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Resumen 

 

A principios del año 2020, el mundo enfrentó una pandemia causada por la enfermedad 

infecciosa del Covid-19 alterando la vida de las personas. El hecho de someterlas a 

confinamiento e incertidumbre, ocasionó afectaciones psicológicas, además de pérdidas 

económicas y humanas. Así mismo, durante este periodo los índices de estrés, ansiedad 

y depresión llegaron a intensificarse en las personas que ya habían sido diagnosticados 

previamente. En este contexto, y a través de esta investigación, se buscó contribuir al 

bienestar emocional de estas personas y aportar valor a su vida por medio del turismo de 

bienestar en el cantón Archidona con  la participación de la Asociación de Mujeres 

Parteras Kichwa del Alto Napo “Amupakin”. Se aplicaron el método  mixto de tipo 

exploratorio y la “Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de 

Espacios Turísticos en Ecuador 2018”. Se obtuvieron como resultados i) un análisis del 

sistema turístico del cantón Archidona y de la Asociación Amupakin; ii) el perfil del 

turista de este segmento de mercado. En base a estos hallazgos, iii) se propusieron tres 

paquetes turísticos, los cuales se enfocaron en actividades de salud y bienestar, dentro del 

contexto de la psicoeducación y bajo un enfoque de valor y contribución al bienestar de 

la salud mental. 
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 Abstract 

 

In early 2020, the world faced a pandemic caused by the Covid-19 infectious disease, 

altering people's lives. Subjecting them to confinement and uncertainty, caused 

psychological affectations, as well as economic losses and loss of human life. Likewise, 

during this period, stress, anxiety and depression indexes intensified in people who had 

been previously diagnosed with one or more of these conditions. In this context, and 

through this research, we sought to contribute to the emotional well-being of these people 

and add value to their lives through wellness tourism in the Archidona canton with the 

participation of the Association of Kichwa Midwives of the Alto Napo "Amupakin". An 

exploratory mixed method, and the "Methodology for the Hierarchization of Attractions 

and Generation of Tourist Spaces in Ecuador 2018" were applied. The results obtained 

were: i) an analysis of the tourism system of the Archidona canton and the Amupakin 

Association; ii) a tourist profile of this market segment. Based on these findings, iii) three 

tourism packages were proposed, all of which were focused on health and wellness 

activities, within the context of psychoeducation and under a value approach and 

contribution to mental health wellness. 

 

Keywords: Wellness tourism, Covid-19, Depression, Ecuador, Archidona 

with depression; in the Amupakin Community Assocation, Archidona Napo 
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INTRODUCCIÓN 

La depresión es una enfermedad mundial frecuente que altera las actividades laborales, 

escolares y familiares, causa sufrimiento e incluso puede desencadenar en suicidio. Según la 

Organización Mundial de la Salud ([OMS], 2021) alrededor de 300 millones de personas en el 

mundo viven con esta enfermedad y cerca de 800 mil se suicidan anualmente; afecta más a 

mujeres que a hombres, mayormente en edades comprendidas de entre 60 a 64 años, y es la 

segunda causa de decesos para jóvenes de 15 a 29 años. 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud ([OPS], 2018) Ecuador es uno 

de los cinco países en la región con más altos índices de depresión. Los datos más recientes, 

correspondientes a 2015 mencionan que 50.379 personas ya han sido diagnosticadas con este 

trastorno (36.631 mujeres y 13.748 hombres), mismo que se asocia directamente a afectaciones 

psicológicas como la ansiedad, la melancolía y el estrés. Con la presencia de la pandemia del 

Covid-19 los casos de depresión aumentaron un 10.3%, 19.4% por ansiedad y 13.5% por estrés 

(Tusev et al., 2020). 

Dentro de este contexto, se evidencian distintas problemáticas, una de ellas la económica, 

donde sin duda uno de los sectores más golpeados por la pandemia fue el turismo al evidenciarse 

la eliminación de millones de empleos directos. Según la Organización Mundial del Turismo 

([OMT], 2020) la pérdida económica fue más evidente para grupos vulnerables como las 

comunidades, quienes han incursionado en turismo comunitario y son gestores en la preservación 

de los recursos naturales y culturales. 

La Asociación de Mujeres Parteras Kichwa del Alto Napo “Amupakin”, ubicada dentro 

del cantón Archidona, provincia de Napo, genera ingresos económicos principalmente a través 

de la oferta de servicios de partería, curaciones y tratamientos bajo los principios de la medicina 
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ancestral e intercultural, sin embargo, desde hace varios años han apostado por el turismo 

comunitario como una alternativa económica a su actividad principal.  

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador ([MINTUR], (2020) el diseño de nuevos 

productos turísticos y sus nuevas formas de comercialización son factores fundamentales para la 

reactivación productiva del país. Es por ello que, en respuesta a las necesidades de las nuevas 

tendencias turísticas y a los nuevos nichos de mercado,  nace la presente investigación con el 

objetivo de elaborar la propuesta de “turismo con propósito” como alternativa post Covid-19, 

para grupos con depresión; en la Asociación “Amupakin”, cantón Archidona, Napo. Para lo cual, 

como objetivos específicos se propusieron determinar el perfil del potencial turista con depresión 

y diseñar un paquete turístico que satisfaga los requerimientos de los grupos con depresión. 

En esta investigación se aplicó el método mixto y se recurrió a un diseño de tipo 

exploratorio. Para diseñar los productos turísticos fue indispensable analizar el sistema turístico 

del cantón y del territorio, donde se determinó una potencialidad turística local. Esto fue posible 

mediante la aplicación de la “Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de 

Espacios Turísticos en Ecuador” del Ministerio de Turismo del Ecuador 2018; información 

bibliográfica y trabajo de campo, llevado a cabo en la Asociación Amupakin durante treinta días 

en los meses de febrero y marzo de 2022.  

A través de la aplicación de 387 encuestas a personas con depresión y malestar 

psicológico a nivel nacional, en su mayoría de manera virtual, se realizó el estudio de mercado, 

donde se determinó el perfil del potencial turista, correspondiente a jóvenes de 18-28 años, 

estudiantes y procedentes de la ciudad de Quito y en base a estos resultados, se diseñaron tres 

paquetes turísticos con sus programas e itinerarios respectivos, con actividades direccionadas al 

turismo de salud y de bienestar; y bajo un enfoque de valor y contribución a la salud mental. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1. Marco teórico 

1.1.Turismo y bienestar 

1.1.1. Concepto de turismo 

A lo largo del tiempo el turismo y su concepto han ido modificándose y adaptándose a las 

realidades de ese momento, es así que Hunziker y Krapf (1942) Como se citó en Guerrero (2015) 

mencionan que "El turismo es la totalidad de las relaciones y fenómenos generados por el viaje y 

la estancia de forasteros, siempre y cuando la estancia no implique el establecimiento de una 

residencia permanente y no esté relacionada con actividades remuneradas" (p. 32). 

Posteriormente en 1976 la Tourism Society of England, define al turismo como la migración 

temporal o prolongada de personas a destinos diferentes a los que habitan para diversos fines. 

Pero la Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo (1981) dentro del contexto 

de las actividades realizadas por los viajeros, define al turismo como aquellas actividades 

seleccionadas deliberadamente y realizadas en lugares distintos al de su residencia habitual. 

Según Acerenza (2006) las primeras definiciones de turismo, realizan un enfoque más 

técnico y menos social. Pues para poder entender el turismo desde la parte social, este debe 

considerar aspectos como: la motivación y el comportamiento poblacional, mismos que permiten 

entender el origen y desarrollo de este fenómeno. Por lo que, Cárdenas (2002) considera al 

turismo como los desplazamientos que generan fenómenos (socioeconómicos, políticos, 

culturales y jurídicos). Así mismo Dachary y Arnaiz (2006) señalan que el turismo puede ser 

también entendido como una actividad variable en relación a las tendencias y desarrollo de los 

sistemas mundiales. Por lo que, puede ser entendido desde distintos ejes, pero siempre con miras 

a las nuevas tendencias mundiales.  
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Bajo esta lógica, Bonilla (2013) afirma que las tendencias turísticas actuales se 

convertirán en las realidades de mañana, de ese modo la realidad evolucionará conforme el 

sistema también lo haga. En relación a lo antes mencionado, la OMT (2019) como organismo 

rector y gestor del turismo en el mundo, define al turismo como un fenómeno social, cultural y 

económico que se asocia al traslado de personas fuera de su lugar de residencia habitual para 

realizar actividades de ocio.  

Si bien el turismo puede ser entendido desde el pilar cultural, social y económico, 

conlleva una serie de prácticas que generan desplazamientos de las personas a sitios distintos a 

los de su residencia habitual, para realizar actividades de ocio que se adecuen a sus 

requerimientos y necesidades, dentro del contexto de las tendencias turísticas globales. 

1.1.2 Wellness 

 

The National Wellness Institute (2018) describe al bienestar como un proceso en el que 

las personas concientizan y deciden en favor de una existencia más plena.  

Pero según Pérez en Albéniz et al., (2017) wellness representa también un estado de 

salud mental que contribuye en la vida de las personas, donde se desarrollan sentimientos como: 

confianza, optimismo, compromiso, felicidad y cualquier tipo de sensación que provoque 

satisfacción. Guarda una estrecha relación entre una adaptación favorable y la manera de 

enfrentar adversidades y está relacionado con la disminución de factores que afectan a la salud 

mental. Por lo tanto, este es un estado subjetivo que se desea lograr. Sin embargo, su adquisición 

y mantenimiento dependen de una infinidad de variables, de las que cabe destacar el equilibrio 

que se establece entre la adaptabilidad y las situaciones de estrés a los que se enfrentan las 

personas.  
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Es así que de acuerdo a estos autores Wellnes o bienestar puede entenderse como la 

unión de aspectos físicos, mentales, espirituales y sociales de una persona, que le motivan a 

tomar decisiones en pro de su beneficio personal y social. 

1.1.3 Turismo de salud  

 

Según la OMS (2022) El término "salud" se entiende como un estado en el que el 

bienestar mental, físico y social es completo y no se limita a la ausencia de condiciones. Además, 

se incluyen todas las formas para que los pacientes viajen a otros países para mejorar su salud 

(García, 2005).  

De acuerdo con Arias et al., (2011) dentro del turismo de salud también, se incluye la 

fenomenología relacionada con los viajes, donde las personas viajan al exterior o fuera de su 

lugar de residencia por motivos de salud o bienestar. No solo se enfoca en la salud física y 

mental de los turistas, sino que también de la parte espiritual; se realizan actividades médicas y 

de bienestar que permiten la satisfacción de necesidades, contribuyendo a ser mejores individuos 

en su entorno y en la sociedad.  

La finalidad de este turismo es llevar a cabo un proceso en el que una persona en su viaje 

obtenga servicios de salud, atención médica, tratamientos, técnicas o visite lugares que aporten 

en su salud y bienestar a su parte física pero también a lo espiritual. Gracias a sus fundamentos y 

finalidad, el turismo de salud ha servido como base para el desarrollo de nuevas modalidades 

turísticas, tales como: el turismo de bienestar. 

1.1.4 Turismo de bienestar 

 

En la actualidad se considera al turismo de bienestar como un tipo de actividad turística 

que busca contribuir a mejorar y equilibrar el aspecto físico, mental, emocional, ocupacional, 
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intelectual y espiritual de las personas. Donde los turistas de bienestar, se mueven motivados por 

participar en actividades preventivas, proactivas, que mejoren su estilo de vida (OMT, 2021).  

El turismo de bienestar no solo es considerado como un tipo de actividad turística, sino 

que también es considerado como una tendencia del Turismo de Salud y como una industria 

creciente, con una oferta de actividades enfocadas en el bienestar integral de los turistas.  Con lo 

que Argyle (1996) alude que varias actividades de ocio o de turismo como se las conoce, pueden 

generar beneficios a corto plazo como: ánimo positivo y efectos a largo plazo, como: 

mejoramiento de la felicidad y la salud mental. Así mismo estas actividades pueden tener un 

impacto positivo en la psicología y el bienestar de las personas, puesto que, el momento que 

intervienen las emociones, estas influyen en el turismo y la experiencia turística (Gibson y 

Yiannakis, 2002). Además, según Marrero (2016) estas actividades pueden incluir alojamiento y 

servicios complementarios, de forma que generen bienestar tanto físico como psíquico. 

El turismo de bienestar permite a sus turistas participar en actividades donde puedan 

obtener beneficios a corto plazo y contribuir en su ánimo a través de la creación y/o contribución 

en emociones como: alegría, felicidad y mejorar su bienestar o beneficios a largo plazo donde se 

contribuye ya a la salud mental o condiciones personales como la depresión. 

1.2. Turismo y salud mental 

1.2.1  Salud mental 

 

La salud mental es una parte integral e importante de la salud, es un estado de bienestar 

en el que las personas pueden desarrollar sus capacidades, hacer frente a las tensiones normales 

de la vida, trabajar productivamente y contribuir a la comunidad. En este sentido positivo, la 
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salud mental es fundamental para el bienestar individual y del funcionamiento efectivo de las 

comunidades, pues de aquello  

De acuerdo con la OMS (2018) la salud mental y el bienestar son fundamentales para el 

desarrollo adecuado de las habilidades colectivas e individuales para pensar, expresar emociones, 

interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede 

considerar que la promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental, 

preocupaciones importantes para las personas, comunidades y la sociedad, en general. 

 

La  Organización Panamericana de la Salud ([OPS], 2018) (a) advierte que la salud 

mental personal está determinada por una variedad de factores sociales, psicológicos y 

biológicos; y es importante en todas las etapas de la vida.  La salud mental se ve afectada por las 

enfermedades mentales, mismas que pueden entenderse como afecciones grave que influyen 

negativamente  sobre el pensamiento,  emociones y el comportamiento de una persona y pueden 

ser ocasionales o de larga duración, entre las más comunes, se encuentra la depresión (Medline 

Plus, 2021). 

1.2.2 Depresión 

 

Según la OPS (2018) (b) cuatro de cada de cada cien personas en el mundo sufren de 

trastorno depresivo y tres de cien sufren ansiedad. La depresión sigue predominando en los 

trastornos mentales, y la incidencia de mujeres es mayor que la de los hombres. Entre el 10% y el 

15% de las mujeres en los países industrializados y entre el 20% y el 40% de las mujeres en los 

países en desarrollo sufren depresión durante el embarazo. Las enfermedades mentales y 

neurológicas de las personas mayores, como el Alzheimer, otras demencias y la depresión, tienen 
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un gran impacto en la carga de las enfermedades no transmisibles. En Ecuador el 30% de las 

personas que se han autolesionado o incluso suicidado contaban con antecedentes previos de 

depresión.  

La depresión al ser uno de los principales trastornos mentales y con más índices de 

afectaciones en las personas, puede perturbar de tal manera el bienestar emocional de una 

persona que puede ocasionar lesiones físicas o incluso la muerte. Por lo que se muestra como una 

prioridad de estudio y de solución. 

1.2.3  Tipos y niveles de depresión 

 

Según Calleja (2016) como se citó en Naranjo (2021) los tipos de depresión son:  

Trastorno depresivo mayor: En este trastorno los síntomas generalmente incluyen ánimo 

depresivo, triste o irritable la mayor parte del día, todos los días, incluyen llanto, verbalización 

de la tristeza o desánimo, mismo que puede ser influenciado por su entorno; disminución o 

aumento de peso o del apetito; hipersomnia o insomnio; ideas recurrentes de muerte.  

Trastorno distímico: En este trastorno las personas presentan un estado de ánimo 

depresivo muy alterado, presencia de sentimientos de desesperanza, dificultad para tomar 

decisiones, baja autoestima y energía vital, insomnio o hipersomnia y aumento o disminución del 

apetito.  

Trastorno adaptativo: Los síntomas aparecen en respuesta a factores estresantes y 

aparecen dentro de los tres meses. En estos casos, los pacientes experimentan un malestar mayor 

al esperado al enfrentarse al factor estresante, y sus actividades interpersonales, sociales o 

laborales se deterioran significativamente. 
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Trastorno depresivo no especificado: Es un grupo heterogéneo, que incluye el síndrome 

de ansiedad-depresiva, que alterna o registra depresión y ansiedad al mismo tiempo; síndrome 

premenstrual y depresión post psiquiátrica. 

Si bien existen varios tipos de depresión ya determinados en las personas, también 

existen casos donde las personas presentan solo algunos síntomas, los cuales afectan su vida y 

actividades cotidianas de manera parcial. Esto es afirmado por Mazaira et al. (2018) donde se 

menciona que los síntomas de depresión en algunas personas ocurren sólo una vez en la vida.  

Partiendo de aquello, los niveles de depresión son: 

Depresión grave: Se refiere a la acumulación de síntomas depresivos que pueden 

ocasionar una incapacidad o deterioro generalizado en la persona.  

Depresión crónica: Aquí los síntomas persisten por un tiempo prolongado que puede 

durar hasta 4 años.  

Los tipos y niveles de depresión provocan una serie de síntomas y afecciones que 

repercuten en su vida e impiden la realización normal de actividades cotidianas. Por lo que las 

personas han buscado nuevas alternativas y/o actividades que les ayuden a combatir este tipo de 

trastornos.  

1.2.4 Contribución del turismo en la depresión 

 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] (2017) existen cinco tipos de 

psicoterapias para tratar la depresión, mismas que son: 

Terapia cognitivo conductual (TCC), Psocoterapia interpersonal (TIP), Pscoterapia 

psicodinámica, Activación comportamental y Psicoterapia grupal, en esta última se analiza un 

componente psicoeducativo, donde se enseña a los pacientes técnicas y estrategias que les 

permita combatir sus problemas relacionados a la depresión. Estas estrategias pretenden 
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contribuir en la mejoría de habilidades sociales, abordan pensamientos negativos, aumentan 

actividades que provoquen placer o relajación. Los grupos con los cuales se trabaja son 

estructurados y deben tener de entre seis a diez miembros, con dos personas que lideren el grupo.  

Bajo lo mencionado Gao et al. (2017) durante las vacaciones, las personas pueden usar la 

regulación de las emociones para maximizar su experiencia y alterar su estado de ánimo. Por su 

parte Hostelestur (2020) alude que una de las actividades que reducen la depresión es viajar y 

durante este periodo de depresión es fundamental mantener la mente activa. La planeación del 

viaje, elección de un hotel o del destino, son actividades que permiten a la persona distraer su 

mente fuera de los problemas y preocupaciones cotidianas. Fuentes (2009) por su parte menciona 

que actividades que incluyan spas, termas, actividades de yoga, contribuyen en personas que 

padezcan de depresión. 

A lo largo de los años y debido al aumento de casos de depresión en la población mundial 

se han realizado varios estudios para determinar de qué manera el turismo y sus actividades de 

ocio pueden contribuir con la depresión. 

 

1.3. Investigaciones internacionales de Turismo y salud mental 

1.3.1 Turismo y depresión 

 

El estudio de Levi et al., (2018) titulado “Tourism and depressive symtomps” mediante 

una entrevista semiestructurada realizada a 14 pacientes diagnosticados con trastorno depresivo 

mayor (TDM), cuyos síntomas iban desde mal humor, tristeza, falta de sueño hasta pensamientos 

suicidas, pero en ese momento recibían psicoterapia y realizaban actividades turísticas; se 

determinó el impacto de la actividad turística en los niveles de depresión sometidos a estudio. En 

el estudio se evaluaron los niveles de depresión antes y después de haber realizado alguna 
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actividad turística. Antes del viaje los pacientes experimentaron pesimismo y falta de interés, sin 

embargo, después de la actividad turística las reacciones fueron positivas, dependiendo de las 

circunstancias del viaje.  

Este estudio se complementa con lo que mencionan Chen et al. (2013) donde se muestra 

que las vacaciones en un entorno diferente al cotidiano, han ayudado a los turistas a distanciarse 

psicológicamente del trabajo y de las preocupaciones. Kirillova y Lehto (2015) por su parte han 

notado que disfrutar de un nuevo entorno puede obligar a los individuos con síntomas depresivos 

a confrontar la autenticidad existencial, un estado mental en el que los individuos son claramente 

conscientes de sus necesidades, pensamientos y deseos. Sin embargo, en su estudio no identifica 

una tendencia clara de reducir o aumentar los niveles de depresión. 

 Por su parte Bloom y Col (2010) han descubierto que los niveles de salud física, el 

estado de ánimo y la satisfacción con la vida, mejoran los niveles de estrés mental después de 

unas vacaciones de esquí. Después, Tony S. M. Tse (2014) en su investigación Does Tourism 

Change Our Lives? A través de revisión de fuentes bibliográficas, recopilación de datos, focus 

Group con residentes chinos y encuesta estructurada a visitantes procedentes de China 

continental, se abordaron preguntas con respecto a sus relaciones con la sociedad, sus 

apreciaciones por la cultura, el trabajo, el dinero y la vida, después de su viaje fuera del 

continente, se encontraron cambios en su percepción. Como resultado de las discusiones grupales 

se concluyó que las personas vuelven más felices al trabajo y tienden a trabajar más duro después 

de su viaje, sus habilidades de comunicación interpersonal y sus relaciones sociales se mejoran, 

tienden a respetar más a las personas de diferentes orígenes culturales y anhelan más después de 

su viaje. 
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Además, se ha descubierto que las experiencias turísticas tienen un efecto positivo en una 

variedad de ámbitos de la vida (Uysal et al., 2016), Mientras que se ha visto que la búsqueda de 

experiencias meditativas contribuye a una sensación de bienestar personal (Jiang, Ryan y Zhang, 

2018).  

1.3.2 Turismo y melancolía 

 

La melancolía se puede definir como “un sentimiento intenso de tristeza que perdura por 

mucho tiempo y que afecta fuertemente su comportamiento y actitudes” (Diccionario Collins, 

2019). 

Varios estudios han vinculado la melancolía con la depresión, como en el caso de la 

depresión melancólica (Hill y Gorzalka, 2005; Khan et al., 2006; Weinberg, 2016; Winograd-

Gurvich et al., 2006). No obstante, algunos investigadores han coincidido en que la melancolía 

en la antigüedad y durante los siglos XVII y XVIII parece haber significado lo que en la 

actualidad es depresión (Chaqueta, 2005).  

El turismo y la melancolía por su parte, tienen ciertas dinámicas, cada una afectando a la 

otra: la actividad turística incide en la melancolía y la melancolía afecta a los individuos durante 

su experiencia de viaje (Christoua y Simillidoub, 2019). Así mismo en su estudio investigaron si 

el turismo podía actuar como un remedio para las personas que han pasado por una fase 

melancólica. Se descubrió que ciertas causas de melancolía varían y están relacionadas con la 

edad. Por ejemplo, los entrevistados jóvenes (20-29 años) se refirieron al estrés, particularmente 

en relación con la educación, mientras que los informantes mayores (mayores de 60 años) se 

refirieron a pensamientos relacionados con la muerte y la mortalidad.  

A pesar de los efectos reconfortantes de la actividad turística en las personas, la 

melancolía repercutió en todas las fases de la experiencia del viaje. Pues las personas 



13 
 

comunicaron el miedo de regresar de unas vacaciones a sus problemas. Pero probablemente el 

resultado más importante de este estudio fue determinar que el turismo actúa como una 

herramienta de apoyo, más no como un factor principal de cambio para las afectaciones de la 

melancolía. Según los autores, esto se debe a que los pensamientos negativos y melancólicos 

acompañan al individuo, antes, durante y después del viaje y las personas pueden asumir 

erróneamente que un viaje de placer puede actuar como un antídoto completo y holístico para el 

estado de melancolía en el que se encuentran. 

Según lo abordado por los autores, el turismo puede contribuir al estado de ánimo de las 

personas que padecen depresión o melancolía y generando bienestar, sin embargo, este beneficio 

depende de varios aspectos como el entorno del viaje, el nivel de depresión u otros factores 

ajenos a la actividad de viajar. Aun así, el turismo desde este enfoque, se plantea como una 

herramienta que genera bienestar y permite el desarrollo de actividades, modalidades y diversas 

formas en las que se puede presentar el turismo, como un eje que aporte valor. 

 

1.4.  Turismo, salud mental, depresión y COVID-19 

1.4.1. Salud mental y depresión en tiempos de Covid-19 

 

El año 2020 cambió completamente la vida de las personas, sus costumbres; trajo 

incertidumbre, problemas emocionales, aislamiento social, pérdidas humanas y repercusiones 

económicas, debido a la presencia del Covid-19 (Balluerca et al., 2020).  

El miedo, la preocupación, el estrés y la depresión son evidencias de lo que ha provocado 

la pandemia del Covid-19, debido principalmente al temor de contagio, pero sumado a los 
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cambios cotidianos de la nueva normalidad, la virtualidad y el desempleo han afectado a la salud 

mental de las personas(Organización Panamericana de la Salud, 2020).  

 Las enfermedades de salud mental constituyen una epidemia silenciosa que ha mostrado 

afectaciones mucho antes de la presencia del Covid-19, pero debido a las afectaciones causadas 

por la pandemia han generado en las personas un empeoramiento de las condiciones ya 

existentes (Organización Panamericana de la Salud, 2020 b). La crisis sanitaria ha provocado una 

crisis de salud mental sin precedentes en América Latina, siendo la depresión y ansiedad las dos 

principales causas de discapacidad.  

