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2. RESUMEN  

Siendo el paisaje un instrumento importante para el desarrollo de proyectos 
territoriales principalmente para la actividad turística y tras la necesidad de 
un estudio de paisaje que impulse el desarrollo turístico para el CBFTZ se 
plantea la siguiente investigación denominada: “Identificación de la 
calidad paisajística para el desarrollo turístico del Centro Binacional 
de Formación Técnica Zapotepamba y su área de influencia”. 

El objetivo central del presente trabajo de investigación radica en identificar 
la calidad paisajística para el desarrollo turístico sostenible del Centro 
Binacional de Formación Técnica Zapotepamba y su área de influencia, 
para dar cumplimiento a este objetivo se han establecido los siguientes 
objetivos específicos: Identificar los recursos paisajísticos, naturales, 
culturales y visuales de interés del área de Influencia del Centro Binacional 
de Formación Técnica Zapotepamba, identificar los paisajes altamente 
valorados por la población del área de influencia del Centro Binacional de 
Formación Técnica Zapotepamba y determinar las áreas singulares de alta 
valoración de calidad del paisaje del área de influencia del Centro 
Binacional de Formación Técnica Zapotepamba.  

Para desarrollar la metodología del primer objetivo se identificaron los 
recursos naturales, culturales y visuales existentes en la zona, se realizó la 
validación de dichos recursos mediante las fichas de atractivos turísticos 
del MINTUR que permitió definir su categoría y jerarquización. Para dar 
cumplimiento al objetivo 2; se identificó al público interesado formado por 
grupos de interés; individuos que viven y trabajan en el área, quienes fueron 
parte de una actividad de participación en donde se les aplicó una escala 
de Likert que permitió definir el nivel en que los recursos de interés son 
valorados por la población. Así mismo para cumplir el objetivo tres; se 
realizó una sobreposición de mapas con la ayuda de los sistemas de 
información geográfica de los recursos paisajísticos naturales, culturales y 
visuales de interés.  

Entre los resultados obtenidos se identificaron 23 recursos; de los cuales 
13 recursos se descartaron por no cumplir criterios de selección, 4 recursos 
paisajísticos son de interés natural, 4 de interés cultural y 2 de interés 
visual, el Chorro El Almendral, La Iglesia Matriz de Catacocha y La Peña 
del Shiriculapo son los recursos más valorados por la población, el centro 
urbano de Catacocha es considerado un área singular de alta valoración 
que muestra la representatividad e identidad que posee por lo tanto está en 
la capacidad de ofrecer al turista una experiencia satisfactoria con 
elementos singulares. Finalmente se concluye que; el centro urbano de 
Catacocha es el área singular de alta valoración de calidad de paisaje 
debido a que la mayor parte de los recursos paisajísticos se encuentran en 
esta zona; constituyéndose en el sector geográfico ideal para el desarrollo 
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de la actividad turística. Siendo importante a través de los organismos 
competentes implementar proyectos de desarrollo y planificación turística 
que permitan desarrollar de manera correcta la actividad turística dentro de 
la zona de estudio permitiendo un crecimiento económico mediante el 
turismo. 

Palabras Claves: paisaje, turismo, fortalecimiento turístico.  
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ABSTRACT 

As the landscape is an important instrument for the development of 

territorial projects, mainly for tourism activity, and following the need for a 

landscape study to promote tourism development for the CBFTZ, the 

following research is proposed: “Identification of landscape quality for 

development tourist of the Binational Center of Technical Training 

Zapotepamba and its area of influence”. 

The central objective of this research paper is to identify the quality of 

landscape for sustainable tourism development of Zapotepamba Binational 

Technical Training Centre and its area of influence, in order to meet this 

objective have been established the following specific objectives: Identify 

the landscape, natural, cultural and visual resources of interest in the area 

of influence of the Binational Centre for Technical Training Zapotepamba, 

identify the highly valued landscapes by the population of the area of 

influence of the Binational Centre for Technical Training Zapotepamba and 

determine the unique areas of high landscape quality assessment of the 

area of influence of the Zapotepamba Binational Technical Training Centre. 

To develop the methodology of the first objective, natural resources were 

identified, cultural and visuals in the area, validation of these resources was 

carried out through the MINTUR tourist attractions that allowed to define its 

category and hierarchy. To meet Objective 2; interested audiences made 

up of interest groups were identified; individuals who live and work in the 

area, who were part of a participation activity where they were given a Likert 

scale that allowed to define the level at which resources of interest are 

valued by the population. Also to meet objective three; map overlay was 

made with the help of geographic information systems natural, cultural and 

visual landscape resources of interest. Among the results obtained were 23 

resources; of which 13 resources were discarded for failing to meet 

selection criteria, 4 landscape resources are of natural interest, 4 of cultural 

interest and 2 of visual interest, Chorro El Almendral, The Matriz Church of 

Catacocha and Peña del Shiriculapo are the resources most valued by the 
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population, the urban center of Catacocha is considered a singular area of 

high valuation that shows the representativeness and identity that it 

possesses, therefore it is in the ability to offer tourists a satisfying 

experience with unique elements. Finally, it is concluded that; the urban 

center of Catacocha is the singular area of high valuation of landscape 

quality due to most of the landscape resources found in this area; becoming 

the ideal geographic sector for the development of tourism activity. Being 

important through the competent organisms to implement tourism 

development and planning projects that allow the correct development of 

tourism activity within the study area, allowing economic growth through 

tourism. 

Keywords: landscape, tourism, tourism strengthening. 
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3. INTRODUCCION   

Según (Alcalá y López, 2017) se ha podido determinar como un 

componente principal de la estructura de sistema turístico al paisaje, 

además, (Zuluaga, 2006; Dosso, 2011, citado en Méndez et al., 2018) 

defienden al paisaje como un recurso básico para el turismo. Esto se puede 

confirmar a través de proyectos de desarrollo turístico que han tenido éxito 

al ser implementados en lugares con gran cantidad de recursos naturales 

y/o culturales. 

Por lo tanto, para potencializar proyectos de desarrollo turístico es 

necesario conocer la calidad de paisaje que presenta un territorio, ante la 

necesidad de impulsar el turismo. “El potencial turístico de una región 

depende de la valoración que se realiza sobre sus recursos” (Maass, et al., 

2009, p. 5). 

Aún no se ha desarrollado un estudio de la calidad paisajística del sitio y 

por lo tanto no hay una identificación de los recursos naturales paisajísticos 

existentes en la zona. Tomando en consideración que en el cantón existen 

recursos naturales, culturales y patrimoniales únicos como el mirador del 

Shiriculapo, la Iglesia Matriz de Catacocha, el museo Hermano Marista 

Joaquín Liébana Calle, el Chorro del Almendral, el Centro Binacional de 

Formación Técnica Zapotepamba y además que en este cantón se 

encuentra inserto el Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba 

se plantea las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuál es la calidad 

paisajística para el desarrollo turístico sostenible del Centro Binacional de 

Formación Técnica Zapotepamba y su área de influencia? Constituye la 

pregunta central de investigación. 

El área de estudio cuenta con 4 recursos paisajísticos de interés natural, 4 

cultural y 2 visual convirtiéndose como un área con potencial turístico, 

especialmente el centro urbano de Catacocha en donde se centra el mayor 

número de recursos paisajísticos considerándose un área singular de alta 

valoración.  
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La importancia de la presente investigación radica en que los resultados 

aportarán información relevante para el proyecto institucional de la Carrera 

de Administración Turística relacionado con el Centro Binacional de 

Formación Técnica Zapotepamba de la Universidad Nacional de Loja. 

Debido a que el paisaje puede llegar a ser la motivación principal que 

atraiga flujos de demanda pues también es considerado como un recurso 

turístico esencial ya que “la apreciación y disfrute estético de entornos 

diferentes al escenario de la vida cotidiana representa una de las 

motivaciones fundamentales del viaje turístico” (Bardón, et al., 2009 citado 

en Fernández-Tabales, et al., 2016, p 2.) generando economía.  

Por lo tanto, en la presente investigación se pretende impulsar en desarrollo 

turístico sostenible que integra a la población a través de la participación 

social, y exponer los resultados que permitan la implementación de 

proyectos en el Centro Zapotepamba en vinculación con la comunidad, 

para el desarrollo económico, técnico y de investigación en la zona.  

Con lo todo mencionado anteriormente se deduce la necesidad de incluir la 

temática paisajística en los procesos de planificación turística (De 

Aranzabal, et al., 2009). 

La investigación propuesta permitirá desarrollar un estudio de calidad 

paisajística con el fin de determinar los recursos paisajísticos para 

potencializar la zona turísticamente, ya que no se ha desarrollado un 

estudio similar en este sector. En base a esta investigación se pueden 

plantear proyectos aun no propuestos que impulsen el turismo y desarrollo 

económico, técnico y de investigación, además se pueden realizar más 

estudios con los resultados obtenidos. 

Como resultado se podrá generar un estudio de paisaje como instrumento 

para la protección, ordenación y gestión del paisaje (Muñoz, 2012), del área 

de influencia del CBFTZ. Hay que mencionar, además, que se piensa 

definir la importancia del paisaje en el desarrollo turístico.  
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“Identificar la calidad paisajística para el desarrollo turístico sostenible del 

Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba y su área de 

influencia” constituye el objetivo general de investigación. 

Este proyecto será conducido por los siguientes objetivos específicos de 

investigación:  

 Identificar los recursos paisajísticos, naturales, culturales y visuales 

de interés del área de influencia Centro Binacional de Formación 

Técnica Zapotepamba. 

 Identificar los paisajes altamente valorados por la población del área 

de influencia Centro Binacional de Formación Técnica 

Zapotepamba. 

 Determinar las áreas singulares de alta valoración de calidad del 

paisaje del área de influencia Centro Binacional de Formación 

Técnica Zapotepamba. 

El alcance de la investigación se centra en el desarrollo de un catálogo de 

paisaje que presenta todos los recursos paisajísticos y la determinación del 

área singular de alta valoración de paisaje del área de estudio, información 

relevante para futuras propuestas de desarrollo turístico. 

Las limitaciones se presentaron al momento de localizar a los atractivos en 

la zona de estudio ya que no existe señalética turística y el transporte es 

limitado en la zona además sus costos elevados.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual  

4.1.1. Paisaje 

4.1.1.1.  Definición 

Según el Convenio Europeo del paisaje (2000) “por paisaje se entenderá 

cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter 

sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 

humanos” (p.2). 

Una idea de Nogué (1989), leída en una publicación de (Font, 1992)  

muestra al paisaje como aquel aspecto que es visible y perceptible en el 

espacio por un observador (en este caso el turista) que contempla y analiza 

esta porción de espacio desde un punto de vista determinado.  

Font (1989, citado en Pieres, 2011) establece que:  

Una forma bastante clara y contundente de mostrar la férrea relación del 

paisaje con el turismo se da a partir de la simple constatación que la 

motivación fundamental para el viaje turístico es la necesidad de romper 

con la rutina. Para muchos, la mejor forma de conseguir esta ruptura es a 

través del cambio físico de lugar; actitud que forma parte de la esencia del 

turismo. Al hacerlo el turista encontrará en el “paisaje” el elemento que 

mejor le indicará esa tan deseada ruptura con la percepción visual de lo 

nuevo y lo diferente en el transcurso de su experiencia de viaje (p. 3). 

4.1.1.2.  Relevancia del paisaje  

Según Muñoz (2012) la relevancia del paisaje representa a las condiciones 

que expresan carácter e identidad de una determinada parte de territorio, 

así mismo representa la diversidad, hay que mencionar que además de 

estar en buen estado de conservación presenta importantes valores. No 

solo tiene un elevado aprecio social por su representatividad y sus valores, 

sino que son considerados excepcionales y únicos en la región. “Se 
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considera un capital territorial fundamental para el desarrollo sostenible y 

la calidad de vida de la población” (Mazzoni, 2014, p.74). 

4.1.1.3. Organización del paisaje 

De acuerdo con Muñoz (2012), la organización de paisaje se percibe como 

la integración de ciertos componentes de paisaje que presentan rasgos 

naturales o humanos, esto los caracterizan, destacan y diferencian como 

particular e identificable, para así poder diferenciarlo de otro. 

4.1.1.4. Estudio de paisaje 

El estudio de paisaje es “un instrumento de dinamización y de mejora de la 

calidad de paisaje y una herramienta muy útil para la orientación de futuros 

proyectos urbanísticos y territoriales preservando la calidad del territorio” 

(Muñoz, 2012).  

4.1.2. Recursos paisajísticos 

De acuerdo a Méndez, et al., (2018) los recursos paisajísticos son aquellos 

paisajes o grupos de paisajes que presentan un valor visual, ecológico, 

cultural y/o histórico que se caracterizan por estar conformado de 

elementos únicos. Así mismo, son elementos del paisaje que debido a su 

interés ambiental, cultural, visual y social merecen una especial 

consideración (Muñoz, 2012). 

4.1.2.1 Recursos paisajísticos naturales 

Se centra en la ocupación de los recursos naturales a través de las 

actividades planteadas por el hombre (Troll, 1938, citado por Morlans, 

2005), además que busca calidad ambiental contribuyendo a una idea 

sostenible (Briceño, 2009). 

Según Muñoz (2012), los recursos paisajísticos de interés natural son:  
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Áreas o elementos que gocen de algún grado de protección, declarado o 

en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional; el 

dominio público marítimo y fluvial; así como aquellos espacios que cuenten 

con valores acreditables por la Declaración del Impacto Ambiental. Las 

áreas o elementos del paisaje altamente valorados por la población por su 

interés natural (p. 79). 

Se pueden definir mediante el estudio de espacios valorados socialmente 

por si valor natural o que se encuentran protegidos, además de los lugares 

frágiles o recursos naturales relevantes. 

4.1.2.2 Recursos paisajísticos culturales 

Los recursos paisajísticos de interés cultural se caracterizan por 

representar relevancia por su interés cultural. Éstos serán las áreas o los 

elementos con algún grado de protección, declarado o en tramitación, de 

carácter local, regional, nacional o supranacional y los elementos o 

espacios apreciados por la sociedad local como hitos en la evolución 

histórica y cuya alteración, ocultación o modificación sustancial de las 

condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida de los rasgos 

locales de identidad patrimoniales (Muñoz, 2012, p. 84).  

4.1.2.3 Recursos paisajísticos visuales  

Según Muñoz (2012) los recursos paisajísticos visuales “Son aquellas 

áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o modificación 

puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción visual del 

paisaje” (p. 88). 

4.1.3. Valoración del paisaje 

Los procedimientos o herramientas para la identificación, el 

reconocimiento, la caracterización y la interpretación del paisaje son 

fundamentales para valorarlo” (p. 2). “La valoración de los recursos incluye, 

como etapa previa, la elaboración de un inventario que integre la 
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información descriptiva más relevante de dichos recursos” (Maass et al., 

2009, p. 5). 

En los últimos años se han desarrollado algunas metodologías para la 

valoración del paisaje, partiendo con estudios de valoración de aspectos 

visuales; Bosque, Gómez, y Rodríguez (1997) plantean Valoración de los 

aspectos visuales del paisaje mediante la utilización de un sistema de 

información geográfica, Guerrero et al., (2010) establece el estudio de 

Identificación y caracterización del paisaje mediante parámetros visuales 

del relieve, así mismo se ha tomado a la población como parte importante 

para la valoración del paisaje en estudios como; Percepción y valoración 

social de los paisajes disfrutados: aportaciones desde el visitante para una 

gestión sostenible de espacios turísticos rurales (Mercado Alonso, 2015) y 

Turismo, percepción del paisaje y planificación del territorio (Font, 1992).  

4.1.3.1. Calidad paisajística 

De acuerdo con Muñoz (2012), la calidad paisajística mide el nivel de 

integridad y disposición que presenta un paisaje, este puede ser; cultural, 

natural y visual, y determina el nivel de conservación que define dicho 

paisaje, así mismo establece la importancia paisajística de cierta zona a 

través de criterios como “Interés para su conservación, representatividad, 

integridad, singularidad, función de un paisaje integral y calidad de la 

escena” (Mazzoni, 2014, p 25).  

4.1.3.2. Valor del paisaje 

Para valor del paisaje se establece que:   

Valorar el paisaje implica identificar, reconocer, caracterizar e interpretar 

sus componentes, relaciones y procesos con el propósito de proteger los 

territorios que presentan valores paisajísticos considerados excepcionales, 

para de esta manera salvaguardarlos permitiendo la promoción y difusión 

potencializándolo de manera sostenible que busca beneficio humano y 

económico social (Molina et al., 2017, p. 46). 
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a) Valor social del paisaje 

En cuanto a la valoración del paisaje se toma en cuenta la preferencia de 

la población a través de la consulta pública, pues ésta permitirá la 

incorporación de valores significativos al momento de decidir si cierto 

recurso formará parte de las áreas altamente valoradas. “Conocer de 

antemano la percepción que cada grupo social tiene de un paisaje 

determinado es algo extremadamente útil en todo proceso de planificación 

territorial, y más cuando se trata de áreas turísticas” (Font, 1992, p. 49). 

“Por lo tanto la percepción de la población constituye el elemento central 

de la propia definición del concepto “paisaje” (Mercado, 2015, p. 162). 

4.1.4. Turismo  

4.1.4.1.  Definición 

Según Ruiz (2016) “El turismo es un fenómeno social directamente ligado 

en los espacios urbanos más singulares, al lugar, como experiencia del 

mismo, además, considera al turismo como uno de los modos humanos de 

territorialización, es decir, de asignación de significados y creación de 

memoria sentimental del lugar a través del contacto” (p.3). 

4.1.4.2. Atractivos turísticos  

Los atractivos turísticos son el “resultado de un registro valorado que, por 

sus atributos naturales, culturales y oportunidades para la operación 

constituyen parte del patrimonio turístico. Es un elemento base para la 

gestión, planificación, ejecución y evaluación turística del territorio” 

(MINTUR, 2018, p. 33). 

a) Atractivos naturales 

Elementos de carácter natural notables que generan actividad turística 

referentes especialmente al turismo de aventura en la mayoría de los casos 

(MINTUR, 2018). 
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b) Manifestaciones Turísticas 

“Aquellos atractivos turísticos valorados de índole cultural tangibles o 

intangibles relacionada con la participación activa del visitante y la 

experiencia cultural que genera” (MINTUR, 2018). 

