2.12 Límites
5.2.2.2.13 División política
5.2.2.2.13.1 Parroquias Urbanas
San José
5.2.2.2.13.2.1.1 Parroquias rurales
El Tambo
Guayquichuma
San Pedro de la Bendita
 Zambi
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6. MATERIALES Y MÉTODOS
6.1 Recursos
Para la elaboración del presente proyecto se hizo uso de diferentes recursos
que facilitaron el desarrollo del trabajo de investigación.
6.1.1 Recursos Humanos


Un director de tesis



Dos aspirantes a Ingeniería en Administración turística



Encargados y funcionarios de los Centros Recreacionales Eliseo Arias
Carrión y Víctor Manuel Palacio del Cantón Catamayo.

6.1.2 Recursos Materiales
Los materiales utilizados para el desarrollo y presentación del presente
trabajo son los siguientes:


Fotocopiadora



Computadora



Suministros y materiales



Internet



Material Bibliográfico



Flash Memory



Cámara Fotográfica

6.2 METODOLOGÍA
El presente trabajo investigativo tiene como propósito el Diseño y
Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible
en los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel
Palacio del Cantón Catamayo; para cumplir con el propósito del presente
proyecto se deberá realizar una adecuada selección de herramientas de
investigación para el correcto cumplimiento de cada uno de los objetivos
planteados.
Objetivo Específico Nº1: Elaborar un Diagnóstico Turístico - Ambiental de
los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio.
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Para el cumplimiento de este objetivo se utilizará el método inductivodeductivo el cual permitirá el levantamiento de información cuantitativa y
cualitativa de diferentes fuentes como: Itur Catamayo, administradores de
los centros recreacionales, comerciantes de las cabañas y bares; para
conocer la situación actual de los factores tanto internos como externos de
los Centros Recreacionales, permitiendo así obtener la información
adecuada para elaborar el diagnóstico turístico – ambiental.
Las técnicas de apoyo aplicadas para este objetivo fueron: la observación
directa, la encuesta y la entrevista.
La observación se la realizará mediante frecuentes visitas de campo en los
Centros Recreacionales, actividad que permitirá visualizar y determinar
debilidades turísticas y ambientales, la entrevista serán aplicadas a la
encargada de la Unidad de Turismo de Catamayo Ing. Diana Rojas y a los
administradores de los Centros Recreacionales Ing. Fabián Vivanco e Ing.
Reidy Jaramillo, con la finalidad de detectar las diversas falencias en las
áreas internas de los Centros y obtener información precisa del lugar.
La encuesta se aplicará a turistas y visitantes que acuden a los centros
recreacionales con el fin de conocer la perspectiva que tienen sobre el lugar,
los efectos de la actividad turística en el ambiente e identificación de las
áreas afectadas.
Para calcular y determinar dicha muestra se aplicará el Método Estadístico
que permitirá determinar el número exacto de muestras, como también
clasificar y analizar los resultados obtenidos en las encuestas mediante
representaciones gráficas, porcentajes y tabulaciones.
Para determinar el número de encuestas se tomará en cuenta el registro del
número de turistas que llegaron a los Centros Recreacionales en el feriado
de Carnaval 2012, dato que se tomó como referencia por la razón que en
este feriado es donde existe una afluencia de turistas considerable y donde
más impactos ambientales negativos deja la actividad turística.
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Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio= 15.254 turistas durante los 3
días de feriado de carnaval.
Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión= 15.000 turistas durante los 3
días de feriado de carnaval.
Dándonos una muestra de 30.254

(

N
N

n=

)

(

)

Tamaño de la muestra
Nivel de confianza 1,96 (95%)
Población (universo) (30254)
(0,04) margen de error
Probabilidad de éxito (0,6)
Probabilidad en contra (0,4)

(1.96)² *30254*0,6*0,4
{(30254 - 1)*(0.04) 2 }+ {(1.96) 2 *(0.6)*(0,4
n= 27893,7038 = 566/2 = 283
49,326784

n= 283

Objetivo Específico Nº2: Diseñar una Guía de Buenas Prácticas para
Turismo Sostenible en los Centros Turísticos Recreacionales Eliseo Arias
Carrión y Víctor Manuel Palacio.

