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RESUMEN 
 

El presente estudio está contenido en cuatro capítulos; en el primer Capítulo se 
expone el marco referencial que lo sustenta. Para una mejor comprensión se abordan 
algunas teorías, y conceptos referidos al desarrollo, al turismo en el desarrollo, la 
naturaleza del turismo, tipos de turismo, el turismo y el desarrollo local sustentable, causas 
y efectos, políticas públicas en el marco de los conceptos y normativas del turismo, el 
turismo y los gobiernos locales, concluyendo con varios aspectos conceptuales básicos que 
incluyen definiciones de región o localidad, turismo y el turismo local. 
 

En el segundo Capítulo se hace una caracterización general del contexto de 
Papallacta iniciando con la ubicación geográfica del caso de estudio, que incluye aspectos 
relacionados con la ubicación del lugar según la división político administrativa, el marco 
normativo en el contexto territorial, características ambientales, los recursos naturales, 
servicios básicos, infraestructura y equipamiento del territorio y los gobiernos locales. Una 
segunda parte, se refiere a las características generales de la población, su estructura 
demográfica y los elementos étnico-culturales. Y, un último espacio comprende la 
economía local con sus principales elementos de producción, concluyendo con las 
organizaciones sociales de la localidad. 
 

A continuación, en el tercer Capítulo se exponen los resultados de la investigación 
de campo efectuada en los distintos sitios de interés turístico de la parroquia mediante 
cuadros y gráficos con la interpretación de cada uno de ellos. Asimismo, se incluye la 
propuesta alternativa de solución, planteada desde la perspectiva de la comunidad, así 
como también desde una mirada a la programación determinada en el plan de desarrollo y  
ordenamiento territorial de Papallacta. Finalmente se concluye con algunas conclusiones 
relacionadas a la pregunta que guió el tema de la tesis. 

 
 

 

Palabras clave:  desarrollo, territorio, actividades turísticas, comunidad  
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ABSTRACT 
  
 This study is contained in four chapters, the first chapter sets the frame of reference that 
supports it. For a better understanding addresses some theories, and concepts related to the 
development, tourism development, the nature of tourism, types of tourism, tourism and 
sustainable local development, causes and effects, public policies in the framework of the 
concepts and tourism policy, tourism and local governments, concluding with several 
aspects including basic conceptual definitions region or locality, tourism and local tourism. 
 
In the second chapter a general characterization of the context of Papallacta starting with 
the geographic location of the case study, including aspects related to the location of the 
place as the political and administrative division, the regulatory framework in the territorial 
context, environmental characteristics, the natural resources, basic services, infrastructure 
and equipment of the territory and local governments. A second part refers to the general 
characteristics of the population, its demographic and ethno-cultural elements. And, one 
last space comprising the local economy with key production elements, concluding with 
social organizations in the town. 
 
Then, in the third chapter presents the results of field research conducted in the various 
sights of the parish through tables and graphs with the interpretation of each. It also 
includes the alternative solution proposal, presented from the perspective of the community 
as well as from a glance at the schedule specified in the plan of development and land 
Papallacta. Finally we conclude with some conclusions related to the question that guided 
the thesis topic. 
 
 
 
Keywords:  development, land, tourism, community 
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INTRODUCCIÓN 

 

La parroquia Papallacta, está ubicada en el ingreso a la Amazonía ecuatoriana, en el 

cantón Quijos de la provincia de Napo, es uno de los espacios territoriales que delimita con 

la provincia de Pichincha, factor que ha dado lugar a una mayor dinamización en el 

territorio resultado del ingreso de turistas y visitantes. Es un espacio geográfico que 

incluye muchas particularidades y elementos en el desarrollo de su territorio, provocando 

la transformación de las prácticas tradicionales de subsistencia de vida de sus habitantes 

basada en la producción agrícola y pecuaria, hacia otro sistema basado en el turismo local. 

La presencia de grandes ecosistemas como consecuencia de tres reservas ecológicas: 

Cayambe – Coca, Antisana y Parque Nacional Sumaco – Napo Galeras, con abundantes 

recursos hídricos, específicamente las aguas termales, ha constituido uno de los factores 

que han coadyuvado a implantar un modelo de producción diferente en relación a las 

demás parroquias que conforman el cantón Quijos, en base al turismo. Cuyas diferencias 

radican en la infraestructura de servicios, la cercanía de la carretera principal, sus recursos 

naturales, aspectos religiosos y culturales como elementos tradicionales que aún perduran 

en las formas de vida, entre los principales.  

 

En las últimas décadas se han notado cambios en los modos de producción y de 

vida de los habitantes de este lugar, de una parte, los recursos naturales en especial el 

recurso hídrico ha permitido un aprovechamiento turístico con las aguas termales y la 

ejecución de proyectos hidroeléctricos de importancia nacional, y de otra parte, este 

espacio territorial se ha convertido en uno de los sitios de interés para la realización de 

varios  estudios. 

 

Muchos de estos se refieren a temas tales como: Investigación y diagnóstico de la 

situación turística en el Valle de Quijos, y propuesta de mejoramiento de la planta hotelera, 

Desarrollo y aprovechamiento eco turístico de la reserva ecológica Cayambe-Coca, 

Publicidad y la comunicación un aporte a la conservación de la reserva ecológica 

Cayambe-Coca, Monitoreo de impactos del turismo en la zona alta de la reserva ecológica 

Cayambe-Coca, Propuesta de turismo lacustre para la zona Oyacachi-Papallacta en la 

reserva ecológica Cayambe-Coca, entre otros. Estas publicaciones son una muestra de 

estudios y propuestas realizadas en temas de turismo en Papallacta, sin embargo, no se han 
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encontrado alguno que profundice en el turismo como generador de efectos.  

 

Ante lo expuesto, el propósito de este estudio es contar con un instrumento o 

propuesta de acción, la misma que a partir de evidenciar la situación actual de la localidad 

mencionada y de una manera generalizada tener conocimiento sobre el desarrollo del 

turismo y sus implicaciones, permita la construcción de alternativas enfocadas a solucionar 

en parte sus dificultades y fortalecer sus capacidades en función del desarrollo turístico 

local. 

 

Cabe enfocar a dicho estudio como un aporte a la comunidad enmarcado en la 

planificación territorial cantonal y parroquial. No obstante, por el hecho de abarcar temas 

amplios en los planes no es posible obtener información en detalle o la especificidad 

deseada sobre situaciones concretas como ocurre con el caso particular de Papallacta en el 

tema turístico, de ahí que, la percepción territorial de la comunidad en torno a las 

actividades y servicios turísticos que se ofertan actualmente, es la base para proponer 

acciones que permitan corregir o mitigar los impactos negativos por ellas generadas y 

potenciar lo positivo de las mismas; a lo que se suma el hecho de que en esta parroquia el 

turismo constituye una de las fuentes importantes que aporta a la economía de las familias 

y a la vez es considerado como uno de los referentes principales para el desarrollo del 

turismo en el cantón.  

 

Toda actividad realizada por los seres humanos es generadora de impactos tanto 

positivos como negativos, de ahí que interesa identificar los principales efectos en la 

población desencadenados por el desarrollo del turismo en los ámbitos sociocultural, 

económico y ambiental, así como la incidencia en la dinamización socioeconómica de las 

familias involucradas en actividades turísticas, cuyas implicancias son determinadas a 

partir de la población involucrada, quienes de manera consciente definen sus problemas y a 

su vez, demuestran su predisposición para orientar sus esfuerzos hacia el planteamiento y 

ejecución de soluciones con el apoyo de diversas organizaciones y entidades públicas y 

privadas.  

 

Acogiendo como fundamento lo anterior, en este trabajo se plantea como objetivo 

general: Realizar un estudio para determinar cómo las actividades turísticas afectan o 
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inciden en la percepción territorial de la comunidad y en el desarrollo local de la parroquia 

Papallacta, como base para la elaboración de una propuesta alternativa de solución acorde 

a las demandas y necesidades ciudadanas de esta localidad. Y, como objetivos específicos: 

1) Aplicar estrategias metodológicas para determinar la problemática actual que afecta a las 

familias involucradas en las actividades turísticas de la parroquia Papallacta, y 2) Proponer 

alternativas de solución enmarcadas en la planificación para el desarrollo local, para 

coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población investigada. 

Asimismo, esta investigación se propone dar respuesta a la pregunta que orienta el tema de 

tesis, referida a: ¿Qué efectos o impactos tiene la realización de las actividades turísticas en 

la percepción y apropiación territorial de la parroquia Papallacta?.  

 

La realización de este trabajo se basa en la metodología de diagnóstico 

participativo, partiendo desde la determinación del objetivo trazado, realizado por la 

investigadora en base al análisis del plan de desarrollo cantonal de Quijos, plan parroquial 

de Papallacta y plan de desarrollo turístico cantonal, para luego proceder con la 

identificación del grupo meta (universo de investigación), de acuerdo al tema delimitado 

temporal, geográfica y sectorialmente. Posteriormente se realiza una determinación y 

aplicación de las fuentes de información y las herramientas necesarias. Para las fuentes 

secundarias se acudió a una revisión bibliográfica tanto para el establecimiento del marco 

teórico, como para el análisis de los estudios previos hechos para la misma comunidad. 

Mientras que para las fuentes primarias se emplearon encuestas, aplicadas a las familias 

que actualmente se desempeñan como prestadoras de servicios turísticos, así como a 

representantes de las empresas turísticas que funcionan en esta parroquia. Del total de 

prestadores de servicios turísticos se tomó una muestra correspondiente al 70% que incluye 

a complejos recreacionales, tiendas, bazares, lugares de hospedaje, restaurantes y 

comerciantes informales, establecimientos ubicados en el centro poblado y en los sectores 

aledaños, tales como: El Tambo, Jamanco y Vía a las Termas. De manera subsiguiente, se 

realiza el análisis de la información obtenida y redacción de la tesis, la misma que está 

contenida en los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo se expone las teorías y conceptos utilizados en el estudio, 

relacionados al desarrollo, al turismo en el desarrollo, la naturaleza y tipos de turismo, el 

turismo y el desarrollo local sustentable, causas y efectos, el turismo y los gobiernos 
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locales, las políticas públicas en el marco de los conceptos y normativas del turismo, la 

región o localidad como un contexto territorial, se finaliza con varios aspectos 

conceptuales básicos. En el segundo capítulo se realiza una narración descriptiva del 

contexto en donde se realizó el estudio, iniciando con la ubicación geográfica del caso de 

estudio, incluyendo aspectos relacionados con la ubicación del lugar según la división 

político administrativa, características ambientales, los recursos naturales, servicios 

básicos, infraestructura y equipamiento del territorio y los gobiernos locales. Una segunda 

parte, se refiere a las características generales de la población, su estructura demográfica y 

los elementos étnico-culturales. La última parte comprende los aspectos de la economía 

local con sus principales elementos de producción y se concluye con las organizaciones 

sociales en el territorio. En el tercer capítulo se exponen los resultados de la investigación, 

mediante cuadros, gráficos y una descripción de la interpretación por cada pregunta 

efectuada en la encuesta. Así también la propuesta alternativa de solución determinada 

según el criterio formulado por los prestadores de servicios involucrados en las actividades 

turísticas en las encuestas y en base a la priorización de programas y proyectos 

identificados en el plan de desarrollo parroquial. Y finalmente se presentan las 

conclusiones de la tesis. 

 

Los resultados de esta investigación serán de utilidad, tanto para la población 

involucrada que en este caso se convierte en beneficiaria directa, como para la institución 

municipal, ya que esta entidad al contar con un estudio sobre la situación turística de 

Papallacta estará en la posibilidad de emprender acciones inmediatas de apoyo para el 

desarrollo turístico de la zona. Este trabajo, desde su inicio hasta el final tuvo el aporte de 

varios actores: prestadores de servicios turísticos de Papallacta, gobierno parroquial, 

compañeros/as de estudio y de trabajo, así como de mi director de tesis, razón por demás 

valedera para expresar mi reconocimiento a ellos/as por sus aportes con información y su 

disposición de ayuda para la realización de este estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. El concepto de desarrollo 

 

El desarrollo de las sociedades de todas las épocas, ha implicado formas de 

superviviencia bajo distintos paradigmas de desarrollo social y económico. El avance de la 

ciencia y los nuevos descubrimientos ayudados por la tecnología y la industria, han 

promovido condiciones de vida que no responden precisamente a las necesidades 

elementales de los seres humanos. Partiendo de ello, emergen diversas conceptualizaciones 

sobre un desarrollo más humano, que intenta poner en el centro de atención a las personas, 

se habla de un desarrollo sustentable y sostenible, concebido desde las acciones de los 

seres humanos en un escenario que ofrece todas las posibilidades de aprovechar sus 

recursos naturales y el capital social, pero sobre la base de respeto y armonía para procurar 

la sobrevivencia de las generaciones siguientes. 

 

Las palabras acogidas en el Informe Bruntland en 1992, en la Conferencia Mundial 

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como en la Cumbre 

Mundial Sobre el Desarrollo Sostenible, en  Johannesburgo, 2002, son referentes que 

involucran dimensiones de carácter económico, social y ambiental, en donde se considera 

la posibilidad de pasar de un enfoque cuantitativo a un enfoque cualitativo, más incluyente 

y generador de alternativas que tiendan a satisfacer las necesidades de las personas y  

mejorar las condiciones de vida de las sociedades del planeta. 

 

Desde una visión ampliada del autor José Arocena, en su texto El Desarrollo Local, 

Un Desafío Contemporáneo, la concepción de “desarrollo local” emerge como la respuesta 

a una situación anterior, a través de estrategias transformadoras y democratizadoras en los 

escenarios, se trata de una ruta diferente y alternativa de desarrollo construida en cada uno 

de los espacios territoriales desde las propias visiones de la ciudadanía y en base a los 

recursos disponibles. Sin embargo, se precisan consideraciones en cuanto a las 

posibilidades y problemáticas que enfrenta el desarrollo local.  
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El avance de las sociedades de todas las épocas, ha implicado formas de 

supervivencia bajo distintos paradigmas de desarrollo económico y social. La evolución de 

la ciencia y los nuevos descubrimientos ayudados por la tecnología y la industria han 

promovido condiciones de vida que no responden precisamente a las necesidades 

elementales de los seres humanos.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial (1948-1949), la categoría “desarrollo” 

cobra importancia con el sentido particular de formular intervenciones bajo programas de 

ayuda a los países devastados por la misma guerra y a los países categorizados o 

clasificados como “subdesarrollados” o países pobres, carentes de riqueza. El subdesarrollo 

se convierte en una categoría de análisis a partir del discurso del Presidente de los Estados 

Unidos, Harry Truman en enero de 1949, quien sostuvo que “Debemos emprender un 

nuevo programa audaz que permita que los beneficios de nuestros avances científicos y 

nuestro progreso industrial sirvan para la mejoría y el crecimiento de las áreas 

subdesarrolladas” (Truman, 1949). Dicho término alude la clasificación entre países ricos y 

pobres que se basó en ciertos indicadores de crecimiento (PIB, alfabetización, índice de 

desarrollo humano, etc.) de cada país. El desarrollo y subdesarrollo y la invención del 

Tercer Mundo son asociadas con la construcción social de la pobreza. 

 

A partir de ello, en un intento de reflexionar sobre las condiciones socioeconómicas 

y estructuras económicas que permitiesen dar lugar a un desarrollo más humano y un 

crecimiento más sostenido, las teorías del desarrollo y del subdesarrollo, han servido de 

base para un profundo debate entre las diferentes escuelas económicas de acuerdo a cada 

ideología, el contexto y el  momento histórico en el que se construyeron.  

 

1.2. Las teorías del desarrollo 

 

La emergencia del desarrollo implicó el surgimiento de variadas teorías y 

corrientes, como son: la Teoría de la Modernización promovida por Rostow; la Teoría de la 

Dependencia impulsada por Raúl Prebich y la CEPAL; la Teoría de Los Sistemas Mundo 

planteada por Imanuel Wallerstein. Y en las últimas décadas, ante las consecuencias 

generadas por el sistema capitalista mundial, se inscriben otras propuestas de desarrollo 
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alternativas: desarrollo sostenible o sustentable, desarrollo local, a escala humana, 

etnodesarrollo, postdesarrollo, etc.  

 

En este contexto de propuestas alternativas surge el Desarrollo Sostenible a partir 

del Informe Brundtland: “Nuestro Futuro Común” en 1987, elaborado por la Conferencia 

Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y posteriormente se 

retoma en la Cumbre Mundial de  Johannesburgo en el 2002, cuyo fundamento denuncia el 

desgaste ambiental del planeta y hay un reconocimiento de que los conflictos que afectan 

al mundo están interrelacionados.  

 

Esta propuesta del desarrollo sustentable o sostenible, es un marco de referencia 

que ha logrado la atención global sobre cuestiones ambientales, en cuanto es motivo de 

preocupación por los efectos provocados por el uso irracional de los recursos naturales. Sin 

embargo, esto no escapa a una realidad muy latente en nuestros días, conforme lo señala 

Eduardo Gudyanas en texto Ecología, Economía y Ética en el desarrollo sostenible “en la 

actualidad debemos reconocer que sigue predominando la ideología del progreso, la que 

rechaza o minimiza las cuestiones ambientales, sea en el discurso o en la práctica” 

(Gudyanas, 2004: 64). 

 

Otra de las propuestas y experiencias innovadoras es el Desarrollo Local Endógeno; 

esta categoría se centra en el concepto de “iniciativa local” (Arocena, 1979: 30), vista 

como un factor fundamental a la hora de ejecutar acciones en los territorios, y también el 

resultado de la movilización de actores, instituciones, sobre la base de una revalorización 

de la iniciativa individual y colectiva. En esta valorización de la iniciativa en lo local, se 

observa una especie de concienciación a la hora de analizar las dinámicas productivas, 

ambientales y sociales en los territorios, a decir de Arocena: “convergen la necesidad de 

crear riqueza y la necesidad de salvaguardar los recursos naturales; la urgencia por generar 

empleos, y la urgencia por responder a las necesidades esenciales de la población” 

(Arocena, 1979: 32). 

 

En nuestro país se han dado algunas experiencias de desarrollo local que merecen la 

importancia del caso. Los actores públicos en su rol de promotores del desarrollo local han 

ligado iniciativas desde un enfoque de manejo sustentable de los recursos naturales para la 
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entrega de servicios públicos; en palabras de Galo Ramón Valarezo y Víctor H. Torres en el 

texto El Desarrollo Local en el Ecuador (2004) señalan que: 

 

El desarrollo local sustentable, como estrategia de acción, fomenta las 
capacidades endógenas de los actores socio-territoriales vinculados con la 
gestión de los recursos naturales. Impulsa iniciativas públicas que 
interrelacionan las intervenciones sectoriales, conectando las dinámicas 
urbanas con las rurales en el acceso a los servicios básicos que fortalecen 
el capital humano e innovan la tecnología productiva para compensar la 
explotación irracional de la naturaleza, equilibrando el uso de los recursos 
naturales con la conservación del medio ambiente (Valarezo G. y Víctor 
H. Torres, 2004: 122). 

 

En la misma perspectiva alternativa, los autores Manfred Max-Neef, Antonio 

Elizalde y Martín Hopenhayn, en su texto Desarrollo a Escala Humana, proponen un tipo 

de desarrollo que se: 

 

Concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales, en la generación de autodependencia y en la articulación 
orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los 
procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo 
social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el 
Estado” (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1986: 12). 

 

Según los autores, esta postura ubica la distinción entre necesidades y satisfactores, 

la primera es universal, mientras que la segunda es más dependiente de la cultura, 

reflejando su carácter economicista. De otra parte, también se expresa la exigencia de un 

mayor protagonismo de las personas como la base sólida para la apertura de nuevas líneas 

de acción como sujeto del desarrollo. 

 

De una manera mucho más amplia, Arturo Escobar, en su artículo “Una Minga para 

el Postdesarrollo”, señala sobre la necesidad de que el desarrollo ya no sea el principio 

central organizador de la vida económica y social, para ello, señala que hay que “partir de 

cuestionar la matriz cultural de donde proviene el desarrollo y su historia, así como la 

desarticulación paulatina en la práctica del modelo basado en la “modernización” y la explotación 

de la naturaleza como ser sin vida” (Escobar, 2009: 30). Sus aportes se basan en que 

convendría: 
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a) Reconocer la multiplicidad de definiciones e intereses alrededor de las 
formas de sustento, las relaciones sociales, y las prácticas económicas y 
ecológicas; b) el diseño de políticas desde cosmovisiones relacionales y 
no dualistas dominantes; c) establecer diálogos interculturales; d) 
propender por formas de integración regional autónomas en base a 
criterios ecológicos y de desarrollo autocentrado a niveles subnacionales, 
nacionales, regionales, y globales (Escobar, 2009: 30). 

 

De otra parte es conveniente mencionar el concepto del Sumak Kawsay o Buen 

Vivir acogido en la Constitución del Ecuador, como una filosofía de vida que inicia por 

trastocar el tradicional concepto de desarrollo, para destacar en una propuesta de vida que 

tiene que ver con “una serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. Y 

principios orientadores del régimen económico, que se caracterizan por promover una 

relación armoniosa entre los seres humanos individual y colectivamente, así como con la 

Naturaleza” (Acosta, 2008: 05). 

 

1.3. El turismo en el desarrollo 

 

En la actualidad el sector turístico, se ha constituido en uno de los principales 

pilares del desarrollo de los países, puesto que genera oportunidades de vida para las 

poblaciones rurales y urbanas; las actividades turísticas han dado lugar a contar con 

mayores fuentes de empleo en las localidades, además de que se han convertido en 

estímulo para la inversión privada y el crecimiento económico. Es imprescindible citar lo 

señalado por la autora Schulte en su estudio Guía conceptual y metodológica para el 

desarrollo y la planificación del turismo: 

 

El sector económico del Turismo en general cuenta con un crecimiento 
anual del 9% (OMT, 1999), y se ha convertido durante la última década 
en uno de los más importantes a nivel mundial, tomando en cuenta su 
aporte al PNB de los países. Su rápido incremento está estrechamente 
relacionado con el avance de la tecnología y telecomunicaciones, por lo 
que se ha transformado en una industria altamente globalizada (OMT, 
1999, citado en Schulte, 2003: 11). 