4.1.5. Fortalecimiento Turístico y Paisaje  

4.1.5.1. Definición 

Según Alcalá y López (2017) mediante el posicionamiento del paisaje como 

elemento para la identificación y valoración de la calidad de recursos 

turísticos se ha podido determinar como un componente principal de la 

estructura de sistema turístico a el paisaje. Al mismo tiempo la definición 

de fortalecimiento turístico y paisaje integra el desarrollo turístico a través 

de capacitaciones, proyectos, estructuras completas y técnicas tomando en 

cuenta al paisaje como elemento importante del sistema turístico. 

4.1.5.2. Potencial turístico 

El potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza 

sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de sus atractivos 

en productos turísticos. La valoración de los recursos incluye, como etapa 

previa, la elaboración de un inventario que integre la información descriptiva 

más relevante de dichos recursos (Maass et al., 2009, p. 5). 

Ciertos mecanismos propuestos en la planificación de proyectos permiten 

determinar el potencial turístico que presentan los paisajes, convirtiendo al 

paisaje como un recurso básico para el turismo. Esto se puede confirmar a 

través de proyectos de desarrollo turístico que han tenido éxito al ser 

implementados en lugares con gran cantidad de recursos naturales y/o 

culturales (Zuluaga, 2006; Dosso, 2011, citado en Méndez et al., 2018). 
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4.1.5.3. Percepción colectiva  

a) Turismo 

Cebrián y García (2010) señalan que el turismo ha producido un incremento 

de demanda en los últimos años con respecto a paisaje naturales, 

culturales y visuales, de esta manera la percepción del paisaje en el turismo 

se ha convertido en una alternativa altamente valorada por el turista.  

b) Paisaje fortalecimiento turístico 

En los espacios poco intervenidos el paisaje predominantemente natural 

atrae por la presencia y composición escénica de los elementos naturales 

como el agua, la vegetación, la geografía y la fauna, además de la 

estacionalidad y los episodios climáticos. Sin embargo, los espacios que 

han sido intervenidos por el hombre, es un producto social; que es el 

resultado de una transformación colectiva de la naturaleza; la proyección 

cultural de la sociedad en un determinado espacio; así como una fuente 

riquísima de datos sobre las personas y las sociedades que le dieron forma 

(Font, 1989, citado en Pieres, 2011). 

De acuerdo a una idea de Dubos (1981) leída en la publicación de Pieres 

(2011) se establece que la percepción del paisaje es un indicador perfecto 

al momento de conocer si el turista está experimentado un disfrute pleno 

de la actividad turísticas, esto permite el fortalecimiento turístico en una 

zona determinada.   

4.1.5.4. Áreas singulares  

Guerrero et al. (2010) destaca a las áreas singulares como aquellas áreas 

que se diferencian de las demás pues poseen carácter e identidad propia, 

permitiéndoles ser fácilmente reconocibles, desarrollando su propia 

identidad y valor paisajístico. “Lo que se trata de determinar con la 

singularidad es la cantidad de elementos no habituales o poco repetidos 

existente en el ámbito estudiado” (Bosque et al., 1997). 
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4.1.6. Convenio Europeo del paisaje 

Por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe 

la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 

factores naturales y/o humanos (Art.1/Convenio Europeo del Paisaje/2000). 

4.1.7. La iniciativa Latinoamericana del paisaje  

La iniciativa Latinoamericana del paisaje promueve el reconocimiento, la 

valoración, la protección, la planificación y la gestión sostenible del paisaje 

por lo tanto a continuación se muestran algunos principios que rigen su 

iniciativa y que son importantes en esta investigación:  

El paisaje es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural, 

que contribuye al bienestar de los seres humanos, a la felicidad, a la 

formación de culturas locales y a la consolidación de la identidad nacional, 

es un agente fundamental en la preservación de los estilos de vida y en el 

sentido de pertenencia, además, el paisaje desempeña un papel importante 

de interés general que constituye un recurso favorable para la generación 

de empleo y de creación de nuevas tecnologías (Principios/Iniciativa 

Latinoamericana del Paisaje/ 2012). (La iniciativa latinoamericana del paisaje, 2012) 

Además, algunos de sus objetivos son;  

Preservar, con la adopción de medidas protectoras del paisaje, el derecho 

de los ciudadanos a vivir en un entorno culturalmente significativo y 

garantizar el acceso al mismo y su posibilidad de disfrutarlo. Favorecer la 

evolución armónica del paisaje de acuerdo con los conceptos de utilización 

racional responsable del territorio, de funcionalidad de los ecosistemas y 

de desarrollo urbanístico sostenible, impulsar la participación, en las 

políticas de paisaje, de los agentes sociales, profesionales y económicos, 

especialmente de los gremios profesionales, universidades, asociaciones y 

representantes de las organizaciones empresariales y sindicales. Admitir 

que, en el turismo sostenible, el paisaje deberá estar contemplado como 

uno de los componentes que permiten el desarrollo cultural y económico de 

las diversas regiones latinoamericanas. Promover un cambio de actitud, 



17 
 

hacia la conservación y protección ambiental, tanto en los habitantes como 

en los visitantes de cada paisaje. Considerando al ser humano como parte 

integrante del paisaje (Objetivos/Iniciativa Latinoamericana del Paisaje/ 

2012). 

4.1.8. Objetivos de desarrollo sostenible 

Los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por la ONU en el 2015 

para la agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, buscan erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Para 

alcanzar las metas establecidas en los ODS es necesario que los 

gobiernos, el sector privado, la sociedad civil hagan su parte. La presente 

investigación ha tomado en cuenta; Objetivo 8:  

“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. El turismo es 

una de las fuerzas motrices del crecimiento económico mundial y 

actualmente proporciona en todo el mundo 1 de cada 11 puestos de trabajo. 

Dando acceso a oportunidades de trabajo decente en el sector turístico, la 

sociedad, y en particular los jóvenes y las mujeres, puede beneficiarse de 

la mejora de las destrezas y el desarrollo profesional “. Concretamente en 

el “8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas 

a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva 

la cultura y los productos locales” (Naciones Unidas, 2015). 

Objetivo 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. Un sector turístico que adopta prácticas de consumo y 

producción sostenibles puede tener un papel significativo a la hora de 

acelerar la transformación global hacia la sostenibilidad”. Concretamente el 

Objetivo 12.b establece “Elaborar y aplicar instrumentos que permitan 

seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales” (Naciones Unidas, 2015, párr. 2). 
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4.1.9. Constitución de la República del Ecuador 

En materia de proyectos turístico para el desarrollo económico del país 

establece algunos lineamientos generales y políticas que se deberá seguir 

a nivel nacional y que favorecen la elaboración de esta investigación:  

“Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 

buen vivir” (Art. 74/Constitución Política del Ecuador/2008). “Son parte del 

patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 

identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, 

entre otros el paisaje que constituyan referentes de identidad para los 

pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico” (Art. 379/Constitución Política del Ecuador/ 2008). “El 

patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, 

las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto 

de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción” (Art. 404/Constitución Política del 

Ecuador/ 2008). 

4.1.10. Ley de turismo  

Para la presente investigación también se toma en cuenta algunos artículos 

establecidos en la Ley de Turismo que impulsa la realización de actividades 

turísticas para el desarrollo del país a través de esta actividad se establece 

que “Son principios de la actividad turística la conservación permanente de 

los recursos naturales y culturales del país” (Art. 3/Ley de Turismo/2014) y 

“garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación” (Art. 4/Ley de Turismo/2014). 
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4.2. Marco referencial 

4.2.1 El paisaje como recurso turístico. Valoración escénica de 

paisajes lacustres de la Pampa Argentina. 

Si bien la actividad turística se nutre del paisaje y lo posiciona como un 

recurso turístico de jerarquía, los estudios que abordan la temática 

paisajística y su vinculación con el turismo conforman un campo de 

conocimiento escasamente abordado en Argentina. En pos de generar un 

nuevo aporte, el presente trabajo se centra en analizar la calidad 

paisajística a partir de la identificación y valoración de parámetros e 

interacciones que singularizan un sector de espacios lacustres de la Pampa 

Argentina; sector que integra tanto un área turística consolidada como un 

corredor y un área de uso turístico potencial. Los resultados obtenidos 

permiten inferir que el paisaje analizado presenta una importante calidad 

escénica, aunque no se evidencia la puesta en valor del mismo como 

recurso turístico. Estos resultados permiten avanzar en el estudio de una 

región que reviste una gran valoración ambiental, económica y social, y en 

la cual la incorporación del paisaje como recurso turístico podría 

configurarse, no solo como una estrategia de diversificación que aporte al 

posicionamiento de la región como destino turístico, sino como una 

estrategia orientada a la preservación del mismo (Zuccarini y Geraldi, 2019, 

p.1). 

4.2.2 Propuesta metodológica basada en indicadores para la 

valoración del potencial turístico del paisaje en áreas rurales: el caso 

del municipio de Atlautla (México). 

La consideración del paisaje como una herramienta para la planificación del 

desarrollo turístico es cada vez más común en las zonas rurales de todo el 

mundo. En este artículo se describe un nuevo método para evaluar el 

potencial turístico del paisaje en las zonas rurales que aún no se han 

incorporado al turismo, pero donde se conoce la existencia de un amplio 

capital natural y cultural. El método se basa en el diseño y uso de 

indicadores para evaluar la calidad de dos recursos complementarios del 
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potencial turístico: los tipos de paisaje y los atractivos turísticos. La 

aplicación del método en un municipio del centro de México permitió 

determinar el potencial turístico de los tipos de paisaje a partir de su calidad 

intrínseca, más la consideración de la calidad de los atractivos turísticos 

que albergan en su interior. Los resultados destacan la importancia de la 

relación paisaje-turismo, considerada en varias escalas de análisis, como 

base para la planificación y gestión de proyectos de turismo sostenible 

(Méndez et al., 2018, p. 336-337). 

4.2.3 Diseño y aplicación de indicadores de calidad paisajística para 

la evaluación de atractivos turísticos en áreas rurales. 

Considerando que el turismo es una actividad que contribuye al bienestar 

de las comunidades rurales, se propone un método para identificar y 

evaluar atractivos turísticos, con base en su calidad paisajística y su 

viabilidad social. El método consiste en el diseño y la combinación de 

indicadores de tipo escénico, funcional e interpretativo para evaluar la 

calidad del paisaje; y en el reconocimiento, mediante entrevistas y 

encuestas, de la percepción que la comunidad local tiene del turismo, su 

interés y disposición por participar y su nivel de organización. La 

investigación se desarrolló en Atlautla, un municipio cercano a la Ciudad de 

México. Se identificaron 29 atractivos turísticos, incluyendo 7 de alta calidad 

paisajística y preferencia, a partir de los cuales sería viable expandir los 

beneficios de la actividad turística en la comunidad. No obstante que la 

comunidad tiene suficiente conocimiento, interés y disposición en 

participar, carece de una adecuada capacidad organizativa (García, et. el, 

2019, p. 55). 

4.2.4 Valoración del paisaje en una propuesta de turismo sostenible: 

la “Ruta del Oro”, Nariño (Colombia). 

La valoración de la calidad visual del paisaje realizada en el municipio de 

El Tambo, Nariño (Colombia), es un aporte al proceso de priorización de 

los sitios candidatos a integrar una propuesta de turismo sostenible 
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denominada “Ruta del oro”. Para ello, utilizando el método analítico, se 

determinó cuáles de estos sitios tienen mayor potencial para integrar la 

propuesta mencionada. De acuerdo con lo anterior, se realizó una 

subdivisión del sistema —en este caso el paisaje— en cierto número de 

componentes, cuya valoración individualizada dio por agregación el valor 

del conjunto. Por los resultados obtenidos, se concluye que esta 

metodología puede ser replicable para otros casos de diseño de propuestas 

turísticas o de ordenamiento del territorio (Martínez et al., 2016, p. 233). 

4.2.5 Turismo y Paisaje 

En los estudios sobre turismo, el paisaje debería ser considerado más a 

menudo como un recurso turístico, como la infraestructura hotelera y 

residencial o los diversos equipamientos para el ocio y la diversión que 

pueda ofrecer un determinado asentamiento turístico. Se trata, sin 

embargo, de un recurso más delicado que los demás, porque es algo frágil 

y difícil de administrar y porque su recuperación —una vez degradado— es 

muy costosa, si no imposible. Si bien más delicado, el paisaje es, con 

seguridad, un recurso mucho más valioso que otros recursos turísticos, 

cuando se trata de consolidar una determinada oferta turística. Esto es así 

porque, en última instancia, el paisaje es un elemento consustancial del 

fenómeno turístico. Paisaje y turismo son, por tanto, dos realidades 

íntimamente relacionadas. El presente artículo pretende reflexionar sobre 

este hecho, aparentemente obvio, pero sobre el que pocas veces se 

escribe. El texto que sigue a continuación se estructura en cuatro apartados 

que hacen referencia, respectivamente, al concepto de paisaje, al turismo 

concebido como una experiencia geográfica (en la que el paisaje es un 

elemento esencial), a la trilogía paisaje-región-cultura y, a modo de 

conclusión, al peligro de «desestructuración territorial» provocado por una 

gestión inadecuada del territorio, con las negativas consecuencias que ello 

comporta para el mantenimiento de una equilibrada relación entre turismo 

y paisaje (Nogué, 1989, p.35). 

 



22 
 

4.2.6 Ubicación del área de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en el Centro Binacional de Formación 

Técnica Zapotepamba y su área de influencia, parroquias Casanga, 

Yamana y Centro Urbano de la Ciudad de Catacocha pertenecientes al 

cantón Paltas provincia de Loja. El centro Binacional Zapotepamba se 

encuentra ubicado en las siguientes coordenadas UTM: 9553000 y 635500. 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio, 2020. 

El Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba pertenece a la 

Universidad Nacional de Loja; está ubicado en el sector de Zapotepamba, 

perteneciente a la Parroquia Casanga, cantón Paltas, provincia de Loja. La 

distancia de Loja al CBFT-Z es de 132 km., aproximadamente a dos horas 

de viaje vía terrestre, Tiene una superficie aproximada de 196 has, de las 

cuales 40 has son destinadas a la producción, las mismas que están 

ubicados en la parte baja de la finca; y, las 150 has de bosque seco.  

Se ha considerado como área de influencia directa la parroquia Casanga 

porque el CBFTZ se encuentra ubicado en esta parroquia; la parroquia 
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Yamana debido a que según el Diagnósticos Parroquial Yamana (2015), 

Yamana es uno de los más importantes sitios con potencial turístico, pues 

posee algunos íconos en cuanto a vestigios arqueológicos y de vegetación 

y fauna que hacen de este sector un importante sitio para realizar turismo 

y además, que es imprescindible pasar por esta parroquia antes de llegar 

al CBFTZ y el centro urbano de Catacocha debido a que presenta las 

facilidades turísticas y fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación 

mediante Decreto Ejecutivo No. 2600 de 9 de junio de 1978. 

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, con una extensión de 

1157,13 km2, posee un clima templado y cálido, su temperatura media 

anual es de 18,6°C, la precipitación media es de 1018 mm al año (PDOT 

Paltas, 2014).  De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y 

Vivienda INEC (2010), Paltas tiene una población total de 22.937 habitantes 

proyectada hasta el 2019 repartida en sus parroquias. La parroquia 

Casanga cuenta con un número de 1.672 habitantes, Yamana con 1.260 

habitantes y el centro urbano de Catacocha 12.928 habitantes.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El alcance del estudio es descriptivo ya que busca especificar las 

características de la calidad de paisaje. 

5.1 Materiales  

 Materiales de oficina: impresiones y varios. 

 Material bibliográfico: Normas, manuales, instructivos.  

 Equipos: GPS, cámara fotográfica y laptop. 

 

5.2  Métodos  

Guía metodológica Estudio de Paisaje Arancha Muñoz (2012):  Se 

utilizó la guía metodológica de “Estudio de Paisaje” de Arancha Muñoz 

(2012), al ser el estudio de paisaje un instrumento multidisciplinario y 

extenso se adaptó a las necesidades del presente trabajo de investigación 

con el fin de realizar una valoración del paisaje y conocer la calidad 

paisajística del área de estudio mediante criterios de selección, análisis 

visual y participación pública para recursos paisajísticos propuestos en la 

guía. 

Fichas de inventario de atractivos turístico del Ministerio de Turismo 

(2018): Se utilizó las fichas de levantamiento y jerarquización de atractivos 

turísticos para obtener datos técnicos de los atractivos turísticos, 

información necesaria para la propuesta de catálogo de paisaje.  

5.3 Técnicas 

Encuesta: Se realizó una encuesta a la población para conocer cuáles son 

los recursos paisajísticos que ellos consideran importantes y valoran mucho 

dentro de la zona de estudio, este criterio es utilizado para la selección de 

los recursos paisajísticos de interés en el objetivo 1.  

Escala de Likert: Se aplicó una escala de Likert a grupos de interés (los 

actores involucrados en la actividad turística y proyectos de desarrollo) para 
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identificar el nivel de importancia que cada atractivo representa para la 

población del área de estudio en el objetivo 2.  

5.4 Metodología para “Identificar los recursos paisajísticos naturales, 

culturales y visuales de interés del área de influencia del Centro 

Binacional de Formación Técnica Zapotepamba”  

El desarrollo de este objetivo se llevó a cabo en tres fases; primero 

determinación de recursos paisajísticos naturales, segundo determinación 

de recursos paisajísticos culturales y finalmente determinación de recursos 

paisajísticos visuales, debido a que los criterios de selección aplicados son 

diferentes para cada división.  