 En un estudio realizado por Meyer et al. (2020) a 3052 participantes estadounidenses, 

encontraron que las personas que informaron estar físicamente activas antes de la pandemia 

disminuyeron en sus niveles semanales de actividad física, mientras que las que no hicieron 

ejercicio permanecieron igual. Además, los autores informan una correlación entre la reducción 

de la actividad física, el aumento del tiempo frente a la pantalla y síntomas depresivos más 

graves, la soledad, el estrés y una menor salud mental positiva. 

Según Galindo et., al (2020) la duración del confinamiento tiene un impacto en la 

depresión de las personas, haciendo que aumenten de moderada a severa. De esta manera las 

personas que trabajan en el campo de la salud tienen más probabilidades de sufrir una depresión 

severa. En esta situación, han surgido situaciones de aislamiento, discriminación, pérdidas 

económicas y mayor presión sobre los profesionales de la salud.  

Hermosa-Bosano et al. (2021) explica la depresión desde un enfoque químico, donde el 

miedo a una emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 potencia la activación del sistema 

neuroendocrino, lo que provoca el aumento de cortisol y desencadena en alteraciones en el ciclo 

del sueño, la regulación de la presión arterial y aumentará la energía para hacer frente al estrés. 
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Con el paso del tiempo, estos procesos químicos pueden provocar pérdida de energía, 

afectar al sistema inmunitario y ocasionar una resiliencia mental. En estos procesos químicos 

existe un momento, donde se provocan infecciones virales como el COVID-19.  

La presencia del Covid-19 sin duda ha generado grandes impactos en la salud emocional 

de las personas, sobre todo afectaciones al sistema neuroendocrino que interfiere en la aparición 

de síntomas como la ansiedad, depresión y estrés tanto en la población general como en los 

pacientes de COVID-19 y personas que han visto o vivido de cerca esta problemática. 

1.4.2. Turismo comunitario y Covid-19  

 

La pandemia del COVID-19 sin duda afectó el turismo y sus actividades, repercutiendo 

en los ámbitos social y económico de los países que dependen del sector turístico. Por lo que 

Loor, Plaza y Medina (2021) mencionan que, para el Ecuador, poder dinamizar el sector turístico 

como factor de desarrollo socioeconómico, ha implicado un reto, el cual se complica aún más 

para el caso de las comunidades que se dedican al turismo comunitario, no solo enfrentan la dura 

competencia, también deben satisfacer los requerimientos del turista, conservar sus recursos 

naturales y culturales, que son sus principales atractivos. 

Moreno y Koromoto (2011) argumentan que las actividades turísticas pueden ayudar a las 

personas y comunidades a salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida de acuerdo con su 

planificación y desarrollo dinámicos. Además, tienen el potencial de promover el crecimiento 

económico y la inversión local, creando así fuentes de empleo, distribución del ingreso y otras 

actividades que contribuyen a la economía. 

Durante el año 2020 en Ecuador el porcentaje de Gini (medida de desigualdad de 

ingresos) aumentó un 3%, excluyendo el efecto de las medidas de mitigación del impacto del 
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COVID-19.  Por lo tanto, es prioritario fortalecer la industria turística del país y sus actividades, 

especialmente en las comunidades indígenas de Ecuador.  

1.5.  Sistema Turístico 

1.5.1. Subsistema turístico 

 

Desde el enfoque de sistémico se utiliza al turismo porque es posible analizar su 

complejidad e ir más allá de la mirada reduccionista que define al turismo en un ángulo: el nivel 

único, que puede ir desde una actividad con diferentes enfoques.  

Bajo la perspectiva del enfoque sistémico Leiper (1979) propone cinco elementos del 

sistema turístico y enmarca al modelo de planificación turística donde un destino va a ser 

importante siempre que pueda satisfacer las necesidades y expectativas del turista.  

Por su parte  Boullón (1978) desde el enfoque de planificación físico-territorial de su 

modelo dice que el sistema turístico “se inicia en el encuentro de la oferta con la demanda a 

través de un proceso de venta del producto turístico, que junto con la infraestructura forman la 

estructura de producción del sector” (p. 32). La Organización Mundial del Turismo (1988) 

también reconoció que la naturaleza de las actividades turísticas es el resultado de las 

interrelaciones entre diferentes factores y debe verse desde una perspectiva metodológica y 

sugirió un modelo. Un mercado con 4 factores: oferta, demanda, zona geográfica y operador. La 

actividad se interpreta desde geoespacial como el lugar de encuentro de la oferta y la demanda, 

un encuentro facilitado por operadores que son percibidos como promotores del turismo. En el 

espacio geográfico también está presente la población residente, que de hecho no se considera un 

componente turístico. 
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Con un trasfondo teórico más estructurado, Molina (2000) analiza el turismo como un 

sistema abierto vinculado al entorno en el que se generan los intercambios: el sistema de 

importación de insumos, una vez modificado, aparece en el entorno como un producto. Es claro 

que el sistema turístico de Sergio Molina está orientado al destino y consta de 6 subsistemas: 

superestructura, necesidades, atractivos, equipamiento, infraestructura y comunidades locales, 

interactuando entre sí para lograr un objetivo común. 

Así también, Varisco (2013) menciona que el sistema turístico está conformado por cinco 

subsistemas: la oferta y demanda turística, la infraestructura, la superestructura y la comunidad 

receptora, mismos que puedes ser analizados desde la dimensión económica, política, ambiental 

y cultural.  

A estos elementos él Ministerio de Turismo del Ecuador [MINTUR] (2018) en su 

metodología le adhiere el patrimonio turístico, comprendido por los atractivos naturales y 

culturales de un territorio. 

Partiendo de lo mencionado por los anteriores autores y con base en el enfoque sistémico 

planteado por Varisco (2013) y MINTUR (2018) se presentan los elementos del sistema turístico 

a continuación:   

Atractivos Turísticos 

 

Por sus destacadas características tangibles y / o intangibles, son lugares que despiertan el 

interés de los turistas por visitar destinos.  Se dividen en atractivos naturales (parques, desiertos y 

playas) y atractivos culturales (gastronomía, folclore y monumentos y sitios históricos) (Entorno 

Turístico, 2015). Pero para el MINTUR (2018) un atractivo turístico es “Un resultado de un 

registro valorado que, por sus atributos naturales, culturales y oportunidades para la operación 
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constituyen parte del patrimonio turístico. Es un elemento base para la gestión, planificación, 

ejecución y evaluación turística del territorio” (p. 117). 

Oferta turística 

 

 La oferta turística se forma en relación al conjunto de servicios y productos turísticos, 

involucrados en el ejercicio de la actividad turística. Sin embargo, Guerrero y Ramos (2014) lo 

definen como la disposición existente entre los servicios, bienes y productos pactados sobre un 

precio, periodo de tiempo o lugar, con características de compra atractivas para el consumidor. 

Demanda turística 

 

Según Moposa (2019) la demanda turística está constituida por los clientes y potenciales 

clientes. En ese sentido, Guerrero y Ramos (2014) mencionan que no únicamente forman parte 

los clientes o visitantes, sino también las empresas; con motivaciones de consumir bienes o 

servicios que requieren ser satisfechas.  

Infraestructura turística 

 

La infraestructura turística se define como todas las instalaciones y servicios que 

permiten el desarrollo social y económico de un país y que son utilizados por el turismo para 

mejorar el desempeño de ese país (Barragán, 2021). Estos incluyen vías de acceso (pueden ser 

terrestres, aéreas, marítimas, carreteras, aeropuertos, estaciones de tren), comunicaciones 

(servicio telefónico, correo, internet), servicios públicos municipales de agua, alcantarillado y 

electricidad (Instituto Distrital de Turismo [IDT], 2020). 

Superestructura turística 

 

Según Barragán (2021) la superestructura es aquella que se conforma por organismos 

públicos, privados y del tercer sector, con el objetivo de llegar a cabo un correcto y articulado 

funcionamiento del sistema turístico. El sector público incluye agencias gubernamentales 
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directamente involucradas en operaciones como organizaciones de turismo municipal y otras 

organizaciones públicas en jurisdicciones regionales y nacionales, así como organizaciones 

relacionadas con agencias indirectas como fideicomisarios culturales, deportivos o de 

producción. El sector privado se encuentra organizaciones pertenecientes a empresarios 

involucrados en la actividad, directa e indirectamente, tales como Cámaras de turismo, 

entretenimiento, y comercio; y asociaciones hoteleras, transportistas o agencias de viaje.  

Recientemente, ha sido apropiado incluir organizaciones sociales del tercer sector, como 

asociaciones ambientales, sindicatos, empresas de desarrollo y ONG´s (Varisco, 2013). 

Comunidad receptora 

 

Se trata de la población local, misma que puede comunicarse con la comunidad turística 

de manera directa, a través de proveedores de servicios turísticos; o de manera indirecta, a través 

de recursos humanos. (Panosso y Lohman 2012). Además, según Varisco (2013) este subsistema 

se puede considerar el que más recientemente se ha incorporado a los estudios de sistemas 

turísticos. La población local, que no está directamente involucrada en el resto de subsistemas, es 

de fundamental importancia para el desarrollo local. 

1.5.2. Producto turístico  

 

Actualmente la concepción de producto turístico se ha desarrollado de las experiencias 

vividas por los turistas durante todo su desplazamiento y hasta el retorno. De esta manera se 

puede definir al producto desde la parte psico-sociológica.  

En este sentido, abordando el carácter multidisciplinario de las actividades turísticas, 

Morillo (2010) menciona que los productos turísticos se definen bajo una perspectiva hacia las 

actividades y destinos turísticos. Nasimba y Cejas (2015) mencionan que los productos turísticos 

son un conjunto de elementos que pueden ser tangibles e intangibles, con la finalidad de permitir 
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el desarrollo de actividades turísticas en determinados destinos. Pavón y Sánchez por su parte 

(2012) complementan diciendo que la característica principal de los productos y servicios 

turísticos es relacionarse directamente con sistemas de transporte, infraestructuras, servicios 

generales y demás. Lo que es vital para dentro del desarrollo turístico. 

Entonces, se puede entender la concepción general de los productos turísticos como un 

sistema abierto, donde se incluyen elementos interactivos coordinados en los destinos turísticos y 

su realización a través de los servicios de alojamiento, alimentación, transporte, ocio y turismo, 

que generen experiencias agradables en los turistas. 

Precio 

 

Según Ricaurte (2015) el precio es uno de los cuatro elementos del mix del marketing 

que genera ingresos, es un elemento flexible a diferencia de las características del producto y los 

compromisos del canal, puede cambiar rápidamente.  

Plaza 

En esta parte se contemplan a los canales de distribución, estos pueden ser definidos 

como los medios utilizados para proporcionar a los consumidores productos en la cantidad 

adecuada, en el momento adecuado y al precio más conveniente ((Ricaurte, 2015). Es decir, la 

distribución es una herramienta que vincula la producción con el consumo, su función es 

proporcionar al consumidor final el producto cuando y donde lo quiere. 

Promoción 

La promoción es otra de las herramientas del marketing cuyo objetivo es informar, 

persuadir y recordar al público objetivo de los productos que opera la empresa (Vega, 2021). 

Pero no basta con disponer de un buen producto, y comercializarlo a través del canal de 

distribución o con tener un buen precio, sino que hay que comunicar su existencia. Ricaurte 2015 
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menciona que a la hora de promocionar un producto turístico se debe considerar las decisiones 

sobre los medios que se utilizarán y realizar una evaluación.  

1.5.3. Paquete turístico  

 

Dentro de cada producto turístico se pueden definir diferentes niveles o categorías. 

Después de Grönroos (1994), se puede ver a un servicio, concebido como un producto, puede 

entenderse como un conjunto de servicios, en los que hay un servicio principal y servicios 

adicionales. Así lo afirma Durazno (2009) pues para él, un paquete turístico es un conjunto de 

servicios regidos bajo un itinerario planificado y establecido, adquiridos en un solo momento y 

ofrecido al mercado en un determinado precio. 

Por otro lado, Chan (2005) menciona que un paquete turístico, al ser un conjunto de 

servicios debe incluir en cada operación otros servicios adicionales como: alojamiento, 

transporte de aproximación, gastronomía, recreación, visitas guiadas, transporte local y lugares 

de diversión; y su clasificación se basa en seis variables, que deben ser cubiertas (la 

organización, la temática, la modalidad del viaje, la operación, el programa y los usuarios del 

producto). 

El paquete turístico entonces, puede ser entendido como un conjunto de servicios que se 

consumen en ese momento y que necesita de otros servicios, para poder cumplir su objetivo y 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1.1 Ubicación 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolló dentro de la Asociación Turística 

Comunitaria Amupakin, ubicada en la parroquia Archidona, cantón Archidona, provincia de 

Napo. La asociación se encuentra a una distancia aproximada de 182 km de Quito (Gobierno 

Autónomo Municipal de Archidona [GADM Archidona], 2020). De acuerdo con O. Salazar 

(comunicación personal, 20 de diciembre de 2021) Amupakin está conformada por 10 socias, 

pertenecientes a las comunidades de: Awayaku, San Pedro, Salazar Aitaca, Ayllu llakta, 

Rukulkacta y Papanco; y por diez voluntarios de diferentes nacionalidades y se encuentra 

ubicada en el cantón Archidona, provincia de Napo. 

Brindan los servicios turísticos de alojamiento y alimentación. Pero su actividad principal 

es el control prenatal y la atención de partos, a través de la aplicación de técnicas y medicina 

ancestral.  Actualmente han evidenciado la gran demanda de turistas, por lo que creen 

firmemente en la importancia de esta propuesta y el enfoque de la misma, que busca contribuir al 

bienestar emocional de las personas y al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de 

Amupakin, no solo en lo económico, sino que sea una herramienta de revalorización de 

conocimientos ancestrales. 

Figura 1  

Ubicación de la Asociación AMUPAKIN 
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2.1.2 Límites  

Al Norte limita con la comunidad Kichwa Lushian Mariposa; al sur con la comunidad 

Pakchayacu; al este limita con Río Misahuallí y al oeste limita con la comunidad San José. 

2.1.3 Superficie 

La Asociación Turística Amupakin cuenta con una superficie de 3 hectáreas (O. 

Salazar, comunicación personal, 20 de diciembre de 2021). 

2.1.4 Clima 

Su clima promedio es de 25°C, siendo así cálido, húmedo, debido a la presencia de la 

selva (GADM Archidona, 2015). 

2.1.5 Altitud 

Se ubica sobre los 57 msnm (GADM Archidona, 2015). 
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Materiales 

A continuación, se muestra tabla 1, donde se detallan los materiales a utilizados en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación.  

Tabla 1  

Materiales usados dentro de la investigación 

Materiales Cantidad 

Laptop 1 

Celular 1 

Impresora 1 

Grapadora 1 

Libreta 

Esferos 

Calculadora 

Hojas 

1 

3 

1 

         500 

Internet -- 

 

Métodos 

La investigación mixta es aquella en la que los investigadores utilizan múltiples métodos 

para obtener resultados. En gran medida, esto implica el desarrollo de encuestas que combinan 

métodos cuantitativos y cualitativos para obtener resultados más amplios (Ibarra, 2020). El 

método mixto representa el mayor grado de integración o combinación entre métodos 

cualitativos y cuantitativos. Los dos se mezclan o combinan a lo largo del estudio, o al menos 

durante la mayoría de sus etapas, lo que agrega complejidad al diseño del estudio (Hernández et 

al., 2014). 

Dado que el objetivo del estudio fue elaborar la propuesta de “turismo con propósito” 

como una alternativa post Covid-19, para grupos con depresión; en la Asociación Comunitaria 

Amupakin, cantón Archidona, Napo; se recurrió a un diseño no experimental, de tipo 

exploratorio y descriptivo; considerando que el tema de investigación posee sustento teórico.  
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Adicional para la elaboración del producto turístico bajo la presente investigación se 

aplicó la “Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos en 

Ecuador” del Ministerio de Turismo del Ecuador 2018, misma que de acuerdo con MINTUR 

(2017) analiza el sistema turístico, considerando todos los elementos que lo comprenden, 

permitiendo desarrollar lineamientos técnicos que permitan: identificar, clasificar y valorar los 

lugares escénicos más propicios para el desarrollo de productos turísticos.  

Así mismo se menciona que esta metodología no mide que tan atractivo es un lugar, sino 

que jerarquiza los atractivos a través de una ponderación, considerando así, los atractivos en 

óptimas y mejores condiciones, ideales para formar parte de un producto turístico. Para lo cual, 

se cuenta con una selección de criterios del Índice de Competitividad Turística determinado por 

la Organización Mundial de Turismo y el Foro Económico Mundial en el año 2015. 

2.4 Fuentes de información 

Para la obtención de información se utilizaron fuentes primarias y secundarias. 

2.4.1 Fuentes primarias 

 

 Aquellas que proporcionan información de primera mano, es decir de forma directa. Por 

lo que dentro de esta investigación se utilizaron cuatro (4) entrevistas, 387 encuestas, una (1) 

mesa de trabajo y la observación participativa. 

2.4.2 Fuentes secundarias 

 

La información recabada por este tipo de fuentes se dio a través de libros, tesis, artículos 

científicos, bases de datos, páginas web oficiales de entidades como: Ministerio de Turismo, 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo, Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Archidona y Prefectura de Napo. 
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2.5 Población y muestra 

Debido a no contar con cifras oficiales de personas con depresión como tal, en el Ecuador 

y considerando que el tema de afectaciones psicológicas como estrés, ansiedad; y trastornos 

depresivos derivadas por la presencia del Covid-19, son un tema relativamente nuevo, no se 

podría hablar de estadísticas oficiales. Así como Tusev et al., (2020) lo corrobora, mencionando 

que debido a la temporalidad de la pandemia y su constante cambio, las investigaciones son 

limitadas y es muy difícil generar estimaciones reales.  

Por lo que se aplicó la fórmula de población desconocida finita, donde se recomienda 

conocer datos estimados o indicios de la población de estudio, cuya población supere las 30.000 

personas C. Jaramillo (comentario personal, 05 de julio de 2021). Para lo cual se tomó como 

referencia la muestra arrojada y la difusión (a escala nacional) de la Encuesta de Condiciones de 

Vida, realizada por el INEC, en el año 2014, donde se incorporó una sección con preguntas de 

bienestar psicosocial con preguntas acerca de autoestima, aspectos de la vida, autoeficacia y las 

actitudes emocionales, a través de: “The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 

(CESD)”, cuyo fin es medir el riego de depresión en las personas. La población final considerada 

fue de 53.706 personas (82,8%), en edades de 15 a 64 años. 

La fórmula fue aplicada de la siguiente manera: 

 

𝑛 =
𝑧2𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
  

 

Donde:  

𝑧: Coeficiente asociado a una distribución normal estándar para un nivel de confianza del 95%, 

por lo cual se trabaja con 1,96 

 𝑝: Probabilidad de éxito (0,5) 

𝑞: Probabilidad de fracaso (0,5) 
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𝑒: Margen de error (0.05)  

Cálculo:  

Se remplazaron valores y realizó el siguiente cálculo:  

 

𝑛 =
(1.962) ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,052)
           

𝑛 = 384  

 

A pesar de, determinarse una muestra de 384 se aplicaron un total de 387 encuestas. Tal 

como se ilustra en tabla 2. 

Tabla 2  

Población y muestra vinculada al perfil del turista 

 
 

 Población 

 

Porcentaje 

Número de casos       387 

     100% 

  

Número de encuestas 

 

       

     387 

         

Nota: Tabla basada en: INEC (2014). 

 

2.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

En cuanto a las técnicas de investigación de la metodología aplicada se detalla en tabla 3.  
 

Tabla 3  

Técnicas e instrumentos de investigación 
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      Método     Técnica                           

                                              

Instrumentos          

Cualitativo  

Revisión  

bibliográfica  

Fichas                        

Bibliográficas 

 

Mesa de trabajo  
Cuestionarios    

Entrevista  

semiestructurada 
Cuestionarios 

 

Cuantitativo  

 

   Encuestas  

 

Cuestionarios  

 

En tabla 4 se explica de manera detallada la conceptualización de los instrumentos y 

técnicas utilizados dentro de la investigación. 

Tabla 4  

Conceptualización de Instrumentos y técnicas de investigación 

 
Técnica Definición 

Revisión Bibliográfica Busca realizar una investigación de la literatura que proporcione 

ejemplos de técnicas para analizar ideas o encontrar las 

diferencias entre la naturaleza y el propósito del argumento 

investigativo. Por tal razón se espera una explicación, discusión y 

ejemplos sobre la manera de analizar ideas de otras personas 

(Hart, 1998). 

Entrevistas semiestructuradas Según Mercado (2014) esta técnica permite alternar preguntas ya 

predeterminadas, así también como preguntas que surjan durante 

la misma. Las preguntas estructuradas permiten realizar distintas 

comparaciones, mientras las preguntas no estructuradas permiten 

profundizar en las respuestas del tema abordado. 

Encuesta Esta técnica se usa ampliamente como dentro de las 

investigaciones porque puede adquirir y procesar datos de manera 

rápida y eficiente (Casas Anguita et al., 2003). 

Mesa de trabajo La mesa de trabajo es una instancia de coordinación, gestión y 

control de proyectos, donde se genera un diálogo entre las 

diferentes partes involucradas, que permite una evaluación de la 
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situación actual, buscar falencias, plantear ideas o soluciones 

(Gonzales, 2015). 

Instrumentos Definición 

Fichas Bibliográficas Además de organizar la información relevante para un campo de 

investigación, también permiten la ejecución de bibliografía final 

y citas de textos (Fernández, 2011). 

Cuestionarios El cuestionario se considera un procedimiento clásico para la 

recolección y registro de datos. Su versatilidad le permite ser 

utilizado como herramienta de investigación y como herramienta 

de evaluación de personal, procesos y programas de capacitación. 

Puede cubrir evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas 

(García, s.f.). 

 

2.7 Análisis de la información 

El cálculo del tamaño de la muestra fue de 387 casos, correspondientes a personas de 18 

a 75 años; con un nivel de confianza del 95% y un error de estimación del 8%, considerando el 

tamaño poblacional de personas con depresión en el país. Se elaboró una base de datos con 

números de teléfono o correos electrónicos (Anexo A) obtenidos de: 

 Grupos o asociaciones interesados en apoyar y participar de la 

investigación (Misión Social Rumiñahui)  

 Actores clave vinculados al desarrollo de la propuesta de este servicio 

turístico (Asociación comunitaria Amupakin y profesionales en salud mental). 

A partir de la base de datos elaborada con los contactos referenciados se realizaron las 

entrevistas en su mayoría llevadas a cabo de manera virtual, mediante la plataforma zoom y de 

manera presencial. Estas entrevistas permitieron validar la encuesta preliminar y conocer datos 

relevantes acerca del grupo de estudio (Anexo B). Las encuestas por su parte, se aplicaron de 
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manera virtual a través de la herramienta “Google Forms” y fueron difundidas por medios 

digitales como: WhatsApp, redes sociales y correo electrónico; pero también de manera 

presencial sobre todo a adultos mayores, quienes no tienen acceso ni conocimiento de uso de 

tecnología (Anexo C). 

La sección cuantitativa arrojó cifras que permitieron determinar los gustos y preferencias 

de los encuestados, a fin de poder satisfacer necesidades y cumplir sus nuevos requerimientos, 

para lo cual se utilizó el Software PSPP y la herramienta Excel para el análisis y tabulación los 

datos estadísticos arrojados en las encuestas y elaborar el perfil del potencial turista. 

Se realizó también, una mesa de trabajo en conjunto con la organización comunitaria 

Amupakin, donde se conocieron sus necesidades y se escucharon sus opiniones, mismas que 

permitieron ampliar la visión de la propuesta, en pro de sus intereses y cumplimiento de sus 

requerimientos (Anexo D). 

 Para la propuesta turística se analizó el sistema turístico, esto fue realizado a 

través de levantamiento de información bibliográfico y de campo; la información bibliográfica se 

llevó a cabo mediante el Inventario de Atractivos Turísticos 2004 del Ministerio de Turismo, 

Inventario de Atractivos de la Provincia de Napo 2021 de Inés Machado, Catastro Turístico 

actualizado 2021. Para levantar la información y jerarquizar los atractivos de Amupakin se 

realizó trabajo de campo durante los primeros 15 días del mes de febrero de 2022. Como 

segundo punto se determinó el perfil del turista, para lo cual se aplicaron 387 encuestas y 

finalmente esto permitió elaborar tres (3) paquetes turísticos y el mix de marketing (precio, plaza 

y promoción).  Es importante mencionar que los productos turísticos propuestos, fueron 

participativos y se contó con la validación y aprobación de los miembros de la asociación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Sistema turístico del cantón Archidona 

3.1.1. Provincia de Napo 

 

La provincia del Napo se sitúa en la región amazónica del Ecuador, la ciudad del Tena es 

su capital, al norte limita con la provincia de Sucumbíos, al sur con Pastaza, al oeste con 

Pichincha, Cotopaxi y Latacunga y al este con la Provincia de Orellana. Está conformada por los 

cantones: Carlos Julio Arosemena Tola, El Chaco, Quijos, Tena y Archidona (Gobierno 

Autónomo de Napo, 2014). 

Figura 2  

Mapa Político de la provincia de Napo 
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Nota: El gráfico muestra los cinco cantones que conforman la provincia de Napo. Tomado de Profafor 

Latinoamérica, 2018. 