 

1.3.1. La naturaleza del turismo 

 

La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones 

entre diferentes factores que hay que considerar conjuntamente desde una óptica 
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sistemática, es decir, un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan 

dinámicamente (OMT, 1998, citado en Ortega y Rodríguez, 2004: 17). Concretamente, la 

OMT (1998) distingue cuatro elementos básicos en el concepto de actividad turística: 

 

La demanda.- Formada por el conjunto de consumidores –o posibles 
consumidores de bienes y servicios turísticos. 
La oferta.- Compuesta por el conjunto de productos, servicios y 
organizaciones involucrados activamente en la experiencia turística.  
El espacio geográfico.- Base física donde tiene lugar la conjunción o 
encuentro entre la oferta y la demanda y donde se sitúa la población 
residente, que si bien no es en sí misma un elemento turístico, se 
considera un importante factor de cohesión o disgregación, según se la 
haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística.  
Los operadores del mercado.- Son aquellas empresas y organismos cuya 
función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. 
Entran en esta consideración las agencias de viajes, las compañías de 
transporte regular y aquellos organismos públicos y privados que, 
mediante su labor profesional, son artífices de la ordenación y/o 
promoción del turismo (OMT, 1998, citado en Ortega y Rodríguez, 
2004:17). 

 

1.3.2. Tipos de turismo 

 

El desarrollo del turismo depende de muchos factores, condiciones y medios que 

permiten atraer el interés de los visitantes, es así que existen varios tipos de turismo, entre 

ellos los mencionados en el documento Geografía y Turismo: “turismo de sol y playa, 

turismo de nieves, turismo termal, turismo cultural, turismo religioso y turismo a países 

lejanos” (Eductrade, 2004: 2). A esta clasificación se suman otras de varios autores que 

incluyen al “turismo sostenible” (UPC, 2009); este tipo de turismo contempla a su interior 

otra tipología que se señala más adelante. La tipología es tan variada como lo son los 

diversos autores que la proponen; en el documento Eductrade, el turismo se clasifica así: 

 
Turismo de sol y playa.- Este turismo constituye el flujo turístico más importante a escala 

mundial. El sol y las playas atraen anualmente a cientos de millones de turistas. Sobresalen 

las costas mediterráneas, europeas, africanas, del próximo oriente y de canarias. Este 

turismo es esencialmente estival. 

Turismo de nieves.- Es un turismo que se desarrolló después de la Segunda Guerra 

Mundial. Su expansión fue muy rápida en las cadenas montañosas. El elemento básico e 

imprescindible es la presencia de suficiente nieve y el clima. Por tanto aquí es esencial el 

elemento geográfico. 
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Turismo termal: Este turismo se apoya en el hecho geográfico de disponer de aguas 

termales o manantiales. Tiene como objetivo combinar el descanso con la cura medicinal, o 

tal vez el simple puro relax. A principios del siglo XX  fue muy importante entre la 

aristocracia, posteriormente decayó y actualmente ha resurgido con fuerza entre los 

viajeros de todas las edades. 

Turismo cultural.- Aquí el factor importante es el histórico, artístico y cultural, como por 

ejemplo los cascos antiguos, museos, obras de arte, monumentos. Actualmente se ofrece 

como alternativa o como complemento del turismo de playa. 

Turismo a países lejanos.- El objetivo del turista es conocer culturas radicalmente distintas 

a la suya, en vivir en un medio distinto al habitual (Eductrade, 2004: 2). 

 

Como ya se menciona anteriormente, el turismo sostenible también tiene su propia 

tipología. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en su artículo sobre la 

clasificación del turismo sostenible, señala que son parte del mismo “el ecoturismo, los 

viajes de aventura o turismo de aventuras, el turismo científico, el agroecoturismo, el 

turismo rural, el ictioturismo o pesca deportiva, los viajes de historia naturaleza, el turismo 

de salud, el turismo cultural histórico, entre otros” (UPC, 2009). A continuación se 

describe la definición de algunos de ellos. 

 

Ecoturismo.- Los viajeros conocen la naturaleza contribuyendo a su conservación mediante 

la educación ambiental y generando beneficios para los pobladores locales a través de las 

microempresas eco turísticas, como las de guías locales, de transporte de cabalgatas, de 

alojamiento, de artesanía, de folklore, de zoo criaderos, entre otras. 

Turismo de Aventura.- Es aquel donde el contacto con la naturaleza requiere de grandes 

esfuerzos y altos riesgos. Incluye montañismo, canotaje y caminatas, ciclismo de montaña. 

Agroecoturismo.- Se caracteriza porque el visitante se aloja en una habitación anexada a la 

vivienda, construida con los materiales de la misma, pero con estándares turísticos, 

consume los alimentos de la familia, convive con la familia y participa de las labores 

agrícolas. 

Turismo Rural.-  Es una modalidad de turismo naturalista donde las comunidades rurales 

ofertan habitaciones de sus viviendas habitadas, o destinan casas para ello. El ecoturista se 

aloja en las mismas para disfrutar de la naturaleza y los modos de vida de dichas 

comunidades, sin participar activamente en las actividades económicas de la comunidad. 
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Turismo Científico.- Investigadores, científicos y estudiantes realizan sus labores 

(apoyados en la biodiversidad) en los diferentes campos de las ciencias naturales (biología, 

botánica, zoología, biogeografía, ecología, etc.). Se realiza además en Costa Rica, Ecuador, 

Panamá y otros países. 

 

1.4. El turismo y el desarrollo local sustentable 

 

En la década del noventa se empieza a utilizar el término Turismo Sostenible, como 

un concepto aplicado al turismo y como una tendencia nueva que propone integrar el 

desarrollo sostenible en el turismo. En la Conferencia Euromediterránea sobre Turismo y 

Desarrollo Sostenible en 1993, la Organización Mundial de Turismo lo define así: 

 

El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y 
de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 
oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de 
todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades 
económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas que sostienen la vida (OMT, 1993). 

 

La Carta del Turismo Sostenible se fundamenta en que el desarrollo turístico deberá 

establecerse sobre criterios de sostenibilidad, que concierne al hecho de ser soportable 

ecológicamente a largo plazo, económicamente viable y equitativo desde una perspectiva 

ética  y social para las comunidades locales (CMTS, 1995: 2). Esto da lugar a relacionarlo 

estrechamente con el desarrollo sostenible o sustentable, asumiéndolo como: 

 

Un proceso orientado que contempla una gestión global de los recursos 
con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro 
capital natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo el 
turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar 
activamente en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión 
del turismo exige garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que 
depende (CMTS, 1995: 2). 

 

De acuerdo a las ponencias de María Blasco, en el documento 1eras. Jornadas sobre 

Turismo Sostenible en Aragón en el 2005, el concepto de desarrollo sostenible del turismo 

es planteado en base a los siguientes argumentos: 
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Dar un uso óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades 
anfitrionas, conservar sus activos culturales vivos y sus valores 
tradicionales, así como contribuir al entendimiento y a la tolerancia 
intercultural. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, 
que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos 
suficientes bien distribuidos (OMT, citado en Blasco, 2005:4). 

 

Fernández Guillermina y Ramos Aldo en su revista: Innovación y Cambio Rural: El 

Turismo en el Desarrollo Local Sostenible, realizan un análisis sobre el fomento de 

estrategias adaptativas de reconversión de los espacios rurales, el rescate de los valores 

tradicionales del medio rural y analiza a las actividades gestadas por los actores locales 

como una estrategia de diversificación de ingresos enmarcados en el desarrollo local. “Los 

cambios a los que apuesta el espacio rural es importante y en el turismo es uno de los ejes 

que expresan aquellos los cambios innovadores en un mundo rural, que a la vez promueve 

el desarrollo hacia la sostenibilidad” (Fernández y Ramos, 2000: 14). 

 

El Turismo Sostenible como modelo de desarrollo implica el respeto por las 

culturas, la inclusión de los pobladores locales en los procesos económicos de la actividad 

turística y la conservación del medio ambiente. De igual forma, los proyectos de 

responsabilidad social en las empresas de servicios turísticos, se presenta como una 

principal tendencia que debe ser incorporada a la industria del turismo como una filosofía 

esencial de su trabajo. Tales aspectos, a la vez que permiten generar alternativas de 

producción y por tanto de dinamización de las economías de las familias van creando 

responsabilidad en la utilidad dada a la naturaleza, la cultura y sus bienes patrimoniales. 

 

1.5. Causas y efectos del turismo 

 

El turismo al ser una actividad basada en el aprovechamiento de recursos, de 

manera general es generadora de impactos positivos y negativos en los territorios, al 

respecto, la Guía Conceptual y Metodológica para el Desarrollo y Planificación del sector 

Turismo del ILPES-CEPAL, realizada por Silke Schulte, pone de manifiesto los principales 

impactos:  
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Los efectos positivos son relacionados a la creación de empleo, el 
incremento de los ingresos económicos, el permitir mayores inversiones 
en la conservación de espacios naturales, el evitar la emigración de la 
población local, la mejora del nivel económico y sociocultural de la 
población local, la comercialización de productos locales, el intercambio 
de ideas, costumbres y estilos de vida. Los posibles ingresos futuros por 
turismo son una poderosa razón para conservar importantes ecosistemas y 
algunas especies emblemáticas. Se trata de una alternativa económica 
para conservar bosques autóctonos, zonas húmedas, ríos sin presas y 
litorales, o algunas especies animales (Schulte, 2003: 7). 
 
Mientras que los efectos negativos aluden al “incremento del consumo de 
suelo, agua y energía, la destrucción de paisajes al crear nuevas 
infraestructuras y edificios, el aumento de la producción de residuos y 
aguas residuales, la alteración de los ecosistemas, la introducción de 
especies exóticas de animales y plantas, el inducir flujos de población 
hacia las zonas de concentración turística, la pérdida de valores 
tradicionales y de la diversidad cultural, el aumento de la prostitución 
(turismo sexual), el tráfico de drogas y las mafias, más incendios 
forestales y el aumento de los precios que afecta a la población local, que 
a veces pierde la propiedad de tierras, casas, comercios y servicios 
(Schulte, 2003: 8). 

 

Tales efectos, tanto positivos como negativos, son propios de las actividades 

turísticas. No obstante, cabe señalar la importancia que hoy en día tiene el desarrollo del  

turismo en muchos países, puesto que se ha convertido en una de las principales fuentes de 

ingresos económicos, favoreciendo la dinamización de las economías locales y nacionales. 

 

1.6. Políticas públicas en el marco de los conceptos y normativas del turismo 

 

Las políticas públicas son el instrumento de relación entre el Estado nacional y la 

sociedad. Lo nacional es una idea de lo público y lo público es atribuible a todos/as. En 

este contexto, las políticas son estructuradas y legitimadas desde las instituciones a partir 

de su organización, y los valores (éticos, políticos) en los individuos; así como desde un 

sistema de deliberación; es decir con las decisiones que la sociedad puede construir. La 

política pública tiene dimensiones que deben combinarse: debe tener un respaldo jurídico 

que comprende una dimensión de legalidad; una dimensión de gestión con hechos 

concretos y resultados reales; una dimensión política en el sentido de que se mueve en 

función de intereses y presiones y una dimensión social puesto que alude directamente a la 

sociedad. 
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Existen varias definiciones sobre política pública, Ozlak O. y O´Donnell, la define 

como “un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad 

de intervención del estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o 

movilización de otros actores en la sociedad civil” (Ozlak y O’Donnell, 1995: 112). Para 

Eugenio Lahera P., una definición de política pública comprende “aquellos cursos de 

acción y flujos de información relacionados con un objetivo político definido en forma 

democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la 

participación de la comunidad y el sector privado” (Lahera, 2004:8). 

 

La formulación de la política pública como un tema de interés general o colectivo 

tiene que ver con el ciclo de las políticas públicas. Según Janet Kelly, (2003:63), citada por 

Reyes Gonzálo Pesántez son seis pasos por los que transita el proceso de las políticas 

públicas: 

 

a) identificación de un problema; b) la puesta en agenda; c) la 
formulación de la política correspondiente; d) la aprobación de 
legislación o reglamentos para su implementación; e) la implementación 
(y gestión) de la política por los funcionarios o ejecutores; y f) la 
evaluación de los resultados (y monitoreo), (Kelly, 2003: 63 citado en 
Pesántez, 2009: 41). 
 

En este contexto, las políticas públicas pueden ser consideradas como las 

estrategias de gobierno o de decisión sobre el uso de los recursos públicos tendientes a la 

consecución de objetivos que son de interés de los ciudadanos. Las estrategias emergen de 

la sociedad, ante lo cual el Estado debe tener la capacidad de respuesta frente a los 

requerimientos de la sociedad, en temas como salud, educación, seguridad, etc. Para un 

cabal ejercicio de la política pública “incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o 

mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus 

resultados” (Lahera, 2004: 8). 

 

En nuestro país, las políticas públicas estatales se fundamentan en la Constitución; 

en el Artículo 277 se señala como uno de los deberes generales del Estado, para la 

consecución del buen vivir “generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y 

sancionar su incumplimiento” (Constitución 2008: 136); en el Artículo 96: “se reconocen 

todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular, 
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para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 

públicas y en el control social …” (Constitución, 2008: 67), Así también en el Artículo 85 

se definen las siguientes disposiciones relacionadas a la formulación, ejecución, evaluación 

y control de las políticas y servicios públicos:  

 

Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 
orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 
formularán a partir del principio de solidaridad. El Estado garantizará la 
distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las 
políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos 
(Constitución del Ecuador, 2008). 

 

De igual manera, en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país, las políticas 

públicas relacionadas al turismo están establecidas en el Objetivo de Desarrollo 11, que se 

refiere al establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible, de 

manera específica en las Política 11.1 y 11.2, con el siguiente contenido: 

 

La política 11.1 se refiere a impulsar una economía endógena para el 
Buen Vivir, sostenible y territorialmente equilibrada... Lineamiento b) 
que se refiere a la aplicación de incentivos para el desarrollo de 
actividades generadoras de valor, especialmente aquellas de los sectores 
industrial y de servicios, con particular énfasis en el turismo……, y la 
política 11.2., expresa impulsar la actividad de pequeñas y medianas 
unidades económicas asociativas y el fomento de la demanda de los 
bienes y servicios que generan. Lineamiento d) referente a fomentar el 
turismo comunitario y de escala local, que dinamice y diversifique la 
producción y los servicios, y asegure ingresos justos (Plan Nacional de 
Desarrollo, 2009-2013: 335). 
 

La implementación de dichas políticas es bajo la coordinación y responsabilidad del 

Ministerio de Turismo (creado en agosto de 1992), entidad que tiene como instrumento 

legal Ley de Turismo aprobada en diciembre del 2002, constituyéndose en elementos para 

una gestión turística planificada desde una perspectiva de política de Estado. A partir de 

dicha Ley se implementaron los procesos de descentralización turística hacia los gobiernos 

locales, concretándose en la transferencia de competencias, funciones y recursos que 

propicien el desarrollo turístico en lo local. Posteriormente, en el Plan estratégico de 

desarrollo de turismo sostenible para Ecuador (PLANDETUR 2020) elaborado en el 2007,  

se establecen las políticas públicas para el desarrollo turístico referidas a: 
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El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de 
gestión del sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
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. 
Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, 
sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio. 
Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades 
turísticas frente a actividades extractivas y de alto impacto. 
Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas 
puede generar como aporte significativo al desarrollo productivo, social y 
ambiental; por lo que busca la mejora de la calidad de vida de los 
residentes en los destinos turísticos, mediante la dinamización de las 
cadenas de valor integradas. 
Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios 
de calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del valor 
agregado por el aporte local al turismo (Plan estratégico de desarrollo de 
turismo sostenible para Ecuador, 2007: 23). 

 

1.7. El turismo y los gobiernos locales  

 

El turismo en el cantón Quijos, se destaca como uno de los ámbitos de mayor 

importancia tanto para el gobierno municipal cantonal, así como para el gobierno 

parroquial de Papallacta. Una de las herramientas de planificación con las que cuenta la 

municipalidad es el Plan de Desarrollo Turístico cantonal; en este se identifican las 

siguientes políticas locales para el desarrollo del turismo: 

 

Fortalecer la capacidad institucional del municipio para gestionar la 
descentralización  de las competencias y recursos  de turismo y 
ambiental; impulsar el ecoturismo aprovechando las oportunidades 
establecidas  en los Planes de Manejo de  las  Áreas protegidas y el 
Programa  Nacional de Dinamización Turística; apoyar el proceso de 
formación  y capacitación de capital humano cantonal en las 
especialidades de turismo; aprovechar y potenciar las experiencias 
exitosas de la empresa privada en las actividades eco turísticas como un 
sistema demostrativo; estimular la generación de servicios de calidad en 
forma oportuna  a la comunidad: agua segura, manejo integral de 
desechos sólidos, seguridad ciudadana, telecomunicaciones, electricidad 
y vialidad; orientar publicaciones de fácil comprensión para la población 
y para el turista, en la que se evidencia la gestión sustentable del turismo; 
las alianzas estratégicas definirán condiciones y aporte de recursos de 
manera equitativa entre las partes (Plan de Desarrollo Turístico del cantón 
Quijos, 2006-2016: 103). 
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El gobierno parroquial de Papallacta se encuentra en proceso de elaboración de su 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2010 -2020. No obstante, vale señalar que en 

el Plan de desarrollo parroquial de la misma localidad 2004-2009, ya se establecieron 

lineamientos interesantes para el desarrollo del turismo. En el eje económico productivo se 

establecieron los siguientes proyectos: 

 

Turístico: formar un grupo de servidores turísticos que tengan base legal. 

Fomentación del ecoturismo: promocionar los atractivos turísticos, diseñar senderos 

ecológicos, contactar agencias  nacionales y extranjeras. 

Infraestructura: capacitación en el área turística, construcciones turísticas, servicio al 

cliente, formar un centro de información y difusión turística, fomentar actividades 

adicionales al  turismo. 

 

1.8. Aspectos conceptuales básicos 

 

1.8.1. Definición de región o localidad 

 

El concepto de región hace referencia a una fracción de territorio determinado por 

ciertas características comunes o circunstancias especiales. Esta división regional es 

organizada por el Estado para facilitar la administración y el gobierno de un país; a su 

interior está definida por situaciones geográficas, históricas y sociales con varias 

subdivisiones como provincias, cantones, parroquias y circunscripciones territoriales como 

el caso de nuestro país. Con fines de ampliar la definición de región o localidad y 

relacionar con el caso de estudio en Papallacta, a continuación se consideran algunas 

definiciones sobre territorio, región y localidad:  

 

El territorio y la región son expresiones de la especialización del poder y 
de las relaciones de cooperación o de conflicto que de ella se derivan. En 
la práctica política y en el análisis académico, son receptáculos con 
existencia propia e independiente, escenarios inmóviles permanentes de 
las relaciones sociales, lo cual da licencia para que tale conceptos se 
tomen como sinónimos (Montañéz y Delgado, 1988: 2).  
 
Las regiones son subdivisiones del espacio geográfico planetario, del 
espacio nacional o inclusive del espacio local. Hay que recordar que el 
todo social no tiene otra forma de existencia que la forma regional, ya sea 
intranacional o internacional. Las regiones hoy son sistemas territoriales 
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abiertos que en permanente interacción con otras regiones construyen su 
propia identidad económica, cultural, social y política (Santos, 1997, 
citado en Montañéz y Delgado. 1988: 7).   
 

Las localidades y territorios tienen un conjunto de recursos (económicos, humanos, 

institucionales y culturales) y de economías de escala no explotadas que constituyen su 

potencial de desarrollo (Alburquerque, Aghón y Cortés, 2001: 26). Se debe considerar que 

la formación de un territorio otorga a las personas que en él habitan la conciencia de su 

intervención en muchas cuestiones propias del territorio como tal, llevando al sentimiento 

de la territorialidad, responsable de la aparición de una confraternización entre sus 

habitantes. El término territorialidad expresa, por lo tanto, “todo aquello que se encuentra 

en un espacio geográfico con dimensiones económicas, sociales y culturales determinadas 

y está sujeto a su gestión, además del proceso subjetivo de concientización de la población 

de formar parte de un territorio” (Elizalde, 2003: 18). 

 

De lo anterior se concluye que una localidad o territorio está constituido como un 

escenario en el cual confluyen distintos procesos determinados por estructuras productivas, 

recursos naturales, infraestructura, un sistema político institucional y social, una tradición y 

cultura. La articulación de dichas estructuras y las dinámicas sociopolíticas, económicas y 

ambientales que se desprenden van configurando los procesos de desarrollo de una 

localidad. 

 

1.8.2. Definición de turismo 

 

Existen varias definiciones sobre el turismo, tomadas en distintos momentos, para 

fines del presente estudio se considera la definición dada por la Organización Mundial del 

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

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

un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos (OMT, 1993, citado en Sánchez, 

2002: 157).  

 

Ampliando un poco sobre los distintos motivos por los que viajan los visitantes, 

Schulte Silke en su estudio Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la 

planificación del turismo menciona que las motivaciones se relacionan con “el ocio, 
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diversión y vacaciones, visita de amigos o familiares, negocios, salud, religión y 

peregrinaciones y otros” (Schulte, 2003:12). 

 

El turismo visto como el desplazamiento de diversas personas a diferentes sitios ha 

dado lugar a la generación de dinámicas productivas en aquellos territorios que son 

receptores de grandes afluencias de turistas y visitantes que se trasladan motivados por 

intereses diversos; cuyas dinámicas tienen que ver con la incidencia en el ámbito 

económico desde el punto de vista provechoso. En este sentido la autora Schulte señala: 

 

Las actividades que realiza el turista antes, durante y después del viaje se 
reflejan en el "gasto del turismo"; este concepto implica el consumo de 
bienes y servicios por las personas, lo que significa a su vez la generación 
de empleo, inversiones y desarrollo de nuevos productos entre otros. El 
gasto en turismo se refiere al conjunto de gastos que realizan los 
visitantes en la preparación de su viaje, durante su viaje y estadía, e 
incluso a su regreso (Schulte, 2003:12). 