5.4.1 Determinación de los recursos paisajísticos naturales. 

5.4.1.1 Revisión bibliográfica. 

Se realizó una revisión bibliográfica con información proporcionada por el 

Ministerio de Turismo, oficina de turismo del Municipio de Paltas, unidades 

de turismo de los GADs parroquiales de Casanga y Yamana, además se 

hizo la revisión en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

catón Paltas, de las parroquias de Casanga y Yamana y en las tesis de 

estudiantes de Turismo, se analizó la información bibliográfica que aportó 

datos y permitió la elaboración de un listado de los recursos paisajísticos 

naturales existentes en el área de estudio.   

5.4.1.2 Validación de los recursos paisajísticos naturales:  

Se validaron los recursos paisajísticos naturales obtenidos en la revisión 

bibliográfica a través de las fichas del MINTUR (2018) para determinar si 

los recursos paisajísticos naturales también son considerados como 

atractivos turísticos según el Ministerio de Turismo, se procedió a hacer el 

levantamiento de los atractivos que no se encontraron en la revisión 

bibliográfica, para la validación y levantamiento de información se realizó 

visitas de campo a los atractivos y se llenó la ficha para el levantamiento y 

jerarquización de atractivos turísticos (2018) (Ver anexo 2 ). Por la 
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extensión de las fichas se colocó en los resultados una ficha resumen de 

los recursos validados cuyo esquema se presenta en el cuadro 1. 

Cuadro  1. Ficha Resumen Atractivo Turístico 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

CATEGORIA:  

Atractivo Natural 

TIPO:  

del 
SUBTIPO:   JERARQUIA: 

PROVINCIA:  CANTON: LOCALIDAD: 

FOTO 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN: 

 

 

GEOREFERENCIACION: 

CARACTERISTICAS: 

 

RECOMENDACIONES: 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Fuente: MINTUR, (2018).      

La información obtenida a través de las fichas de levantamiento MINTUR 

(2018) se incluyeron en los datos técnicos de los recursos paisajísticos de 

interés que fueron seleccionados para el catálogo de paisaje. 

5.4.1.3 Criterios de selección de recursos paisajísticos de interés 

natural.  

Para determinar cuáles son los recursos paisajísticos de interés natural se 

aplicaron los criterios de selección establecidos en la guía metodológica de 

Muñoz (2012), dichos criterios fueron aplicados a todos los recursos 

paisajísticos naturales encontrados mediante la revisión bibliográfica y de 

campo, los criterios se presentan a continuación:  

 Espacios protegidos por razones ambientales: Se tomó en cuenta 

si los recursos estaban dentro o cerca del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) o de bosques, para ello se utilizó sistemas de 

información geográfica, además, se comprobó si se encuentran cerca 

de recursos hídricos; para conocer las fuentes hídricas cercanas a 

los recursos se elaboró un buffer (zona de influencia) con un 

kilómetro de distancia en base a los lineamientos establecidos en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, que determinan que “el acceso 
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adecuado a servicios de agua para beber significa que la fuente debe 

estar a menos de un kilómetro de distancia de su lugar de uso” (Pozo 

et al., 2016. p. 23). 

 Lugares frágiles y recursos naturales relevantes: Según Muñoz 

(2012) es necesario calificar al recurso con este criterio si está en una 

zona propensa a incendios forestales o poblaciones cercanas, ya que 

por las actividades antrópicas realizadas especialmente en este 

sector es muy común los incendios debido a la práctica de “incendios 

controlados” que la población mantiene para sembrar, la 

contaminación de acuíferos se determinó por estudios de agua 

realizados en las fuentes hídricas, la búsqueda de concesiones 

mineras mediante datos digitales del ARCOM, y para comprobar si el 

recurso se encuentra cerca o en cultivos se utilizó ArcGIS con 

shapefile de uso y cobertura de suelo.  

 Conexiones que aseguren la conectividad del conjunto de 

sistemas naturales: Se calificó con este criterio si el recurso estaba 

cerca o dentro de un corredor para conectividad, cerca de vías, 

barranco y ríos se precisó esta información mediante sistemas de 

información geográfica.  

 Espacios valorados por la población: Se preguntó directamente a 

la población del área de influencia si el recurso es valorado por la 

población mediante encuestas (Ver anexo 3).  

Para conocer el valor que le da la población a los recursos paisajísticos de 

interés natural, cultural y visual se procedió a obtener la información a 

través de encuestas, para las cuales se consideró la población 

económicamente activa (PEA) del área de influencia (Casanga, Yamana y 

centro urbano de Catacocha), siendo en total de 5.475 personas según 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2010) y 

proyectada al año 2019 un total de 5.678 personas. A continuación, se 

presenta cuadro de la población económicamente activa del área de 

estudio:  
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Cuadro.  2. PEA del Área de Estudio 

PEA 2010 2019 

Catacocha 4.489 4.729 

Casanga 581 538 

Yamana 405 411 

Total 5.475 5.678 

                        Fuente: INEC, 2010 
                        Elaboración: La autora. 

 

Se determinó la muestra de la población a encuestar a través de la siguiente 

fórmula:  

Donde:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Z: Valor estadístico  

N: tamaño de la población  

p: probabilidad de ocurrencia  

q: probabilidad de fracaso  

d: error máximo, permitido por el investigador 

 

Cuadro  3. Datos de la Población 

Z 1,96 (95%) 

N  5678  

P 0,5 (50 %)  

Q 0,5 (50 %) 

D 0,05 (5%) 

   Fuente: INEC, 2010 
   Elaboración: La autora. 
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Aplicación de la fórmula para la población:  

𝑛 =
5.678 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (2.345 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =360 

El resultado de la muestra es de 360 encuestas aplicadas a la población. 

Ya que las preguntas de la encuesta son de opción múltiple (Ver anexo 3), 

se decidió elaborar un cuadro de resultados con los porcentajes de 

selección y escoger a aquellos recursos que cuentan con más del 50% de 

elección por parte de la población, este resultado es necesario para calificar 

el criterio “espacios valorados por la población” en los cuadros de selección 

de los recursos paisajísticos de interés natural, cultural y visual que se 

presentan a lo largo del primer objetivo.  

A continuación, se muestran los criterios que se utilizaron para la selección 

de los recursos paisajísticos de interés natural en cuadro por la facilidad 

que este representa para manejar e interpretar datos:    
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Cuadro  4. Criterios de selección de recursos paisajísticos de interés natural para área de estudio, 2019. 

RECURSO 

ESPACIOS PROTEGIDOS 
POR RAZONES 
AMBIENTALES 

LUGARES FRÁGILES Y RECURSOS NATURALES 
RELEVANTES 

CONEXIONES QUE ASEGUREN LA 
CONECTIVIDAD DEL CONJUNTO DE 

SISTEMAS NATURALES.  ESPACIOS 
VALORADOS 

POR LA 
POBLACION  

TOTAL 

SNAP BOSQUES 
RECURSOS 
HIDRICOS 

INCENDIOS 
FORESTALES 

CONTAMINACION 
DE ACUIFEROS 

CULTIVOS 
CONSECIONES 

MINERAS 

CORREDORES 
PARA 

CONECTIVIDAD 
VIAS BARRANCOS RIOS 

 Nombre 
de 
recurso  

            
              

                            

                            

                            

Fuente: Metodología adaptada de Muñoz, (2012). 
Elaboración: La autora. 
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Se asignó una calificación de 0 si el recurso no cuenta con el criterio y una 

calificación de 1 si cuenta con el criterio, el valor máximo que obtuvo un recurso 

fue de 12 puntos al cumplir todos los criterios y mínimo de 0 sino cuenta con 

ninguno, para que un recurso pase los criterios de selección de recursos 

paisajísticos de interés natural tiene que sumar al menos 7 puntos, esto garantizó 

que los recursos seleccionados tengan al menos más de la mitad de los criterios 

de selección para que se los considere como un recurso de interés natural. 

5.4.1.4 Elaboración de mapa de recursos paisajísticos naturales. 

Con ayuda de los sistemas de información geográfica se procedió a cartografiar 

los recursos naturales que tienen valores mayores a la mitad más 1 puntos 

dentro de la calificación de los criterios de los recursos paisajísticos naturales 

pues cumple la mayoría de los requisitos para convertirse en un recurso 

paisajísticos de interés natural.  

5.4.2 Determinación de los recursos paisajísticos culturales. 

5.4.2.1 Revisión bibliográfica 

Se analizó la información bibliográfica que aportó datos sobre los recursos 

paisajísticos culturales que resultaron de revisiones en tesis de estudiantes de 

Turismo, además en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Paltas, de las parroquias de Casanga y Yamana, el Ministerio de Turismo, 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y a través de sugerencia de 

docentes de la UNL. 

Dicha revisión dio como resultado un número total de 13 recursos paisajísticos 

culturales. 

5.4.2.2 Validación de los recursos paisajísticos culturales. 

Se procedió a validar la información levantada en las fichas de inventario de 

atractivos turísticos del MINTUR (2018), para determinar si los recursos 

paisajísticos culturales también son considerados como atractivos turísticos; 

Manifestaciones Culturales según el Ministerio de Turismo en caso de los 
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atractivos que no se encontró información se procedió a hacer el levantamiento 

del atractivo, para la validación y levantamiento de información se realizó visitas 

de campo a los atractivos y se llenó la ficha para el levantamiento y 

jerarquización de atractivos turísticos (2018) (Ver anexo 2 ). Por la extensión de 

las fichas se colocó en los resultados una ficha resumen de los recursos 

validados cuyo esquema se presenta en el cuadro 5. 

Cuadro  5. Ficha Resumen Atractivo Turístico. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

CATEGORIA:  

Manifestación Turística 

TIPO:  

del 
SUBTIPO:   JERARQUIA: 

PROVINCIA:  CANTON: LOCALIDAD: 

FOTO 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN: 

 

 

GEOREFERENCIACION: 

CARACTERISTICAS: 

 

RECOMENDACIONES: 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Fuente: MINTUR, (2018).      

La información obtenida a través de las fichas de levantamiento MINTUR (2018) 

se incluyeron en los datos técnicos de los recursos paisajísticos de interés que 

fueron seleccionados para el catálogo de paisaje. 

5.4.2.3 Criterios de selección de recursos paisajísticos de interés cultural. 

Para calificar los criterios se utilizó el cuadro 6 con fuente metodológica adaptada 

de Muñoz (2012), quien propone los criterios de selección para identificar los 

recursos paisajísticos de interés cultural, en dicho cuadro se asignó una 

calificación de 0 si el recurso no cuenta con el criterio y una calificación de 1 si 

cuenta con el criterio, el valor máximo a obtener fue de 8 puntos y mínimo de 0, 

siendo el puntaje de selección de 5 puntos esto garantizó que los recursos 

seleccionados tengan al menos más de la mitad de los criterios establecidos para 

que se los considere como un recurso de interés cultural. 
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Se utilizó los siguientes criterios establecidos por Muñoz (2012) en la guía 

metodológica de estudio de paisaje: 

 Espacios protegidos de valor patrimonial: Se seleccionó con este 

criterio a los recursos culturales que son elementos de relevancia 

histórica y social para una comunidad, teniendo en cuenta que 

Catacocha fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación según 

el INPC.  

 Construcciones singulares: Corresponden a este criterio todas las 

obras arquitectónicas de carácter histórico y/o vernáculo. 

 Cascos urbanos: Se calificó con este criterio a los recursos que se 

encuentran en el Núcleo de una población constituido por las vías 

urbanas. 

 Asentamientos tradicionales: En este criterio se consideraron las 

festividades de carácter religioso, creencias, leyendas y mitos que son 

características sociales de un asentamiento y que son transmitidos por 

tradición generalmente. 

 Restos arqueológicos: Se escogió en este criterio a los recursos 

culturales que son vestigios de estatuas, tumbas, piedras con 

pictografías, petroglifos, cerámica, orfebrería, y otras manifestaciones 

aborígenes. Puede mostrar parte de una civilización o apenas son un 

ejemplo aislado de una cultura. 

 Manifestaciones culturales agrarias: Se refiere a campos o complejos 

de producción agrícola, ganadera o piscícola con características 

notables que generan visitación. 

 Bienes etnológicos: En este criterio se tomó en cuenta a todos los 

recursos culturales que son conjunto de bienes materiales e inmateriales 

que representan o expresan culturas y características propias de una 

región o una comunidad.  

 Valorado por la población: Se preguntó directamente a la población del 

área de influencia a través de encuestas si el recurso es valorado, para 

identificar la población a encuestar se siguió el mismo procedimiento de 

selección de los recursos paisajísticos naturales. 
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Cuadro  6. Criterios de selección de recursos paisajísticos de interés cultural para el área de estudio, 2019. 

Recurso 

ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

DE VALOR 
PATRIMONIAL 

COSTRUCCIONES 
SINGURALES  

CASCOS 
URBANOS 

ASENTAMIENTOS 
TRADICIONALES 

RESTOS 
ARQUEOLOGICOS 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

AGRARIAS 
BIENES 

ETNOLOGICOS  

VALORADA 
POR LA 

POBLACION 
TOTAL  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

           

Fuente: Metodología adaptada de Muñoz, (2012). 
Elaboración: La autora. 
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5.4.2.4 Elaboración de mapa de recursos paisajísticos culturales. 

Se procedió a cartografiar los recursos culturales que tienen valores mayores a 

la mitad más 1 en este caso 5 puntos pues cumple con la mayoría de criterios 

requeridos dentro de la calificación de los recursos paisajísticos culturales.  

5.4.3 Determinación de los recursos paisajísticos visuales:  

Para determinar los recursos paisajísticos de interés visual se elaboró una lista 

de todos los recursos paisajísticos naturales y culturales, seguidamente se aplicó 

los criterios de paisaje establecidos por Muñoz (2012), y se seleccionó a aquellos 

que cumplían con los parámetros visuales establecidos, se escogió aquellos 

recursos con un puntaje mayor a 1 según los siguientes criterios establecidos:  

 Elementos topográficos: Los elementos más significativos, naturales y 

artificiales que según Muñoz (2012) “son referentes visuales de territorio 

y espacios de disfrute escenográfico”. 

 Puntos de observación: Aquellos crecimientos e infraestructuras que 

mantengan condiciones de visibilidad propia de los paisajes, procurando 

su localización en áreas de menor exposición visual. 

 Más conocidos por la población: Se tomó en cuenta los resultados de 

las encuestas aplicadas. 

Según el siguiente cuadro:  

Cuadro 7. Ficha de Análisis Visual del Área de Estudio, 2019. 

Nº RECURSO 
ELEMENTOS 

TOPOGRÁFICOS 
PUNTOS DE 

OBSERVACION 

MAS 
CONOCIDOS 

POR LA 
POBLACION 

TOTAL 

      

      

      

      

Fuente: Metodología adaptada de Muñoz, (2012). 
Elaboración: La autora. 
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5.4.3.1 Criterios de selección de recursos paisajísticos de interés visual;  

Los criterios de selección establecidos en la metodología de Muñoz (2012) 

fueron aplicados en los recursos determinados como paisajísticos a través del 

análisis visual, dichos criterios de presentan a continuación: 

 Picos de montañas: Se consideraron a los recursos que según 

Pérez-Porto y Gardey (2015) son “cima o cumbre de una elevación, 

sobre todo cuando finaliza en punta”.  

 Elevaciones prominentes: Se calificó con este criterio a todas las 

elevaciones de la tierra como montaña baja, media y alta. 

 Acantilados: para este criterio se consideró a aquellos recursos que 

son “pendientes escarpadas de una costa que retrocede 

continuamente bajo los embates del rompiente. Costa cortada 

verticalmente o a plomo” (MINTUR, 2018, p. 26).  

 Miradores: Los lugares o puntos elevados desde donde se puede 

contemplar lugares y paisajes naturales o urbanos. 

 Enclaves singulares: Se calificó con este criterio a los recursos con 

características singulares que lo hacen único ya que no existe una 

repetición del mismo en el área de estudio, por ejemplo: estados 

fenológicos de una especie.  

 Espacios valorados por la población: Se preguntó directamente a 

la población del área de influencia a través de encuesta si el recurso 

es valorado por la población, para identificar la población a encuestar 

se siguió el mismo procedimiento de selección de los recursos 

paisajísticos naturales. 

 

Para calificar los criterios se utilizó el cuadro 8 con fuente metodológica adaptada 

de Muñoz (2012), en el cual se asignó una calificación de 0 si no cuenta con el 

criterio y una calificación de 1 si cuenta con el criterio, el valor máximo que puede 

tener un recurso es de 6 puntos, mínimo de 0 y para ser seleccionado debe 

cumplir con al menos 4 puntos esto garantizó que los recursos seleccionados 
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tengan al menos más de la mitad de los criterios de selección para que se los 

considere como un recurso de interés visual. 
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Cuadro  8. Criterios de selección de recursos paisajísticos de interés visual para el área de estudio, 2019. 

RECURSO 

REFERENTES VISUALES 
VISTAS 

REPRESENTATIVAS 

ENCLAVES 
SINGULARES 

ESPACIOS 
VALORADOS POR 

LA POBLACION  
TOTAL 

PICOS DE 
MONTAÑAS 

ELEVACIONES 
PROMINENTE 

ACANTILADOS MIRADORES 

                

                

                

                

                

                

Fuente: Metodología adaptada de Muñoz, (2012). 
Elaboración: La autora. 
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5.4.3.2 Elaboración de mapa de recursos paisajísticos visuales:  

Se procedió a cartografiar los recursos visuales que tienen valores mayores a la 

mitad más 1 es decir la mayoría de los requerimientos dentro de la calificación de 

los criterios de los recursos paisajísticos visuales.  

5.5 Metodología para “Identificar los paisajes altamente valorados por la 

población del área de influencia del Centro Binacional de Formación Técnica 

Zapotepamba”.  

Para cumplir este objetivo se utilizó la guía metodológica adaptada de Muñoz 

(2012), que sugiere la participación de la población en el proceso de elaboración del 

estudio de paisaje según sus preferencias. 