Para el cumplimiento de este objetivo se analizarán los resultados de las
encuestas aplicadas para determinar las áreas más afectadas por la
actividad turística y aplicar medidas de corrección para cada una de ellas. Se
utilizará el método científico que parte de la búsqueda de información en
diferentes fuentes bibliográficas tanto de libros, internet, revistas, periódicos
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u otros documentos que conllevará a especificar datos para el contenido de
la Guía de Buenas Prácticas. Para diseñar la guía se utilizará un programa
computarizado.

Objetivo especifico Nº3: Socializar los resultados obtenidos a los actores
involucrados en la administración de los Centros Recreacionales.

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizará el método explicativo el
cual permitirá socializar los resultados obtenidos en el desarrollo del
proyecto elaborado por las proponentes al talento humano involucrado en la
administración de los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor
Manuel Palacio, con el uso de diferentes materiales de refuerzo como
diapositivas y fichas bibliográficas.
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7. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

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

Visita y entrevista a los Centros Recreacionales ELISEO ARIAS CARRIÓN Y X
VICTOR MANUEL PALACIO del Cantón Catamayo
X
Diagnóstico de la situación de los Centros Recreacionales a través de la
entrevista
XX
Presentación del Tema del Proyecto de Tesis y presentación del Anteproyecto,
para su respectiva aprobación
XXXX
Corrección del anteproyecto de tesis
Aplicación de encuestas
Tabulación e Interpretación de Resultados de las encuestas
Diagnóstico Turístico- Ambiental en los Centros Recreacionales
Diseño de las Guías de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible para los
Centros Recreacionales
Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones
Presentación y Revisión del primer borrador
Corrección del primer borrador
Socialización del proyecto con los responsables de los Centros Recreacionales
Presentación de la tesis final
Disertación del Proyecto de Tesis

X X
XX
X
XXX
X
X
XX
X
X
XX

143

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
8.1 PRESUPUESTO
RUBROS

VALOR
UNITARIO

Material bibliográfico

$ 110,00

Libros

$ 50,00

Internet

$ 60,00

Materiales de oficina

$ 100,00

Esferos

$ 10,00

Hojas

$ 30,00

Resaltadores

$ 5,00

Carpetas

$ 5,00

Copias

VALOR
TOTAL

$ 50,00

Derechos y aranceles universitarios

$5,00

Elaboración del anteproyecto

50,00
$ 80,00

GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

$ 310,00

Movilización de las proponentes de tesis

$ 60,00

Alimentación de las proponentes de tesis

$ 120,00

Movilización del director de tesis para verificación del trabajo

$ 50,00

Alimentación del director de tesis

$ 80,00

Impresión y empastado del proyecto de tesis final

$ 300,00

Apoyo logístico

$ 100,00

SUBTOTAL
IMPREVISTOS (10%)
TOTAL

$1.050,00
105,00
$1.155,00

8.2 FINANCIAMIENTO
El presente proyecto de tesis se desarrollará con la inversión y
financiamiento de las proponentes.
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ANEXO № 2: Formato de Encuestas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Carrera de Ingeniería en Administración Turística
Encuesta a turistas y visitantes del Centro Recreacional
Víctor Manuel Palacio
La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información sobre el
comportamiento de visitantes y turistas en cuanto a conservación y preservación del medio
ambiente, previo a la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible y
con el fin de determinar la situación interna en la que se encuentra el Centro Recreacional
Víctor Manuel Palacio del cantón Catamayo.
Responda las interrogantes y marque con una X la alternativa que considere conveniente
1.- DATOS GENERALES
Edad:
Género:
Lugar de procedencia:

………………….
Masculino ( ) Femenino (
…………………..