 

Son parte de la definición de turismo algunos elementos tales como: 

 

Gasto turístico.- El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de 

bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, 

durante los viajes turísticos y para los mismos (OMT, 2009, citado en Consejo de 

Promoción Turística de México, s/f). 

Turista.- Un visitante nacional o internacional que permanece una noche al menos en un 

medio de alojamiento colectivo o privado del lugar o país visitado (Recomendaciones 

Internacionales para estadísticas de turismo, 2008). 

Visitante.- Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por 

una duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer 

una actividad que se remunere en el lugar o país visitado. Un visitante (interno, receptor o 

emisor), se clasifica como turista si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del 

día o excursionista, en caso contrario (Recomendaciones Internacionales para estadísticas 

de turismo, 2008). 
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1.8.3. Turismo local        

 

Desarrollo Turístico Sostenible o Sustentable.- Se define como un modelo de desarrollo 

económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, para 

facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y, mantener la calidad del medio 

ambiente, del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen (OMT, 

1996, citado en Troncoso, 1999). 

Desarrollo sustentable y sostenible.- El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de 

la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y 

protección el medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las 

generaciones futuras (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 1997: 2, citado en Besoain, 

2009). 

Desarrollo local.- Proceso por medio del cual distintos actores (locales y extralocales, 

estatales y no estatales), intentan a través de un esfuerzo convergente, no libre de tensiones 

y conflictos, y de una visión compartida de futuro, potenciar las energías y los recursos 

disponibles en un territorio  con el fin de avanzar en el logro del bienestar para todos en un 

contexto de convivencia democrática entre diferentes, de justicia social entre desiguales y 

de inclusión política (Velásquez, 2006: 176, citado en FLACSO, 2009). 

Actividades turísticas.- Son aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca el 

turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean 

proporcionados los servicios (OEA, 1978). La actividad, en conjunto con los atractivos de 

un lugar, constituye la motivación básica del viaje (Besoain, 2009). 

Atractivos turísticos.- Son los elementos determinantes para motivar, por sí solos o en 

combinación con otros, el viaje turístico hacia una localidad. Es todo lugar, objeto o 

acontecimiento de interés turístico. (OEA, 1978, citado en Besoain, 2009). 

Capacidad de acogida o de ocupación turística.- Corresponde al uso o aprovechamiento al 

que puede someterse un área con un cierto nivel de acondicionamiento y durante un 

período especificado de tiempo sin que se origine un daño excesivo, ni para el medio 

ambiente físico, ni para la calidad de la experiencia del visitante (Besoain, 2009). 

Inventario de atractivos turísticos.- Es el catalogo ordenad de los lugares, objetos o 

acontecimientos de interés turístico de un área determinada (Besoain, 2009). 
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Infraestructura turística.- Comprende las obras básicas, generalmente de acción estatal, en 

materia de accesos, comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de desechos, 

puertos, aeropuertos, etc. (Novo, 1983, citado en Besoain, 2009). 

 

1.8.4. Tipos de turismo 

 

Turismo sostenible.- Entendido como actividad orientada a la gestión de todos los recursos 

de manera que se satisfagan las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 

mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los mecanismo de apoyo a la vida (OMT, 1988, citado en CMDS, 2002). 

Ecoturismo.- Corresponde a un tipo de turismo que involucra un viaje hacia áreas naturales 

no contaminadas o relativamente poco alteradas con el propósito de estudiar, admirar y 

disfrutar del paisaje y sus plantas y animales salvajes, así como de la cultura local 

(Ceballos, 1988, citado en Besoain, 2009). 

Agroturismo o turismo de granja.- Es un segmento del turismo rural, con la peculiaridad de 

que se realiza “en explotaciones agrarias (granjas o plantaciones) que complementan sus 

ingresos con alguna forma de turismo, facilitando por los general, alojamientos, comidas y 

oportunidad de familiarización con trabajos agropecuarios” (OMT, 1996, citado en 

Besoain, 2009). 

Turismo de salud.- Está enfocado a un grupo que se desplaza interesado en disfrutar de 

lugares donde se encuentren diversiones sanas, educacionales y recreativas y a la vez 

cuidan su salud. Turistas que van en busca de climas y ecosistemas que sean benéficos para 

su salud y que en su lugar de residencia no lo disfrutan (EcuRed, s/f). 

Turismo religioso.- La motivación de esta forma de turismo es principalmente religiosa, sin 

embargo los peregrinos que lo practican tiene necesidades similares a las de cualquier 

turista desde el momento en que demandan servicios tales como: transporte, alimentación, 

a veces alojamiento, etc. (Besoain, 2009). 

Turismo de aventura.- Corresponde a las "actividades turísticas que introducen un 

elemento de dificultad física y, en ocasiones, entrañan verdadero riesgo". Entre las 

actividades aludidas se encuentran por ejemplo: descenso de cursos de agua en balsas; 

montañismo; pesca deportiva; caminatas en la naturaleza; etc. (OMT, 1996, citado en 

Besoain, 2009). 
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Turismo cultural.- El Turismo Cultural, puede ser entendido como aquel en que la 

principal motivación es conocer aspectos de la cultura (costumbres; arquitectura; 

manifestaciones artísticas; gastronomía; etc.) de los antiguos y/o actuales habitantes del 

lugar visitado. Este se puede dar tanto en el medio urbano como rural (Besoain, 2009). 

Turismo emisor.- Son los visitantes residentes que se desplazan a otros países, por un 

tiempo inferior a 12 meses por cualquier motivo, excepto para obtener una remuneración 

en el lugar de destino, cambiar de residencia, buscar trabajo, etc. (Cuenta Satélite de 

Turismo de México 2003-2007, citado en Consejo de Promoción Turística de México, s/f). 

Turismo receptor.- Incluye las actividades de visitantes no residentes en una zona 

determinada que se halla fuera de su entorno habitual durante no más de doce meses 

consecutivos con fines de ocio, negocios u otros motivos. (Organización Mundial del 

Turismo, 1995:9, citado en Besoain, 2009). 

Turismo interno.- El turismo interno incluye las actividades de residentes de un país 

determinado o de otra zona que viajan y permanecen en lugares dentro de su país u otra 

zona, pero que no son su entorno habitual, por un período consecutivo de tiempo inferior a 

un año, con fines de ocio, negocios y otros motivos. (Organización Mundial del Turismo, 

1995:7, citado en Besoain, 2009). 

 

1.8.5. Otras definiciones  

 

Centro turístico.- Corresponde a un centro urbano de dimensión variable en cuyos límites y 

radio de influencia existe una importante dotación de infraestructura, servicios y atractivos 

turísticos (SERNATUR, 1994:77, citado en Besoain, 2009). 

Demanda turística.- Comprende el total de personas que viaja o desea viajar para usar las 

instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares distintos al de residencia y trabajo 

de los usuarios (Besoain, 2009). 

Destino turístico.- Este lugar ofrece una serie de atracciones y de instalaciones y servicios 

turísticos afines, que un turista o grupo de turistas escoge para visitar o que los proveedores 

deciden promocionar (OMT, 1996, citado en Besoain, 2009). 

Impacto ambiental.- La alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente 

por un proyecto o una actividad en un área determinada (Comisión Nacional del Medio 

Ambiente, 1997:2, citado en Besoain, 2009). 
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Infraestructura turística.- Comprende las obras básicas, generalmente de acción estatal, en 

materia de accesos, comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de desechos, 

puertos, aeropuertos, etc. (Novo, 1983, citado en Besoain, 2009). 

Motivo del viaje.- Es la razón por la cual el turista viaja hacia un punto de destino. Se 

pueden agrupar en: ocio, recreo y vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios y 

motivos profesionales, tratamientos de salud, religión/peregrinaciones, y otros motivos 

(Besoain, 2009). 

Oferta turística.- Corresponde al conjunto integrado por tres componentes básicos, a saber: 

atractivos turísticos, planta turística e infraestructura, los cuales pueden ser puestos en el 

mercado mediante procesos de gestión, desarrollados por los empresarios turísticos, por las 

propias municipalidades y por otros actores (Besoain, 2009). 

Organización Mundial del Turismo (OMT).- Organismo de las Naciones Unidas que se 

preocupa de las materias relacionadas con el sector turismo a nivel mundial. Su sede 

principal está en Madrid, España. Chile está representado a nivel oficial por el Servicio 

Nacional de Turismo (Besoain, 2009). 

Paquete turístico.- Es un conjunto de servicios de viaje que puede integrar: alojamiento, 

traslados, excursiones, comidas, transportación al y en el destino. Todo esto se vende a un 

precio global, lo cual facilita la decisión de compra (Acerenza, 1990, citado en Consejo de 

Promoción Turística de México, s/f). 

Planta turística.- Corresponde al subsistema integrado por el equipamiento (alojamiento, 

alimentación, esparcimiento y servicios turísticos) y las instalaciones turísticas (Besoain, 

2009). 

Recursos Turísticos.- Son aquellos elementos naturales, objetos culturales o hechos 

sociales, que mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden ser utilizados 

como causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico (Ramírez, 1997, citado en 

Consejo de Promoción Turística de México, s/f). 

Recursos Naturales.- Los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados 

por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, 

culturales, sociales y económicos. (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 1997, citado 

en Besoain, 2009). 

 

En las últimas décadas del siglo XX, la categoría desarrollo ha sido motivo de 

discusión para varios autores y de profundos debates en distintos foros en torno al 
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desarrollo. Cada vez se busca armar propuestas sobre qué tipo de desarrollo es el más 

acorde a la forma de vida de los seres humanos hoy en día, tomando en consideración el 

desgaste del planeta en términos ambientales y el avance de la ciencia y la tecnología. Han 

surgido propuestas y experiencias innovadoras como es el desarrollo local, desarrollo 

sostenible o sustentable, desarrollo a escala humana, el postdesarrollo, y el buen vivir en el 

caso de nuestro país.  

 

En este contexto, se asume al turismo como una de las aristas del desarrollo, por su 

crecimiento como industria globalizada y sobre todo por considerarse como dinamizador 

de las economías locales, nacionales e internacionales. De acuerdo a las ponencias sobre el 

desarrollo sostenible del turismo los factores asociados con su despliego están relacionados 

con el aprovechamiento de los recursos naturales, culturales, patrimoniales, etc., lo que 

permite hablar de un turismo sostenible basado en la utilización adecuada de los recursos 

ambientales. La práctica de las actividades turísticas, ocasionan impactos positivos y 

negativos ocasionados, los primeros hacen alusión a la creación de fuentes de empleo, 

incremento de ingresos económicos, conservación de espacios naturales, la mejora del 

nivel económico y sociocultural de la población, entre otros. Mientras que los negativos, se 

refieren a aumento del consumo de recursos naturales, alteración de los ecosistemas, 

pérdida de valores tradicionales, tráfico de drogas, etc.  

 

La regulación de las actividades turísticas se basa en normativas y en políticas 

públicas que a su vez promueven el desarrollo de este sector enmarcados en el bienestar de 

la sociedad. El turismo en el Ecuador se sustenta legalmente en la Ley de Turismo, el Plan 

Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico de desarrollo de turismo sostenible. La 

implementación de cuyos instrumentos legales se legitima a través de las instituciones 

públicas y privadas. Así los gobiernos locales cumplen sus funciones y competencias de 

acuerdo a las políticas de Estado y a sus políticas locales. Así también, para ampliar la 

comprensión del turismo en los territorios se toman algunos aspectos conceptuales básicos 

relacionados con la región o localidad entendiendo como sistemas territoriales abiertos que 

están en permanente interacción con otras regiones y que a partir de sus dinámicas van 

construyendo su identidad económica, cultural, social y política; asimismo se hace un 

acercamiento sobre la definición de turismo, turismo local, tipos de turismo y demás 

definiciones relacionadas con el mismo concepto. 
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Finalmente, podemos deducir que en nombre del desarrollo muchas han sido las 

decisiones y acciones que se han realizado, gran parte de ellas asociadas con el crecimiento 

de ingresos económicos. En el plano turístico, instituciones especializadas promueven el 

turismo a la vez se ha ido profundizando el tema ambiental; la conservación de los recursos 

naturales ha pasado a ser prioridad para garantizar las actividades turísticas en el futuro. 

Son evidentes los impactos ocasionados por el turismo, sin embargo, no se puede 

desestimar su contribución como un sector fuerte de la economía de los países, generador 

de dinamismos económicos, sociales, culturales y ambientales en las economías urbanas y 

rurales. En países como el nuestro, el turismo no es la actividad económica en primer 

orden, no obstante, es considerada como uno de los sectores productivos de generación de 

ingresos para la economía del país y que ha generado oportunidades de desarrollo en los 

territorios. 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA ZONA DE PAPALLACTA 

 

1. Marco normativo en el contexto territorial 

 

El marco legal de esta investigación está basado en algunos artículos del Código de 

Ética Mundial para el Turismo, de la Constitución de la República del Ecuador del año 

2008, del Plan de Desarrollo Nacional, la Ley de Turismo, Plan Estratégico de Desarrollo 

de Turismo Sostenible para Ecuador y del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

 

Código Ético Mundial para el Turismo 

 

De igual manera, creo prudente tomar en consideración lo dictaminado en el 

Código Ético Mundial para el Turismo, en lo concerniente a la resolución de las Naciones 

Unidas (diciembre del 2001), que se refiere a los principios relacionados a la necesidad de 

promover un turismo sostenible y responsable que sea de beneficio para todos los sectores 

de la sociedad, estos son: 

 

1. Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuo entre 
seres humanos y las sociedades. 2. El turismo, instrumento de desarrollo 
personal y colectivo. 3. El turismo factor de desarrollo sostenible. 4. El 
turismo factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio 
cultural de la humanidad. 5. El turismo, actividad beneficiosa para los 
países y comunidades de destino. 6. Obligaciones de los agentes del 
desarrollo turístico. 7. Derecho al turismo. 8. Libertad de desplazamiento 
turístico. 9. Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector 
turístico. 10. Aplicación de los principios del Código Ético Mundial para 
el Turismo (Código Ético Mundial para el Turismo, 2008).  

 

La Constitución de la República 

 

El turismo es considerado como una de las actividades económicas productivas del 

país generadora de altos ingresos, este hecho permite considerar lo establecido en la 

Constitución de la República del año 2008, específicamente en el Título VI referido al 

Régimen del Desarrollo, Capítulo Cuarto, Soberanía Económica, Art. 283, que expresa:  
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El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 
sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 
sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 
objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 
materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema 
económico se integrará por las formas de organización económica 
pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 
Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 
acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 
comunitarios (Constitución de la República, 2008). 

 

Así también en el Art. 284., se establece como un objetivo de la política económica: 

“2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional” (Constitución de la República, 2008). 

 

Plan Nacional de Desarrollo o del Buen Vivir 

 

El sector turístico tiene carácter vinculante en el Plan Nacional de Desarrollo 2009-

2013 del Ecuador, en los Objetivos 6 y 11, los cuales respectivamente hacen referencia a 

“Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas. Y, establecer un 

sistema económico social, solidario y sostenible” (Plan de Desarrollo Nacional, 2009-

2013). Asimismo, en el Programa Económico del Gobierno Nacional, se hace énfasis al 

tema turístico basado en la implementación de políticas productivas con el planteamiento 

de estrategias referidas a infraestructura para el desarrollo, promoción de encadenamientos 

productivos, optimización de procesos en la administración pública, entre otras (Programa 

Económico del Gobierno Nacional, 2007-2010). 

 

Ley de Turismo 

 

El sector turístico del país está regulado por la Ley de Turismo. El Art. 3., señala 

como principios de la actividad turística a los siguientes: 

 

La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 
contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 
promoción nacional e internacional; 
La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 
apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 
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El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 
servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 
turistas; 
La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 
país; y, 
La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia 
o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 
protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 
turísticos (Ley de Turismo, 2002). 

 

Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 

 

Un instrumento de planificación nacional, base de la labor del Ministerio de 

Turismo es el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador, 

PLANDETUR 2020, cuyos objetivos se refieren a: 

 

Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, 
privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado 
en sus territorios y bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, 
sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada.  
Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje 
dinamizador de la economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de 
vida de su población y la satisfacción de la demanda turística actual, 
aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unicidad del 
país. 
Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación 
nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la 
inversión pública y privada (Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 
Sostenible para Ecuador, 2007). 

 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

 

Conforme lo señalado en el Artículo 135. El turismo es una actividad productiva 

que puede ser gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno. De ahí que, 

una de las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal, según el Artículo 

54, literal g) le corresponde: “Regular, controlar, y promover el desarrollo de la actividad 

turística cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 

promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias” (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010). 

 

Mientras que una de las funciones del gobierno autónomo descentralizado 



 
 

32 
 

parroquial rural, según el Artículo 64, literal g) le concierne “Fomentar la inversión y el 

desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la 

agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados” (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010). 

 

2. Ubicación geográfica del caso de estudio 

 

2.1. Ubicación del lugar según la división política administrativa 

 

El área de estudio comprende la parroquia Papallacta, su jurisdicción territorial se 

localiza en el cantón Quijos de la provincia amazónica de Napo, en el cordón oriental de la 

Cordillera de los Andes. Papallacta tiene una extensión territorial de “319,60 km2, se 

encuentra ubicada en la microcuenca del río del mismo nombre, a una altitud de 3.500 

metros sobre el nivel del mar” (Gutiérrez, 2009). La legalización de esta localidad como 

parroquia tuvo lugar a hechos históricos importantes: 

 

El 29 de mayo de 1861, con la primera división territorial ecuatoriana, 
adquiere su categoría de parroquia rural, perteneciente al cantón Quito, 
provincia de Pichincha. El 05 de enero de 1921 pasa a pertenecer al 
cantón Napo, provincia Napo-Pastaza. Con fecha 17 de enero de 1955 
forma parte del cantón Quijos. Y finalmente, el 10 de noviembre de 1959, 
continúa en Quijos y es parte de la provincia de Napo (Gutiérrez, 2009: 
67). 
 

IMAGEN No 1 

 
CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA PAPALLACTA 
Fuente: Pillajo, Mario, 2011 
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Es una población de montaña desarrollada a lo largo de la carretera Pifo-Baeza en 

el encañonado rocoso de la cuenca del río Papallacta, con gradientes muy profundas. El 

declive de montaña es bastante pronunciado, pero cuenta con una superficie plana a orillas 

del río Papallacta, a donde se expande la zona poblada. Geográficamente, interseca con dos 

áreas protegidas: el Parque Nacional Cayambe-Coca y la Reserva Ecológica Antisana, que 

corresponde a su zona de amortiguamiento. Papallacta comprende los siguientes límites: 

 

Al norte el cantón El Chaco (parroquia de Oyacachi); 

Al Sur  el cantón Archidona; 

Al este la parroquia de Cuyuja; 

Al Oeste el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

GRÁFICO No 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA, Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial, GADP, Papallacta. 2011 
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Es uno de los espacios territoriales que delimita con la provincia de Pichincha, 

factor que ha dado lugar a una mayor dinamización económica y social en el sector como 

resultado del ingreso de turistas y visitantes atraídos por sus atractivos naturales. En su 

jurisdicción se identifican los sectores: “barrio Central, Chalpi, Calamancha, El Cebollar, 

El Mirador, El Rosal, El Tambo (Jamanco), San Antonio, Santa Catalina y Valle de Baños” 

(Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial de Papallacta, 2011: 9).  

 

2.2. Características geográficas, morfológicas y ambientales del lugar 

 

Papallacta es un espacio que incluye muchas particularidades y elementos en el 

desarrollo de su territorio. La presencia de grandes ecosistemas con abundantes recursos 

hídricos, específicamente las aguas termales, ha constituido una de las características 

principales que han coadyuvado a instaurar un modelo de producción económica diferente 

a las demás parroquias que conforman el cantón Quijos. A continuación se describen 

algunos componentes que caracterizan el lugar. 

 

2.2.1. Clima 

 

Subsiguientemente se identifican algunas caracterizaciones relacionadas al clima de 

esta localidad, a la temperatura y a la  velocidad de los vientos: 

 

Puede ser clasificado como un clima de páramo-pluvial de régimen 
oriental, por su condición fría y húmeda; con presencia de precipitaciones 
durante todo el año, que alcanzan un promedio de 1.532 mm. 
La temperatura media anual en la zona es de 5,9º C. La evaporación 
media anual es de 400 mm., la humedad atmosférica es alta y persistente, 
con cambios bruscos de luminosidad. 
La velocidad media de los vientos es de 2,3 m/s, con velocidades 
máximas que pueden alcanzar los 20 m/s, con dirección predominante 
noreste. 
El clima tiene características de la región Sierra, pero con gran frecuencia 
de lluvias por estar en las faldas de la cordillera de los Andes (Armisen, 
Cruz y Larrosa, 2005: 9). 
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2.2.2. Precipitación anual 

 

En la parroquia Papallacta se ubica una de las dos estaciones que permiten obtener 

datos referentes a la pluviosidad del cantón Quijos: 

 
 

TABLA No 1 
ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS 

 
ESTACIÓN VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO 

Papallacta 92.4 mm (en octubre) 218.7 mm (en julio) 

Baeza 121.4 mm (en enero) 292 mm (en junio) 

Fuente: Atlas del cantón Quijos, CEPEIGE, Quito, Pág. 20. 1996 
Elaboración: autora 

 

Refiriéndose a la precipitación, “el valor mínimo es en el mes de octubre con el 

92.4 mm. y el máximo es de 292 mm. en el mes de julio. Al mismo tiempo se observa una 

temperatura absoluta de 0ºC con una humedad relativa de 91% y una máxima absoluta de 

18%” (Atlas del cantón Quijos, 1996: 20).  