El desarrollo de la participación pública se realizó de la siguiente manera: 

5.5.1 Participación pública  

5.5.1.1 Identificación del público interesado 

Para identificar los grupos de interés se tomó en cuenta que sean aquellos grupos 

que actualmente se encuentren trabajando o estén dispuestos a trabajar en futuros 

proyectos en el área turística ya sean organismos públicos o privados como: 

departamento de cultura del Municipio de Paltas, administrador de museo Joaquín 

Liébana Calle, representantes del GAD del cantón Paltas, GADs parroquiales de 

Casanga y Yamana, tenencia política de la parroquia Casanga, administrador del 

CBFTZ y dueños de casas patrimoniales seleccionados con el fin de lograr 

resultados que permitan mayor viabilidad a proyectos futuros a partir de este 

estudio, implicando la gestión del espacio a los interesados y obteniendo 

información valiosa sobre el paisaje desde el punto de vista de los involucrándolos 

en la toma de decisiones que afecten a los paisajes que les conciernen.  

5.5.1.2 Actividades de participación:  

La actividad de participación se centró fundamentalmente en la jerarquización de 

información mediante escala de Likert con fotografías representativas de los 
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recursos paisajísticos (ver Anexo 5), para conocer las preferencias de la población, 

el grupo de interés identificado valoró de acuerdo al nivel de importancia que 

representa para ellos y para la actividad turística los recursos paisajísticos de interés 

determinados en el primer objetivo, con el fin de conocer los recursos que son 

altamente valorados por la población pues la preferencia de la población incorporará 

los valores atribuidos al paisaje por agentes sociales. El resultado de las 

puntaciones obtenidas se expresó a través de cuadros. A continuación, se presenta 

el modelo de escala de Likert:  

Cuadro 9. Escala de Likert 

Escala Significatividad 

5 Muy Importante 

4 Importante 

3 Neutral 

2 Poco Importante  

1 No es importante  

                             Fuente: Rensis Likert, (1932) 
                             Elaboración: La autora. 

 

Para la actividad de participación (ver Anexo 5), se utilizó los siguientes formatos:  
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Grupo de Interés: 

Fecha:  

Cuadro 10. Escala de Likert para recursos paisajísticos de interés natural, 
2019. 

IMAGEN RECURSO 
NOMBRE DEL 

RECURSO 
ESCALA 

 

Chorro “El 

Almendral” 
 

 

Bosque de 

Suquinda 
 

 

Bosque Seco de 

Zapotepamba 
 

 

Cerro Pisaca  

Fuente: Rensis Likert, (1932) 
Elaboración: La autora. 
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Grupo de Interés: 

Fecha:  

Cuadro 11 Escala de Likert para recursos paisajísticos de interés cultural, 2019. 

IMAGEN RECURSO NOMBRE DEL RECURSO ESCALA 

 

Casas Patrimoniales de 

Catacocha 
 

 

Parque Indio Paltense  

 

Museo Joaquín Liébana 

Calle 
 

 

Iglesia Matriz de Catacocha  

    Fuente: Rensis Likert, (1932) 
    Elaboración: La autora. 
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Grupo de Interés: 

Fecha:  

Cuadro 12. Escala de Likert para recursos paisajísticos de interés visual, 
2019. 

IMAGEN RECURSO NOMBRE DEL RECURSO ESCALA 

 

Peña Shiriculapo  

 

Cerro Pisaca, Pisaquita y 

Pisaquilla 
 

    Fuente: Rensis Likert, (1932) 
    Elaboración: La autora. 

5.5.1.3 Sistematización de información 

Se procedió a sistematizar la información obtenida a través de los grupos de interés 

por medio de las escalas de Likert para conocer cuales con los recursos 

paisajísticos más valorados por la población y se los representó mediante figuras 

en los resultados. 
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5.6 Metodología para “Determinar las áreas singulares de alta valoración de 

calidad de paisaje del área de influencia del Centro Binacional de Formación 

Técnica Zapotepamba”. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una sobreposición de mapas de los 

recursos paisajísticos naturales, culturales y visuales de interés obtenidos mediante 

los criterios de selección y a través de la participación pública.  

Como resultado final se obtuvo; el área singular de alta valoración del área de 

influencia del CBFTZ, además se propone un catálogo de paisaje con los recursos 

paisajísticos naturales, culturales y visuales de interés que permitan la actividad 

turística, el catálogo contiene los siguientes elementos:  

 

Figura 2. Esquema Ficha Elementos Catalogados. Metodología Adaptada Muñoz, (2012). 



45 
 

6 RESULTADOS 

6.1 Recursos paisajísticos naturales, culturales y visuales de interés del área 

de influencia del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba 

6.1.1 Recursos paisajísticos naturales identificados 

La revisión bibliográfica permitió determinar un número de 10 recursos paisajísticos 

naturales conforme lo muestra el Cuadro 13:  

Cuadro 13. Recursos Naturales Identificados en el área de Influencia del 
Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019. 

Recursos Paisajísticos Naturales 

Nº 
Nombre del 

Recurso 
Ubicación 

Año 
Ficha de 
MINTUR 

Fuente 

1 
Bosque seco 
Zapotepamba 

UNL 

Provincia de Loja, Cantón Paltas, Parroquia 
Casanga, Barrio Zapotepamba.  

UTM: 0634898 – 9553210 
N/A La autora 

2 
Chorro El 
Almendral 

Panamericana Sur, Parroquia Casanga, barrio 
Zapotepamba. A 0.5Km del Centro Binacional 

de Formación Técnica Zapotepamba.  
UTM: 0634862 – 9553043 

2017 
PDOT Casanga/Melanny 

Montaño 

3 Bosque Suquinda 
Parroquia Yamana, su entrada se ubica en el 

kilómetro 2.4 en el sector Polo Polo. UTM 
0644119 – 9559952 

2017 
PDOT Yamana/José Luis 

Rodríguez 

4 
Cascada Las 

Mariposas 

Forma parte del bosque de Suquinda, ubicado 
en la parroquia Yamana perteneciente al cantón 
Paltas y a una distancia de 3km desde el centro 

de la parroquia. UTM 0644119 – 9559952 

2017 
PDOT Yamana/José Luis 

Rodríguez 

5 
Cascada de las 

Minas 

Parroquia Yamana, se ubica en el sector Polo 
Polo a una distancia de 1.4km desde el centro 

de la parroquia. 
UTM: 0644313 – 9558955 

2017 
PDOT Yamana/José Luis 

Rodríguez 

6 
Peña del 

Shiriculapo 

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. 
UTM: 0649781 – 9551865 

2017 
PDOT Cantón 

Paltas/MNTUR/Soraya 
Maribel Romero 

7 Cerro de Chamba 

Buena Esperanza. Se encuentra ubicado en la 
parroquia Casanga vía a San Francisco a 2.5 

km desde la cabecera parroquial  
UTM: 0636516 – 9558567 

2004 
PDOT Casanga/Gabriela 

Román 

8 
Loma de La 

Capilla 

Se encuentra ubicada en la cabecera parroquial 
sector La Cruz, se puede acceder por el barrio 
El Naranjo por la vía secundaria que conduce a 
la parroquia, carretera que se caracteriza por la 

presencia de ceibo.  
UTM: 0638516 – 9555644 

2004 
PDOT Casanga/Gabriela 

Román 

9 Loma Mayor 

Se encuentra a la llegada del barrio El Naranjo, 
su ingreso principal cerca del restaurante El 

Descanso.  
UTM: 0640711 – 9553909 

2004 
PDOT Casanga/Gabriela 

Román 

10 
Cerro Pisaca, 

Pisaquita y 
Pisaquilla  

Se ubica en la ciudad de Catacocha. UTM: 
0652825 – 9551550 

2014 
PDOT Cantón 

Paltas/María Belén 
Guamán 

Elaboración: La autora. 
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Según la revisión bibliográfica se ha encontrado 10 recursos naturales relevantes 

dentro del área de influencia del Centro Binacional de Formación Técnica 

Zapotepamba, estos recursos fueron identificados en tesis de estudiantes de 

Turismo, además en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Paltas, de las parroquias de Casanga y Yamana, y el Ministerio de Turismo.  

6.1.1.1 Recursos paisajísticos naturales validados:  

A continuación, se presenta en el cuadro 14 el resumen de los resultados generados 

por las fichas de jerarquización de atractivos, los mismos que fueron validados a 

través de visitas de campo y los criterios que se presentan son aquellos solicitados 

por el MINTUR comprobando que los recursos paisajísticos naturales del área de 

estudio también son atractivos turísticos naturales:
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Cuadro  14. Resumen de Evaluación Técnica de los Recursos Paisajísticos Naturales validados en el área de 
influencia del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019. 

Nº Nombre del Atractivo  
Accesibilidad 

y 
Conectividad 

Planta 
Turística/Servicios 

Estado de 
Conservación 
e Integración 
Sitio/Entorno 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

Políticas y 
Regulaciones  

Actividades 
que se 

Practican 
en el 

Atractivo 

Difusión 
del 

Atractivo  

Registro 
de 

Visitantes 
y 

Afluencia 

Recursos 
Humanos 

TOTAL Jerarquía 

1 
Chorro El Almendral  

9 5,7 10 8,5 0 6 0 0 0 39,2 ll 

2 
Peña Shiriculapo  

11 6,3 10 9,7 0 3 0 0 0 40 II 

3 
Bosque Suquinda  

6 4,5 10 6 0 3 0 0 2 31,5 l 

4 
Cascada Las Mariposas 

6 4,5 10 6,6 0 3 0 0 2 32,1 l 

5 
Cascada Las Minas 

6 4,5 10 6 0 3 0 0 0 29,5 l 

6 

Bosque Seco de 
Zapotepamba  6 4,5 10 6 0 3 0 0 0 29,5 l 

7 
Loma "La Capilla" 

6 4,5 10 6 0 3 0 0 0 29,5 l 

8 
Loma "Mayor" 

6 4,5 10 6 0 3 0 0 0 29,5 l 

9 
Cerro Chamba 

6 4,5 10 6 0 3 0 0 0 29,5 l 

10 

Cerro Pisaca, Pisaquita 
y Pisaquilla 6 5,1 11 7 0 3 0 0 0 32,1 l 

Fuente: MINTUR (2018). 
Elaboración: La autora.   
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Cuadro 15. Resumen de Recursos Paisajísticos Naturales validados en el 
área de influencia del Centro Binacional de Formación Técnica 

Zapotepamba, 2019. 

Nº Nombre del Atractivo Categoría Tipo  Subtipo  Jerarquía  

1 
Bosque Seco 
Zapotepamba 

Atractivo Natural  Bosques  
Seco  I 

2 Chorro El Almendral Atractivo Natural  Ríos 
Riachuelo  II 

3 Bosque Suquinda Atractivo Natural  Bosques  
Montano 

Bajo  I 

4 Cascada Las Mariposas Atractivo Natural  Ríos 
Cascadas I 

5 Cascada de las Minas Atractivo Natural  Ríos 
Cascadas I 

6 Peña Shiriculapo Atractivo Natural  
Tierras 

Insulares Roca II 

7 Cerro de Chamba Atractivo Natural  Montaña  
Baja 

Montaña I 

8 Loma de La Capilla Atractivo Natural  Montaña 
Baja 

Montaña I 

9 Loma Mayor Atractivo Natural  Montaña 
Baja 

Montaña I 

10 Cerro Pisaca Atractivo Natural  Montaña 
Baja 

Montaña I 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 

De los 10 recursos paisajísticos naturales existentes, se validó a los 10 como 

atractivos turísticos naturales mediante las fichas del MINTUR 2018, se determinó 

que el 80% se encuentran en jerarquía I; solamente el 20% corresponde a jerarquía 

II, que coincidentemente son aquellos recursos paisajísticos que son muy 

reconocidos por la población de del área de estudio.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del levantamiento y 

jerarquización de atractivos turísticos según el anexo 2, precisando que por la 

extensión de las fichas se coloca una ficha resumen de los recursos paisajísticos 

naturales validados como atractivos naturales según el MINTUR (2018) en el área 

de influencia del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba (Casanga, 

Yamana y el centro urbano de Catacocha): 
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Cuadro.  16. Ficha de descripción del Bosque Seco de Zapotepamba. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

BOSQUE SECO DE ZAPOTEPAMBA 

CATEGORIA:  

Atractivo Natural  

TIPO:  

Bosque 

SUBTIPO:   

Bosque Seco  

JERARQUIA: 

I 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: Casanga 

FOTO 

 
Fuente: Propia  

 

UBICACIÓN: 

Se encuentra ubicado en valle de 

Casanga barrio Zapotepamaba, 

cantón Paltas, provincia de Loja. 

 

COORDENADAS UTM: 

0634898 - 9553210   

CARACTERISTICAS: 

El bosque seco de Zapotepamba pertenece a la Universidad Nacional de Loja, tiene una 

extensión de 140 ha; la estructura del estrato arbóreo se encuentra conformada por 153 

ind/ha las especies más sobresalientes son: Acacia macracantha, que tiene mayor 

número de individuos por hectárea (79); seguido por Cochlospermun vitifolium con 14 

ind/ha y Eriotheca ruizii con 12 ind/ha, de acuerdo a la dominancia relativa la especie 

dominante es Ceiba trichistandra con un 40%. Según el IVI las especies que más 

participan en la estructura del bosque evaluado son cuatro Ceiba trichistandra, Erythrina 

velutina, Eriotheca ruizii y Acacia macracantha, con el 70,04%. De las especies 

forestales identificadas en el bosque seco de Zapotepamba al revisar el Libro Rojo de 

las plantas Endémicas del Ecuador (2011) la especie Bursera graveolens, es según el 

sistema de clasificación de la UICN una especie que se encuentra en estado vulnerable 

y es endémica y ninguna especie se encuentra en estado de peligro. 

De la avifauna identificada el 50% de aves son endémicas de la región tumbesina y todas 

se encuentran en la categoría de preocupación menor, se han identificado 12 especies 

existentes en el bosque; la diversidad del bosque del CBFTZ según el índice Simpson 

es baja, según Shannon es media y el índice de equitatividad de Shannon (E) muestra 

que la vegetación presenta homogeneidad en la distribución de la diversidad. En cuanto 
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a los hábitats presentes en este bosque existe la presencia de bosques ribereños 

adyacentes a las quebradas “El Almendral”, “Guayacanes” y ¨La Sota¨, que constituyen 

verdaderos corredores biológicos además este tipo de bosque es fundamental para la 

regulación de los recursos hídricos y captación de agua potable.  Entre los servicios 

ecosistémicos de tipo cultural que presenta el bosque son: recreación, belleza escénica, 

aviturismo, entre los servicios ecosistémicos de Regulación tenemos: control de la 

erosión polinización, entre los Servicios ecosistémicos de Provisión están presentes: 

Agua para consumo humano y riego y madera.  

El paisaje de las parroquias de Yamana y Casanga están conformadas por mosaicos de 

tierras agrícolas, mezclándose con bosque intervenidos y otros mayormente 

conservados como el bosque de Suquinda; existen poblaciones en la zona de 

amortiguamiento del bosque seco de Zapotepamba  que dependen de sus  recursos 

como materiales de construcción, producción de miel y es la única fuente de agua más 

cercana a la población de Zapotepamba. 

RECOMENDACIONES: 

 Llevar agua 

 Usar ropa y zapatos cómodos 

 Usar protector solar y gorra 

 Llevar cámara fotográfica 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Observación de aves 

 Caminata 

 Excursión 

 Camping 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 17. Ficha de descripción del Chorro "El Almendral" 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

CHORRO “EL ALMENDRAL” 

CATEGORIA:  

Atractivo Natural 

TIPO:  

Ríos  

SUBTIPO:   

Riachuelo   

JERARQUIA: 

II 

PROVINCIA:  

Loja 

CANTON: 

Paltas 

LOCALIDAD: 

Casanga  

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Se encuentra ubicado en la Panamericana 

Sur vía a Macará, en el barrio 

Zapotepamba a 0.5km del Centro 

Binacional de Formación Técnica 

Zapotepamba, cantón Paltas, provincia de 

Loja. 

 

COORDENADAS UTM: 

0634862 – 9553043 

CARACTERISTICAS: 

Chorro el “Almendral” es un recurso hídrico que proviene de una fuente de agua en la 

vertiente Guaypirá; tiene una altura de 2 metros el agua cae caudalosamente es un sitio 

para tomar un baño con un clima cálido por lo que es un área muy valorada por la 

población local pues permite disfrutar de un tiempo de esparcimiento, recibe una cantidad 

importante de visitantes debido a que es un lugar de fácil acceso, cuenta con dos chorros 

que están a disposición del visitante todos los días del año, además cuenta con zonas de 

descanso, baterías sanitarias.  

El Chorro El Almendral popular en el feriado de carnaval, recibe a cientos de turistas y 

locales, quienes se reúnen por magnitud de la celebración desde 1973 hasta la actualidad. 

RECOMENDACIONES: 

 Utilizar protector solar 

 Llevar ropa cómoda y traje de baño  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Baño  

 Fotografía 

 Descanso  

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 18. Ficha de descripción del Bosque Suquinda 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: BOSQUE SUQUINDA 

CATEGORIA:  

Atractivo Natural 

TIPO: 

Bosque 
 

SUBTIPO:   

Montano Bajo 

JERARQUIA: 

I 

PROVINCIA:  

Loja 

CANTON: 

Paltas 

LOCALIDAD: 

Yamana 

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 
Se encuentra en la parroquia 
Yamana, su entrada se ubica en el 
kilómetro 2.4 en el sector Polo Polo, 
cantón Paltas, provincia de Loja. 
 
COORDENADAS UTM: 

0644119 - 9559952 

CARACTERISTICAS: 
El área tiene una superficie aproximada de 102,46 ha. Pertenece en su totalidad a los 

comuneros de la ex hacienda Yamana, por lo general existen propiedades particulares 

pequeñas que no superan las 50 ha, éstas se encuentran colindando al Bosque Suquinda. 