3.1.2. El Cantón Archidona 

El cantón Archidona por su parte, posee un área de 3.029 km2, se encuentra a 57 msnm, 

su clima promedio es de 25°, siendo así cálido, húmedo, debido a la presencia de la selva; está 

formada por 3 parroquias: Catundo, San Pedro de Ushpayaku y Archina (Gobierno Autónomo de 

Archidona, 2021), siendo esta última, la parroquia donde se encuentra ubicada Amupakin. 

Figura 3  

Mapa de ubicación del cantón Archidona 

 

3.1.3. El Patrimonio turístico del cantón Archidona 
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Atractivos naturales 

 

Dentro del patrimonio natural se incluyen todos aquellos atractivos propios de la 

naturaleza, capaces de satisfacer las diferentes necesidades de ocio y entretenimiento de los 

turistas.  

De acuerdo con el Inventario de Atractivos Turísticos de 2004, el cantón Archidona 

cuenta con 51 atractivos turísticos registrados y jerarquizados (Anexo E). De los cuales 36 son 

atractivos Naturales. A continuación, se presentan siete (7) atractivos naturales del cantón 

Archidona con mayor relevancia para la investigación y dos (2) atractivos pertenecientes al 

cantón Tena. Según el GADM Archidona (2022) el cantón posee el 60% de atractivos turísticos 

naturales y el 40% de manifestaciones culturales. 

De acuerdo con K. Unda (comunicación personal, 12 de diciembre de 2021)  para las 

personas con trastorno depresivo se recomienda lugares abiertos, al aire libre, donde pueda 

existir un control sobre las personas. Sin embrago, el cantón Archidona dentro de su oferta 

turística promociona en gran medida atractivos relacionados a fenómenos espeleológicos, 

específicamente cavernas.  

Por lo que dentro de la presente investigación se presentaron los atractivos espeleológicos 

de fácil acceso, que brindan facilidades de poder controlar a los turistas. Es importante 

mencionar que el levantamiento de información de los mismos fue llevado a cabo mediante el 

Inventario de Atractivos Turísticos 2004 del Ministerio de Turismo del Ecuador y el Inventario 

de Atractivos Turísticos de la Provincia de Napo 2021 de Inés Camacho. 

Tabla 5  

Atractivos turísticos naturales del cantón Archidona 
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PROVINCIA: Napo CANTÓN: Archidona JRQ DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

PARROQUIA ATRACTIVO CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO   

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Cotundo Parque Nacional 

Sumaco Napo 

Galeras 

Sitios Naturales Bosques Húmedo 

Tropical/ 

Inundable 

III Es un área protegida y un área núcleo de la 

Reserva de Biosfera Sumaco, tiene una 

extensión de 205.751,55 ha distribuidas en 

los sectores Sumaco y Napo Galeras 

(GADM Archidona, 2022). Se puede:     - 

Visitar cascadas 

- Deportes de aventura (canotaje en balsa y 

kayak) 

- Observación de Flora y Fauna 

- Fotografía y video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: GADM Archidona (2022) 

Cotundo Cascada de Hollín Sitios Naturales Ríos  Cascadas II Posee una altura aproximada de 20 metros 

que forma un vado de 40 m  y un área de 

roca donde se puede divisar mejor la cascada 

(Garzón, 2021). Se puede realizar:                        

-Natación 

-Fotografía  

- Observación de Flora y Fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Torresano (2012) 

Cotundo Laberinto de Sacha 

Guagra 

Sitios Naturales Fenómenos 

Espeleológicos 

Caverna II Posee una hectárea y está lleno de laberintos 

con rocas que van desde el metro y medio 

hasta los diez metros de altura(Asociación 

de Municipalidades Ecuatorianas [AME], 

2022). Se puede realizar:                                          

-Caminata 

-Fotografía y video 

- Avistamiento de murciélagos y artrópodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Napo Turístico (2017) 
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  Playa del Río 

Misahuallí 

Sitios Naturales Ríos  Playa de río II  Se ubica a 30 minutos de la ciudad de Tena, 

es un balneario natural de río, donde 

predomina un bosque húmedo donde habitan 

monos capuchinos (Imagina Desea y Viaja, 

2022). Entre las actividades que se pueden 

realizar están:                

 -Natación  

-Fotografía 

-Pesca 

-Kayak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Go Raymi (2022) 

Cotundo Cañón de Nachi 

Yaku 

Sitios Naturales Fenómeno 

Geológico 

Cañón II Es una caverna donde se encuentra una 

piscina natural  con una cascada en su 

interior (Viajandox, 2022b). Se puede 

realizar:                                         

  -Natación  

- Fotografía y video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Viajandox (2022) 

Archidona Playa de Chaupi 

Shungo 

Sitios Naturales Ríos  Playa de río II Esta playa posee aproximadamente 30 

metros de arena, el río no presenta mayor 

profundidad y sus aguas son cristalinas 

(Napo tu Destino, 2017c). Se puede realizar:                         

- Natación                                

- Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Shaupi Shungo (2020) 
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Archidona Cascadas de 

Yanayaku 

Sitios Naturales Ríos  Cascadas II Yanayacu cuenta con  más de 8 cascadas  

dentro de un área de 3 km, provenientes del 

río Inchillaqui en un recorrido de 3 km , 

también existen cavernas y lugares para 

descansar y divisar el paisaje (Viajandox, 

2022a).  

Se puede realizar:                                           

-Caminata 

- Fotografía 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       Fuente: GoRaymi (2022) 

PROVINCIA: Napo CANTÓN: Tena JRQ DESCRIPCIÓN 
 

PARROQUIA ATRACTIVO CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO   

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Misahuallí Playa de los Monos Sitios Naturales Ríos  Playa de Río III Esta playa se encuentra a 30 minutos de la 

ciudad del Tena. Los monos que existen 

dentro de esta playa son parte del desarrollo 

turístico del puerto (Soy Tena, 2022). Se 

puede realizar:      

- Observación de Flora y Fauna 

- Fotografía y video. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

         Fuente: Soy Tena (2022) 

Muyuna Cascada 

Suyupakcha 

Sitios Natuarles Ríos  Cascadas II Es conocida como cascada "Golondrina" se 

encuentra a 40 minutos aproximadamente de 

la ciudad del Tena, la cascada es de 23 

metros, tiene tres saltos y en su caída forma 

una piscina natural (Viajandox, 2022). Se 

puede realizar                    

 -Fotografía                                                    

-Natación                                                 

- Observación de Flora y Fauna 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

         Fuente: Viajandox (2022 

 
Nota: Se presenta los atractivos de los cantones Tena y Archidona, registrados dentro del Inventario de Atractivos Turísticos del Ecuador 2004. Tomado de: Inventario de 

Atractivos Turístico del Ecuador, por Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004. 
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Atractivos culturales 

De acuerdo con el Inventario de Atractivos turísticos de 2004 el cantón Archidona 

cuenta con 15 atractivos culturales (Anexo F). A continuación, se presentan cuatro (4) 

atractivos culturales del cantón Archidona con mayor relevancia para la investigación y tres 

(3) atractivos pertenecientes al cantón Tena, todos pertenecientes a la categoría de 

Manifestación Cultural, destacando los tipos “Realizaciones Técnicas y Científicas” y 

“Arquitectura”. El levantamiento de información de los mismos fue llevado a cabo de la 

misma manera que para los atractivos naturales. 

Tabla 6  

Atractivos turísticos culturales del cantón Archidona 
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PROVINCIA: Napo CANTÓN: Archidona JRQ DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

PARROQUIA ATRACTIVO CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Cotundo Finca Orgánica 

Amiruca 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones Técnicas 

y Científicas 

Centros 

Agropecuarios 

II Desarrolla la agricultura orgánica 

la misma que es esencialmente 

agricultura "tradicional", poseen 

un vivero y además se dedican a 

la recolección y venta de semillas 

tanto de plantas como de especies 

maderables (Finca Amiruca s.f.)  

Se puede realizar: 

-Interpretación de Flora y Fauna y 

cabalgata 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Izurieta (2013) 

Cotundo Iglesia del 

Sagrado Corazón 

de Jesús  

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura Histórica/ 

Vernácula 

III El templo posee  influencia de 

iglesias italianas,  fue inaugurada 

el 21 de junio de 1954 y cuenta 

con dos capillas laterales de 6 

metros(Gobernación de Napo, 

2022). Las actividades que se 

pueden realizar son:                                  

-Fotografía 

- Presenciar la sagrada eucaristía.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Viajandox 

(2022) 

 

Archidona Petroglifos San 

Agustín 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura Área 

Arqueológica 

I Estos glifos se encuentran 

ubicados en el barrio San Agustín 

y datan de años prehistóricos 

(GADM Archidona, 2022a). Se 

puede realizar:                                            

-Interpretación de los petroglifos 

-Fotografía 

- Senderismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Izurieta (2013) 
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Cotundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle Sagrado 

Cotundo 

 

 

 

 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura Área 

Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

III Este lugar fue declarado como 

Patrimonio Cultural del Ecuador, 

debido a las piezas arqueológicas 

y al conjunto de piedras talladas 

(ICTECPRO CONSULTING 

C.A, 2015). Las actividades que 

se pueden realizar son:                                  

- Interpretación de los petroglifos 

- Fotografía 

- Senderismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: La Hora (2018) 

 
PROVINCIA: Napo CANTÓN: Tena JRQ DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

PARROQUIA ATRACTIVO CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 
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Puerto Misahuallí Proyecto 

Comunitario 

Shiripuno 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular  

Pueblo y /o 

nacionalidad 

(Etnografía) 

III Es un proyecto comunitario liderado por 

mujeres, ubicado en el Puerto Misahuallí, 

ofrecen los servicios de alojamiento y 

alimentación y actividades turísticas 

(Actores del Desarrollo Sostenible, 2022). 

Se pueden realizar las siguientes actividades:                                           

Exhibición y venta de artesanías 

-Presentación de danzas 

-Enseñanzas culturales 

-Fotografías con animales. 

-Fotografía 

- Interpretación de artesanías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Napo tu Destino (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tena 

 

 

 

 

 

Iglesia Catedral del 

Tena 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura Histórica/  

Vernácula 

III La edificación fue terminada de construir en 

el año de 1961 Tiene un estilo arquitectónico  

románico, tiene alrededor de 61 años de 

construcción, se celebran misas hasta la 

actualidad (Napo tu Destino, 2017a).  

Se puede realizar:                                 -

Fotografía 

- Presenciar la sagrada eucaristía.  

 

 

Fuente: Napo tu Destino 

(2017) 
 

  
Nota: Se presenta los atractivos de los cantones Tena y Archidona, registrados dentro del Inventario de Atractivos Turísticos del Ecuador 2004. Tomado de: Inventario de 

Atractivos Turístico del Ecuador, por Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004. 
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3.1.4.  Planta turística- facilidades turísticas 

 

La planta turística del cantón Archidona fue evaluada considerando la importancia de 

establecimientos de: alojamiento, alimentos y bebidas y de todo el equipamiento turístico 

planteado dentro de la metodología MINTUR como: transporte turístico y recreación, 

contemplados en registros oficiales del Ministerio de Turismo.  

Alojamiento 

 

Dentro del Catastro Turístico actualizado 2021 se registran 10 establecimientos de 

área de alojamiento (Anexo G) en el cantón Archidona y 108 en el cantón Tena. De acuerdo a 

la ubicación, categoría, distancia y relación con algunos atractivos turísticos, descritos 

anteriormente, en tabla 7, se tomaron seis (6) alojamientos con clasificación de “Hosterías”, 

“Lodge” y “Hoteles”, con categorías de tres (3) y cuatro (4) Estrellas. Se cuenta con tres (3) 

hosterías, un (1) hostal, 1 hotel y 1 lodge. 

Tabla 7  

Alojamientos del cantón Archidona  

 
PROVINCIA: Napo CANTÓN: Archidona  

CONTACTO 

 
PARROQUIA 

 

ALOJAMIENTO CLASIFICACIÓN 

 

 

CATEGORÍA 

Archidona 

 

Paraiso de Jazz Hostería 3 Estrellas 0999616718 

Archidona Sacha Mamaguana 

Wasy 

Lodge 3 Estrellas 0968646774 

Archidona Hotel Regina Hotel 2 Estrellas 0991933061 

Archidona Hostería el Paraíso 

de las Orquídeas 

Hostería 4 Estrellas 0995028613 

Cotundo Huasquilla Amazon 

Lodge 

Lodge 3 Estrellas 0984063989 

Cotundo El Gran Cañón Hostería 3 Estrellas 0993350012 
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Nota: Se presenta los alojamientos registrados dentro del catastro turístico. Elaboración propia. Tomado de: 

Catatro Turístico, por Ministerio de Turismo del Ecuador, 2021. 

 

Alimentación  

 

En cuanto a Alimentación se ha tomado 12 establecimientos de alimentos y bebidas 

(Anexo H); de los cuales, cuatro (4) se encuentran en el cantón Quijos, dos (2) en la 

parroquia Papallacta y dos (2) en Baeza; y ocho (8) pertenecen al cantón Archidona, 

clasificados en restaurantes, bares, cafeterías y discotecas y con una categoría de dos (2) y 

tres (3) estrellas. Se cuenta con cinco (5) restaurantes, dos (2) cafeterías, un (1) bar y dos (2) 

discotecas. Así como se detalla a continuación en tabla 8. 

Tabla 8  

Restauración del cantón Archidona 

 
PROVINCIA: Napo CANTÓN: Archidona CONTACTO 

PARROQUIA ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA 

Cotundo Las Cascadas del Río 

Hollín 

Restaurantes Tercera 063018479 

Archidona Genoveva Restaurantes Segunda 062846200 

Cotundo Doña Susi Restaurantes Tercera 063018366 

Archidona Parque Turístico 

Zoológico El Arca 

Restaurantes Tercera 02889560 

Archidona El Rincón del Viejo Restaurantes Tercera 062889134 

Archidona La Hacienda Bar Tercera 062889134 

Archidona Choza Chompi Discoteca (2) Copas 0983091436 

Archidona Tushuna Wasi Discoteca (1) Copa 0988426805 
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Nota: Se presenta los alojamientos del cantón Quijos registrados dentro del catastro turístico debido a que como parte del 

producto turístico se considera la planta turística de alimentación en este territorio. Tomado de: Catastro Turístico, por 

Ministerio de Turismo del Ecuador, 2021. 

  

Recreación  

 

Dentro del cantón Archidona se contempla el Complejo Turístico Cavernas de 

Jumandy y el Centro de Rescate de Vida Silvestre El Arca y dentro del cantón Tena se 

contemplan: un (1) centro de producción de mariposas, un (1) jardín botánico, dos (2) museos 

y un (1) centro de recate de animales; detallados a continuación en tabla 9. 

Tabla 9  

Recreación de los cantones Tena y Archidona 

 
PROVINCIA: Napo CANTÓN: Archidona FOTOGRAFÍA 

PARROQUIA ATRACTIVO DESCRIPCIÓN 

Archidona Complejo Turístico 

Cavernas de 

Jumandy 

Este complejo espelológico se encuentra 

ubicado en 46F5+V62, Archidona. Posee 

buena infraestructura (MINTUR, 2014). 

 

Fuente: Torresanao 

(2012) 
 

Cotundo Centro de Rescate 

de Vida Silvestre 

"El Arca" 

Este centro se ubica en el Km 6 vía 

Archidona – Quito, se exhiben animales 

rescatados. Posee distintas áreas para el 

disfrute y comodidad de los visitantes 

como: parqueadero, bar y piscina (Vaca, 

2018). 

 

 

 

 

Fuente: Sitios Turísticos 

Napo (2016) 

PROVINCIA: Napo CANTÓN: Quijos 

Papallacta Sachayacu Restaurante Tercera 0999717809 

Papallacta El Rincón de la 

Abuela 

Restaurante Tercera 062895062 

Baeza Gina Restaurante Segunda 2320471 

Baeza El Chamaquito N°2 Restaurante Tercera 0998818015 
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PROVINCIA: Napo CANTÓN: Tena 
 

Tena Centro de 

Reproducción de 

Mariposas 

Misahuallí 

El mariposario se encuentra a unos 22 km 

de distancia de la ciudad del Tena, posee 

una extensión de 600m2, existen 26 

especies de mariposas y  algunos anfibios 

(Paz Batidas, 2018). 

 

Fuente: Unknow (2016) 
 

Tena Jardín Botánico 

Ishpingo 

Se encuentra ubicado en la vía Puerto 

Napo-Ahuano Km. 22. Tena. Comprende 

un espacio de dos hectáreas,  cuenta con 

500 especies de plantas las y un vivero 

forestal (Napo tu Destino, 2017b). 

 

Fuente: Napo tu Destino 

(2017) 
 

Misahuallí Museo Kamak 

Maki 

Es un museo privado se exhiben varios 

instrumentos y objetos que los pueblos y 

nacionalidades amazónicos usan, además 

cuenta con un Jardín Botánico 

(Veintimilla, 2019a).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Go Ecuador 

(2018) 

 

Tena Museo Étnico de la 

Comunidad Serena 

Este museo comunitario se ubica en la vía 

ahuano chichico rumi 150104, aquí se 

expone todos los objetos, armas y forma 

de vida de la nacionalidad kichwa 

(Cevallos, 2015). 

 

Fuente: Extremadura 

(2016) 
 

Ahuano Centro de Rescate 

de Animales 

Amazónicos 

Se eubica dentro del bosque protector 

“Selva Viva” a 3 Km de la cabecera 

parroquial de Ahuano y a 600 m de 

Puerto Barantilla, cuenta con una 

extensión de 1.400 hectáreas (El Oriente, 

2021). 

 

Fuente: NAPU MARCA 

(2022) 
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Nota: Se presenta los lugares registrados dentro del Inventario de Atractivos Turísticos del Ecuador 2004. 

Elaboración propia. Tomado de: Inventario de Atractivos Turístico del Ecuador, por Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2004. 

 

Transporte turístico 

 

Se contemplaron ocho (8) empresas dedicadas al servicio de transporte turístico, se 

consideraron las principales ciudades del Ecuador. Por lo que para la ciudad de Quito se 

cuenta con cuatro (4) empresas, para Guayaquil tres (3), Tena uno (1) y Cuenca uno (1). 

Como se puede observar en tabla 10. 

Tabla 10  

Transporte turístico 

 
CIUDAD DE ORIGEN: Quito CIUDAD DESTINO: Archidona 

TRANSPORTE TURÍSTICO 

TERRESTRE 

CONTACTO DESCRIPCIÓN 

Girasol Tour Transporte Turístico 0994168881 Es una empresa con 20 años de experiencia 

en transporte turístico en Ecuador, se 

encuentra ubicado en el sector de Llano 

Chico, ofrecen servicio de transporte 

turístico, institucional y privado a nivel 

nacional (Girasol Tour, 2014). 

Van Service Internacional Cia. Ltda 0999774589 Empresa con más de 20 años de 

experiencia en trasnporte turístico, oferece 

viajes nacionales e internacionales y una 

amplia gama de vehículos y tiene 

sucursales en Quito, Guayaquil, Cuenca y 

Estados Unidos (Van Service Transporte y 

Turismo, 2022). 

Explorer Line Transporte Turístico 098 420 2654 Empresa de transporte turístico ubicado en 

la Av. Veintimilla Y 12 De Octubre e 10-

78 con viajes a todas las regiones del 

Ecuador (Explorer Line, 2022). 

Transporte Turístico Jaguayana 02555931 Ofrecen servicios de transfer, city tours, 

giras turísticas, se encuentran ubicados en 

el sector de Quitumbe Av. Condor Ñan 

OE1-468 y Av Lira Ñan (Transporte 

Turístico Jaguayana, 2022). 

 

 

CIUDAD DE ORIGEN: Guayaquil CIUDAD DESTINO: Archidona- Tena 
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Cooperativa de Transportes y Turismo 

BAÑOS 

032740415 La empresa ofrece servicio de transporte 

terrestre y encomiendas, cada unidad tiene 

wifi, aire acondicionado, audio y video, 

baño y espacios para que las maletas de 

mano. Realiza viajes a todas las ciudades 

del país. (Transporte Baños, 2022). 

SETURNA Cia.Ltda 042125817 Ofrece los servicios de transporte turístico, 

empresarial y ejecutivo. Se especializan en 

turismo receptivo y cruceros 

internacionales (SETURNA, 2022). 

CIUDAD DE ORIGEN: Tena CIUDAD DESTINO: Archidona-Tena 

Compañía de transporte y Turismo Ecosor 

S.A 

062887182 Se encuentra ubicada en la Av.Amazonas 

120 Juan León Mera Muñoz, en la ciudad 

del Tena. 

CIUDAD DE ORIGEN Cuenca CIUDAD DESTINO: Archidona-Tena 

Compañía de transporte y Turismo 

Cotratudosa 

0998420807 Empresa que realiza viajes  de turismo a 

todo el país, se encuentra ubicado en la Av. 

México, Cuenca. 

 

3.1.3. Infraestructura de apoyo al turismo 

 

Red vial  

 

De acuerdo con el GADM Archidona (2014) las vías del cantón se encuentran dentro 

de la Red Vial Interoceánica, con un tramo de 130 km que cruza por todos los cantones de 

Napo, con un total de 276,178 km de vías de las cuales se cuenta con 3 tipos:  

1.  De primer orden (carpeta asfáltica) con 57,203 km de vía 

2. De segundo orden (carpeta asfáltica DTSB) con 61,098 km de vía 

3. De tercer orden (granulado empedrado) con 148,602 km de vía. 

En cuanto a vías de comunicación, Archidona al sur se conecta mediante del corredor 

arterial E45 “TRONCAL AMAZÓNICA” (Puyo, Tena y Macas); E20 “TRANSVERSAL 

NORTE” (Puyo-Quito); hacia el norte desde Archidona a través del corredor arterial E45 

“TRONCAL AMAZÓNICA” con las ciudades de Baeza, El Chaco y Nueva Loja; desde el 

puyo a través del corredor arterial E30 “TRANSVERSAL CENTRAL”, las ciudades de 

Baños, Ambato y Riobamba.  

A continuación, en tabla 11, se presenta las carreteras y vías que conectan al catón 

Archidona. 



47 
 

Tabla 11  

Vías del cantón Archidona 

 
CARRETERAS VÍAS 

Archidona-Baeza Tena-Guacamayos 

Archidona-Villano Vía Loreto-Coca 

Archidona-Santo Domingo de Hollín Nueva Esperanza-Ingreso Santa Rosa 

Archidona-Cotundo Lupino-Asociación Sumaco 

Archidona-Tena Villano-Ardilla Yacu 

Elaboración propia basada en: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo (2018). 

 

 

De acuerdo con la Dirección de Planificación de Archidona (2014) el estado de las 

vías y carreteras del cantón se encuentran en la categoría “mala” y “regular”. Lo que la 

Cámara Provincial de Napo (2020) reafirma, mencionando que, hasta la fecha solo el 42,98% 

de las vías se encuentra en buen estado, esto corresponde a 433,09 km. A pesar del estado 

crítico de las vías, desde el 2014 al 2018 se registró una ampliación, asfaltado y lastrado de 

40 km de la red vial secundaria del cantón (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Napo, 2018). Tal como se puede observar en figura 4. 

Figura 4  

Mapa de la red vial de Napo 
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Nota: Se puede observar la cobertura vial de Napo. Tomado de: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Napo (2018). 

 

Servicios básicos  

 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo (2018) los 

cantones Tena y Archidona son los que poseen una mayor densidad poblacional y el mayor 

número de comunidades por lo que existe una gran demanda de servicios básicos, obras de 

conectividad e infraestructura, que no ha podido ser satisfecha y provocando altos índices de 

pobreza. Así también asegura que dentro de la provincia únicamente dos parroquias cuentan 

con una alta disponibilidad de servicios básicos, tal como lo muestra figura 5. En Anexo I se 

observa la disponibilidad de agua en la provincia de Napo. 

Figura 5  

Disponibilidad de los servicios básicos de Napo 
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Tomado de: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo (2018) 

 

Cobertura de agua 

 

En la provincia de Napo existe abundancia del recurso hídrico, la red pública de agua 

brinda el 59,37% de cobertura del servicio, sin embrago, existe la presencia de ríos u otros 

cuerpos de agua que representan el 27,22%, las aguas de pozos con un 6,68%, agua lluvia con 

el 6,59% y un carro repartidor de agua que simboliza el 13%. Según el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Napo (2018) esto significaría que el 40,63% de fuentes de 

consumo de agua de los habitantes provienen de fuentes poco adecuadas.   
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Cobertura de alcantarillado  

 

Según datos del INEC (2010) en Napo el 43,22% de las viviendas se encuentran 

conectados a los servicios de red pública de alcantarillado; el 20,66% no posee ningún 

servicio higiénico de eliminación y el resto de la población utiliza otras formas de 

eliminación fecal (Anexo J). 

Por otro lado, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo (2018) 

menciona que todos los cantones de Napo realizan procesos de tratamiento de agua. Es así 

que, el cantón Archidona cuenta con cuatro (4) plantas de tratamiento de digestión anaeróbica 

y dos (2) plantas de tratamiento convencional, el cantón Carlos Julio Arosemena cuenta con 

nueve (9) plantas de tratamiento convencional y una (1) de tratamiento de digestión 

anaeróbica, los cantones: El Chaco y Quijos únicamente cuentan con seis (6) y cuatro (4) 

plantas de tratamiento convencional, respectivamente (Anexo K). 