 

2.2.3. Zonas de vida 

 

En Papallacta se localizan cuatro zonas de vida, propias de un territorio frío y 

húmedo; según información recabada en el Atlas del cantón Quijos (1996), se identifican 

las siguientes: 

 

Bosque muy húmedo Sub Alpino (b.m.h.S.A.): localizado hacia el norte, 
oeste y suroeste del cantón con una temperatura media de 3º - 6º C y una 
altitud de 3.000 – 4.000 m.s.n.m. 
Bosque muy húmedo Alpino (b.m.h.A.): localizado hacia el sector oeste y 
suroeste, por los 4.000 m.s.n.m., con temperaturas de 1.5º - 3º C. 
Nival: localizado en el área del volcán Antisana, con temperaturas 0º - 
1.5º C, con altitudes de 4.500 – 4.750 m.s.n.m.   
Nieves Perpetuas: en el volcán Antisana en alturas superiores a los 4.750 
m.s.n.m. con temperaturas inferiores a 0ºC. (Atlas del cantón Quijos, 
1996: 22). 
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2.2.4. Hidrología 

 

El sistema hidrográfico del cantón Quijos se clasifica en ríos de estribaciones de 

montañas y de llanuras. Se encuentra distribuido en tres microcuencas: río Quijos, río 

Cosanga y río Papallacta, que aportan a la cuenca del río Coca, “ la microcuenca del río 

Papallacta nace en la cordillera oriental de Los Andes y está dentro de la Reserva 

Ecológica Cayambe-Coca y comprende un área de 17.4 km2” (Atlas del cantón Quijos, 

1997: 16). En la localidad de Papallacta se encuentran un gran número de lagunas, entre 

ellas se destaca la laguna Papallacta, ubicada junto a la vía Interoceánica que conecta las 

ciudades Quito - Tena, la misma se atribuye que fue “formada hace 300 años, cuyo origen 

se produce en 1.760, en una erupción del Antisana, a través de sus grietas, emanó lavas que 

penetraron y, parcialmente, rellenaron el antiguo valle glaciar del Río Papallacta, 

represando las aguas del Río Tambo en 1760” (Atlas del cantón Quijos, 1997: 16).  

 

Cabe destacar la importancia de estos recursos, mismos que se han transformado en 

una fuente muy valiosa para el Distrito Metropolitano de Quito, quien ha realizado obras 

en este sector para captar el agua hacia la ciudad capital, “ejecutando el proyecto 

“Papallacta”, el cual se encuentra ubicado a 3.250 metros sobre el nivel del mar” (Atlas del 

cantón Quijos, 1997: 16).  

  

2.2.5. Geomorfología 

 

Se caracteriza por la presencia de rocas volcánicas y metamórficas con tobas o 

escombros, en un relieve de vertientes escarpadas con una altitud de 3.100 m. Los suelos 

en esta unidad son rocosos y/o arenosos, poco o nada evolucionados. Según información 

recabada del Atlas del cantón Quijos (1996), “la zona de Papallacta abarca un relieve 

colinado en donde se encuentran las rocas metamórficas y graníticas muy antiguas, en los 

que se puede observar relieves redondeados, volcánicos y derrames lávicos; y relieves 

agudos con disección irregular” (Atlas del cantón Quijos, 1997: 10).  
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2.3. Los recursos naturales y el territorio 

 

2.3.1. Recursos naturales 

 

En la actualidad, “el 85% del territorio de Papallacta está declarado como una zona 

de protección de los recursos naturales” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Papallacta, 2011: 131), cuya declaratoria fue otorgada por el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, SNAP, mediante dos categorías nacionales de parque y reserva, y una tercera 

con categoría internacional como sitio RAMSAR, conforme se explica en el Cuadro No 1: 

 

CUADRO No 1 
ÁREAS PROTEGIDAS  

 

CATEGORÍA FECHA DE CREACIÓN EXTENSIÓN 
PORCENTAJE 
DEL TERRITORIO 

Parque Nacional 
Cayambe-Coca 

20 de noviembre de 1979, 
según Registro Oficial No. 
69 

402.287 has. 79% 

Reserva Ecológica 
Antisana 

20 de julio de 1993, con 
Resolución No. 
RA/INEFAN 

Aproximadamente 
120 has. 

47,4% 

Sitio RAMSAR 
“Ñucanchi 
Turupamba” 

05 de junio del 2006 12.290 has. 
Es parte del Parque 
Nacional Cayambe-

Coca 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Papallacta. 2011. Pág. 19-22. 
Elaboración: autora 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Papallacta, la zona 

denominada sitio RAMSAR: Complejo de humedales Ñucanchi Turupamba es un área de 

páramos hídricos integrada por microcuencas y subcuencas. La categoría RAMSAR 

otorgada tiene importancia internacional, se ubica en el número 12 del Ecuador y el 

segundo en la región alto andina después del Parque Nacional Cajas. Este complejo de 

humedales “incluye las regiones que forman parte de las estribaciones de la cordillera 

oriental de los Andes, en donde predominan las formaciones de páramo muy húmedo con 

presencia de herbáceas pantanosas y arbustivas” (Briones, 2002, citado en el Plan de 

desarrollo y Ordenamiento Territorial de Papallacta, 2011: 22). 
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GRÁFICO No 2 

 
ÁREAS PROTEGIDAS, Papallacta, Instituto Geográfico Militar 
Fuente: IGM, Base Nacional, escala 1:50.000, 2011 

 

La situación geográfica de Papallacta ha dado lugar a la existencia de una 

exuberante presencia de recursos naturales con ecosistemas poseedores de abundante 

diversidad en flora y fauna y demás atractivos naturales de gran valor natural. Esta zona se 

encuentra en el área de confluencia de dos reservas ecológicas: Parque Nacional Cayambe-

Coca y Reserva Ecológica Antisana. Sus características físicas han creado las condiciones 

idóneas para el desarrollo de un tipo de turismo relacionado con los recursos naturales. 

 

El principal recurso es el agua, siendo aprovechado en distintos usos, sea para la 

implementación de proyectos hidroeléctricos así como para proyectos turísticos locales y 

además para el uso en las viviendas de los pobladores de la parroquia en el caso del agua 

termal. Según información recopilada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de Papallacta: 
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El caudal total captado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua 
Potable y Saneamiento de Quito, EPMAPS-Q, es de 3220 litros por 
segundo. Por otro lado, el consumo de agua para sistemas hidroeléctricos 
alcanza los 2000 litros por segundo aprovechados por la empresa 
ECOLUZ (antigua HCJB) que abastece a los cantones Quijos y El Chaco, 
y a la parroquia Pifo perteneciente al cantón Quito, esta captación es 
realizada del río Papallacta y de la laguna Loreto (Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de Papallacta, 2011: 17). 

  

Se puede percibir la importancia de este recurso por su gran potencial, que incluso 

la ciudad de Quito y gran parte de su área metropolitana lo tienen identificado como fuente 

principal de aprovechamiento para el consumo de agua potable, recreación, riego e 

hidroelectricidad. Estos factores, al igual que el fortalecimiento de sitios de interés de 

visitantes y turistas han contribuido al desarrollo del turismo en Papallacta. De acuerdo al 

Plan de Desarrollo Turístico del cantón Quijos 2006-2016, en base a un aprovechamiento 

sostenible del recurso hídrico se han constituido como atractivos turísticos los siguientes:  

 

Volcán Antisana, Trekking “Paso del cóndor”.- Se encuentra ubicado a 55 Km. Al sureste 

de la ciudad de Quito. Se puede acceder partiendo del sector El Tambo a través de un 

sendero muy visible por el valle que forma el río del mismo nombre  y recibe las aguas del 

río Guamaní, se puede llegar a las lagunas Potrerillos y Tuminguina; para posteriormente 

luego de cuatro horas arribar al volcán Cotopaxi. Las actividades que se pueden realizar 

son: paseo a caballo, excursión, campismo, pesca deportiva, andinismo, fotografía, 

observación de flora y fauna, investigación científica. 

 

Sistema lacustre de Papallacta.- Se trata de un conjunto de lagunas que se ubican en el 

Parque Nacional Cayambe-Coca, en los páramos de la parroquia Papallacta, está 

conformado por las lagunas Parcacocha, Anteojos, Baños, Loreto, Sucus 1 y 2, Boyeros, 

Yuyos, entre otras. Es posible acceder por vía carrozable a la altura de las Termas de 

Papallacta, así como desde el sector de la “Virgen del Páramo”. Las actividades que 

pueden realizarse son: caminata hacia las lagunas por senderos, observación de flora y 

fauna, fotografía, investigación científica, paseo en botes a remo, ciclismo de montaña, 

paseo en caballo, campismo, pesca deportiva.  

 

Laguna de Papallacta.- Se ubica a 2 km., antes de llegar al poblado por la vía Quito-

Papallacta-Baeza. Es de fácil acceso, se ingresa a través de la vía Interoceánica que llega 
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desde la ciudad de Quito. Las actividades que se pueden realizar son: fotografía, 

recreación, paseo en bote a remo, investigación científica, pesca deportiva, paseo a caballo. 

Esta laguna es administrada por la Comuna Jamanco, quienes además cuentan con piscinas 

de aguas termales y alimentación. 

 

Aguas termales de Papallacta.- Situadas en la jurisdicción parroquial a 67 Km. de la 

ciudad capital. Se identifican las siguientes:  

 

Piscinas de la Comuna Jamanco.- Ubicadas a 500 metros antes de llegar a la laguna de 

Papallacta desde Quito, al costado izquierdo de la vía Interoceánica.  

Termas de Papallacta.- Al ingresar a Papallacta se toma un carretero hacia el costado 

izquierdo de la vía con una distancia de 1,5 km.  

Complejo Turístico “Santa Catalina”.- Se ubica en el centro de la población. Las 

actividades que se pueden realizar son: baños medicinales, recreación, paseo a caballo, 

observación de flora y fauna, fotografía, campismo, turismo de naturaleza y científico. 

 

Las cascadas de “El Duende”.- Es un atractivo natural, ubicado siguiendo la vía 

Interoceánica hacia Baeza, a 3 km., del centro poblado de Papallacta, en el sector Chalpi 

Chico. El ingreso es en el puente, con un recorrido de sendero señalizado de treinta 

minutos para poder apreciar siete caídas de agua. Las actividades que pueden realizarse 

son: excursión, pesca deportiva, investigación científica, fotografía, observación de flora y 

fauna. 

 

2.3.2. Fuentes hídricas 

 

El cantón Quijos tiene identificada como cuenca hidrográfica principal la cuenca 

del río Quijos, que a su vez está conformada por microcuencas principales desde el punto 

de vista de su extensión: la microcuenca del río Papallacta, la microcuenca del río Cosanga 

y la microcuenca del río Quijos (Aguilar, 2008: 08).  

 

Dentro de los límites político-administrativos de Papallacta, abarcando el 
77% del territorio, la microcuenca del Río Papallacta comprende una de 
las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para el Distrito 
Metropolitano de Quito. Sus principales cauces nacen en los glaciares del 
Volcán Antisana y en las cordilleras y humedales de la Reserva Ecológica 
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Antisana y  el Parque Nacional Cayambe-Coca. Dentro de ésta se 
encuentra uno de los complejos lacustres más importantes a nivel 
nacional, donde se ubican el 84 % de las lagunas existentes en la 
parroquia (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Papallacta, 
2011). 

 

En el siguiente mapa se observa la ubicación de los principales ríos, lagos y lagunas 

dentro del territorio de Papallacta. 

 

GRÁFICO No 3 

 
RECURSOS HÍDRICOS, Papallacta, Instituto Geográfico Militar 
Fuente: IGM, Base Nacional, escala 1:50.000, 2011 

 

Papallacta cuenta con gran cantidad de fuentes hídricas de importancia local, 

provincial y nacional. Varios de ellos son aprovechados de diversa manera, sea para el 

abastecimiento de agua para consumo doméstico, así como para la generación de 

hidroelectricidad. Entre los principales se detallan en la Tabla No 2, con especificaciones 

que incluyen su denominación, su ubicación, el uso actual y observaciones al respecto. 
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TABLA No 2 
PRINCIPALES RÍOS DE PAPALLACTA 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico del cantón Quijos, 2006-2016. 
Elaboración: autora 

 

Adicionalmente se destaca el sistema lacustre, el cual además de ser catalogado 

como atractivo turístico, también es parte del inventario de los recursos hídricos. Está 

conformado con alrededor de ochenta lagunas, que corresponden en gran parte al Parque 

Nacional Cayambe-Coca. Entre las más conocidas: Papallacta (formada por un 

represamiento del río Tambo); Loreto, Mogotes (una de las de mayor extensión), Sucus, 

NOMBRE UBICACIÓN 
USO ACTUAL DEL 

RECURSO 
OBSERVACIONES 

Río Papallacta 
 

Tiene una longitud de 
246,3 Km.  Se forma 
por la unión de los ríos 
Tambo, Tuminguina y 
Baños, originados en 
la Reserva Antisana. 

Consumo humano en la 
ciudad de Quito 
(EMAAP-Q). 
Generación de 
hidroelectricidad en la 
parroquia de Papallacta 
por HCJB. 
Uso recreativo y de 
consumo en termas de 
Papallacta. 

09 concesiones durante el 
trayecto del río, 02 a CÍA. 
CONACAL S.A., 01 a la 
EMAAP-Q, 01 a HCJB., 01  a 
Empresa  Eléctrica Quito, 03 a 
Inmobiliaria San MARPO 
(TERMAS) y 01 sin nombre. 

Río Tambo 
 

Nace en la Reserva 
Antisana y su 
represamiento dio 
origen a la laguna de 
Papallacta. 

Mediante pequeñas 
captaciones para 
criaderos de truchas. 

Cuenta con dos concesiones que 
no han determinado nombres, es 
pretendido por EMAAP-Q para 
abastecimiento de agua potable  a 
la ciudad de Quito mediante la 
implementación del proyecto 
Optimización Papallacta Ramal 
Sur. 

Río 
Tuminguina 
 

Nace en la Reserva 
Ecológica Antisana, 
durante su recorrido ha 
sido represado por los 
flujos de lava del 
sector que formaron 
las lagunas 
Tuminguina, Cojanco 
y De Palos. 

Mantenimiento de los 
ecosistemas. 
Para consumo humano de 
Quito. 

Concesionado a la EMAAP-Q 
para agua de consumo humano 
de la ciudad de Quito, al 
momento no se encuentra 
captando el agua del río por los  
daños ambientales causados por 
el derrame petrolero del 08 de 
marzo de 2004 que afecto a la 
Laguna de Papallacta cuyas 
aguas alimentan al río. 

Río Chalpi 
Grande 

Nace en la Reserva 
Ecológica Cayambe-
Coca 

Recreación y pesca 
deportiva 

Cuenta con 02 concesiones, 01 
CONCANAL S.A. y 01 a 
EMAAP-Q, no existe 
captaciones en el río. 

Río Chalpi 
Chico 
 

Nace en la Reserva 
Ecológica Cayambe-
Coca 

Atractivo turístico en sus 
múltiples saltos de agua 
en las denominadas 
“Cascadas del Duende” 

Cuenta con 02 concesiones a 
OCP. Ecuador Estación de  
Bombeo Páramo para consumo 
interno de la estación. 

Río Blanco 
Chico 

Nace en la Reserva 
Ecológica Antisana 

Abastecimiento de agua 
potable para Quito 
mediante el Proyecto 
Papallacta de EMAAP-Q 

Cuenta con una concesión a 
favor de EMAAP-Q. 
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Baños, entre otras. Y además, las lagunas dentro de la reserva ecológica Antisana tales 

como: la Tuminguina, Cojanco y De Palos (Plan de Desarrollo Turístico del cantón Quijos, 

2006-2016). 

 

Algunos de los ríos citados se encuentran concesionados por las entidades: 

EMAAP-Q, el OCP y ECOLUZ, entre otras; el autor Aguilar, Carlos en el documento 

Identificación de líneas estratégicas para una gestión integral de los recursos hídricos en el 

cantón Quijos, identifica los siguientes sistemas, así como el número de fuentes asignadas 

a cada una de ellas en la localidad de Papallacta: 

 

TABLA No 3 
SISTEMAS HÍDRICOS CONCESIONADOS 

 

SISTEMAS 
NÚMERO DE 

FUENTES 

Sistema de agua potable OCP-Chalpi 1 

Sistema de agua potable Papallacta-EMAAP-Q 4 

Sistema hidroeléctrico ECOLUZ-HCJB-Papallacta 1 

Sistema hidroeléctrico ECOLUZ-HCJB-Loreto 2 

Sistema Piscícola CENIAC-P 1 

Sistema Piscícola El Paraíso 1 

Sistema termal parroquia Papallacta 1 

Sistema termal CENIAC-P 1 

Sistema termal Manitio Libio 1 

Sistema termal Coronel Milton 1 

Sistema termal Manitio Yolanda 1 

Sistema termal Jamanco-Papallacta 3 

Sistema termal Termas de Papallacta 17 

Sistema termal Jamanco-Sucus 1 

Sistema de riego “El Paraíso” 1 

Fuente: Identificación de líneas estratégicas para una gestión integral de los  
recursos hídricos en el cantón Quijos, Programa ECOBONA, 2008, p. 18 y 19. 
Elaboración: autora 

 

El Sistema termal Termas de Papallacta cuenta con diecisiete fuentes 

concesionadas, seguido del Sistema de agua potable Papallacta EMAAP-Q, en la 

actualidad EPMAPS-Q con cuatro fuentes, el Sistema termal Jamanco-Papallacta con tres 

fuentes y el Sistema ECOLUZ-HCJB-Loreto  con dos fuentes, entre los destacados. (Tabla 

No 3).  

 



 
 

44 
 

Los recursos hídricos en esta zona por su potencial, son de gran interés de 

organismos públicos y privados para la ejecución de proyectos generadores de servicios 

públicos, como es el proyecto Papallacta y Optimización Papallacta  que dota de agua a 

gran parte del Distrito Metropolitano de Quito; y el proyecto de generación hidroeléctrica 

de la empresa ECOLUZ (antiguamente HCJB.) conforme se expresa en líneas anteriores.  

 

Entre los sistemas termales que se encuentran en la parroquia Papallacta, el más 

grande (Termas de Papallacta) utiliza un caudal de 40 l/s, captadas de 13 fuentes de aguas 

termales y es de tipo privado. (CORBS, 2007). Los restantes sistemas termales son Santa 

Catalina y Jamanco (Aguilar, 2008: 21). Podemos apreciar que el agua en esta área es 

utilizada en volúmenes considerables, de acuerdo a la finalidad de cada proyecto. Las 

concesiones de las fuentes hídricas son adjudicadas por la Secretaría Nacional del Agua, 

SENAGUA, a personas naturales y a organizaciones con personería jurídica.  

 

2.4. Los servicios básicos, infraestructura y equipamiento del territorio 

 

La población de Papallacta recibe atención en servicios básicos a través de 

empresas públicas y privadas, como es en los casos de agua para consumo humano, 

recolección de basura, energía eléctrica, telefonía convencional y móvil; de la misma 

manera cuenta con infraestructura y equipamiento en el centro poblado o cabecera 

parroquial, factores que de cierto modo han configurado las facilidades para el desarrollo 

de las actividades turísticas. 

 

2.4.1. Servicios básicos en la población 

 

En Papallacta se “registran 271 viviendas, ubicados en la cabecera parroquial y en 

los sectores alejados, sin embargo para la caracterización de los servicios se consideran 

201 viviendas que se encuentran habitadas” (INEC, 2010). Según información 

proporcionada por la Jefatura de Rentas, Avalúos y Catastros de la municipalidad del 

cantón Quijos, la parroquia cuenta con los siguientes servicios: 
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CUADRO No 2 
COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA Y 

 SERVICIOS BÁSICOS 
 

DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 

PROMEDIO 
COBERTURA 

PORCENTAJE 
PROMEDIO 

DÉFICIT 

Agua 69,95 30,05 

Alcantarillado sanitario 65,02 34,98 

Energía eléctrica 67,17 32,83 

Alumbrado público 66,84 33,16 

Vías 37,35 62,65 

Aceras y bordillos 26,47 73,53 

Red telefónica 24,35 75,65 

Recolección basura 71,93 28,07 

Promedio total 53,64 46,36 

Fuente: Jefatura de Rentas, Avalúos y Catastros, Municipio de Quijos, 2009 
Elaboración: Jefatura de Rentas, Avalúos y Catastros, Municipio de Quijos 

 

De acuerdo al Cuadro No 2, los porcentajes más altos se registran en el acceso a los 

servicios de agua, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, alumbrado público y 

recolección de la basura; mientras que en la disponibilidad de los servicios de vías, aceras 

y bordillos, red de telefonía se registran porcentajes bajos. Asimismo, la municipalidad es 

el ente responsable de los servicios de agua, alcantarillado sanitario, calles internas, aceras, 

bordillos y recolección de la basura en la actualidad; mientras que los servicios de energía 

en los domicilios, alumbrado público y telefonía fija, son entregados por la Empresa 

Eléctrica Quito, EEQ y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CNT. 

 

2.4.1.1. Abastecimiento de agua para consumo  

 

El sistema de agua para consumo está definido mediante conexiones con conductos 

a cada domicilio en el centro poblado, y en los sectores más apartados el abastecimiento se 

lo hace a través de un pozo, del río, vertiente, acequia o canal. En el cuadro siguiente se 

detalla la procedencia, los sectores, el número de viviendas que cuentan con el servicio y el 

porcentaje que representan. 
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CUADRO No 3 
PROCEDENCIA DEL AGUA PARA CONSUMO 

  
PROCEDENCIA SECTORES VIVIENDAS PORCENTAJE 

De red pública Centro poblado 116 58% 

De pozo El Tambo 6 3% 

De río, vertiente, acequia 
o canal 

EL Tambo, 
Calamancha y 
Chalpi 

79 39% 

Total  201 100% 

  Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Papallacta, 2011 
Elaboración: autora 

 

 El 58% de viviendas se abastece de agua a través de la red pública; el 39% cuenta 

con agua de río, vertiente, acequia o canal, y el 3% la obtiene de pozos. (Cuadro No 3). 

 

2.4.1.2. Servicio de alcantarillado sanitario 

 

El servicio de alcantarillado sanitario en la población de Papallacta está definido en 

base al tipo de servicio higiénico con el que cuenta cada vivienda, conforme se detalla en 

el Cuadro No 4. 

