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2. RESUMEN 

 
Ecuador siendo un país mega diverso ofrece productos turísticos basados 
en el ecoturismo y turismo de naturaleza los cuales se encuentran en 
primer lugar a nivel nacional como los más comercializados, según datos 
del Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador (2014). El turismo de 
aventura ha sido incorporado en Ecuador con la finalidad de aprovechar 
sus riquezas naturales, como también dar a conocer al mundo la 
diversidad de lugares que invitan al viajero a descubrir y explorar lo 
inesperado. 
 
La ciudad de Catacocha cabecera cantonal de Paltas, es uno de los 16 
cantones de la provincia de Loja, cuenta con la Reserva Natural Pisaca 
que es una de las zonas más importantes para la conservación y 
abastecimiento de recursos hídricos para los habitantes de la ciudad, esta 
reserva es propiedad de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, 
bajo su administración se ha conservado la flora existe y además dentro 
de sus programas operativos está la reforestación de la misma.  
 
Por tal razón, esta investigación tiene como objetivo elaborar una 
propuesta de turismo de aventura: excursionismo en la Reserva Natural 
Pisaca, barrio San Isidro, ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia 
de Loja, complementándose con tres objetivos específicos. El primero 
está orientado en realizar el diagnóstico Turístico de la “Reserva Natural 
Pisaca” de la ciudad de Catacocha; el segundo es el diseño de una 
propuesta de turismo de aventura: excursionismo; y el tercer objetivo fue 
identificar los impactos ambientales producidos por la actividad turística 
en la Reserva Natural Pisaca. 
 
En el primer objetivo se utilizó la metodología del diagnóstico turístico 
local de Ricaurte (2009), la matriz FODA, fichas de inventario de 
atractivos del Ministerio de Turismo (2017); y a partir de técnicas de 
observación directa y entrevistas a actores clave. En el segundo objetivo 
se utilizó el Global Positioning System (GPS) para determinar las 
coordenadas UTM; también se determinó la capacidad de carga con la 
metodología de Cifuentes (1992), para la aplicación de la señalética se 
apoyó en el manual de señalética turística del Ecuador. En el tercer 
objetivo se aplicó la matriz de Leopold, para determinar la importancia y 
magnitud de los impactos que se pueden generar en el desarrollo del 
proyecto. 
 
La propuesta permitirá posicionar a la Reserva Natural Pisaca como un 
destino turístico principalmente para la ciudad de Catacocha, como 
también contribuirá que las personas de los sectores aledaños generen 
una mayor conciencia turística y conozcan el valor intrínseco que poseen. 
Las recomendaciones están dirigidas a la Fundación Naturaleza y Cultura 
Internacional y al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas 
como actores involucrados en el manejo de la reserva. 
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ABSTRACT  
 
Ecuador, being a mega diverse country, offers tourist products based on 
ecotourism and nature tourism, which are first and foremost nationally as 
the most commercialized, according to the Comprehensive Tourism 
Marketing Plan of Ecuador (2014). Adventure tourism has been 
incorporated in Ecuador in order to take advantage of its natural riches, as 
well as to make known to the world the diversity of places that invite the 
traveler to discover and explore the unexpected. 
 
The city of Catacocha cantonal capital of Paltas, is one of the 16 cantons 
of the province of Loja, has the Pisaca Natural Reserve which is one of the 
most important areas for the conservation and supply of water resources 
for the inhabitants of the city, this reserve is property of the Nature and 
International Culture Foundation, under its administration the flora has 
been conserved and also within its operational programs is the 
reforestation of it.. 
 
For this reason, this research aims to develop a proposal of adventure 
tourism: hiking in the Pisaca Natural Reserve, San Isidro neighborhood, 
city of Catacocha, Paltas canton, Loja province, complementing with three 
specific objectives. The first one is oriented towards carrying out the 
Tourist diagnosis of the "Pisaca Natural Reserve" of the city of Catacocha; 
the second is the design of an adventure tourism proposal: hiking; and the 
third objective was to identify the environmental impacts produced by 
tourism activity in the Pisaca Natural Reserve. 
 
In the first objective, the methodology of the local tourist diagnosis of 
Ricaurte (2009), the SWOT matrix, inventory tabs of attractions of the 
Ministry of Tourism (2017) were used; and from direct observation 
techniques and interviews with key actors. In the second objective, the 
Global Positioning System (GPS) was used to determine the UTM 
coordinates; The loading capacity was also determined with the 
methodology of Cifuentes (1992), for the application of the signage was 
based on the tourist signage manual of Ecuador. In the third objective, the 
Leopold matrix was applied, to determine the importance and magnitude 
of the impacts that may be generated in the development of the project. 
 
The proposal will allow positioning the Pisaca Natural Reserve as a tourist 
destination mainly for the city of Catacocha, as well as contributing to the 
people of the surrounding sectors generate a greater awareness of 
tourism and know the intrinsic value they possess. The recommendations 
are addressed to the Nature and International Culture Foundation and the 
Autonomous Decentralized Government of the Paltas Canton as actors 
involved in the management of the reserve. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes para el 

desarrollo de un país, ya que desempeña un papel importante en los 

ingresos económicos generados por esta actividad, razón por la cual 

existen nuevos destinos que invierten en el sector turístico, convirtiéndolo 

en un factor clave de su progreso socioeconómico. 

En el sur del Ecuador se encuentra asentada la provincia de Loja “Capital 

Musical del Ecuador”, privilegiada por una variedad de pisos climáticos, 

que la hace diferente del resto de provincias, cuenta con sitios turísticos 

culturales, gastronómicos y naturales distribuidos en sus diferentes 

cantones. Uno de ellos es el cantón Paltas, con su cabecera cantonal 

Catacocha “Declarada Patrimonio Cultural de la Nación”, cuenta con 

diversidad de atractivos tanto naturales como culturales. De esta manera 

está la Reserva Natural Pisaca con potencialidades turísticas conjugando 

escenarios paisajísticos entre lagunas, flora, fauna y el cerro Pisaca, que 

pueden y deben ser aprovechados por parte de las autoridades como de 

la población local.  

 

Tanto en la reserva Pisaca como en la ciudad de Catacocha, el turismo no 

se ha desarrollado en su totalidad, debido a que el principal problema 

existente en la zona de estudio es la falta de promoción y difusión de los 

atractivos que permitan el desarrollo del sector. Además, la falta de 

proyectos turísticos y la falta de personal capacitado dan como resultado 

un déficit en el desarrollo turístico de la localidad. Para hacer frente a esta 

problemática local se plantea una propuesta de proyecto turístico que 

genere desarrollo en las comunidades, tanto en lo económico, como en lo 

social, para impulsar el turismo que se ha visto en decadencia en esta 

ciudad. 
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Esta propuesta permitirá desde el punto de vista socioeconómico integrar 

a la comunidad e instituciones que fomentan el desarrollo del turismo, 

impulsando la actividad económica de la ciudad y de esta manera generar 

nuevas fuentes de trabajo para la población.  

En el ámbito turístico la propuesta tiene como propósito consolidar el 

turismo de aventura dentro de la reserva y por ende de la ciudad, pues se 

generará una nueva alternativa para los turistas que visiten este cantón y 

que deseen adquirir nuevas experiencias en esta zona. 

 

Como resultados obtenidos de la investigación para el primer objetivo: 

Realizar el diagnóstico turístico de la Reserva Natural Pisaca de la ciudad 

de Catacocha, se realizó el análisis de la situación actual de la localidad 

con ayuda de la metodología de Ricaurte (2009), también se realizó el 

análisis de los factores internos y externos mediante la matriz FODA, con 

la información obtenida de las entrevistas realizadas a actores claves se 

determinó las actividades que se van a desarrollar.  

 

En el segundo objetivo: Diseñar una propuesta de turismo de aventura: 

excursionismo para la Reserva Natural Pisaca, de la ciudad de 

Catacocha, se realizó una marca, eslogan, actividades, servicios a 

ofrecer, itinerario y estrategias de comercialización y promoción.  

 

En el tercer objetivo: Identificar los principales impactos ambientales 

producidos por las actividades turísticas en la Reserva Natural Pisaca, de 

la ciudad de Catacocha, a través de la aplicación de la matriz de Leopold 

permitió analizar el medio natural donde se encuentran los atractivos y los 

posibles impactos ambientales en la realización del proyecto. 

Dentro de los alcances de la investigación, se logró rescatar los atractivos 

turísticos que posee la reserva, además existió un acercamiento con la 

comunidad, especialmente con los entes involucrados en este proyecto. 

Así mismo, se mantuvo un trabajo conjunto con la Fundación Naturaleza y 
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Cultura Internacional como a su vez también con el GAD del Cantón, 

mismos que fueron parte del desarrollo de la investigación. 

Una de las limitantes fue la escasa información que poseen las 

instituciones públicas y privadas en lo referente al turismo local, la 

restricción del ingreso en vehículo a la zona de estudio por la deficiente 

infraestructura vial en temporada invernal para acceder a la reserva. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Turismo 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, 

se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no 

ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural. (Nuñez, 2006) 

4.1.2. Visitante 

Los visitantes constituyen toda persona que viaja a otro país o localidad 

distinto al de su residencia o entorno habitual y cuyo motivo principal de la 

visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el sitio 

visitado. Esta definición comprende las categorías de turistas y 

excursionistas. (OMT, 2010) 

4.1.3. Turista 

Se puede conceptualizar al turista como el visitante temporal que 

permanece fuera de su lugar habitual de residencia (dentro o fuera de su 

país), por un espacio de tiempo de al menos 24 horas, fenómeno que ha 

sido motivado por el aprovechamiento del tiempo libre (placer, 

vacaciones, deportes, negocios, salud, etc.).(OMT, 2010) 

4.1.4. Turista de Aventura 

De acuerdo a la Secretaría de Turismo México (2012)  describe tres tipos 

de turista de aventura: 

4.1.4.1. El turista arriesgado  

 

 Poseen una alta afición por las actividades de aventura. 
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 La principal motivación de sus viajes es precisamente la realización de 

las actividades de aventura. 

 

 Realizan las actividades de aventura con el fin de obtener la sensación 

de aventura extrema y experimentar la adrenalina. 

 

 Miden sus capacidades incrementando cada vez el nivel de riesgo de 

sus actividades. 

 

 Se interesan más en la actividad a realizar que en los atractivos 

turísticos del sitio que visitan. 

 

 Ellos mismos planifican su viaje y preparan el equipamiento necesario. 

 
4.1.4.2. El turista convencional  

 

 Su   principal   interés   se   centra   en   la   naturaleza y tienden a 

elegir actividades que les permitan disfrutarla.  

 

 Se informan bien antes de viajar y suelen utilizar el servicio de 

agencias de viajes especializadas. 

 

 Prefieren actividades con mínimo riesgo y muestran poco interés por la 

aventura extrema. 

 

 Combinan las actividades de aventura con las actividades de tipo 

cultural. 

 
4.1.4.3. El turista aficionado  

 

 Se interesan de igual forma por la naturaleza como por las actividades 

de aventura.  

 Buscan la sensación de tranquilidad que les ofrece el contacto con la 

naturaleza. 
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 Antes de viajar, buscan la opinión de personas que comparten su 

afición por las actividades de aventura. 

 

 Frecuentemente pertenecen a asociaciones de aficionados al turismo 

de aventura.  

4.1.5. Turista Excursionista 

Es aquel visitante que permanece menos de 24 horas en el país o 

localidad distinto al de su residencia o entorno habitual sin incluir 

pernoctación en el lugar visitado y cuyo motivo principal no es el de 

ejercer actividades remuneradas en dicho lugar.(OMT, 2010) 

4.1.6. Turismo de aventura 

El turismo de aventura es otra de las modalidades del turismo alternativo, 

y sin duda alguna una de las formas que mayores expectativas genera a 

su alrededor, quizá por el término mismo que evoca, o bien por un cierto 

misticismo y tabúes que se han generado en su entorno. (Yarilka, 2012)  

4.1.6.1. Importancia del turismo de Aventura 

La importancia del desarrollo del turismo de aventura en particular y del 

turismo de  naturaleza  en  general,  reside  en  que representa  para  los  

gobiernos  y  los sectores operativos una interesante posibilidad de 

activación económica, no sólo para  las  zonas  que  se  consideraban  

social  y  económicamente rezagadas,  sino una  alternativa  prioritaria  de  

negocio  que  permite  aprovechar  y  preservar  los recursos naturales, 

históricos y culturales de las comunidades. (Secretaria de Turismo 

México, 2012) 

4.1.6.2. Características del turismo de Aventura 

Según Oviedo (2017) “El turismo de aventura se descompone en dos 

principales subcategorías”.  



10 
 

4.1.6.2.1. Aventuras suaves  

Buscan la exploración de zonas que no son comunes para los viajeros 

como la visita de destinos relativamente pocos desarrollados como: 

 El Ecoturismo 

Está considerado dentro del turismo de aventuras suave, y hace 

referencia a una modalidad de viaje en donde el aventurero explora zonas 

naturales, poco desarrolladas y sensibles culturalmente con la finalidad de 

experimentarlas mientras se mantienen intactas y sin modificar. 

 El Etnoturismo 

Es una de las formas más sencillas de turismo, pues busca brindar a las 

personas que participan en él en contacto con otras personas y culturas 

diversas en todo el mundo. Es una de las últimas tendencias en turismo 

pues combina viajes, deportes y actividades tranquilas que sean de la 

preferencia del viajero. 

4.1.6.2.2. Aventuras fuertes 

En esta última subcategoría, por lo general está involucrado un aspecto 

de riesgo o peligro físico. 

 El turismo accesible 

Es un tipo de turismo que proporciona excursiones para personas con 

limitaciones de movimiento y puede tomar la modalidad de exploración 

cultural o actividades extremas como los saltos en bungee o rafting. Es 

una de las actividades preferidas para parejas que no realizan mucho 

deporte o para familias completas. 

 El turismo de emoción 

Es un tipo de turismo donde tienen lugar actividades como el rafting, salto 

en bungee, parapente, montañismo, salto de base, la escalada en roca y 
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espeleología. Su finalidad es generar una descarga de adrenalina, así 

como una sensación de peligro, por lo cual se deben estar atento a que 

se tengan las mejores medidas de seguridad, debido a que las 

actividades pueden resultar ser extremadamente arriesgadas para la vida. 

(Oviedo, 2017) 

4.1.6.3. Reglamento de Operación Turística de Aventura del Ecuador 

Para el desarrollo de la propuesta de turismo de aventura es muy 

importante tomar en cuenta algunas normativas ya que se debe regir 

acorde a lo dispuesto en dicho reglamento.  

CAPITULO I 

ÁMBITO GENERAL 

 
Art. 1.- Ámbito de aplicación. - El presente Acuerdo regula a toda 

operación turística de aventura en el país y será aplicado por el Ministerio 

de Turismo en todas sus acciones de regulación y control a las agencias 

de viajes operadoras o duales, así como por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a los que se haya transferido la correspondiente 

competencia. (MINTUR, 2014) 

 

Art. 2.- Definición. - La operación turística de aventura comprende las 

diversas formas de organización de viajes y visitas mediante modalidades 

turísticas de aventura. Se la realizará a través de agencias de viajes 

operadoras o duales que se definen como las empresas comerciales, 

constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, 

que se dediquen profesionalmente a la organización de modalidades 

turísticas de aventura.  (MINTUR, 2014) 

 

Art. 3.- Ejercicio de la modalidad. - Para ofertar modalidades turísticas 

de aventura es obligatorio contar con el registro de turismo y la licencia 

única anual de funcionamiento obtenidos conforme lo establece la Ley de 
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Turismo; así como sujetarse a las disposiciones contenidas en el presente 

Acuerdo y demás normativa vigente.  (MINTUR, 2014) 

 
Si la modalidad turística de aventura se realiza en un Área Natural 

Protegida del Estado Ecuatoriano y en la Provincia de Galápagos, se 

deberá observar y cumplir, además, el marco jurídico aplicable al régimen 

especial establecido para dicha área. El incumplimiento a estas 

obligaciones dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la 

ley.  (MINTUR, 2014) 

4.1.7. Excursionismo 

El excursionismo, es una actividad física que consiste en realizar rutas o 

travesías por parajes normalmente aislados, sin senderos, con un fin 

recreativo. Estas rutas se recorren generalmente a pie, tienen lugar en 

montañas, montes, bosques, selvas, y su duración puede variar de unas 

horas hasta varios días, combinándose con la acampada. (López, 2001) 

4.1.7.1. Reglas del Excursionismo 

Según López (2001) en el excursionismo se siguen y respetan algunas 

reglas básicas como. 

 Seguridad: por lo intrínseco de la actividad y lo variado de la misma la 

deben tomarse medidas encaminadas a la protección personal.  

 

 No perturbar el medio ambiente: cuidar el entorno por donde se transita 

y se acampa lo menos posible. Esto implica además, respetar a todos 

los organismos, ya sea animales o plantas; rocas; ríos etc.  

 

 Respetar sembradíos y demás obras de la gente que habita en el 

medio rural.  

 Armonía: excursionista, debe procurar armonía con la naturaleza así 

como entre los compañeros.  

 

 Evitar el uso de vehículos de motor.  

https://www.ecured.cu/Actividad
https://www.ecured.cu/Medio_Ambiente
https://www.ecured.cu/Animales
https://www.ecured.cu/Plantas
https://www.ecured.cu/Rocas
https://www.ecured.cu/R%C3%ADos
https://www.ecured.cu/index.php?title=Excursionista&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Naturaleza
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4.1.7.2. Equipamiento y Accesorios 

 
Según López (2001) el excursionismo a pie es uno de los más comunes 

dentro de la variada gama de modalidades que tiene este deporte, por lo 

que es muy importante elegir objetos útiles, portátiles y de menor peso, 

además es necesario contar con: 

 Calzado: zapatos cómodos y con suela antideslizante. 
 

 Ropa adecuada al clima y a el lugar que se visitará. 
 

 Un sombrero o gorra para el sol o lluvia. 
 

 Si es necesario, ropa adicional como chamarras, poncho o manga 

(para lluvias), etc. 
 

 Mochila impermeable con correas para sujetarse a la espalda, con 

ajuste a la cintura y pecho; el tamaño de acuerdo a la duración de la 

excursión y al equipo que se llevará. 

 Ánfora o cantimplora 

 Comida 

 Navaja multiusos 

 Lámpara, baterías y foco de repuesto. 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Mapa  

 Brújula 
 

4.1.8. Diagnóstico turístico 

Según Ricaurte (2009) el diagnóstico consta en tres fases. 

1. Fase de Diseño del Diagnóstico 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito 

definir el tipo y la forma en que se recogerá la información de campo. De 

manera general incluye actividades como: 
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 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo 

 
2. Fase de Recolección de la Información de Campo 

Una vez completada la primera fase, se procede a recoger la información 

de campo, a través de tres fichas diseñadas para caracterizar los 6 

elementos del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del 

entorno. Los pasos que se siguen en la fase de recolección de 

información de campo son: 

 Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades 

 

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda. 

 

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos 

Turísticos. 

 

3. Fase de Análisis y Sistematización de Resultados 

La fase de análisis abarca la sistematización de los resultados que 

consiste en convertir esos resultados en una base efectiva para la toma 

de decisiones, a través de diferentes herramientas. 

En efecto, según la Organización Mundial de Turismo (OMT), se analiza 

de forma integrada e interrelacionada todos los elementos del sistema 

turístico con la finalidad de determinar la potencialidad turística del lugar, 

calcular las limitaciones de crecimiento, segmentar el mercado objetivo, 

identificar los productos potenciales y obtener resultados que permitan el 

direccionamiento del plan y la toma de decisiones. 
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Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el 

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

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales externos al 

sistema.  Para conseguir estos objetivos una de las herramientas más 

comunes es el análisis FODA.  (Ricaurte, 2009) 

4.1.9. Sistema turístico 

De acuerdo con la propuesta de Molina como lo cita Ricaurte (2009) El 

sistema turístico está compuesto por seis elementos que agrupan a todos 

los actores sociales del turismo, así como a los atractivos, servicios 

turísticos y básicos que son necesarios para el funcionamiento de la 

actividad. 

4.1.9.1. Caracterización del Sistema Turístico 

De acuerdo con la propuesta de Molina como lo cita Ricaurte (2009) el 

sistema turístico de un destino tiene las siguientes características: 

 Es un Sistema Abierto: de manera que intercambia energía, materia e 

información con su entorno, lo cual permite su supervivencia. En el 

sistema turístico de un municipio o una comunidad, por ejemplo, el 

entorno está dado por las condiciones sociales, políticos, económicos 

y ambientales que afectan al turismo algunas veces fuertemente. 

Estas condiciones pueden estar dentro de la localidad o fuera de ella, 

es decir, que pueden ser regionales, nacionales o internacionales.  

 

 Tiene Límites: a pesar de ser un sistema abierto, es posible definir 

dónde se acaba el sistema y empieza el entorno. Esta delimitación 

puede ser de tipo territorial y conceptual. La primera delimitación está 

dada por los límites políticos del territorio o destino que se va a 

planificar, mientras que los límites conceptuales se refieren a qué 

elementos vamos a dejar dentro o fuera del sistema turístico y, por 

ende, nos marcan qué tipos de estudios vamos a realizar. 
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 Está compuesto por seis elementos o subsistemas: que lo caracterizan. 

Cada uno de los elementos tiene una función específica y son 

gobernanza, comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta de 

servicios y atractivos naturales y culturales. Estos elementos serán 

descritos más adelante y cada uno de ellos está compuesto a su vez 

por elementos más pequeños que también deben examinarse. 

 

 Tiene un objetivo o un propósito: el objetivo común de todo sistema 

turístico es atraer y mantener a la demanda, pero a veces este objetivo 

puede afinarse durante la planificación turística en función de los 

intereses    locales:    mejora    de    la    calidad    de    vida, 

conservación ambiental, crecimiento de la oferta, incremento del gasto 

turístico, entre otros.  