Cobertura de energía 

 

En cuanto a cobertura de energía el INEC (2010) menciona que la energía eléctrica 

cubre al 87,4% de la población de la provincia de Napo. Además, se evidencia que los 

cantones Tena y Archidona poseen mayor cobertura del servicio de red eléctrica, con 11.265 

y 4.082 viviendas atendidas (Anexo L). 

Desechos sólidos  

 

En cuanto a la eliminación de desechos dentro del cantón existen seis (6) formas de 

hacerlo. De las cuales por carro recolector es la más usada por la población (Anexo M). 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo (2018) a pesar de 

que un 63,92% de la población utiliza un carro recolector para eliminar su basura, más del 

36,08% lo hace de diferentes maneras, muchas de ellas consideradas como inadecuadas.  

Establecimientos de salud 
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En el año 2019 se registraron 40 establecimientos de salud en la provincia de Napo, 

destacando en número de centro de salud el cantón Tena. El cantón Archidona cuenta con tres 

(3) centros de salud tipo A, un (1) centro de salud tipo B y un (1) puesto de salud (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 2018). Dentro de la base de datos “Dateas” 

Archidona registra únicamente 3 establecimientos de salud (Anexo N).  

Para el caso del cantón Tena también se puede observar dentro de la misma base de 

datos, ya mencionada, solo cuatro (4) establecimientos de salud se encuentran registrados 

(Anexo O).  

Estaciones de servicio 

 

Archidona cuenta con dos (2) estaciones de servicio y 1 gasolinera, mientras que el 

cantón Tena cuenta con dos (2) gasolineras y dos (2) estaciones de servicio (Anexo P).  

3.1.4. Superestructura 

 

El cantón Archidona y el cantón Tena cuentan con un Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, mismo que poseen unidades de turismo donde se desarrolla, 

gestiona y regula el tema turístico cantonal. A continuación, en tabla 12 se muestra las 

oficinas de turismo de los cantones Tena y Archidona. 

Tabla 12 

Oficinas de turismo en Archidona y Tena 

 
PROVINCIA: Napo 

CANTÓN OFICINA DIRECCIÓN 

Archidona GAD Archidona- Unidad de Turismo y 

Patrimonio 

35PR+8F8 

Archidona Asociación de Guías y Empleados de 

Napo AGEPN 

Santa Elena S/N 

Tena Oficina Técnica de Napo del Ministerio 

de Turismo 

Calle Cesar Augusto Rueda y Av. 15 de 

Noviembre, sector El Balneario. 

Tena Dirección de Cultura y Turismo GADM 

Tena 

254P+96C 
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Tena Cámara de Turismo de Napo Avenida 9 de octubre y Tarqui, 150150 

 

3.1.5. Talento Humano 

Dentro de las unidades de turismo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 

los cantones Archidona y Tena, se cuenta con un total de 14 profesionales en turismo, 8 

pertenecientes al cantón Archidona, en los cargos de: Técnicos de Servicios Municipales, 

Promotores de Servicios Municipales y Directora de Turismo; y 6 al cantón Tena, en los 

cargos de: Técnicos Analistas, Asistentes Técnicos Administrativos, Coordinador de la 

Unidad Operativa de Cultura e Interculturalidad y Director de Turismo, Cultura y Patrimonio. 

A continuación, en tabla 13, se muestra el número de profesionales de turismo que laboran en 

las oficinas de turismo de los GAD´s de los cantones Tena y Archidona.  

Tabla 13  

Número de personal que labora en el área de turismo 

PROVINCIA: Napo 

CANTÓN INSTITUCIÓN Personal 

Archidona Unidad de Turismo y Patrimonio 

GADM Archidona 

8 

Tena Dirección de Cultura, Turismo y 

Patrimonio 

6 

TOTAL 14 

                                                  

En cuanto a instituciones de educación superior que cuenten con la carrera de turismo 

o a fines, solo el cantón Tena cuenta con dos instituciones, detalladas en tabla 14. 

Tabla 13  

Instituciones de educación superior con oferta académica de turismo 

PROVINCIA: Napo 

 

CANTÓN INSTITUCIÓN CARRERA 

Tena Escuela Superior Politécnica 

Tecnológica Amazónica 

(ESPEA) 

Ingeniería en Empresas 

Ecoturísticas y de 

Hospitalidad 
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El cantón Archidona cuenta también con el siguiente grupo de Actores Sociales del 

Sector Turísticos, mostrados en tabla 15, quienes son reconocidos como tal por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona.  

Tabla 14  

Actores turísticos del cantón Archidona 

Nombre Cargo 

Santiago Cubi Técnico de turismo del Municipio de 

Archidona 

Marco Miño Presidente de la Masa Cantonal de Turismo 

Bladimir Quilumba Vocal del GAD Parroquial de Cotundo 

Lidia Mamallacta Presidenta del GAD Parroquial de Hatun 

Sumaku 

Gregorio Grefa Vocal del GAD Parroquial de San Pablo 

Laurentino Rojas Freire Gerente Hostería Las Bromelias 

Germánico Ruiz Turismo Comunitario Pacto Sumaco 

Juan Arévalo Representante de Operadora de turismo 

Néstor Cevallos Propietario de Restaurante Rincón del Viejo 

Ernesto Tanguila Turismo comunitario Matiri 

Magdalena Grefa Comidas Típicas Archidona. 

Paúl Otero Cooperativa de taxis Rutas Amazónicas 

 

De acuerdo con lo mencionado por el MINTUR (2018) la limitación al acceso a la 

capacitación y formación del talento humano que labora en el sector turístico, generado por 

diversas causas, pero casi siempre por temas económicos ha sido uno de los factores que ha 

incidido en el escaso nivel de profesionalización del personal. Por lo que se entiende que la 

implementación de intervenciones directas en áreas como la calidad, la sostenibilidad y la 

responsabilidad social mejora la percepción de la experiencia turística y la satisfacción con 

los servicios turísticos recibidos. 

3.2. Oferta turística  

En el 2014 los cantones Archidona, Arosemena Tola y Tena se conformaron parte 

dentro de la Ruta del Cacao y del Chocolate, cuyo enfoque es impulsar la herencia 

Tena Instituto Tecnológico Superior 

Tena 

Tecnología Superior en 

Gestión de Operaciones 

Turísticas 
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patrimonial del cacao fino de aroma amazónico; es promovida por familias locales, a través 

de proyectos turísticos y culturales. Esta ruta tiene como objetivo consolidar los servicios 

turísticos y actividades temáticas, tales como: aviturismo, ecoturismo, turismo de aventura y 

turismo comunitario, con el fin de aumentar el número de visitas a la zona y promover los 

servicios turísticos locales.  

Así mismo, en el año 2007 los cantones Tena y Archidona promocionan su producto 

turístico denominado “Ruta Chacra, Turismo y Chocolate”. Con el objetivo de brindar 

experiencias inolvidables a través del turismo comunitario. Dentro de la misma se 

contemplan atractivos naturales y culturales importantes de cada cantón, dentro del cantón 

Archidona se cuenta con 10 establecimientos de alojamiento y de alimentos y bebidas, 

mientras que en el cantón Tena existen 12. Además, cuenta con el apoyo del Ministerio de 

Turismo; GAD Provincial de Napo; los GAD municipales de Archidona y Tena; Fundación 

Maquita; Casa Bonuchelli; y el Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo 

(FECD). 

Desde hace varios años el cantón Archidona vende paquetes turísticos relacionados 

con atractivos de tipo “Fenómenos Espeleológicos” como: cavernas, sin embargo, desde el 

2019 se ha potenciado fuertemente a las cascadas y balnearios del cantón, entre los atractivos 

más ofertados se encuentran: Cascadas de Yanayaku, Caverna “Jumandi” y Cañón 

Ñachiyaku”; se desarrollan productos como: 3 días 2 noches Archidona-Cotundo, todo 

incluido, con un costo que va desde los $132 USD sin IVA, por persona, hasta los $159 USD 

los adultos y $120 USD los niños, incluido IVA. También se encuentran paquetes turísticos 

de 1 día una noche, con visitas a piscinas, cuevas y cascadas, todo incluido por un precio de 

$35 USD sin IVA, por persona y un Full Day Archidona-Misahuallí por $37 USD incluido 

IVA, se contempla los ingresos, el transporte, almuerzo y guías. 
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En cuanto a la oferta de productos turísticos con predominancia de atractivos como 

cavernas, se venden paquetes turísticos de 2 días 1 noche a Cotundo, por un precio que varía 

de $67 USD sin IVA, por persona a $79 USD adultos y $60 USD los niños, donde se incluye 

el hospedaje, alimentación, ingresos, guías, traslados y equipo de seguridad y por razones de 

seguridad se restringe el ingreso de niños menores a 7 años.  

La oferta turística del cantón Archidona se encamina a las características presentadas 

por el MINTUR (2018) para los circuitos turísticos. Existe gran aceptación para recorridos de 

10-15 días, con una variación generalmente de dos (2) o (3), con distancias de 250 km. Sin 

embargo, el más vendido por los operadores turísticos; es el de tres días y dos noches, donde 

se visitan zonas rurales, en su mayoría que unen varios destinos. 

Según Cosme et al., (2021) en los últimos años ha existido una gran demanda de 

turistas dentro de la provincia de Napo, sobre todo en los cantones Tena y Archidona, y este 

desarrollo del turismo también se han impulsado las actividades artesanales, sin embargo, las 

artesanías aún no han logrado el crecimiento que pueden traer. Además, la oferta 

gastronómica de Archidona se ha ganado muy buena reputación ya que se caracteriza por 

tener los mejores platos típicos, pero tampoco es promocionada, al contrario, es limitada 

porque la infraestructura con la que cuenta no cubre todos los servicios y necesidades básicas.  

 Tras analizar la oferta propuesta del cantón Archidona, se puede divisar grandes 

oportunidades para nuevos mercados e impulsar y promocionar de mejor manera la oferta y el 

mercado existente. 

3.3. Demanda turística  

Para determinar el perfil del turista que llega a Archidona se tomaron como referencia 

los trabajos realizados por Carrera, 2018; Cruz, 2014 y Espinosa, 2014; & Pérez, 2015. 

Donde se determina el perfil del turista de la provincia de Napo y los cantones Tena y 

Archidona respectivamente. 
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Según el Plan Estratégico de Desarrollo para el Turismo Sostenible del Ecuador al 

2020 (PLANDETUR 2020), y el Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador (PIMTE 

2014), en materia de turismo la provincia de Napo, se consolida como producto “B”, es decir, 

recibe el ingreso de turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo con el último levantamiento 

y registro estadístico de la Unidad de Turismo del Cantón Tena, a la provincia de Napo la 

afluencia turística fue de 83,659 turistas durante el año 2010. 

Los géneros de los visitantes extranjeros con mayores registros de ingresos a la 

provincia de Napo son el femenino, con 52% y masculino con 48% mientras que para el 

turista nacional no existe diferencia de género. Cruz (2014) profundiza más la información de 

procedencia de los visitantes y menciona que el 95% de visitas a Napo provienen del 

continente Americano, donde Estados Unidos y Colombia registran un. En cuanto a los 

turistas nacionales, el 72% proviene de la ciudad de Quito, seguido de Ambato con el 12%. 

Espinosa et al. (2014) también mencionan que los turistas que visitan Napo realizan 

caminatas y excursiones en la selva motivados por las actividades como: Kayak o rafting. De 

la misma manera Cruz, (2014) determinó que la mayoría de turistas que visitan el Cantón 

Archidona, practican algún deporte de aventura.  

En cuanto a los lugares turísticos más frecuentados por los visitantes se encuentran 

nacionales y extranjeros son: Puerto Misahuallí, Malecón de Tena, Cavernas de Jumandy y 

Termas de Papallacta.  

De los resultados obtenidos, en el estudio de Cruz (2014) el 87% de turistas, tanto 

nacionales como extranjeros, consideran a Napo como su primera opción de visita y sus 

principales motivaciones son: el ecoturismo y turismo de naturaleza.  

Según Torresano (2010), en un estudio del perfil turístico de Archidona, se determinó 

un gasto promedio de $90 y $110 por los turistas nacionales y $130 y más por los turistas 

extranjeros.  
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Algo importante a destacar en el estudio de Cruz (2014) es que el 38% de los 

visitantes al cantón Tena manifiesta que la oferta turística del cantón no cumplió con sus 

expectativas como turista, sobre todo por el tema de infraestructura, servicios básicos dentro 

de la mayoría de atractivos.  

De acuerdo a lo mencionado esto no solo representa un reto, sino también una 

oportunidad, puesto que, a pesar de tener falencias en ciertas áreas los turistas consideran un 

buen lugar para realizar turismo y que la singularidad de sus atractivos sigue generando 

motivaciones de viaje. 

3.4. Territorio de operación-Asociación AMUPAKIN 

3.4.1. Asociación de Mujeres Parteras del Alto Napo AMUPAKIN 

 

La Asociación de Mujeres de Parteras Kichwas del Alto Napo (AMUPAKIN) se 

encuentra ubicada en el cantón de Archidona, provincia de Napo en Ecuador, pasando la 

escuela Milton Jurado, en la Comunidad San Francisco de Sábata. La asociación se encuentra 

a una distancia aproximada de 182 km de Quito (Gobierno Autónomo Municipal de 

Archidona [GADM Archidona], 2020). De acuerdo con O. Díaz (comunicación personal, 20 

de diciembre de 2021) Amupakin está conformada por 10 socias, pertenecientes a las 

comunidades de: Awayaku, San Pedro, Salazar Aitaca, Ayllu llakta, Rukulkacta y Papanco; y 

por diez voluntarios de diferentes nacionalidades.  

Desde el 2004 se conforman como asociación para la atención del embarazo y a las 

madres del cantón. Su principal actividad económica proviene de los servicios médicos que 

ofrecen como: atención de embarazos y partos, limpias espirituales y la oferta de productos 

turísticos como paquetes turísticos Full Day y de 2 noches 1 día, ofrecen servicios de 

alojamiento, alimentación, y actividades como: interpretación cultural, talleres de medicina 
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ancestral, senderismo, intercambios culturales, aprendizaje y realización de artesanías con 

técnicas ancestrales. 

Figura 6  

Mapa de ubicación de AMUPAKIN 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. El Patrimonio turístico 

Atractivos naturales 

 

De acuerdo al levantamiento de información en campo a través de fichas 

metodológicas para jerarquizar atractivos (Anexo Q), se determinó que AMUPAKIN cuenta 

con 1 atractivo natural. Detallado a continuación en tabla 16. 

 

Tabla 15  

Atractivos naturales de Amupakin



59 
 

 

 

PROVINCIA: Napo CANTÓN: Archidona JRQ DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

PARROQUIA ATRACTIVO CLASIFICACIÓN DEL 

ATRACTIVO 

  

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Archidona Cascada San 

Jacinto 

Sitios Naturales Ríos Cascada I Esta cascada se encuentra 

ubicada en el sector llamada 

San Jacinto, es un atractivo 

privado, pero pertenece a una 

familia miembro de la 

Asociación Amupakin, sin 

embargo, se encuentra dentro de 

los atractivos ofertados en los 

paquetes turísticos ofertados por 

Amupakin. Se desconoce el 

origen del agua que baña la 

cascada, posee una altura de 8 

metro y cuenta con un sendero 

de 1 hora de recorrido 

aproximadamente. Se puede 

realizar:    

  -Caminatas 

-Natación 

-Observación de Flora y Fauna 

- Fotografía y video. 
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Este atractivo fue levantado y jerarquizado con un puntaje de 25,60 sobre 100 puntos, 

por lo que se considera un atractivo de jerarquía 1. Este puntaje se determinó debido a que 

existe una gran deficiencia en cuento a accesibilidad y conectividad, pues existe solo una vía 

de segundo orden de ingreso al atractivo, una sola cooperativa de transporte y no existe 

accesibilidad para turistas con alguna discapacidad. Por lo que la puntuación es de 6,1 sobre 

18; en cuanto a planta turística y servicios se obtuvo una puntuación de 3,6 sobre 18, puesto 

que si bien, dentro del cantón existen varios establecimientos de alojamiento, alimentos y 

bebidas registrados dentro del catastro turístico, no se cuenta con un registro de guías o 

agencias de viajes. 

En cuanto a estado de conservación e integración con el entorno y sitio, este atractivo 

ha sufrido grandes impactos en el mismo, pues debido a la expansión urbanística y otros 

factores antropogénicos se ha reducido considerablemente el volumen de la caída de agua, 

además no posee ninguna declaratorio que contribuya a su conservación ni promoción, por lo 

que se asigna un puntaje de 2,3 sobre 14. 

Con respecto a higiene y seguridad turística se puntúa con 3,2 sobre 14 debido a que 

las condiciones de la señalética dentro del atractivo se encuentran es mal estado y los 

materiales que se usaron (aluminio) no guardan armonía con el entorno, no se cuenta con un 

botiquín de primeros auxilios y además existen grandes amenazas naturales como erosiones. 

Desastres naturales y lluvias constantes.  

En las políticas y regulaciones se evidencio falencias en cuento a la planificación 

territorial, pues este tractivo no consta dentro del plan de promoción turístico del cantón, así 

como tampoco existe normativa ni ordenanzas turísticas que se aplique para los turistas, por 

lo que recibe 1,3 sobre 10. En cuento a actividades que se practican en el atractivo se puede 

realizar actividades en agua y en tierra como: natación, senderismo, caminata y fotografía, sin 

embargo, se puntúa con 3,3 sobre 9.  
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Con respecto a la difusión del atractivo únicamente se realiza a través de Facebook y 

en ferias realizadas por AMUPAKIN, por eso se puntúa con 2,5 sobre 7. Se da una 

calificación de 2,9 sobre 5 al registro de visitantes y afluencia pues falta información de 

visitantes y datos estadísticos de la llegada de turistas. Finalmente, en talento humano se 

obtuvo un 3,8 sobre 5 debido a que existe un buen número de personas especialistas en 

turismo, personas con un nivel adecuado de instrucción (secundaria) y una persona que 

maneja el idioma inglés. 

 

Atractivos culturales 

 

La Asociación Amupakin cuenta con 4 atractivos culturales detallados a continuación en 

tabla 17. 

Tabla 16  

Atractivos culturales de Amupakin 
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PROVINCIA: Napo CANTÓN: Archidona JRQ DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

PARROQUIA ATRACTIVO CLASIFICACIÓN DEL 

ATRACTIVO 

  

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Archidona Técnica Ancestral 

de Parto Vertical 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular 

Medicina 

Ancestral 

I Este atractivo representa la mayor 

oferta turística de la Asociación 

Amupakin. Es una técnica ancestral, 

mantenida durante generaciones y 

ahora llevada a cabo por las “mamas” 

de Amupakin.  

Se puede realizar actividades como:    

- Fotografía y video 

 

 
 

Archidona Chacra Medicinal 

AMUPAKIN 

 

 

 

 

 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Centros de 

Exhibición de 

Flora y Fauna 

I Este atractivo se encuentra dentro de 

los predios de la asociación, cuenta con 

8 especies, como: yuca, cacao, 

tunduma, chiriyuku y tipsa, todas son 

cultivadas para preparación de 

medicina ancestral o brebajes utilizados 

en los partos. Se puede realizar: 

-Caminatas 

-Fotografía y video 

 

 

Archidona Asociación de 

Mujeres Parteras 

Kichwas del Alto 

Napo 

AMUPAKIN 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular 

Pueblo y/o 

Nacionalidad 

(Etnografía) 

 La Asociación AMUPAKIN se 

diferencia de otras comunidades o 

asociaciones por mantener su 

cosmovisión y sus técnicas ancestrales. 

Son la única asociación de mujeres en 

Napo en haberse consolidado como 

asociación y por seguir realizando 

partos verticales. 
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Archidona Artesanías 

AMUPAKIN 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular 

Artesanías y 

Artes 

 Este atractivo se ha transmitido de 

generación a generación, es uno de los 

principales atractivos que forman 

parten de los paquetes turísticos 

ofertados por la Asociación 

AMUPAKIN. La elaboración de sus 

artesanías y vasijas de barro mantienen 

materiales y técnicas ancestrales, los 

turistas puedes disfrutar de talleres para 

la elaboración de artesanías como: 

shigras, vasijas, aretes, collares e 

instrumentos musicales. 

Se puede realizar las siguientes 

actividades: 

-Fotografía y video 

-Talleres de aprendizaje de elaboración 

de artesanías 

-Talleres de orfebrería 
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Se levantaron y jerarquizaron 5 atractivos, 4 culturales y 1 natural dentro de la 

Asociación Amupakin, todos con jerarquía I, lo que según el MINTUR (2017) significa que 

son “Atractivos que presentan condiciones mínimas para generar productos, como elementos 

que complementen a otros de mayor jerarquía” (p. 13). 

De los 5 atractivos de Amupakin analizados, se determinó que el puntaje total del 

territorio es de 31,48 sobre 100 puntos, esto se obtuvo al realizar la media del puntaje de cada 

atractivo según los nueve (9) criterios de valoración establecidos. Tal como se muestra en 

tabla 18. 

Tabla 17  

Potencialidad turística de Amupakin 
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ACCESIBILIDAD Y 
CONECTIVIDAD 

             6,00              7,00              6,10              7,50                 4,70        6,26   6,26/18  

PLANTA TURÍSTICA/ 

SERVICIOS 
             4,00              4,00              5,20              4,10                 3,70        4,20  4,20/18  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN E 

INTEGRACIÓN SITIO/ 
ENTORNO 

             2,00               2,00               2,00               2,00                  2,30        2,06   2,06/14  

HIGIENE Y SEGURIDAD 

TURÍSTICA 
             3,70               3,70               3,70               3,70                  3,20        3,60   3,60/14  

POLÍTICAS Y 

REGULACIONES 
             3,80               3,80               3,80               3,80                  1,30        3,30   3,30/10  

              2,20                 2,30                  2,20                 2,30                    3,30         2,46     2,46/9  
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ACTIVIDADES QUE SE 

PRACTICAN EN EL 

ATRACTIVO 

DIFUSIÓN DEL 
ATRACTIVO 

             3,00               3,00               3,00               3,00                  2,50        2,90   2,90/7  

REGISTRO DE 

VISITANTES Y 
AFLUENCIA 

             2,90               2,90               2,90               2,90                  2,90        2,90   2,90/5  

TALENTO HUMANO              3,80               3,80               3,80               3,80                  3,80        3,80   3,80/5  

      
TOTAL   100,00  31,48 

      
JERARQUÍA 1 

 

El potencial turístico del territorio estudiado es de 1 sobre 4, lo que significa que por 

el momento tiene un potencial turístico local,  calificación que puede mejorar al implementar 

actividades turísticas, equipamiento e instalaciones, de acuerdo con las deficiencias 

identificadas en la matriz de calificación como: vías de acceso, pues se cuenta únicamente 

con una vía de tercer orden hacia los atractivos culturales y una de segundo orden al atractivo 

natural; la señalética entorno y dentro de los atractivos es mínima y en estado regular.  

Dentro de los atractivos culturales solo existen rampas que permiten el acceso de 

personas con discapacidad física pero no se cuenta con infraestructura para personas con 

discapacidad visual, ni auditiva. Por lo que poder impulsar el turismo accesible se presenta 

como uno de los restos y prioridades, pues según Ofelia Salazar (comentario personal, 07 de 

febrero de 2021) se está evaluando de manera urgente la implementación de infraestructura 

para personas que presenten otros tipos de discapacidad, especialmente visual, por medio del 

sistema Braille. 

La promoción turística es un punto en el cual se observó cierta deficiencia, sin 

embargo, en los últimos meses se ha realizado mayor difusión de los atractivos culturales 

como la Técnica de Parto Vertical por la red social Facebook, No existe mayor difusión de 

otros atractivos ni productos que ofertan, tampoco se promociona por medios locales o 

revistas, puesto que, por decisión de la asociación, se quiere posicionar a Amupakin en el 

tema de salud intercultural, antes que por turismo.  
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Además, competitivamente el territorio demuestra que no tiene un modelo de gestión 

y que requiere implementar estrategias de planificación, gestión y diseño de productos 

turísticos. Por lo que dentro de esta investigación se propuso un producto turístico que aporte 

y solvente estas problemáticas. 

3.4.3. Planta turística 

La Asociación Amupakin cuenta con 1 establecimiento de alojamiento, registrado 

dentro del Catastro Turístico; 1 restaurante equipado para 48 personas; no cuenta con 

agencias de viaje, ni transporte turístico. La única cooperativa de buses parroquiales que 

opera dentro de Archidona y de Amupakin es “Expreso Napo”; y de taxis, la Cooperativa de 

Taxis Ejecutivos “Archidona libre” (tabla 19). 

Tabla 18  

Planta turística de Amupakin 

ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN TRANSPORTE 

1 1 2 

Sacha Mamaguana Wasy Restaurante AMUPAKIN -Cooperativa de transporte Inter parroquial 

“Expreso Napo” 

-Cooperativa de Taxis “Archidona Libre” 

Este lodge se encuentra registrado 

dentro del Catastro Turístico, en 

una categoría de 3 estrellas. Está 

dentro de  Amupakin,  cuenta con 

3 cabañas sencillas con todos los 

servicios básicos, el costo por 

noche es de $15 dólares para 

turistas nacionales, para 

voluntarios es de $10. 