 

CUADRO No 4 
TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO 

 
DESCRIPCIÓN VIVIENDA PORCENTAJE 

 Conectado a red pública de 
alcantarillado 119 59% 
 Conectado a pozo séptico 27 13% 
 Conectado a pozo ciego 31 15% 
 Con descarga directa al mar, río, lago 
o quebrada 10 5% 
 Letrina 3 1% 
 No tiene 11 5% 
 Total 201 100% 
Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda, INEC, Noviembre 2010 
Elaboración: autora 

 

El 59% de las viviendas cuentan con el servicio conectado a la red pública de 

alcantarillado; el 15% tiene conectado a pozos ciegos; el 13% a pozos sépticos; el 5% 

realiza descargas directas al río o quebradas; el 5% no dispone del servicio y el 1% cuenta 
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con letrinas. Se puede observar que la mayoría de viviendas tienen acceso a este tipo de 

servicio. (Cuadro No 4). 

 

2.4.1.3. Servicio de energía eléctrica 

 

El servicio de energía eléctrica es canalizado a través de la Empresa Eléctrica 

Quito, con su agencia ubicada en Baeza. En el cuadro siguiente se explica la procedencia 

del servicio, el número de viviendas que cuentan con el mismo y el porcentaje que 

representa. 

 

CUADRO No 5 
PROCEDENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
DESCRIPCIÓN VIVIENDA PORCENTAJE 

 Red de empresa eléctrica de servicio 
público 186 93% 

 No tiene 15 7% 

 Total 201 100% 
Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda, INEC, Noviembre 2010 
Elaboración: autora 

 

El 93% de las viviendas reciben el servicio eléctrico mediante la red de la empresa 

eléctrica de servicio público, mientras que el 7% no cuenta con el mismo. Se puede 

apreciar que la mayoría de las viviendas tienen a su disposición el servicio de energía 

eléctrica. (Cuadro No 5). 

 

2.4.1.4. Eliminación de la basura 

 

La eliminación de la basura es realizada por diferentes medios; la principal es a 

través del servicio de recolección que otorga la municipalidad con una frecuencia de dos 

días cada semana. Los días martes en la empresa Termas de Papallacta y en las estaciones 

de bombeo del SOTE-Petroecuador y de combustible Petrocomercial, mientras que los días 

miércoles es recolectada en el centro poblado y los demás sectores o barrios de la 

parroquia. En la comunidad no se realiza ningún tipo de clasificación de los desechos; de 

forma general es trasladada al botadero del cantón Quijos ubicado en el sector El Pituro de 
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Baeza, con el mismo tratamiento que la recolectada en las demás parroquias. En el cuadro 

siguiente se detalla el tratamiento de eliminación de la basura en la localidad. 

 

CUADRO No 6 
ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

 

DESCRIPCIÓN VIVIENDA PORCENTAJE 

 Por carro recolector 186 93% 

 La arrojan en terreno baldío o quebrada 1 0% 

 La queman 7 3% 

 La entierran 2 1% 

 La arrojan al río, acequia o canal 4 2% 

 De otra forma 1 0% 

 Total 201 100% 
Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda, INEC, Noviembre, 2010 
Elaboración: autora 

 

El 93% de las viviendas lo realizan por medio del carro recolector de la 

municipalidad; el 3% quema la basura; el 2% la arroja al río, acequia o canal y el 1% la 

entierra. Podemos visualizar que la mayoría de los domicilios cuentan con el servicio de 

recolección desechos sólidos. (Cuadro No 6). 

 

2.4.2. Infraestructura y equipamiento del territorio 

 

La infraestructura y equipamiento del territorio en Papallacta está constituida por el 

gobierno parroquial, destacamento de la Unidad de Policía Comunitaria, UPC, iglesia 

católica, iglesia evangélica, casa comunal, sub centro de salud estatal, Fundación 

Rumicocha, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, 

EPMAPS-Q, Tenencia política, escuela pública mixta “General Quisquis”, escuela privada 

“Sea la Luz”, colegio mixto “Nacional Papallacta”, Centro Nacional de Investigaciones 

Acuícola, CENIAC, coliseo deportivo, cancha de fútbol, cementerio, servicios higiénicos 

públicos, parque central, planta de tratamiento de agua, complejos turísticos ubicado en el 

centro poblado, en el sector la laguna de Papallacta y en la comunidad El Tambo y demás 

infraestructura destinada a la prestación de servicios turísticos. 
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2.4.2.1. Vialidad 

 

La principal ruta de acceso a Papallacta es la vía Interoceánica que inicia su trazado 

desde la ciudad de Quito hacia la provincia de Nueva Loja-Lago Agrio y hacia la ciudad de 

Tena, la misma se encuentra en buen estado. Desde el año 2007, la variante construida en 

un recorrido de 4km., desde la laguna de Papallacta hasta el punto denominado Cero se 

convirtió en la vía principal de cruce por las afueras del centro poblado; el ingreso anterior 

pasó a considerarse como una vía secundaria.  

 

No obstante, al ser un sitio de interés turístico continúa siendo motivo de visita a los 

centros  de recreación; cabe señalar que por la vía antigua es el punto de enlace a la 

empresa turística Termas de Papallacta. Respecto del trazado de vías en el centro poblado 

el promedio de cobertura corresponde a un 37.35% (Ordenanza que regula la 

determinación y recaudación del impuesto a  los predios urbanos, 2009). La mayoría de 

ellas reciben mantenimiento esporádico. 

 

2.4.2.2. Vivienda  

 

Las viviendas antiguas o primitivas de la parroquia Papallacta poseían las 

características de las chozas de la Sierra, tanto en la configuración como por los materiales 

empleados tales como paja, adobe y estructura de madera. “Posteriormente se empezó a 

construir viviendas de tipo rural campesino, con materiales de la zona (piedra, bahareque, 

adobe y madera, en la actualidad se nota la presencia de construcciones mixtas con la 

utilización de materiales como teja, bloque, cemento, eternit, zinc” (Gutiérrez, 2009: 128). 

La configuración del territorio y por tanto la adaptación para las construcciones de las 

viviendas son complejas, razón por la cual el trazado para la dotación de los servicios 

básicos de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario ha generado dificultad. 

 

La morfología urbana y arquitectónica define una tendencia a utilizar las cubiertas 

inclinadas, como una forma de protección de la humedad, quizá por el alto nivel de 

pluviosidad que registra la zona. Según información del último censo de población y 

vivienda realizado en noviembre del 2010, en Papallacta existen diferentes tipos de 

viviendas, conforme se describe a continuación: 
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CUADRO No 7 
TIPO DE VIVIENDA  

 

DESCRIPCIÓN VIVIENDA PORCENTAJE 

 Casa/Villa 184 68% 

 Departamento en casa o edificio 3 1% 

 Cuarto(s) en casa de inquilinato 21 8% 

 Mediagua 31 11% 

 Rancho 19 7% 

 Otra vivienda particular 1 0% 

 Hotel, pensión, residencial u hostal 2 1% 

 Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 1 0% 

 Otra vivienda colectiva 9 3% 

 Total 271 100% 
Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda, INEC, Noviembre, 2010 
Elaboración: autora 

 

De acuerdo a la descripción anterior, el 68% de las viviendas de Papallacta son tipo 

casa/villa; el 11% son consideradas mediagua; el 8% cuartos en casa de inquilinato; el 7% 

ranchos; el 3% se ha catalogado como otra vivienda colectiva; el 1% departamento en casa 

o edificio y el otro 1% como hotel, pensión, residencial u hostal. Es notable, que el tipo de 

vivienda casa/villa se destaca en relación a las demás. (Cuadro No 7). 

 

2.5. El gobierno local, prefectura, municipio y juntas parroquiales rurales 

 

La Constitución de la República establece que “el territorio se organiza en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales” (Constitución de la República, 2008). En el 

mismo ámbito, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, como instrumento legal legitima esa organización territorial político – 

administrativo del Estado. En este sentido, la Junta Parroquial de Papallacta, un nivel de 

gobierno pequeño, se vincula a la planificación del gobierno municipal y del gobierno 

provincial, conforme lo establecido en el COOTAD, en el Artículo 2, Objetivos, literal h) 

que hace referencia a “la definición de mecanismo de articulación, coordinación, y 

corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una adecuada planificación 

y gestión pública” (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010). 
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GRÁFICO No 4 

 
NIVELES DE GOBIERNO PROVINCIAL, CANTONAL Y 
 PARROQUIAL, 2009-2014 
Elaboración: autora 

 

En el gráfico No 4, se pone de manifiesto la estructuración de cada nivel de 

gobierno: parroquial, cantonal y provincial. Como ya se menciona anteriormente, cada 

instancia de gobierno tiene definidas sus funciones y competencias en el territorio, y de 

acuerdo a la nueva institucionalidad propuesta desde el Estado central varias de las 

actividades de desarrollo se ejecutan en coordinación entre dichos niveles de gobierno. 

 

2.5.1. Gobierno provincial 

 

La presencia del gobierno provincial al ser una instancia con funciones y 

competencias de carácter más amplias, se visualiza principalmente en los proyectos 
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productivos en el sector agrícola y pecuario, así como las obras que corresponden al 

mantenimiento de vías y construcción de caminos de herradura para el acceso a las fincas 

ganaderas en este caso. A nivel cantonal existe una oficina de coordinación que representa 

al gobierno provincial, como un canal intermediario de gestión entre esta instancia y las 

parroquias rurales para la ejecución de obras en cada parroquia. 

 

2.5.2. Gobierno municipal 

 

Las acciones que ejecuta el gobierno municipal responden a una planificación 

realizada en el año 2001, de la cual es parte la parroquia Papallacta. Los proyectos se han 

ejecutado por administración directa y a través de alianzas con diferentes organismos 

públicos y privados. Cabe destacar que como entidad municipal, de acuerdo a sus 

competencias y funciones, hasta la actualidad es la que se encarga de la dotación de los 

servicios básicos, como la recolección de los desechos y el mantenimiento de las redes de 

agua para consumo doméstico y alcantarillado sanitario. La municipalidad mantiene 

suscrito un comodato con la Junta Parroquial para el manejo y aprovechamiento del 

complejo turístico de aguas termales Santa Catalina. 

 

2.5.3. Junta parroquial 

 

Es la instancia menor de gobierno de tipo rural, cuenta con recursos económicos 

asignados desde el Estado. Ejerce su labor en base a las funciones y competencias 

establecidas en el COOTAD. El sistema administrativo del gobierno parroquial de 

Papallacta está conformado así: Fausto Tituaña, Presidente; Luz González, Vicepresidenta; 

Cesar Hidalgo, primer vocal; Fabio Armas, segundo vocal; Pablo Cahuatijo, tercer vocal; 

Cintia Ortiz, secretaria y Carlos Anasí, contador de la institución (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Papallacta, 2011).  

 

La presencia de organismos públicos y privados en Papallacta así como el apoyo de 

los mismos se ha visto reflejado en la suscripción de alianzas y compromisos con el 

gobierno parroquial para la realización de estudios y proyectos;  lo que a su vez ha 

permitido la generación de plazas de trabajo para los habitantes, como es el caso de la 

empresa Termas de Papallacta y la empresa EPMAPS-Q.  
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3. La población: características generales 

 

La población de Papallacta está ubicada en la cabecera parroquial y en los sectores 

aledaños, en su mayoría son personas que viven de las utilidades que les deja la actividad 

turística aún en proceso de desarrollo, así como de la producción ganadera y agrícola, y 

otras actividades relacionadas con el comercio. Entre las principales características de la 

población se presentan subsiguientemente. 

 

3.1. Estructura demográfica: edad, sexo, rural, urbana, educación 

 

3.1.1. Población según edad y sexo 

 
CUADRO No 8 

GRUPOS QUINQUENALES, SEGÚN EDAD Y SEXO 
 

EDAD 

GÉNERO 

TOTAL PORCENTAJE MASCULINO FEMENINO

De 0 a 4 años 26 31 57 6% 

De 5 a 9 años 40 39 79 9% 

De 10 a 14 años 40 50 90 10% 

De 15 a 19 años 35 38 73 8% 

De 20 a 24 años 24 37 61 7% 

De 25 a 29 años 45 35 80 9% 

De 30 a 34 años 43 31 74 8% 

De 35 a 39 años 48 29 77 8% 

De 40 a 44 años 47 25 72 8% 

De 45 a 49 años 34 35 69 8% 

De 50 a 54 años 35 18 53 6% 

De 55 a 59 años 22 21 43 5% 

De 60 a 64 años 23 9 32 3% 

De 65 a 69 años 11 8 19 2% 

De 70 a 74 años 7 9 16 2% 

De 75 a 79 años 4 6 10 1% 

De 80 a 84 años 6 3 9 1% 

De 85 a 89 años 1 2 3 0% 

De 90 a 94 años 1 2 3 0% 

Total 492 428 920 100% 
Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda, INEC, Noviembre 2010 
Elaboración: autora 
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Según datos estadísticos del VII censo de población y VI de vivienda realizado por 

el INEC en noviembre del 2010, la población de Papallacta es rural y está constituida por 

920 habitantes, de los cuales 492 son hombres que representan a un porcentaje del 53% y 

428 son mujeres, con un porcentaje del 47% . El grupo quinquenal comprendido entre los 

10 a 14 años de edad, es el que registra mayor número de habitantes en la parroquia con un 

total de 90 y un porcentaje del 10%. Asimismo, el menor número de personas se registra en 

los rangos de edad de 85 a 89 y de 90 a 94 años de edad. (Cuadro No 8). 

 

3.1.2. Población urbana y rural 

 

Según el último censo de población y vivienda del año 2010, Papallacta es una de 

las parroquias rurales del cantón Quijos; sin embargo en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la localidad se hace una división entre la cabecera parroquial y 

los sectores aledaños o demás barrios. En el siguiente cuadro se detalla el número de 

habitantes localizados en los dos sectores. 

 

CUADRO No 9 
POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

 

POBLACIÓN TOTAL PORCENTAJE 
Cabecera parroquial 408 44% 

Sectores aledaños 512 56% 

Total 920 100% 

  Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento, Papallacta, 2011, Pág. 45. 
Elaboración: PDOT, Papallacta, 2011 

  

La mayor cantidad de habitantes están localizados en sectores aledaños a la 

parroquia con un número de 512, representando el 56%; y quienes residen en la cabecera 

parroquial son 408 que representan un porcentaje del 44%. (Cuadro No 9). 

 

3.1.3. Educación  

 

Según estadísticas del último censo de población y vivienda de Noviembre del 

2010, respecto del nivel de instrucción de los habitantes de Papallacta, el 30% ha asistido o 

se encuentra recibiendo educación primaria, el 22% tiene nivel secundario, el 15% tiene 
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grado superior, el 13% educación básica, el 9% tiene educación media, el 4% está en el 

nivel de postgrado, el 2% en el ciclo postbachillerato y el 1% acude a un centro de 

alfabetización. Apenas 22 personas que representa el 3%, no han recibido ningún tipo de 

instrucción educativa, de lo que se deduce que en Papallacta la mayoría de los pobladores 

tienen al menos un nivel de instrucción básica. (Cuadro No 10). 

 

CUADRO No 10 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 
DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

 Ninguno 22 3% 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 6 1% 

 Preescolar 3 0% 

 Primario 262 30% 

 Secundario 187 22% 

 Educación Básica 112 13% 

 Educación Media 75 9% 

Ciclo Postbachillerato 14 2% 

 Superior 129 15% 

 Postgrado 33 4% 

 Se ignora 20 2% 

 Total 863 100% 
Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda, INEC, Noviembre, 2010 
Elaboración: autora 

 

Cabe destacar que en la localidad existen tres instituciones educativas que ofrecen 

servicios de educación pre primario, primario y secundario. Según datos proporcionados 

por la Supervisión de Educación Zona 2, que comprende los cantones de Quijos y El 

Chaco, 161 es el número total de estudiantes matriculados en el año escolar 2011-2012 en 

las entidades educativas de Papallacta. (Cuadro No 11). 

 

CUADRO No 11 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 

 
 

Fuente: Supervisión de Educación Zona 2. Quijos. 2011 
Elaboración: autora 

INSTITUCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Escuela Fiscal “General Qusiquis” 38 52 90 

Escuela Particular Mixta “Sea La Luz” 21 17 38 

Colegio Nacional Mixto Papallacta 21 12 33 

Total 80 81 161 
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3.1.4. Salud 

 

La población cuenta con un sub centro de salud, entidad perteneciente al Ministerio 

de Salud Pública bajo la administración del Hospital Estatal de Baeza. Está conformado 

por un médico, una enfermera, una odontóloga y una auxiliar de enfermería, en un horario 

de atención desde las  08h00 hasta las 17h00, todos los días de la semana. El número de 

pacientes por mes que han acudido a este centro fluctúa entre “180 a 240” (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Papallacta, 2011). Además de contar con este 

servicio en la comunidad, según información recabada en el Plan parroquial, las familias 

buscan atención en salud de diferente manera. A continuación se puntualiza los centros de 

salud más frecuentados por los pobladores de Papallacta. 

 
CUADRO No 12 

CENTROS DE SALUD FRECUENTADOS 
 

UNIDAD CASOS PORCENTAJE 

Subcentro de salud parroquial 121 71% 

Automedicación 21 12% 

Médicos Privados 18 11% 

Hospital de Baeza 8 5% 

Patronato Municipal 3 2% 

Total 171 100% 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Papallacta, 2011 
Elaboración: PDOT. Papallacta, 2011. 

 

La casa de salud más frecuentada es el sub centro parroquial con un porcentaje del 

71%, el 12% de los casos se automedica, el 11% acude a médicos privados, el 5% acude al 

hospital de Baeza y el 2% recibe atención médica en el patronato municipal del cantón. 

Podemos apreciar que la mayoría de los casos concurre al subcentro de salud de la 

parroquia (Cuadro No 12). 

 

3.2. Características étnico-culturales 

 

La población de Papallacta en sus inicios “en 1747 se configuró como un punto de 

enlace entre la Sierra y la Amazonía, de manera particular entre Quito y Baeza. Según 

datos históricos en 1939 cuenta con 330 habitantes, la mayoría pertenecen a la raza 

indígena, que habla el idioma quichua” (Gutiérrez, 2009: 68). Aunque este hito es 
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importante, en la actualidad es muy visible la presencia de colonos de otros lugares del 

país. En el sector El Tambo, se asienta una población de procedencia de la Sierra quienes 

aún conservan sus costumbres y tradiciones; su presencia en el lugar se ha legitimado con 

el pasar del tiempo y además con el hecho de ser propietarios del complejo de aguas 

termales denominado El Tambo. De acuerdo al último censo de población y vivienda de 

noviembre del 2010, los habitantes de Papallacta según su cultura y costumbres se auto 

identifican de la siguiente manera: 

 

CUADRO No 13 
AUTO IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES 
 

DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 
 Indígena 79 9% 
 Afroecuatoriano 19 2% 
 Negro 8 1% 
 Mulato 11 1% 
 Montubio 18 2% 
 Mestizo 701 76% 
 Blanco 76 8% 
 Otro 8 1% 
 Total 920 100% 
Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda, INEC, Noviembre, 2010 
Elaboración: autora 

 

Del total de habitantes de Papallacta, el 76% se auto identifican como mestizos, el 

9% como indígenas; el 8% como blancos; el 2% como afroecuatorianos, de igual manera, 

como montubios el 2%  y el 1% como negros, mulatos y otros. Es notable que la mayoría 

de habitantes se autoidentifican como mestizos. (Cuadro No 13).  

 

De igual forma, cabe destacar el carácter organizativo de la comuna Jamanco como 

una de las características étnico-culturales de la localidad, lo cual se legitima en los años de 

existencia de esta organización, según versión del autor Gutiérrez, en su texto Quijos es 

“una muestra de los niveles de organización de la parroquia, la cual está conformada por 

gran parte de los habitantes de Papallacta. Se formó el 03 de abril de 1903 y se legalizó 

como tal el 12 de septiembre de 1951, y son los propietarios del complejo turístico 

Jamanco” (Gutiérrez, 2009: 79). De otra parte, las tradiciones y costumbres de la parroquia 

también se basan en celebraciones religiosas en honor a Santa Catalina en el mes de 
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noviembre, festividades que se realizan durante una semana con eventos culturales y 

turísticos con la participación de instituciones educativas, deportivas, de salud, ongs, entre 

otras. Los platos típicos que identifican a la población son: la trucha, caldo de gallina, 

choclos con queso, mellocos, habas, papas, acompañados de una bebida especial llamada 

agua de sunfo, una planta nativa que crece en los páramos. La mayor parte de la población 

profesa la religión católica, las misas se celebran en la iglesia de la localidad los días 

sábados orientados por motivos diferentes. 

 

4. La economía local 

 

4.1. Tendencias productivas locales: turismo, ganadería, agricultura, 

comercio, servicios y otros. 

 

Las tendencias productivas en la localidad son diversas, según información del 

último censo de población y vivienda del noviembre del  2010, tenemos las siguientes: 

 

CUADRO No 14 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
OCUPACIONES CASOS PORCENTAJE 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 81 16% 
Explotación de minas y canteras 3 1% 
Industrias manufactureras 10 2% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 10 2% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 2 0% 
Construcción 23 4% 
Comercio al por mayor y menor 29 6% 
Transporte y almacenamiento 58 11% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 93 18% 
Información y comunicación 4 1% 

Actividades financieras y de seguros 3 1% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 7 1% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 46 9% 
Administración pública y defensa 58 11% 
Enseñanza 24 5% 

Actividades de los hogares como empleadores 12 2% 
Artes, entretenimiento y recreación 13 3% 
Otras actividades 44 8% 
Total 520 100% 

Fuente: Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda, INEC, Noviembre, 2010 
Elaboración: autora 
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En la comunidad existen 520 casos involucrados en ocupaciones o actividades 

económicas. Las actividades que registran porcentajes altos, son alojamiento y servicio de 

comidas con el 18%; seguido de esta, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 

16%, y el 11% en lo relacionado a transporte y almacenamiento. Podemos notar una 

tendencia alta en las actividades relacionadas con el sector turístico, como son alojamiento 

y alimentación (Cuadro No 14). Las actividades de menor incidencia son explotación de 

minas y canteras, información y comunicación, actividades financieras y de seguros, 

actividades profesionales, científicas y técnicas, con el 1%; industrias manufactureras, 

suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado y actividades de los hogares 

como empleadores con el 2%; artes, entretenimiento y recreación el 3%; el 5% enseñanza 

y el 8% otras actividades. 