 

 Tiene un funcionamiento: es decir, el sistema total “funciona” para 

cumplir con su propósito. El funcionamiento está dado por la 

interrelación de las funciones que cumple cada uno de los elementos 

que lo conforman. Cuando el funcionamiento y el objetivo están 

acordes con los intereses locales y con los intereses de la demanda, 

tenemos un estado de equilibrio, pero cuando sucede lo contrario, es 

necesario reorientar el funcionamiento del sistema, es decir, hacer 

planificación o aplicar nuevas estrategias.  

4.1.9.2. Estructura del Sistema Turístico 

El sistema turístico está compuesto por seis elementos a los que 

llamaremos subsistemas que agrupan a todos los actores sociales del 

turismo, así como a los atractivos, servicios turísticos y básicos que son 

necesarios para el funcionamiento de la actividad. (Ricaurte, 2009) 

 Gobernanza: es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la 

actividad turística y está compuesto por las organizaciones públicas, 

privadas y no gubernamentales que toman decisiones o de alguna 

manera inciden en el desarrollo turístico. Se incluyen además los 
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documentos normativos como leyes, políticas, regulaciones, planes y 

proyectos que cumplen la misma función. 

 

 Demanda: su función es hacer uso de los espacios, servicios y 

atracciones turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino y 

mantiene la dinámica del sistema. La demanda está compuesta por los 

visitantes, que, según la OMT, dependiendo de su origen pueden ser 

internacionales o internos. La demanda de un destino también puede 

caracterizarse en real, potencial o futura. 

 

 Comunidad Receptora: de acuerdo con la modalidad de gestión 

turística del territorio puede tener mayor o menor participación en el 

desarrollo. La comunidad receptora puede ser caracterizada por su 

nivel de participación en la dirección del sistema (en ese caso formaría 

parte de la superestructura) o por su intervención en la actividad 

turística a través de empleos directos, indirectos e inducidos. 

 

 Atractivos: se los considera como el origen del sistema turístico ya que 

territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos 

pueden ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de 

acuerdo a su capacidad de generar una demanda o de acuerdo a su 

potencialidad de desarrollo. 

 

 Oferta de Servicios: incluye a los servicios propiamente turísticos como 

la alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es 

facilitar y extender la estadía del visitante. También se incluye la oferta 

de actividades turísticas que tiene un destino. Este subsistema puede 

caracterizarse a través de inventarios o catastros que aglutinan a todas 

las empresas e instalaciones de carácter turístico de un lugar 

determinado 

 

 Infraestructura: su función es sostener la producción, es decir apoyar a 

la oferta de servicios, por eso es considerado un elemento del sistema. 

Se incluyen servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 
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alcantarillado, pero también servicios de salud y gasolineras. Aquí se 

identifican además los servicios de transporte, vías y terminales que 

permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros 

espacios turísticos. (Ricaurte, 2009)  

4.1.10. Inventario turístico 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

físicos, biológicos y culturales que, como conjunto de atractivos, efectiva o 

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta 

turística del país. Proporcionan información importante para el desarrollo 

del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas de desarrollo turístico. (Negrette, 2009) 

4.1.11. Producto turístico 

Es todo aquel recurso susceptible y estructurado para ser puesto en valor 

turísticamente, teniendo en cuenta la oferta, el tejido empresarial, la 

accesibilidad y el interés por parte del público como principales 

características. 

4.1.12. Oferta turística 

La oferta turística está integrada por los elementos que atraen al turista a 

un destino determinado y satisfacen todas sus necesidades, así 

podríamos indicar como componentes de la oferta los recursos turísticos, 

la planta turística (conjunto de empresas relacionadas con el sector), las 

infraestructuras y transportes y los elementos institucionales sobre los que 

se desarrolla. (OMT, 2005) 

4.1.13. Demanda turística  

La demanda turística la componen los visitantes (que incluyen turistas y 

excursionistas), y se ve afectada por factores internos a la demanda, 

como las motivaciones que animan a viajar; externos, como las mejoras 

económicas, los cambios demográficos y sociales, la mejora tecnológica, 
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factores políticos, de planificación y ecológicos, seguridad, etc.; y 

finalmente factores propios del mercado (derivados de su relación con la 

Oferta), como el conocimiento de la oferta, desarrollo de productos 

turísticos. (OMT, 2005) 

4.1.14. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas FODA 

Fortalezas 

Las principales ventajas (comparativas), capacidades y recursos, en los 

cuales el sistema turístico local se puede apoyar para llegar a concretar la 

visión u objetivo de desarrollo. Identificar las fortalezas de cada uno de los 

elementos del sistema turístico. (Ricaurte, 2009) 

Debilidades 

Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos internos por las 

cuales el sistema turístico no funciona bien (no se orienta hacia la visión u 

objetivos). Identificar las debilidades de cada uno de los elementos del 

sistema turístico. 

Oportunidades 

Circunstancias externas favorables que el sistema turístico local puede 

aprovechar para avanzar hacia la visión. Identificar las oportunidades 

económicas, ambientales, sociales o políticas que pueden afectar 

positivamente al desarrollo del sistema turístico. 

Amenazas 

Aspectos desfavorables en el entorno, que pueden perturbar el desarrollo 

del sistema turístico local. Identificar las amenazas económicas, 

ambientales, sociales o políticas que impedir o retrasar el avance hacia la 

visión u objetivos de desarrollo. (Ricaurte, 2009) 
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4.1.15. Atractivos turísticos 

Los atractivos turísticos son aquellas características y puntos de interés 

para los turistas que llaman su atención y atrae a los viajeros. Es una 

parte del producto turístico, ya que, junto con la planta turística y la 

infraestructura, es lo que el destino turístico ofrece a quien lo visita. 

 
4.1.15.1. Clasificación de los atractivos turísticos 

 Recursos naturales 

Según Silberman (2013) son aquellos creados por la naturaleza, cuyas 

características propias hacen viable que sean visitados por turistas. No 

pueden ser creados por el hombre, pero sí pueden ser modificados.  

 Geomorfológicos: formados por la acción de la naturaleza durante la 

evolución del planeta y se dividen de acuerdo a la región en que se 

encuentra localizados: litorales (playas, islas), lagunas y depósitos de 

agua, corrientes de agua (grutas, cenotes, manantiales), vulcanismo 

(cráteres, geiser) y relieves (montañas, planicies, dunas). 

 

 Biogeográficos: manifestaciones de vida sobre la tierra; flora y fauna. 

Agrupaciones vegetales (selvas, bosques, árboles, campo de flores), 

agrupaciones animales (especies raras, agrupaciones de coral, zonas 

de caza o pesca). 

 

 Recursos culturales 

Según Silberman (2013) son los elementos donde interviene o ha 

intervenido la mano del hombre en el paso del tiempo. A diferencia de los 

naturales, estos son creados por el hombre y pueden ser históricos o 

contemporáneas.  

 Atractivos históricos: son manifestaciones culturales que se transmiten 

de generación en generación, requieren de prácticas de restauración y 
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conservación para que puedan subsistir: vestigios prehispánicos, 

arquitectura no moderna, construcciones y sitios históricos y regiones 

de interés etnográfico (fiestas, folclore). 

 

 Atractivos contemporáneos no comerciales: se crean con un fin cultural 

o de servicio y no de atracción; además que son fáciles de reconocer: 

Obras artísticas, salas de conferencias y congresos, instituciones de 

enseñanza, museos y pinturas murales y zoológicos. 

 

 Atractivos contemporáneos comerciales: son temporales, creados con 

un fin específico (normalmente para atraer visitantes y ofrecerles 

distracción y esparcimiento); con el paso del tiempo requieren 

modernizarse): Parques de diversiones, espectáculos (teatros, estadios 

deportivos, cine), exposiciones nacionales e internacionales, comercios 

y mercados y centros de salud. (Silberman, 2013)  

4.1.16. Señalética turística 

Según Costa (2008) la señalética es la parte de la ciencia de la 

comunicación visual que estudia las relaciones funcionales entre los 

signos de orientación en el espacio y comportamientos de los individuos.  

4.1.16.1. Elementos de la señalética turística 

 Propósito: son aquellas que sirven para dirigir al conductor o transeúnte 

a lo largo de su itinerario, proporcionándole información sobre 

direcciones, sitios de interés y destino turístico, servicios y distancias. 

 

 Clasificación: se clasifican en orientativas, informativas de destinos, 

informativas de servicios, señales de aproximación a destinos 

turísticos, ejecutivas de destinos turísticos, señales identificativas y 

pictogramas. 

 

 Orientativas (O):  sitúan a los individuos en su entorno, por ejemplo: 

tótems, mapas de ubicación. 
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 Informativas (I): están en cualquier lugar del entorno y su función es de 

transmitir información sobre destinos y servicios turísticos; además 

agrupa toda aquella información que orienta el acceso a los servicios 

públicos de salud: hospitales, cruz roja, etc. de comunicación: teléfono, 

oficinas de correo, fax, internet, etc., varios: hoteles, restaurantes, 

iglesias, vulcanizadoras, auxilio mecánico, estaciones de servicios, 

ayuda a discapacitados, etc. 

 

 Pictogramas (P): son signos que representan esquemáticamente un 

símbolo, objeto real, figura o servicio. 

 

 Pictogramas de atractivos naturales: representan la riqueza biodiversa 

de un lugar, una región y un país.   

  

 Pictogramas de atractivos turísticos culturales: son símbolos 

representativos de nuestra cultura que identifican a este tipo de bienes. 

 

 Pictogramas de actividades turísticas: representan acciones de interés 

turístico y/o recreativas. 

 

 Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos: son símbolos de apoyo 

a los atractivos turísticos que permiten orientar al visitante al momento 

de acceder al uso de los servicios turísticos.  

 

 Advertencia a destinos, decisión de destinos  

Son señales específicas de circulación, pueden ser rectangulares o 

flechas, se las llama también señalización para el turista. 

 Identificativas (ID): son señales para designar o confirmar la ubicación, 

éstas pueden ser: vallas turísticas de provincia, valla turística capital de 

provincia, límites cantonales, poblaciones, pórticos de límite de 

provincia, pórticos de Frontera. 

 Forma: las señales turísticas serán rectangulares o cuadradas 

dependiendo del tipo de señal establecida en su clasificación. Los 
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pictogramas pueden convertirse en señales preventivas o de 

aproximación. Para este caso existirá una variación de tamaño de 200 

mm en la parte inferior, espacio en el cual se colocará la distancia 

hasta el sitio de interés turístico. Esta distancia puede estar indicada en 

kilómetros o metros. De igual manera la mayoría de señales turísticas y 

de servicios pueden convertirse en señales restrictivas temporal o 

definitivamente de acuerdo a la necesidad o circunstancia.  (MINTUR, 

2014) 

 

 Ubicación: estos elementos se colocarán a lo largo de la vía, en lugares 

que garanticen buena visibilidad y no confundan al visitante o turista. 

Un avance de indicación de un atractivo, servicio o destino turístico 

debe normalmente darse, colocando una señal de aproximación o 

ejecutiva de destino sobre el lado derecho de la vía, no menos de 300 

m antes del mismo, indicando la proximidad al sitio de interés turístico. 

Se deberá proveer de una segunda señal confirmativa al ingreso o 

junto al atractivo o servicio turístico.  (MINTUR, 2014) 

 

 Contenidos de los mensajes: son variables y éstos dependerán de las 

condiciones particulares de cada vía, del atractivo o destino y del lugar 

a ubicarse. 

 

 Creación de nuevos pictogramas: en caso de que alguna región del 

país necesitara algún pictograma específico de la zona, ya sea de 

señales turísticas o de servicios, deberá solicitar al Ministerio de 

Turismo la conceptualización y desarrollo del mismo quien deberá 

poner a consideración del INEN para su respectiva aprobación. 

(MINTUR, 2014) 

4.1.16.2. Tipos de señalética turística 

 Señales regulatorias (código R): regulan el movimiento del tránsito e 

indican cuándo se aplica un requerimiento legal, la falta del 

cumplimiento de sus instrucciones constituye una infracción de tránsito. 
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 Señales preventivas (código P): advierten a los usuarios de las vías, 

sobre condiciones inesperadas o peligrosas en la vía o sectores 

adyacentes a la misma.  

 

 Señales de información (código I): informan a los usuarios de la vía de 

las direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y 

puntos de interés turístico. 

 

 Señales especiales delineadoras (código D): Delinean al tránsito que 

se aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, altura y dirección) 

de la vía, o la presencia de una obstrucción en la misma. 

 

 Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (código T): 

advierten, informan y guían a los usuarios viales a transitar con 

seguridad sitios de trabajos en las vías y aceras además para alertar 

sobre otras condiciones temporales y peligrosas que podrían causar 

daños a los usuarios viales. (MINTUR, 2014) 

 
Tabla 1.Tipos de Señalética Turística 

 
 Fuente: MINTUR (2014) 
 Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
 

 

SEÑALES 

 

Regulatorias 

 

Preventivas 

 

Información 

Trabajos en la vía 

y propósitos 

especiales 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4.1.16.3. Componentes gráficos  

Los elementos gráficos son el vehículo que conducen el mensaje hasta el 

usuario de manera más clara y precisa en el menor tiempo posible, 

utilizando códigos universales o fácilmente reconocibles por el usuario. 

Pictogramas: los pictogramas son signos concisos que en su brevedad 

visual pueden transmitir rápidamente un significado con simplicidad y 

claridad, más allá de las fronteras del idioma y la cultura. (MINTUR, 2014) 

 Pictogramas atractivos naturales 

Representan la riqueza y biodiversidad de un lugar, una región y un país. 

Se reconoce como atractivo natural los tipos de montañas, planicies, 

desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistemas de áreas protegidas, entre otros. En este atractivo no 

se evidencia una intervención humana o si la hay no es predominante. 

 Pictogramas atractivos culturales  

 
Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de 

valor o aporte de una comunidad determinada y que permite al visitante 

conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o país, reflejadas 

en obras de arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos, iglesias, 

conventos, colecciones particulares, grupos étnicos, manifestaciones 

religiosas, artesanías, ferias y mercados, shamanismo, explotaciones 

mineras, centros científicos y técnicos, etc. (MINTUR, 2014) 

 

 Pictogramas actividades turísticas 

 
Representan las actividades turísticas que se producen por la relación 

oferta/demanda de bienes y servicios implantados por personas naturales 

o jurídicas que se dediquen de modo profesional a la prestación de 
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servicios turísticos con fines a satisfacer necesidades del visitante-turista. 

(MINTUR, 2014) 

 

 Pictogramas de servicio de apoyo  

 
Aquellas que indican a los visitantes turistas la ubicación de servicios 

públicos o privados sea de salud, de comunicaciones y varios. Las 

dimensiones en los pictogramas dependen de la distancia a la que los 

usuarios se encuentren de la señal, el tamaño recomendado es de 600 x 

600 mm. (MINTUR, 2014) 

 

 Pictogramas de restricción  

 
Representan la prohibición de realizar determinada actividad de manera 

temporal o definitiva de acuerdo a la necesidad o circunstancia. Las 

dimensiones en los pictogramas dependerán de la distancia a la que los 

usuarios se encuentren de la señal, el tamaño recomendado es de 600 x 

600 mm. (MINTUR, 2014) 

 
Tabla 2.Tipos de Gráficos 

 
   Fuente: MINTUR (2014) 
   Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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4.1.17. Impactos Ambientales 

 

Es una alteración significativa del ambiente de carácter positiva o 

negativa, cuando son directos involucran pérdida parcial o total de un 

recurso o deterioro de una variable ambiental, cuando son indirectos 

inducen y/o generan otros riesgos sobre el ambiente. (Maza, 2007) 

4.1.17.1. Tipos de Impacto Ambiental 

 
Según Maza (2007) se refiere al modo de producirse el efecto de la acción 

sobre los elementos o características ambientales. En este sentido 

pueden ser: 

 Impacto primario (Pr). Es aquél cuyo efecto tiene una incidencia 

inmediata en algún factor ambiental (tala de árboles en bosque).  

 

 Impacto acumulativo (Ac). Aquel que, al prolongarse en el tiempo, la 

acción del agente inductor incrementa progresivamente su gravedad al 

carecer el medio de mecanismos de eliminación con efectividad 

temporal similar a la acción causante del impacto. 

 

 Impacto sinérgico (Sn). Aquél que se produce cuando el efecto 

conjunto de la presencia simultánea de varios agentes o acciones 

supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 

incidencias individuales contempladas aisladamente. Se incluye 

también aquellos que con el tiempo induce la aparición de otros 

nuevos.  (MINTUR, 2014) 

4.1.17.2. Clasificación de Impactos Ambientales 

De acuerdo a Espinoza (2007) los impactos ambientales se clasifican en: 

 Por el carácter:   

Positivos: son aquellos que significan beneficios ambientales, tales como 

acciones de saneamiento o recuperación de áreas degradadas.  
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Negativos: son aquellos que causan daño o deterioro de componentes o 

del ambiente global.  

 Por la relación causa efecto  

Primarios: son aquellos efectos que causa la acción y que ocurren 

generalmente al mismo tiempo y en el mismo lugar de ella; a menudo 

éstos se encuentran asociados a fases de construcción, operación, 

mantención de una instalación o actividad y generalmente son obvios y 

cuantificables.  

Secundarios: son aquellos cambios indirectos o inducidos en el ambiente. 

Es decir, los impactos secundarios cubren todos los efectos potenciales 

de los cambios adicionales que pudiesen ocurrir más adelante o en 

lugares diferentes como resultado de la implementación de una acción.  

 Por el momento en que se manifiestan   

Latente: aquel que se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el 

inicio de la actividad que lo provoca. Inmediato: aquel que en el plazo 

de tiempo entre el inicio de la acción y el de manifestación es 

prácticamente nulo.  

Momento crítico: aquel en que tiene lugar el más alto grado de impacto, 

independiente de su plazo de manifestación.  

 Por la interacción de acciones o alteraciones   

Impacto simple: aquel cuyo impacto se manifiesta sobre un solo 

componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin 

consecuencias en la inducción de nuevas alteraciones, ni en la de su 

acumulación ni en la de su sinergia.  

Impactos acumulativos: son aquellos resultantes del impacto 

incrementado de la acción propuesta sobre algún recurso común cuando 

se añade a acciones pasadas, presentes y razonablemente esperadas en 

el futuro. 
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 Por la extensión  

 
Puntual: cuando la acción impactante produce una alteración muy 

localizada.  

 
Parcial: aquel cuyo impacto supone una incidencia apreciable en el área 

estudiada.  

 
Extremo: aquel que se detecta en una gran parte del territorio 

considerado.  

Total: aquél que se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno 

considerado.  

 Por la persistencia  
 

Temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, 

con un plazo de manifestación que puede determinarse y que por lo 

general es corto.  

Permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo  

 Por la capacidad de recuperación del ambiente   

Irrecuperable: cuando la alteración del medio o pérdida que supone es 

imposible de reparar.  

Irreversible: aquel impacto que supone la imposibilidad o dificultad 

extrema de retornar, por medio naturales, a la situación anterior a la 

acción que lo produce.  

Reversible: aquel en que la alteración puede ser asimilada por el entorno 

de forma medible, a corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento 

de los procesos naturales.  

Fugaz: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y 

no precisa prácticas de mitigación. (Espinoza, 2007) 
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4.1.17.3. Medidas de Mitigación 

Las medidas de mitigación ambiental constituyen el conjunto de acciones 

de prevención, control, atenuación, restauración y compensación de   

impactos ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo de un 

proyecto, a fin de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales 

involucrados y la protección del medio ambiente. (Maza, 2007)  

 

4.1.18. Identificación de impactos Ambientales 
 

 Matriz de Leopold 
 

Es una herramienta muy útil para la valoración de los impactos 

ambientales de diverso origen. Se utiliza para establecer un diagnóstico 

ambiental y permite formar diversas escalas temporales y espaciales en el 

tratamiento de la problemática ambiental. (Verd, 2000) 

La matriz de Leopold básicamente se trata de una matriz que presenta, en 

las columnas, las acciones del proyecto y, en las filas, los componentes 

del medio y sus características. La matriz presenta una lista de 100 

acciones y 90 elementos ambientales; cada acción debe ser considerada 

sobre cada uno de los componentes del entorno de manera a detectar su 

interacción, es decir los posibles impactos.  

La evaluación de impactos a través de Leopold consta de varios pasos:   

 Identificación de las acciones del proyecto y de las componentes del 

medio afectado. 

 

 Estimación subjetiva de la magnitud del impacto, en una escala de 1 a 

10, siendo el signo + un impacto positivo y el signo - uno negativo. 

 

 Evaluación subjetiva de la importancia, en una escala de 1 a 10.   

En su forma original, se listan cien posibles acciones de un proyecto sobre 

una abscisa versus 88 elementos naturales y sociales en la otra abscisa.    



31 
 

Se define magnitud como el grado, extensión o escala del impacto; 

importancia como la significación humana del impacto. El puntaje 

asignado a importancia es un proceso normativo o subjetivo, mientras que 

el puntaje asignado a "magnitud" puede ser relativamente objetivo o 

empírico. 

 

4.2. MARCO REFERENCIAL 

4.2.1. Cantón Paltas  

 

El cantón Paltas se encuentra ubicado en el callejón interandino de la 

sierra Ecuatoriana, al occidente de la provincia de Loja, entre los 

meridianos 79°25´80" y las paralelas 03°47´y 04°12´ de latitud; su clima 

es templado con una temperatura promedio de 18°C, una altitud que va 

en el lado este desde los 800 msnm hasta los 2540 msnm , su 

extensión territorial es de 1157,13 km2 con una población de 23801 

habitantes actualizada al 2014. (GAD , 2015) 

 
El cantón políticamente se subdivide en 9 parroquias (ver Figura 1):  

 2 urbanas: Catacocha y Lourdes  

 

 7 rurales: Cangonamá, Casanga, Guachanamá, Lauro Guerrero, 

Orianga, San Antonio y Yamana. 