Según el sistema de clasificación propuesto por Holdridge (1967) el sector pertenece a la 

zona de vida bosque seco premontano, (bs-PM). Los suelos son poco profundos, de color 

gris claro. En años anteriores el área del bosque Suquinda fue un sitio dedicado a la 

explotación de madera y actividades agropecuarias lo que ocasionó grandes 

fragmentaciones de su ecosistema (Espinosa, 2006). Sin embargo en la actualidad aún 

quedan remanentes boscosos que presentan buen estado de conservación en la parte alta 

e intervenciones moderadas en la parte media no así en la parte baja la cual ha sido la más 

afectada por las actividades antrópicas realizadas en el área, pero se están recuperando 

mediante procesos de sucesión natural (Valencia et al., 2000). 

RECOMENDACIONES: 

 Usar ropa y zapatos cómodos 

 Llevar cámara fotográfica, usar protector solar 

 Llevar agua 
ACTIVIDADES TURISTICAS: 

  Caminata 

 Fotografía 

 Observación de flora y fauna 
Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 19. Ficha de descripción Cascada Mariposa 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

CASCADA MARIPOSA 

CATEGORIA:  

Atractivo Natural 

TIPO:  

Ríos   

SUBTIPO:   

Cascadas  

JERARQUIA: 

I 

PROVINCIA:  

Loja 

CANTON: 

Paltas 

LOCALIDAD: 

Yamana 

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Forma parte del bosque de Suquinda, 

ubicado en la parroquia Yamana a una 

distancia de 3km desde el centro de la 

parroquia, perteneciente al cantón 

Paltas, provincia de Loja. 

 
COORDENADAS UTM: 
 

0644119 - 9559952 

 

CARACTERISTICAS: 

 

Es una cascada que forma parte del bosque Suquinda, toma su nombre debido a la 

presencia de mariposas a su alrededor, además la zona que se encuentra alrededor es 

propicia para actividades de camping, tiene una altura de 2 metros, es la fuente de 

abastecimiento para la Parroquia de Yamana, se encuentra en un clima temperado con 

16°C.  

A su alrededor se puede observar diversidad de flora entre la que se destaca el higuerón 

(Ficus sp.), Sauce (Salixhum boltiana), cedro (Cedrela odorata), algarrobo (Prosopis 

spp.), joyapa (Befaria sp) cabuya (Furcraea andina), etc. 

En cuanto a fauna es muy común observar mariposas (sympetrum sanguineum), 

palomas, chirocas, lagartijas (lacertidae), ardillas (Sciurus vulgaris), colibríes 

(archilochus colubris) entre otros. 



54 
 

Cabe mencionar que las aguas de la cascada son utilizadas para el abastecimiento del 

líquido vital de la comunidad de Yamana. 

RECOMENDACIONES: 

 Utilizar protector solar 

 Llevar ropa cómoda y traje de baño  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Baño  

 Fotografía 

 Descanso  

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 20. Ficha de descripción Cascada Las Minas 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

CASCADA LAS MINAS 

CATEGORIA:  

Atractivo Natural 

TIPO:  

Ríos 

SUBTIPO:   

Cascada 

JERARQUIA: 

I 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: 

Yamana 

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN:  

Se ubica en el sector Polo Polo a 

una distancia de 1.4km desde el 

centro de la parroquia de 

Yamana en el cantón Paltas, 

provincia de Loja. 

 

 

COORDENADAS UTM:  

 

0644313 - 9558955 

CARACTERISTICAS: 

Las Cascadas de las Minas localizada al pie del Bosque Suquinda en donde forma una 

pequeña laguna fresca, toma su nombre debido a que cerca de este sector existían 

minas en donde se extraía el oro de manera artesanal conocido como territorio de 

precaristas. Para llegar a este atractivo se debe preguntar a los moradores de la 

parroquia, ya que no existe señalética. Es muy visitado en tiempos de carnaval debido 

a la facilidad de acceso que presenta. Se considera uno de los elementos más 

importantes dentro del área por los moradores de Yamana. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Utilizar protector solar 

 Llevar ropa cómoda y traje de baño  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Baño  

 Fotografía 

 Descanso  

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 21. Ficha de descripción de Peña Shiriculapo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

PEÑA SHIRICULAPO 

CATEGORIA:  

Atractivo Naturales 

TIPO:  

Tierras Insulares 

SUBTIPO:   

Roca 

JERARQUIA: 

II 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: Barrio 

Bolívar 

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Se encuentra ubicado en el Barrio 

Bolívar tras el hospital general de Paltas 

Dr. Guido Díaz, cantón Paltas, provincia 

de Loja. 

 

 

COORDENADAS UTM: 

 

0649781 - 9551865 

CARACTERISTICAS: 

El tan conocido Shiriculapo, que en realidad es defendido por los moradores con el 

nombre de El Chiriculapo.  La mitología popular considera que esa lava es una sola 

piedra que une al Chiriculapo con todo el pueblo. Chiriculapo ubicado a cinco cuadras 

del parque central, de lejos se observa una enorme roca alomada y gris de unos quince 

metros de altura, con un Cristo Rey en su cima que la hace más alta e imponente. Hay 

una contradicción en su nombre ya que muchos en su gran mayoría lo conocen como 

Shiriculapo que quiere decir “Balcón del Shiry”, Sin embargo, en los antiguos 

documentos de 1751 se escribe “Chiriculapo”, lo que quería dar la razón al significado 

de “Balcón de Viento”, se dice que la interpretación de los Shirys corresponde a una 

interpretación posterior manipulada por aquellos que leyeron la historia de Juan 

Velasco escrita en 1780. El Chiriculapo popular por que varias personas se quitaban la 

vida, siendo la última muerte conocida hace en el 2014 (Ramón, 1994). 

RECOMENDACIONES: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar gorra y protector solar 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Fotografía  

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 22. Ficha de descripción Cerro Chamba 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

CERRO CHAMBA 

CATEGORIA:  

Atractivo Natural  

TIPO:  

Montaña 

SUBTIPO:   

Montaña Baja  

JERARQUIA: 

I 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: Casanga 

FOTO 

 
Fuente: Propia  

 

UBICACIÓN: 

Buena Esperanza. Se encuentra 

ubicado en la parroquia Casanga vía 

a San Francisco a 2.5 km desde la 

cabecera parroquial, cantón Paltas, 

provincia de Loja. 

 

 

COORDENADAS UTM:  

 

0636516 - 9558567 

CARACTERISTICAS: 

Cerro Chamba es un atractivo natural que destaca las actividades religiosas y de 

comercio que se realizaban años atrás, además de ser un mirador natural. Se accede 

por una vía de tierra de tercer orden hasta el pie del atractivo, para ascender al atractivo 

se hace una caminata a través de un sendero. Se pueden realizar actividades como 

senderismo, cabalgata, observación de flora y fauna, además fotografía.  

RECOMENDACIONES: 

 Llevar agua 

 Usar ropa y zapatos cómodos 

 Usar protector solar y gorra 

 Llevar cámara fotográfica 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Observación de aves 

 Caminata 

 Excursión 

 Camping 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 23. Ficha de descripción Loma La Capilla 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: LOMA LA CAPILLA 

CATEGORIA:  

Atractivo Natural 

TIPO: 

Montañas 

SUBTIPO:   

Baja Montaña 

JERARQUIA: 

I 

PROVINCIA:  

Loja 

CANTON: 

Paltas 

LOCALIDAD: 

Casanga 

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Se encuentra ubicada en la cabecera 

parroquial sector La Cruz, se puede 

acceder por el barrio El Naranjo por la 

vía secundaria que conduce a la 

parroquia, carretera que se caracteriza 

por la presencia de ceibo en el cantón 

Paltas, provincia de Loja. 

 

COORDENADAS UTM:  

 

0638516 - 9555644    

CARACTERISTICAS: 

Se caracteriza por la presencia de Ceibos y por las leyendas de shamanismo y 

huaqueria, actualmente es un espacio dedicado a actividades agrícolas. Se accede en 

carro particular por una vía de tierra de tercer orden hasta el pie del atractivo, para 

ascender al atractivo se hace una caminata. Según relatos de los pobladores de la 

parroquia, en esta loma se esconden restos arqueológicos de la cultura de los gentiles, 

cultura que guarda muchos mitos y leyendas. En el 2008 el Sr. Victoriano Otuna, 

propietario de uno de los terrenos ubicados en la loma, mientras araba la tierra con 

maquinaria, descubrió un entierro de gentil encontrando aparentemente tres 

cadáveres, dos de ellos correspondían a mujeres, y el otro a un hombre, encontró 

huesos y argollas, posiblemente aretes que usaban los jefes de la familia, además de 

encontrar restos de artesanías de barro (Román, 2014). 

RECOMENDACIONES: 

 Usar ropa y zapatos cómodos 

 Llevar cámara fotográfica, usar protector solar 

 Llevar botella de agua 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

  Caminata 

 Fotografía 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 24. Ficha de descripción Loma Mayor 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: LOMA MAYOR  

CATEGORIA:  

Atractivo Natural 

TIPO: 

Montañas 

 

SUBTIPO:   

Baja Montaña 

JERARQUIA: 

I 

PROVINCIA:  

Loja 

CANTON: 

Paltas 

LOCALIDAD: 

Casanga 

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Se encuentra ubicado en la parroquia 

Yamana, su entrada se ubica en el 

kilómetro 2.4 en el sector Polo Polo, 

cantón Paltas, provincia de Loja. 

 

GEOREFERENCIACION: 

Latitud: -4,033254   

Longitud: -79,73245030759888 

   

CARACTERISTICAS: 

La Loma Mayor es un atractivo natural que destaca por la presencia de innumerables 

rocas de no gran tamaño, además de ser un mirador natural que engloba la localidad 

de Playas Alto, Casanga y sus alrededores. Se accede por vía de tierra de tercer orden 

a través de vehículo particular hasta el pie del atractivo. Se pueden realizar actividades 

como picnic, caminata, camping y fotografía. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Usar ropa y zapatos cómodos 

 Llevar cámara fotográfica, usar protector solar 

 Llevar agua 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

  Caminata 

 Fotografía 

 Mirador 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 25. Ficha de descripción Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO PISACA  

CATEGORIA:  

Atractivo Natural 

TIPO: 

Montañas 

 

SUBTIPO:   

Baja Montaña 

JERARQUIA: 

I 

PROVINCIA:  

Loja 

CANTON: 

Paltas 

LOCALIDAD: 

Catacocha 

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Se ubica en la ciudad de Catacocha, 

cantón Paltas, provincia de Loja. 

 

COORDENADAS UTM: 

 

0652825 - 9551550  

CARACTERISTICAS: 

El Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla es una formación natural de montaña por lo que 

se considera sitio natural, constituye uno de los cerros más sobresalientes en la 

orografía del cantón Paltas, tiene la forma de una pirámide con base ancha, a los 

costados del cerro se levantan dos cerros más pequeños el Pisaquita en el lado 

izquierdo y el Pisaquilla al lado derecho (Amboludi, 2015). Con la variedad altitudinal 

con la que cuenta El Pisaca es posible encontrar toda la diversidad botánica y faunística 

de la provincia de Loja (Ramón, 1994). La cobertura vegetal natural que se puede 

apreciar en el cerro Pisaca corresponde a las características vegetales de bosques 

secos, además, varia visiblemente con la altura identificándose especies xerofíticas, 

pastos naturales, matorrales y una pequeña hectárea de bosque natural. Los árboles 

existentes alcanzan hasta los 10 m. de altura y siempre sus troncos y ramas están 

cubiertos por especies epífitas (bromelias, orquídeas y musgos) y chilcas. Las especies 

de flora más comunes registradas son: el faique (Acacia macracantha), el pasallo 

(Bombax ruizii), el ceibo (Ceiba pentandra), palo santo (Bursera graveolens), 

chachacomo (Scallonia micrantha), mosquera (Crotón sp.), gualtaco (Loxopteriginum 

huasango), arupo (Chionanthus pubescens Hunth), cedro (Cedrela odorata), sota 

(Zygia longifolia), higuerón (Ficus máxima), eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis 

Dehn.), arrayan negro (Myrcianthes sp.), además de especies de orquídeas (Aguirre L. 

K., 2006). 



61 
 

La fauna es dispersa, aunque no muy abundante, está integrada por especies de 

vertebrados, aves, mamíferos y reptiles. La escasez de fauna trae consigo la 

disminución de especies que producen frutos y semillas, muchos de los cuales 

necesitan una escarificación para germinar (Aguirre L. K., 2006). 

RECOMENDACIONES: 

 Usar ropa y zapatos cómodos 

 Llevar cámara fotográfica, usar protector solar 

 Llevar botella de agua 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

  Caminata 

 Fotografía 

 Mirador 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 

6.1.1.2 Espacios valorados por la población del área de estudio  

A continuación, se muestran los resultados de las encuestas aplicadas a la 

población del área de estudio para determinar el criterio de “espacios valorados por 

la población” en los cuadros 28, 45, 47 y 48. Los resultados se presentan en cuadros 

con porcentajes para escoger de manera más practica aquellos recursos que 

cuentan con la mayor parte de selección de la población. 
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Cuadro 26. Resultado de espacios valorados por la población del área de 

influencia del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019. 

Nº ATRACTIVO TOTAL %  

1 Casas Patrimoniales Catacocha 288 80% 

2 Tasines Playas Alto 24 7% 

3 Iglesia Matriz de Catacocha 304 84% 

4 Indio Palta 245 68% 

5 Museo Hermanos Joaquín Liébana 264 73% 

6 Petroglifos de Polo Polo 162 45% 

7 Intercambio de imágenes 275 76% 

8 Cascada de las Minas 69 19% 

9 Petroglifos de la Rinconada 74 21% 

10 Casas Patrimoniales Yamana 105 29% 

11 Petroglifos de Barrial Blanco 111 31% 

12 Cascada Las Mariposas 76 21% 

13 Chorro El Almendral 208 58% 

14 Peña Shiriculapo 308 86% 

15 Cerro Pisaca 285 79% 

16 Bosque Suquinda 208 58% 

17 Bosque Seco Zapotepamba 133 37% 

18 Cerro de Chamba 39 11% 

19 Loma de la Capilla 24 7% 

20 Loma Mayor 41 11% 

21 Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba 314 87% 

22 Petroglifos El Fundo 14 4% 

23 INIAP 17 5% 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 

Los 23 recursos valorados por la población del área de estudio tienen un porcentaje 

que varía en importancia pues responde a la pregunta ¿Cuáles son los atractivos 

que considera importantes?, motivo por el cual se decidió escoger a aquellos que 

cuentan con más del 50% de selecciones en la población, entendiéndose que la 

mayor parte de la población del área de estudio valora mucho a aquellos atractivos, 

se presentan cuadro a continuación:  
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Cuadro.  27. Espacios valorados por la población del área de influencia del 
Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019. 

Nº ATRACTIVO TOTAL % TOTAL 

1 Casas Patrimoniales Catacocha 288 80% 

2 Iglesia Matriz de Catacocha 304 84% 

3 Indio Palta 245 68% 

4 Museo Hermanos Joaquín Liébana 264 73% 

5 Intercambio de imágenes 275 76% 

6 Chorro El Almendral 208 58% 

7 Peña Shiriculapo 308 86% 

8 Cerro Pisaca 285 79% 

9 Bosque Suquinda 208 58% 

10 
Centro Binacional de Formación Técnica 

Zapotepamba 
314 87% 

         Fuente: Trabajo de campo. 

         Elaboración: La autora. 

Los espacios más valorados por la población del área de estudio son 10, entre ellos 

4 recursos paisajísticos naturales; Chorro El Almendral, Peña Shiriculapo, Cerro 

Pisaca y Bosque Suquinda. Esto permite calificar el criterio de selección que se 

presenta en el siguiente cuadro: 
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6.1.1.3 Recursos paisajísticos naturales seleccionados a través de criterios de selección 

En el cuadro 28 se presenta los criterios de selección de los Recursos Paisajísticos Naturales:  

Cuadro 28. Criterios de Selección de los Recursos Paisajísticos Naturales del área de influencia del Centro 
Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019.  

N° RECURSO 

ESPACIOS PROTEGIDOS 
POR RAZONES 
AMBIENTALES 

LUGARES FRÁGILES Y RECURSOS NATURALES RELEVANTES 

CONEXIONES QUE 
ASEGUREN LA 

CONECTIVIDAD DEL 
CONJUNTO DE SISTEMAS 

NATURALES.  

E
S

P
A

C
IO

S
 V

A
L

O
R

A
D

O
S

 
P

O
R

 L
A

 P
O

B
L

A
C

IO
N

  

TOTAL 

SNAP BOSQUES 
RECURSOS 
HIDRICOS 

INCENDIOS 
FORESTALES 

CONTAMINACION 
DE ACUIFEROS 

CULTI
VOS 

POBLACIONES 
CERCANAS 

CONSECIONES 
MINERAS 

CORREDORES 
PARA 

CONECTIVIDAD 
VIAS 

BARRAN
COS 

1 

Chorro "El 
Almendral"  

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 

2 

Bosque 
Suquinda  

0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 7 

3 

Cascada Las 
Mariposas 

0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6 

4 

Cascada Las 
Minas 

0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6 

5 

Peña 
Shiriculapo  

0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 

6 

Bosque Seco de 
Zapotepamba  

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 

7 

Loma "La 
Capilla" 

0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 

8 Loma "Mayor" 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 

9 Cerro Pisaca  0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

10 Cerro Chamba 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Existen 4 criterios utilizados para seleccionar los recursos de interés natural, el 

primero es espacios protegidos por razones ambientales, los resultados reflejan que 

la mitad de atractivos turísticos (5) alcanzan una calificación de 2 sobre 3 debido a 

que se encuentran dentro de bosques y cerca de recursos hídricos como; las 

quebradas Suquinda, Almendral, Guayacan y La Sota, a excepción de la Peña del 

Shiriculapo el cual no presenta cercanía a ningún recurso hídrico información que 

fue verificada mediante SIGs y visitas de campo. 