La asociación cuenta con un 

restaurante con capacidad para 48 

personas. Se ofrecen desayunos, 

almuerzos, cenas, platos fuertes y 

postres. Los platos con mayor 

demanda son el maito de tilapia, 

crema de naranjilla, pincho de 

chontacuro y tilapia frita. 

-Expreso Napo es una cooperativa de 

transporte interparroquial, que opera 

dentro del cantón desde hace varios años, 

recorre las parroquias de Archidona, 

Cotundo, San Pablo y llega hasta el cantón 

Tena. 

-La Cooperativa de Taxis Archidona Libre 

trabaja con Amupakin ya varios años, son 

el primer contacto que la asociación tiene 

en caso de que algún turista solicite un 

servicio de taxi. 

Posee atención 24 horas y cuenta 

con todos los servicios básicos. 

No es abierto al público, solo se 

utiliza para brindar el servicio de 

alimentación a los huéspedes que 

llegan con o sin reserva, voluntarios 

-El horario en el que opera Expreso Napo 

es de 5:25 a.m – 7:30 p.m. 

-El horario de atención de Archidona libre 

es de 6:00 a.m- 6:00 p.m. 
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y turistas que hacen uso de sus 

paquetes turísticos. 

   

 

 

 

 

 

 

A pesar de que tanto el establecimiento de alojamiento como el de alimentos y 

bebidas se encuentran bien equipados, estos fueron construidos con materiales como 

cemento, baldosa y otros que no guardan armonía con el entorno ni representan la identidad y 

las raíces de la Asociación, lo que ciertamente causa descontento, pues según M. Narváez 

(comunicación personal, 11 de febrero de 2022) esta construcción no se parece en nada a 

cómo son sus hogares y no les hace sentir bien. Por lo que se ha considerado realizar cambios 

como forramientos de los techos de las cabañas y el restaurante de paja y un forramiento 

interno con caña guadua.  

3.4.4. Infraestructura de apoyo 

 

Red vial 

 

En el asunto de vías de acceso al territorio, Amupakin cuenta dos tipos de vías para 

acceder, 1 de primer  orden y otra de tercer orden, las condicione de la vía de primer orden es 

buena, sin embargo en el tramo a la  entrada del atractivo, existen agujeros y zonas de la vía 

que necesitan ser arreglada; las condiciones de la vía de tercer orden son  regular, existen 

ciertos baches donde se acumula agua y esto puede generar afectaciones para los vehículos e 

incluso para salud humana, al ser el agua estancada un foco de contagio de enfermedades 

tropicales ocasionadas por insectos que se concentran en este tipo de lugares (tabla 20).  
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Tabla 20  

Vías de acceso a Amupakin 

 
VÍAS DE SEGUNDO ORDEN VÍAS DE TERCER ORDEN 

1 1 

0,41550 - 77,51404 0,44560 - 77,62405 

Carpeta asfáltica DTSB Granulado empedrado 

Está vía es el único acceso a la asociación al 

atractivo natural cascada “San Jacinto” 

Está vía es el único acceso a la Asociación 

Amupakin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Básicos 

 

Amupakin cuenta a todos los servicios básicos, la luz y el agua disponible las 24 

horas, mediante la red pública, no poseen un sistema de alcantarillado, pero cuentan con pozo 

séptico y la recolección de basura se da a través del carro recolector dos días a la semana. 

Como se detalla en tabla 21. 

Tabla 21  

Servicios básicos de Amupakin 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

AGUA COMUNICACIÓN SANEAMIENTO DISPOSICIÓN 

DE DESECHOS 

Red eléctrica de 

servicio público 

Red pública de 

agua potable 

Telefonía Fija 

Telefonía Móvil- Claro 

Pozo séptico Carro recolector 

  

Establecimientos de salud 

 

Parte de la infraestructura de Amupakin está construida para el control de embarazos 

y atención de partos bajo la técnica ancestral de parto vertical. Por eso están registrada como 

Puesto de Salud que incluyen además atención y tratamientos con plantas medicinales. Tal 

como lo muestra tabla 22. 
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Tabla 22  

Establecimiento de salud en Amupakin 

 

ESTABLECIMIENTO 

 

TIPO DIRECCIÓN CONTACTO 

AMUPAKIN Puesto de Salud Barrio Sábata (tras 

la escuela Milton 

Jurado) 

62889823 

 

Estaciones de servicio 

 

A pocos metros de la entrada a Amupakin se cuenta con una estación de servicio, 

detallada en tabla 23. 

 
Tabla 23  

Estaciones de servicio cerca de Amupakin 

ESTACIÓN DE SERVICIO UBICACIÓN 

Estación de Servicios 

"Archidona" 

Se ubica en 35GM+HWP y 

es la estación de servicio 

más cercana a AMUPAKIN 

 

3.4.5. Superestructura 

 

La Asociación Amupakin no cuenta con una oficina de turismo, pero todos los 

asuntos turísticos se tratan en la oficina administrativa. Recientemente se está legalizando el 

proceso para su membresía oficial dentro de la Red de Turismo Comunitario de Napo 

(Redturcorn). 

3.4.6. Talento humano 

Amupakin cuenta actualmente con 15 miembros que son parte de la operación de 

servicios turísticos, ocho (8) “Achimamas” o socias que distribuyen su trabajo en: limpieza 

de habitaciones, preparación de alimentos, limpias espirituales, talleres de elaboración de 
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artesanías; uno (1) guía local, que maneja los idiomas Kichwa y español; una (1) persona que 

cumple el cargo de secretaria y cinco (5) voluntarios procedentes de Perú y España. 

3.4.7. Oferta turística 

 

La Asociación Amupakin oferta paquetes turísticos de un (1) día, dos (2), tres (3), 

cuatro (5) y hasta más días, según los requerimientos de los turistas. Se brindan actividades 

en su mayoría culturales como intercambios culturales, rituales de Wayusa Upina, juegos 

tradicionales, elaboración de artesanías y demostraciones de partos bajo la técnica ancestral 

de parto vertical, así también se ofrecen recorridos por la selva y visita a ríos y cascadas.  

Para los paquetes turísticos de cuatro días (4) y tres (3) noches el precio durante el año 

2021 hasta la fecha es de $180 USD más IVA, por un grupo de (5) a diez personas, pero para 

un grupo de 10-20 personas el valor es de $120 USD más IVA; el precio de los paquetes por 

dos (2) y un (1) día son $120 USD y $90 USD más IVA, respectivamente. Dentro de este 

precio  se contemplan únicamente el valor del alojamiento, alimentación y las actividades 

turísticas, más no del transporte.  

Desde el año 2007 Amupakin forma parte de los centros de turismo comunitario que 

conforman la ruta turística “Chacra, Turismo y Chocolate”, donde han podido darse a 

conocer y ofrecer sus servicios turísticos y medicinales. Actualmente se encuentran 

incorporándose a la Red de Turismo Comunitario de Napo (Redturcon) para tener más 

oportunidad de ampliar su oferta turística (O. Salazar comentario personal, 09 de febrero de 

2022). 

3.4.8. Demanda turística 

 

La Asociación no cuenta con un perfil de turista definido, sin embargo y en base a la 

información recopilada en campo a través de las fichas metodológicas MINTUR y de los 

expuesto por los miembros de Amupakin. Se determinó que se recibe la visita de turistas 



71 
 

nacionales y extranjeros jóvenes en edades promedio de 22-29 años y adultos entre 35-55 

años, especialmente de las ciudades de Quito y Cuenca y de los países: Estados Unidos, 

Francia, España e Italia.  

Durante el 2022 se ha registrado el ingreso de turistas mayormente procedentes de 

Italia, profesionales y apasionados por la convivencia cultural. Tanto turistas nacionales 

como extranjeros llegan motivados por la riqueza cultural de Amupakin, por conocer y hacer 

uso de servicios médicos, el intercambio cultural y actividades de conexión con la naturaleza. 

Tras la presencia del Covid-19 los turistas en el último año han llegado motivados por temas 

de salud y tratamientos con medicina ancestral (O. Salazar 10 de febrero de 2022).  

Los turistas nacionales viajan en compañía de su familia, mientras que el extranjero 

viaja solo o en compañía de amigos, de preferencia durante los meses de junio- agosto y 

ambos turistas disfrutan de la gastronomía local, pero normalmente los extranjeros piden 

opciones vegetarianas. Para lo cual, se está trabajando en un menú más variado de platos 

vegetarianos y veganos. 

El promedio de gasto de los turistas nacionales es de $30 USD y el de los turistas 

extranjeros es de $40-60 por día. Los turistas nacionales en su mayoría llegan en autos 

propios y los turistas extranjeros llegan en taxis o buses de transporte público y/o turístico. 

Los turistas extranjeros prefieren los paquetes turísticos de tres (3) y cuatro (4) días, mientras 

que los nacionales disfrutan de dos (2) días y una (1) noche.  
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3.5. Perfil del turista                                      

Figura 7  

Perfil del turista post-Covid-19 que visitará Amupakin 
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De acuerdo al estudio de mercado realizado se determina que el turista que viajará a 

Amupakin y hará uso de los productos turísticos establecidos en la presente investigación son 

jóvenes estudiantes de 18-28 años, provenientes de la ciudad de Quito que consideran las 

medidas de bioseguridad como factor importante de tomar en cuenta para realizar un viaje 

turístico; prefiere visitar lugares al aire libre, donde pueda tener contacto con la naturaleza y 

realizar actividades bajo ese miso enfoque, como la observación de flora y fauna, visitar áreas 

protegidas y caminatas en la selva.  

Este turista no puede viajar solo, por lo que elige hacerlo en familia, una (1) noche y 

dos días (2), en los meses de julio-septiembre, por un precio que va desde los $40 USD hasta 

los $132 USD y realizar el pago en efectivo. Le gustaría probar una mezcla de platos 

nacionales y típicos de Archidona; alojarse en habitaciones simples; ir en vehículo propio y 

conocer de estos productos turísticos a través de medios digitales como redes sociales, 

especialmente de Facebook; y WhatsApp. En Anexo R se detalla el análisis del estudio de 

mercado realizado. 

 

3.6. Diseño del producto turístico 

 

A partir del perfil del turista se elaboraron tres productos turísticos, considerando el 

rango etario de cada grupo, un itinerario y un programa, donde se contemplan actividades y 

servicios direccionados a la salud y turismo de bienestar (Anexo S). Se consideraron paquetes 

de 1 noche y 2 días; 2 noches y 3 días y un Full Day. Así también, se diseñó una marca 

propia para estos productos y bajo la cual serán comercializados (Anexo T). 

 

3.6.1. Paquete turístico 1 y su programa  

 2 días / 1 noches 

          Ámate  
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Viajar a la Amazonía ecuatoriana es encontrarse con una riqueza natural y cultural sin 

igual. Pero viajar a Archidona es una experiencia diferente. Se puede disfrutar de una gran 

biodiversidad de especies de flora y fauna endémicas, así como la Cultura Kichwa, a través 

de sus iniciativas de Turismo Comunitario, ahora direccionadas al turismo de bienestar. 

La Asociación de Mujeres Parteras Kichwa del Alto Napo “AMUPAKIN” reúne 

a ocho socias de las comunidades Kichwa Awayaku, San Pedro, Salazar Aitaca, Ayllu llakta, 

Rukulkacta y Papanco del Alta Napo. Se encuentra ubicado aproximadamente a 198,5 

kilómetros de distancia por vía terrestre de la ciudad capital del Ecuador, Quito y a 11,5 

kilómetros de la ciudad del Tena. Esta asociación posee un gran potencial turístico cultural, 

su gran riqueza cultural, sus dones y esa lucha incansable por preservar sus conocimientos 

ancestrales, convierte a estas mujeres en Cultura Viva.  

Este producto turístico busca aportar valor a la vida de las personas, a través del 

turismo, por lo que cada visita o actividad está diseñada para cumplir con el propósito de 

contribuir a su bienestar emocional y a la revalorización cultural de Amupakin. 

Figura 8  

Mapa de recorrido Quito- Amupakin (producto turístico Nº1) 

 

  



75 
 

Tabla 24  

Producto turístico Nº1 

Paquete No. 001 

Denominación: Ámate  

Código: Amupakin-001 Carácter: Naturaleza y cultura. 

Dificultad: Moderado Idioma de Guianza: Español Duración:  2 Días 1 Noche 

Recorrido: Quito – Papallacta – Baeza- Archidona – Quito 

Centro de operaciones: Parque Central de Archidona 

ITINERARIO 

HORA ACTIVIDADES 

DIA 1 ACTIVIDADES  

10H00 Recibimiento de los visitantes en el Parque Central de Archidona por parte del 

guía local de la Asociación Amupakin 

10H20 Arribo a Amupakin para el almuerzo 

10H25 Bienvenida a los turistas, presentación de los miembros de la asociación e 

indicaciones generales. 

10H40 Distribución de cuartos 

11H30 Reseña histórica de AMUPAKIN y del amor hacía su cultura e identidad 

12H30 Almuerzo ancestral con productos locales 

13H30 Traslado a Cañón Nachi Yaku o recorrido a las Cavernas de Jumandi (Estas 

actividades se realizarán de acuerdo a las condiciones climáticas y al interés de 

los visitantes).  

13H45 Llegada a Cañón Nachi Yaku 

13H50 Actividad de conexión con la naturaleza antes de ingresar al recorrido 

14H10 Recorrido por el cañón 

14H40 Actividad de relajación (musicoterapia) 

16H00 Salida del Nachi Yaku 

16H30 Retorno a Amupakin 

18H00 Cena 

19H00 Salida a la cascada de San Jacinto / Juegos ancestrales 

19H15 Llegada a la garita de Cascada San Jacinto 

19H20 Indicaciones generales y preparación para de los turistas para iniciar el sendero 

20H00 Llegada a Cascada San Jacinto 

20H20 Fogata con las mamas de Amupakin donde se contarán leyendas, anécdotas e 

historias de vida, mientras se disfruta de una chucula/ chicha de yuca. 

22H00 Retorno a AMUPAKIN y descanso 

DIA 2. ACTIVIDADES  

06H30 Wuayusa Upina 

07H30 Desayuno ancestral 
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Tabla 19  

Programa del producto turístico Nº1 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE TURÍSTICO 

Por la mañana se recibirá a los turistas en el Parque Central de Archidona donde se les guiará hacia 

la Asociación AMUPAKIN. Serán recibidos por las mamas de AMUPAKIN con una bebida 

especial para prevenir el Covid-19, elaborada con plantas cultivadas de la chacra medicinal.  

 

Se distribuirán las habitaciones, se escuchará una reseña histórica de la asociación, donde cada 

mama tendrá la oportunidad de expresar el amor hacia su cultura y su identidad. Después de eso 

los turistas podrán descansar de su viaje, antes de disfrutar del delicioso almuerzo ancestral, 

elaborado con productos locales, en su mayoría orgánicos, cosechados directamente de la chacra 

de Amupakin, se ofrecen opciones vegetarianas y/o veganas. 

09H00 Salida a Petroglifos de Cotundo 

09H30 Llegada y recorrido de Petroglifos del Valle Sagrado de Cotundo 

11H00 Visita al Museo Ñukanchi Mama de Cotundo   

12H00 Retorno a Amupakin 

12H:30 Almuerzo 

14H00 Recorrido a la chacra medicinal 

15H00 Demostración y participación en elaboración de medicina ancestral/ 

Demostración y participación en elaboración de productos cosméticos naturales 

16H30 Demostración de la técnica ancestral de parto vertical 

17H30 Refrigerio 

18H00 Salida de Amupakin 
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Se continuará con el viaje y los turistas podrán refrescarse y conectarse con la naturaleza a través 

de la visita al Cañón Nachi Yaku, donde se llevará a cabo una actividad de relajación. En el caso 

de los turistas que deseen ir a las cavernas de Jumandy podrán disfrutar de un tiempo interesante 

en los atractivos espeleológicos de la Amazonía ecuatoriana y también realizarán una actividad de 

relajación (musicaterapia), donde el turista pueda expresarse corporalmente a través de la música 

Kichwa. 

      

De retorno a AMUPAKIN los turistas tendrán un tiempo de descanso y después podrán disfrutar 

de una nutritiva cena; como última actividad del día se cuenta con dos opciones: una fogata en la 
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cascada San Jacinto donde las mamas contarán leyendas y anécdotas, mientras se disfruta de una 

deliciosa chucula o una noche de divertidos juegos ancestrales con cerbatanas y más sorpresas.  

 

En el segundo día se inicia con el ritual de la Wuayusa Upina, donde los turistas podrán recibir 

enseñanzas de las mamas y poder empezar bien su día, después estarán listos para disfrutar de un 

desayuno saludable y se saldrá hacia los Petroglifos del Valle de Cotundo, donde se visitará el 

museo de sitio Ñukanchi Mama y se retorna a AMUPAKIN para el almuerzo.  

   

Después del almuerzo se recorrerán las chacras (huerto) donde se observarán especies de plantas 

medicinales utilizadas en la preparación de medicina natural, para la atención y control de 

embarazos, curaciones y rituales. En este punto, se plantearán dos opciones de actividades a elegir: 

demostración y participación de medicina ancestral o en la demostración y participación de 

productos cosméticos naturales. Después se disfrutará de una demostración del producto estrella de  

AMUPAKIN, el parto vertical y se impartirá la transmisión de conocimientos de las mamas hacia 

los turistas, permitiendo conocer otra perspectiva de vida, conocimientos impartidos desde la 

cosmovisión indígena amazónica Kichwa.  
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Finalmente, al atardecer se ofrecerá un refrigerio y será un espacio donde los turistas podrán 

compartir su experiencia en AMUPAKIN, se les dará un recuerdo (Champú de Chonta o Verbena) 

y se retorna a Quito.  

Requerimientos 

para las visitas 

 Chompa térmica e impermeable. 

 Ropa ligera, pantalón y camisetas de manga larga, saco fino. 

 Gorra y gafas   

 Traje de baño o ropa cómoda para actividades en el agua. 

 Pequeña mochila cómoda para cagar durante las caminatas en senderos. 

 Repelente de insectos. 

 Linterna.  

 Cantimplora o “toma todo” para rellenar (se suministra agua potable todo 

el tiempo). 

 Bloqueador solar. 

 Cámara de fotos. 

 Pasaporte o cédula de identidad. 

Normas de 

Comportamiento 

- Respetar a las mamas y miembros de AMUPAKIN, así como a su 

cosmovisión. 

 No arrojar basura, ni destruir la infraestructura o materiales de la zona. 

 No recolectar especies vegetales o animales. 
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 Mantener el silencio y disciplina en hábitats vulnerables de las aves para 

poderlas observar. 

 No salir de los senderos en sitios inseguros, ni alejarse de los guías nativos. 

El Paquete 

Incluye 

 

 Alimentación completa durante 

el tour. 

 Entrada a museos y actividades 

culturales. 

 Servicio de guía nativo  

 Recuerdo 

 

El 

Paquete 

No 

Incluye 

 Aplicación de Medicina 

Natural y tratamientos 

ancestrales, adicional a 

lo estipulado dentro del 

paquete. 

 Transporte 

 Ceremonias de Aya 

Waska 

 Propinas, comidas y 

bebidas extras. 

 Actividades no 

especificadas en el 

programa. 

Facilidades/ 

servicios 

turísticos 

 

 La alimentación se sirve en la Asociación Amupakin 

 Se cuenta con un centro de salud ancestral 

 En la mayor parte de nuestro recorrido se cuenta con servicios de telefonía 

celular de la empresa “CLARO” y “MOVISTAR”. 

 Se dispone de energía eléctrica de 120 v. las 24 horas del día mediante sistema 

de red eléctrica pública 
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Precio paquete 

por persona  

  
PRECIO NETO POR PERSONA 

Por N° de Pax Precio 

No incluye transporte        $ 193,99             

 
Puede haber cambios en el itinerario de acuerdo a condiciones climatológicas. 

 

 

 

 

3.6.2. Paquete turístico y su programa 2 

3 días / 2 noches 

Inspírate 

  

Viajar a la Amazonía ecuatoriana es encontrarse con una riqueza natural y cultural sin 

igual. Pero viajar a Archidona es una experiencia diferente. Se puede disfrutar de una gran 

biodiversidad de especies de flora y fauna endémicas, así como la Cultura Kichwa, a través 

de sus iniciativas de Turismo Comunitario, ahora direccionadas al turismo de bienestar. 

La Asociación de Mujeres Parteras Kichwa del Alto Napo “AMUPAKIN” reúne 

ocho socias de las comunidades kichwa Awayaku, San Pedro, Salazar Aitaca, Ayllu llakta, 

Rukulkacta y Papanco del Alta Napo. Se encuentra ubicado aproximadamente a 198,5 

kilómetros de distancia por vía terrestre de la ciudad capital del Ecuador, Quito y a 11,5 

kilómetros de la ciudad del Tena. Esta asociación posee un gran potencial turístico cultural, 

su gran riqueza cultural, sus dones y esa lucha incansable por preservar sus conocimientos 

ancestrales, convierte a estas mujeres en Cultura Viva.  

Nuestro producto turístico busca aportar valor a la vida de las personas, a través del 

turismo, por lo que cada visita o actividad está diseñada para cumplir con el propósito de 

contribuir a su bienestar emocional y a la revalorización cultural de Amupakin. 

Celular: 0968854258/0979241092 

Correo: amupakinturismoconproposito@gmail.com 
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Figura 9 

Mapa de recorrido Quito- Amupakin (producto turístico Nº2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20  

Producto turístico Nº2 

Paquete No. 002 

Denominación: Inspírate  

Código: Amupakin-002 Carácter: Naturaleza y cultura. 

Dificultad: Moderado Idioma de Guianza: Español Duración:  3 Días 2 

Noches 

Recorrido: Quito – Papallacta – Baeza- Archidona - Quito 

Centro de operaciones: AMUPAKIN 

ITINERARIO 

HORA ACTIVIDADES 

DIA 1 ACTIVIDADES  

06H00 Salida de Terminal de Quitumbe o Terminal de Carcelén 

08H00 Parada técnica y desayuno en Baeza 

10H00 Llegada a Amupakin 
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10H05 Bienvenida a los turistas, presentación de los miembros de la asociación e 

indicaciones iniciales. 

10H15 Distribución de cuartos 

11H00 Reseña histórica de Amupakin e historia de lucha y superación  

12H30 Banquete ancestral 

13H30 Traslado a Cascada San Jacinto o recorrido al Cañón Nachi Yaku (Estas 

actividades se realizarán de acuerdo a las condiciones climáticas y al interés de 

los visitantes).  

13H45 Llegada a la garita de la Cascada San Jacinto  

13H50 Actividad de conexión con la naturaleza antes de ingresar al sendero 

14H10 Recorrido por sendero 

14H40 Llegada a la cascada San Jacinto y actividad de relajación (aromaterapia y/o 

disfrutar del sonido de la naturaleza y canto de las aves) 

16H00 Salida del sendero 

16H45 Retorno a Amupakin 

17H20 Demostración y participación de elaboración de artesanías/ Demostración y 

participación de elaboración de trampas ancestrales 

19H00 Cena ancestral 

20:00 Juegos ancestrales 

21:00 Descanso 

DIA 2. ACTIVIDADES  

06H30 Wuayusa Upina 

07H30 Desayuno  

08H30 Salida a Puerto Misahuallí 

10H15 Llegada a Puerto Misahuallí 

10H20 Indicaciones generales   

10H30 Recorrido  

12H00 Dinámicas motivacionales 

12H:30 Box Lunch en Puerto. Musahuallí 

13H30 Salida a la Iglesia Catedral de Tena 

15H00 Retorno a Amupakin 

16H30 Demostración de técnica ancestral de parto vertical 

18H00 Actividad grupal para fomentar compañerismo y confianza entre los turistas 

19H00 Cena  

20H00 Intercambio cultural 

21H30 Descanso 

DÍA 3. ACTIVIDADES 

07H00 Desayuno nutritivo con productos locales 

08H00 Actividad de despedida y entrega de recuerdos 

08H30 Salida al Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

10H00 Llegada al Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

10H10 Indicaciones generales 

10H20 Recorrido por senderos y actividades de al aire libre 
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Tabla 21  

Programa del producto turístico Nº 2 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE TURÍSTICO 

Por la mañana se saldrá temprano de Quito y la primera parada técnica para desayunar será en 

Baeza y se continuará el viaje hacia AMUPAKIN. Los turistas serán recibidos por las mamas de 

AMUPAKIN con una bebida especial para prevenir el Covid-19, se distribuirán las habitaciones, 

se contará una reseña histórica de la asociación y toda la historia de lucha, frente a cada obstáculo 

que cada mama fundadora de Amupakin pasó para poder establecer un lugar donde se impartan los 

conocimientos ancestrales y seguir aplicando los dones que cada una ha recibido y puedan 

prevalecer en el tiempo como una cultura viva. Luego se contará con un tiempo de descanso antes 

de disfrutar del delicioso banquete ancestral, elaborado con productos locales, en su mayoría 

orgánicos, cosechados directamente de la chacra de Amupakin, se ofrecen opciones vegetarianas 

y/o veganas. 