 

4.2.1.1. Límites 

 Norte: cantones Chaguarpamba y parte de la provincia de El Oro 

 

 Sur: cantón Calvas, Célica y Sozoranga 

 

 Este: cantón Catamayo y Gonzanamá 

 

 Oeste: cantón Puyango y Celica. 
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Figura 1. Mapa Base del Cantón Paltas 
Fuente: (GAD , 2015) 
Elaboración: Técnicos del GAD PALTAS
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4.2.1.2. Historia 

Es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Loja, se 

constituyó el 25 de junio de 1824, seis años antes que la república del 

Ecuador lleva su nombre por la presencia en estos lares de la aguerrida 

etnia preincaica Palta.  

El nombre de Catacocha proviene de algunas historias una de ellas es 

que en la antigüedad existía una laguna en la que se dice que una 

pareja de indios, al pasar por estos lugares, se sorprendieron por la 

laguna.  La india resbaló y creyendo que estaba junto a un Dios 

pronunció tayta - cocha (Padre Lago), ya con la venida de los 

españoles se dio por llamarle Catacocha y más tarde villa de San Pedro 

Apóstol de Catacocha; otra versión indica que Catacocha proviene de 

la lengua Palta: Cataycocha que significa aquí lagunilla. De acuerdo al 

quichua, se deriva de las palabras Cata= cobija y Cocha= laguna es 

decir laguna cobijada. 

Sus construcciones datan del siglo XVIII. Los portales, balcones, aleros, 

escalinatas, parques con iglesias, integrado a la vegetación y paisajes 

que crean un colorido visual, convirtiendo a esta ciudad en un conjunto 

de gran valor arquitectónico, por lo cual fue declarado Patrimonio 

Cultural de la nación, mediante decreto del INPC en 1994 como 

muestra de la existencia del asentamiento Palta se encuentra el Museo 

"Hermano Joaquín Liébana Calle" del colegio de los Maristas, en donde 

se puede encontrar gran variedad de vestigios pertenecientes a esta 

cultura. (GAD , 2015) 

4.2.2. Parroquia Urbana Lourdes 

La parroquia Lourdes fue creada el 15 de febrero de 1952, con una 

extensión: 236 km2. 

La parroquia Lourdes está conformada por los siguientes barrios urbanos: 

barrio Lourdes, Bolívar, Larinuma, Tres de Diciembre, El Progreso, 
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Miraflores, barrio Nuevo, Santa Marianita, Ciudadela 25 de junio, 

Ciudadela Instituto Obrero.  

Los barrios rurales que conforman la parroquia Lourdes son: Velacruz, las 

Cochas, Agua Rusia, San Vicente del Río, la Promestilla, Duraznillo, la 

Chamana, Naranjo Palto, la Supa, El Placer, San Pedro Mártir, Chapango, 

San José, Coamine, la Vega del Carmen, Carmona, Tarapal, Ningomine. 

Entre los productos principales que se producen son: maíz, maní, fréjol, 

yuca, caña de azúcar y diversidad de frutas subtropicales principalmente 

en el valle de Catamayo como: banano, mangos, naranjas, limones, 

mandarinas, zapotes, chirimoyas y aguacates. (GAD , 2015) 

4.2.2.1. Límites 

 

Al norte: con el cantón Catamayo 

 

Al sur: con los cantones Calvas y Gonzanamá. 

 

Al este: con el cantón Gonzanamá 

 

Al oeste: con las parroquias Catacocha, Yamana y San Antonio. 
 

4.2.2.2. Hidrografía 

Los ríos Catamayo y Puyango rodean al cantón Paltas por el norte, el 

Puyango, también llamado Pindo en cierto tramo de su cauce, sirve de 

frontera natural a la parroquia paltence de Orianga con la provincia de El 

Oro. Por el sur, el río Catamayo constituye el límite natural con los 

cantones Catamayo, Gonzanamá, Calvas y Sozoranga. Casanga y sus 

fuentes de agua lo constituyen las cuencas del río Playas, Angamasa y 

otros. (GAD , 2015). 

4.2.2.3. Orografía  

En el suelo paltence, se encuentran varios conjuntos de accidentes 

geográficos, los cuales llegan a formar un verdadero laberinto. Las 
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montañas unas en hombros de otras, como en franca competencia, se 

empinan con ansias de alturas y de infinito, prevaleciendo a la postre, 

las más fuertes y denotadas; tal es el caso del Guanchuro con 3087 

msnm, el Pisaca con 2453 msnm, el Cango con 2143 msnm y el Pila. 

Entre las principales cordilleras anotamos las siguientes: Chiguango, 

Ramos y al Chinchanga. (GAD , 2015) 

4.2.2.4. Atractivos turísticos 

Atractivos naturales 

 Mirador Natural Peña del Shiriculapo 

 Cerro Pisaca 

 Laguna Pisaca 

Manifestaciones culturales 

 Museo Joaquín Liébana Calle (Marista) 

 Iglesia Lourdes  

4.2.2.5. Gastronomía 

La gastronomía de Catacocha es muy variada en donde sobresale: 

 El sango 

 El seco de chivo 

 El repe blanco y repe de grano 

 Los tamales 

 Los zambates 

 La fritada 

 La conserva 

 Refrito de maní. (GAD , 2015) 
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4.2.2.6. Artesanías 

En algunos lugares de la parroquia Lourdes aún se conserva la 

elaboración de artesanías como: las alforjas hechas a base de hilo de 

algodón, la elaboración de ollas de barro que se da en el barrio 

Tacoranga, así como también la fabricación del lomillo usado para la 

monta del ganado asnal, caballar y mular; estas artesanías son las más 

representativas y tradicionales. (GAD , 2015)  

4.2.2.7. Tradiciones y fiestas religiosas 

 Pelea de gallos. Esta tradición se ha trasmitido de generación a 

generación. Todos los días domingos la gente se reúne para 

disfrutar de esta actividad, las apuestas van desde 100 a 1000 

dólares. 

 

 Fiesta de Corpus Cristi. Se celebra cada segundo domingo del mes 

de junio, esta fiesta es muy llamativa y colorida, caracterizada por la 

quema de castillos, juegos pirotécnicos, el lanzamiento de globos, a 

todo esto, se suman las famosas vacas locas que con un buen 

canelazo brindado por sus priostes. 

 

 Fiesta comercial en honor a la de Virgen Lourdes. 1º domingo 

octubre. 

 

 El 25 de junio. todos los años se celebra la Cantonización de Paltas 

las principales actividades son la elección de la reina, la feria 

ganadera, el desfile cívico, y la sesión solemne con las principales 

autoridades cantonales, provinciales, y nacionales. 

 

 El treinta de julio y primero de octubre. de cada año se celebra las 

fiestas comerciales y ganaderas, la tradición alimenticia en estas 

ocasiones son los platos típicos como el repe de arveja con un 

aguacate, el sango, y muchas más. 
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 El 3 de diciembre. Día de la Reivindicación de Los Derechos de 

Paltas, representa el grito de rebeldía de este pueblo arrogante, el 

jalón, de la reivindicación de nuestros Derechos que se querían 

conculcar por parte de los Poderes Centrales en el año de 1953. 

(GAD , 2015). 

 
4.2.3. Reserva Natural Pisaca 

La Reserva Natural Pisaca tiene una extensión de 410 ha, es de 

propiedad de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional. 

Esta es manejada mediante un convenio de cooperación interinstitucional 

entre el Gobierno Municipal de Paltas, Naturaleza y Cultura Internacional, 

Comité de Gestión de las Microcuencas y los Eco clubes de las 

Instituciones Educativas, en la actualidad se está ejecutando un programa 

de reforestación y conservación para mejorar las microcuencas de San 

Pedro Mártir y San Isidro, que actualmente abastecen de agua potable 

para la ciudad de Catacocha. (GAD , 2015) 
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4.2.3.1. Flora 

 

Tabla 3. Flora de la Reserva Pisaca 

Árboles y arbustos 

N. Común N. Científico N. Común N. Científico 

Faique Acacia macracantha Mosquera Croton menthodorus-Beth 

Arupo Chionanthus pubescens Chaguarquero Cecropia peltata L. 

Arabisco Jacaranda acutifolia Sauce Condaminea corymbosa 

Guararo                       Lafoencia unicaefolia Roble  Thypolaris cumingiona 

Nogal Junglas neotropicales Laurel Cordia alliodora 

Cashcos                      Weinmannia ovalis Sururungo  Acacia polvacantha 

Maco-maco                    Rapanea sodiroana Laritaco Vernonia nebularum 

Ducos                        Clusia spp. Higuerón Ficus citrifolia Mill. 

Cedro Cedrela angustifolia Arrayán  Luma apiculata 

Platanillo                   Schefflera sp. Guararo Lafoencia unicaefolia 

Romerillo 

azuceno            

Podocarpus oleifolius Eucalipto Eucalyptus globolus 

Labill. 

Hierbas: 

N. Común N. Científico N. Común N. Científico 

Fresillas                   Lachemilla sp. Simbalo                      Solanum tobonaense 

Monte-monte   Duranta dombeyana  Huevo de gallo               Salpichroa origanifolia 

Globitos                     Calceolaria sp. Pedorrera                    Ageratum conizoides 

Trigo pichana                Arcytophyllum sp. Gula babosa                  Rumex crispus  

Violetas de 

campo            

Viola arvensis   

Fuente: (GAD, 2017) 
Elaboración: Equipo consultor del GAD PALTAS  
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4.2.3.2. Fauna 

 
Tabla 4. Fauna de la Reserva Pisaca 

N. Común N. Científico N. Común N. Científico 

Armadillo Dasypus novencintus Carpintero Veniliornis callonotus 

Guatusa Dasyprocta punctata Perdiz 
Crypturellus 
transfasciatus 

Yamala Agouti paca Pájaro bobo Trogon mesurus 

Raposa Marmosa murina Pasharaca Ortalis erythroptera 

León Panthera leo Chilalo 
Furnaius 
cinnamomeus 

Venado Odocoileus virginianus Tordo Turdos fuscater 

Zorro Cerdosyon thous Garrapatero 
Crotophaga 
sulcirostris 

Guanchaca Didelphis marsupialis Gavilán Buteo magnirostris 

Chucurillo Mustela frenata Paloma Columba fasciata 

Conejo Oryctolagus cuniculus Angapila Cathartes aura 

Tejón Eira barbara Mirlo Mimus gilvus 

Puerco espín Coendou prehensilis Tunturuguay Ciclarhis guajanensis 

Ratón de campo Oryzomyz sp. Putilla Piranga lutea 

Chonto/a Mazama americana Gallinazo Coragyps atratus 

Ardilla Sciurus stramineus Colibrí Archilochus colubris 

Tigrillo Leopardus pardalis Lechuza Pulsatix perspicillata 

Fuente: (GAD, 2017) 
Elaboración: Equipo consultor del GAD PALTAS 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MATERIALES 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos en el presente estudio se 

emplearon los siguientes materiales: 

 

Materiales de Oficina:  

 Hojas de papel bond 

 Cuaderno 

 Carpeta 

 Esferos 

 Borrador 

 Lápices, etc. 

Materiales Bibliográficos:  

 Libros 

 Folletos 

 Internet 

 Informes, etc.  

Materiales de Equipos de Oficina:  

 Computador e impresora 

 Flash memory 

Materiales de Campo: 

 Global Positioning System (GPS) 

 Cámara fotográfica  
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5.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

5.2.1. Métodos 

 Método Analítico 

Se utilizó este método para realizar, un análisis de la realidad de cada 

atractivo en estudio, para constatar la naturaleza del mismo sin dejar de 

lado todos los aspectos, que nos ayudará a obtener resultados y las 

relaciones que comprende el sistema turístico que se manifiestan en la 

localidad. 

 Método Sintético  

Este método permitió realizar un análisis resumido, de la información 

bibliográfica, identificando el número de atractivos turísticos, este 

método ayudó a unificar la información de forma sistemática para 

complementarse, así como también sirvió para evidenciar las 

facilidades fortalezas y debilidades del lugar de estudio. 

 Método Deductivo 

 

A través de este método se logró realizar conclusiones con base a la 

problemática, necesidades y propuestas en aspectos turísticos para 

beneficio y mejoramiento de los atractivos fomentando el potencial 

turístico del lugar. 

 

 Método Inductivo 

 

Este método permitió realizar un estudio general, y así establecer la 

información sobre el diagnóstico situacional del lugar. 

 

 Método Bibliográfico. 
 

Este método ayudó para recopilar información de fuentes bibliográficas 

como: libros, trípticos, guías, etc. que permitieron obtener datos del 

lugar. 
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5.2.2. Técnicas 

 

 Técnica de Observación Directa 

 

A través de esta técnica se observó directamente y se recogió datos 

mediante un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener 

información y desarrollar el diagnóstico turístico del lugar.  

 

 Técnica de la Entrevista 

 

Mediante esta técnica, aplicada a cuatro actores claves involucrados en 

la actividad turística, se realizó con la finalidad de conocer criterios, 

sugerencias, datos generales que se encuentren enmarcados dentro 

del objeto de estudio. 

 
FODA  

 

La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) se la utilizó para realizar el análisis de la situación actual del 

objeto de estudio, logrando de esta manera obtener un diagnóstico que 

permitió tomar decisiones acordes con los objetivos planteados. 
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5.3. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS  

 
5.3.1. Primer objetivo: Realizar el diagnóstico Turístico de la 

Reserva Natural Pisaca de la Ciudad de Catacocha.  

Para el desarrollo de este objetivo, se utilizó los métodos analítico y 

sintético los cuales ayudaron a desglosar la información que se 

obtendrá de los atractivos turísticos que se encuentren en el sector. 

Otro de los métodos que se utilizó es el método bibliográfico que ayudó 

en la recopilación de información secundaria (libros, trípticos, etc.) que 

permitieron obtener datos referentes del lugar. 

Además, se utilizó la metodología de Ricaurte (2009) para el desarrollo 

del diagnóstico turístico, la cual permitió conocer la situación del sitio 

del destino o atractivo turístico en un determinado momento. 

También se utilizó la técnica de Observación Directa la cual consistió 

en realizar un sondeo rápido del lugar, para el inventario de atractivos 

turísticos se utilizó las Fichas de inventario del Ministerio de Turismo 

(MINTUR) en donde se hizo la identificación y jerarquización de los 

atractivos turísticos que posee esta localidad. 

Otra de las técnicas que se utilizó es la entrevista y la matriz FODA 

mediante las cuales se obtuvo información del estado actual de la 

Reserva y también analizar las diferentes Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 

5.3.2. Segundo objetivo: Diseñar la propuesta de Turismo de 

Aventura: Excursionismo en la Reserva Natural Pisaca de la 

Ciudad de Catacocha. 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se utilizó el Global Positioning 

System (GPS), el cual ayudó a determinar la altitud, distancia del 

recorrido, coordenadas UTM, tiempo del recorrido y pendientes.  
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De igual forma se utilizó el calculó de la Capacidad de Carga (CC) para lo 

cual se utilizó la metodología de Cifuentes (1992), esta metodología 

consta de tres niveles que son: Capacidad de Carga Física (CCF), 

Capacidad de Carga Real (CCR) y Capacidad de Carga Efectiva (CCE), 

las cuales determinan el número máximo de visitas que puede recibir el 

sendero del cerro Pisaca. Los cálculos se basaron en las siguientes 

variables: 

 Espacio que ocupa una persona 

 Distancia entre grupos 

 Tamaño de grupo 

 Tiempo necesario 

 Horario de atención 

 Superficie disponible 

Basándose en el Manual de Señalización Turística del Ministerio de 

Turismo (2014) se realizó la propuesta de señalética por medio de 

pictogramas, señales de direccionamiento y aproximación y un panel 

interpretativo. 

De igual forma se planteó algunas estrategias de promoción turística 

realizando esta actividad a través de la elaboración de un paquete 

turístico como también a través del diseño de souvenirs. 

5.3.3. Tercer objetivo: Identificar los impactos ambientales 

producidos por la actividad turística en la Reserva Natural 

Pisaca, de la ciudad de Catacocha. 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó la matriz de Leopold (causa 

– efecto) la cual permitió identificar los principales impactos 

ambientales que se pueden generar en la Reserva. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Realizar el diagnóstico Turístico de la Reserva Natural Pisaca de 

la ciudad de Catacocha. 

 

6.1.1. Datos generales de la Reserva Natural Pisaca 

La Reserva Natural Pisaca declarada mediante ordenanza municipal el 24 

de julio de 2014, se encuentra ubicada en la provincia de Loja, cantón 

Paltas, a 2.5 km de la Cabecera Cantonal, de propiedad de la Fundación 

Naturaleza y Cultura Internacional. (Ver figura 2) 

La Reserva se encuentra en una zona estratégica, se constituye en la 

principal zona de carga del recurso hídrico que brinda el servicio de agua 

para consumo y uso doméstico a la ciudad de Catacocha y sus 

alrededores; sin embargo, se ha determinado que en la zona donde se 

ubica la reserva, la cantidad de agua es evapotranspirada durante el año, 

es una o dos veces mayor que la precipitación recibida, lo que refleja un 

considerable déficit hídrico en esta zona, sumado a la vulnerabilidad de 

estas áreas por ser altamente susceptibles a la erosión. 

 

En la parte más alta del cerro Pisaca se conserva en buen estado un 

bosque de arrayanes (Luma apiculata) especie nativa del sector con una 

extensión de 50 ha, único en la provincia de Loja, con presencia de 

musgo, debido a que capta agua.  
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6.1.2.  Ubicación geográfica de la Reserva Natural Pisaca 
 

 

Figura 2. Reserva Natural Pisaca 
Fuente: (GAD , 2015) 
Elaboración: Técnicos del GAD PALTAS
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6.1.3. Población 
 

La ciudad de Catacocha de acuerdo al censo poblacional, INEC (2010), 

cuenta con 6617 habitantes en la parte urbana que corresponde al 

27,80% de la población total, de los cuales 3142 son hombres y 3475 son 

mujeres. Mientras que en la zona rural cuenta con 17184 habitantes que 

corresponde al 72,20% de la población total del cantón.  

El barrio San Isidro cuenta con una población de 11 habitantes de los 

cuales 6 son hombres y 5 mujeres de acuerdo al censo poblacional 

INEC (2010). 

Tabla 5.Población del Cantón Paltas 

Fuente: INEC (2010) 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 

 

 

6.1.4. Oferta de Servicio 

La Reserva Natural Pisaca al estar ubicada dentro de la ciudad de 

Catacocha cuenta con una buena infraestructura turística para brindarle el 

servicio al turista. 

 
6.1.4.1. Alojamiento 

La ciudad posee algunos establecimientos hoteleros como pensiones y 

hostales que a más de brindar hospedaje también poseen otros servicios 

como tv, agua caliente, servicio de internet, etc. Los cuales mantienen un 

precio que va desde los $8 a $10 por persona. Los establecimientos que 

más habitaciones tienen son: Hostal Residencial Arupos 24 habitaciones, 

hostal residencial El Descanso 16 habitaciones y el hostal residencial 

Ejecutivo 13 habitaciones, este último no se encuentra registrado dentro 

del catastro turístico nacional 2017 pero cuenta con todos los permisos de 

funcionamiento establecidos por la ley. 

POBLACION 

TOTAL

POBLACION 

URBANA
% POBLACION RURAL %

23801 6617 27,80% 17184 72,20%
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Tabla 6. Alojamiento Hotelero 

Nombre Propietario Dirección Categoría Habitaciones 
Servicios 
Adicionales 

Pensión 
Tambococha 

Sr. Jorge 
Quevedo 

25 de Junio y 
Lauro Guerrero 

Segunda 8 
Tv, agua 
caliente, 
internet 

Pensión 
Turismo 

Sra. 
Lastenia 
Atarihuana 

Isidro Ayora y 
Manuel 
Vivanco 

Tercera 8 
 Agua 

caliente 

Hostal 
Residencial 
Arupos 

Lic. Víctor 
Morocho 

Manual 
Vivanco y 25 
de Junio 

Segunda 24 
Tv, agua 
caliente, 
internet 

Hostal 
Residencial 
el Descanso 

Ing. Hernán 
Paladines 

Vía Perimetral Segunda 16 
Tv, agua 
caliente, 
internet 

Fuente: Catastro Nacional Turístico (2017) 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 

 

6.1.4.2. Alimentación 

Catacocha presenta exclusivamente lugares donde se oferta el servicio de 

alimentos y bebidas, prestando una buena atención al turista, ofertando 

platos tradicionales como el repe, fritada, mote con chicharon, seco de 

gallina criolla, sango, etc. donde los precios varían entre $2 y $5 

dependiendo de cada plato. De la misma manera se ofertan variedades 

de platos a gusto del cliente. 

 

Además los restaurantes más cercanos a la Reserva son el “Zapotillano” 

que brinda variedades de platos a gusto del cliente, este se encuentra 

ubicado en el barrio Chapango, y el restaurante “Cuchara Brava” en el 

barrio Santa Marianita; así mismo se puede recurrir a establecimientos 

restauranteros en el centro de la ciudad que está a unos 5 minutos de 

distancia de los establecimientos antes mencionados; cabe señalar que 

estos dos establecimientos no se encuentran registrados en el catastro 

turístico nacional 2017 pero prestan un servicio de calidad. 

 
También la ciudad cuenta con algunos restaurantes que no están 

registrados dentro del catastro turístico nacional 2017, pero cumplen con 

todos los permisos establecidos por la ley, es el caso de los siguientes 
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establecimientos: Restaurante Mesón Paltense, Restaurante Macará, 

Restaurante Divino Niño, Asadero El Forastero 2, Picantería Reina del 

Cisne, Palteñito Restaurant, etc. 