 

4.1.1. Turismo 

 

El desarrollo del turismo en Papallacta se ha dado en torno a varios factores, entre 

ellos, los servicios de alimentación y hospedaje ofertados por los establecimientos 

turísticos, el aprovechamiento de las aguas termales y demás atractivos naturales del 

territorio. En los últimos años se observa gran afluencia de turistas y visitantes a la 

localidad por diversos motivos, así en el 2011 se registran los siguientes datos: 

 

CUADRO No 15 
TURISTAS Y VISITANTES EN PAPALLACTA 

 
UBICACIÓN TOTAL/AÑO PORCENTAJE 

Parque Nacional Cayambe-Coca (Sendero El 
Agua y la Vida, Lagunas Sucus y Baños) 

 
2.400 1% 

Termas de Papallacta  192.000 79% 
Termales Santa Catalina 33.600 14% 
Termales Jamanco 14.400 6% 
Total 242.400 100% 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Papallacta, 2011. 
Elaboración: autora 

 

Según información del Plan de de Desarrollo Parroquial, en el año 2011 la empresa 

Termas de Papallacta es el establecimiento que contó con mayor afluencia de turistas con 

el 79%; a continuación con el 14% se registra el complejo Termales Santa Catalina; con el 
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6% el complejo Termales Jamanco y finalmente con el 1% algunos sitios ubicados en el 

Parque Nacional Cayambe-Coca. (Cuadro No 15). 

 

  La empresa Termas de Papallacta está catalogada como un centro turístico 

reconocido a nivel nacional e internacional por su crecimiento y la oferta de servicios 

integral;  cabe destacar la capacidad de generar plazas de trabajo a los habitantes del lugar 

y del cantón e incluso de otras provincias. De igual forma, aunque en menor cantidad los 

demás complejos recreacionales como es el caso de Jamanco y Santa Catalina también 

ofertan servicios turísticos. El complejo Santa Catalina es de propiedad municipal y al 

momento es administrada por personeros de la Junta Parroquial. 

 

A pesar de ser una de las poblaciones del cantón que más se beneficia por la 

actividad turística, la intervención de la población en la misma es escasa y de hecho no 

favorece a todos. Esto se debe principalmente a la deficitaria infraestructura básica y de 

servicios con que cuenta la parroquia, aspecto que disminuye la capacidad de retención de 

turistas en el centro poblado. Sumado a ello, “la poca capacitación de los pobladores en la 

formación de promotores turísticos limita el desarrollo de la actividad, por los bajos niveles de 

atención adecuada a los visitantes” (Programa de Ordenamiento Físico Territorial urbano del 

cantón Quijos, 2001).  

 

Aunque en los últimos años el desarrollo de las actividades turísticas se  ha 

incrementado, gran parte de la población continúa con sus labores agrícolas y 

especialmente ganaderas como actividades tradicionales que a su vez, también se han 

constituido en una fuente de ingresos económicos para quienes están involucrados en esa 

labor.  

 

4.1.2. Producción agropecuaria 

 

Papallacta es una zona poco adecuada para la práctica de actividades agrícolas y 

ganaderas, “apenas el 3% del territorio es apto para el desarrollo agropecuario con bajas 

limitaciones, donde el relieve es plano, colinado y la cobertura vegetal predominante son 

los pastizales” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Papallacta, 2011). La 

crianza de ganado no ha estado antecedida por procesos de capacitación o asistencia 
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técnica, lo que ha determinado un manejo poco sustentable, sin tecnologías apropiadas ni 

pastos de buena calidad.  El crecimiento de la actividad ganadera ha significado una 

ampliación de la frontera agrícola con fuertes impactos sobre la cobertura boscosa y el 

páramo, a tal punto que áreas con bosques naturales han sido reemplazadas por el pasto 

kikuyo y otros. 

 

Sin embargo, la actividad ganadera sigue siendo de importancia en la zona, y aún se 

considera una de las principales fuentes de ingresos económicos para los habitantes de esta 

zona, “diariamente existe una producción de leche de 1600 litros aproximadamente, 

comercializada a las empresas privadas Ecuajugos – Nestlé, El Ordeño y a las queseras 

locales Papallacta y Santa Catalina” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Papallacta, 2011: 36). El ganado productor de carne es vendido  a los faenadores del camal 

de Baeza o a comerciantes de la ciudad de Quito,  

 

Así también “en los sectores El Tambo y la cabecera parroquial predominan las 

actividades agropecuarias en un 15,6%” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Papallacta, 2011: 32). Algunas familias disponen de fracciones de terrenos aledañas a sus 

viviendas, en los que se cultivan productos para el auto-consumo; los cultivos más 

comunes son los de ciclo corto, así como habas, papas, mellocos, cebolla, maíz entre otros. 

Así mismo, en estos lugares, y en Jamanco grandes extensiones de tierras son destinadas a 

pastizales para la ganadería e incluso hay pastoreo de ganado en zonas de páramo. 

 

4.1.3. Piscicultura 

 

Como actividad económica-productiva también se destacan “ocho piscícolas 

localizadas en la cabecera parroquial y en el sector El Tambo” (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Papallacta, 2011: 35). La presencia del CENIAC-MAGAP 

(Centro Nacional de Investigaciones Acuícola y Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca) con sus instalaciones en la Vía a las Termas, ha servido de apoyo con 

capacitaciones a quienes realizan labores de piscicultura. De otra parte, cabe destacar a la 

pesca artesanal como una fuente de trabajo de cierta manera; si bien esta se orienta de 

manera fundamental para el consumo familiar, algunos excedentes se venden a servicios de 

comida y tiendas de víveres locales. 
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4.2. Estructura de empleo e ingresos 

 

Gran parte de los habitantes de Papallacta ejercen sus ocupaciones laborales de 

manera distinta, unos se encuentran vinculados a las empresas localizadas en el sector, 

sean de origen privado o ya sean instancias dependientes del Estado central; otros grupos 

trabajan por cuenta propia; son empleados domésticos; otros se desempeñan como 

jornaleros o peones y también en calidad de patrono.  

 

 La estructura de empleo e ingresos de Papallacta se describe mediante los grupos 

de ocupación de acuerdo a lo establecido en el  VII Censo de Población y VI de Vivienda, 

de noviembre del 2010, conforme se describe a continuación: 

 

CUADRO No 16 
GRUPOS DE OCUPACIÓN 

 
NO. OCUPACIONES CASOS PORCENTAJE 

1 
Empleado u obrero del Estado, Municipio o 
Consejo Provincial 109 21% 

2 Empleado u obrero privado 204 39% 

3 Jornalero o peón 26 5% 

4 Patrono 26 5% 

5 Socio 2 0% 

6 Cuenta propia 96 18% 

7 Trabajador no remunerado 14 3% 

8 Empleado doméstico 17 3% 

9 No declarado 25 5% 

10 Trabajador nuevo 1 0% 

  Total 520 100% 
Fuente: Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda, INEC, Noviembre 2010. 
Elaboración: autora 

 

Entre los porcentajes más elevados, el 39% de los casos se encuentran involucrados 

en condiciones de empleado u obrero privado; el 21% está empleado en instituciones del 

Estado, municipio o consejo provincial; el 18% son trabajadores por cuenta propia. 

Mientras que los porcentajes mínimos representan a ocupaciones de jornalero o peón y 

patrono con el 5%, así también como trabajador no remunerado y empleado doméstico con 

el 3%. (Cuadro No 16).  
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La presencia de organismos privados ha generado significativas plazas de trabajo 

para habitantes propios y de sectores aledaños a la localidad, como es el caso de la empresa 

Inmobiliaria San Marpo (Termas de Papallacta). Así también, cabe destacar que otro grupo 

importante de la población está vinculado a la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento Quito (EPMAPS-Q) y a la Organización Cristiana “Hoy Cristo 

Jesús Bendice" (HCJB), división de electrificación, actualmente ECOLUZ. “Para 1990 se 

calculaba que alrededor del 30% de la población ocupada estaba relacionada con estas dos 

instituciones” (Fundación Antisana, 2000). En este sentido, podemos percibir que tanto la 

empresa privada como la pública se han constituido como fuentes importantes de empleo 

en Papallacta. 

 

5. Organizaciones sociales y redes locales 

 

5.1. Las organizaciones sociales 

 

La estructura social y organizativa de Papallacta se basa en la variada presencia de 

actores y organismos de tipo público y privado; cuyos roles están direccionados a cumplir 

con funciones y responsabilidades de acuerdo a su campo de acción y a sus fines, y en 

coordinación con las autoridades locales. De ahí que, en Papallacta en la actualidad se 

destacan organizaciones sociales con fines sociales, culturales, políticos, económicos-

financieros, productivos, ambientales, educativos, comunales, deportivos, de transporte, 

religiosas, entre otros; cuyo surgimiento y labor están ligados con las dinámicas que se 

despliegan en la localidad, ya sean propias de la cotidianidad, de la tradición, o de la 

necesidad fundamental de organizarse para alcanzar objetivos planteados. 

 

Así también existe la presencia de organizaciones no gubernamentales locales, 

nacionales e internacionales con fines de cooperación, mismas que han apoyado al 

territorio en distintos procesos, sean para la elaboración de estudios y ejecución de 

proyectos, acompañamiento en procesos de gestión pública y de planificación como es la 

formulación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia. Según 

información recabada en el plan de desarrollo local, las organizaciones sociales que hacen 

incidencia en la localidad se destacan las siguientes: 
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TABLA No 4 
ORGANIZACIONES SOCIALES  

 
TIPO DE ACTOR NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

Organizaciones 
gubernamentales 

Municipio del cantón Quijos, Junta Parroquial, Tenencia 
política,  Unidad de Policía Comunitaria. 

Representantes barriales El Rosal, El Tambo, Santa Catalina, Cebollar, San Antonio, El 
Mirador, Baños, Calamancha, Central, Chalpi. 

Organizaciones culturales 
Grupo de danza Ally Shungo 

Organizaciones deportivas 
Liga deportiva parroquial y clubes. 

Organizaciones económico-
productivas 

Asociación de Servidores Turísticos de Papallacta, ASETUPA, 
Quesera santa Catalina, Asociación de Huertos Familiares de 
Papallacta, Asociación de Huertos Familiares El Tambo, 
Truchas IRIS. 

Organizaciones ambientales   Fundación Rumicocha 
Organizaciones políticas  Tenencia política de Papallacta 
Organizaciones no 
gubernamentales 

Fundación Ecológica Rumicocha, Fundación Terra. 

Cooperación nacional e 
internacional 

Proyecto PRAA (MAE), CARE Internacional. 

Organizaciones comunales Comuna Jamanco, Comunidad de El Tambo 

Empresas privadas 
Termas de Papallacta; ECOLUZ; Empresa Pública de Agua 
Potable y Alcantarillado de Quito. EPMAPS – Q, Termales 
Jamanco. 

Centros educativos 
Escuela General Quisquis, Colegio fiscal “Papallacta”, Centro 
de desarrollo infantil "Abejitas", Centro infantil “Ositos 
Polares”, Escuela “Sea La Luz”. 

Organización de apoyo 
comunitario 

Caja solidaria 

Empresas de transporte Cooperativa de transportes Santa Catalina 
Organizaciones religiosas Iglesia católica Santa Catalina, Iglesia Evangélica 
Gremios Asociación de ganaderos y productores de leche 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Papallacta, 2011 
Elaboración: autora 

 

El marco normativo del tema de tesis relacionado con las actividades turísticas en 

Papallacta está constituido por algunos artículos de ley establecidos en la Constitución de 

la república, en el código de ética mundial para el turismo, en el Plan de desarrollo 

Nacional, en la Ley de turismo, en el Plan Estratégico de desarrollo de turismo sostenible 

para el Ecuador y en el Código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y 

descentralización. Según la división política administrativa Papallacta está localizada en la 

provincia de Napo y está constituida por un barrio y nueve sectores, limita con la provincia 

de Pichincha y está ubicada en la zona de amortiguamiento de dos áreas protegidas: Parque 

Nacional Cayambe – Coca y Reserva ecológica Antisana y en el sitio RAMSAR, complejo 

de humedales Ñucanchi Turupamba. Sus condiciones geográficas y características 

ambientales como el clima, la precipitación anual, las zonas de vida, etc., así como la 



 
 

65 
 

abundancia de recursos naturales, en especial el hídrico han creado aptitudes para que en el 

territorio se desarrollen estudios, actividades productivas turísticas y agropecuarias, así 

como también proyectos hidroeléctricos y de dotación de agua para consumo doméstico, 

de manera que en la actualidad los principales ríos de Papallacta se encuentran 

concesionados a instituciones públicas y privadas. En cuanto a otros elementos del 

territorio, como son los servicios básicos, las viviendas de Papallacta no registran el acceso 

a los servicios públicos de agua potable, recolección de la basura, energía eléctrica, 

telefonía y alcantarillado sanitario al cien por ciento; sin embargo la mayoría de ellas 

cuenta con ellos, siendo otorgados por empresas públicas; de la misma manera, la localidad 

cuenta con infraestructura y equipamiento tales como: educativa, vialidad, de salud, 

política, sitios de uso público, viviendas y construcciones de proyectos privados y de 

Estado.  

 

La situación política-administrativa de la localidad se encuentra organizada entre 

las instancias provincial, cantonal y parroquial mediante la coordinación de los gobiernos 

locales. Papallacta es considerada una parroquia rural, constituida por una población 

autoidentificada en su mayor parte como mestiza, con niveles de analfabetismo mínimos; 

se destaca el carácter organizativo de la comuna Jamanco como una de las características 

de la localidad, así como las celebraciones religiosas y eventos festivos. Sus principales 

tendencias productivas se basan en las actividades de alojamiento y alimentación propias 

del turismo, así como también en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. El turismo 

es el sector que más se ha dinamizado en el territorio, con la visita de turistas y visitantes a 

los productos y atractivos del lugar, registrándose en el año 2011, 242.400 personas.  

 

A pesar de que el territorio no es apto para la agricultura y la ganadería constituyen 

la segunda fuente de ingresos para las familias, existe una producción diaria de 1600 litros 

de leche. La población en gran parte ejerce sus ocupaciones en condiciones de empleado u 

obrero privado y público, así como por cuenta propia. Y sus niveles de organización se 

basan en organizaciones de primer, segundo y tercer grado a través de barrios, cooperativas 

y asociaciones. 

 

Es evidente que Papallacta cuenta con muchos aspectos que han configurado su 

territorio como uno de los mejor organizados en el cantón; se ha caracterizado como una 
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localidad con mejores posibilidades de desarrollo productivo, específicamente en el ámbito 

turístico ocasionado por su potencial en recursos naturales y otros aspectos relevantes en el 

territorio. De acuerdo a los datos de visitantes y turistas en los últimos años se observa que 

cada vez hay mayor afluencia a los lugares recreacionales, hecho que caracteriza a 

Papallacta como otro destino turístico en el país. Asimismo, la presencia de organismos 

estatales y privados también ha generado oportunidades de empleo para los habitantes del 

lugar, contribuyendo entre otros elementos a la dinamización de la economía de esta zona. 

A pesar de ser una población pequeña y rural tienen acceso a la mayoría de servicios 

básicos tanto en el centro poblado, como en los sectores aledaños. Y finalmente, la 

presencia de diversos actores en Papallacta ha permitido la construcción de un tejido social 

representativo en el territorio. 
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CAPÍTULO III 

 

INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LA PARROQUIA PAPALLACTA 

 

El presente capítulo contiene el análisis de la investigación de campo realizada en 

la localidad de Papallacta. El objetivo central planteado para la elaboración de la tesis se 

refiere a investigar de qué manera las actividades turísticas afectan o inciden en la 

percepción territorial de la comunidad y en el desarrollo local. Para ello, se procedió a la 

aplicación de encuestas como estrategia metodológica para determinar la problemática 

actual que afecta a las familias involucradas en las actividades turísticas. 

 

Del total de prestadores de servicios turísticos de la parroquia se tomó una muestra 

correspondiente al 70% que incluye a complejos recreacionales, tiendas, bazares, lugares 

de hospedaje, restaurantes y comerciantes informales. Las encuestas fueron realizadas a los 

propietarios y/o administradores de los negocios y empresas turísticas ubicadas en el centro 

poblado y en los sectores aledaños, tales como: El Tambo, Jamanco y Vía a las Termas. Y 

los resultados se expresan a través de los siguientes cuadros y gráficos, por cada pregunta 

efectuada: 

 

CUADRO No 17 
GÉNERO DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Femenino 18 60% 

2 Masculino 12 40% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 
Elaboración: autora 

 

De las 30 personas encuestadas, 18 son mujeres y 12 son hombres; lo que 

corresponde al 60% y 40% respectivamente. (Cuadro No 17). Se aprecia que la mayor 

parte de personas involucradas en el manejo del turismo son mujeres. 
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GRÁFICO No 5 
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GÉNERO DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA, 
 Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta,  2012 
Elaboración: autora 

 

El primer establecimiento de comercio en Papallacta tiene su inicio en el año 1967 

con la venta de víveres. A partir de este año se observa el incremento de otros locales con 

diferentes tipos de servicios, conforme se describe en el Cuadro No 18 detallado a 

continuación: 

 
CUADRO No 18 

AÑO DE INICIACIÓN DEL NEGOCIO 
 

AÑO 
NO. 

LOCALES PORCENTAJE
 

TIPO DE SERVICIO 
1967 1 3% Tienda víveres 
1986 1 3% Hospedaje 
1987 1 3% Piscícola 
1990 2 7% Complejo recreacional, hospedaje 
1992 1 3% Alimentación 
1995 1 3% Alimentación 

1996 1 3% 
Alimentación, complejo 

recreacional 

1997 3 10% 
Hospedaje, vulcanizadora y 

alimentación 
1998 2 7% Fundación, alimentación 
2000 1 3% Hospedaje 
2002 4 13% Ventas ambulantes y alimentación 
2005 1 3% Ventas ambulantes 

2006 4 13% 
Tienda legumbres, ambulantes y 

alimentación 
2007 2 7% Transporte, complejo recreacional 
2008 2 7% Tienda víveres, alimentación 
2009 1 3% Centro cultural 
2010 1 3% Alimentación 
2011 1 3% Ventas ambulantes 
Total 30 100%  
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 
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GRÁFICO No 6 

 
AÑO DE INICIACIÓN DEL NEGOCIO, Encuestas aplicadas a servidores turísticos, 
Papallacta, 2012 
Elaboración: autora 

 

En los años 2002 y 2006 se registra el 13% como el porcentaje más alto de 

instauración de establecimientos turísticos en la parroquia; en 1997 el 10%, el 7% en los 

años 1990, 1998, 2007 y 2008. (Gráfico No 6). 

 

CUADRO No 19 
DESARROLLO DE NEGOCIOS POR DÉCADAS 

 
NO DÉCADAS CASOS PORCENTAJE 
1 1961 – 1970 1 3% 

2 1971 – 1980 0 0% 

3 1981 – 1990 4 13% 
4 1991 – 2000 9 30% 

5 2001 – 2010 15 50% 

6 2011 en adelante 1 3% 

  Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 

 
Se observan dos décadas seguidas las más representativas en cuanto a la creación de 

establecimientos o negocios turísticos. En la primera desde el año 1991 hasta el 2000 

empezó a funcionar la empresa Termas de Papallacta y el complejo Santa Catalina; 

mientras que en la segunda década desde el 2001 hasta el 2010 se concluyó con la 

construcción de la vía Interoceánica asfaltada en el cantón y el fenómeno de la dolarización 

en el país, tales factores pudieron en su momento haber originado el aumento de los 
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establecimientos turísticos en el centro poblado y en sus alrededores. (Cuadro No 19). 

 

CUADRO No 20 
TIPO DE NEGOCIO 

 
NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Servicio de hospedaje 4 13% 

2 Servicio de alimentación 11 37% 

3 Servicio de transporte 1 3% 

4 Tienda 4 13% 

5 Complejo recreacional 3 10% 

6 Ventas ambulantes 4 13% 

7 Vulcanizadora 1 3% 

8 Fundaciones 1 3% 

9 Centro cultural 1 3% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012  
Elaboración: autora 

  

La mayoría de establecimientos turísticos brindan servicios de alimentación, 

representando el 37%, seguido de los servicios de tipo ambulante, tiendas y de hospedaje 

en un 13% y complejos recreacionales un 10%. (Cuadro No 20). Se puede presumir que la 

estancia de la mayoría de personas que visitan al cantón es únicamente por un día, razón 

por la cual se justifica el incremento de los establecimientos de alimentación, mientras no 

sucede lo mismo con los servicios de hospedaje.  
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TIPO DE ESTABLECIMIENTO, Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 
Elaboración: autora 
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CUADRO No 21 
SERVICIOS BÁSICOS DEL ESTABLECIMIENTO  
AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

NRO. DESCRIPCIÓN SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

1 Agua en el domicilio 21 70% 9 30% 

2 Alcantarillado sanitario 15 50% 15 50% 

3 Servicio eléctrico 22 73% 8 27% 

4 Telefonía fija 4 13% 26 87% 

5 Telefonía móvil 9 30% 21 70% 

6 TV. Señal abierta 5 17% 25 83% 

7 TV. Cable 3 10% 27 90% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 

 

Al iniciar las actividades turísticas, el 73% de los establecimientos disponían del 

servicio eléctrico, el 70% de agua; el 50% de alcantarillado sanitario; el 30% disponía de 

telefonía móvil, y de telefonía fija apenas el 13%; el 10% disponía de cobertura de 

televisión por cable y el 17% de cobertura en señal abierta. (Cuadro No 21). 
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SERVICIOS BÁSICOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS, 
Encuestas aplicadas a servidores turísticos. Papallacta. 2012 
Elaboración: autora 

 

En la actualidad es notable la diferencia en el sentido de que los negocios casi en su 

mayoría cuentan con los servicios básicos principales, a diferencia de su situación anterior 

al iniciar sus labores turísticas, conforme se expresa en el Cuadro No 22. 
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CUADRO No 22 
SERVICIOS BÁSICOS DEL ESTABLECIMIENTO  

EN LA ACTUALIDAD 
 

NRO. DESCRIPCIÓN SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

1 Agua en el domicilio 28 93% 2 7% 

2 Alcantarillado sanitario 22 73% 8 27% 

3 Servicio eléctrico 29 97% 1 3% 

4 Telefonía fija 17 57% 13 43% 

5 Telefonía móvil 30 100% 0 0% 

6 TV. Señal abierta 9 30% 21 70% 

7 TV. Cable 13 43% 17 57% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 
 

Se analiza que el 100% de los establecimientos turísticos cuentan con el servicio de 

telefonía móvil; el 97% con el servicio eléctrico; el 93% con agua en el domicilio; el 73% 

con alcantarillado sanitario y el 57% con telefonía fija, entre los porcentajes más altos. 