 

13H30 Boch Lunch 

14H30 Regreso a destino de origen 
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Se continúa con el viaje y los turistas se podrán refrescar y conectar con la naturaleza a través de la 

visita a la cascada San Jacinto, donde se recorrerá un sendero de 40 minutos, de intensidad 

moderado y se realizará una actividad de relajación (aromaterapia). En el caso de visitar el cañón 

Nachi Yaku se podrá disfrutar de un agradable momento, visitando uno de los atractivos naturales 

más preferidos del cantón Archidona, también se realizará una actividad de relajación a través del 

sonido de la naturaleza y el canto de las aves antes. 

   

De retorno a AMUPAKIN  se podrá disfrutar de una divertida actividad de demostración y 

participación de elaboración de artesanías o demostración y participación de elaboración de 

trampas de cacería, después se disfrutará de una nutritiva cena y se realizarán juegos ancestrales 

antes de ir a descansar. 
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En el segundo día se inicia con el ritual de la Wuayusa Upina, un espacio donde las Achimamas 

comparten enseñanzas, vivencias, aconsejan y planifican su día, después se disfrutará de un 

desayuno ancestral y se saldrá hacia el Puerto Misahuallí donde se realizarán recorridos y 

divertidas dinámicas. En Puerto Misahuallí se entregarán los Box Lunch, una deliciosa “Tonga”, y 

un Box Lunch vegetariano y/o vegano, ají de patayuyo. Se visitará la Iglesia Catedral del Tena y 

después de un interesante recorrido se retornará a AMUPAKIN para observar una demostración de 

la técnica ancestral de parto vertical y realizar actividades grupales que fomenten el compañerismo 

entre los visitantes. Finalmente, en la noche, después de la cena se realizará un intercambio 

cultural donde los visitantes aprenderán de la cultura Kichwa y los miembros de AMUPAKIN 

aprenderán de la cultura y costumbres occidentales.   
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Para el último día se disfrutará de un desayuno nutritivo y las mamas de AMUPAKIN realizarán 

una actividad de despedida, donde se entregará un recuerdo (aceite de sangre de drago o jabón de 

sangre de drago). Finalmente se sale de Amupakin con destino al Parque Nacional Sumaco Napo 

Galeras, donde se desarrollarán actividades al aire libre, se recorrerán senderos, se entregará un 

Box Lunch y se retorna a la ciudad de origen. 

    

Requerimientos 

para la visitas 

 Chompa térmica e impermeable. 

 Ropa ligera, pantalón y camisetas de manga larga, saco fino. 

 Gorra y gafas   

 Traje de baño o ropa cómoda para actividades en el agua. 

 Pequeña mochila cómoda para cagar durante las caminatas en senderos. 
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 Repelente de insectos. 

 Linterna.  

 Cantimplora o “toma todo” para rellenar (se suministra agua potable todo 

el tiempo). 

 Bloqueador solar. 

 Cámara de fotos. 

 Pasaporte o cédula de identidad. 

 

Normas de 

Comportamiento 

- Respetar a las mamas y miembros de AMUPAKIN, así como a su 

cosmovisión. 

 No arrojar basura, ni destruir la infraestructura o materiales de la zona. 

 No recolectar especies vegetales o animales. 

 Mantener el silencio y disciplina en hábitats vulnerables de las aves para 

poderlas observar. 

 No salir de los senderos en sitios inseguros, ni alejarse de los guías nativos. 

El Paquete 

Incluye 

 Transporte terrestre los 2 días  

 Alimentación completa 

durante el tour. 

 Entrada a museos y 

actividades culturales. 

 Servicio de guía nativo  

 Recuerdo 

 

El 

Paquete 

No 

Incluye 

 Aplicación de Medicina 

Natural y tratamientos 

ancestrales, adicional a 

lo estipulado dentro del 

paquete. 

 Ceremonias de Aya 

Waska 

 Propinas, comidas y 

bebidas extras. 
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 Actividades no 

especificadas en el 

programa. 

Facilidades/ 

servicios 

turísticos 

 

 El transporte terrestre en bus de turismo 

 La alimentación se sirve en la Asociación Amupakin 

 Se cuenta con un centro de salud ancestral 

 En la mayor parte de nuestro recorrido se cuenta con servicios de telefonía 

celular de la empresa “CLARO” y “MOVISTAR”. 

 Se dispone de energía eléctrica de 120 v. las 24 horas del día mediante 

sistema de red eléctrica pública 

Precio paquete 

por persona  

  PRECIO NETO POR PERSONA 

Por N° de Pax Precio 

Incluye transporte  $ 336,99 

Puede haber cambios en el itinerario de acuerdo a condiciones climatológicas. 
 

 

 

 

3.6.3. Paquete turístico 3 y su programa  

 

1 Día (Full Day) 

Vive  
Viajar a la Amazonía ecuatoriana es encontrarse con una riqueza natural y cultural sin 

igual. Pero viajar a Archidona es una experiencia diferente. Se puede disfrutar de una gran 

biodiversidad de especies de flora y fauna endémicas, así como la Cultura Kichwa, a través 

de sus iniciativas de Turismo Comunitario, ahora direccionadas al turismo de bienestar. 

 

Celular: 0968854258/0979241092 

Correo: amupakinturismoconproposito@gmail.com 
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La Asociación de Mujeres Parteras Kichwa del Alto Napo “AMUPAKIN” reúne 

ocho socias de las comunidades kichwa Awayaku, San Pedro, Salazar Aitaca, Ayllu llakta, 

Rukulkacta y Papanco del Alta Napo. Se encuentra ubicado aproximadamente a 198,5 

kilómetros de distancia por vía terrestre de la ciudad capital del Ecuador, Quito y a 11,5 

kilómetros de la ciudad del Tena. Esta asociación posee un gran potencial turístico cultural, 

su gran riqueza cultural, sus dones y esa lucha incansable por preservar sus conocimientos 

ancestrales, convierte a estas mujeres en Cultura Viva.  

Este producto turístico busca aportar valor a la vida de las personas, a través del 

turismo, por lo que cada  visita o actividad está diseñada para cumplir con el propósito de 

contribuir a su bienestar emocional y a la revalorización cultural de Amupakin. 

Figura 10  

Mapa de recorrido Sangolquí- Amupakin (producto turístico Nº3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 22  

Producto turístico Nº3 
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Tabla 23  

Programa del producto turístico Nº3 

 

Paquete No. 003 

Denominación: Vive  

Código: Amupakin-003 Carácter: Naturaleza y cultura. 

Dificultad: Moderado Idioma de Guianza: Español Duración:  1 Día (Full 

Day) 

Recorrido: Sangolquí – Papallacta – Baeza- Archidona - Sangolquí 

Centro de operaciones: AMUPAKIN 

ITINERARIO 

HORA ACTIVIDADES 

DIA 1 ACTIVIDADES  

06H00 Salida del Monumento a Rumiñahui 

08H00 Desayuno en Baeza 

10H30 Arribo a Amupakin 

10H35 Bienvenida a los turistas, presentación de los miembros de la asociación e 

indicaciones iniciales. 

10H50 Reseña histórica de AMUPAKIN y de las vivencias de cada mama 

11H30 Recorrido por la chacra medicinal 

12H30 Demostración y participación en elaboración de medicina ancestral/ 

Demostración y participación en elaboración de productos cosméticos naturales 

13H30 Banquete Ancestral 

14H30 Demostración de técnica ancestral de parto vertical y enseñanza de la 

importancia de la vida. 

15H30 Salida a Cascada San Jacinto/ Limpia espiritual/ masaje curativo/ vaporización 

(Estas actividades se realizarán de acuerdo a las condiciones climáticas y al 

interés de los visitantes). 

15H40 Llegada a la cascada San Jacinto y actividad de relajación 

16H40 Salida del sendero  

17H00 Retorno a Amupakin 

17H00 Refrigerio 

17H30 Actividad de despedida y entrega de recuerdos 

18H00 Salida a ciudad de origen 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE TURÍSTICO  

En la mañana las mamas de AMUPAKIN recibirán con una bebida especial para prevenir el 

Covid-19, a los turistas, se dará a conocer una reseña histórica de la asociación y donde las mamas 

contarán sus vivencias y experiencias de vida. Posteriormente se recorrerá la chacra donde se 

observará varias especies de plantas, en su mayoría con usos medicinales, luego se participará de 

una demostración de elaboración de medicina ancestral o de una demostración de elaboración de 

productos naturales como: champú de chonta, champú de verbena o jabón de sangre de drago. 

 

 

Después de realizar estas divertidas actividades se disfrutará de un delicioso banquete ancestral, 

con productos orgánicos en su mayoría. Luego del almuerzo se observará el producto estrella de 

AMUPAKIN, una demostración de la técnica ancestral de parto vertical y será un espacio donde 

las mamas impartan sus conocimientos, se hable de sus sentimientos, generando un momento de 
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reflexión donde se resalte la importancia de la vida, permitiendo a los turistas crear una nueva 

perspectiva de vida, desde la cosmovisión indígena amazónica Kichwa. 

  

Como última actividad se ofrecen tres opciones a los visitantes:  

1.- Visita a la Cascada San Jacinto donde se disfrutará de una actividad de relajación y conexión 

con la naturaleza. 

2.- Una limpia espiritual, con una interpretación de los materiales, técnicas y beneficios de la 

misma. 

3. Un masaje curativo, con una interpretación de los materiales, técnicas y beneficios de la misma. 

4. Una vaporización para cualquier parte del cuerpo que esté afectada, con una interpretación de 

los materiales, técnicas y beneficios de la misma. 
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Después se ofrece un delicioso refrigerio, se realiza una actividad de despedida, se entregan 

recuerdos de la visita a AMUPAKIN y se retorna a la ciudad de origen. 

 

Requerimientos 

para las visitas 

 Chompa térmica e impermeable. 

 Ropa ligera, pantalón y camisetas de manga larga, saco fino. 

 Gorra y gafas   

 Traje de baño o ropa cómoda para actividades en el agua. 

 Pequeña mochila cómoda para cagar durante las caminatas en senderos. 

 Repelente de insectos. 

 Linterna.  

 Cantimplora o “toma todo” para rellenar (se suministra agua potable todo el 

tiempo). 

 Bloqueador solar. 

 Cámara de fotos. 

 Pasaporte o cédula de identidad. 

 

Normas de 

Comportamiento 

- Respetar a las mamas y miembros de AMUPAKIN, así como a su 

cosmovisión. 

 No arrojar basura, ni destruir la infraestructura o materiales de la zona. 

 No recolectar especies vegetales o animales. 

 Mantener el silencio y disciplina en hábitats vulnerables de las aves para 

poderlas observar. 

 No salir de los senderos en sitios inseguros, ni alejarse de los guías nativos. 
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El Paquete 

Incluye 

 Transporte terrestre durante 

todo el día  

 

 Alimentación completa 

durante el tour. 

 Entrada a museos y 

actividades culturales. 

 Servicio de guía nativo  

 Recuerdo 

 

 

 

El 

Paquete 

No 

Incluye 

 Aplicación de Medicina 

Natural y tratamientos 

ancestrales, adicional a 

lo estipulado dentro del 

paquete. 

 Ceremonias de Aya 

Waska 

 Propinas, comidas y 

bebidas extras. 

 Actividades no 

especificadas en el 

programa. 

Facilidades/ 

servicios 

turísticos 

 

 El transporte terrestre en bus de turismo 

 La alimentación se sirve en la Asociación Amupakin 

 Se cuenta con un centro de salud ancestral 

 En la mayor parte de nuestro recorrido se cuenta con servicios de telefonía 

celular de la empresa “CLARO” y “MOVISTAR”. 

 Se dispone de energía eléctrica de 120 v. las 24 horas del día mediante sistema 

de red eléctrica pública 

Precio paquete 

por persona  

PRECIO NETO POR PERSONA 

Por N° de Pax  Precio 

Incluye transporte $ 145,99 

  

 
Puede haber cambios en el itinerario de acuerdo a condiciones climatológicas. 
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3.7. Precio 

Para el establecimiento del precio de cada producto, se consideraron valores entre $40 

USD y $180 USD. Sin embargo, mediante un cruce de variables para determinar el valor de 

pago, se estableció que el precio promedio de pago es de $132 USD.  

De acuerdo al análisis de mercado establecido, todos los grupos etarios tienen una 

preferencia de pago de $40-80 USD, pero consideran pagar valores de entre $40 a $181 USD. 

Por lo que, se direccionaron los paquetes Nº 1 y Nº 2 a los grupos etarios de 18-28 años y 29-

59 años, respectivamente, donde si bien el precio de los paquetes excede el precio promedio 

de gasto del turista, sería un valor justificado debido al tipo de actividades y enfoque de cada 

una.  

El paquete Nº 3 se direcciona al grupo etario de 60-75 años, debido al tipo de 

actividades establecidas, son encaminadas en el tema de salud; además, del factor tiempo, 

considerando que los adultos mayores generalmente se sienten más a gusto realizando viajes 

de un (1) día, cuestiones de salud, etc. De acuerdo a lo determinado en el análisis de 

contingencia llevado a cabo en el estudio de mercado. Sin embargo, también para los jóvenes 

de 18-28 años es una muy buena opción, considerando una diferencia mínima de $14 USD 

entre el precio del paquete y el valor promedio de pago. 

En tablas 30, 31 y 32, correspondientes a los 3 productos respectivamente, se 

muestran los precios bajo los cuales serían comercializados los productos.  

Tabla 30  

Precio de producto turístico Nº1 

Celular: 0968854258/0979241092 

Correo: amupakinturismoconproposito@gmail.com 
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PAQUETE N°001-ÁMATE DÍA 1 DÍA 2 

Servicios y productos Costos 

Alojamiento  $10,00   $-    

Alimentación  $15,00   $20,00  

Guianza  $15,00   $20,00  

Entrada a atractivos  $7,50   $35,00  

Recuerdo  $-   $4,00  

Servicios básicos  $3,50   $3,50  

SUBTOTAL  $55,00   $82,50  

Precio de Costo  $133,50  

Ganancia 30%  $40,05  

Precio de Venta  $173,55  

IVA 12%  $20,83  

TOTAL  $194,38  

Utilidad  $40,05  

Precio estrategia $193,99 
Nota: Estos valores totales fueron proporcionados por la asociación, correspondientes al análisis de costos y gastos realizado 

por personal administrativo de Amupakin durante capacitaciones de servicios turísticos, de los servicios ofertados (Anexo 

U). Elaboración propia. Tomado de tabla de costos totales de Amupakin, 2016. 

 

Dentro de este producto no se contemplaron costos de transporte, puesto que dentro 

del estudio de mercado se determinó que los turistas prefieren visitar Amupakin en sus 

vehículos propios. Sin embargo, el costo de transporte turístico desde la ciudad de Quito 

hasta el cantón Archidona es de $400 USD por 2 días y hasta 18 pax. 

Tabla 31  

Precio de producto turístico Nº2 

PAQUETE N°002-INSPÍRATE DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

Servicios y productos Costos 

Alojamiento  $10,00   $10,00   $-    

Alimentación  $20,00   $15,00   $10,00  

Transporte  $18,00   $18,00   $18,00  

Guianza  $20,00   $20,00   $20,00  

Entrada a atractivos  $17,50   $25,00   $-    

Recuerdo  $-     $-     $3,00  

Servicios básicos  $2,40   $2,40   $2,40  

SUBTOTAL  $87,90   $90,40   $53,40  

Precio de Costo  $231,70  
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Ganancia 30%  $69,51 

Precio de Venta  $301,21  

IVA 12%  $36,15  

TOTAL  $337,36  

Utilidad  $69,51  

Precio estrategia                    $336,99 
 

Tabla 32  

Precio de producto turístico Nº3 

PAQUETE N°003-VIVE FULL DAY 

Servicios y productos Costos 

Alimentación  $21,00  

Transporte  $18,00  

Guianza  $15,00  

Entrada a atractivos  $36,25  

Recuerdo  $3,00  

Servicios básicos  $6,70  

Precio de Costo                      $99,95 

Ganancia 30%                      $29,99  

Precio de Venta                  $129,94  

IVA                    $15,59  

TOTAL                  $145,53  

Utilidad                    $29,99  

Precio estrategia                  $145,99 

 

Los costos totales tomados para el desarrollo de estos productos fueron tomados de 

valores que se han manejado desde el año 2016 en la Asociación Amupakin y no se tiene 

planificado cambiarlos, por lo que los precios de cada paquete aplican durante todo el año 

2022, en el caso de existir imprevistos o circunstancias que puedan influir en el ejercicio de la 

actividad turística en Amupakin, estos precios serán sometidos a cambios. 

 Debido a que son productos nuevos en el mercado turístico, se estableció un umbral 

de rentabilidad o punto de equilibrio para cada producto turístico, es decir el número mínimo 

de unidades que Amupakin debe vender para poder igualar los costos totales y los ingresos 

totales. 
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Para el Producto Nº1 se determinó que el precio de venta es de $193,99 USD, por lo 

que se necesita vender 16 paquetes turísticos para alcanzar el punto de equilibrio y de esa 

manera poder recuperar los costos invertidos. Tal como se puede observar en tabla 33. 

Tabla 33 

Punto de equilibrio para producto turístico Nº1 

Punto de Equilibrio 

PV  $            193,99  

CE (Cantidad de 

Equilibrio) 

 $             15,63  

IE(Ingreso de 

Equilibrio) 

 $         3.032,67  

Nota: En Anexo V se detalla el cálculo de punto de equilibrio y el costo total de cada producto y/o servicio ofertado por 

Amupakin. Elaboración propia. 

 

El producto turístico Nº2 con un precio de venta de 336, 99 debe llegar a la venta 12 

para alcanzar un equilibrio entre sus costos e ingresos totales. Como se puede observar en 

tabla 34. 

Tabla 34  

Punto de equilibrio para producto turístico Nº2 

 

 

Punto de Equilibrio 

PV  $            336,99  

CE (Cantidad de 

Equilibrio) 

 $              11,46  

IE(Ingreso de 

Equilibrio) 

 $         3.862,38  

Nota: En Anexo W se detalla el cálculo de punto de equilibrio y el costo total de cada producto y/o servicio ofertado por 

Amupakin. Elaboración propia. 

 

El producto turístico Nº3 por su parte, con un precio de venta de 146,99 debe llegar a 

la venta 19 para poder alcanzar su punto de equilibrio y recuperar sus costos de inversión.  

Tabla 35  

Punto de equilibrio para producto turístico Nº3 



100 
 

 

Punto de Equilibrio 

PV  $            146,99  

CE (Cantidad de 

Equilibrio) 

 $              18,60  

IE(Ingreso de 

Equilibrio) 

 $       2.714,73  

Nota: En Anexo X se detalla el cálculo de punto de equilibrio y el costo total de cada producto y/o servicio ofertado por 

Amupakin. Elaboración propia. 

3.8. Plaza y promoción  

De acuerdo con el resultado del estudio de mercado, el turista que está dispuesto a 

viajar a Amupakin es procedente de la ciudad de Quito, prefiere viajar los fines de semana, 

durante las vacaciones de julio-septiembre, por lo que la promoción que se utilizará será a 

través de medios virtuales y locales; y los canales de distribución detallados en tabla 36. 

Tabla 36  

Estrategia de plaza y promoción  

 

 
Actividades Responsable Meta Presupuesto  Detalle 

Distribución del producto 

por medio de canales 

directos de Archidona y 

Amupakin. - Canal de TV 

local "Ally TV" -Página 

web -Redes sociales: 

Facebook e Instagram       

-WhatsApp 

Área de 

Turismo de 

Amupakin 

Lograr la 

distribución del 

producto a través 

de medios de 

comercialización 

más utilizados por 

Amupakin, 

alcanzando altos 

niveles de interés 

por los productos. 

$180 Este presupuesto es anual y se 

distribuirá en pautajes 

promocionales mensuales de 

$10 y $5 en Facebook e 

Instagram respectivamente y $5 

para la compra de un nuevo 

chip para manejar una cuenta de 

WhatsApp Bussines. En los 

medios locales se realizará 

promoción de eventos de 

manera gratuita para Amupakin. 
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Distribución de productos 

en base a los agentes 

intermediarios, en este 

caso agencias de viajes 

que trabajan con 

Amupakin 

-Ventura Travel 

-Encouter Latinoamérica 

 

 

Área de 

Turismo de 

Amupakin 

Lograr la 

distribución del 

producto a nivel 

nacional, a través 

de las dos 

principales 

agencias de viajes 

que trabajan con 

Amupakin. 

$60 Este presupuesto es un valor 

inicial único y se destinará para 

cubrir los costos de un viaje a 

Quito y dar a conocer estos 

productos a las agencias de 

viaje. 

Distribución de productos 

por medio de Página Web 

de Amupakin 

Área de 

comunicación y 

Área de 

Turismo de 

Amupakin 

Lograr la 

distribución del 

producto a nivel 

nacional e 

internacional, de 

los productos 

turísticos. 

  Actualmente Amupakin se 

encuentra realizando una 

campaña de promoción, por lo 

que la creación de una página 

web oficial es una de las 

principales estrategias. Dentro 

de la página general se ofertarán 

todos los servicios que 

Amupakin ofrece, entre los que 

se encuentra: “Turismo con 

Propósito". 

Promoción y ventas 

directas a través de las 

Feria de Turismo de 

Amupakin 

Área de 

comunicación y 

Área de 

Turismo de 

Amupakin 

Promocionar a 

escala nacional e 

internacional estos 

nuevos productos 

$500  Se realizarán dos ferias al año, 

el primer sábado de los meses 

de julio y diciembre. Amupakin 

nunca ha realizado ninguna 

feria de turismo, por lo que la 

primera feria se realizará solo 

para dar a conocer los productos 

ofertados por Amupakin y en la 

segunda se invitarán a Centros 

de Turismo Comunitario 

pertenecientes a la Red de 

Turismo Comunitario de Napo 

y sus medios publicitarios. 

Nota: Algunos valores contemplados en el presupuesto fueron trabajados en participación con Amupakin y otros 

ya son valores establecidos que se destinan a eventos publicitarios como ferias. 
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CONCLUSIONES 

 Como resultado del análisis del sistema turístico se determinó que la Asociación de 

Mujeres Parteras Kichwa del Alto Napo “AMUPAKIN” posee una calificación de 31, 

48 sobre 100 puntos. Es decir, posee un potencial turístico de 1 sobre 4. Lo que significa 

que por el momento su potencial turístico es local y que al no alcanzar la calificación 

mínima de 50 puntos que sugiere la Organización Mundial del Turismo no puede ser 

considerado un destino turístico, por el momento.  

 El turista post Covid-19 con depresión, que visitará la Asociación Amupakin es joven, 

en un rango etario de 18-28 años, proveniente de la ciudad de Quito, que no debe viajar 

solo y que prefiere ser acompañado por su familia, realizar un viaje de 2 días 1 noche, 

por un precio promedio de $132 USD, realizar actividades en espacios abiertos y 

actividades encaminadas a la salud y turismo de bienestar.  

 A partir del estudio de mercado se diseñaron 3 paquetes turísticos diferentes, con 

itinerario y programa, para cada grupo etario contemplado dentro de la presente 

investigación, planteando actividades y atractivos, en su mayoría culturales, cada uno 

con una temática diferente de trabajo, pero todas bajo el mismo enfoque de aportar valor 

en la vida de las personas, a través del turismo. Para lo cual se determinó que: 

 El primer producto denominado “Ámate” se diseñó bajo la temática de 

promover el amor propio y la autoestima. 

 El segundo producto denominado “Inspírate” abordó la temática de superación 

personal y resiliencia ante los problemas. 

 El tercer producto denominado “Vive” se enmarcó bajo la temática de 

integración con la sociedad y de generar nuevas perspectivas de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 Para mejorar la calificación y aumentar la potencialidad de Amupakin se deberían 

implementar nuevas actividades turísticas y trabajar para mejorar el tema de 

equipamiento e instalaciones. 

 Elaborar un Modelo de Gestión Turística para Amupakin que permita establecer 

estrategias del desarrollo turístico y generar lineamientos clave de trabajo que aporten 

solucionen a las necesidades del territorio. 

 Al ser un mercado turístico nuevo, se debe preparar al personal de Amupakin para poder 

brindar soluciones a las necesidades existentes del turista, por lo que, se considera 

capacitar a los miembros de la asociación en temas de atención al cliente, salud mental 

y servicios turísticos.  

 Establecer espacios de diálogo donde las socias de Amupakin (Achimamas) aborden 

problemáticas, generen sugerencias y expresen sus sentimientos sobre este nuevo 

turista. 

 Direccionar el producto turístico para personas con trastorno depresivo leve o moderado 

y de preferencia que se encuentren recibiendo un tratamiento. 
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ANEXOS 

Anexo A. Base de datos para aplicación de entrevistas  

 
Base de datos de actores requeridos para entrevista 

Nombre Organización Número de contacto Correo electrónico 

N/A Clínica de Salud Mental SIME 980435484 S/I 

N/A Fundación BIDEFA 0992747806- 

0992747807- 2434498 

S/I 

N/A Cardio Care 986502923 S/I 

Lic. Edwin Padilla Misión Social Rumiñahui  0984196449 S/I 

Olimar Bueno N/A 93958862725 S/I 

Karim Fraga N/A 998465816 S/I 

N/A Altair Psicología Clínica 096 721 7108 S/I 

N/A Perynola 099 855 0033 S/I 

S/I Atención Psicológica 099 983 4912 S/I 

S/I Clínica Anti Estrés 099 522 1793 S/I 

Médica Psiquiatra Kathia 

Unda 

Misión Social Rumiñahui 0996191632  S/I 

Psqui. Stalin Cruz Misión Social Rumiñahui 0987020551  S/I 

MSP-María Ignacia Páez 

Monge 

Plataforma Gubernamental de 

Desarrollo Social, oficina 109. 