)

2.- Con qué frecuencia visita usted el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio?
Diariamente
Fines de semana

(
(

)
)

Quincenalmente
Mensualmente

(
(

)
)

Anualmente

( )

3.- De las siguientes alternativas, escoja la que más se aproxime a su percepción para
calificar el servicio que recibe en el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio?
Excelente
Muy Bueno
Bueno
4.- Considera

( )
Regular
( )
( )
Malo
( )
( )
Pésimo
( )
usted que el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio aporta al desarrollo

de la actividad turística del Cantón Catamayo?
Si

(

)

No (

)

5.- De los siguientes ítems, ¿Cuál considera usted que muestra mayor debilidad en el
Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio?
Espacio Físico (
Personal
(

)
)

Servicio al Cliente
Alimentación

(
(

)
)

Cuidado Ambiental
Áreas Recreacionales

( )
( )

6.- ¿Considera Ud. importante la implementación de una Guía de Buenas Prácticas para
Turismo Sostenible en el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio?
Si

(

)

No (

)

Porque…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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7.- ¿Cree que el talento humano del Centro Recreacional aporta positivamente al uso,
manejo y control de los recursos naturales existentes?
Si

(

)

No (

)

8.- ¿Ud. establece medidas de ahorro y conservación del medio ambiente cuando visita el
Centro Recreacional?
Si

(

)

No (

)

Porque…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

9.- ¿Ud. lleva a cabo la clasificación de la basura que genera en el Centro Recreacional?
Si

(

)

No (

)

10.- ¿Existe información pública para los usuarios sobre medidas de ahorro y manejo de
desechos en el Centro Recreacional?
Si

(

)

No (

)

11.- ¿Cree usted que con la implementación de una Guía de Buenas Prácticas para Turismo
Sostenible, el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio mejoraría su
Calidad en el Servicio

(

)

Entorno Natural (

Imagen

(

)

Economía

Infraestructura

(

)
( )

)

12.- De las siguientes actividades ¿Cuáles le gustaría realizar cuando visita el Centro
Recreacional?
Caminatas

(

)

Uso de las Canchas Múltiples

(

)

Ciclismo

(

)

Pesca Deportiva

(

)

Camping

(

)

13.- ¿Desde su punto de vista que actividades recomendaría para el mejoramiento turístico
– ambiental del Centro Recreacional?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

GRACIAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Carrera de Ingeniería en Administración Turística
Encuesta a turistas y visitantes del Centro Recreacional
Eliseo Arias Carrión
La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información sobre el
comportamiento de visitantes y turistas en cuanto a conservación y preservación del medio
ambiente, previo a la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible y
con el fin de determinar la situación interna en la que se encuentra el Centro Recreacional
Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo.
Responda las interrogantes y marque con una X la alternativa que considere conveniente
1.- DATOS GENERALES
Edad:
Género:
Lugar de procedencia:

………………….
Masculino ( ) Femenino (
…………………..

)

2.- Con qué frecuencia visita usted el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión?
Diariamente
Fines de semana

(
(

)
)

Quincenalmente
Mensualmente

(
(

)
)

Anualmente

( )

3.- De las siguientes alternativas, escoja la que más se aproxime a su percepción para
calificar el servicio que recibe en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión?
Excelente
Muy Bueno
Bueno
4.- Considera

( )
Regular
( )
( )
Malo
( )
( )
Pésimo
( )
usted que el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión aporta al desarrollo de

la actividad turística del Cantón Catamayo?
Si

(

)

No (

)

5.- De los siguientes ítems, ¿Cuál considera usted que muestra mayor debilidad en el
Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión?
Espacio Físico (
Personal
(

)
)

Servicio al Cliente
Alimentación

(
(

)
)

Cuidado Ambiental
Áreas Recreacionales

( )
( )