En el criterio lugares frágiles y recursos naturales relevantes el 100% de los 

recursos paisajísticos naturales se encuentran cerca a poblaciones factor que es 

negativo pues al encontrarse con poblaciones cercanas son más propensos a 

contaminación por actividades antrópicas realizadas en el territorio como 

actividades de cultivo en este punto es necesario destacar que 8 de los 10 recursos 

paisajísticos se encuentran según SIGs cercanos a cultivos. El Chorro “El 

Almendral” y el Bosque Seco Zapotepamba alcanzan mayor puntuación, estos dos 

recursos forman parte del bosque seco y se encuentran expuestos a mayor 

fragilidad por las actividades humanas como cultivos, incendios forestales pues se 

ha comprobado mediante visitas de campo que la población tiene la práctica de 

realizar “incendios controlados” elemento que suma contaminación pues la principal 

actividad económica de la población en el área de influencia es la agricultura, por 

este mismo factor el 50% de los recursos que poseen fuentes hídricas son más 

propensos a contaminación de acuíferos hecho evidenciado mediante pruebas de 

agua y visitas de campo.  

En el parámetro de conexiones que aseguren la conectividad del conjunto de 

sistemas naturales se ha podido evaluar que los atractivos Bosque Seco 

Zapotepamba y Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla son potenciales áreas que 

podrían contribuir para la conectividad de ecosistemas; Al ser parte de una de las 

regiones biogeográficas más importantes a nivel mundial como es la región de 

Endemismo Tumbesino (Correa Conde, y L. Ordóñez Delgado, 2007).  
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En espacios valorados por la comunidad Chorro El Almendral, bosque Suquinda, 

Peña de Shiriculapo y Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla son los más valorados 

según resultados de las encuestas aplicadas a la población. 

6.1.1.4 Mapa de recursos paisajísticos de interés natural identificados 

A continuación, se presenta un mapa de recursos paisajísticos de interés natural 

determinados en el área de Influencia del Zapotepamba:  

 

Figura 3. Recurso paisajístico de interés natural determinados en área de influencia del 

Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019. 

Se puede observar que el 50% de los recursos paisajísticos de interés natural se 

encuentran en Casanga junto al CBFTZ, 25% en Yamana y 25% restante en 

Catacocha. 

6.1.2 Recursos paisajísticos culturales identificados  

A continuación, se presentan los recursos paisajísticos culturales obtenidos de la 

revisión bibliográfica:  
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Cuadro  29. Recursos Paisajísticos Culturales Identificados en el área de Influencia 
del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019. 

RECURSO NATURAL 

N° Nombre Ubicación 
Año ficha 

de 
MINTUR 

Fuente 

1 Petroglifos de Polo Polo 

Barrio Polo Polo ubicado a 5 minutos de la cabecera 
parroquial Yamana a una distancia de 700 metros desde 

el parque central.  
UTM: 0644508 - 9558662 

2014 
INPC/ PDOT Yamana/ 

María Guamán 

2 
Petroglifos de la 

Rinconada 

Barrio la Rinconada a 15 minutos de la cabecera 
Parroquial Yamana a una distancia de 2km en la vía que 
conduce a la parroquia de San Antonio UTM: 0645765 - 

9958102 

2017 
INPC/ PDOT Yamana/ 
José Luis Rodríguez 

3 
“Petroglifos de Barrial 

Blanco” 

Barrio Barrial Blanco a 20 minutos de la cabecera 
parroquial Yamana a una distancia de 3,5 km en la vía 

que conduce a la Parroquia de San Antonio. UTM: 
0646720 - 9558667 

2017 
INPC/ PDOT Yamana/ 
José Luis Rodríguez 

4 
Intercambio de 

Imágenes 
Cabecera parroquial Yamana 2017 

INPC/ PDOT Yamana/ 
José Luis Rodríguez 

5 
Casas Patrimoniales 

Catacocha 
Perímetro Urbano de la ciudad de Catacocha, Parroquia 

Lourdes. UTM: 0649850 - 9552070 
2014 

MINTUR/ INPC/ María 
Guamán 

6 Indio Palta 
Se ubica en el perímetro urbano, centro de la ciudad de 

Catacocha. UTM: 0649826  - 9552348 
2014 

INPC/ PDOT cantón 
Paltas/ María Guamán 

7 
Museo Hermanos 
Joaquín Liébana 

En el primer piso de la unidad educativa ―Marista‖ en la 
calle Lourdes entre Kennedy y escalinata Ventura Encala 

a 8 minutos del parque central, tras la iglesia Lourdes.  
UTM 0650034 - 9551967 

2017 MINTUR/ Soraya Romero 

8 Iglesia Matriz Catacocha 
Ubicada en el parque central frente al Ilustre Municipio de 
Paltas en la calle 25 de junio y Laura Piedra de Tandazo.  

UTM: 0649918 - 9552193 
2017 INPC/Melanny Montaño 

9 
Centro Binacional de 
Formación Técnica 

Zapotepamba 

Ubicado en el sector de Zapotepamba del Valle de 
Casanga, perteneciente a la parroquia Casanga, cuya 

superficie es de 195,7 ha.  
UTM: 9553000 - 635500 

2017 Melanny Montaño 

10 Iglesia de Yamana 

La iglesia Matriz de Yamana forma parte de la historia y 
desarrollo de este atractivo pueblo, se ubica en la 

cabecera parroquial Yamana a una distancia de 20km de 
la ciudad de Catacocha. UTM: 0644502 - 9557990 

2017 
INPC/ PDOT Yamana/ 
José Luis Rodríguez 

11 Tasines Playas Alto 

Se ubica en el kilómetro 15 vía a macara en el barrio de 
Playas Alto, perteneciente a la parroquia de Catacocha, a 

6 km del puente de Playas.  
UTM: 644428 - 9554006 

N/A Oficina de Turismo  

12 
Casas Patrimoniales 

Yamana 
Yamana 

UTM 0644502 - 9557990 
N/A INPC PDOT/ Yamana 

13 
Instituto Nacional de 

Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP)  

Ubicado en el sector de Zapotepamba del Valle de 
Casanga, perteneciente a la parroquia Casanga, a pocos 

metros del CBFTZ.  
UTM: 0634285 - 9553242 

N/A Docentes UNL 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Se han identificado 13 recursos paisajísticos culturales relevantes dentro del área 

de influencia del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, estos 

recursos fueron identificados en tesis de estudiantes de Turismo, además en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Paltas; de las parroquias 

Casanga y Yamana, y el Ministerio de Turismo, en el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC) y a través de sugerencia de docentes de la UNL, no 

todos los recursos identificados se encontraron valorados a través de fichas del 

MINTUR. 

6.1.2.1 Recursos paisajísticos culturales validados 

A continuación, se presenta un cuadro de resumen de los recursos paisajísticos 

culturales validados a través de la comprobación y actualización de datos en las 

fichas de levantamiento y jerarquización de atractivos propuesta por el MINTUR, 

comprobando que de acuerdo a la clasificación del MINTUR se los denomina 

Manifestaciones Culturales:  
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Cuadro 30. Recursos Paisajísticos Culturales Identificados en el área de Influencia del Centro Binacional de 
Formación Técnica Zapotepamba, 2019 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 

Nº 
Nombre del 

Atractivo  

Accesibilidad 
y 

Conectividad 

Planta 
Turística/Servicio

s 

Estado de 
Conservación e 

Integración 
Sitio/Entorno 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

Políticas y 
Regulacion

es  

Actividades 
que se 

Practican en 
el Atractivo 

Difusión 
del 

Atractivo  

Registro 
de 

Visitantes 
y 

Afluencia 

Recursos 
Humanos 

TOTA
L 

Jerarqu
ía 

1 

Centro de 
Formación 

Zapotepamba  9 8,7 10 10 0 9 0 0 3 49,7 ll 

2 
Petroglifos 
Polo Polo  6 4,5 8 6 0 9 0 0 0 33,5 l 

3 
Petroglifos 

La Rinconada  9 4,5 8 6 0 9 0 0 0 36,5 ll 

4 

Petroglifos 
Barrial 
Blanco  6 4,5 8 6 0 9 0 0 0 33,5 l 

5 
Intercambio 
de imágenes  0 4,5 12 8,1 0 9 0 0 0 33,6 l 

6 

Casas 
Patrimoniales 
de Catacocha  9 10,2 4 10 0 9 0 0 0 42,2 ll 

7 
Indio 

Paltense 9 4,5 6 7,6 0 0 0 0 2 29,1 l 

8 

Museo 
Joaquín 
Liébana 9 7,2 10 8,5 0 9 2 5 0 50,7 ll 

9 
Iglesia Matriz 

Catacocha  11 5,7 10 8,5 0 9 0 0 0 44,2 ll 

10 
Tasines 

Playas Alto  3 4,5 8 6 0 9 0 0 0 30,5 l 

11 

Casas 
Patrimoniales 

de Yamana  7 4,5 8 6 0 9 0 0 2 36,5 ll 

12 

Iglesia 
Central de 
Yamana 9 4,5 8 7,5 0 9 0 0 2 40 ll 

13 

Instituto 
Nacional de 

Investigación 
Agropecuaria 9 4,5 10 8,5 0 0 0 0 0 32 l 
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Cuadro 31. Resumen de Manifestaciones Culturales determinados en área de 
influencia del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019. 

Nº Nombre del Atractivo Categoría Tipo  Subtipo  
Jerar
quía  

1 
Petroglifos de Polo 

Polo 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura  Área 

Arqueológica I 

2 
Petroglifos de la 

Rinconada  ” 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura  Área 

Arqueológica II 

3 
“Petroglifos de Barrial 

Blanco” 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura  Área 

Arqueológica I 

4 
Intercambio de 

Imágenes  
Manifestaciones 

Culturales 

Acervo 
Cultural y 
Popular 

Fiestas 
Religiosas, 

Tradicionales y 
Creencias 
Populares I 

5 Casas Patrimoniales 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura  

Área Histórica II 

6 Indio Paltense 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura  

Monumentos I 

7 
Museo Hermanos 
Joaquín Liébana 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura  Infraestructura 
Cultural  II 

8 
Iglesia Matriz 

Catacocha 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura  Histórica/ 

Vernácula II 

9 
Centro Binacional de 
Formación Técnica 

Zapotepamba  

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

Centros 
agropecuarios y 

pesqueros  II 

10 Iglesia Yamana 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura  Histórica/ 

Vernácula II 

11 Tasines Playas Alto  
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura  Área 

Arqueológica I 

12 
Casas Patrimoniales 

Yamana 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura  

Área Histórica II 

13  
Instituto Nacional de 

Investigación 
Agropecuarias (INIAP)  

Manifestaciones 
Culturales  

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

Centros 
agropecuarios y 

pesqueros  I 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 

Según la validación de los 13 recursos culturales existentes. El 30% de los recursos 

clasificados presentan una valoración con subtipo de área arqueológica estos 

recursos pertenecen a la parroquia de Yamana. Es preciso subrayar que 7 de 13 

manifestaciones culturales se encuentran en jerarquía II.  

A continuación, se presentan fichas de resumen de los recursos paisajísticos 

culturales validados según el MINTUR (2018) en el área de influencia del Centro 
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Binacional de Formación Técnica Zapotepamba (Casanga, Yamana y el centro 

urbano de Catacocha) como Manifestaciones Culturales: 

Cuadro 32. Ficha de descripción Petroglifos de Polo Polo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
PETROGLÍFOS DE POLO POLO  

CATEGORIA:  
Manifestación 

Cultural 

TIPO:  
Arquitectura 

SUBTIPO:  
Área Arqueológica 

JERARQUIA: 
I 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: Yamana 

FOTO 
 

 
 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Barrio Polo Polo ubicado a 5 minutos de 

la cabecera parroquial Yamana a una 

distancia de 700 metros desde el parque 

central en el cantón Paltas, provincia de 

Loja. 

 
COORDENADAS UTM:  
 
0644508 - 9558662 

CARACTERISTICAS: 

Este atractivo se encuentra ubicado en el barrio Polo Polo, protegido por un 

cerramiento construido por el GAD parroquial, aquí se encuentra una roca con retrato 

de personajes, elaborados por comunidades aborígenes, además se encuentra 

escritura por tarjas utilizado por los primitivos Paltas. 

RECOMENDACIONES: 

 Usar ropa y zapatos cómodos 

 Llevar cámara fotográfica, usar protector solar 

 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Fotografía 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 33. Ficha de descripción Petroglifos La Rinconada 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
PETROGLÍFOS LA RINCONADA  

CATEGORIA:  
Manifestación Cultural 

TIPO:  
Arquitectura 

SUBTIPO:  
Área Arqueológica 

JERARQUIA: 
I 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: 
Yamana 

FOTO 
 

 
 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Barrio la Rinconada a 15 minutos de la 

cabecera Parroquial Yamana a una 

distancia de 2km en la vía que conduce 

a la parroquia de San Antonio, cantón 

Paltas, provincia de Loja. 

 
COORDENADAS UTM: 
 
0645765 - 9958102 

CARACTERISTICAS: 

Los petroglifos La Rinconada se encuentran ubicados en la Parroquia Yamana, se 

considera importante debido a su valor cultural y los vestigios con presencia de 

jeroglíficos que forman parte del periodo formativo perteneciente a los años 3500 a. C., 

siendo los primeros indicios de petrograbados en roca que muestran sus 

particularidades respecto de ciertos rasgos o figuras empleados por la Etnia Palta. 

Actualmente se encuentra protegido por un cerramiento, sin embargo, debido al mal 

clima se encuentra deteriorado. Se puede tomar fotografía en el área. 

RECOMENDACIONES: 

 Usar ropa y zapatos cómodos 

 Llevar cámara fotográfica, usar protector solar 

 Llevar agua 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Fotografía 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 34. Ficha de descripción Petroglifos Barrial Blanco 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
PETROGLÍFOS BARRIAL BLANCO 

CATEGORIA:  
Manifestación Cultural 

TIPO:  
Arquitectura 

SUBTIPO:  
Área 

Arqueológica 

JERARQUIA: 
I 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: 
Yamana 

FOTO 

 

 
 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Barrio Barrial Blanco a 20 minutos 

de la cabecera parroquial Yamana a 

una distancia de 3,5 km en la vía que 

conduce a la Parroquia de San 

Antonio, cantón Paltas, provincia de 

Loja.   

 

COORDENADAS UTM: 

 

0646720 - 9558667 

CARACTERISTICAS: 

Se encuentran en un área que abarca 4 hectáreas, los petrograbados están protegidos 

por un cerramiento de ladrillo y malla. Se puede observar una roca con 5 tasines en 

forma cóncava que eran utilizados por las aborígenes paltas como observatorio 

astrológico, los cuales servían como reservorios de agua y mediante estos podían 

determinar el tiempo de lluvia, para empezar a sembrar. Además, se puede encontrar 

un altar de sacrificios para el dios Inti, sistema de escritura por Tarjas, vestigios que 

muestran las huellas que nuestros antepasados nos dejaron (Celi, 2014. p.83). 

RECOMENDACIONES: 

 Usar ropa y zapatos cómodos 

 Llevar cámara fotográfica, usar protector solar 

 Llevar agua 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Fotografía 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 35. Ficha de descripción Intercambio de Imágenes 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
INTERCAMBIO DE IMÁGENES  

CATEGORIA:  
Manifestación Cultural 

TIPO:  
Acervo Cultural y 

Popular 

SUBTIPO:  
Fiestas religiosas, 

tradiciones y 
creencias 
populares 

JERARQUIA: 
I 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: 
Yamana 

FOTO 

 

 
 
Fuente: Yaneth Carrillo 

UBICACIÓN: 

El tradicional Intercambio de imágenes 

se lleva a cabo en la cabecera 

parroquial Yamana en el templo 

matriz, cantón Paltas, provincia de 

Loja.  

 

COORDENADAS UTM: 

 

0644502 - 9557990 

CARACTERISTICAS: 

El intercambio de imágenes es una tradición del pueblo de Catacocha, Yamana y 

Cangonamá. Se celebra todos los años en el mes de enero desde 1920, consiste en el 

intercambio de las imágenes de la Virgen del Rosario de Catacocha y la Señora de 

Asunción de la Parroquia de Cangonamá. Los devotos realizan esta procesión por la 

convicción que tienen de que las imágenes permitirán la lluvia para los sembríos y un 

año beneficioso para los agricultores de la zona. Este evento se celebra en dos etapas; 

primero es el intercambio de las imágenes de la virgen de Nuestra Señora del Rosario 

que sale de Catacocha con la virgen Nuestra Señora de la Asunción que sale de la 

parroquia de Cangonamá; al encontrarse estas dos imágenes se celebra la eucaristía 

en la parroquia de Yamana y se realiza el intercambio, Nuestra señora del Rosario se 

dirige en dirección a Cangonama  y Nuestra Señora de la Asunción hacia la ciudad de 

Catacocha, las imágenes permanecen una semana en las parroquias que las acogen, 

esto se lleva a cabo el segundo sábado del mes de enero. 

La segunda etapa de denomina el “Descambio” se realiza en tercer sábado del mes de 

enero, cuando luego de la eucaristía respectiva en Catacocha y Cangonamá, las 
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imágenes salen en procesión para encontrarse nuevamente en la parroquia de 

Yamana, donde luego de la eucaristía, inician el retorno a sus templos originales, 

acompañadas por una gran cantidad de devotos. 

RECOMENDACIONES: 

 Usar ropa y zapatos cómodos 

 Llevar cámara fotográfica, usar protector solar 

 Llevar botella de agua 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Fotografía 
 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 36. Ficha de descripción Casas Patrimoniales de Catacocha 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Casas Patrimoniales de Catacocha 

CATEGORIA:  
Manifestación Cultural 

TIPO:  
Arquitectura  

SUBTIPO:   
Área 
Histórica  

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: Catacocha- Lourdes  

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

 

Las casas Patrimoniales de Catacocha 

se encuentran ubicadas en la Provincia 

de Loja, cantón Paltas, centro urbano 

de Catacocha y en el sector Lourdes.  