 

Tabla 7.  Alimentos y Bebidas 

Nombre Propietario Dirección Categoría Capacidad 

Eclipse 
Lic. Diego 
Vivanco 

Domingo Celi y Adriano 
Valarezo 

Segunda 40 

Tradicional 
Sra. Piedad 

Cueva 
Independencia y 25 de Junio Tercera 24 

Mister 
Chicken 

Sra. Susana 
Cambizaca 

Lauro Guerrero y Loja Tercera 16 

Sagitarios 
Sra. Many 
Romero 

Manuel Vivanco y Naúm 
Briones 

Tercera 20 

Vicky 
Sra. Félix 

Diaz 
Vía a Loja – Panamericana 

Sur 
Tercera 28 

Majo 
Sra. Mónica 

Díaz 
Bolívar Tercera 32 

Holiday 
Sr. Juan 
Valarezo 

Bolívar y Catacocha Tercera 40 

Fuente: Catastro Nacional Turístico enero 2017  
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles  

 

6.1.4.3. Esparcimiento 

Para el disfrute, alegría de los visitantes, con el fin de llevarse las mejores 

experiencias de su estadía Catacocha cuenta con algunas discotecas y 

bares. Entre ellas está: Cata City Bar Discoteca, La gótica Bar-karaoke, 

Bbt2+ Bar-karaoke, Disco Bar Sebas, Deja Vú Karaoke-Discotec, PA’LA 

Rumba Disco, cabe señalar que este último es el único establecimiento 

que se encuentra registrado dentro del Catastro Nacional Turístico 2017, 

el cual tiene una capacidad para 200 personas. 

6.1.4.4. Otros servicios 

Además, la ciudad de Catacocha cuenta con una oficina de turismo, en 

donde existen personas encargadas de dar información y guianza al 

turista. (Ver tabla 8). Cabe recalcar que en la ciudad no existen 

operadoras de turismo. 
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Tabla 8. Personas que brindan información turística 

Nombre Función 

      Ing. Wilmer Guamán Funcionario de la Oficina de Turismo 

      Ing. Patricia Barba Funcionario de la Oficina de Turismo 

      Mgs. Miriam Caraguay Guía del museo Marista 

      Sra. Estela López Colabora como guía local 

       Sr. Franco Eras Colabora como guía local 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 

 
También la ciudad cuenta con dos entidades bancarias el Banco de Loja 

que se encuentra ubicado en la calle Lauro Guerrero y BAN Ecuador 

ubicado en la calle Domingo Celi y Adriano Valarezo, dos Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopmego y Cacpe 

Loja ubicadas en la calle Lauro Guerrero entre 10 de agosto y 25 de junio; 

donde todas estas entidades cuentan con cajeros automáticos a 

excepción de BAN Ecuador. 

6.1.5. Infraestructura de Servicios Básicos 

 
6.1.5.1. Transporte y Accesibilidad 

 
Desde la ciudad de Loja hasta la cabecera cantonal Catacocha existe una 

distancia de 97 km y desde Catamayo existe una distancia de 40 km, 

tomando en cuenta que para acceder a Catacocha se la puede hacer por 

vías pavimentadas, adoquinadas, lastrada y de tierra, existiendo una 

buena señalización vial. 

 
Además, para llegar a Catacocha se puede utilizar las siguientes 

cooperativas de transporte público: cooperativa de transportes Loja, en 

los horarios de (05H00am, 07H00am, 09H00am, 10H00am, 10H30am, 

12H30am, 13H00pm, 14H00pm, 15H00pm, 17H00pm, 18H00pm, 

19H30pm, 22H00pm, 22H30pm, 23H00); cooperativa de transportes 

Cariamanga en los horarios de (01H00am, 04H00am, 05H00am, 

08Hooam, 09H00am, 11H00am, 15H00pm, 18H00 pm), y cooperativa de 



51 
 

transportes Catamayo en horarios de la tarde (13H30pm, 14H30pm, 

16H45pm y 17H45pm). 

Estas cooperativas tienen una frecuencia diaria en donde cuentan con 

horarios establecidos que varía de una a dos horas, a un precio 

aproximado de 3,15 ctvs. además cuenta con buses cantonales, 

camionetas, taxis que brindan el servicio y recorrido diario. Cabe recalcar 

que en la localidad no existe un terminal terrestre, solo oficinas para las 

cooperativas. 

 
Para acceder a la reserva se lo puede realizar utilizando las diferentes 

camionetas que se encuentran en los alrededores del Parque Central. 

Dentro de las cuales está la cooperativa de camionetas CIA. Trans. 3 de 

Diciembre, cooperativa de camionetas CIA. Trans. Paltas, cooperativa de 

camionetas CIA. Trans. Guerrero Mixto S.A o a su vez se lo puede 

realizar en carro particular, estas cooperativas tienen una frecuencia 

diaria. 

 
La distancia que hay desde la ciudad de Catacocha hacia la Reserva es 

de 2,5 km, con un tiempo estimado de 20 min en carro y de una hora y 

media a dos caminando. El costo del transporte va desde los 4 dólares a 

8 dólares, dependiendo la distancia del recorrido.  
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Tabla 9.Transporte Público de la Ciudad de Catacocha   

Nombre de la 
cooperativa 

 

Tipo de transporte Frecuencia 
del servicio 

 

Tipo de Vehículo 
 Local Intercantonal 

Cooperativa de 

transporte Loja 
  X Permanente Bus 

Cooperativa de 

transporte Catamayo 
  X Permanente Bus 

Cooperativa de 

transporte Unión 

Cariamanga 

  X Permanente Bus 

Cooperativa de 

camionetas CIA. Trans. 

3 de Diciembre 

X X Permanente Camionetas 

Cooperativa de 

camionetas CIA. Trans. 

Paltas 

X X Permanente Camionetas 

Cooperativa de 

camionetas CIA. Trans. 

Guerrero Mixto S.A. 

X X Permanente Camionetas 

Cooperativa de taxis 

Collaguazo Maza 
X 

 
Permanente Taxis 

Cooperativa de taxis 

Terminal Terrestre 
X 

 
Permanente Taxis 

Fuente: (GAD , 2015) 
Elaboración: Técnicos del GAD PALTAS 

 

El sistema vial del cantón Paltas se clasifica según el tipo de vía: 

carreteras asfaltadas, carreteras lastradas o afirmadas, caminos de 

verano o caminos no afirmados y los senderos o veredas que son las vías 

no vehiculares. 

 
Así mismo el sistema vial dentro y fuera de la ciudad está conformado por 

las siguientes vías: Vías Inter - urbanas, Vías Arteriales, Vías colectoras, 

Vías locales, Vías peatonales. 
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6.1.5.2. Comunicación 

 
La parte urbana de la parroquia cuenta con servicio telefónico de las 

compañías de claro y movistar, el servicio telefónico de CNT, además 

existen cabinas telefónicas, lo que no sucede en los barrios periféricos 

que solo cuentan con la señal de claro, en algunos casos el servicio de 

CNT, además existen el servicio de internet en la parte urbana de la 

localidad. 

 

El servicio de internet en la parroquia constituye un medio de 

comunicación a través de las diferente páginas web, algunos sitios de 

internet de uso público ubicados en el centro de la misma. En Catacocha 

existen 1 medio de comunicación radial el cual se encuentra equipado y 

capacitado para servir a la ciudadanía. Esta emisora es: la Radio 

Catacocha Estéreo 99.7 FM, así mismo cuenta con un canal televisivo 

que es conocido como: “Multivisión” canal 8. 

 

6.1.5.3. Sanidad 

 

 Agua 

La parroquia se abastece de agua potable que es tratada con cloro, 

proveniente de la vertiente de San Pedro Mártir, vertiente San Isidro y 10 

pozos subterráneos. Por la topografía del terreno para conducir el agua 

hasta los tanques de distribución se lo realiza por bombeo utilizando las 

diferentes conducciones. 

 Alcantarillado 

La red de alcantarillado de la parroquia es mixta de aguas lluvias y 

sanitaria, esta abastece el área consolidada existiendo déficit en el área 

en proceso de consolidación en especial a las nuevas urbanizaciones y la 

parte de la zona donde se está extendiendo urbanísticamente. 
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El 50% de la zona urbana consolidada de la parroquia posee este 

sistema, un 30% no cuentan con este servicio de alcantarillado, el 

restante utiliza pozos y letrinas. 

 

 Disposición de residuos sólidos 

La recolección de los residuos sólidos se lo hace de acuerdo a los 

horarios establecidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Paltas, a través de dos vehículos recolectores en dos horarios de 

08:00 a 16:00 y de 16:00 a 22:00. Los lunes, miércoles, viernes y domingo 

se recolecta la basura biodegradable, y martes, jueves y sábado la no 

biodegradable, con personal municipal con una clasificación domiciliaria.  

El aseo es permanente de las calles, se lo hace por la misma ruta, por lo 

general en el casco céntrico. Actualmente se cuenta con carretas 

recolectoras de basura, el mismo que brinda un servicio adecuado para 

toda la periferia urbana. 

 
 

 Servicios de salud 

 
La parroquia Catacocha cuenta con el hospital del Seguro Campesino 

(IESS) que facilita todos los equipos, instalaciones y materiales para 

brindar una atención de calidad a los pobladores afiliados al mismo, 

además la presencia de consultorios particulares se caracteriza por 

brindar atención médica. 

 
También se encuentra el subcentro de salud Nro. 8 Hospital Dr. Guido 

Alfonso Díaz Jumbo, que presta todos los servicios al cantón, así también 

cuenta con el nuevo y moderno Hospital Básico Catacocha, en donde no 

solo brinda servicios de salud a los habitantes del cantón Paltas, sino que 

abarca el resto de cantones de la parte sur occidente de la provincia de 

Loja. 
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 Educación 

 
De acuerdo a información proporcionada por la Dirección Distrital 11D03 

Paltas, en el cantón existen en la actualidad 106 Instituciones educativas 

escolarizadas activas. Durante el año lectivo 2014 – 2015 se han 

fusionado nueve instituciones educativas las mismas que se encuentran 

fuera de funcionamiento al no existir estudiantes matriculados en las 

mismas; existen escuelas fisco misionales, fiscales, las cuales son 

unidocentes en los barrios y completas en las cabeceras parroquiales y en 

la cabecera cantonal. 

 
Los centros educativos de la parroquia funcionan bajo régimen costa 

período lectivo mayo - febrero, los establecimientos que brindan el 

servicio de la educación en la parroquia Lourdes son los siguientes (ver 

tabla 10). 

 

Tabla 10.Instituciones Educativas parroquia Lourdes Urbano 

INSTITUCION EDUCATIVA LUGAR NIVEL 

Unidad Educativa Marista  Parroquia Lourdes Básico - Bachillerato 

Unidad Educativa Paltas  Parroquia Lourdes Inicial - Básico - Bachillerato 

Escuela José Belisario Díaz  Parroquia Lourdes Básico 

Jardín de Infantes su Majestad el Niño  Parroquia Lourdes Inicial 

Fuente: (GAD , 2015) 
Elaboración: Técnicos del GAD PALTAS 

 
 Seguridad 

 
Para la seguridad e integridad de turistas y habitantes existe: 

 

 Jefatura política 

 Comisaría Nacional 

 Cuerpo de Bomberos 

 Policía Nacional 

 Juzgado y Fiscalía del estado. 
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El cantón Paltas cuenta con seis unidades de policía comunitaria, que 

brindan seguridad al cantón estas se encuentran ubicadas en la parroquia 

de Casanga, San Antonio, Orianga, Yamana, Lauro Guerrero, en 

Catacocha y en sector de Velacruz. 

 
6.1.5.4. Energía 

 
La parroquia Catacocha cuenta con el servicio de energía eléctrica en 

todos los barrios, el 100% de la población se beneficia de este servicio, 

sin restricciones de horario. La parte urbana de la parroquia se beneficia 

del alumbrado público y produciéndose la inseguridad en la parte rural por 

la falta de la misma. 

 
Además, la parroquia cuenta con tres gasolineras para abastecer el 

transporte parroquial y cantonal, ofertando todos los componentes de la 

gasolina para todo tipo de vehículo, este oleoducto es traído desde la 

parte norte de la amazonia. 

6.1.5.5. Gobernanza 

El manejo de la Reserva Natural Pisaca está presidida por: 

 Presidente de la Fundación Naturaleza Cultura Internacional: Ing. 

Renzo Paladines  

 Encargado del Manejo de la Reserva Pisaca: Ing. José Romero 

 Alcalde del GAD Paltas: Arq. Ramiro Maita Sánchez    

 Guardaparques: Sr. Roberth Chamba   

Además, la Reserva Natural Pisaca es manejada mediante un convenio 

de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Municipal de Paltas, 

Naturaleza y Cultura Internacional, Comité de Gestión de las 

Microcuencas y los Eco clubes de las Instituciones Educativas de 

Catacocha.  

 



57 
 

6.1.5.6. Comunidad Receptora 

 
La comunidad la integran individuos unidos por vínculos naturales o 

espontáneos y por objetivos que trascienden a los particulares. El interés 

del individuo se identifica con los intereses del conjunto, buscando 

rentabilidad en empleos informales involucrados con el turismo, siendo la 

mano de obra formal, es decir de agricultores que presentan sus servicios 

a cambio de una remuneración (a diferencia del vuelto) proviene de la 

misma comunidad. 

 
Según la información obtenida del trabajo de campo se determinó que la 

juventud local prefiere otras actividades que no se relacionan con el agro 

ya que hay poco interés en apoyar a sus padres en las labores de la 

agricultura, también la migración de la mano de obra joven hacia el 

extranjero o al interior del país es permanente, a pesar de los altos costos 

que significa la migración internacional, debido a las condiciones 

económicas actuales del país, las reducidas fuentes de empleo 

existentes, la baja rentabilidad de las actividades internas de las familias 

(agropecuarias, comercio, artesanía). Estas condiciones hacen que la 

salida del país se la vea como la única alternativa para mejorar las 

condiciones de vida. 

 
Considerado por la comunidad receptora que el turismo es un instrumento 

importante de desarrollo, pero existe el temor de arriesgarse en 

emprender en actividades turísticas, por lo que es una actividad alterna y 

estacional, dedicándose a la actividad turística solamente en temporadas 

altas (mayo, junio, julio, agosto, diciembre) y en temporadas bajas (enero, 

febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre) se dedican a la 

agricultura y comercio. 

 
En cuanto a la comunidad receptora se determinó que se organizan en 

mingas para realizar actividades de limpieza de calles, carreteras y 

tanques abastecedores de agua, además colaboran junto al municipio 
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cuando se trata de emprender y desarrollar planes estratégicos en mejora 

de la calidad de vida de la comunidad. 

 
Los problemas más acentuados que afectan el desarrollo turístico en la 

parroquia es la falta de guías locales, falta de señalética de los atractivos 

y la falta de capacitación a los prestadores de servicios turísticos. 

 
6.1.5.7. Principales actividades Económicas 

 
La principal actividad a la que se dedican los habitantes de la Ciudad de 

Catacocha y que representa el 51,27% son la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, lo que indica que es un territorio netamente agro-

productivo, el siguiente sector en importancia con un 26,67 %; es el 

comercio al por mayor y menor, seguido de las actividades de enseñanza, 

transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y servicios de 

comida, administración pública, finalmente está el sector de construcción, 

e industrias manufacturas que ocupa el 8,26%. (GAD , 2015) 

 

 Sector Agroproductivo 

 
Las actividades agropecuarias desarrolladas en el Cantón se dividen en 

dos subsectores: subsector agrícola y pecuario. En el subsector agrícola 

hace referencia a cultivos en general como: cultivos de granos y semillas, 

oleaginosas, hortalizas, de frutales y nueces, cultivo en invernaderos y 

viveros, y floricultura. Mientras que el subsector pecuario corresponde a la 

explotación de bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, explotación avícola, 

etc.  

 

 Comercio 

 
El cantón Paltas es un centro de transacciones comerciales. Todas las 

parroquias rurales tienen sus ferias anuales donde se dan cita 

agricultores, ganaderos, pequeños y grandes comerciantes. La actividad 

comercial se concentra en la cabecera cantonal Catacocha; este sector 

está representado por la comercialización al por mayor y menor de 
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productos de primera necesidad, productos agropecuarios, calzado, 

vestimenta. 

 
Tres son las ferias comerciales que se realizan anualmente en la 

cabecera cantonal de Catacocha, las cuales son: la del 24 de junio (Fiesta 

comercial en honor a San Juan), 30 de julio (Fiesta comercial en honor a 

la Virgen de Lourdes) y primer domingo de octubre (Fiesta comercial en 

honor a la Virgen del Rosario). 

 

 Construcción 

Según datos obtenidos del (GAD , 2015). Este sector representa el 4,9 % 

del total de la Población Económicamente Activa (PEA), es un sector que 

se mantiene constante, está concentrado en la cabecera cantonal y 

cabeceras parroquiales; está representado principalmente por la 

construcción de viviendas. 

 

 Microempresas 

 
En este sector destaca las microempresas familiares dedicadas a la 

elaboración de dulces (bocadillos), derivados de lácteos (Plantas 

elaboración de quesos ubicada en el sector el Limón y Naranjo). En lo 

concerniente a lo artesanal destaca el tejido de alforjas, jergas, ollas de 

barro, este último se localiza en el barrio de Tacoranga y Quebrada 

Arriba. 

 
6.1.5.8. Caracterización de la Demanda 

 
En el Cantón existe una demanda turística estacional, debido a que la 

mayoría de los turistas que llegan, lo hace en temporadas de festividades 

como: navidad, carnaval, fin de año y fiestas de cantonización y así 

aprovechan para visitar los atractivos turísticos tanto naturales como 

culturales con los que cuenta la parroquia, los visitantes lo hacen por sus 

propios medios ya sea en carro particular o privado, sin contratar un 

paquete turístico con una agencia de viajes u operadora turística. 



60 
 

Los turistas son de origen internacional, nacional y regional y frecuentan 

el Mirador Shiriculapo, El Museo Marista, Las Casas Patrimoniales y en 

Fiestas Cívicas y Religiosas, hacen el uso de los servicios de alojamiento, 

alimentación y esparcimiento. 

 
La demanda existente en Catacocha se identifica por ser estacional (por 

temporadas) y espontánea (de vez en cuando), la forma de viaje del 

turista es totalmente independiente ya sea por estudio, investigación, 

visita a familiares o en determinadas fechas donde hay festividades 

(carnaval, semana santa, fiesta de cantonización) entre otras, con una 

estadía de 2 a 3 días. Catacocha también es visitada por gente que va de 

paso por la parroquia hacia otro destino, haciendo uso de la oferta de 

servicios turísticos. 

 

6.1.5.9.  Caracterización y Jerarquización de Atractivos  
 

La parroquia urbana Lourdes del cantón Paltas cuenta con algunos 

atractivos turísticos, tanto naturales como culturales, de los cuales para la 

investigación se ha considerado tomar en cuenta el cerro Pisaca, la 

laguna Pisaca, leyendas como la de “El Torito Cango” y “La Cocha del 

Pisaca” que mediante el levantamiento de información con las fichas del 

Ministerio de Turismo nos dió como resultado que poseen una jerarquía II, 

sin embargo mediante la investigación realizada se considera que 

deberían tener jerarquía I. De igual forma se tomó en consideración otros 

atractivos que sirvan como apoyo para que dé realce a la investigación 

como: la iglesia Lourdes, el museo Joaquín Liébana Calle y el Shiriculapo 

que tienen jerarquía II. (Ver tabla 11) 
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Tabla 11.Jerarquización de Atractivos Turísticos 

ATRACTIVOS CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

1 Cerro Pisaca Atractivos 

Naturales 

Montaña Baja Montaña II 

2 Laguna Pisaca Atractivos 

Naturales 

Ambientes 

Lacustres 

Laguna II 

3 Leyenda “El 

Torito Cango 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Fiestas 

religiosas, 

tradiciones y 

creencias 

populares 

II 

4 Leyenda “La 

Cocha del 

Pisaca” 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Fiestas 

religiosas, 

tradiciones y 

creencias 

populares 

II 

5 Iglesia Lourdes Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura Histórica/ 

Vernácula 

II 

6 Museo Joaquín 

Liébana Calle 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura Infraestructura 

Cultural 

II 

7 Mirador 

Shiriculapo 

Atractivos 

Naturales 

Tierras 

Insulares 

Roca II 

Fuente: Fichas para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos  
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles  
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6.1.5.10. Inventario de atractivos turísticos 

Tabla 12. Cerro Pisaca 

Nombre del atractivo: Cerro Pisaca  Jerarquía: II 

Categoría: Atractivos Naturales Tipo: Montaña Subtipo: Baja Montaña 

Provincia: Loja  Cantón: Paltas  Localidad: Parroquia Lourdes 

Ubicación. – 

El cerro se encuentra ubicado dentro de la 

Reserva Natural Pisaca, de propiedad de la 

Fundación Naturaleza y Cultura Internacional,  en 

el barrio San Isidro a 2.5km de la zona urbana de 

la Parroquia, Desde la parroquia Lourdes se dirige 

por la vía que conduce a San Vicente del Rio con 

un trayecto de 2,5 km en carro (15 min), luego a 

mano izquierda se dirige por un camino de 

herradura, en el que se debe caminar por un lapso 

de 45minutos hasta llegar a la Laguna del Pisaca, 

desde ahí se debe caminar aproximadamente 2 

horas para ascender a la cima del cerro. 

 Coordenadas UTM: Latitud: 654316 - Longitud: 9551000 
 

Características. - El Cerro Pisaca (en quichua significa “paloma”), es uno de los cerros más 

sobresalientes dentro de la orografía del cantón Paltas, es considerado por los moradores como 

el cerro protector, tiene forma de pirámide con base ancha, a los costados y en la misma dirección 

se levantan dos cerros con menos elevación, en la parte izquierda el cerro Pisaquilla, a lado 

derecho con menos altitud el Pisaquita, los cuales pueden ser observados claramente desde la 

ciudad de Catacocha. 