6.- ¿Considera Ud. importante la implementación de una Guía de Buenas Prácticas para
Turismo Sostenible en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión?
Si

(

)

No (

)

Porque…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

7.- ¿Cree que el talento humano del Centro Recreacional aporta positivamente al uso,
manejo y control de los recursos naturales existentes?
Si

(

)

No (

)
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8.- ¿Ud. establece medidas de ahorro y conservación del medio ambiente cuando visita el
Centro Recreacional?
Si

(

)

No (

)

Porque…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9.- ¿Ud. lleva a cabo la clasificación de la basura que genera en el Centro Recreacional?
Si

(

)

No (

)

10.- ¿Existe información pública para los usuarios sobre medidas de ahorro y manejo de
desechos en el Centro Recreacional?
Si

(

)

No (

)

11.- ¿Cree usted que con la implementación de una Guía de Buenas Prácticas para Turismo
Sostenible, el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión mejoraría su
Calidad en el Servicio

(

)

Entorno Natural (

Imagen

(

)

Economía

Infraestructura

(

)
( )

)

12.- De las siguientes actividades ¿Cuáles le gustaría realizar cuando visita el Centro
Recreacional?
Caminatas

(

)

Uso de las Canchas Múltiples

(

)

Ciclismo

(

)

Pesca Deportiva

(

)

Camping

(

)

13.- ¿Desde su punto de vista que actividades recomendaría para el mejoramiento turístico
– ambiental del Centro Recreacional?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
GRACIAS
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ANEXO № 3: Formato de entrevistas
Entrevista a los administradores de los Centros Recreacionales Eliseo
Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio
Con el fin de determinar la situación interna en la que se encuentra el
Centro Recreacional ……………….... en cuanto al tema Turístico Ambiental.
ANTECEDENTES
1. ¿Cómo considera el aporte de las entidades gubernamentales y no
gubernamentales para el desarrollo turístico del Cantón?
2. En el desarrollo de la actividad turística del Cantón, ¿Cómo considera
usted que aporta el Centro Recreacional?
3. El Centro Recreacional dispone de una Guía de Buenas Prácticas Para
Turismo Sostenible?
4. En el caso de no tener. ¿Considera Ud. importante la implementación de
dicha Guía?
5. ¿De qué forma piensa Ud. que le beneficiaría como prestador de servicio
turístico, al hacer uso de esta Guía?
6. ¿Cuántas personas trabajan en el Centro Recreacional?

7. Considera que el talento humano del Centro Recreacional aporta
positivamente a la conservación Turística - Ambiental?
8. ¿Ud. establece medidas de ahorro de electricidad en el Centro
Recreacional?
9. ¿Qué tipo de gestión se realiza con los residuos de cartón, papel,
orgánicos, vidrios y envases? ¿Se lleva a cabo la selección de los
mismos?
10. ¿Existen dispositivos de ahorro de agua en la instalación turística?
11. ¿Existe información pública para los usuarios sobre medidas de ahorro
de recursos y clasificación de desechos?
12. ¿Cómo considera que contribuye la actividad qué Ud. realiza al desarrollo
económico, turístico y cultural del cantón?
13. ¿La administración se ha interesado por obtener alguna certificación que
respalde la calidad de servicios prestados en cuanto al tema ambiental?
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Entrevista a la Jefa de la Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Catamayo
Con el fin de determinar la situación en la que se encuentran los Centros
Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio en cuanto
al ámbito Turístico y Ambiental.
ANTECEDENTES
1. ¿Cómo considera el aporte de las entidades gubernamentales y no
gubernamentales para el desarrollo turístico del Cantón?
2. En el desarrollo de la actividad turística del Cantón, ¿Cómo considera
usted que aportan los Centros Recreacionales Eliseo Arias Carrión y
Víctor Manuel Palacio?
3. ¿Los Centros Recreacionales cuentan con una Guía de Buenas Prácticas
para Turismo Sostenible u otras afines?
4. ¿Considera Ud. importante la implementación de dicha Guía?
5. ¿De qué forma piensa Ud. que los beneficiaría como prestadores de
servicios turísticos, al hacer uso de esta Guía?