 

COORDENADAS UTM: 

 

0649850 - 9552070 

CARACTERISTICAS: 

La ciudad de Catacocha fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador el 25 de mayo 

de 1994. "Entre una de sus características esta: Su original traza urbana en la que se 

superponen un trazado indio y una arquitectura española. Que se han modernizado 

lentamente sin destruir sus características esenciales. "Casas Patrimoniales son 

viviendas producto de un trazado indígena y de una arquitectura española. La traza del 

pueblo tiene una plaza central muy irregular y desde allí un conjunto de caminos 

retorcidos, cuyas calles no forman cuadrícula alguna. A partir del siglo XIX se 

generalizó en Catacocha una arquitectura que combine tres tipos de casas: a) una casa 

sobre piedra, muros de adobe, cubierta de carrizo, teja y madera, con un portal exterior 

que cubría todo de frente de la casa, en las que las acercas que da a la calle quedaban 

protegidas con alero de la construcción sobre puntales de madera, tenía patios y 

jardines internos y grandes corredores a su alrededor. Este tipo de casa es típica mente 

española y fue edificada principalmente en la plaza central, en la calle Loja y en el 

barrio El Pino (Ramón, 1994). b) Una variante del tipo de casa anteriormente descrita, 

fue edificada sin el portal externo, reemplazando los patios y jardines internos con una 

huerta grande. Este tipo de casa predomina en toda la ciudad, es una casa mestiza, 

una variante popular de una arquitectura española con fuertes reminiscencias 

indígenas; y c) una casa de bahareque, carrizo y teja con huerta en su parte posterior 

que aún subsiste en algunos barrios periféricos. Esta es una casa de herencia indígena. 
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En la actualidad muchas casas han sido reforzadas con hormigón sin cambiar su 

carácter y aquellas completamente renovadas no han cambiado su diseño básico 

(Ramón, 1994). 

RECOMENDACIONES: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Ropa cómoda 

 Protector solar y gorra. 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Fotografía  

 Caminata 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 37. Ficha de descripción Indio Palta 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
INDIO PALTA 

CATEGORIA:  
Manifestación 
Cultural 

TIPO:  
Arquitectura 

SUBTIPO:   
Monumentos 

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: 
Catacocha 

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Se encuentra ubicado en la parroquia 

Catacocha, en la calle Manuel Vivanco y 

Eloy Alfaro a 3 minutos del Parque Central, 

cantón Paltas, provincia de Loja. 

 

COORDENADAS UTM: 

 

0649826  - 9552348 

CARACTERISTICAS: 

Este monumento se lo ejecutó, al ser la cuna del cacicazgo de los Paltas, e inspiradores 

de la gran confederación Palta, que controló todo el sur ecuatoriano, lo que hace que 

Catacocha sea un pueblo único en su género. Ubicado en la calle Manuel Vivanco. Lo 

realizó el escultor Paltense Evelio Tandazo en el año de 1960 (GAD Paltas, 2019) 

El indio Paltense habla sobre la cultura y raíces de los Paltas, la denominación “Palta” 

enfatiza el rol jugado por el señorío de los Paltas en su construcción, quienes se 

reorganizaron para sostener la resistencia frente a los españoles. El cronista Cabello 

Balboa concuerda en la tenaz resistencia opuesta por los Paltas a los incas, sostiene 

que los Paltas atrincherados en fortalezas en la sierra norte de Saraguro resistieron 

firmemente a las tropas incas de Túpac Yupanqui. Por lo tanto, se atribuye a los Paltas 

el carácter de guerreros valientes y esforzados. El monumento del Indio Palta en 

Catacocha trae ese recuerdo a los pobladores, recordándolas sus raíces de gente 

guerrera (Ramón, 1994). 

RECOMENDACIONES: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar Protector solar y gorra 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Fotografía 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 38. Ficha de descripción Museo Joaquín Liébana 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
MUSEO JOAQUÍN LIÉBANA 

CATEGORIA:  
Manifestación 
Cultural 

TIPO:  
Arquitectura  

SUBTIPO:   
Infraestructura 
Cultural 

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA:  
Loja 

CANTON: 
Paltas 

LOCALIDAD: 
Parroquia Lourdes 

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Se encuentra ubicado en el sector 

Lourdes, en la biblioteca de la unidad 

educativa Maristas de Catacocha, en las 

calles Lourdes - Kennedy y Juan 

Benigno Vela, a pocos minutos del 

centro de la ciudad. 

 

COORDENADAS UTM: 

 

0650034 - 9551967 

CARACTERISTICAS: 

En 1975 el hermano Joaquín Liébana Calle tras encontrar restos de fósiles, vasijas y 

arboles petrificados decidió empezar con la investigación de todos estos restos, dando 

lugar a un sin número de piezas y colecciones que hoy en día forman parte del museo 

con su mismo nombre, que se encuentra ubicado en el museo marista.  El Museo del 

Colegio Físico Misional Marista: ubicado en la ciudad de Catacocha, en él se 

encuentran reliquias arqueológicas representativas de los originarios, así como restos 

de animales y vegetales petrificados, los cuales han sido recogido por los mismos 

pobladores en los alrededores de la ciudad y sus valles. En una entrevista Eras indica 

“Tuve la suerte de ser muy amigo del Hermano Joaquín con quien descubrimos piedras 

de granito que pesan hasta una tonelada y los tasines aparte de servir para recoger el 

agua, eran utilizados para predecir con exactitud los tiempos secos y lluviosos, así 

como los eclipses lunares y solares que se daban en ese entonces (Pogo, 2015). 

RECOMENDACIONES: 

 Llevar cámara fotográfica 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Fotografía 

 Observación de piezas y muestras arqueológicas 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 39. Ficha de descripción Iglesia Matriz de Catacocha 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
IGLESIA MATRIZ DE CATACOCHA 

CATEGORIA:  
Manifestación 

Cultural 

TIPO:  
Arquitectura 

SUBTIPO:  
Histórica/Vernácula 

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: Catacocha 

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Se encuentra ubicado en el centro urbano de 

Catacocha, en las calles 25 de Julio y Laura 

Piedra.  

 

COORDENADAS UTM: 

 

0649918 - 9552193 

CARACTERISTICAS: 

La Iglesia Matriz de Catacocha se encuentra a disposición del público desde las 9 am hasta 

las 6 pm todos los días.  

Se puede encontrar establecimientos de alojamiento como: Hostal Residencial El 

Descanso, Arupos y Tambacocha; y establecimientos de alimentos y bebidas.  

A pocas cuadras de la iglesia se encuentra ubicada la oficina de Turismo del GAD de 

Paltas, en la ciudad de puede encontrar pequeños locales que venden artesanías y cajeros 

automáticos.  

Existen centros de salud y oficinas de policía nacional y bomberos. En su construcción se 

habla de la llegada de la cofradía que llego a Catacocha quienes entregan al municipio en 

grupos organizados de Holando, Palomontón, y Yanangola material para su edificación. La 

iglesia Matriz de Catacocha tiene un metro de inclinación, haciendo diferencia entre sus 

muros, construida por moradores de Catacocha y materiales del medio como cal y adobe 

en las paredes, tiene forma rectangular con 3 naves, tiene 2 accesos, uno principal desde 

el atrio frontal y otro lateral derecho (Conversación personal/Eras, 2020). 

RECOMENDACIONES: 

 Llevar cámara fotográfica 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Fotografía 

 Recorrido  

 Observación de imágenes 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 40. Ficha de descripción Centro Binacional de Formación Técnica 
Zapotepamba 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
CENTRO BINACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA ZAPOTEPAMBA 

CATEGORIA:  

Manifestaciones 
Culturales 

TIPO:  

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

SUBTIPO:   

Centros 
agropecuarios 
y pesqueros  

JERARQUIA: 

II 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: Casanga 

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

El Centro Binacional de Formación 

Técnica, está ubicado en el sector de 

Zapotepamba, valle de Casanga, cantón 

Paltas, provincia de Loja, a 132 km. de la 

ciudad de Loja  

 

COORDENADAS UTM: 

 

9553000 - 635500 

La finca en la cual funciona el Centro Binacional de Formación Técnica, es propiedad 

de la Universidad Nacional de Loja,  otorgada en comodato a la Corporación Catamayo, 

cuenta con  una superficie de  195.7 ha, de las cuales 40 Ha están destinadas a 

actividades agrícolas y pecuarias y el resto corresponde a bosque seco,  tiene un  rango 

altitudinal  entre 900 y 1100 m.s.n.m, temperatura promedio de 24.1ºC, precipitación 

660 mm. y zona de vida ecológica,  bosque muy seco Tropical (Universidad Nacional 

de Loja, sf). 

Aparte de los cultivos tradicionales de la zona, como: yuca, maíz, fréjol y maní, el 

Centro Binacional de Formación Técnica de Zapotepamba viene produciendo nuevos 

cultivos como: frejol, ají, camote, melón, hortalizas. En el Centro Binacional de 

Formación Técnica de Zapotepamba, se viene trabajando en los programas pecuarios 

de caprinos y porcinos. Su visión es ser un Centro de formación técnica a nivel superior, 

investigación y desarrollo de sistemas productivos y extensión y transferencia de 

técnica y tecnología al campesino de la zona y de educación técnica a los estudiantes 

del entorno. Es un predio en el cual se ha construido una adecuada infraestructura que 

permite un programa de formación presencial y bajo la modalidad de internado de los 
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estudiantes y además cuenta con suficiente espacio para prácticas agrícolas, para lo 

cual cuentan con un sistema de riego. (Universidad Nacional de Loja, sf). 

Actualmente su función es capacitar a campesinos y agro-productores que acuden en 

busca de alternativas que contribuyen al desarrollo sostenible y al progreso del sector 

agropecuario mejorando así la calidad de vida de la región sur, su infraestructura es 

adecuada para el desarrollo de estas actividades donde los estudiantes realizan 

prácticas pre-profesionales, tesis e investigaciones, (Universidad Nacional de Loja, 

2019). 

RECOMENDACIONES: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar gorra y protector solar 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Fotografía  

 Recorridos guiados  

 Recorridos autoguiados  

 Convivencia 

 Caminatas 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro  41. Ficha de descripción Iglesia Matriz de Yamana 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
IGLESIA MATRIZ DE YAMANA 

CATEGORIA:  
Manifestación Cultural 

TIPO:  
Arquitectura 

SUBTIPO:  
Histórica/Vernácula 

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: 
Yamana 

FOTO 

 
Fuente: Propia 

 

UBICACIÓN: 

Se encuentra ubicada en la cabecera 

parroquial Yamana a una distancia de 

20km de la ciudad de Catacocha.  

 

COORDENADAS UTM: 

 

0644502 - 9557990 

CARACTERISTICAS: 

Fue construida en 1934, en un terreno donado por Bethzabe Ramírez dueña de la 

hacienda Yamana, en esta iglesia se rindiera culto a la Virgen de la Dolorosa y todos 

los años en el mes de enero se celebrar la Romería de intercambio de Vírgenes. La 

primera edificación de iglesia de Yamana fue una pequeña choza la misma que fue 

reconstruida 2 años después quedando como se la puede observar hasta la actualidad. 

En el año de 1965 se hizo la reconstrucción del techo la misma, junto a la iglesia se 

encuentra el Convento Parroquial el mismo que fue edificado en los mismos años que 

la iglesia. Dentro de la iglesia reposan los restos de la Sra. Betsabe quien al donar el 

terreno habría pedido que sepultaran sus restos en las inmediaciones de la iglesia, 

falleció el 17 de marzo de 1936.  En el interior se encuentra un retablo mayor en el que 

se expone la sagrada imagen de la Virgen de la Dolorosa Patrona de la Parroquia. 

RECOMENDACIONES: 

 Llevar cámara fotográfica 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Fotografía 

 Recorrido  

 Observación de imágenes 
Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro 42. Ficha de descripción Tasines Playas Alto 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
TASINES PLAYAS ALTO 

CATEGORIA:  
Manifestaciones 
Culturales 

TIPO:  
Arquitectura 

SUBTIPO:   
Área 
arqueológica 

JERARQUIA: 
I 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: Catacocha 

FOTO 

 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Se ubica en el kilómetro 15 vía a Macara 

en el barrio de Playas Alto, 

perteneciente a la parroquia de 

Catacocha, a 6 km del puente de 

Playas. 

 

COORDENADAS UTM: 

 

644428 - 9554006 

El atractivo corresponde a un Petroglifo que se encuentra situado en el barrio Playas 

Alto perteneciente a la Parroquia Catacocha. La Piedra es una roca sedimentaria 

expuesta a diversos procesos en la superficie terrestre, como meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación, esta piedra es granítica que posee 14 tasines de diferente 

diámetro y hondura (Guamán, 2017. p. 77). 

 

RECOMENDACIONES: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar gorra y protector solar 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Fotografía  

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 

 

. 
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Cuadro 43. Ficha de descripción Casas Patrimoniales de Yamana 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
CASAS PATRIMONIALES DE YAMANA 

CATEGORIA:  
Manifestaciones 
Culturales 

TIPO:  
Arquitectura  

SUBTIPO:   
Área 
Histórica 

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: Yamana 

FOTO 

 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Ubicado en la cabecera Parroquial 

Yamana, en el barrio Polo Polo, 

cantón Paltas, provincia de Loja.  

 

COORDENADAS UTM: 

 

0644502 - 9557990 

CARACTERÍSTICAS:  

Se ubican en la Cabecera parroquial de Yamana, a 20km de la ciudad de Catacocha. 

La arquitectura vernácula de esta parroquia tiene decenas de años, las primeas casas 

aún se mantienen, formando parte de patrimonio cultural de la parroquia. Las casas 

sobrepasan los 70 años. (Celi, 2015. p.69) 

 

RECOMENDACIONES: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar gorra y protector solar 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Fotografía  

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Cuadro  44. Ficha de descripción Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

CATEGORIA:  
Manifestaciones Culturales 

TIPO:  
Realizaciones Técnicas 
y Científicas 

SUBTIPO:   
Centros 
agropecuarios 
y pesqueros  

JERARQUIA: 
I 

PROVINCIA: Loja CANTON: Paltas LOCALIDAD: 
Casanga 

FOTO 

 
Fuente: Propia 

UBICACIÓN: 

Ubicado en el sector de 

Zapotepamba del Valle de 

Casanga, perteneciente a la 

parroquia Casanga, cuya 

superficie es de 195,7 ha. 

 

COORDENADAS UTM: 

 

0634285 - 9553242 

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria se encuentra ubicado en la 

provincia de Loja, cantón Paltas, sector Zapotepamba. Es un centro de realizaciones 

técnicas y científicas específicamente agropecuario. Sus fines primordiales son 

impulsar la investigación científica, la generación, innovación, validación y difusión de 

tecnologías en el sector agropecuario y de producción forestal. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar gorra y protector solar 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Sus actividades se centran específicamente a la investigación y producción.  

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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6.1.2.2 Recursos paisajísticos de interés cultural identificados a través de 

criterios de selección  

Se determinó un número de 4 recursos paisajísticos de interés cultural mediante los 

criterios de selección que se presenta en el cuadro 46.  

Para conocer el criterio “espacios valorados por la población” se muestran los 

recursos culturales que poseen un porcentaje superior al 50% que se identificaron 

a través de las encuestas aplicadas a la población del área de estudio, se presenta 

a continuación: 

Cuadro  45. Recursos paisajísticos de interés cultural valorados por la 
población del área de influencia del Centro Binacional de Formación Técnica 

Zapotepamba, 2019. 

Nº ATRACTIVO TOTAL %  

1 Casas Patrimoniales Catacocha 288 80% 

2 Iglesia Matriz de Catacocha 304 84% 

3 Indio Palta 245 68% 

4 Museo Hermanos Joaquín Liébana 264 73% 

5 Intercambio de imágenes 275 76% 

6 Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba 314 87% 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 

Los recursos culturales más valorados por la población del área de estudio tienen 

un porcentaje que cuentan con más del 50% de selecciones en la población, 

entendiéndose que la mayor parte de la población del área de estudio valora mucho 

a las casas Patrimoniales Catacocha, la iglesia matriz de Catacocha, Indio Palta, 

museo Hermanos Joaquín Liébana, intercambio de imágenes y al Centro Binacional 

de Formación Técnica Zapotepamba, información que se utiliza a continuación: 
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Cuadro 46. Criterios de Selección de Recursos Paisajísticos de Interés Cultural determinados en área de 
influencia del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019. 

N° RECURSO  

ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE 

VALOR 
PATRIMONIAL 

COSTRUCCIONES 
SINGURALES  

CASCOS 
URBANOS 

ASENTAMIENTOS 
TRADICIONALES 

RESTOS 
ARQUEOLOGICOS 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

AGRARIAS 

BIENES 
ETNOLOGICOS  

VALORADA 
POR LA 

POBLACION 
TOTAL  

1 

Centro de 
Formación 

Zapotepamba  
1 0 0 0 0 1 1 1 4 

2 
Petroglifos 
Polo Polo  

1 0 0 1 1 0 1 0 4 

3 
Petroglifos La 

Rinconada  
1 0 0 1 1 0 1 0 4 

4 

Petroglifos 
Barrial 
Blanco  

1 0 0 1 1 0 1 0 4 

5 
Intercambio 
de imágenes  

1 0 0 1 0 0 1 1 4 

6 

Casas 
Patrimoniales 
de Catacocha  

1 1 1 1 0 0 1 1 6 

7 
Parque Indio 

Paltense 
1 0 1 1 0 0 1 1 5 

8 

Museo 
Joaquín 
Liébana 

1 0 1 1 1 0 1 1 6 

9 
Iglesia Matriz 

Catacocha  
1 1 1 1 0 0 1 1 6 

10 
Iglesia 

Yamana 
1 1 0 1 0 0 1 0 4 

11 Playas Alto  1 0 0 1 1 0 1 0 4 

12 

Casas 
Patrimoniales 

de Yamana  
1 1 0 1 0 0 1 0 4 

13 

Instituto 
Nacional de 

Investigacion
es Agrarias 

1 0 0 0 0 1 1 0 3 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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De los 13 atractivos calificados según los criterios de selección para determinar los 

recursos de interés cultural cuatro cumplen con más de la mitad de los parámetros 

establecidos. Entre ellos tenemos las casas patrimoniales de Catacocha, al ser 

considerados espacios protegidos de valor patrimonial son construcciones 

singulares, además que está en el casco urbano de la ciudad, constituyéndose 

como un asentamiento tradicional, es un bien etnológico y muy valorado por la 

población, las cuales fueron declaradas como Patrimonio Cultural de Ecuador el 25 

de mayo de 1994. Así mismo el Parque del Indio Paltense se determinó como 

recursos de interés cultural al obtener una calificación de 5; al encontrarse en 

espacios protegidos de valor patrimonial, está dentro de un casco urbano, con 

asentamientos tradicionales es un atractivo muy valorado por la población al 

considerarse en un bien etnológico. 