Mientras que el 43% dispone del servicio de televisión por cable y el 30% del servicio de 

televisión con señal abierta. (Cuadro No 22). 
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SERVICIOS BÁSICOS EN LA ACTUALIDAD, Encuestas aplicadas a  
servidores turísticos, Papallacta, 2012 
Elaboración: autora 
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CUADRO No 23 
SERVICIOS BÁSICOS DEL ESTABLECIMIENTO AL INICIO Y 

EN LA ACTUALIDAD 
 

 TIPO DE ESTABLECIMIENTO O 
NEGOCIO 

INICIO ACTUALIDAD 
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NRO. DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

1 
Servicio de 
hospedaje 13% 3 2 3 1 0 1 1 4 4 4 4 4 3 3 

2 
Servicio de 
alimentación 37% 6 4 8 1 2 0 1 9 6 11 5 11 2 4 

3 
Servicio de 
transporte 3% 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

4 Tienda 13% 3 2 2 2 1 1 1 4 4 4 2 4 2 2 

5 
Complejo 
recreacional 10% 2 1 3 0 0 0 0 3 2 3 1 3 1 2 

6 
Ventas 
ambulantes 13% 3 2 2 0 2 0 0 4 2 3 1 4 0 0 

7 Vulcanizadora 3% 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

8 Fundaciones 3% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

9 Centro cultural 3% 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
  TOTAL 100% 21 15 22 6 8 4 3 28 22 29 17 30 9 12

Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 
Elaboración: autora 

 

De manera general se observa que en la actualidad los establecimientos turísticos 

han incrementado el acceso a los servicios básicos en relación al inicio de sus actividades 

turísticas; cabe destacar que  todos los negocios tiene el servicio de telefonía móvil; así 

como más de veinte de ellos cuentan con los servicios de agua, alcantarillado sanitario y 

electricidad. (Cuadro No 23). 

 

CUADRO No 24 
 ¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES? 

 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 SI 26 87% 

2 NO 4 13% 

  Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 
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El 87% de los prestadores de servicios turísticos han recibido capacitación para el 

desempeño de sus funciones; a diferencia del 13% que manifiestan no haberlo hecho. 

(Cuadro No 24). Se analiza que la mayoría de los prestadores de servicios turísticos han 

recibido capacitación para el ejercicio de sus funciones. 

 

GRÁFICO No 10 
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CAPACITACIONES RECIBIDAS, Encuestas aplicadas a  
servidores turísticos, Papallacta,  2012 
Elaboración: autora 

 

CUADRO No 25 
¿EN CUÁNTAS OCASIONES HA RECIBIDO  

CAPACITACIONES  EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS? 
 

NRO. CAPACITACIONES  CASOS PORCENTAJE 

1 De 1 a 5 14 54% 

2 De 5 a 10 8 31% 

3 Más de 10 4 15% 

Total 26 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 

 

Del total de prestadores de servicios turísticos en los últimos diez años el 54% han 

recibido de 1 a 5 capacitaciones; el 31% de 5 a 10 y el 15% más de 10. (Cuadro No 25). Se 

deduce que la mayoría de servidores turísticos encuestados se han capacitado en un rango 

de 1 a 5 eventos. 
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GRÁFICO No 11 
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NÚMERO DE CAPACITACIONES EN LOS ÚLTIMOS  
DIEZ AÑOS, Encuestas aplicadas a servidores turísticos, 
 Papallacta,  2012 
Elaboración: autora 

 
CUADRO No 26 

¿DE CUÁL INSTITUCIÓN HA RECIBIDO 
 LAS CAPACITACIONES? 

 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Gobierno  Municipal 14 47% 

2 Gobierno Parroquial 17 57% 

3 Gobierno Provincial 4 13% 

4 Ministerio de Turismo, MINTUR 14 47% 

5 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, 
MAGAP 7 23% 

6 Ministerio del Ambiente, MAE 3 10% 

7 Fundaciones  9 30% 

8 
Servicio Especializado de 
Capacitación Profesional, SECAP 7 23% 

9 
Programa de Adaptación al Cambio 
Climático, PRAA 2 7% 

10 Servicio de Rentas Internas, SRI 2 7% 

11 Termas de Papallacta 4 13% 

12 Contraloría G. Estado 1 3% 

13 Petroecuador 1 3% 

14 Ministerio de Salud 1 3% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 

 

Del 100% de los servidores turísticos, el 57% manifiestan haber recibido 

capacitaciones del Gobierno Parroquial de Papallacta; el 47% del Ministerio de Turismo y 

del Gobierno Municipal; el 30% de fundaciones asentadas en el sector; el 23% del 
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Ministerio de Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, en el mismo porcentaje del 

Servicio Especializado de Capacitación Profesional, SECAP; el 13% del Gobierno 

Provincial, de igual forma en el mismo porcentaje de la empresa Termas de Papallacta; el 

10% del Ministerio del Ambiente, MAE; el 7% del Servicio de Rentas Internas, SRI y por 

último el otro 7% del Programa de Adaptación al Cambio Climático, PRAA. (Cuadro No 

26). 
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INSTITUCIONES QUE HAN APOYADO CON CAPACITACIÓN, Encuestas aplicadas a 
servidores turísticos, Papallacta, 2012 
Elaboración: autora 

 

CUADRO No 27 
TEMAS EN LOS QUE SE HAN CAPACITADO  

LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Agrícola 6 20% 

2 Turístico 24 80% 

3 Pecuario 5 17% 

4 Piscícola 3 10% 

5 Ambiental 9 30% 

6 Artesanal 2 7% 

7 Impuestos 2 7% 

8 Computación 3 10% 

9 Político 1 3% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 
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El 80% de los prestadores de servicios turísticos han recibido capacitaciones en 

temas relacionados con el turismo; el 30% con ambiente; el 20% con temas agrícolas; el 

17% con pecuaria; el 10% con piscícolas y computación; el 7% con artesanía e impuestos 

y el 3% con temas políticos. (Cuadro No 27). 
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TEMAS DE CAPACITACIÓN RECIBIDOS, Encuestas aplicadas a 
 servidores turísticos, Papallacta, 2012 
Elaboración: autora 

 

Los diversos problemas que afrontan los prestadores de servicios en sus negocios o 

establecimientos turísticos se expresan en temas relacionados con la organización, 

capacitación, vías de acceso a los negocios, servicios básicos como son: agua, electricidad, 

telefonía fija y móvil, abastecimiento de víveres y productos, ornato y ordenamiento de la 

parroquia y seguridad ciudadana, conforme se expresa a continuación: 

 

CUADRO No 28 
 ¿EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN  DE LOS 

 PRESTADORES  DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 CÓMO LE AFECTA A USTED? 

 
NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE  

1 Poco 6 20% 

2 Nada 5 17% 

3 Mucho 19 63% 

  Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, 
Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 
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Para el 63% de los prestadores de servicios turísticos, el nivel de organización tiene 

bastante incidencia o afectación a su establecimiento turístico; mientras que el 20% opina 

que la incidencia es poca y para el 17% no existe afectación. (Cuadro No 28). Puede 

analizarse que la poca organización de los servidores turísticos impide beneficiarse de las 

oportunidades que se dan en el territorio y sobre todo las relacionadas al sector turístico. 
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AFECTACIÓN POR EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN, 
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012. 

   Elaboración: autora 

 

CUADRO No 29 
 ¿EL NIVEL DE CAPACITACIÓN DEL  

PERSONAL QUE TRABAJA CON USTED,  
CUÁNTO AFECTA A SU NEGOCIO?  

 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Poco 5 17% 

2 Nada  3 10% 

3 Mucho 22 73% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, 
Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

El 73% de los servidores turísticos manifiestan que el nivel de capacitación del 

personal, tiene mucha afectación en el negocio; mientras que para el 17% tiene poca 

incidencia y para el 10% ninguna. (Cuadro No 29). En la mayoría de eventos de 

capacitación se observa que la asistencia de los prestadores de servicios se basa en una 

persona, máximo dos por establecimiento, es decir, la participación no es de todo el 
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personal involucrado en las labores turísticas, factores que pueden asociarse con una baja 

calidad en el desempeño del negocio. 
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AFECTACIÓN POR EL NIVEL DE CAPACITACIÓN,  
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012. 

   Elaboración: autora 

 

CUADRO No 30 
¿QUÉ OPINA SOBRE LAS VÍAS DE ACCESO A SU  
PARROQUIA Y POR LO TANTO A SU NEGOCIO? 

 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Sin mantenimiento 19 63% 

2 Insuficientes 1 3% 

3 
Insuficientes y sin 
mantenimiento 6 20% 

4 Poca señalización vial 2 7% 

5 No tiene inconveniente 2 7% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 

 

Del 100% de los prestadores de servicios turísticos, el 63% opinan que las vías de 

acceso a la comunidad se encuentran sin mantenimiento; para el 20% son insuficientes y 

sin mantenimiento; para el 7% tiene poca señalización vial y para el 3% son insuficientes. 

(Cuadro No 30). 
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GRÁFICO No 16 
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OPINIÓN SOBRE LAS VÍAS DE ACCESO, Encuestas aplicadas a 
servidores turísticos, Papallacta, 2012 
Elaboración: autora 

 

En el Gráfico No 16, se puede observar que apenas el 7% de los servidores 

turísticos manifiestan que las vías de acceso a la parroquia y al negocio no tienen 

inconveniente. 

 

CUADRO No 31 
 ¿EN CUANTO AL SERVICIO DE AGUA A DOMICILIO,  

QUÉ OPINA? 
 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Poca cobertura 0 0% 

2 Mala calidad 10 33% 

3 Servicio irregular 2 7% 

4 
Mala calidad y servicio 
irregular 1 3% 

5 Poca cobertura y mala calidad 2 7% 

6 Tiene sistema propio 4 13% 

7 Bueno 11 37% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 

 

Para el 37% de los prestadores de servicios turísticos, el servicio de agua a 

domicilio es bueno; para el 33% es de mala calidad; para el 7% el servicio es irregular, 

para el otro 7% la cobertura es poca y de mala calidad, y para el 3% es de mala calidad y 

servicio. El 13% manifiesta que cuentan con servicio propio en el domicilio. (Cuadro No 

31). 
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GRÁFICO No 17 
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OPINIÓN SOBRE EL SERVICIO DE AGUA A DOMICILIO, Encuestas 
aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 

 

CUADRO No 32 
¿EN CUANTO AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD,  

QUÉ OPINA? 
 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Poca cobertura 0 0% 

2 Mala calidad 3 10% 

3 Servicio irregular 3 10% 

4 Es bueno 24 80% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 

 

En cuanto al servicio de electricidad, el 80% de los servidores turísticos es bueno, 

para el 10% es de mala calidad y para el otro 10% el servicio es irregular. (Cuadro No 32). 
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OPINIÓN SOBRE EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD,  
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 
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CUADRO No 33 
¿EN CUANTO AL SERVICIO DE  
TELEFONÍA FIJA, QUÉ OPINA? 

 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Poca cobertura 5 17% 

2 Mala calidad 1 3% 

3 Servicio irregular 0 0% 

4 Es bueno 11 37% 

5 No tiene el servicio 13 43% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, 
Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

Del total de servidores turísticos encuestados el 43% manifiestan que no cuentan 

con el servicio de telefonía fija; el 37% expresa que el servicio es bueno; el 17% que la 

cobertura es poca y el 3% que es de mala calidad. (Cuadro No 33). Se puede evidenciar 

que la mayoría de los establecimientos no cuentan con dicho servicio. 
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OPINIÓN SOBRE EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, Encuestas  
aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 
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CUADRO No 34 
 ¿EN CUANTO AL SERVICIO DE 

 TELEFONÍA MÓVIL, QUÉ OPINA? 
 

NRO. DESCRIPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Poca cobertura 11 37% 

2 Mala calidad 0 0% 

3 Servicio irregular 2 7% 

4 Es bueno 17 57% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 

 

El 57% de los prestadores de servicios turísticos opinan que el servicio de telefonía 

móvil es bueno; mientras que el 37% manifiesta que existe poca cobertura y para el 7% es 

irregular. (Cuadro No 34). 

 

GRÁFICO No 20  

37%

0%

7%
57%

Poca cobertura

Mala calidad

Servicio irregular

Es bueno

 
OPINIÓN SOBRE EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL,  
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

CUADRO No 35 
¿QUÉ DIFICULTADES EXPERIMENTA EN EL  

ABASTECIMIENTO DE VÍVERES Y PRODUCTOS? 
 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Costos altos 22 73% 

2 Mala calidad 15 50% 

3 Poca frecuencia 14 47% 
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 
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Respecto de las dificultades para el abastecimiento de víveres; el 73% de los 

servidores turísticos manifiestan que los costos son altos; para el 50% son de mala calidad 

y para el 47% hay poca frecuencia en la provisión. (Cuadro No 36). 
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DIFICULTADES PARA EL PROVISIÓN DE PRODUCTOS, 
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

CUADRO No 36 
¿QUÉ OPINA SOBRE EL ORNATO Y  

ORDENAMIENTO  DE SU PARROQUIA? 
 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Insuficiente 16 53% 

2 No hay control 6 20% 

3 Mal planificado 19 63% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos,  
Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

Del 100% de los servidores turísticos el 63% manifiesta que el ornato y el 

ordenamiento de la parroquia se encuentran mal planificado; para el 53% es insuficiente y 

para el 20% no hay control. (Cuadro No 36). Se evidencia que la mayoría de los 

prestadores de servicios no se sienten conformes con la configuración del territorio y su 

planificación, aspectos que imposibilitan la expansión del centro poblado. 
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GRÁFICO No 22 
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OPINIÓN SOBRE EL ORNATO Y ORDENAMIENTO,  
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

CUADRO No 37 
¿QUÉ OPINA SOBRE LA SEGURIDAD  
CIUDADANA  EN SU PARROQUIA? 

 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 
Insuficiente control 
policial 17 57% 

2 
Incremento de accidentes 
de tránsito 25 83% 

3 
Incremento de actos 
delincuenciales 16 53% 

Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 
   Elaboración: autora 

 

Respecto de la seguridad ciudadana, el 83% de los prestadores de servicios 

turísticos opina que hay incremento de accidentes de tránsito; el 57% que el control 

policial es insuficiente y el 53% hay incremento de actos delincuenciales. (Cuadro No 37).  

 

Es notable que la preocupación de los servidores turísticos en mayor nivel sea 

preocupante por el aumento de los accidentes de tránsito en el sector, situación derivada 

por el trazado de la vía, las condiciones ambientales del lugar y el asfalto colocado en la 

vía Interoceánica, la cual es la única que permite el ingreso a la ciudad de Tena y Lago 

Agrio en este lugar. 
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GRÁFICO No 23  
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OPINIÓN SOBRE LA SEGURIDAD CIUDADANA, Encuestas 
aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 
 

Adicionalmente los prestadores de servicios turísticos identifican otras situaciones 

problemáticas que se relacionan con temas relacionados con el desarrollo turístico: 
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OTROS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL TURISMO, 
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

Los prestadores de servicios identifican otras situaciones problemáticas en torno a 

turismo, el 13% expresan que hay poco control en los precios por servicios turísticos; el 

7%, que existen  servicios básicos con insuficiente infraestructura y el 3% que la atención 

es irregular en los servicios de salud. (Gráfico No 24). 
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CUADRO No 38 
¿PIENSA USTED QUE LA PRESENCIA DE 

 TURISTAS EN SU PARROQUIA HA GENERADO  
ALGUNO DE ESTOS PROBLEMAS? 

 
 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 
Basura en las calles, vías y lugares 
públicos 17 57% 

2 Aumento de actos delictivos 0 0% 

3 Disturbios/escándalos públicos 0 0% 

4 
Cambio negativo en el 
comportamiento de los jóvenes 3 10% 

5 
Cambio en las costumbres de las 
familias 0 0% 

Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 
  Elaboración: autora 

 

Respecto de la pregunta sobre si se han dado problemas generados por la presencia 

de turistas en la parroquia; de acuerdo al criterio formulado por el 57% los prestadores de 

servicios turísticos la basura es mal manejada porque se deposita en lugares públicos. Y el 

10% señalan a cambios negativos en el comportamiento de los jóvenes. (Cuadro No 38). 
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PROBLEMAS GENERADOS POR LA PRESENCIA DE TURISTAS, Encuestas 
aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 
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CUADRO No 39 
¿QUÉ GRADO DE PARTICIPACIÓN  

COMUNITARIA TIENE USTED? 
 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Alta  13 43% 

2 Media 14 47% 

3 Baja 3 10% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 

 

El 47% de los prestadores de servicios turísticos manifiesta que su nivel de 

participación comunitaria es medio; el 43% que es alta y el 10% que es baja. (Cuadro No 

39). Es evidente que la participación de los actores del turismo es relevante en asuntos de 

la localidad. 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Encuestas 
aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

CUADRO No 40 
¿DE QUÉ MODO PARTICIPA EN LA TOMA DE  

DECISIONES EN LA JUNTA PARROQUIAL RESPECTO 
DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS? 

 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Asambleas 19 63% 

2 Capacitaciones 19 63% 

3 Eventos festivos 9 30% 

4 Sesiones 14 47% 
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 
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La participación de los prestadores de servicios turísticos en las decisiones de la 

junta parroquial se refleja a través de asambleas y capacitaciones un 63%; en sesiones un 

47% y decisiones para eventos festivos el 30%. (Cuadro No 40). 
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PARTICIPACIÓN EN DECISIONES DE LA JP, 
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

CUADRO No 41 
¿DESDE SU PUNTO DE VISTA, LAS ORGANIZACIONES SEÑALADAS 

 APLICAN ALGUNA ESTRATEGIA O LÍNEA DE ACCIÓN PARA EL 
 DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA? 

 

NRO. DESCRIPCIÓN SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

1 Fundación Rumicocha 2 7% 28 93% 

2 Gobierno Parroquial 18 60% 12 40% 

3 Gobierno Municipal 13 43% 17 57% 

4 Gobierno Provincial 6 20% 24 80% 

5 Fundación Terra 8 27% 22 73% 

6 Care Internacional 2 7% 28 93% 

7 Ministerio de Turismo 14 47% 16 53% 

8 PRAA - Ministerio del Ambiente 19 63% 11 37% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 

 

En la pregunta sobre si los prestadores de servicios tienen conocimiento acerca de 

las organizaciones que aplican estrategias para el desarrollo del turismo en la parroquia, el 

63% señala al Proyecto PRAA; el 60% al Gobierno Parroquial, el 47% al Ministerio de 
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Turismo; el 43% al Gobierno Municipal; el 27% a la Fundación Terra; el 20% al Gobierno 

Provincial y el 7% a las Fundaciones Rumicocha y Care Internacional. (Cuadro No 41). 
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CONOCIMIENTO SOBRE ESTRATEGIAS EN TURISMO APLICADAS POR  
INSTITUCIONES, Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 
Elaboración: autora 

 

CUADRO No 42 
¿RECIBE APOYO PARA LA SOLUCIÓN DE  

PROBLEMAS QUE AFECTAN SUS LABORES 
 DIARIAS EN SU NEGOCIO? 

 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 SI 11 37% 

2 NO 19 63% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos,  
Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 
 

El 63% de los prestadores de servicios turísticos manifiestan que no cuentan con 

apoyo de parte de alguna institución, organización o persona para la solución de problemas 

que se presentan en sus labores diarias; a diferencia del 37% que expresan que si reciben 

apoyo. (Cuadro No 42). 
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APOYO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS,  
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

CUADRO No 43 
¿DE QUÉ MODO HA RECIBIDO LA AYUDA? 

 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Con capacitación 2 7% 

2 Con leyes u ordenanzas 6 20% 

3 Con promoción 2 7% 

4 Con apoyo técnico 4 13% 

5 
Conformando comités u 
organizaciones 0 0% 

6 Financiamiento 3 10% 

7 Atención en salud 1 3% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos,  
Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

La ayuda de alguna institución, organización  o persona para solucionar los 

problemas que afectan las labores diarias en los establecimientos turísticos se ha dado a 

través de leyes u ordenanzas en un 20%; con apoyo técnico en un 13%; con financiamiento 

en un 10%; con capacitación el 7%, con promoción el otro 7% y con atención en salud el 

3%. (Cuadro No 43). 
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APOYO RECIBIDO, Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

 Elaboración: autora 

 

CUADRO No 44 
¿ESTÁ CONSCIENTE DE QUE LAS ACTIVIDADES  
TURÍSTICAS  JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE 

 EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD? 
 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 SI 29 97% 

2 NO 0 0% 

3 TAL VEZ 1 3% 

Total 30 100% 
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

El 97% de los prestadores de servicios turísticos manifiesta estar consciente de que 

las actividades turísticas son muy importantes en el desarrollo de la comunidad; mientras el 

3% manifiesta que tal vez lo sean. (Cuadro No 44). Los servidores turísticos están 

conscientes de que la realización de las actividades turísticas en la localidad es asumida 

como un sector importante para el desarrollo de la parroquia. 
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GRÁFICO No 31 
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IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS,  
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

CUADRO No 45 
¿DE ACUERDO A SU CRITERIO, LAS ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS HAN MEJORADO LAS CONDICIONES 

 DE VIDA  DE SU FAMILIA? 
 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Bastante 8 27% 

2 Medianamente 22 73% 

3 Nada 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, 
Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

Del total de prestadores de servicios turísticos encuestados, el 73%  manifiestan que 

las actividades turísticas han mejorado medianamente las condiciones de vida de su 

familia; mientras que el 27% indica que ha mejorado bastante. (Cuadro No 45). 
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HAN MEJORADO LAS CONDICIONES DE VIDA, Encuestas 
aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 
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CUADRO No 46 
 ¿EN QUÉ ASPECTOS HA MEJORADO? 