6. ¿Considera que el talento humano de los Centros Recreacionales aporta
positivamente a la conservación y desarrollo Turístico - Ambiental?

7. ¿La administración se ha interesado por obtener alguna certificación que
respalde la calidad de servicios prestados?
8. ¿Cuáles considera usted que son las principales falencias de los Centros
Recreacionales en cuanto a lo turístico y ambiental?
9. ¿Qué recomendaciones daría usted para considerarlas en la elaboración
de dichas guías?

GRACIAS
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ANEXO № 4:
Interpretación de encuesta a turistas y visitantes del Centro
Recreacional Eliseo Arias Carrión
1.- DATOS GENERALES

Edad
Cuadro №: 45

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Edad: 10 a 20

93

32,86

Edad: 20 a 30

101

35,69

Edad: 30 a 90

78

27,56

No Contesta
TOTAL

11
283

3,89
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

EDAD
Edad: 10 a 20

Edad: 20 a 30

Edad: 30 a 90

No Contesta

4%

33%

27%

36%

Gráfico № 3
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Género
Cuadro №: 46

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Masculino

191

67,49

Femenino

82

28,98

No contesta
TOTAL

10
283

3,53
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

GÉNERO
Masculino

Femenino

No contesta

4%

29%

67%

Gráfico № 4
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Lugar de procedencia
Cuadro №: 47

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Loja

79

27,92

Catamayo

173

61,13

Otros
TOTAL

31
283

10,95
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

LUGAR DE PROCEDENCIA
Loja

Catamayo

Otros

11%
28%

61%

Gráfico № 5
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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2.- Con qué frecuencia visita usted el Centro Recreacional Eliseo Arias
Carrión?

Cuadro №:48

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Diariamente

8

2,83

Fines de Semana

137

48,41

Quincenal

56

19,79

Mensualmente

48

16,96

Anualmente

21

7,42

No Contesta
TOTAL

13
283

4,59
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

VISITA AL CENTRO RECREACIONAL
Diariamente

Fines de Semana

Quincenal

Mensualmente

Anualmente

No Contesta

7%

5% 3%

17%
48%
20%

Gráfico № 6
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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3.- De las siguientes alternativas, escoja la que más se aproxime a su
percepción para calificar el servicio que recibe en el Centro
Recreacional Eliseo Arias Carrión?
Cuadro №: 49

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

16

5,65

muy Bueno

56

19,79

Bueno

78

27,56

Regular

57

20,14

Malo

49

17,31

Pésimo

19

6,71

No Contesta
TOTAL

8
283

2,83
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

PERCEPCIÓN DEL SERVICIO
Excelente

muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

No Contesta

7% 3% 6%

17%

20%

20%

27%

Gráfico № 7
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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4.- Considera usted que el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión
aporta al desarrollo de la actividad turística del Cantón Catamayo?
Cuadro №: 50

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

239

84,45

No

37

13,07

No Contesta
TOTAL

7
283

2,47
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

EL CENTRO APORTA AL DESARROLLO
DEL TURISMO
Si

No

No Contesta

3%
13%

84%

Gráfico № 8
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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5.- De los siguientes ítems, ¿Cuál considera usted que muestra mayor
debilidad en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión?
Cuadro №: 51

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Espacio Físico

43

15,19

Personal

41

14,49

Servicio al Cliente

48

16,96

Alimentación

47

16,61

Cuidado Ambiental

76

26,86

Áreas Recreacionales

23

8,13

No Contesta
TOTAL

5
283

1,77
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

MAYOR DEBILIDAD PRESENTA
Espacio Físico

Personal

Servicio al Cliente

Alimentación

Cuidado Ambiental

Áreas Recreacionales

No Contesta
8% 2%
15%
14%

27%
17%

17%

Gráfico № 9
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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6.- ¿Considera Ud. importante la implementación de una Guía de
Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en el Centro Recreacional
Eliseo Arias Carrión?
Cuadro №: 52