Este atractivo también está dentro de la Microcuenca San Pedro Mártir por lo que se está 

reforestando con especies forestales como: higuerón (Ficus máxima), arupo (Chionanthus 

pubescens hunth), arabisco (Jacaranda mimosifolia), guaba (Inga edulis), etc. En la parte más 

alta del cerro se conserva en buen estado un bosque de arrayanes (Luma apiculata) (especie 

nativa del sector), de 50 ha, único en la provincia de Loja. 

Flora: Las especies más comunes dentro de este atractivo son: el faique (Acacia macracantha), 
gualtaco (Loxopteriginum huasango), arupo (Chionanthus pubescens hunth), cedro (Cedrela 
odorata), sota (Zygia longifolia), higuerón (Ficus máxima), eucaliptos (Eucalyptus globolus) 
Fauna: Las especies existentes son: el zorro (Conepatus semistriatus), gavilán 
(Leucopternisoccidentalis), conejo (Sylvilagres sp.), ardilla (Sciurus stramineus), culebra 
(Oxyrhopus rhombife), lagartijas (Oxyrhopus rhombife). 

Recomendaciones 
Llevar ropa deportiva, repelente, bloqueador solar, gafas, gorra, comida rápida Tener cuidado en 
las lagunas porque existen partes pantanosas. 
El acceso es limitado en temporada invernal debido a que la vía que conduce al lugar es de tercer 
orden. 
Actividades Turísticas 
Entre las actividades principales desarrolladas en el atractivo que se realizan son:  
- Observación de flora y fauna                               - Excursionismo 
- Caminatas                                                            - Senderismo 
Fuente: Trabajo de campo  

Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles  
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Tabla 13. Laguna Pisaca 

Nombre del atractivo: Laguna Pisaca  Jerarquía: II 

Categoría: Atractivos Naturales Tipo: Ambientes 

Lacustres 

Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja  Cantón: Paltas  Localidad: Parroquia Lourdes 

 

Ubicación. - 

Se encuentra en el barrio San Isidro, a 8 km 

de distancia partiendo del centro de la 

Ciudad de Catacocha; ubicada dentro de la 

Reserva Natural Pisaca. 

Coordenadas UTM: 
Latitud: 654316 - Longitud: 9551000 
 
 

 

 

Fuente: GAD (2016) 

Características. -  

Se encuentra a una altura de 2078 msnm. Las Lagunas tiene un diámetro aproximado de 1km, se 

encuentra dividida en un extremo existiendo un paso entre ellas, con una profundidad de 2m, 

rodeada de pastizales, con su agua turbia, llamada también laguna de la tortuga por encontrarse 

en una de ellas una roca grande en forma de tortuga. 

Estas lagunas las más grandes y simbólicas del sector; alimentan las cuencas de los ríos Playas y 

Catamayo (especialmente, la microcuenca San Pedro Mártir -río Playas-, que genera la mayor 

cantidad de agua para la ciudad de Catacocha, a 5 km de distancia). 

Flora: Las especies más comunes dentro de este atractivo son: el faique (Acacia macracantha), 
gualtaco (Loxopteriginum huasango), arupo (Chionanthus pubescens Hunth), cedro (Cedrela 
odorata), sota (Zygia longifolia), higuerón (Ficus máxima), eucaliptos (Eucalyptus globosus 
Labill.)  

Fauna: Las especies existentes son: el zorro (Conepatus semistriatus), gavilán 
(Leucopternisoccidentalis), conejo (Sylvilagres sp.), ardilla (Sciurus stramineus), culebra 
(Oxyrhopus rhombife), lagartijas (Oxyrhopus rhombife). 

Recomendaciones 
 
Llevar ropa deportiva, repelente, bloqueador solar, gafas, gorra, comida rápida Tener cuidado en 
las lagunas porque existen partes pantanosas 

Actividades Turísticas 
Entre las actividades principales desarrolladas en el atractivo que se realizan son:  

 Observación de flora y fauna  

 Caminatas  
 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 14. Leyenda “El Torito Cango” 

Nombre del atractivo: Leyenda del Torito   Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acervo cultural 

y popular 

Subtipo:  Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias populares 

Provincia: Loja  Cantón: Paltas  Localidad: Parroquia Lourdes 

                                                                             Ubicación. - 

 El cerro se encuentra ubicado dentro 

de la Reserva Natural Pisaca, de 

propiedad de la Fundación Naturaleza 

y Cultura Internacional,  en el barrio 

San Isidro a 2.5km de la zona urbana 

de la Parroquia, Desde la parroquia 

Lourdes se dirige por la vía que 

conduce a San Vicente del Río con un 

trayecto de 2,5 km en carro (15 min), 

luego a mano izquierda se dirige por 

un camino de herradura, en el que se 

debe caminar por un lapso de 45 

minutos hasta llegar a la Laguna del Pisaca, desde ahí se debe caminar aproximadamente 2 

horas para ascender a la cima del cerro. 

Coordenadas UTM: 
Latitud: 654316 - Longitud: 9551000 
 
Características.  

Según el  historiador Sr. Victor Mallaguari nos narra que en el  cerro denominado Pisaca, había 

hace muchos años, un torito de oro que los nativos de este lugar lo conocían con el nombre del 

Toro Cango. Este toro pasaba en la copa del cerro, tenía una camita parecida a una cuna de 

piedra en la que dormía, tenía agua en una fuente de pura piedra para beber, tenía predilección 

por algunas hierbas especiales para comer, especialmente unas pajas de esos páramos. 

A las doce del día acostumbraba a bajar a una laguna llamada “La Cocha”, al pie del cerro, donde 

bebía y se mezclaba con el ganado, que había en cantidad por esos lugares. 

Cuando a las doce del día bajaba a ver su ganado, le brillaban las pequeñas astas de oro puro 

que tenía. 

Según las creencias, este toto recorría toda la cordillera, desde el cerro Pisaca hasta el 

Guanchuro. Algunos afirmaban que se le había visto también cerca de Cariamanga. 

Este toro mugía y daba la lluvia. En aquel tiempo la agricultura y la ganadería era exuberante, ya 

que el buey de oro era el que llamaba la lluvia. También había muchos cruces de ganado, dando  

de este modo el desarrollo ganadero. 

Después de algún tiempo, vinieron los brujos de Huancabamba(Perú). Estos se lo llevaron a base 

de hechicerías y brujerías. 

Dicen que el toro se fue volando hasta el Perú, por un hechizo especial. 

Con todo, el toro no se enseñaba y decidió volverse donde era su tierra, pues la hierba que comía 

aquí no la encontraba en Huancabamba. 

Nuevamente los brujos regresaron y se lo llevaron, pero ya con pajas, tierra y hierba del cerro. 

Entonces el toro Cango se enseñó por esos lugares y ya no regreso a nuestro cerro. 

Desde ese entonces vino a escasear el agua, la agricultura y la ganadería ya no producen y, 

hasta la misma laguna se secó, porque se les llevaron la suerte que Dios les había dado, el toro 
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Cango fue a dar su producción en el Perú, en esos lugares cuentan que empezó a haber mucha 

lluvia y abundar la ganadería y la agricultura. 

Dicen que más tarde, el toro Cango fue quitado por los Panameños, que se lo llevaron. En la 

actualidad nos cuentan que se encuentra en Panamá, dejando también en una tremenda sequía a 

Huancabamba. Ahora son los panameños los que gozan del toro Cango, y con él, una gran 

producción  en diferentes productos, lluvia, agricultura y ganadería.  

Recomendaciones 
 
Esta leyenda se la puede encontrar en el libro de (Albala, 1995) 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 15. Leyenda La Cocha del Pisaca 

Nombre del atractivo: Leyenda “La Cocha del Pisaca” Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acervo cultural 

y popular 

Subtipo: Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias populares 

Provincia: Loja  Cantón: Paltas  Localidad: Parroquia Lourdes 

 

Ubicación. - 

Se encuentra en el barrio San Isidro, a 8 km de 

distancia partiendo del centro de la Ciudad de 

Catacocha; ubicada dentro de la Reserva Natural 

Pisaca. 

Coordenadas UTM: 
Latitud: 654316 - Longitud: 9551000 
 

Características. –  

Según el historiador Sr. Tulio Robles narra que cerca del cerro Pisaca es que había una cocha, a 

manera de un pozo, que debido a la lluvia tenía una gran cantidad de agua. Cuentan que esta 

cocha era encantadora, o sea, que se tragaba los animales. A una pequeña pastorcita que 

pasteaba sus borregos se la tragó. Su madre salió en su busca, pero no la pudo encontrar. 

Después de algunos días regresó la chica a su casa y le contó a su mamá lo que había pasado. 

Desde su vuelta, andaba a traer un bulto cargado, mientras ayudaba a barrer la casa, a traer 

agua, etc. 

Al cabo de unos días la mamá le mandó que fuese a la laguna a traer agua. Ella aceptó, pero le 

dijo a su madre: 

¡Cuidado con estarle viendo la guagua!, porque si le ve, me voy para no volver más. 

La mamá se aguantó, pero su curiosidad seguía creciendo. 

Cierto día la muchacha se fue a traer agua y dejó su bulto sobre la cama y la mamá fue y vió. 

Cuando destapo vió que no era una guagua, sino que era una serpiente, ósea la conza de la 

cocha. 

Cuando llegó la chica a la casa rápidamente sospecho que la mamá le había visto la guagua, la 

recogió y se fue para nunca regresar. 

Entonces comprendieron que la chica estaba en contacto con la cocha y, por lo tanto, le encantó 

el día que salió a pastear el rebaño. Entonces los habitantes de esta zona fueron a traer al cura 

para que les dé conjurando, y así fue; la conjuro y le echaron un saco de sal, en donde después 

de tres días la gente vió que de la cocha salió un objeto en forma de paila y se fue volando y que 

cayó en el cerro Cango, lo que supusieron que fue el encanto, desde ese entonces al pasar los 

años la cocha se secó.   

Recomendaciones 
 
Esta leyenda se la puede encontrar en el libro de (Albala, 1995)  

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 16. Iglesia Lourdes 

Nombre del atractivo: Iglesia Lourdes Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones Culturales Tipo: Arquitectura Subtipo: Histórica / Vernácula 

Provincia: Loja  Cantón: Paltas  Localidad: Parroquia Lourdes 

 

Ubicación: 

La iglesia Lourdes se encuentra en el centro urbano de la 

parroquia del mismo nombre, a 5 minutos del parque 

central de Catacocha. 

Coordenadas UTM: 

Latitud: 654316 - Longitud: 9551000 

 
 
 
 

Características:  

Edificada a fines del siglo XIX, de construcción y arquitectura tradicional constituye un hito 

simbólico y arquitectónico de la Parroquia, sus paredes son de tapia, el techo de teja y un portal 

de madera tallada, en su interior mantiene cuadros e imágenes de santos y patronos de la 

parroquia y Cantón, como es el caso de la Imagen de la Virgen de Lourdes. 

Esta iglesia es considerada como un museo de arte religioso, en el que se exhiben obras en 

metales, madera y pintura, siendo las más representativas el retablo mayor en pan de oro, dos 

retablos menores estilo barroco, la colección de las estaciones, el cuadro de las almas del 

Purgatorio. El retablo del Templo guarda esculturas representativas del arte colonial, en el lugar 

se puede observar imágenes entre las más representativas encontramos la imagen de San 

Miguel Arcángel. 

Entre las colecciones que existen en el interior de la iglesia está la imagen de la Virgen del 

Pisaca realizada por el Hno. Ticiano Cajigal, obra en la que destaca los rasgos faciales de la 

población de la zona, representada en una virgen.  Además, existen varios cuadros elaborados 

por el Hno. José Macho Gómez. 

15 de febrero. - En esta fecha se celebra la creación de la parroquia Lourdes. Se caracteriza 

por la presentación de bandas de pueblo, juegos artificiales, la santa misa en honor a la patrona, 

encuentros deportivos a más de la gastronomía típica del lugar. 

30 de Julio. - Fiesta comercial en honor a la Virgen Lourdes. 

Recomendaciones 
 Cuando visite este atractivo debe ingresar por la puerta lateral.  

 No hacer ruido al momento de visitar este lugar 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 17. Museo Joaquín Liébana Calle 

Nombre del atractivo: Museo Joaquín Liébana Calle Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones Culturales Tipo: Arquitectura Subtipo: Infraestructura Cultural 

Provincia: Loja  Cantón: Paltas  Localidad: Parroquia Lourdes 

Ubicación: 

El Museo Joaquín Liébana Calle, se encuentra 

en el Primer Piso del Colegio Marista, en la 

calle Lourdes entre Kennedy y escalinata 

Ventura Encala a 8 minutos del parque 

central, tras la iglesia Lourdes. 

Coordenadas UTM: 

  Latitud: 654316 - Longitud: 9551000                                                                                

Características:  

El Museo Marista, un lugar muy importante para empezar a informarte sobre la cultura Paltas, los 

restos y objetos que se encuentran en este museo se debe a la contribución e iniciativa de los 

propios habitantes del cantón Paltas. Entre los objetos que se pueden observar están: fragmentos 

líticos de hachas, afiladeras, morteros, lanzas de guerra, joyas y vasijas de barro, evidencia de la 

cultura Paltence.  

La presentación de las muestras es ordenada, cada pieza tiene su descripción. Se encuentra 

organizado de la siguiente manera: Paleontológica (madera petrificada, fósiles marinos y 

terrestres): Histórico arqueológica (piedra, cerámica, metal, armas y objetos coloniales); 

numismática (monedas y billetes del Ecuador) y, minerales.  

Cuenta también con una pequeña sala de cómputo y una biblioteca, a la entrada existe un mapa 

de los sitios arqueológicos de Paltas como son: Yamana, Porotillos, Playas, San Antonio.  

El gestor principal del proyecto es el hermano Joaquín Liébana Calle, que nace el 20 de junio de 

1926 en Santibáñez, en 1965 llega al Ecuador, su obra es muy fecunda sobre todo como 

educador, su trabajo permanente y esforzado deja sus frutos en el Museo del Colegio Marista y 

en el reconocimiento de Catacocha, por parte de todo el país, como un Bien perteneciente al 

Patrimonio Cultural del Ecuador; hecho que se dió el 25 de mayo de 1994 mediante Acuerdo 

Ministerial 2703. 

Este museo no cuenta con un inventario de las piezas que posee. 

Recomendaciones 
 El museo brinda los servicios de biblioteca y sala de internet, abre sus puertas al público de 

08h30 am a 13h00 pm y de 15h00 pm a 18h00 pm de lunes a viernes. 

 

 Tomar fotografías sin flash 
 

 No hacer ruido 

Actividades Turísticas 
 Visitas de estudio  
 Fotografía (sin flash) 

Fuente: Trabajo de campo  
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Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 

Tabla 18. Mirador Shiriculapo 

Nombre del atractivo: Mirador Shiriculapo Jerarquía: II 

Categoría: Atractivos Naturales Tipo: Tierras Insulares Subtipo: Roca 

Provincia: Loja  Cantón: Paltas  Localidad: Parroquia Lourdes 

 

Ubicación. - 

El Mirador Shiriculapo o Balcón del Inca (jefe 

de la tribu Paltas), se ubica en la Parroquia 

Lourdes (Barrio Bolívar), a 10 min del Parque 

central de Catacocha, junto al Subcentro de 

Salud de la ciudad y se puede dirigir por la 

avenida Loja y luego tomar la calle Shiriculapo 

 

Coordenadas UTM: 

Latitud: 654316 - Longitud: 9551000 

 

Características. –  

El Mirador Shiriculapo su nombre significa mirador del “jefe o Shiry” debido a la presencia de aves 

llamadas “Chiros”. Es una formación rocosa de granito, cuya pared lateral occidental desciende 

en forma abrupta y vertical a una altura aproximada de 150 metros de profundidad, Cuenta con 

dos miradores, para llegar al primero se lo hace mediante el ascenso de 53 escalones, en la cima 

se ha colocado una imagen a Jesús del Gran Poder, esta imagen está cubierta con un manto rojo 

y tiene los brazos en forma de cruz, según los habitantes es símbolo de paz, y fue ubicado por el 

señor Julio Yunga. 

El segundo mirador se encuentra a 30 m del primero, sobre una roca con menos dimensión que la 

primera, se ha colocado una reja para seguridad de los visitantes, desde estos dos miradores 

puede admirar el sitio Playas y el Valle de Casanga, los cerros Guanchuro, El Pisaca, Pisaquita, 

Pisaquilla, El Cango, y paisajes y edificaciones de Catacocha y Lourdes, además sobre la calzada 

se encuentra un escudo de armas del Cantón Paltas.  

Este mirador es muy conocido, puesto que hasta la década de los 90, personas se lanzaban al 

vacío debido a problemas psicológicos y económicos. Leyendas dicen que en este lugar muchas 

almas románticas no resistieron la traición y en vuelo eterno se lanzaron al vacío para buscar la 

eternidad. 

Recomendaciones 
 

 Respetar las normas de seguridad 

 Tener precaución al momento de realizar la observación para evitar resbalar por el precipicio. 

 

Actividades Turísticas: 

 Fotografía 

 Caminata 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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6.1.5.11. Análisis FODA 
 
Mediante este análisis se presentan los factores internos y externos 

que tiene la reserva Pisaca y también de la ciudad de Catacocha, estos 

factores se dividen en fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, que son fundamentales para el planteamiento de las 

respectivas estrategias. 

Tabla 19. Matriz FODA 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Zona declarada por el Municipio de 

Paltas como Reserva Natural  

 La existencia de flora y fauna endémica 

dentro de la Reserva 

 La Fundación Naturaleza y Cultura 

Internacional tiene incidencia en la 

Administración de la reserva 

 Existencia de atractivos turísticos 

culturales y naturales dentro de la 

Ciudad. 

 Existencia de una oficina de 

Información Turística  

 Programas de impacto social y cuidado 

ambiental  

 El bosque del Pisaca capta importante 

cantidad de CO2.  

 Apoyo de instituciones para estudios y 

proyectos turísticos por parte del INPC, 

MINTUR, ONG’s. 

 Creciente demanda de turistas en los 

meses de mayo a diciembre. 

 Desarrollo Turístico en el 

emprendimiento de nuevos proyectos. 

 Catacocha es considerado y declarado 

Patrimonio Cultural de la Nación por la 

UNESCO. 

 Cuenta con el “Proyecto Sembrando 

Agua” para la ciudad de Catacocha. 

 El GAD y la fundación Naturaleza y 

Cultura están interesados en aprovechar 

turísticamente la Reserva 

  DEBILIDADES AMENAZAS 

 Escasa promoción y difusión de la 

Reserva. 

 Escasez de capacitación y 

concientización a la población en 

valorar los recursos turísticos naturales 

con que cuenta la ciudad. 

 Falta de senderización y señalética 

turística  

 Limitado acceso de transporte hacia la 

Reserva en temporada invernal 

 Falta de cuidado y mantenimiento de la 

Reserva.  

 Falta de personal como Guardaparques 

y guías en la Reserva. 

 Tala de árboles  

 Contaminación ambiental a causa de 

los desechos sólidos.  

 Desinterés y desconocimiento sobre 

las ventajas que puede brindar el 

turismo 

 Escases de proyectos de desarrollo 

turístico  

 Deficiente asignación de recursos 

económicos destinados en turismo por 

parte del GAD Cantonal. 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles  
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Tabla 20. Matriz de Estrategias 

 

                    
                      
                         FACTORES INTERNOS 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Zona declarada por el Municipio de Paltas como Reserva 

Natural  

2. La existencia de flora y fauna endémica dentro de la Reserva 

3. La Reserva cuenta con un inventario de aves. 

4. La Fundación Naturaleza y Cultura Internacional tiene 

incidencia en la Administración de la reserva 

5. Existencia de atractivos turísticos culturales y naturales 

dentro de la Ciudad. 

6. Existencia de una oficina de Información Turística  

7. Programas de impacto social y cuidado ambiental  

8. El bosque del Pisaca capta importante cantidad de CO2.  

1. Escasa promoción y difusión de la Reserva. 

2. Escasez de capacitación y concientización a 

la población en valorar los recursos turísticos 

naturales con que cuenta la ciudad. 

3. Falta de senderización y señalética turística  

4. Limitado acceso de transporte hacia la 

Reserva en temporada invernal 

5. Falta de cuidado y mantenimiento de la 

Reserva.  

6. Falta de personal como Guardaparques y 

guías en la Reserva 

 

OPORTUNIDADES FO DO 
1. Apoyo de instituciones para estudios y proyectos turísticos 

por parte del INPC, MINTUR, ONG’s. 

2. Creciente demanda de turistas en los meses de mayo a 

diciembre. 

3. Desarrollo Turístico en el emprendimiento de nuevos 

proyectos. 

4. Catacocha es considerado y declarado Patrimonio Cultural de 

la Nación por la UNESCO. 

5. Cuenta con el “Proyecto Sembrando Agua” para la ciudad de 

Catacocha. 

6. El GAD y la fundación Naturaleza y Cultura están interesados 
en aprovechar turísticamente la Reserva 

 
 
Proponer el diseño de una marca para el 
Excursionismo. (F1, 02) 

 

 
Proponer el diseño de señalética Turística 
para el desarrollo de la actividad del 
Excursionismo. (D3, D4, D6, O1) 
 

 
 

AMENAZAS FA DA 
1. Tala de árboles  

2. Contaminación ambiental a causa de los desechos sólidos.  

3. Desinterés y desconocimiento sobre las ventajas que puede 

brindar el turismo 

4. Escases de proyectos de desarrollo turístico  

5. Deficiente asignación de recursos económicos destinados en 

turismo por parte del GAD Cantonal. 

 
Proponer estrategias de promoción para la actividad 
del Excursionismo (F3, F6, A3) 

 
Proponer estrategias de promoción para la 
actividad del Excursionismo (D8, A3) 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles. 