02 3814400  

ext. 5226 

S/I 

PhD. Paula Hidalgo 

Andrade 

Decana Facultad de Psicología 

UDLA 

2 3981000 ext. 7822 paula.hidalgo@udla.edu.ec 

N/A Centro de Investigación y 

Vinculación UDLA 

2 3981000 ext. 964 S/I 

 

 

Anexo B. Modelos de entrevistas realizadas  

 

MODELO 1. Entrevistado: Lic. Edwin Padilla Coordinador de grupo de adultos mayores de 

Misión Social Rumiñahui. 

 
Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

Carrera de Turismo Ecológico 

Objetivo: La presente entrevista tiene por objetivo recopilar información, acerca de los grupos, tomado como sujetos 

de estudio dentro de la  investigación: Propuesta de “turismo con propósito” como alternativa post Covid-19, para 

grupos con depresión; en la Asociación Comunitaria Amupakin, cantón Archidona, Napo. De manera que se puede 

aportar con información relevante sobre el comportamiento y percepción de estas personas, permitiendo así realizar  un 

paquete turístico enfocado en jóvenes, adultos y adultos mayores que han sido afectados por la depresión. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con adultos mayores? 

https://www.google.com/search?q=psic%C3%B3logos%20cl%C3%ADnicos%20rumi%C3%B1ahui&rlz=1C1GCEA_enEC850EC850&oq=PS&aqs=chrome.1.69i60j69i59l2j69i57j69i59j69i61j69i60l2.3729j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvJLXha8e0h_tk5CS8AZiX6iA-cptA:1638967038706&rflfq=1&num=10&rldimm=15174052250646280476&lqi=CiBwc2ljw7Nsb2dvcyBjbMOtbmljb3MgcnVtacOxYWh1aVoiIiBwc2ljw7Nsb2dvcyBjbMOtbmljb3MgcnVtacOxYWh1aZIBDHBzeWNob2xvZ2lzdKoBExABKg8iC3BzaWPDs2xvZ29zKA4&ved=2ahUKEwjGto-BnNT0AhXIRjABHVk0BJQQvS56BAgEEDA&rlst=f
https://www.google.com/search?q=psic%C3%B3logos%20cl%C3%ADnicos%20rumi%C3%B1ahui&rlz=1C1GCEA_enEC850EC850&oq=PS&aqs=chrome.1.69i60j69i59l2j69i57j69i59j69i61j69i60l2.3729j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvJLXha8e0h_tk5CS8AZiX6iA-cptA:1638967038706&rflfq=1&num=10&rldimm=15174052250646280476&lqi=CiBwc2ljw7Nsb2dvcyBjbMOtbmljb3MgcnVtacOxYWh1aVoiIiBwc2ljw7Nsb2dvcyBjbMOtbmljb3MgcnVtacOxYWh1aZIBDHBzeWNob2xvZ2lzdKoBExABKg8iC3BzaWPDs2xvZ29zKA4&ved=2ahUKEwjGto-BnNT0AhXIRjABHVk0BJQQvS56BAgEEDA&rlst=f
https://www.google.com/search?q=psic%C3%B3logos%20cl%C3%ADnicos%20rumi%C3%B1ahui&rlz=1C1GCEA_enEC850EC850&oq=PS&aqs=chrome.1.69i60j69i59l2j69i57j69i59j69i61j69i60l2.3729j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvJLXha8e0h_tk5CS8AZiX6iA-cptA:1638967038706&rflfq=1&num=10&rldimm=15174052250646280476&lqi=CiBwc2ljw7Nsb2dvcyBjbMOtbmljb3MgcnVtacOxYWh1aVoiIiBwc2ljw7Nsb2dvcyBjbMOtbmljb3MgcnVtacOxYWh1aZIBDHBzeWNob2xvZ2lzdKoBExABKg8iC3BzaWPDs2xvZ29zKA4&ved=2ahUKEwjGto-BnNT0AhXIRjABHVk0BJQQvS56BAgEEDA&rlst=f
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2. ¿Cuántos adultos mayores pertenecen a este grupo? 

3. ¿Qué tipo de adultos mayores, pertenecen a esta institución y que requisitos deben cumplir para integrar, el 

mismo? 

4. ¿Considera que dentro los grupos que integran de Misión Social Rumiñahui, existen adultos mayores que 

padecen de depresión? 

5. ¿Cuál es la percepción de los adultos mayores, que usted coordina, respecto a los viajes turísticos? 

6. ¿Cree que un viaje turístico puede influir en la vida de las personas? 

7. Según su experiencia ¿Cómo cree que sería la percepción de los adultos mayores, ante un viaje turístico en 

tiempos de pandemia? 

8. ¿Qué actividades les gusta realizar a los adultos mayores? 

9. ¿Qué consideraciones se deberían tomar en cuenta, a la hora de trabajar con estos grupos? 

Agradecemos por el tiempo brindado para el desarrollo de la presente entrevista. Es importante mencionar que la 

información recopilada es confidencial y con fines únicamente académica. 

 

MODELO 2.  Modelo de entrevista Medc. Psiquiatra Kathya Unda 

 
Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

Carrera de Turismo Ecológico 

  

Objetivo: La presente entrevista tiene por objetivo recopilar información, acerca de los grupos, 

tomado como sujetos de estudio dentro de la investigación: Propuesta de “turismo con 

propósito” como alternativa post Covid-19, para grupos con depresión; en la Asociación 

Comunitaria Amupakin, cantón Archidona, Napo. De manera que se puede aportar con 

información relevante sobre el comportamiento y percepción de estas personas, permitiendo así 

realizar un paquete turístico enfocado en jóvenes, adultos y adultos mayores que han sido 

afectados por la depresión. 

1. ¿Qué cargo ocupa y cuál es su labor dentro de Misión Social Rumiñahui? 

2. ¿Puede hablarme acerca de la depresión, de manera general y cuál ha sido su experiencia 

con la misma? 

3. ¿Ha trabajado con algún grupo etario en específico? 

4. Dentro de su trabajo ¿Cómo ha visto la afectación de la depresión en las personas? 

5. ¿Qué puede provocar la depresión en las personas? 

6. ¿Cuáles son los tipos de depresión con los usted ha trabajado? 
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7. ¿Qué tipo y nivel de depresión es la más difícil de tratar? 

8. ¿Considera que un viaje de turismo puede mejorar la depresión en una persona? 

9. Cree que el tipo de depresión que tenga una persona va a influir en el objetivo de viaje y 

de qué manera? 

10. ¿Cómo evalúa el hecho de incluir dentro de la terapia de un paciente con depresión 

severa, un viaje turístico, netamente enfocado en ayudarle a crear nuevas perspectivas de 

vida y un cambio positivo de actitud?.  

11. ¿Qué actividades turísticas cree que podrían influir positivamente en estas personas? 

12. ¿Considera que un viaje turístico por si solo puede cambiar la vida de una persona o 

sería más bien como un complemento a la terapia recibida por los pacientes? 

13. ¿Cómo es la depresión en adultos mayores? 

14. ¿Qué recomendaciones se pueden proporcionar, con respecto a este grupo o cualquier 

otro? 

15. ¿Qué actividades turísticas se pudieran ofertar a estas personas? 

16. ¿La pandemia del Covid-19 ha causado depresión en la población?  

17. ¿Cómo evalúa el asunto de la pandemia del Covid-19, con respecto a la depresión? 

18. ¿Sabe hasta qué grado de depresión considera que el Covid-19 puede provocar en las 

personas? 

19. ¿Cómo cree que ha afectado la crisis sanitaria en las personas que ya padecían 

depresión, previa al aparecimiento del Covid? 

20. ¿Cuál sería la diferencia entre la depresión antes del Covid y la depresión post-Covid? 
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21. ¿Cree que un viaje turístico puede influenciar positivamente tanto la depresión 

tradicional, como en la depresión originada por Covid? 

Agradecemos por el tiempo brindado para el desarrollo de la presente entrevista. Es importante 

mencionar que la información recopilada es confidencial y con fines únicamente académica. 

 

Anexo C. Modelo de encuesta 

 

 
Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

Carrera de Turismo Ecológico 

 

 

 

 

 

La presente encuesta es parte del estudio de investigación: Propuesta de “turismo con propósito” como alternativa post Covid-

19, para grupos con depresión; en la Asociación Comunitaria Amupakin, cantón Archidona, Napo. Misma que tiene por 

objetivo identificar el perfil de los potenciales turistas; sus gustos y motivaciones.  

Este formulario está diseñado para ser respondida por los potenciales turistas, por algún familiar o persona responsable del 

sujeto de estudio. La información proporcionada en el mismo es estrictamente confidencial y con fines académicos. 

 

Indicaciones: Lea con atención cada pregunta y responda marcando con una X sus respuestas. 

 

¿Qué es Amupakin? 

Amupakin es la Asociación de Mujeres Parteras Kichwas del Alto Napo, ubicada en Archidona, Ecuador. Durante 

generaciones, han impartido conocimientos sobre el uso medicinal de las plantas para tratar diferentes tipos de enfermedades. 

Realizan turismo comunitario, ofrecen servicios de alojamiento, alimentación y actividades turísticas en armonía con la 

naturaleza que generan experiencias inolvidables. 

1. Seleccione el rango de edad en el que se encuentra 

 

18-28 años 

 

 

29-59 años 

 

60-75 años 

 

76 años en adelante  

 

2. Sexo 

 

Mujer 

 

Hombre 

3. Ocupación 

 

Empleado/a público 

 

Empleado/a privado 

 

Trabajador/a independiente 

 

Estudiante 

 

Desempleado/a 

 

Emprendedor/a 

 

Otro: 

4. Ciudad de residencia habitual 

 

 

…………………………………………. 

v

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 
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………………………………………….. 

 

5. ¿Considera que un viaje turístico puede influir 

positivamente en su bienestar emocional? 

 

 

Si 

 

No 

6. ¿Estaría dispuesto/a a conocer la Asociación Turística 

Amupakin, ubicada en el cantón Archidona, provincia 

de Napo? 

 

Si 

 

No 

7. ¿Le gustaría conocer otros lugares dentro del cantón 

Archidona, adicionales a Amupakin? 

 

SI 

 

No 

8. ¿Qué lugares adicionales a Amupakin dentro de 

Archidona le gustaría conocer? Selecciones 1 o más 

respuestas 

 

Petroglifos (dibujos tallados en rocas)  

del Valle Sagrado de Cotundo 

 

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Centro de Rescate de Vida Silvestre 

“El Arca” 

 

Cascada de Hollín 

 

Finca Orgánica Amiruca 

 

Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

 

 

Otro: …….………………………………. 

9. ¿Con quién preferiría viajar? 

 

Familia 

Amigo/as 

Pareja 

Mascota  

Otro: 

…….………………….. 

10. ¿En qué fechas estaría dispuesto a viajar a Amupakin? 

 

Vacaciones (julio-septiembre)  

 

Vacaciones (enero-marzo)  

 

Fines de semana 

 

Entre semana 

 

Feriados 

 

Festividades navideñas 

 

Festividades religiosas 

 

Año nuevo  

 

Otro: 

…..…….……………………… 

11. ¿Cuántos días estaría dispuesto a visitar la Asociación 

Turística Comunitaria Amupakin?  

 

Solo 1 día                                         Más de 3 noches 

 

1 noche y 2 días 

 

2 noches y 3 días 

 

3 noches y 4 días  

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por su visita a la 

asociación Amupakin?  

 

$40-80 

$81-130 

$131-180 

$181 o más 

v 

v v 

v 

c

c

v 

v 

v 

v

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 
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13. ¿Qué medios de pago preferiría usar? 

 

Efectivo 

 

Tarjeta de crédito 

 

Cheque 

 

Transferencia Bancaria 

14. ¿Qué aspectos le parecen importantes de considerar en 

su viaje? Seleccione 1 o más respuestas. 

 

Medidas de bioseguridad  

 

Vías en buen estado 

 

Servicios básicos (agua, luz) 

 

Servicios complementarios (bancos,  

hospitales, cajeros y gasolineras) 

 

Internet  

 

Seguridad  

 

Limpieza de las habitaciones 

 

Calidad en los servicios 

 

Precio 

 

Ubicación 

 

Todas las anteriores 

 

Otras: 

………………………………………………. 

 

15. ¿En qué tipo de habitaciones le gustaría alojarse? 

 

Simples 

 

Dobles 

 

Triples 

 

Matrimoniales 

16. ¿Qué tipo de alimentos le gustaría  comer durante su 

viaje? Seleccione 1 respuesta. 

 

Platos típicos de la Sierra 

 

Platos típicos de la Costa 

 

Platos típicos de la Amazonía 

 

Platos típicos de Archidona 

 

Platos típicos nacionales y  

típicos de Archidona 

 

Vegetariana y/o vegana 

 

Otra:  

 

………………………………… 

17. ¿Qué actividades le gustaría realizar en Amupakin? 

Seleccione 1 o más respuestas. 

 

Recorrido por la selva (categorías disponibles: fácil, 

exigente y de aventura) 

 

 

Participación y aprendizaje de elaboración de artesanías y de 

chicha amazónica 

 

 

18. ¿Qué tipo de actividades adicionales le gustaría 

realizar en Archidona? Seleccione 1 o más respuestas. 

 

 

Yoga 

 

Ciclismo 

 

Observación de flora y fauna 

 

Visita a museos      

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v

v 

v 

v 
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Visita a familias kichwa 

 

 

Visita a balnearios 

 

 

Observar una demostración de la técnica ancestral de parto 

vertical 

 

 

Visita a las chacras (huerta) de plantas medicinales 

 

 

Visita al puerto Misahualli 

 

 

Aprendizaje de trampas de cacería tradicionales 

 

 

Limpias espirituales  

 

 

Todas las anteriores 

 

 

 

Otra:  

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

Intercambio cultural 

                  

Otras:  

 

…………………………………………………. 

19. ¿Qué tipo de transporte usaría para llegar a 

Amupakin? 

 

Vehículo propio 

 

Vehículo rentado 

 

Bus de turismo 

 

Transporte público 

 

Otro:  

 

……………………………………. 

 

20. ¿Por qué medios le gustaría informarse del viaje a la 

Asociación Amupakin? 

 

WhatsApp 

 

Facebook 

 

Instagram 

 

Tik Tok 

 

Twitter 

 

Periódicos 

 

Televisión 

 

Otro: 

 

…………………………………….. 

 

 

 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 
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Anexo D. Mesa de trabajo con las integrantes de AMUPAKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E. Atractivos turísticos naturales del cantón Archidona registrados en Inventario 

de Atractivos Turísticos del Ecuador  

 
PROVINCIA: Napo CANTÓN: Archidona JRQ 

ATRACTIVO CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO   

Parque Nacional 

Sumaco Napo 

Galeras 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO   

Sitios Naturales Bosques Húmedo 

Tropical/ 

Inundable 

III 

Cascada de Hollín Sitios Naturales Ríos  Cascadas II 

Caverna Lisan 

Loma 

Sitios Naturales Fenómenos 

Espeleológicos 

Caverna II 

Caverna Manja 

Alpayaku 

Sitios Naturales Fenómenos 

Espeleológicos 

Caverna II 

Cascada 

Churuyaku 

Sitios Naturales Ríos Cascada II 

Laberinto de 

Sacha Guagra 

Sitios Naturales Fenómenos 

Espeleológicos 

Rocas II 



117 
 

Cascada 

Subterránea del 

Tapir 

Sitios Naturales Ríos  Cascadas II 

Cascada 

Pakayaku 

Sitios Naturales Ríos  Rápido II 

Río Hollín Sitios Naturales Ríos Cascada II 

Cascada Shinglo Sitios Naturales Ríos  Cascada II 

Caverna del Río 

Subterráneo 

Poroto 

Sitios Naturales Fenómenos 

Espeleológicos 

Río 

Subterráneo 

II 

Cascada 

Suyupakcha 

Sitios Naturales Ríos Cascada II 

Vado Ushpayaku Sitios Naturales Ríos Vado - 

Río de Lusian 

Mariposa 

Sitios Naturales Ríos Vado - 

Río Misahuallí y 

sector San Fco. 

De Cotundo 

Sitios Naturales Ríos  Rápido II 

Playa del Río 

Misahuallí- 

Sector Sinchi 

Sitios Naturales Ríos Playa II 

Balneario El 

Capoa  

Sitios Naturales Río Rápido II 

Playa de Chaupy 

Shungo 

Sitios Naturales Ríos Playa II 

Río Jondachi Sitios Naturales Ríos Rápido II 

Cañón de Ñachy  

Yaku 

Sitios Naturales Montañas Cañón II 

La Piedra del 

Gringo 

Sitios Naturales Fenómenos 

Geológicos 

Roca II 

Mirador de la 

Virgen de los 

Guacamayos 

Sitios Naturales Montañas Mirador II 

Cascada 

Mondayacu 

Sitios Naturales Ríos Cascadas II 

Cascada Uchitika Sitios Naturales Ríos Cascada II 

Caverna Lagarto 

Matiri 

Sitios Naturales Fenómenos 

Geológicos 

Caverna II 

Cascada Nocuno Sitios Naturales Ríos Cascada II 

Cascada Pitayaku 

1 

Sitios Naturales Ríos Cascada I 
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Cascada Pitayaku 

2 

Sitios Naturales Ríos Cascada II 

Cascada 

Suyupaccha 

Sitios Naturales Ríos Cascada II 

Cascada 

Pakayaku 

Sitios Naturales Ríos Cascada II 

Cascada Llaukana Sitios Naturales Ríos Cascada II 

Cascada Guagua 

Sumako 

Sitios Naturales Ríos Cascada II 

Cascada Pingullo Sitios Naturales Ríos Cascada II 

Cascadas Yuya 

Paccha 

Sitios Naturales Ríos Cascada II 

Caverna del 

Dragón 

Sitios Naturales Fenómenos 

Espeleológicos 

Caverna II 

Caverna 

Ceremonia 

Sitios Naturales Fenómenos 

Espeleológicos 

Caverna II 

Cascada de Hollín Sitios Naturales Ríos Cascada II 

Cascada 

Mondayaku de la 

Hacienda 

Huasquilla 

Sitios Naturales Ríos Cascada II 

 

Anexo F. Atractivos turísticos culturales del cantón Archidona registrados en 

Inventario de Atractivos Turísticos del Ecuador  

 
PROVINCIA: Napo CANTÓN: Archidona JRQ 

ATRACTIVO CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO   

Complejo 

Turístico 

Cavernas de 

Jumandy 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO   

Manifestación 

Cultural 

Manifestaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Obra técnica III 

Centro de Rescate 

de vida silvestre 

El Arca 

Manifestación 

Cultural 

Manifestaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Zoocriadero II 

Finca Orgánica 

Amiruca 

Manifestación 

Cultural 

Manifestaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Jardines 

Botánicos 

II 

Comunidad 

Yanayaku 

Manifestación 

Cultural 

Etnografía Grupos étnicos II 

Iglesia del 

Sagrado Corazón 

de Jesús de 

Archidona 

Manifestación 

Cultural 

Históricas Arquitectura 

Religiosa 

III 
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Parque central de 

Archidona 

Manifestación 

Cultural 

Manifestaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Obra técnica II 

Mural Municipal 

Conoris 

Manifestación 

Cultural 

Etnografía Pintura II 

Festival 

Folklorico de la 

chonta 

Manifestación 

Cultural 

Acontecimientos 

programados 

Fiestas  II 

Carnaval Playero 

de Archidona 

Manifestación 

Cultural 

Acontecimientos 

programados 

Fiestas II 

Procesión de la 

virgen del 

Quinche de 

Cotundo 

Manifestación 

Cultural 

Acontecimientos 

programados 

Fiestas 

religiosas 

II 

Petroglifos Los 

Ávilas 

Manifestación 

Cultural 

Históricas Sitio 

Arqueológico 

II 

Petroglifos de San 

Agustín 

Manifestación 

Cultural 

Históricas Sitio 

Arqueológico 

II 

Valle Sagrado de 

Cotundo 

Manifestación 

Cultural 

Históricas Sitio 

Arqueológico 

III 

Petroglifos con 

claves para entrar 

en cavernas o 

grutas 

Manifestación 

Cultural 

Históricas Sitio 

Arqueológico 

II 

Comunidad de 

Porotoyaku 

Manifestación 

Cultural 

Etnografía Grupos étnicos II 

 

Anexo G. Alojamientos del cantón Archidona registrados dentro del Catastro Turístico 

Nacional 2022. 

 

 

 
PROVINCIA: Napo CANTÓN: Archidona 

ALOJAMIENTO CLASIFICACIÓN CATEGORÍA CONTACTO 

Hotel Regina Hotel 2 Estrellas 062889144 

Paraíso de Jazz Hostería 3 Estrellas 0999616718 

Sacha Mamaguana 

Wasy 

Lodge 3 Estrellas 062310532 

Molina Hostal Tercera 062889985 
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Hostería El Paraíso 

de las Orquídeas  

Hostería 4 Estrellas 062889232 

Huasquila Amazon 

Lodge 

Lodge 3 Estrellas 0984063989 

Bromelias Amazon Hostería 3 Estrellas 062889063 

Hotel Palmar del 

Río 

Hostal 1 Estrellas 062889274 

El Gran Cañón Hostería 3 Estrellas 063018907 

Playa Selva Hostería 3 Tercera 022891041 

Huasquilla Amazon Hostería 4 Estrellas 0630018247 

Kuyana Amazon 

Lodge 

Lodge 3 Estrellas 0986063165 

Hostería Club del 

Oriente 

Hostería Categoría Única 0985382665 

Pakcha Wasi Casa de Huéspedes Estrellas 0995923436 

River People Lodge Lodge 3 Estrellas 062890786 

Wilsumaco Lodge Lodge 3 Estrellas 022022488 

 

Anexo H. Establecimientos de Alimentos y Bebidas del cantón Archidona registrados 

dentro del Catastro Turístico Nacional 2022. 

 
PROVINCIA: Napo CANTÓN: Archidona 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA CONTACTO 

Toro Bravo Grill Restaurante Tercera 2877486 

Las Cascadas del 

Río Hollín 

Restaurante Tercera 063018479 

El Rincón del Viejo Restaurante Tercera 062883465 

Bar Ali y Mary Bar (1) Una Copa 099014258 

Doña Susi Restaurante Tercera 063018366 

Taberna Bar J.M. Bar (1) Una Copa 0991632292 

Huchumanga Restaurante Tercera 0969586614 

Pakarina Cafetería Cafetería Tercera 0987254219 

KO Drinking Place Bar (2) Dos Copas 0996438759 

Bijao Restaurante Tercera 2887167 
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Doña Susy # 2 Restaurante Tercera 063018206 

La Hacienda Bar Tercera 062889134 

Pizzería Kangoo Restaurante (1)Tenedor 0984110625 

Choza Chompi Discoteca (2)Dos Copas 0983091436 

Tushuna Wasi Discoteca (1)Una copa 0988426805 

Capoa Cabana 

Discotek 

Discoteca (2)Dos Copas 062889222 

Carreta Bar La Bar Segunda 0992539121 

Genoveva Restaurante Segunda 062846200 

Área 51 Discoteca (1)Una copa 0988488749 

Parque Turístico 

Zoológico El Arca 

Restaurante Tercera 2889560 

 

Anexo I. Disponibilidad de abastecimiento de agua de la provincia de Napo 

Nota: Datos tomados de Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo (2018) 

 

Anexo J. La cobertura del sistema de alcantarillado  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Datos tomados de: INEC (2010). 
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Anexo K. Plantas de tratamiento de aguas residuales por cantón. 

 
Nota: Se observa la distribución cantonal de desagreegrado de aguas residuaes de Napo. Tomado de: Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, por INEC, 2017. 

 

Anexo L. Disponibilidad de la energía eléctrica de la provincia de Napo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Datos tomados de: INEC (2010) 

 

Anexo. M. Eliminación de desechos de la provincia de Napo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Datos tomados de: INEC (2010) 

 



123 
 

Anexo N. Número de establecimientos de salud por cantón. 

 
Nota: Se observa el número de establecimientos de salud, en los diferentes cantones de Napo. Tomado de: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, por MSP, 2019. 

En cuanto a establecimientos de salud del cantón Archidona, dentro de la base de datos “Dateas” se encuentran 

registrados solo 3 de los 5 establecimientos de salud que posee Archidona. Como se observa en tabla 16. 

 

 

PROVINCIA: Napo CANTÓN: Archidona 

PARROQUIA ESTABLECIMIENTO TIPO DIRECCIÓN CONTACTO 

 

Archidona Archidona Centro de 

Salud 

La feria y 12 de octubre 

(en el centro) 

62889113 

Archidona AMUPAKIN Puesto de 

Salud 

Barrio Sábata (tras la 

escuela Milton Jurado) 

62889823 

Archidona Cotundo Centro de 

Salud 

Vía comunidad San 

Francisco (junto a 

cancha sintética Junta 

Parroquial) 

62875047 

Nota. Los datos obtenidos para la elaboración de esta tabla se tomaron de: Dateas (2022) 

 

Anexo O. Establecimientos de salud en el cantón Tena. 