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

271

95,76

No

8

2,83

No Contesta
TOTAL

4
283

1,41
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

ES IMPORTANTE UNA GUÍA PARA
TURISMO SOSTENIBLE
Si
3%

No

No Contesta
1%

96%

Gráfico № 10
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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7.- ¿Cree que el talento humano del Centro Recreacional aporta
positivamente al uso, manejo y control de los recursos naturales
existentes?
Cuadro №: 53

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

142

50,18

No

136

48,06

No Contesta
TOTAL

5
283

1,77
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

APORTE DEL TALENTO HUMANO AL
USO DE RECURSOS
Si

No

No Contesta
2%

48%

50%

Gráfico № 11
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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8.- ¿Ud. establece medidas de ahorro y conservación del medio
ambiente cuando visita el Centro Recreacional?
Cuadro №: 54

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCETANJE

Si

152

53,71

No
TOTAL

131
283

46,29
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

ESTABLECE MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN
SI

NO

26%

74%

Gráfico № 12
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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9.- ¿Ud. lleva a cabo la clasificación de la basura que genera en el
Centro Recreacional?
Cuadro №: 55

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

112

39,58

No

167

59,01

No Contesta
TOTAL

4
283

1,41
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

CLASIFICA DESECHOS
Si

No

No Contesta
1%

40%

59%

Gráfico № 13
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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10.- ¿Existe información pública para los usuarios sobre medidas de
ahorro y manejo de desechos en el Centro Recreacional?
Cuadro №: 56

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

89

31,45

No

188

66,43

No Contesta
TOTAL

6
283

2,12
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

EXISTE INFORMACIÓN PARA
USUARIOS
Si

No

No Contesta
2%

32%

66%

Gráfico № 14
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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11.- ¿Cree usted que con la implementación de una Guía de Buenas
Prácticas para Turismo Sostenible, el Centro Recreacional Eliseo Arias
Carrión mejoraría su
Cuadro №: 57

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Calidad en el Servicio

67

23,67

Imagen

74

26,15

Infraestructura

19

6,71

Entorno Natural

96

33,92

Economía
TOTAL

27
283

9,54
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
GUÍA MEJORARÍA SU
Calidad en el Servicio

Imagen

Entorno Natural

Economía

Infraestructura

9%
24%
34%
26%
7%
Gráfico № 15
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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12.- De las siguientes actividades ¿Cuáles le gustaría realizar cuando
visita el Centro Recreacional?
Cuadro №: 58

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Caminatas

45

15,90

Ciclismo

32

11,31

Camping

37

13,07

Uso de las Canchas Múltiples

66

23,32

Pesca Deportiva

96

33,92

Nada
TOTAL

7
283

2,47
100

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

¿QUÉ LE GUSTARÍA PRÁCTICAR?
Caminatas

Ciclismo

Camping

Uso de las Canchas Múltiples

Pesca Deportiva

Nada
3%
16%
34%

11%

23%

13%

Gráfico № 16
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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13.- ¿Desde su punto de vista que actividades recomendaría para el
mejoramiento turístico – ambiental del Centro Recreacional?
Cuadro №: 59

VARIABLE
Campañas de Reciclaje y Concientización
Capacitación al Personal
Cuidado y Tratado de Aguas
Mejorar el Servicio de Alimentación
Cuidado de Animales
Incrementar Letreros y Basureros
Reutilizar recursos
Utilizar Energía Natural
Clasificación de la Basura y más Aseo
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

166

Interpretación de encuesta a turistas y visitantes del Centro
Recreacional Víctor Manuel Palacio
1.- Datos Generales
Edad
Cuadro №: 60
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Edad: 10 a 20
Edad: 20 a 30
Edad: 30 a 90
No Contesta
TOTAL