 
 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 
 
1 Incremento de los ingresos 22 73% 
 
2 El negocio ha crecido 21 70% 
 
3 Ha pagado deudas 22 73% 
 
4 Ha financiado el estudio de sus hijos 20 67% 

5 
Ha dado empleo a integrantes de su 
familia 15 50% 

 
6 Ha dado empleo a otras personas 10 33% 

7 
Ha financiado el mejoramiento/ 
construcción de su vivienda 15 50% 

8 
Ha conocido a personas de diferentes 
ciudades o culturas 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 
  Elaboración: autora 

 

Los prestadores de servicios turísticos consideran que las actividades turísticas han 

permitido mejorar sus condiciones de vida en los siguientes aspectos: el 100% manifiesta 

que ha conocido a personas de diferentes ciudades o culturas; el 73% menciona  que se ha 

dado un incremento de los ingresos; el otro 73% que ha pagado deudas; el 70% manifiesta 

que el negocio ha crecido; el 67% ha financiado el estudio de sus hijos; el 50% ha dado 

empleo a integrantes de su familia; el otro 50% ha financiado el mejoramiento o 

construcción de su vivienda; y el 33% ha dado empleo a otras personas. (Cuadro No 46). 

 

Es notable, que el turismo en la localidad ha generado oportunidades de trabajo 

para los mismos habitantes de la zona, así como también para las personas que han 

migrado desde otros sitios del país para radicarse en Papallacta. Así también se evidencia 

que las actividades turísticas además de generar espacios de interculturalidad entre 

visitantes y propios del lugar, han permitido incrementar los ingresos de las familias y en 

base a ello, garantizar la satisfacción de otras necesidades elementales de los miembros del 

hogar como el estudio, vivienda, alimentación, entre otras situaciones. 

 

 

 



 
 

95 
 

GRÁFICO No 33 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

73%
70%

73%
67%

50%

33%

50%

100%

 
ASPECTOS EN LOS QUE HA MEJORADO LAS CONDICIONES DE VIDA, Encuestas  
aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

 Elaboración: autora 

 

CUADRO No 47 
¿QUÉ INTERÉS TENDRÍA USTED EN CONFORMAR  

UNA EMPRESA COMUNITARIA TURÍSTICA? 
 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Alto 17 57% 

2 Medio 9 30% 

3 Bajo 1 3% 

4 Ninguno 3 10% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 

 

Del total de prestadores de servicios turísticos encuestados se evidencia que para el 

57%  es alto el interés en conformar una empresa comunitaria turística; así también el 30% 

califica como medio el interés en estructurar dicha organización; el 10% no tiene ningún 

interés en ello y para el 3% es bajo. (Cuadro No 47). Se aprecia una fuerte tendencia de los 

servidores para la conformación de una agrupación turística en la parroquia. 
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INTERÉS EN CONFORMAR UNA EMPRESA TURÍSTICA,  
Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

   Elaboración: autora 

 

CUADRO No 48 
¿QUÉ PROPONDRÍA  USTED PARA SOLUCIONAR  LOS  

PROBLEMAS MÁS GRAVES QUE AFECTAN  
A SUS LABORES TURÍSTICAS? 

 
 

NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 Gestión ante instituciones y autoridades 8 27% 
 
2 Promoción turística 6 20% 

3 
Coordinación entre autoridades, 
prestadores de servicios y la comunidad 22 73% 

4 
Capacitación a los prestadores de 
servicios 6 20% 

5 
Construcción de infraestructura 
servicios básicos y turísticos 13 43% 

6 
Regulación de precios por servicios al 
turista 2 7% 

7 
Conformación de una organización 
turística 20 67% 

 
8 Mayor seguridad policial 2 7% 
 
9 Mejorar los servicios turísticos 6 20% 

Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 
  Elaboración: autora 

 

Del total de prestadores de servicios turísticos encuestados, el 73% señala como 

una propuesta para solucionar los problemas más graves que afectan las labores turísticas 

la coordinación entre autoridades, prestadores de servicios y la comunidad; el 67% se 

refiere a la conformación de una organización turística; el 43% la construcción de 
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infraestructura de servicios básicos y turísticos; el 27% la realización de gestión ante 

instituciones y autoridades; el 20% hace referencia a que se deben mejorar los servicios 

turísticos, capacitar a los servidores turísticos y realizar promoción turística; finalmente el 

7%  señala que debería existir mayor seguridad policial y regulación de precios por 

servicios a los turistas. (Cuadro No 48). 
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PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA TURÍSTICA, Encuestas  
aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 

 Elaboración: autora 

 

CUADRO No 49 
¿CUÁL SERÍA SU COMPROMISO PARA AYUDAR A 
 SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS RELACIONADOS  

CON LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS? 
 

 
NRO. DESCRIPCIÓN CASOS PORCENTAJE 

1 
Incrementar la inversión en el 
establecimiento 4 13% 

2 
Participación en reuniones, foros, 
asambleas, capacitaciones. 20 67% 

3 

Participación en procesos de gestión 
con autoridades, prestadores de 
servicios  y comunidad. 18 60% 

4 
Apoyo  a la realización de eventos y 
capacitaciones 5 17% 

5 
Apoyar a la conformación de una 
organización 20 67% 

6 
Ejecutar actividades de promoción 
turística 2 7% 

Fuente: Encuestas aplicadas a servidores turísticos, Papallacta, 2012 
  Elaboración: autora 
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Respecto de los compromisos  de los servidores turísticos para ayudar a solucionar 

los problemas relacionados con las actividades turísticas, el 67% se refiere a su 

participación en reuniones, foros, asambleas y capacitaciones; de igual forma el otro 67%; 

señala su apoyo para la conformación de una organización; el 60% a la participación en 

procesos de gestión con autoridades, prestadores de servicios y la comunidad; el 17% 

apoyar a la realización de eventos y capacitaciones; el 13% incrementar la inversión en el 

establecimiento y el 7% ejecutar actividades de promoción turística. (Cuadro No 49). 
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COMPROMISOS DE APOYO, Encuestas aplicadas a servidores turísticos,  
Papallacta, 2012 

  Elaboración: autora 

 

Este trabajo de campo se basa en la aplicación de treinta encuestas a los servidores 

turísticos involucrados en actividades de distinto tipo, tales como los que ofrecen servicios 

de alimentación, de hospedaje, tiendas de víveres, complejos recreacionales, negocios 

pequeños informales, centro cultural, entre otros; en lo posible se trató de recabar 

información de los propietarios y/o administradores de los establecimientos o negocios, 

con fines de que la información tenga mayor apego a la realidad respecto de la gestión del 

turismo en esta localidad. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ACORDE A LAS DEMANDAS Y 

NECESIDADES CIUDADANAS DE ESTA LOCALIDAD. 

 

Del estudio realizado a la comunidad sumado al análisis personal realizado por la autora, 

relacionado con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia; se 

desprende la siguiente propuesta alternativa de solución, misma que se basa en las 

necesidades ciudadanas de la localidad de Papallacta: 

 

Propuesta desde la visión de la Comunidad 

 

Propuesta 1 

 

Esta propuesta tiene relación con aspectos organizativos y de acciones que deberían 

tomarse al interior de la comunidad, con todas las personas que de una u otra manera se 

encuentran involucrados en el desarrollo turístico de Papallacta. La misma se basa en lo 

siguiente: 

 

‐ Mayor coordinación entre autoridades, prestadores de servicios y la comunidad; 

‐ Incrementar la construcción de infraestructura de servicios básicos y turísticos;  

‐ Ejecutar actividades de promoción de los atractivos y productos turísticos con 

los que cuenta la comunidad. 

‐ Continuar con la capacitación a los prestadores de servicios. 

‐ Mayor seguridad policial en los lugares de tránsito vial. 

‐ Regular los precios de los servicios al turista a través de las instancias 

correspondientes. 

 

Propuesta 2 

 

Se asume como una segunda propuesta el interés en conformar una organización turística 

que integre y represente a todos los sectores de la comunidad que realizan labores de 

prestación de servicios turísticos. 
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Propuestas identificadas en el plan de desarrollo parroquial 

 

Una de las aristas fundamentales en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

de Papallacta, 2011, es el Programa 1, relacionado con el Turismo Sostenible; a su vez, está 

dividido en cuatro subprogramas, con sus respectivos proyectos. El mismo se identifica 

como una propuesta direccionada al desarrollo turístico de la comunidad y está planteada 

de la siguiente manera: 

 

TABLA No 5 
PROGRAMA 1: TURISMO SOSTENIBLE 

 
No SUBPROGRAMAS PROYECTOS 

1 Emprendimientos turísticos 

Diseño de incentivos a los emprendimientos turísticos 
locales que realicen buenas prácticas en turismo 
sostenible. 
Gestionar el financiamiento para emprendimientos 
turísticos locales sostenibles. 
Diseño y creación de nuevas rutas turísticas locales. 
Diseño de paquetes turísticos orientados a la recreación y 
salud. 

2 
Capacitación y fortalecimiento 

organizativo 

Diseño y ejecución de un plan de capacitación dirigido a 
los servidores turísticos. 
Diseño y ejecución de un plan de capacitación dirigido a la 
población local. 
Capacitación en proyectos y planes de negocios para la 
aplicación de créditos. 
Propuesta para la conformación de guías, informadores 
turísticos e intérpretes ambientales. 
Gestionar la conformación de la organización gremial de 
los servidores turísticos. 

3 
Normalización y regularización 

del sistema turístico 

Ordenanza municipal que regule las construcciones y las 
iniciativas de turismo. 
Gestionar la remodelación del complejo Santa Catalina 
Gestionar la legalización de las adjudicaciones de uso del 
agua termal para el complejo Santa Catalina. 
Coordinación, acuerdos, para un co-manejo de los sitios 
turísticos de las áreas protegidas. 

4 Información y difusión turística 

Inventario y recuperación de los estudios existentes e 
información primaria y secundaria de la parroquia. 
Elaborar un estudio sobre la historia de Papallacta. 
Diseño de una estrategia de promoción turística. 
Reactivar y socializar los beneficios de la marca 
promocional de Papallacta 
Construcción e implementación de un centro de 
información e interpretación turística, ambiental local y 
regional. 
Elaboración y publicación del atlas de Papallacta 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Papallacta, 2011 
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Las propuestas señaladas anteriormente, tanto las identificadas desde la apreciación 

de la comunidad, así como las que constan en el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de Papallacta, tienen mucha similitud entre sí. Los aspectos que las relacionan 

básicamente tienen que ver con la capacitación a los servidores turísticos y a la comunidad, 

el fortalecimiento organizativo a nivel de comunidad, instituciones y prestadores de 

servicios, actividades de promoción turística, así como el mejoramiento de la 

infraestructura de servicios básicos y turísticos.  

 

Cabe destacar como punto central, la propuesta para la conformación de una 

organización turística que integre a los servidores turísticos; esta puede considerarse como 

una estrategia que permitirá avanzar en la consolidación del turismo en esta zona. Podemos 

evidenciar que las prioridades de la comunidad y de manera específica de los prestadores 

de servicios turísticos, sumado a los esfuerzos que realizan día a día las autoridades y 

demás protagonistas en el territorio constituyen el referente para el desarrollo del sector 

turístico y por tanto de la localidad de Papallacta. 
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CONCLUSIONES DE LA INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN 

EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA PAPALLACTA. 

 

En base al presente trabajo y a la pregunta que guió el tema de tesis ¿Qué efectos o 

impactos tiene la realización de las actividades turísticas en la percepción y apropiación 

territorial de la parroquia Papallacta? se concluye que el desarrollo del turismo en la 

localidad de Papallacta es asumido como una de las actividades productivas rentables en 

sus diversas formas, ubicando de manera específica en primer nivel la oferta de los 

servicios de alimentación y hospedaje. 

 

Tomando como base la información recabada en la investigación de campo, de manera 

general podemos evidenciar que en la localidad de Papallacta las actividades turísticas 

tuvieron su inicio en el año 1967, con el servicio de una tienda de víveres.  

 

El crecimiento de establecimientos turísticos en Papallacta es notable en las décadas de 

1991 a 2000 y del 2001 al 2010, épocas en las cuales inició el funcionamiento de la 

empresa Termas de Papallacta y el complejo Santa Catalina, así como también la 

ampliación de la vía Interoceánica asfaltada en todo el cantón y la dolarización en el país. 

 

La mayor parte de establecimientos turísticos ofertan los servicios de alimentación a 

diferencia de los negocios que ofrecen servicios de hospedaje que son pocos, definiendo 

este hecho por la estancia de gran parte de turistas en la localidad de no más de un día. 

 

El personal que labora en dichos lugares, casi en su totalidad ha recibido capacitaciones de 

instituciones públicas y privadas en diferentes temas predominando el turístico y ambiental 

como los más relevantes; sin embargo los servidores turísticos identifican la necesidad de 

continuar con eventos de capacitación porque consideran que el nivel de capacitación del 

personal repercute en el buen desempeño del establecimiento. 

 

En relación al inicio de sus actividades turísticas, en la actualidad la mayor parte de los 

establecimientos turísticos tienen acceso a los principales servicios básicos tales como: 

agua para consumo humano, energía eléctrica, alcantarillado sanitario, telefonía móvil 

entre otros; factores que contribuyen a un mejor desenvolvimiento de las labores. 
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El nivel de participación de los servidores turísticos se refleja en eventos como asambleas, 

capacitaciones, sesiones y eventos festivos organizados en la localidad. Aspectos que al 

relacionar con los compromisos para ayudar a solucionar problemas relacionados con las 

actividades turísticas, se puede concluir que los prestadores de servicios si tienen 

predisposición a participar por el bien de la parroquia. 

 

Los prestadores de servicios identifican a la presencia de instituciones tales como el 

gobierno parroquial, Programa de Adaptación al Cambio Climático – Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Turismo y gobierno municipal como organismos que aplican 

estrategias para el desarrollo del turismo en Papallacta. 

 

Según el criterio de los prestadores de servicios turísticos, los distintos problemas que 

afectan a las labores diarias en sus negocios o empresas son tratados con ayuda escasa, 

mediante leyes u ordenanzas, apoyo técnico, financiamiento, promoción, capacitación y 

atención en salud. 

 

Los servidores turísticos identifican como problemas en torno al turismo los malos hábitos 

en el manejo de la basura ocasionado por los turistas, el incremento de accidentes de 

tránsito, las pésimas condiciones de la vía que cruza el centro poblado, la poca 

coordinación entre instituciones de la localidad y el cantón, así como la débil organización 

entre los prestadores a nivel local. 

 

El desarrollo de las actividades turísticas desde la percepción de las personas involucradas 

es considerado como bueno, puesto que esta actividad ha ayudado al incremento de 

ingresos económicos, pago de deudas, crecimiento del negocio, financiamiento del estudio 

de sus hijos, han generado empleo, han financiado la construcción de su vivienda y han 

conocido a personas de diferentes ciudades o culturas; tales factores han dado lugar a 

mejorar las condiciones de vida de sus familias. 

 

Según el criterio de los prestadores de servicios turísticos las propuestas para solucionar 

los problemas más graves que afectan sus labores diarias están asociadas a la coordinación 

entre autoridades, prestadores de servicios y la comunidad, a la construcción de 
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infraestructura de servicios básicos y turísticos, a la conformación de una organización 

turística en la comunidad, a la promoción, capacitación, seguridad policial y regulación de 

precios de los servicios al turista.  

 

El mejoramiento del desarrollo urbano en la actualidad ha determinado que las personas 

puedan acceder a los servicios básicos, que hace tres o más décadas no era posible en 

Papallacta, lo que deriva en una mejor atención a turistas y visitantes que llegan a la 

localidad. 

 

Territorialmente Papallacta tiene grandes posibilidades para fortalecer el desarrollo del 

turismo que se viene dinamizando desde décadas atrás; sus recursos naturales se han 

convertido en un sector clave así como sus prácticas sociales, culturales, políticas y otros 

elementos que convergen en el contexto local. Ante lo cual, los mismos prestadores de 

servicios turísticos ponen de manifiesto sus ideas, propuestas y compromisos 

conjuntamente con la comunidad, instituciones y autoridades como gestores del desarrollo 

turístico en esta localidad. 
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ANEXOS 

Encuesta sobre la incidencia de las actividades turísticas en el desarrollo 
comunitario en la parroquia Papallacta, cantón Quijos, provincia de Napo 

 
Número de identificación de la encuesta ________ 
Fecha de la encuesta  _______________________________________ 

(Presentación al encuestado/a y explicación del propósito de la encuesta) 
 

1.Género: Masculino  Femenino   
2. Año de iniciación del negocio:  
3. Tipo de negocio: Nombre del local 
Servicio de hospedaje   
Servicio de alimentación   
Servicio de transporte   
Servicio de guianza   
Tienda   
Bar/karaoke   
Complejo recreacional   
Ventas ambulantes   
Otros   
4. ¿Cuáles son los servicios básicos en su vivienda con los que cuenta en la actualidad y con cuáles contaba 
al inicio de las labores turísticas? 

Servicios en la vivienda Al principio del negocio En la actualidad 
 Si disponía No disponía Si dispone No dispone 

Agua en el domicilio     
Alcantarillado sanitario     
Servicio eléctrico      
Telefonía fija      
Telefonía móvil     
TV. Señal abierta     
TV. Cable     
5. ¿Ha recibido usted o algún miembro de su familia capacitaciones?: SI  NO  
6. ¿En cuántas ocasiones ha recibido capacitaciones en los últimos 10 años?  

De 1 a 5  De 5 a 10  Más de 10 veces  
7. ¿De cuál institución ha recibido las capacitaciones?  

Gobierno Municipal  Gobierno Parroquial  Gobierno Provincial  MINTUR  
MAGAP  FONAG  Fundaciones  Otra   

¿Cuál? 
8. ¿En qué tema se ha capacitado?                  Agrícola  Turístico  Pecuario  
 Piscícola  Otros   
¿Cuál? 
9. ¿De acuerdo a su experiencia puede determinar si ha debido afrontar estos problemas? 

Problema Incidencia/Afectación 
¿El nivel de organización de los prestadores de 
servicios turísticos cómo le afecta a usted? 

Poco  Nada  Mucho  

¿El nivel de capacitación del personal que trabaja 
con usted, cuanto afecta a su negocio? 

Poco  Nada  Mucho  

¿Qué opina sobre las vías de acceso a su 
parroquia y por lo tanto a su negocio? 

Sin 
mantenimiento 

 Insuficientes    

¿En cuanto al servicio de agua a domicilio, qué 
opina? 

Poca cobertura  Mala calidad  Servicio irregular  

¿En cuanto al servicio de electricidad, qué opina? Poca cobertura  Mala calidad  Servicio irregular  

¿En cuanto al servicio de Telefonía fija, qué opina? Poca cobertura  Mala calidad  Servicio irregular  

¿En cuanto al servicio de Telefonía móvil, qué 
opina? 

Poca cobertura  Mala calidad  Servicio irregular  
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¿Qué dificultades experimenta en el abastecimiento 
de víveres y productos 

Costos altos  Mala calidad  Poca frecuencia  

¿Qué opina sobre el ornato y ordenamiento de su 
parroquia? 

Insuficiente   No hay 
control 

 Mal planificado  

¿Qué opina sobre la seguridad ciudadana en su 
parroquia? 

Insuficiente 
control  policial 

 Incremento  
accidentes de 
tránsito 

 Incremento en 
actos 
delincuenciales 

 

Otro  ¿Cuál?: 
10. ¿Piensa usted que la presencia de turistas en su parroquia ha generado alguno de estos problemas? 

Basura en las calles, vías y lugares 
públicos 

 Aumento de actos 
delictivos. 

 Disturbios o escándalos públicos  

Cambio negativo en el comportamiento de los jóvenes y niños de la 
parroquia 

 Cambio en las costumbres de las 
familias de la parroquia. 

 

11. ¿Qué grado de participación comunitaria tiene usted? 
Alta (Siempre participa en reuniones 
opinando y decidiendo) 

 Media (Ocasionalmente)  Baja (Nunca o rara 
vez) 

 

12. ¿De qué modo participa usted en la toma de decisiones en la Junta Parroquial respecto de las actividades 
turísticas? 

Asambleas  Capacitaciones  Eventos festivos  Talleres  Sesiones  
13. ¿Desde su punto de vista, las organizaciones a continuación señaladas  aplican alguna estrategia  o línea
de acción para el desarrollo turístico de la parroquia? 

 SI  NO No conoce SI NO No conoce
Fundación Rumicocha    Fundación Terra    
Gobierno Parroquial     Care-Internacional    
Gobierno Municipal     Ministerio de Turismo    
Gobierno Provincial    PRAA-Ministerio del Ambiente    
14. ¿Existe alguna institución, organización o persona  que lo ayude para tratar de solucionar los problemas 
que afectan sus labores diarias en su negocio o empresa? 
SI  NO  ¿Cuál?: 
15. ¿De qué modo ha recibido la ayuda? Con capacitación  Con leyes u ordenanzas  
Con promoción  Con apoyo técnico  Conformando comités u organizaciones  
Otra  ¿Cuál? 
16. ¿Está consciente que las actividades turísticas juegan un papel 
importante en el desarrollo local de la comunidad? 

SI  NO  Tal vez  

17. ¿De acuerdo a su criterio, las actividades de prestación de servicios a los turistas han mejorado las 
condiciones de vida de su familia? 
Bastante  Medianamente  Nada   
18. ¿En qué aspectos ha mejorado?  Incremento de los ingresos   El negocio ha crecido  
Ha pagado deudas  Ha financiado el estudio de los hijos  Ha dado empleo a integrantes de su familia  
 Ha dado empleo a otras personas  Ha financiado mejoramiento o construcción de su vivienda  
Ha conocido a personas de diferentes ciudades o culturas    
19. ¿Qué interés tendría usted en conformar una empresa comunitaria turística? 
Alto  Medio  Bajo  Ninguno   
20. ¿Qué propondría usted para solucionar los problemas más graves que afectan a sus labores turísticas? 

 
 
 
 
 
21. ¿Cuál sería su compromiso para ayudar a solucionar los problemas relacionados con las actividades 
turísticas? 

 
 
 
 
 

 