FACTORES EXTERNOS 
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6.2. Propuesta de Turismo de Aventura: Excursionismo para la 

Reserva Natural Pisaca, de la Ciudad de Catacocha 

 
Antecedentes 

 
La presente propuesta de Turismo de Aventura: Excursionismo en la 

Reserva Natural Pisaca, se basa en la importancia turística que posee el 

sector y que permite a través de esta propuesta el diseño de una nueva 

alternativa de turismo, para que la localidad pueda desarrollar y presentar 

potencialidades turísticas a propios y extraños. 

 
De esta manera es necesario dar a conocer la Reserva Natural Pisaca del 

Cantón Paltas, con el fin de poder fortalecer el turismo de naturaleza a 

través de distintas actividades como excursionismo, caminatas, 

observación de flora y fauna, camping, observación de lagunas etc. que 

permitirá ofertar un nuevo producto dentro de la Ciudad de Catacocha en 

la Reserva Natural Pisaca. 

 
Por ello se propone desarrollar la actividad del excursionismo basándose 

principalmente en el ascenso al Cerro Pisaca en donde, desde la cima se 

tiene una vista panorámica de los sectores aledaños; así mismo en el 

trayecto del recorrido se puede observar la diversidad de flora y fauna con 

que cuenta esta reserva, adicional a ello también se puede observar la 

laguna natural que se encuentra en las faldas del mismo Cerro. 

 
Nombre del Turismo de aventura: Excursionismo “El Pisaca es mi meta” 

Datos Generales: 

Inicio: Laguna Pisaca 

Fin: Cima del cerro Pisaca 

Duración: 2h a 2h30 minutos 

Extensión: 1890m 
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El sendero donde se desarrollará el excursionismo será guiado, el cual 

tiene amplitud de 2 metros lo cual facilita el acceso a los turistas a los 

sitios del área. 

Marca 

Se ha diseñado un logo el cual es el identificativo para el excursionismo, 

sus características van de acuerdo a lo que representa la misma. 

  

Figura 3.  Marca Turística del Excursionismo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 

 

Descripción: 

 
La marca se realizó tomando en cuenta componentes que están dentro de 

la actividad del excursionismo, ésta fue hecha en círculo, el cual en su 

parte superior representa la actividad que se desarrolla al cual se ubica el 

nombre de “El Pisaca es mi meta”, en la parte inferior el eslogan: la 

aventura que se puede vivir en la Reserva, de igual manera en el interior, 

en la parte del fondo se simbolizan los 3 cerros Pisaquilla, Pisaca y 

Pisaquita, los cuales forman parte de la reserva, también se representa 

una persona que simboliza al excursionista, a su vez se observa una 

laguna la cual representa a la laguna Pisaca y de la misma forma en su 

interior, su representativo la piedra en forma de tortuga la cual la hace 

más atractiva, también se plasma un ave (chilalo) que simboliza la fauna 

del lugar y un árbol que representa la flora de esta localidad, el conocido 

arrayán especie nativa del lugar única en la provincia de Loja, en la parte 
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inferior del círculo se ha colocado las letras Catacocha – Loja - Ecuador 

que representa la ubicación geográfica de dicha Reserva. 

 
Slogan: 

“La aventura empieza aquí, vive sin límites” 

 
El slogan está determinado de acuerdo a las características de la 

actividad que se desarrollará en la reserva Pisaca, ya que, al momento de 

realizar una excursión, emprendes nuevos desafíos, nuevos retos y sobre 

todo adquieres experiencias únicas e inolvidables. 
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 Ruta de referencia para el desarrollo del Excursionismo 
 

 
Figura 4. Mapa de la ruta del Excursionismo 
Fuente:  CINFA 
Elaboración: Técnicos del CINFA 
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 Tipo de movilización: 

 
Para llegar a la reserva se lo puede realizar mediante transporte particular 

o a su vez utilizando el servicio de las cooperativas de camionetas que se 

encuentran ubicadas en el parque central de la ciudad. Cabe recalcar que 

en temporadas de invierno no se le da el mantenimiento vial respectivo 

por lo que es el acceso difícil para llegar a la reserva. 

  
Tabla 21. Actividades a desarrollarse en el recorrido 
 

N° Atractivo  Actividad  

1  
Vivero 

 

 

 

 

En la primera parada se podrá 

observar la diversidad de especies 

forestales que se utilizan para la 

reforestación de la Reserva como: 

yamiro, higuerón, paltón, entre otras, 

así como también plantas frutales. 

2  
Lagunas 

 

 

 

 
 

 

 

En la segunda parada se realizará la 

observación de lagunas las mismas 

que se encuentran en el trayecto del 

recorrido hacia la laguna Pisaca. 
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3  
Laguna Pisaca 

 

 

 
 

 

 

En la tercera parada se observará la 

Laguna Pisaca, la cual comprende un 

recorrido a su alrededor. También se 

descansará en la cabaña que se 

encuentra a un costado de la laguna; 

acompañando con una leyenda propia 

de esta laguna como es la “Cocha del 

Pisaca”. 

4  
Cerro Pisaca 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se hará excursionismo 

hacia la cima del Cerro Pisaca en 

donde en su trayecto se realizará 

observación de flora y fauna, 

acompañando este recorrido con 

leyendas propias del lugar como la del 

“Torito Cango”. 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles  
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 Actividades: 

 
Entre las principales actividades que podemos desarrollar dentro de la 

Reserva son: 

 

 Caminata 

 Senderismo 

 Excursionismo 

 Observación de flora y fauna 

 Observación de aves 

 Observación de lagunas 

 Fotografía 

 Camping 

 Tiempo y duración del recorrido 

Para llegar a la Reserva primeramente se trasladará en carro 

aproximadamente 15 minutos, luego se desarrollará el recorrido a pie. 

Para esta actividad está programado un total de 6h30 por lo que se 

llevará a cabo a partir de las 7h30 y se culminará a las 14h00. 

El trayecto que se desarrollará el excursionismo tiene una distancia de 

1890m, con una duración de tiempo aproximado de 2h30. 

 

 Itinerario y guion  

Full Day 

7:30 Concentración en el Parque Central de Catacocha 

7:40 Salida hacia la Reserva Natural Pisaca 

8:00 Llegada a la Reserva Natural Pisaca  

8:10 Visita al vivero y lagunas 
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8:40 Caminata hacia la laguna Pisaca 

9:40 Recorrido por la Laguna Pisaca  

10:00 Excursionismo hacia la cima del cerro Pisaca 

14:00 Retorno hacia la Ciudad de Catacocha  

14:30 Almuerzo  

14:30. Fin de nuestros servicios 

Incluye: 

 Transporte 

 Box lunch 

 Almuerzo 

 Botellas de agua 

No Incluye 

 Llamadas telefónicas 

 Gastos personales 

 Comidas extras 

Recomendaciones: 

 Ir con ropa cómoda para caminata 

 Llevar bloqueador, repelente, gorra 

 Guión turístico 

Buenos días mi nombre es Soraya Romero, les doy la más cordial 

bienvenida, y esta mañana tengo el agrado de acompañarlos durante todo 

este recorrido, si existe alguna inquietud, será un placer ayudarles. Las 

actividades que desarrollaremos será caminata y excursionismo dentro de 

la Reserva Pisaca. 

  
Este recorrido lo haremos en transporte vehicular hasta la entrada 

principal a la Reserva y de allí empezaremos con la caminata, a través del 
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recorrido iremos indicando la importancia de cada uno de los lugares que 

se visitará. El lugar de partida será desde la entrada principal de la 

Reserva y como punto final será la Cima del Cerro Pisaca. Para este 

recorrido se les recomienda permanecer siempre en grupo. 

  
En estos instantes les hablaré acerca de la Historia de Paltas, es un 

Cantón de la Provincia de Loja, lleva este nombre por la presencia de la 

etnia preincaica Palta, este es uno de los cantones más antiguos del 

Ecuador, fue fundado el 25 de junio de 1824. Hoy, no solo representa un 

repositorio patrimonial invaluable, sino un lugar con gran potencial 

turístico, además  constituye el elemento fundamental de la etnografía e 

historia provincial, su gran riqueza tradicional, heredada de los ancestros 

aborígenes y de la época colonial ha prevalecido hasta la actualidad 

donde se encuentra el principal asentamiento “San Pedro Apóstol de 

Catacocha“ que es la cabecera cantonal, de igual forma Catacocha, fue 

declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 25 de mayo de 1994, tanto 

por su riqueza arquitectónica, como por su paisaje, arqueología e historia, 

pues en ese sitio se asentó uno de los pueblos preincaicos más 

importantes. 

 
El recorrido que realizaremos tiene una distancia de 3890m desde la 

entrada principal de la Reserva, en donde visitaremos el vivero, lagunas 

que se entran dentro de la misma y finalmente ascenderemos a la cima 

del cerro Pisaca. 

 
En este momento nos encontramos en la entrada principal de la Reserva, 

ahora nos trasladaremos a visitar el vivero que se encuentra a unos 100 

metros de distancia, aquí podremos visitar la diversidad de plantas 

forestales como: higuerón, paltón, guararo, vainillo, frutales etc. De las 

cuales algunas son utilizadas para reforestar la reserva en temporada 

invernal. 

  
Seguidamente nos trasladamos con dirección a la Laguna Pisaca, en 

donde en el trayecto también visitaremos algunas lagunas que fueron 
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construidas a través del proyecto “Sembrando Agua” en donde existen 

alrededor de 7 lagunas pequeñas, estas lagunas son temporales ya que 

en temporada invernal tienen un nivel alto de agua, mientras que en 

temporada de verano tienden a secarse.  

  
En este momento nos encontramos en la Laguna Pisaca la cual tiene 

alrededor de 1 km de diámetro aproximadamente, esta se encuentra 

dividida, en un extremo existiendo un paso entre ellas, con una 

profundidad de 2 m, se encuentra rodeada de pastizales, también es 

llamada laguna de la tortuga por encontrarse en su interior una roca 

grande en forma de Tortuga, esta laguna es temporal debido a que en 

época de verano tiende a bajar su nivel de agua y en invierno recupera 

nuevamente su nivel. 

  
Seguidamente vamos a realizar el excursionismo para lo cual iremos con 

dirección a la cima del cerro Pisaca, en este recorrido se debe ir con 

precaución ya que en partes del sendero no se encuentra bien definido, 

se recomienda permanecer siempre en grupo; en el trayecto tendremos la 

oportunidad de observar la diversidad de flora y fauna de la zona; este 

cerro se encuentra a 2460msnm., con una vegetación de bosque 

montano; cuenta con un canal transversal de hormigón que tiene la 

función de recaudar aguas lluvias en tiempo de invierno, dichas aguas 

son depositas en las lagunas existentes en la parte baja del cerro también 

una vez que hayamos llegado a  la cima encontraremos un hito de 

hormigón, como también un área de descanso de alrededor de unos 

30m2. 

  
Finalmente nos encontramos en la cima del cerro donde tenemos una 

vista panorámica de la localidad. A continuación, procederemos a realizar 

el descenso hasta llegar a la laguna, en este lugar encontraremos el 

transporte que nos llevará de vuelta hasta la ciudad. Ahí almorzaremos y 

terminaremos con nuestro recorrido. 
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Ha sido un placer acompañarlos en este recorrido, esperando 

encontrarnos en otro momento y que esta experiencia haya aportado a 

sus expectativas.  

  
Agradecemos su presencia. Buenas Tardes. 

 Comercialización 

La comercialización del producto turístico se realizará mediante el GAD 

cantonal, a través del Departamento de Turismo que manejará 

información sobre la ruta del excursionismo propuesta en la reserva y 

también mediante las agencias de viajes de la provincia de Loja. 

 
 Cliente Objetivo: 

Este producto está dirigido principalmente para adolescentes y personas 

adultas entre 15 y 45 años, como también para estudiantes y familias 

amantes del turismo de aventura, de la naturaleza y sobre todo del 

excursionismo; que estén en condiciones de desarrollar esta actividad. 

6.2.1. Estrategias de promoción 

 

Se plantea algunas estrategias de promoción turística como la 

elaboración de souvenirs que comprenderá camisetas, tomatodos y 

llaveros como se lo presenta en la figura 5. 

 

     

Figura 5. Diseño de souvenirs 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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6.2.2. Cálculo de la Capacidad de carga del sendero 

 
Para el cálculo de la Capacidad de Carga (CC) se utilizó la metodología 

de Cifuentes (1992) en la cual se establece el número máximo de visitas 

que puede recibir un área o sendero, tomando en cuenta sus condiciones 

físicas, biológicas y de manejo que se presentan en el cerro Pisaca. La 

metodología consta de 3 niveles los cuales son:  

 

 Capacidad de Carga Física (CCF) 

 Capacidad de Carga Real (CCR) 

 Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 
6.2.2.1. Capacidad de carga física del sendero Pisaca 

 
Fórmula:  

 

Donde: 

CCF: capacidad de carga física 

S: superficie disponible para uso público del sendero en metros lineales 

sp: superficie usada por persona 

Nv: número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona 

en un día. Para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

Hv: horario de visita  

Tv: tiempo necesario para visitar el sendero  
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Para realizar el respectivo cálculo de capacidad de carga física se ha 

basado en los siguientes criterios: 

 Se requiere de 1m por persona para moverse 

 La distancia entre grupos es de 100 m 

 El número de personas por grupo es de 15 

 El tiempo necesario para recorrer el sendero es de 3 horas 

 El horario de visita es de 9:00 a 16:00 horas total 7 horas 

 La longitud es de 1890 m 

Desarrollo: 

Hv: 8 horas (8:00 – 16:00) 

Tv: 3 horas 

 

NV =   

 

NV =     

 

NV = 2.67  

 

Desarrollo: 

 

 

CCF =  * 2.67   

CCF = 1890 * 2.67   

CCF = 5046.3 

1890 

1 

8 horas 

3 horas 

Tv 

Hv 
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6.2.2.2. Capacidad de carga Real del sendero Pisaca 

Fórmula: 

CCR = CCF. (FCsoc. FCacc. FCpre. FCane) 

Factores de corrección considerados para este estudio: 

 Factor social (FCsoc) 

 Factor accesibilidad (FCacc)          

 Factor precipitación (FCpre)        Fórmula       FC=   1 -              

 Factor anegamiento (FCane) 

Donde: 

FC: Factor corrección 

Ml: Magnitud limitante de la variable 

Mt: Magnitud total de la variable 

 

 Factor corrección social  

 
De manera general para un mejor control de visita, se permiten grupos de 

máximo 15 personas en cada sendero. La distancia entre grupos debe ser 

al menos de 100 m para evitar interferencias. 

 
Puesto que la distancia entre grupos es de 100 m y cada persona ocupa 

1m de sendero, entonces cada grupo requiere 115 m en cada sitio. 

 
El número de grupos (Ng) que se pueden encontrar simultáneamente en 

cada sendero se calcula con la siguiente fórmula:  

 

 

Ng =     

Ml

Mt

1890 

115 
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Ng = 16.43 

 
Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar 

cuantas personas (P) pueden estar simultáneamente dentro del sendero, 

mediante la fórmula: 

 

 

P = 16.43 * 15     

P = 246.45 

  
Para calcular el factor de corrección social se necesita identificar la 

magnitud limitante, en este caso es aquella porción del sendero que no 

puede ser ocupada porque hay que mantener una distancia mínima de 

100 m entre grupos. Por esto, dado que cada persona ocupa 1m del 

sendero la magnitud limitante es igual a: 

  

 Ml = Mt – P 

Ml = 1890 – 246.45    

Ml = 1643.55 

Una vez despejada la magnitud limitante de la variable, se calcula el factor 

de corrección social. 

 

FCsoc = 1 -         

 

FCsoc = 1 -           

 

FCsoc = 1 – 0.87    

FCsoc = 0.13 

Mt  

Ml 

1890 

1643.55 
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 Factor de corrección accesibilidad  

 
Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para 

desplazarse por el sendero, debido a las pendientes. Por lo que se ha 

considerado los tramos que posee un grado de dificultad medio o alto.  Se 

consideraron las siguientes categorías:  

 

Tabla 22.Grado de Dificultad según el porcentaje de la pendiente 

Grado de dificultad Pendiente Valores de Ponderación 

Alta > 40 % 1.5 

Medio < 15 % 1 

Ninguno < 5 % No significativo 
Fuente: Cifuentes (1992) 
Elaboración: Cifuentes (1992) 

 

Fórmula: 

 

Donde: 

maa: metros de sendero con accesibilidad alta 

mam: metros de sendero con accesibilidad media 

Desarrollo: 

maa: 100 

mam: 45 

 

FCacc = 1 -   

 

 FCacc = 1 - 

Mt 

(maa * 1.5) + (mam * 1)  

1890 

(80 * 1.5) + (35 * 1)  
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FCacc = 1 - (120 + 35) / 1890  

FCacc = 1 - 155 /1890 

FCacc = 1 - 0.08 

FCacc = 0.92 

 Factor de corrección precipitación  

 
Es un factor que impide la visita normal, debido a que los visitantes no 

estarían dispuestos a realizar caminatas bajo la lluvia, en donde los 

meses de mayor precipitación son de diciembre a abril. 

 
Para el desarrollo de este factor se utiliza la siguiente fórmula:  

 

Donde: 

hl: horas de lluvias limitante por año 

ht: horas al año que la Reserva está abierta 

Desarrollo: 

Tabla 23.Meses de lluvia 

Meses Días Días y horas de lluvia Horas limitantes 

Diciembre 31 20 x 3 60 

Enero 31 18 x 3 54 

Febrero 28 22 x 4 88 

Marzo 30 25 x 4 100 

Abril 31 15 x 2 30 

Total 332 horas 
Fuente: INAMI Región 7 
Elaboración: Técnicos del INAMI 

 

FCpre = 1 -   
ht  

hl 

332 
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FCpre = 1 -    

 

FCpre = 1 – 0.11  

FCpre = 0.89 

 

 Factor de corrección anegamiento  

 
Este factor se lo aplicará en parte del sendero en donde existen tramos en 

los que el agua se estanca y el sendero tiende a destruirse. Para ello se 

utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

Ma: metros anegamiento 

Mt: metros totales 

Desarrollo: 

 

Ma = 100m  

  

FCane = 1 -    

 

FCane = 1 -    

 

FCane = 1 – 0.11 

 

FCane = 0.89 

 

 

2920 

Mt 

Ma 

1890 

200 
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Aplicación fórmula capacidad de carga real 

CCR = CCF. (FCsoc. FCacc. FCpre. FCane) 

CCR = 5046.3 (0.13 x 0.92 x 0.89 x 0.89) 

CCR = 5046.3 (0.09) 

CCR = 454.17 

 
6.2.2.3. Capacidad de Carga Efectiva del Sendero Pisaca 

CCE = CCR. CM 

Donde: 

CCE = capacidad de carga efectiva 

CCR = capacidad de carga real 

CM = capacidad de manejo 

 

 Capacidad de Manejo (CM) 

 
Fórmula: 

CM = infraestructura + equipo + personal / 3 x 100 

Cálculo de la capacidad de manejo 

Tabla 24.Capacidad de Manejo de Infraestructura 

 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
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Mirador 1 1 4 4 4 4 16 1 

Basureros 0 4 0 0 0 0 0 0 

Señalética 5 7 2,86 1 4 4 11,9 0,74 

Cabañas 1 1 4 4 4 4 16 1 

PROMEDIO 2,74/4 0.69 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 25. Capacidad de Manejo de Equipamiento 

 
 
 
 

EQUIPAMIENTO 
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Machetes 3 3 4 4 4 4 16 1 

Picos 2 3 2,67 4 4 4 14,7 0,92 

Palas 4 4 4 4 4 4 16 1 

Motosierras 1 1 4 4 4 4 16 1 

PROMEDIO 3,92/4 0,98 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 

 

Tabla 26.Capacidad de Manejo de Personal 

 
 
 
 

PERSONAL 
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Administrador 1 1 4 4 4 4 16 1 

Guardaparques 1 2 2 4 4 4 14 0,88 

PROMEDIO 1,88/2 0,94 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
 
CM = Infraestructura + equipo + personal / 3 x 100 

CM = 0.69 + 0.98 + 0.94 / 3 x 100 

CM = 2.61 /3 x 100 

CM = 0.87 x 100 

CM = 87 % 
 
Cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva 

CCE = CCR. CM 
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CCE = 454.17 x 87% 

CCE = 395.13 Visitas 

6.2.3. Diseño de señalética Turística para la realización del 

Excursionismo 

 
Tabla 27.Panel Interpretativo 

 Fuente: MINTUR (2014) 
 Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 

Panel Interpretativo 

Coordenadas: 

4°04'56.77 " S         79°37'50.77” O 
Función: 

Se las usa para colocar información ampliada 
de atractivos y servicios en espacios en donde 
permita la colocación de este tipo de señal.   

Ubicación: 

Se ubicará en la entrada Principal de la 

Reserva  

 

 

Materiales:  
Dimensión: 500 x 900 mm.  La señal estará conformada por tableros de 900 mm., éstos deben ser 

unidos mediante ensambles fijados con cola marina y prensa- dos, las dimensiones del ensamble 

serán de 40 mm. x 20 mm. x 900 mm. 
Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 400 mm. x 400 mm. y 500 mm. 

Pantallas: La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e inmunizados, los mismos 

que formarán un solo tablero sobre el cual se calará la orla del diseño. Cada uno de los elementos. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán compuestas por dos 

vigas de madera de 100 mm. x 100 mm. x 1300 mm. de profundidad inmunizada. 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e imágenes 
o regeneración en caso de deterioro 

Costo: 

$ 380 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología del Manual de señalética del Ministerio de Turismo.  
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Tabla 28. Diseño y Propuesta de Panel Interpretativo 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 29.Pictogramas 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 

Pictograma con Poste 

Coordenadas:  

4°04'05.41" S         79°37'27.22 O 

Función: 

Informar a los visitantes la actividad que 

pueden realizar en la Reserva   

Ubicación: 

Se localizan dentro de la reserva Pisaca 

 
Materiales: 
 

Sustrato:  

El elemento sobre el que se adherirá el 

material retro reflectivo, está constituido 

por láminas de aluminio liso anodizado 

de 2 mm. Medida: 600 mm. x 600 mm.  