50
161
54
18
283

17,67
56,89
19,08
6,36
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

EDAD
Edad: 10 a 20

Edad: 20 a 30

6%
19%

Edad: 30 a 90

No Contesta

18%

57%

Gráfico № 17
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Género
Cuadro №: 61
VARIABLE
Masculino
Femenino
No contesta
TOTAL

FRECUENCIA
173
92
18
283

PORCENTAJE
61,13
32,51
6,36
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

GÉNERO
Masculino

Femenino

No contesta

6%
33%
61%

Gráfico № 18
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Lugar de Procedencia
Cuadro №: 62
VARIABLE
Loja
Catamayo
Otros
TOTAL

FRECUENCIA
91
163
29
283

PORCENTAJE
32,16
57,60
10,25
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

PROCEDENCIA
Loja

Catamayo

Otros

10%
32%
58%

Gráfico № 19
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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2.- Con qué frecuencia visita usted el Centro Recreacional Víctor
Manuel Palacio?

Cuadro №: 63
VARIABLE
Diariamente
Fines de Semana
Quincenal
Mensualmente
Anualmente
TOTAL

FRECUENCIA
0
162
104
17
0
283

PORCENTAJE
0,00
57,24
36,75
6,01
0,00
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

VISITA AL CENTRO RECREACIONAL
Diariamente

Fines de Semana

Mensualmente

Anualmente
6% 0%

Quincenal

0%

37%
57%

Gráfico № 20
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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3.- De las siguientes alternativas, escoja la que más se aproxime a su
percepción para calificar el servicio que recibe en el Centro
Recreacional Víctor Manuel Palacio?
Cuadro №: 64
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente
muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Pésimo
TOTAL

0
66
109
68
29
11
283

0,00
23,32
38,52
24,03
10,25
3,89
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

SERVICIO EN EL CENTRO
RECREACIONAL
Excelente

muy Bueno
10%

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

4% 0%
23%

24%
39%

Gráfico № 21
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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4.- Considera usted que el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio
aporta al desarrollo de la actividad turística del Cantón Catamayo?
Cuadro №: 65
VARIABLE
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
219
64
283

PORCENTAJE
77,39
22,61
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

EL CENTRO APORTA AL
DESARROLLO DEL TURISMO
Si

No

23%

77%

Gráfico № 22
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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5.- De los siguientes ítems, ¿Cuál considera usted que muestra mayor
debilidad en el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio?
Cuadro №: 66
VARIABLE
Espacio Físico
Personal
Servicio al Cliente
Alimentación
Cuidado Ambiental
Áreas Recreacionales
TOTAL

FRECUENCIA
58
35
45
38
77
30
283

PORCENTAJE
20,49
12,37
15,90
13,43
27,21
10,60
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

MAYOR DEBILIDAD PRESENTA
Espacio Físico

Personal

Servicio al Cliente

Alimentación

Cuidado Ambiental

Áreas Recreacionales

11%

21%

27%

12%
13%

16%

Gráfico № 23
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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6.- ¿Considera Ud. importante la implementación de una Guía de
Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en el Centro Recreacional
Víctor Manuel Palacio?
Cuadro №: 67
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
No
TOTAL

276
7
283

97,53
2,47
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

ES IMPORTANTE UNA GUÍA
PARA TURISMO SOSTENIBLE
Si

No

2%

98%

Gráfico № 24
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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7.- ¿Cree que el talento humano del Centro Recreacional aporta
positivamente al uso, manejo y control de los recursos naturales
existentes?
Cuadro №: 68
VARIABLE
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
87
196
283

PORCENTAJE
29,33
68,20
97,53

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

APORTE DEL TALENTO
HUMANO AL USO DE LOS
RECURSOS
Si

No
30%

70%

Gráfico № 25
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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8.- ¿Ud. establece medidas de ahorro y conservación del medio
ambiente cuando visita el Centro Recreacional?
Cuadro №:69
VARIABLE
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
226
57
283