 

PROVINCIA: Napo CANTÓN: Tena 

PARROQUIA ESTABLECIMIENTO 

 
TIPO DIRECCIÓN CONTACTO 

Ahuano Ahuano Centro de 

Salud 

Urb. Miduvi -vía 

Campanococha 

(diagonal UPC) 

62850150 

Chontapunta Chonta Punta Centro de 

Salud 

Av. Los yutzos 

(diagonal a la tenencia 

política) 

63017904 

Chontapunta Ñucanchillacta Centro de 

Salud 

Km 28 vía Tena 

Chonta Punta (frente a 

la escuela Jaime 

Hurtado) 

63017907 
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Puerto Napo Atahualpa Puesto de 

Salud 

Km 5 vía Puerto Napo 

Ahuano 

63062882 

Nota: Los datos en esta tabla fueron tomados de: Dateas (2022) 

 

Anexo P. Estaciones de servicio del cantón Archidona 

 
 

PROVINCIA: Napo CANTÓN: Archidona 

ESTACIÓN DE SERVICIO DETALLE 

Estación de Servicios "Archidona" Se ubica en 35GM+HWP y es la estación de servicio más 

cercana a AMUPAKIN. 

Primax Archidona Se ubica en 35XV+6PM y ofrece un servicio de 24 horas. 

P y S Estación de Servicio Se ubica en la Av. Napo entrada a Archidona y ofrece un 

servicio de 24 horas. 

PROVINCIA: Napo CANTÓN: Tena 

Estación de Servicios Ciudad Tena Se ubica en la Av. 15 de Noviembre 349  y su número de 

contacto es (06) 231-0010. 

P y S Estación de Servicio Se encuentra ubicada en la Av. Napo y 15 de Noviembre. 

Gasolinera Terpel Sindicato de Choferes del 

Napo 

Se ubica en 252P+GQ6, Tena. 

Gasolinera "Tena" Se encuentra en la carretera E45 cerca del Hotel Cristian 

Risort Tena. 

 

 

 

 

Anexo Q. Fichas metodológicos para el levantamiento y jerarquización de atractivos 
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129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
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134 
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Anexo R. Estudio de mercado 

 

 

De los 4 rangos etarios propuesto se determinó que el grupo con mayor presencia 

fueron los jóvenes de 18-28 años, de los cuales el 20,16% corresponde a hombres y el 31, 

01% a mujeres. Esto claramente corrobora las estadísticas referentes a salud mental, donde 

según la Organización Panamericana de la Salud (2018) los datos más recientes obtenidos en 

2015 mencionan que 50.379 personas fueron diagnosticadas con depresión; de los cuales 

36.631 corresponden a mujeres y 13.748 a hombres.  

Por lo que Ecuador se encuentra dentro de los cinco países con más casos de 

depresión en América Latina. Además según nuevos estadísticas el grupo etarios que más ha 

sido afectado por los efectos del el Covid-19 ha sido los jóvenes en edades justamente de 

entre los 18 años y adultos jóvenes debido a muchos factores como pérdidas de familiares y 

porque sus actividades normales se ha visto frenadas de una manera repentina (Moreta et al., 

2020). 
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En cuanto al lugar de procedencia se puede observar que la ciudad de Quito es la que 

mayor incidencia presenta, con un 59% que representa más de la mitad de la muestra. 

Según las cifras arrojadas por el Geoportal del Ministerio de Turismo (Geovit), hasta 

el año 2018 se conoce que las principales ciudades de origen al cantón Archidona provienen 

de la ciudad de Tena (40.210 llegadas), seguido de Quito (27.912).  

Sin embargo, para el 2018, según Carrera, en su investigación determina que gran 

parte de los turistas que visitan la provincia de Napo procedentes de la ciudad de Quito y 

solteros de 16 a 39 años. Por lo que, en relación a lo antes mencionado se indica que Quito es 

la ciudad de origen de este nuevo mercado.  
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A través de una relación de contingencia, se analizaron dos variables nominales que 

relaciona si el turista considera que un viaje turístico puede influir positivamente en  su 

bienestar emocional y si estos mismos turistas estarían dispuestos a viajar a la Asociación 

Amupakin. Obteniendo que el 97,3% de los encuestados menciona que si consideran que un 

viaje turístico puede contribuir en su bienestar emocional y que si estarían le gustaría conocer 

Amupakin, sin embargo, al realizar una prueba de hipótesis y al obtener una significancia 

mayor a 0,5 que determina que estas variables no tienen relación por lo que 

independientemente que los turistas estén dispuestos a conocer Amupakin, estos consideran 

que un viaje contribuye en su bienestar emocional.  

 

Para determinar los lugares que les interesa conocer a los turistas, se realizó un 

análisis descriptivo por frecuencias, donde se analizó la variable “¿Qué lugares adicionales a 

Amupakin dentro de Archidona le gustaría conocer?, al ser una variable nominal, únicamente 

se pudo obtener la moda. Se concluyó que, de los otros seis atractivos propuestos, el preferido 

fue el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras con 273 votos a su favor. 
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Así también, los atractivos: Petroglifos del Valle de Cotundo y Cascada de Hollín son 

los que le siguen, ambos con una frecuencia de 12 y un porcentaje válido de 3,4% (ver 

anexo). Según el MINTUR (2022) las nuevas tendencias post Covid-19 del turismo en el 

Ecuador se enfocan en espacios abiertos y de naturaleza y lugares que no sean tan 

concurridos. Lo que efectivamente indicaría que existe una gran preferencia de los turistas 

por áreas naturales, lugares abiertos y novedosos. 
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  Mediante un análisis de frecuencia se determinó que el precio con mayor preferencia 

de pago es de $40-80, seguido por el rango de $81-130.  

 

Si bien, el rango con mayor preferencia fue de $40-80, con el 64,6% se dio la opción 

de que los encuestados pudieran proponer otros precios para los productos turísticos, para lo 

cual se obtuvo que, el 1,6% eligió la opción de $20-30 y el 0,5%, de $30, 40. La elección de 

estos precios podría ser influenciada por la crisis económica que provocó el Covid-19, 

buscando así, precios económicos. 
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Sin embrago, mediante el Software PSPP se determinó una media del gasto promedio, 

para lo cual se analizó una variable de escala por lo que, se aplicaron juntamente datos 

estadísticos como: la media, desviación estándar, valores máximos y mínimos. Obteniendo 

que, de un total de 370 respuestas, el valor de gasto promedio es de USD 132, con una 

diferencia de +/- 63. Este valor coincide con la capacidad de pago que expone Carrera 

(2018b) su estudio, donde se identificó que el perfil del turista nacional que llega a Napo son 

solteros de 16 a 39 años con niveles de estudio superior, trabajadores del sector privado, con 

ingresos mensuales de USD 376 a USD 1000.  

 

Así también a través de un análisis de contingencia, se determinó que la media de 

pago más usado es el efectivo. De manera más específica se detalla que dentro el rango de 

precios de $40-80 el efectivo sigue siendo la primera opción, seguido por tarjeta de crédito 

para las personas que pagarían entre $81-130. 
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Para determinar el número de días que los turistas estarían dispuestos a viajar a 

Amupakin, se realizó un análisis de contingencia relacionando dos variables nominales, 

donde del total de personas que estarían dispuestas a conocer Amupakin se analizó que días.  

 

Así también se realizó un análisis de frecuencia para conocer únicamente los 

resultados de los días que las personas estarían dispuestas a quedarse en Amupakin donde  se 

determina que, con una frecuencia de 161 sobre sobre los 387 casos, los turistas estarían 

dispuestos a quedarse 1 noche y 2 días con el 41, 5% como primera opción, seguido de 2 

noches y 3 días con 24,2% y solo un día con el 14,4%. 
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En este último valor se comprobó que las personas que estarían dispuestas a viajar un 

solo día serían los adultos comprendidos en los rangos de edad de 60 a 76 años adelante, pues 

según E. Padilla (comentario personal, 08 de diciembre de 2021) según su experiencia 

manejando y coordinando grupos de adultos mayores por asunto de comodidad, 

enfermedades o costumbre no se quedan mucho tiempo en un lugar, prefieren realizar viajes 

cortos que no impliquen hospedarse lejos de sus hogares. 

 

 Por lo que, al realizar un análisis de relación de variables o contingencia y una prueba 

de hipótesis, se aceptó Ha (hipótesis alternativa) que indica que el rango de edad en el que se 

encuentran los turistas depende de sus preferencias en los días que desea hacer uso de este 
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producto turístico, arrojando los porcentajes más altos para los grupos de 60-74 y 75 años en 

adelante, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de frecuencia realizado se determinó que las personas viajarían e las 

vacaciones de julio a septiembre. Lo que claramente se entiende al ser turistas procedentes en 

su mayoría de la ciudad de Quito para lo cual comúnmente las vacaciones para el régimen 

Sierra, se establece en esas fechas. De la misma manera coincide con lo mencionado por O. 

Salazar (comunicación personal, 07 de febrero de 2022) pues según los registros de 

Amupakin la temporada donde reciben mayor afluencia de turistas son los meses de junio a 

agosto.  
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El 63% de las personas encuestas menciona que le gustaría viajar acompañada de su 

familia, mientras que al 18% le gustaría ir con su familia. De acuerdo con K. Unda 

(comentario personal, 13 de diciembre de 2022) las personas con trastornos depresivos o en 

situaciones similares no deben viajar solos por cuestiones de seguridad. Sin embargo, a pesar 

de aquello y de no haber planteado la opción “Solo/a” dentro del cuestionario, el 1% 

respondió a esa respuesta, esta cifra equivale a dos (2) respuestas, valor mínimo. Por lo tanto, 

se determina que la familia o la persona quién acompañe en su viaje a los turistas puede 

contribuir al desarrollo de una mejor experiencia con este producto turístico.  
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Con el 60% las medidas de bioseguridad se ubicaron como el principal aspecto 

importante que las personas consideran a la hora de viajar, seguido por limpieza en las 

habitaciones con el 40%. El precio con el 33% y las vías en buen estado de igual manera con 

el 33%. Esto es muy claro, debido a la crisis sanitaria por el Covid-19 que está pasando el 

mundo, esto a su vez indicaría que es indispensable que en los atractivos y las actividades 

turísticas dentro de esta propuesta se considere como fundamental estos aspectos. 
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Como se observa en figura 20. El tipo de habitaciones que los turistas prefieren son 

las habitaciones simples, lo que coincide con los datos demográficos de los turistas que 

harían uso de este producto turístico, pues al ser jóvenes de 18-28 años, estudiantes y en su 

mayoría mujeres requerirían de habitaciones simples.  

 

 

 

A pesar de aquello, también, se analizó la relación que existe entre con quién 

prefieren viajar los turistas y el tipo de habitaciones, obteniendo que, al tener una 

significancia de 0,00 se acepta la hipótesis Ha (alternativa) que guarda una relación entre las 

dos variables, por lo que, las personas que viajan en familia se alojarían en habitaciones 

triples, siendo la segunda opción preferida con 17% por los encuestados. 
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El 35, 4 % de encuestados mencionó que en su alimentación le gustaría probar una 

mezcla platos típicos nacionales y típicos de Archidona, así como platos típicos de la 

Amazonía. En cuanto a la oferta gastronómica de Amupakin se vio una gran oportunidad de 

contribuir al bienestar emocional de los turistas.  

De acuerdo con M. Palacios (comunicación personal, 11 de febrero de 2022) 

considera que la depresión ha afectado en el asunto de la alimentación, específicamente en 

personas con trastornos alimenticios como anorexia y bulimia. Por lo que incluir platos o 

bebidas ancestrales o alimentos propios de la zona con gran aporte nutricional en proteínas, 

carbohidratos y grasas esenciales aportaría un gran valor al producto turístico.  

En los últimos años diversos estudios han sugerido una relación directa entre nutrición 

y salud mental, así como han determinado los alimentos que pueden contribuir en personas 

con cuadros depresivos. Esto debido a que determinados nutrientes intervienen en la síntesis 

de neurotransmisores, que son las sustancias implicadas en la señalización neuronal y la 

neurotransmisión (Núñez, 2018). Las dietas ricas en alimentos procesados, azúcares y grasas 

se asocian a desequilibrios emocionales y trastornos depresivos. Sin embargo, el consumo de 

frutas, verduras y pescado ayuda al equilibrio emocional. 
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Autores como Salas, (2012) y Pedreno, (2016) en sus investigaciones consideran a la 

dieta mediterránea el modelo que más aporte genera a las personas con afectaciones 

psicológicas al patrón alimenticio de los países como Creta, Grecia y Sur de Italia. A 

continuación, se detalla la pirámide alimenticia de la Dieta Mediterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: Se muestra pirámide alimenticia de cómo se conforma la Dieta mediterránea. Tomado de Fundación Dieta 

Mediterránea, 2020. 

 

 Las principales características de esta dieta según Sánchez (2006) son: un alto 

consumo de cereales, legumbres, frutos secos, frutas y verduras, consumo de grasa de hasta 

un 40% del total de ingesta energética y consumo moderado-alto de pescado. 

dentro del contexto de la pandemia del Covid-19, la Organización de las Naciones 

Unidad para la Alimentación y la Agricultura [FAO] (2022) menciona que para poder 

prevenir el Covid-19 se recomienda aumentar el consumo de frutas y verduras, con al menos 

cinco porciones al día y antioxidantes, que ayudarán a combatir infecciones. Según O. 

Salazar (comentario persona, 20 de febrero de 2022) los productos que Amupakin utiliza para 

la elaboración de sus platos, poseen gran valor nutricional y comparando con este tipo de 

dieta, podría estar en buenas condiciones.  

Muchos de los alimentos y platos gastronómicos que ofrece Amupakin se caracterizan 

por poseer un gran aporte nutricional, adicional a la bebida especial para combatir al Covid-
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19, que se brinda al visitante. Por lo que este aporte dentro de la presente propuesta genera 

valor y se relaciona con el enfoque se busca dar a la misma.  

Desde el aspecto cultural, la revalorización cultural es una oportunidad que tienen los 

pueblos y nacionalidades para recuperar su identidad, su esencia, quienes son. Pues de 

acuerdo con M. Palacios (comunicación personal, 11 de febrero de 2022) una de las 

principales problemáticas que enfrenta Amupakin es el hecho de estar perdiendo identidad y 

que sus conocimientos no pueden ser transmitidos. Por lo que esto no solo generaría 

beneficio para los turistas que hagan uso de este producto turístico, sino que también para la 

comunidad, a través de la revalorización cultural gastronómica.  
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El 56, %1 equivalente a más de la mitad de los encuestados, mencionó que les 

gustaría realizar recorridos por la selva, Amupakin ofrece tres tipos de recorrido (fácil, 

exigente y de aventura).  

 

Se realizó también un análisis de variables de contingencia, donde se determinó que 

existe una relación entre las variables edad y tipo de actividades, donde de todos los 

encuestados el grupo que más prefiere realizar esta actividad, son los adultos de 60 a 75 años 

Por lo que, esta actividad podría ser ofrecida a todos los grupos etarios contemplados dentro 

de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Yoga

Observación de flora y fauna

Ciclismo

Intercambio cultural

Visita a museos

¿Qué actividades le gustaría realizar adicionales en el 

cantón Archidona



152 
 

 

La actividad mayormente preferida por los turistas para realizar dentro del cantón 

Archidona, con el 66,4% es la observación de flora y fauna, seguido de la visita a museos con 

el 48,8%. Sin embargo, para poder satisfacer los requerimientos de los turistas, con respecto a 

la primera actividad existe un gran reto, pues según D. Mena (comentario personal, 09 de 

febrero 2022) el cantón no cuenta con la primera. 

De acuerdo a los datos recopilados in situ de Archidona se ha evidenciado factores 

que afectan a la biodiversidad del cantón como: actividades agrícolas, contaminación del 

ambiente, actividades forestales y expansión urbana, mismas que fueron identificadas en las 

fichas metodológicas para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos.  

En cuanto a los museos, según el Inventario de Atractivos Turísticos del Ecuador de 

2004 el cantón Archidona no cuenta con museos registrados dentro del catastro turístico. Sin 

embargo, dentro del atractivo Petroglifos del Valle Sagrado de Cotundo si existe un museo de 

sitio, además, se consideraron 2 museos de gran riqueza cultural presentes en el cantón Tena, 

el museo Kamak Maki y el Museo Étnico de la comunidad Serena, ubicados en el cantón 

Tena. 
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El 40% de encuestados respondió que viajaría en vehículo propio y el 35% que 

viajaría en bus de turismo. De acuerdo a un análisis de contingencia se determinó que los 

jóvenes de 18-28 años, correspondientes al 52,5%, son los que mayormente irían en vehículo 

propio mientras que los adultos de 60-75 años son quienes prefieren ir en Bus de turismo. 

Según E. Padilla (comentario personal, 08 de diciembre de 2021) dentro su experiencia en 

viajes con adultos mayores siempre prefiriere ir en bus de turismo por asuntos de comodidad, 

por asunto de enfermedades y porque solo buscan disfrutar de un momento de relajación, 

además durante el viaje les gusta ir cantando o realizando alguna actividad. 
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La red social Facebook y WhatsApp fueron los medios preferidos por los 

encuestados, donde WhatsApp fue la que ganó con el 38,8% en relación a Facebook que 

obtuvo el 28,2%.  

 

De acuerdo al análisis de contingencia realizado se determinó que los adultos de 29-

59 años con el 46,3% prefieren informarse mediante WhatsApp mientras que para los jóvenes 

de 18-28 años con el 32,3% prefieren informarse por Facebook. Esto indicaría la importancia 

de la promoción del producto turístico a través de redes sociales y medio virtuales, 

enfatizando y creando contenido especial para Facebook y WhatsApp.  

 

Anexo S. Detalle de productos y servicios ofertados en Amupakin 

 
Servicios  Detalle 

Alojamiento Cuenta con habitaciones simples, dobles, triples y matrimoniales. Cuentan 

con baño privado. 

Alimentación Ofrecen platos con productos típicos y nacionales. La mayoría se elaboran 

con productos cosechados de las chacras. Su principal oferta gastronómica 

se basa en: Maito de Tilapia, acompañado de yuca, plátano verde y 

ensalada fresca de cebolla y tomate; y un vaso de wayusa. La masamorra 

de pollo, es una sopa con fondo de pollo, verde rallado y especias locales 

como culantro de monte. Bufett ancestral, que contiene 6 tipos de yuyos 

(granos), entre los que destacan garabato yuyo y patayuyo; pollo, pescado 

y chontacuros, verde, yuca, chicha de chonta (por temporada), de yuca, 

wuayusa y limonada. Entre las opciones vegetarianas y/o veganas están: el 

Maito de yuyos, que contiene: garabatoyuyo, pitón (tubérculo), cacao 

blanco molido. Ceviche de garabatoyuyo, cebolla, tomate, cilantro de 
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monte y palmito, acompañado de patacones y canguil. Crema de caco 

blanco y chica de yuca, chonta o jugo con fruta de temporada. 

Transporte La asociación no cuenta con transporte turístico propio. Por lo que, se 

recurrirá a la contratación de la empresa "Girasol Travel" 

Guianza Por el momento Amupakin cuenta con 3 guías nativos, 1 de ellos es 

técnico en turismo. Durante el recorrido a la chacra o demostración de la 

técnica de parto vertical se cuanta con la ayuda de las "Mamas de 

Amupakin" donde se realiza la explicación en Kichwa  y la traducción en 

español. 

Farmacia 

verde 

Amupakin cuenta con productos elaborados con materia prima natural y 

técnicas ancestrales combinadas con procesos tecnificados, entre los 

productos que ofertan al público se encuentran: Champú de chonta y de 

verbena, para prevenir la caída del cabello y la caspa; jabón y aceite de 

sangre de drago y aceite de unguragua para el fortalecimiento del cabello. 

 

 

 

Anexo T. Marca de los productos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: La marca fue diseñada con la participación de los miembros de la Asociación, se realizaron algunas 

modificaciones, pero el diseño de la marca principal de Amupakin se mantuvo en su forma original. 

 

Anexo U. Fotografías de tablas de costos totales de los servicios turísticos ofertados en 

Amupakin 
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Anexo V. Cálculo del punto de equilibrio producto turístico Nº1 

 
Presupuesto de Ingresos 

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Día 12 8 8 8 8 12 12 12 12 8 8 12 

Clientes Día 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Clientes Mes 120 80 80 80 80 120 120 120 120 80 80 120 

%ocupación  84 40 40 40 40 84 84 84 84 40 40 84 

Consumo 

Promedio  

193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 193,99 

Ventas 23278,8 19399,0 19399,0 19399,0 19399,0 23278,8 23278,8 23278,8 23278,8 15519,2 19399,0 23278,8 

 

Este producto turístico tiene una disponibilidad de 10 plazas, se calcularon por 12 días, correspondientes a viernes, sábados y domingos 

de cada mes (días que reciben el ingreso de turistas) y se calculó con un porcentaje de ocupación del 80% para temporada alta y 40% para meses 

de temporada baja. Pues debido a la alentadora reactivación turística de los últimos meses ya existe un buen flujo de turistas en Amupakin (O. 

Salazar comentario personal, 14 de marzo de 2022). 

 

Proyección de las ventas 

 

    

Incremento anual  2022 2023 2024 2025 2026 

0,66% 
     

 $              256.066,80   $    257.756,84   $    259.458,04   $    261.170,46   $    262.894,18  $    264.629,29  

  



159 
 

 

 

 

 

 

                            

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Promedio de 

ventas  

 $         21.398,90  

Costos Total 

CV  $      2.800,00  

CF  $      2.326,66  

Costo Unitario 

CV unitario 45  

CF unitario 37,53 

MC 149  

Punto de Equilibrio 

PV  $         193,99  

CE (Cantidad de 

Equilibrio) 

 $           15,63  

IE(Ingreso de 

Equilibrio) 

 $      3.032,67  
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Anexo W. Cálculo del punto de equilibrio producto turístico Nº2 

 

 

Presupuesto de Ingresos 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Día 12 8 8 8 8 12 12 12 12 8 8 12 

Clientes Día 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Clientes Mes 120 80 80 80 80 120 120 120 120 80 80 120 

%ocupación  84 40 40 40 40 84 84 84 84 40 40 84 

Consumo 

Promedio  

336,99 336,99 336,99 336,99 336,99 336,99 336,99 336,99 336,99 336,99 336,99 336,99 

Ventas 40438,8 33699,0 33699,0 33699,0 33699,0 40438,8 40438,8 40438,8 40438,8 33699,0 33699,0 40438,8 

 

Este producto turístico tiene una disponibilidad de 10 plazas, se calcularon por 12 días, correspondientes a viernes, sábados y domingos 

de cada mes (días que reciben el ingreso de turistas) y se calculó con un porcentaje de ocupación del 80% para temporada alta y 40% para meses 

de temporada baja. Pues debido a la alentadora reactivación turística de los últimos meses ya existe un buen flujo de  turistas en Amupakin (O. 

Salazar comentario personal, 14 de marzo de 2022). 

                Proyección de las ventas  
    

      

Incremento anual  2022 2023 2024 2025 2026 

0,66% 
     

 $              404.826,80   $    447.762,66   $    447.717,89  $    453.692,63   $    456.687,00   $    459.701,13  

 
Promedio de 

ventas  

 $         37.068,90  
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Costo Unitario 

CV unitario 103  

CF unitario 43,33 

 

MC 234  

 

Punto de Equilibrio 

PV  $         336,99  

CE (Cantidad de 

Equilibrio) 

 $           11,46  

IE(Ingreso de 

Equilibrio) 

 $      3.862,38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X. Cálculo del punto de equilibrio producto turístico Nº3 

Costos Total 

CV  $      6.360,00  

CF  $      2.686,66  
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Presupuesto de Ingresos 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Día 12 8 8 8 8 12 12 12 12 8 8 12 

Clientes Día 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Clientes Mes 120 80 80 80 80 120 120 120 120 80 80 120 

%ocupación  84 40 40 40 40 84 84 84 84 40 40 84 

Consumo Promedio  145,99 145,99 145,99 145,99 145,99 145,99 145,99 145,99 145,99 145,99 145,99 145,99 

Ventas 17518,8 14599,0 14599,0 14599,0 14599,0 14599,0 17518,8 17518,8 17518,8 11759,2 14599,0 17518,8 

 

Este producto turístico tiene una disponibilidad de 10 plazas, se calcularon por 12 días, correspondientes a viernes, sábados y domingos 

de cada mes (días que reciben el ingreso de turistas) y se calculó con un porcentaje de ocupación del 80% para temporada alta y 40% para meses 

de temporada baja. Pues debido a la alentadora reactivación turística de los últimos meses ya existe un buen flujo de turistas en Amupakin (O. 

Salazar comentario personal, 14 de marzo de 2022). 

 
Proyección de las ventas  

    

      

Incremento anual  2022 2023 2024 2025 2026 

0,66% 
     

 $              192.706,80   $    193.978,66   $    195.258,92   $    196.547,63   $    197.844,85   $    199.150,62  

 
Promedio de 

ventas  

 $         16.058,90  
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Costo Unitario 

CV unitario 58  

CF unitario 26,37 

 

MC 88  

 

Punto de Equilibrio 

PV  $         145,99  

CE (Cantidad de 

Equilibrio) 

 $           18,60  

IE(Ingreso de 

Equilibrio) 

 $      2.714,73  

 

 

Costos Total 

CV  $      3.600,00  

CF  $      1.635,00  
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