 

Plintos:  

Tendrán las siguientes dimensiones: 

largo 300mm., ancho 300mm.y 

profundidad 500 mm.; estas 

especificaciones dependerán de la 

capacidad portante del suelo.  

 

Pantallas:  

Tendrá 2 componentes: La estructura, 

fabricada en tubos de acero de 1” x 1,5 

mm. La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado de 

2mm.; estas pantallas se sujetarán a 

los postes mediante acoples y pernos 

de carrocería galvanizados de al menos 

2” x ½”.  

  

 

Postes o Parantes:  

Para el pictograma se usa un solo tubo 

galvanizado de 50,8 mm. x 50,8 mm.  
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(2” x 2”) x 2mm.de espesor y 

3300mm.delargo.  

Deberán dejar una altura libre entre el 

suelo con la parte baja de la señal de 

2200 mm.  

 

Fondo:  

El fondo será una composición de 

material retro reflectivo prismático, que 

cumplirá los niveles de retro 

reflectividad tipo XI o tipo IV (de 

acuerdo a la información de zonas 

pluviosas). 

  

 

 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e 

imágenes o regeneración en caso de 

deterioro 

Costo: 

$ 160 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología basado en el Manual de señalética del Ministerio de Turismo  

Fuente: MINTUR (2014) 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 30. Diseño y Propuesta Pictograma de Laguna 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 31. Diso y Propuesta Pictograma de Restricción 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 



98 
 

Tabla 32. Diseño y Propuesta Pictograma de Observación de Aves 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 33. Diseño y Propuesta Pictograma de Restricción 
 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 34. Diseño y Propuesta Pictograma de Excursionismo 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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 Tabla 35. Diseño y Propuesta Pictograma de Mirador 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 36.Señal Direccionamiento Sendero Pisaca 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Señal de Aproximación y Direccionamiento  

Coordenadas: 
4°04'56.77 " S         79°37'50.77” O 

Función: 

Se las usa para informar sobre la aproximación 
y direccionamiento a destinos, atractivos o 
servicios turísticos.  

Ubicación: 

Se localiza en el trayecto del sendero para 

ascender al Cerro  

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá 

el material retro reflectivo, está constituido por 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm. de 
espesor. La medida de las Señales Turísticas 
de Aproximación es 2400 mm. x 600 mm.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura de la señal 
para nivelar la misma. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo= 300 mm., ancho = 300 
mm. y profundidad= 1000 mm. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubo cuadrado de 50,8 
mm. (2”) x 1,5 mm., sus uniones serán 
soldadas mediante suelda eléctrica, electrodos 
6011, totalmente limpias y esmeriladas. La 
pantalla usará como sustrato láminas de 
aluminio liso anodizado de 2mm.; estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y perno galvanizados de al menos 2” 
x½”. 
Su presencia no debe ser advertida por el 
frente de la señal, deberán quedar ocultos de 
forma que no interfieran en la estética de la 
señal.  
Postes o Parantes: Para la señal turística de 

aproximación se usa dos tubos galvanizados 
de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm., de 
espesor de 3800 mm. de longitud.  
Deberán dejar una altura libre bajo la 
señalde2200mm.  
Fondo: El fondo será una composición de 

material retro reflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retro reflectividad tipo XI 
o tipo IV (de acuerdo a la información de zonas 
pluviosas) 

 

 

 

 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes 

o regeneración en caso de deterioro 

Costo: 

$ 190 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología del Manual de señalética del Ministerio de Turismo 
Fuente: MINTUR (2014) 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 37. Diseño y Propuesta Señal de Direccionamiento 

Situación Actual 

  

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 38. Diseño y Propuesta Señal de Direccionamiento 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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Tabla 39. Diseño y Propuesta Señal de Direccionamiento 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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6.2.4. Costos y gastos de operación 

 

6.2.4.1. Paquete turístico 

El presupuesto del paquete turístico es para un total de 15 turistas que 

nos da un valor de $ 381,19, el cual incluye los costos fijos de transporte y 

el guía, también se incluye el costo de la alimentación, de un box lunch, 

botellas de agua y la entrega de un souvenir como recuerdo para el 

turista, finalmente, el precio por persona sería de $25,41. 

Tabla 40.Costos y gastos de operación paquete turístico       

PAX 14 + Guía 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Transporte 15 5,33 80 

Alimentación 
15 3,5 52,5 

Box lunch 
15 1,5 22,5 

Botellas de agua 
30 0,5 15 

Recuerdo 
15 1,5 22,5 

Guía 
1 50 50 

Subtotal 
    242,5 

Imprevistos 10% 
    24,25 

Subtotal 
    266,75 

Ganancia 30% 
    114,44 

Presupuesto paquete 
    381,19 

Costo por persona 
    25,41 

   
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 

 

6.2.4.2. Souvenirs 

El presupuesto de los souvenirs tiene un valor de $1450, en el cual se 

tomó en cuenta la elaboración de camisetas, tomatodos y llaveros. 
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Tabla 41. Presupuesto referencial de Souvenirs 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

1 Camisetas 100 $ 10 $ 800 

2 Tomatodos 50 $ 7 $ 350 

3 Llaveros  100 $ 3 $ 300 

TOTAL   $ 1.450 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 

 

6.2.4.3. Señalética 

La propuesta de señalética turística tiene un valor aproximado de $ 5860, 

en este presupuesto se ha tomado en cuenta la elaboración de la 

señalética, así como también la mano de obra a utilizarse al momento de 

ejecutar la propuesta. Si dicha señalética turística se llevará a cabo, el 

financiamiento correrá por parte del GAD Cantonal y la Fundación 

Naturaleza y Cultura Internacional. 

 
Tabla 42. Presupuesto referencial de la señalética turística 

LETRERO 
Cantidad V. Unitario V. Total 

Tipo 

Panel interpretativo 1 380 380 

Letrero de direccionamiento 
8 190 1520 

Pictogramas de atractivos naturales 2 160 320 

Pictogramas de restricción 3 160 480 

Total, señalética     4900 

Coordinador 1 20 80 

Técnico 1 60 240 

Obrero 2 80 640 

Total, personal     960 

Total, señalética + personal 5860 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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6.3. Identificar los impactos ambientales producidos por la actividad 

turística en la Reserva Natural Pisaca, de la ciudad de 

Catacocha. 

 

Análisis de los impactos ambientales 

La propuesta de turismo de aventura: excursionismo en la reserva natural 

Pisaca de la ciudad de Catacocha generará impactos ambientales 

positivos y negativos al medio ambiente al momento de realizar las 

actividades de construcción, operación – mantenimiento y cierre. En la 

tabla 43. Matriz de identificación de impactos ambientales se evidencia 25 

interacciones negativas (IA-) y 27 interacciones positivas (IA+). 

En la tabla 44. Matriz de valorización del sendero Pisaca indica que 

genera un impacto negativo de rango bajo al factor suelo y paisaje en 

relación a los otros factores aire, flora y fauna. Las actividades que 

generan mayor impacto negativo es la ubicación y mantenimiento de 

señalética en relación a las otras actividades. 

La implementación del proyecto generará un impacto positivo (IA+) el 

mismo que reactivará la economía de la población a través de la 

generación de empleo y mano de obra local. 
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Tabla 43. Matriz de identificación de impactos ambientales del sendero Pisaca 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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   Agua Calidad del agua
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Tabla 44.Matriz de Leopold de evaluación de impactos ambientales del sendero Pisaca 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 
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7. DISCUSIÓN 

 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó diferentes métodos, 

técnicas y herramientas, que fueron necesarias para el cumplimiento de 

cada uno de los objetivos de este trabajo. La metodología utilizada 

permitió recorrer el área de estudio, logrando obtener información y datos 

reales de la situación actual de la zona de estudio. 

 
Primeramente, se realizó una visita in-situ del lugar de estudio, para poder 

conocer la realidad del lugar, así como también identificar las 

potencialidades turísticas de la zona.  

 
También se llevó acabo el diagnóstico turístico de la ciudad donde se 

pudo identificar los principales atractivos que estarán inmersos en la 

realización del excursionismo, apoyado también en recursos de 

información como: libros, trípticos, tesis, internet, y otros, a través de esto 

se logró consolidar eficazmente el primer objetivo de este trabajo. 

 
De igual manera se estructuró una entrevista que se aplicó a personas 

claves inmersas en la actividad turística como el alcalde, funcionaria del 

departamento de turismo, funcionaria del museo y a un morador de la 

localidad; información que fue de utilidad para el planteamiento de la 

matriz FODA y por ende de la matriz de estrategias. 

 
Con la información recolectada del lugar se procedió a la aplicación de 

diferentes métodos y técnicas como la observación directa, que permitió 

recolectar información para la propuesta de turismo de aventura: 

excursionismo; mediante la utilización del GPS se tomaron coordenadas 

UTM para diseñar el mapa por donde se desarrollará esta actividad; 

también se marcó los puntos de los atractivos turísticos de mayor interés, 

se utilizó además fichas para la descripción de la señalética a utilizar, la 

misma que detalla el material con el que está hecho, el tipo de señal a 

utilizar, la función que cumple, el costo individual y el lugar donde se 

ubicará. 
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La actividad turística en la zona de estudio tiene un gran potencial debido 

a que es una zona rica en paisajes naturales que merecen ser conocidos. 

Sin embargo, las autoridades y también los pobladores no se han 

preocupado por sacarle beneficio a esto ya que no se han generado 

emprendimientos turísticos para aprovechar los recursos naturales que 

poseen. 

Por esta razón se ha planteado una propuesta de turismo de aventura: 

excursionismo en la reserva Pisaca de la ciudad de Catacocha, con el fin 

de potencializar a esta reserva como un destino turístico para la ciudad, 

de igual manera se aportará al turismo a través de la promoción de la 

reserva, como de los atractivos que posee. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado con el trabajo investigativo se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El diagnóstico situacional permitió identificar una serie de problemas 

que van desde el aspecto vial, falta de señalética y la falta de 

promoción y difusión de los diferentes atractivos, como a su vez la falta 

de organización y participación de la ciudadanía hace que dificulte 

poner en marcha cualquier proyecto que busque fortalecer el desarrollo 

de la zona. 

 

 Al realizar el inventario de atractivos se pudo constatar que la Reserva 

cuenta con atractivos naturales y leyendas, propios de ser explotados 

con fines de conservación, en el cual se identificaron dos atractivos 

importantes de la zona como es el cerro Pisaca y la laguna Pisaca 

ambos con jerarquía II. 

 

 Con base al estudio de capacidad de carga turística se determinó que 

el número de visitas óptimas a la reserva es de 395 por día. 

 

 La falta de señalización turística es un factor que influye en el 

desarrollo del turismo dentro de la reserva, como a su vez en la ciudad. 

 

 Mediante la aplicación de la matriz de Leopold se evidenció que el 

proyecto generará un impacto positivo ya que reactivará la economía 

de la población a través de la generación de empleo y mano de obra 

local. 
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9. RECOMENDACIONES 

A los directivos de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional 

 

 Trabajar en el mantenimiento y la implementación de la señalética 

turística ya que esto daría un realce importante a la Reserva. 

 

 Realizar proyectos encaminados en la difusión y promoción de los 

atractivos que tiene la reserva, con la finalidad de posicionarla en el 

mercado local y por ende nacional. 

 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Paltas  

 

 Trabajar en más proyectos turísticos participativos tanto para la ciudad, 

como a su vez para la reserva con el fin de que ésta sea más conocida 

y llegue a ser un destino turístico. 

 

 Colaborar en el mejoramiento de los servicios básicos de la ciudad 

para de esta manera acoger a los turistas de una forma adecuada. 

 

 A las autoridades de la Unidad de Turismo del cantón Paltas, trabajar 

en talleres participativos en donde se involucre a la ciudadanía con la 

actividad turística. 
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Anteproyecto de Tesis previo 

a la obtención del grado de 

Ingeniera en Administración 

Turística 

11. ANEXOS 
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1. TEMA: 

 

PROPUESTA DE TURISMO DE AVENTURA: EXCURSIONISMO EN LA 

RESERVA NATURAL PISACA, BARRIO SAN ISIDRO, CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2002). Se define al 

Turismo de Aventura como los “viajes realizados por los turistas en 

busca de actividades generalmente orientadas a la práctica de ejercicio 

físico, y que suelen realizarse en zonas remotas o relativamente 

inexploradas”. 

 

Andalucía, una ciudad que se dedica a potenciar los productos 

turísticos con sus principales actividades desarrolladas en base al 

turismo de aventura, dado el dinamismo que caracteriza a la industria 

turística, que tiende a desarrollarse cada año. Así, las empresas 

dedicadas al turismo de aventura ofertan nuevos productos, cada vez 

más exclusivos y ajustados a las necesidades del cliente, 

configurándose así una estructura turística propia para este tipo de 

turismo, sin necesidad de depender de otras tipologías turísticas o de 

otros segmentos del mercado turístico. Así mismo Cuba tiene en la 

actividad de canopy un producto turístico muy especial, sobre todo 

mediante una nueva estación inaugurada en la occidental provincia de 

Pinar del Río. (Campos, 2016) 

 

Ecuador siendo un país mega diverso ofrece al turista productos 

turísticos basados en el Ecoturismo y Turismo de Naturaleza que según 

datos estadísticos del Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador 

PINTE se encuentran en primer lugar a nivel nacional como los más 

comercializados seguidos de Galápagos y el turismo de sol y playa. Así 

el turismo de aventura ha sido incorporado en Ecuador con el objetivo 

principal de aprovechar sus riquezas naturales, pero también para dar a 

conocer al mundo los más hermosos y remotos lugares que invitan al 

viajero a descubrir y explorar lo inesperado (Lopez, s.f.). 
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Según el Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador (PIMTE, 

2014)  El turismo de Deportes y Aventura se ha convertido en un 

producto clave para el país ya que este producto aporta mayor valor 

añadido a la actividad turística del país, por su mayor atractivo, 

potencialidad e idoneidad para Ecuador. En este sentido, los productos 

clave o estrella serán los que mayor volumen aporten al sector turístico 

de Ecuador en cuanto a llegadas, gasto por turista y evolución de las 

llegadas. Dada la gran relevancia que ostentan, la estrategia de 

marketing turístico del país debe estar principalmente centrada en torno 

a su desarrollo.  

 

Dentro del turismo de aventura tenemos el trekking o también conocido 

como excursionismo, es una modalidad de deporte que consiste en 

recorrer durante más de un día una zona de montaña sin tener contacto 

directo con la civilización, caminando fuera de los senderos buscando 

una supervivencia. Esta actividad es considerada, además de un 

deporte de aventura, una forma de hacer turismo ecológico a la hora 

de viajar. Para su práctica, es necesaria la orientación al momento de la 

marcha y se requiere del respeto de las normas de seguridad y 

ecología. (Trekking y Senderismo, 2016) 

 

En el Cantón Paltas, en la cabecera cantonal Catacocha, existen los 

recursos turísticos necesarios para poder crear un producto turístico; en 

donde se tiene una amplia posibilidad de implementar algunos deportes 

de Aventura como el canopy, escalada de roca, excursionismo, entre 

otros; la Reserva Natural Pisaca es una muestra de ello, sin embargo  

el poco interés de las autoridades por las actividades turísticas 

ocasiona que no exista un potencial turístico de la ciudad; así mismo, la 

falta de convenios estratégicos con entidades públicas y privadas 

afecta a este lugar, lo cual es generado por la falta de gestión por parte 

de las autoridades competentes, esto no permite contar con el apoyo 

para el rescate de estos  atractivos; la falta de promoción, es otro factor 

http://travelguia.net/?utm_source=http%3A%2F%2Fguiafitness.com&utm_campaign=post_link&utm_medium=Network
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que influye negativamente  a que los atractivos no sean conocidos por 

los turistas que visitan el Cantón, esto se debe a que no existe el 

presupuesto necesario para solventar estas inversiones; otro problema 

por el cual se ve afectado el lugar es la falta de señalización. Lo cual no 

permite que los turistas lleguen al lugar con facilidad. 

 

De lo anteriormente mencionado podemos decir que el principal 

problema que tiene este lugar es la falta de actividades turísticas 

complementarias que motiven a los turistas a conocer la Reserva 

Natural Pisaca. Por lo tanto, para dar solución a este problema 

realizamos el siguiente tema de investigación denominado: 

PROPUESTA DE TURISMO DE AVENTURA: EXCURSIONISMO EN 

LA RESERVA NATURAL PISACA, BARRIO SAN ISIDRO, CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA. Lo cual 

permitirá el desarrollo turístico del lugar. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objeto poner en 

práctica el conocimiento adquirido a lo largo de la formación académica 

recibida en la carrera de Administración Turística, es por esto que se 

plantea el trabajo de Tesis denominado PROPUESTA DE TURISMO 

DE AVENTURA:EXCURSIONISMO EN LA RESERVA NATURAL 

PISACA, BARRIO SAN ISIDRO, CIUDAD DE CATACOCHA, CANTÓN 

PALTAS, PROVINCIA DE LOJA con la finalidad de cumplir con uno de 

los requerimientos que establece la Universidad Nacional de Loja 

previo a la obtención del Título de Tercer Nivel de Ingeniera en 

Administración Turística. 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es contribuir a la 

comunidad con la iniciativa de generar ingresos mediante la interacción 

de los visitantes con las actividades turísticas que realizan las personas 

de este lugar. Así mismo con la propuesta de Turismo de Aventura se 

pretende lograr, que la población se incursione en las actividades 

turística y por ende se promocione los diferentes atractivos de la 

Ciudad de Catacocha. 

 

Así mismo esta investigación está dirigida a toda la comunidad paltence 

que se verá beneficiada por el reconocimiento de su potencial turístico 

con el apoyo del GAD y la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional 

para la implementación de la propuesta y en especial a todas aquellas 

personas que les gusta disfrutar de nuevas experiencias del deporte de 

aventura como el excursionismo. 

 

Mediante la búsqueda de espacios para el visitante se generará la 

interacción de la actividad turística con la naturaleza; a su vez mediante 

la ejecución de la señalización de la ruta se buscará proteger la flora y 
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fauna existente en la zona, en función de los senderos que se podrán 

señalizar adecuadamente. 

 

El aporte de esta investigación nos ayudará a promover el desarrollo 

del turismo en la ciudad de Catacocha mediante la promoción y difusión 

de los diferentes productos y servicios turísticos, así de esta manera se 

podrá dar a conocer el gran potencial turístico que posee, mediante la 

información adecuada y relevante del lugar, facilitará el recorrido a los 

turistas o visitantes permitiendo identificar con precisión y claridad cada 

una de las alternativas que ofrecen estos atractivos, a través de la 

propuesta de Turismo de Aventura en la Reserva Natural Pisaca 

estamos proponiendo una nueva imagen y nuevos productos turísticos 

para la localidad. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Elaborar una propuesta de Turismo de Aventura: 

Excursionismo en la Reserva Natural Pisaca, Barrio San 

Isidro, Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de 

Loja. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Realizar el diagnóstico Turístico de la “Reserva Natural 

Pisaca” de la ciudad de Catacocha.  

 

2. Diseñar una propuesta de Turismo de Aventura: 

Excursionismo para la Reserva Natural Pisaca, de la Ciudad 

de Catacocha. 

 

3. Identificar los impactos ambientales producidos por la 

actividad turística en la Reserva Natural Pisaca, de la ciudad 

de Catacocha. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Marco Conceptual  

5.1.1. Turismo 

5.1.2. Tipos de turismo 

5.1.3. Turismo de aventura 

5.1.3.1. Importancia del turismo de Aventura 

5.1.3.2. Características del turismo de Aventura 

5.1.3.3. Reglamento de Operación Turística de Aventura 

5.1.3.4. Clasificación del Turismo de Aventura 

5.1.4. Visitante 

5.1.5. Turista 

5.1.6. Turista Excursionista 

5.1.7. Perfil del Turista de Aventura 

5.1.8. Excursionismo 

5.1.8.1. Reglas del Excursionismo 

5.1.9. Diagnóstico turístico 

5.1.10. FODA 

5.1.11. Atractivos turísticos 

5.1.11.1. Clasificación de los atractivos turísticos 

5.1.12. Sistema turístico 

5.1.12.1. Características del Sistema Turístico 

5.1.12.2. Estructura del Sistema Turístico 

5.1.13. Inventario turístico 

5.1.14. Producto turístico 

5.1.15. Oferta turística 

5.1.15.1. Características de la oferta turística 

5.1.16. Demanda turística  

5.1.16.1. Características de la demanda turística 

5.1.17. Capacidad de carga 

5.1.17.1. Capacidad de carga Física 

5.1.17.2. Capacidad de Carga Real 
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5.1.17.3. Capacidad de carga Efectiva 

5.1.18. Señalética turística 

5.1.18.1. Elementos de la señalética turística 

5.1.18.2. Tipos de señalética turística 

5.1.18.3. Componentes gráficos  

5.1.19. Impactos Ambientales 

5.1.19.1. Tipos de Impacto Ambiental 

5.1.19.2. Clasificación de Impactos Ambientales 

5.1.19.3. Medidas de Mitigación 

5.1.20. Técnica de Identificación e Interpretación Ambiental Matriz de 

Leopold 

 

5.2. Marco Referencial 

5.2.1. Cantón Paltas  

5.2.1.1. Antecedentes Históricos 

5.2.1.2. División Política: Ubicación 

5.2.2. Generalidades de la Ciudad de Catacocha 

5.2.2.1. Hidrografía 

5.2.2.2. Flora 

5.2.2.3. Fauna 

5.2.2.4. Atractivos turísticos 

5.2.2.5. Gastronomía 

5.2.2.6. Artesanías 

5.2.2.7. Tradiciones y fiestas religiosas 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Métodos 

 

6.1.1. Método Analítico 

Este método nos permitirá analizar detalladamente el lugar a ser 

investigado, y así poder identificar el problema, las causas y sus 

posibles efectos que tendrá la realización de este estudio. este método 

tiene como principal objetivo llegar a conocer los aspectos principales y 

las relaciones elementales del sistema turístico que se manifiesta en el 

área de estudio 

6.1.2. Método Sintético  

Este método permitirá ordenar y reconstruir todos los datos recopilados 

en la información bibliográfica mediante un análisis, así como también 

se tomará en cuenta las necesidades de la población, para de esta 

manera poder plantear posibles estrategias de desarrollo turístico para 

la localidad.  