PORCENTAJE
79,86
20,14
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

ESTABLECE MEDIDAS DE AHORRO Y
CONSERVACIÓN
Si

No

20%

80%

Gráfico № 26
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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9.- ¿Ud. lleva a cabo la clasificación de la basura que genera en el
Centro Recreacional?
Cuadro №: 70
VARIABLE
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
121
162
283

PORCENTAJE
42,76
57,24
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

CLASIFICA LA BASURA
Si

No

43%
57%

Gráfico № 27
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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10.- ¿Existe información pública para los usuarios sobre medidas de
ahorro y manejo de desechos en el Centro Recreacional?
Cuadro №: 71
VARIABLE
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
18
265
283

PORCENTAJE
6,36
93,64
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

EXISTE INFORMACIÓN PARA
USUARIOS
Si

No
6%

94%

Gráfico № 28
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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11.- ¿Cree usted que con la implementación de una Guía de Buenas
Prácticas para Turismo Sostenible, el Centro Recreacional Víctor
Manuel Palacio mejoraría su…
Cuadro №:72
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Calidad en el Servicio
Imagen
Infraestructura
Entorno Natural
Economía
TOTAL

29
92
36
84
42
283

10,25
32,51
12,72
29,68
14,84
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
GUÍA MEJORARÍA SU
Calidad en el Servicio

Imagen

Infraestructura

Entorno Natural

Economía
15%

10%
32%

30%

13%
Gráfico № 29
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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12.- De las siguientes actividades ¿Cuáles le gustaría realizar cuando
visita el Centro Recreacional?
Cuadro №:73
VARIABLE
Caminatas
Ciclismo
Camping
Uso de las Canchas Múltiples
Pesca Deportiva
TOTAL

FRECUENCIA
28
31
93
64
67
283

PORCENTAJE
9,89
10,95
32,86
22,61
23,67
100,00

Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

¿QUÉ LE GUSTARÍA REALIZAR?
Caminatas

Ciclismo

Camping

Uso de las Canchas Multiples

Pesca Deportiva

24%

22%

10%

11%

33%

Gráfico № 30
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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13.- ¿Desde su punto de vista que actividades recomendaría para el
mejoramiento turístico – ambiental del Centro Recreacional?
Cuadro №:74

VARIABLE
Campañas de Reciclaje y Concientización
Capacitación al Personal
Cuidado y Tratado de Aguas
Mejorar el Servicio de Alimentación
Cuidado de Animales
Incrementar Letreros y Basureros
Reutilizar recursos
Utilizar Energía Natural
Clasificación de la Basura y más Aseo
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

181

ANEXO № 5: Formato de Inventario de atractivos turísticos
Cuadro Nº 75

Nombre del atractivo
Estado:
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº
Categoría:

Tipo:

Subtipo:

Provincia:

Cantón:

Localidad:

Imagen

Ubicación: ………………………………………………………………………………….

Características:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

Recomendaciones:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….

Fuente: Ministerio de Turismo
Elaboración: Ma. del Cisne Carrión y Paola Delgado
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ANEXO № 6: Fotografías de la socialización

Fotografía Nº

31
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

Fotografía Nº

32
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Fotografía Nº

33
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión

Fotografía Nº

34
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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ANEXO № 7: Certificaciones y Oficios

Gráfico Nº 35
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Gráfico Nº 36
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Gráfico Nº 37
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Gráfico Nº 38
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Gráfico Nº 39
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Gráfico Nº 40
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Gráfico Nº 41
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Gráfico Nº 42
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Gráfico Nº 43
Elaboración: Paola Delgado y Ma. del Cisne Carrión
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Anexo 8: Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible en los Centros
Recreacionales Eliseo Arias Carrión y Víctor Manuel Palacio del cantón
Catamayo
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