6.1.3. Método Deductivo 

 

Este método se utilizará para realizar un análisis completo del 

diagnóstico del lugar, el mismo que nos ayudará a determinar las 

conclusiones generales para constatar la viabilidad de la propuesta de 

Turismo de Aventura.  

 

Se utilizará en el proyecto para la recolección y redacción de la 

información del diagnóstico situacional, la misma que se estudiará de 

manera general hasta concluir en lo particular de cada una de las 

parroquias. 
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6.1.4. Método Inductivo 

 

Este método se utilizará para el desarrollo del trabajo, el mismo que 

nos permitirá realizar un estudio general, y así establecer una 

información sobre el diagnóstico situacional del lugar. 

 

6.1.5. Método Bibliográfico. 

 

Este método se utilizará para recopilar información de fuentes 

bibliográficas como: libros, trípticos, guías, etc. que permitan obtener 

datos del lugar. 

 

6.2. Técnicas 

 

6.2.1. Técnica de Observación Directa 

 

A través de esta técnica podremos observar directamente y recoger 

datos mediante un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener 

información básica del sistema turístico, así como identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística.  

 

6.2.2. Técnica de la Entrevista 

 

Mediante esta técnica se podrá obtener información relacionada con la 

oferta y demanda turística, mediante un sistema de preguntas a través 

de la interrelación verbal con los involucrados en la actividad turística 

del  

sector. 
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6.2.3. FODA  

 

El análisis FODA nos permitirá realizar un cuadro de la situación actual 

del objeto de estudio a través de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, logrando de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que nos permitirá tomar decisiones acordes con los 

objetivos formulados. 

 

6.3. Metodología por Objetivos  

Para el cumplimiento del primer objetivo: Realizar el diagnóstico 

Turístico de la “Reserva Natural Pisaca” de la Ciudad de Catacocha.  

Se utilizará el método analítico el cual nos permitirá realizar un estudio 

detallado del entorno del atractivo, con la finalidad de conocer la 

realidad del mismo. Otro método a utilizarse es el sintético el cual nos 

ayudará a clasificar y ordenar la información obtenida del estudio de 

campo debidamente realizado; para ello utilizaremos la Matriz de Carla 

Ricaurte Quijano 

También se utilizará las Fichas de inventario de atractivos turísticos del 

Ministerio de Turismo (MINTUR) para poder realizar la identificación y 

jerarquización de los Atractivos Turísticos que posee esta localidad. 

 

Como técnica utilizaremos la matriz FODA la cual nos permitirá analizar 

las diferentes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

tiene la Reserva. 

 

Para el desarrollo del segundo objetivo: Diseñar la propuesta de 

Turismo de Aventura: Excursionismo en la Reserva Natural Pisaca de 

la Ciudad de Catacocha. 
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Para dar cumplimiento a este objetivo, una vez que hayamos realizado el 

diagnóstico con la metodología planteada en el primer objetivo; se 

determinará la importancia de los atractivos a considerarse para la 

elaboración de la propuesta de Turismo de Aventura, a través de los 

métodos inductivo y deductivo respectivamente; para lo cual realizaremos 

actividades como la identificación y zonificación de las áreas de uso 

turístico del lugar, así también se definirá las actividades que se puede 

ofrecer en nuestro proyecto, tomando en cuenta la infraestructura e 

insumos necesarios para el mismo, por último elaboraremos la promoción 

del producto turístico que estamos planteando; para ello se realizará 

souvenirs como: llaveros, camisetas, entre otros. 

También se aplicará la técnica de la encuesta la cual nos ayudará a 

obtener información para desarrollar el plan de promoción y difusión del 

proyecto turístico, también podremos identificar el perfil del turista que 

visite esta Reserva Natural. 

 

Así mismo se hará uso de la herramienta Global Position System (GPS) 

dentro del trabajo de campo el cual nos ayudará a marcar los puntos 

Georreferénciales, que nos ayudarán a desarrollar la propuesta. 

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo: Identificar los impactos 

ambientales producidos por la actividad turística en la Reserva Natural 

Pisaca, de la ciudad de Catacocha 

Se utilizará la Matriz de Leopold (Causa – Efecto) la cual nos ayudará a 

identificar e interpretar cada uno de los impactos ambiental positivos o 

negativos que se generan dentro de esta Reserva Natural. 
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7. CRONOGRAMA 

 

Cuadro N° 1 Cronograma de Trabajo 

ACTIVIDADES 
MES 1  MES 2 MES 3  MES 4 MES 5 MES 6 

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

Revisión de Literatura X X 
 

                                          

Levantamiento de información primaria 
    X X 

   
                                  

Desarrollo del primer Objetivo: 
Diagnóstico Turístico  

        X X X 
    

                          

Revisión del primer Objetivo             X X 
     

                      

Desarrollo del segundo Objetivo 
Propuesta de Turismo de Aventura: Excursionismo                  X  X  X X 

     
              

Revisión del segundo Objetivo                          X  X   
    

          

Desarrollo del tercer Objetivo 
Identificación e interpretación de Impactos Ambientales                           

 
X  X   X   

    
    

Revisión del Tercer Objetivo                  X X      

Presentación del Borrador de Tesis                     X    

Corrección borrador de Tesis                      X X  

Presentación del Proyecto                        X 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

8.1. Recursos Humanos 

 

 La investigación estará a cargo de la aspirante Soraya 

Maribel Romero Robles.  

 Director de Tesis 

 Personas involucradas en la actividad turística 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas 

 

8.2. Recursos Materiales 

 

 Computador e impresora 

 Cámara fotográfica  

 Material de oficina: hojas de papel bond, carpeta, esferos, 

borrador, lápices, etc. 

 Material Bibliográfico: Libros, folletos, internet, informes, etc.   

 Flash Memory 

 GPS 

 Proyector 

 

8.3. Recursos Institucionales 

 

Las fuentes de información bibliográficas serán: Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas, internet, 

bibliotecas públicas y privadas. 
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8.4. Presupuesto 

Cuadro N° 2 Presupuesto 

 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Soraya Maribel Romero Robles 

 

 

8.5.  Financiamiento  

 

El costo total del proyecto de investigación será asumido en su totalidad 

con recursos económicos propios de la tesista. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

Gastos de Movilización 350

Gastos de Alimentación 150

Gastos de Tramitación 50

Alquiler de Proyector 50

Alquiler de GPS 100

Impresiones 200

Cámara Fotográfica 150

Flash Memory 15

Material de Oficina 125

Internet 75

Material Bibliográfico 70

Mapas 50

SUBTOTAL 1385

Imprevistos del 7% 96,95

TOTAL 1481,95

PRESUPUESTO
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Anexo 2. Entrevistas realizadas actores claves para la investigación 

La entrevista estructurada se realizó a personas claves para la investigación, 

quienes conocen de cerca la realidad del lugar. Las personas entrevistadas 

fueron: Arq. Ramiro Maita alcalde del Cantón, Ing. Patricia Barba Funcionaria 

de la Unidad de Turismo del Cantón, Mgs. Miriam Caraguay Funcionaria del 

Museo Joaquín Liébana Calle, Sr. Franco Eras Morador. 

 
Entrevista 1. Alcalde del Cantón 

 
1. ¿Desde su punto de vista como describe el desarrollo turístico de 

la Ciudad de Catacocha? 

 
No es muy avanzado debido a que se cuenta con poco presupuesto para 

realizar obras, y lo que dan se emplea en obras más prioritarias para 

beneficio de la comunidad 

 
2. ¿Existe algún proyecto de turismo que se haya ejecutado o por 

ejecutarse en la Ciudad en los últimos 5 años? 

 
Casi no existen, pero hay uno que se está desarrollando actualmente que 

es con la empresa Descubriendo Ecuador que tiene su agencia en la 

ciudad de Cuenca en donde esta empresa ha tomado énfasis en 

organizar una ruta turística denominada “El Camino de Naum Briones”, 

que se lo está organizando en conjunto con el GAD de Sozoranga. 

 
3. ¿Cuáles cree Ud. que son las necesidades turísticas de la 

parroquia? 

 
Principalmente se podría decir que la falta de capacitaciones para los 

establecimientos turísticos que brindan sus servicios a los turistas que 

llegan a visitar la ciudad. Así como también la falta de prepuestos para 

poder emprender proyectos turísticos ya que ha habido algunos que se 

han presentado pero debido a la falta de recursos económicos no se los 

ha podido desarrollar 
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4. En lo que se refiere a atractivos turísticos, ¿Cuáles ha tenido la 

oportunidad de conocer? 

 
Han sido varios los que se ha recorrido, además de la Ciudad se ha 

visitado atractivos de algunas parroquias, pero los que más he visitado 

son el Shiriculapo, Museo, Parques que se encuentran dentro de la 

ciudad, también las Lagunas del Pisaca ya que últimamente se está 

visitando estas lagunas de la Reserva debido a que se está trabajando en 

conjunto con la Fundación Naturaleza y Cultura, así como con los 

estudiantes del colegio Marista en reforestar dicha Reserva. 

 
5. ¿Cree Ud. que los atractivos cuentan con las condiciones 

necesarias para ser visitados por los turistas? 

 
Si, según mi punto de vista se encuentran conservados en la ciudad a 

excepción de algunos atractivos que se encuentran en las parroquias ya 

que en ese caso les compete a los presidentes de las juntas parroquiales 

enfocarse en mantener la buena imagen de los atractivos. 

 
6. ¿En cuánto al presupuesto que recibe existe un monto 

establecido para emprender proyectos turísticos? 

 
Un presupuesto establecido sé diría que no ya que el poco presupuesto 

que se recibe del Gobierno este se lo distribuye para diferentes obras 

prioritarias que el Cantón necesita, ya sean obras que se realizan dentro 

de la ciudad como en las parroquias. 

 
7. ¿Según su punto de vista cuales cree usted que son los 

atractivos turísticos que más visitan los turistas al momento de 

llegar a la Ciudad? 

 
No se mantienen datos estadísticos, pero de lo que se puede constatar a 

través de la oficina de turismo se podría decir que hay bastante afluencia 

de turistas hacia el Cantón y que principalmente visitan lo que es El 
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Shiriculapo, el Museo de los Hermanos Maristas, las iglesias, parques, 

principalmente el Parque a la Madre que se lo remodelo hace poco. 

 
8. Para finalizar ¿Cree Ud. que una propuesta de Turismo de 

Aventura desarrollada en la Reserva Natural Pisaca de la Ciudad 

de Catacocha sería un aporte importante para fomentar el turismo 

en la Ciudad? 

 
Desde mi punto de vista sí, porque no se cuenta con proyectos turísticos 

dentro de la reserva y sería bueno realizar estos proyectos ya que lo que 

se tiene planificado con la Fundación Naturaleza y Cultura es explotar 

turísticamente esta reserva, es por eso que hace poco se construyó una 

pequeña cabaña en donde se utilizó material reciclable para adecuarla 

para que los turistas que suben tengan un lugar donde descansar un rato. 

 
Entrevista 2. Funcionaria del Departamento de Turismo 

 
1. ¿Desde su punto de vista como describe el desarrollo turístico de 

la Ciudad de Catacocha? 

 
Últimamente se encuentra un poco estancado debido a que no se cuenta 

con recursos económicos destinados a la actividad turística, es por eso 

que no se puede desarrollar proyectos en beneficio de la ciudad. 

 
2. ¿Existe algún proyecto de turismo que se haya ejecutado o por 

ejecutarse en la Ciudad en los últimos 5 años? 

 
Ahora se está trabajando en una ruta turística que lo encabeza la 

empresa Descubriendo Ecuador la cual se denomina “El Camino de Naum 

Briones” que abarca la Parroquia de Cangonamá y el Cantón Sozoranga, 

este proyecto se lo está desarrollando en conjunto con la comunidad 

involucrada y los dos GAD Cantonales.   

 
3. ¿Cuáles cree Ud. que son las necesidades turísticas de la 

Ciudad? 
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La principal necesidad es la falta de promoción de los atractivos debido a 

que el Cantón no cuenta con un plan de promoción; así como también la 

falta de señalética turística en la ciudad hace que cuando el turista llegue 

no sepa por donde ir para visitar los atractivos, otra necesidad se podría 

decir la falta de mantenimiento para algunos atractivos que se encuentran 

en la Ciudad, como para los que están ubicados en las parroquias. 

 
4. En lo que se refiere a atractivos turísticos, ¿Cuáles ha tenido la 

oportunidad de conocer? 

 

 Shiriculapo 

 Museo de los Hermanos Maristas 

 Lagunas del Pisaca 

 Piedra del Sol 

 Cascadas en la parroquia San Antonio 

 Entre otros 

 
5. ¿Cree Ud. que los atractivos cuentan con las condiciones 

necesarias para ser visitados por los turistas? 

 
Si, porque se encuentran conservados, pese a que algunos atractivos 

falta adecuarlos aún más, es el caso del Shiriculapo que faltaría poner 

más barandas para seguridad de los turísticas y de quienes lo visitan. 

 

6. ¿El Departamento de Turismo recibe un monto de dinero 

establecido para emprender proyectos turísticos? 

 
En realidad, no, pero el apoyo que se recibe por parte del GAD es muy 

poco el cual se lo emplea en mantener conservados algunos atractivos 

como: pintarlos, darles mantenimiento, etc. Aunque este año se está 

luchando para que el alcalde destine un pequeño presupuesto para la 

actividad turística. 
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7. ¿Según su punto de vista cuales cree usted que son los 

atractivos turísticos que más visitan los turistas al momento de 

llegar a la Ciudad? 

 
Lo que más visitan los turistas es el Shiriculapo, Iglesias, Parques, 

Monumentos y el Museo ya que se cuenta con turistas que van de paso y 

a veces pernoctan de 1 a máximo 3 noches. 

 
8. Para finalizar ¿Cree Ud. que una propuesta de Turismo de 

Aventura desarrollada en la Reserva Natural Pisaca de la Ciudad 

de Catacocha sería un aporte importante para fomentar el turismo 

en la Ciudad? 

 
Si sería una propuesta interesante sobre todo para aplicarla en la Reserva 

ya que se está planificando potenciar turísticamente este lugar, en 

conjunto con las autoridades locales y la Fundación Naturaleza y Cultura, 

ya que contamos con varias personas de otros países como: Estados 

Unidos, Cuba, entre otros, que están viniendo a visitar esta reserva. 

 
Entrevista 3. Funcionaria del Museo Joaquín Liébana Calle (Marista) 

 
1. ¿Desde su punto de vista como describe el desarrollo turístico de 

la Ciudad de Catacocha? 

 
Diría que no muy bueno porque no hay apoyo de las autoridades para el 

desarrollo del turismo pese a que Catacocha es Declarado Patrimonio 

Cultural del Ecuador y llegan bastantes turistas a visitar la Ciudad. 

 
2. ¿Existe algún proyecto de turismo que se haya ejecutado o por 

ejecutarse en la Ciudad en los últimos 5 años? 

 
En lo que es la ciudad no tengo conocimiento de que se esté 

desarrollando algún proyecto pese a que ha habido buenos proyectos, 

pero no se han desarrollado debido a la falta de recursos económicos. 
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3. ¿Cuáles cree Ud. que son las necesidades turísticas de la 

Ciudad? 

 
Son muchas las necesidades turísticas que tiene la Ciudad somo son la 

falta de personas capacitadas para guianza, falta de promoción de 

atractivos, señalética, falta de capacitaciones a los prestadores de 

servicios turísticos para que brinden una buena atención, falta de personal 

capacitado en brindar información turística, entre otras.   

 
4. En lo que se refiere a atractivos turísticos, ¿Cuáles ha tenido la 

oportunidad de conocer? 

 
He conocido varios atractivos del Cantón como principales el Shiriculapo, 

Museo, Lagunas del Pisaca, Piedra del Sol, Petroglifos de Yamana, El 

Chorro del Almendral, Cascadas en la parroquia San Antonio, Iglesias, 

Parques, entre otros 

 
5. ¿Cree Ud. que los atractivos cuentan con las condiciones 

necesarias para ser visitados por los turistas? 

 
De los que he visitado podría decir que si, pese a que algunos se 

encuentran deteriorados principalmente en la zona rural, de ahí los de la 

ciudad si se encuentran bien conservados. 

 
6. ¿En cuánto al presupuesto que recibe el Cantón existe un monto 

establecido para emprender proyectos turísticos? 

 
No tengo mucho conocimiento en eso, pero se podría decir que no porque 

ha habido proyectos que se han presentado, pero debido a la falta de 

recursos económicos no se han podido ejecutar, aunque lo que es el 

museo como es una entidad privada, se maneja con recursos propios 

para el mantenimiento del lugar. 
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7. ¿Según su punto de vista cuales cree usted que son los 

atractivos turísticos que más visitan los turistas al momento de 

llegar a la Ciudad? 

 
Los turistas lo que más visitan en su tiempo de estadía es el Shiriculapo, 

Iglesias, Parques, el Museo principalmente ya que actualmente cuenta 

con bastante afluencia de turistas en lo que va del año pese a ser 

temporada baja. 

 
8. Para finalizar ¿Cree Ud. que una propuesta de Turismo de 

Aventura desarrollada en la Reserva Natural Pisaca de la Ciudad 

de Catacocha sería un aporte importante para fomentar el turismo 

en la Ciudad? 

 
Si sería factible ya que se está ejecutando proyectos dentro de la reserva 

como es la reforestación que se lo está haciendo con los estudiantes del 

Colegio Marista en conjunto con las autoridades locales. 

 

Entrevista 4. Morador de la Ciudad 

 

1. ¿Desde su punto de vista como describe el desarrollo turístico de 

la Ciudad de Catacocha? 

 
Se está abandonando lo que es el turismo porque no se hace nada por 

embellecer la ciudad, aparte que no hay ayuda de las autoridades para 

que la ciudadanía emprenda en actividades turísticas.  

 
2. ¿Existe algún proyecto de turismo que se haya ejecutado o por 

ejecutarse en la Ciudad en los últimos 5 años? 

 
No tengo conocimiento de aquello, pero lo que está llamando la atención 

a autoridades provinciales de Gestión Ambiental es la construcción de 

una casa que tiene sus paredes hechas con cemento y botellas de vidrio 

reciclables, en donde a esta casa se le conoce como la casa de la botella 
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que es de propiedad del Sr. José Sánchez ubicada en barrio de San 

Pedro Mártir, en donde a esta casa se lo podría potenciar también en el 

ámbito turístico. 

 
3. ¿Cuáles cree Ud. que son las necesidades turísticas de la 

parroquia? 

 
La falta de apoyo de las autoridades para emprender en proyectos 

turísticos, así como la falta de señalética y promoción de los atractivos. 

 
4. En lo que se refiere a atractivos turísticos, ¿Cuáles ha tenido la 

oportunidad de conocer? 

 
He recorrido algunos sitios turísticos del Cantón, en donde hay algunos 

que son poco conocidos por la población ya que no hay la accesibilidad 

adecuada para llegar a ellos, pero entre los más conocidos está el 

Shiriculapo, museo, iglesias, mirador del calvario, piedra del sol, 

petroglifos de Yamana, cascadas  

 
5. ¿Cree Ud. que los atractivos cuentan con las condiciones 

necesarias para ser visitados por los turistas? 

 

Los atractivos ubicados dentro de la Ciudad, si se encuentran en buenas 

condiciones para ser visitados, lo que no se podría decir de algunos 

atractivos de las parroquias ya que como están a cargo de los presidentes 

de las juntas, le dan poca importancia a esta actividad turística; así como 

también el desconocimiento de la población hace que estos lugares no se 

encuentren en buenas condiciones.  

 
6. ¿En cuánto al presupuesto que recibe existe un monto 

establecido para emprender proyectos turísticos? 

 
Podría decir que las autoridades no destinan presupuesto para estas 

actividades ya que le dan poca importancia al desarrollo turístico a pesar 
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de que llegan varios turistas nacionales y extranjeros, las autoridades no 

hacen nada por mejor la calidad de los servicios turísticos. 

 
7. ¿Según su punto de vista cuales cree usted que son los 

atractivos turísticos que más visitan los turistas al momento de 

llegar a la Ciudad? 

 
Se podría decir El Shiriculapo, el Museo de los Hermanos Maristas, las 

iglesias, parques, ya que estos son los principales y los más conocidos 

por la población a pesar de que existen un sinnúmero de atractivos son 

poco conocidos debido a la escases de promoción y difusión de estos 

atractivos. 

 
8. Para finalizar ¿Cree Ud. que una propuesta de Turismo de 

Aventura desarrollada en la Reserva Natural Pisaca de la Ciudad 

de Catacocha sería un aporte importante para fomentar el turismo 

en la Ciudad? 

 
Podría decir que si, ya que, a más de explotar turísticamente esta reserva, 

se la estaría promocionando abiertamente y dando cabida a que lleguen 

más turistas a la Ciudad. Ya que esta reserva es rica en flora y fauna. 
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Anexo 3. Fichas de Inventario de Atractivos 
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