 El Museo Joaquín Liébana guarda aspectos culturales e históricos de la etnia 

Paltas, restos de árboles petrificados, los fósiles marinos, recolectados por la 

investigación del Hermano Joaquín Liébana Calle, convirtiendo al museo en un 

recurso de interés cultural que forma parte de asentamientos culturales y bienes 

etnológicos.  

Iglesia Matriz de Catacocha cumple con todos los criterios para ser un recurso 

paisajístico de interés cultural a excepción de restos arqueológicos y 

manifestaciones agrarias.   

6.1.2.3 Mapa de recursos paisajísticos de interés cultural identificados 

A continuación, se presenta un mapa de recursos paisajísticos de interés cultural 

determinados en el área de Influencia del CBFTZ:  
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Figura 4. Recurso paisajístico de interés cultural del área de influencia del Centro Binacional 

de Formación Técnica Zapotepamba, 2019. 

Tal como se puede observar en el mapa el 100% de los recursos paisajísticos 

culturales se encuentran en el centro urbano de Catacocha. 

6.1.3 Determinación de los recursos paisajísticos visuales:  

A continuación, se presenta un cuadro con los recursos paisajísticos visuales, que 

es un listado de todos los recursos encontrados mediante revisión bibliográfica y 

trabajo de campo:  
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Cuadro 47. Recursos Paisajísticos Visuales determinados a través de análisis visual 
en el área de influencia Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 

2019. 

Nº RECURSO 
ELEMENTOS 

TOPOGRÁFICOS 
PUNTOS DE 

OBSERVACION 

MAS 
CONOCIDOS 

POR LA 
POBLACION 

TOTAL 

1 Chorro "El Almendral" 0 0 1 1 

2 Bosque Suquinda 0 0 1 1 

3 Cascada Las Mariposas 0 0 0 0 

4 Cascada Las Minas 0 0 0 0 

5 Peña Shiriculapo 1 1 1 3 

6 Bosque Seco de Zapotepamba 1 1 0 2 

7 Loma "La Capilla" 0 0 0 0 

8 Loma "Mayor" 1 1 0 2 

9 Cerro Chamba 0 0 0 0 

10 Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla 1 1 1 3 

11 Centro de Formación Zapotepamba 0 0 1 1 

12 Petroglifos Polo Polo 0 0 0 0 

13 Petroglifos La Rinconada 0 0 0 0 

14 Petroglifos Barrial Blanco 0 0 0 0 

15 Intercambio de imágenes 0 0 1 1 

16 Casas Patrimoniales de Catacocha 1 0 1 2 

17 Indio Paltense 0 0 1 1 

18 Museo Joaquín Liébana 0 0 1 1 

19 Iglesia Matriz Catacocha 0 0 1 1 

20 Petroglifos El Fundo 0 0 0 0 

21 Tasines Playas Alto 0 0 0 0 

22 Casas Patrimoniales de Yamana 0 0 0 0 

23 
Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria 
0 0 0 0 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 

De los 23 atractivos considerados en el análisis visual se ha determinado a 5 

atractivos como recursos visuales con una calificación mayor a 1 puntos, 

cumpliendo las características de elementos topográficos, puntos de observación y 

más conocidos por la población. 



92 
 

6.1.3.1 Recursos paisajísticos visuales identificados a través de criterios de selección  

Según los criterios de selección existen 2 recursos paisajísticos de interés visual, como se muestra a continuación, para 

el criterio “espacios valorados por la población” se tomaron los resultados del cuadro 27:  

Cuadro  48. Criterios de Selección de Recursos paisajísticos de Interés Visual del área de influencia del Centro 
Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019. 

Nº RECURSO 

REFERENTES VISUALES 
VISTAS 

REPRESENTATIVAS 

ENCLAVES 
SINGULARES 

ESPACIOS 
VALORADOS 

POR LA 
POBLACION  

TOTAL 

PICOS DE 
MONTAÑAS 

ELEVACIONES 
PROMINENTE 

ACANTILADOS MIRADORES 

1 Peña Shiriculapo  0 1 0 1 1 1 4 

2 Bosque Seco de Zapotepamba  0 0 0 1 0 0 1 

3 Loma "Mayor" 0 0 1 1 1 0  3 

4 Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla 1 1 0 1 0 1 4 

5 Casas Patrimoniales de Catacocha  0 0 0 0 1 1 2 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: La autora. 
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Los atractivos que son recursos de interés visual según los criterios de 

selección son: Peña del Shiriculapo y Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla, 

debido a que han sido considerados elevaciones prominentes, miradores 

naturales y poseen un gran interés por la población.  

Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla “destaca por sus valores ecológicos, 

hídricos y paisajísticos” (GAD Paltas, 2014),  tiene una elevación de 2.073 

msnm, es la elevación más prominentes dentro de la orografía. 

La Peña del Shiriculapo también conocido como balcón del inca, “es un 

mirador natural formado por una montaña rocosa cuya pared lateral 

occidental desciende en forma abrupta y vertical a unos 150m de 

profundidad, en la cima se encuentra la imagen de Cristo Redentor, desde 

la cúpula se asemeja a un balcón excavado en la roca, desde donde se 

puede admirar el cerro Guanchuro, el Pisaca, el valle de Casanga” (GAD 

Paltas, 2014). 

6.1.3.2 Mapa de recursos paisajísticos de interés visual identificados 

A continuación, se presenta un mapa de recursos paisajísticos de interés 

visual determinados en el área de Influencia del CBFTZ:  

 

Figura 5. Recurso paisajístico de interés visual del área de influencia del Centro 

Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019. 



94 
 

Según la figura 5 el 100% de los recursos paisajísticos de interés visual se 

encuentran en el centro urbano de Catacocha. 

6.2 Paisajes altamente valorados por la población del área de estudio 

6.2.1 Público interesado 

Ya que a través de las encuestas aplicadas en el primer objetivo se 

determinó cuáles son los recursos paisajísticos valorados en la zona de 

estudio, en esta fase de la investigación se identificó a grupos de interés, 

es decir, aquel grupo social que se encuentra involucrado en áreas de 

desarrollo de proyectos y turismo debido a la prioridad que estos le pueden 

dar al paisaje para orientar futuros proyectos de desarrollo y además 

conocen las preferencias de turistas y locales suministrando información 

para determinar los paisajes altamente valorados de la población.  

A continuación, se presenta el cuadro 49 con los actores que formaron 

parte de los grupos de interés: 

Cuadro 49. Grupos de Interés para identificación de paisajes 
altamente valorados, 2019. 

ENTIDAD PERSONAS 

Catacocha 

Departamento de Cultura del municipio de 
Paltas 

Wilmer Guamán  

 Gloria Macas 

Dueños de Casas Patrimoniales Olger Waldo   

Ramiro Jiménez  

María Morocho 

Museo  Miriam Caraguay Díaz 

Casanga 

GAD Parroquial Paola Balcázar 

Ovidio Ramírez  

Tenencia Política Gabriela Román 

Centro Zapotepamba Ing. Robert Guerrero 

Yamana 

GAD Parroquial Marta Campoverde  

Patricio Celi  

   Fuente: Trabajo de campo. 

   Elaboración: La autora. 

El público interesado está conformado en Catacocha por encargados del 

departamento de cultura, dueños de casas patrimoniales, administrador del 
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Museo de los Hermanos Joaquín Liébana, en Casanga por los encargados 

del GAD parroquial, tenencia política y el administrador del CBFTZ, en 

Yamana por encargados del GAD parroquial quienes estuvieron dispuestos 

a ser parte de la actividad de participación. 

6.2.2 Actividades de participación:  

Mediante escala Likert se ha determinado el nivel de importancia de los 

recursos paisajísticos de interés natural, cultural y visual. 

En esta fase los grupos de interés han calificado el grado de importancia 

que tienen los recursos paisajísticos naturales en el área de estudio en un 

valor del 1 al 4: 

Cuadro.  50. Resultados de escala de Likert aplicada a los grupos de 
interés para recursos naturales, 2019. 

  Chorro El 
Almendral 

Bosque 
Suquinda 

Bosque Seco 
Zapotepamba 

Cerro 
Pisaca 

S1 1 4 2 3 

S2 4 1 2 3 

S3 4 2 1 3 

S4 3 4 1 2 

S5 3 1 2 4 

S6 4 1 2 3 

S7 4 1 2 3 

S8 4 3 1 2 

S9 1 2 3 4 

S10 3 1 2 4 

S11 3 2 1 4 

S12 1 4 2 3 

RESULTADO 4 1 2 3 

Fuente: Trabajo de campo. 

             Elaboración: La autora. 

En el cuadro 50 se presenta el nivel de importancia que cada grupo de 

interés asignó a los recursos paisajísticos naturales evaluados, el valor final 

se obtiene haciendo un conteo en la escala del puntaje que mas se repite 
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en el recurso, siendo 4 el mas importante, 3 importante, 2 neutral y 1 menos 

importante. 

A continuación se presenta una figura con el resumen de resultados de los 

recursos paisajísticos de interés natural para una mejor comprensión:  

 

Figura 6. Recursos Paisajísticos de Interés Natural determinados a través de la 

actividad de participación, 2019. 

Como resultado se muestra que Chorro “El Almendral” es el recurso 

paisajístico de interés natural más valorado por los grupos de interés, 

seguido por Cerro Pisaca, luego el Bosque Seco de Zapotepamba y 

finalmente el Bosque de Suquinda, esto simboliza la importancia que cada 

recurso representa para la población del área de estudio y para los futuros 

proyectos de desarrollo que se lleven a cabo.  

A continuación, se muestra los resultados del nivel de importancia de los 

recursos paisajísticos de interés cultural a través de la escala de Likert 

aplicada en la actividad de participación a los grupos de interés:  
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Cuadro.  51. Resultados de escala de Likert aplicada a los grupos de 
interés para recursos culturales, 2019. 

  Casas 
Patrimoniales 

Indio 
Paltense 

Museo 
Joaquín 
Liébana 

Iglesia 
Matriz 

Catacocha 
S1 1 2 3 4 

S2 1 2 3 4 

S3 2 3 1 4 

S4 4 1 2  3  

S5 2 1 3 4 

S6 3 2 1 4 

S7 2 3 1 4 

S8 4 1 2 3 

S9 1 2 3 4 

S10 3 1 2 4 

S11 3 1 2 4 

S12 3 4 2 1 

RESULTADO 3 1 2 4 

             Fuente: Trabajo de campo. 

             Elaboración: La autora. 

Se determinó en el resultado de la escala de Likert aplicada a la población 

haciendo un conteo en los puntajes que más se repite en cada recurso 

cultural. A continuación, se presenta una figura resumen de los resultados: 

Figura 7. Recursos Paisajísticos de Interés Cultural determinados a través de la 

actividad de participación, 2019. 

Como se muestra en la figura 7 los grupos de interés valoran mucho a 

cuatro recursos paisajísticos culturales los cuales son: la iglesia Matriz de 
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Catacocha que es la más valorada, seguida en importancia las Casas 

Patrimoniales y el museo Hermanos Joaquín Liébana, aunque el 

Monumento del Indio Paltense se encuentre en último lugar también se 

valora muchísimo ya que según los grupos de interés la población del área 

de estudio se identifica mucho con sus raíces y sus ancestros.  

Los recursos paisajísticos de interés visual determinados a través de la 

escala de Likert aplicada en la actividad de participación se muestra a 

continuación:  

Cuadro.  52. Resultados de escala de Likert aplicada a los grupos de 

interés para recursos visuales, 2019. 

  Peña Shiriculapo  Cerro Pisaca 

S1 1 2 

S2 2 1 

S3 2 1 

S4 2 1 

S5 2 1 

S6 2 1 

S7 2 1 

S8 2 1 

S9 1 2 

S10 2 1 

S11 2 1 

S12 2 1 

RESULTADO  2 1 

                     Fuente: Trabajo de campo. 

                      Elaboración: La autora. 

Los resultados obtenidos en el cuadro señalan la importancia de los 

recursos paisajísticos con la repetición de la calificación sobre la escala. 

Con el fin de distinguir mejor los resultados se presenta la figura 8 con el 

resumen de los resultados:  
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Figura 8. Recursos Paisajísticos de Interés Visual determinados a través de la 

actividad de participación, 2019. 

Los recursos paisajísticos visuales más valorados son primero la Peña del 

Shiriculapo seguido por el Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla (como uno 

solo).  

Por lo tanto, se puede comprobar según la escala de Likert aplicada a los 

grupos de interés que los recursos naturales, culturales y visuales muy 

relevantes para la población del área de estudio son: Chorro El Almendral, 

Iglesia Matriz de Catacocha, la Peña del Shiriculapo respectivamente. 

Además, que para la población del área de estudio son estos 10 recursos 

paisajísticos los más valorados; Chorro el Almendral, Cerro Pisaca 

Pisaquita y Pisaquilla (como uno solo), Bosque Seco de Zapotepamba, 

Bosque de Suquinda, Iglesia Matriz de Catacocha, Casas Patrimoniales de 

Catacocha, Museo Hermanos Joaquín Liébana, Monumento Indio 

Paltense; los recursos visuales son dos; Cerro Pisaca Pisaquita y Pisaquilla 

y Peña del Shiriculapo,  

 A continuación, se presenta la figura 9 con los recursos paisajísticos 

valorados por la población del área de influencia del Centro Binacional de 

Formación Técnica Zapotepamba: 
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Figura 9. Recursos paisajísticos valorados por la población del área de influencia 

del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019. 

 

Según el mapa de recursos paisajísticos más valorados por la población 

del área de estudio, es decir aquellos que son muy importantes, se 

encuentran en su mayor parte en el centro urbano de Catacocha.   

6.3  Áreas singulares de alta valoración de calidad de paisaje del área 

de estudio 

6.3.1 Área singular de alta valoración 

Al obtener los resultados de los objetivos anteriores, se realizó una 

superposición mapas mediante ArcMap para determinar el área singular de 

alta valoración, es decir, aquella área que posee la mayor cantidad de 

recursos paisajísticos de interés que han sido escogidos bajo criterios de 

selección y participación pública a través de esta investigación en el área 

de influencia del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba 

mostrado en la figura 10 a continuación:  
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Figura 10. Áreas Singulares de Alta Valoración del área de influencia del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019.
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Se observa en el área de estudio de manera general aquellos atractivos 

que se encuentran dispersos y agrupados; siendo el área de mayor 

concentración el centro urbano de Catacocha, en Casanga se encuentran 

los recursos paisajísticos de interés natural; Bosque Seco de Zapotepamba 

y el Chorro El Almendral y en Yamana el Bosque de Suquinda, 

representando la singularidad y autenticidad natural, cultural y visual en el 

área de estudio.  

Además, se presenta un mapa con acercamiento a la concentración de los 

recursos paisajísticos determinada como el área singular de alta valoración 

de calidad de paisaje del área de influencia del Centro Binacional de 

Formación Técnica Zapotepamba a continuación: 
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Figura 11. Áreas Singulares de Alta Valoración del área de influencia del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, 2019. 
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En la figura 11 se destaca el área singular de alta valoración de calidad de 

paisaje, esta área se identificó al realizar la superposición de mapas de 

recursos naturales, culturales y visuales, dando como resultado que el 

Centro Urbano de Catacocha es el área de alta valoración, además que 

aquí se encuentran el mayor número de los recursos más valorados por la 

población formando un conjunto paisajístico singular en el área de estudio.  

Por lo tanto, se determinó que el 100% de los recursos de interés cultural; 

Iglesia Matriz de Catacocha, Casas Patrimoniales de Catacocha, Museo 

Hermanos Joaquín Liébana, Indio Palta; el 25% de los recursos naturales; 

Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla y el 100% de los recursos visuales; 

Shiriculapo y Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla se encuentran dentro de 

esta área siendo la zona ideal para proyectos de desarrollo turístico al 

poseer la mayor parte de los recursos paisajísticos existentes del área de 

estudio y convirtiendo en un destino que le permitirá al turista tener la 

satisfacción de poseer recursos naturales, culturales y visuales que tienen 

gran valor no solamente por su calidad paisajística, sino también por la 

autenticidad que representa cada uno de ellos y la identidad patrimonial 

que sostiene a la población aferrado a su cultura, con la debida planificación 

creará experiencias únicas al turista.  

6.3.2 Catálogo de paisaje  

Con los resultados obtenidos; se elaboró un catálogo de paisaje con los 

recursos paisajísticos naturales, culturales y visuales de interés que 

permitan la actividad turística en el área de estudio, el catálogo contiene; 

datos técnicos de los recursos paisajísticos, su descripción, diagnóstico y 

elementos de interés, además conceptos básicos de paisaje y los mapas 

se sobreposición que determina las áreas singulares de alta valoración del 

área de influencia, se presenta a continuación:  
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7. DISCUSIÓN 

Los recursos naturales determinan la potencialidad turística de una zona 

debido al valor que poseen; Reyes y Sánchez (2005) señalan que “se 

aprovecha la base natural para desarrollar la actividad turística” (p. 2). A 

pesar de que no cuente con infraestructura de apoyo o no se encuentre 

directamente conectado con la dinámica turística un recurso natural es un 

elemento que motiva el desplazamiento (MINTUR, 2018). Machín (1995), 

citado en Navarro, (2015) menciona que los recursos naturales “Son la 

base sobre la que se desarrolla la actividad turística”. Según Méndez, et al., 

(2018) “Gran parte de los proyectos de desarrollo turístico en la actualidad 

se encuentran en zonas rurales, donde existen recursos naturales a 

menudo subvalorados, pero que pueden ser explotados como atractivos 

turísticos” (p.3). 

La metodología del MINTUR se toma en cuenta en la presente 

investigación  para conocer los datos técnicos de los recursos y determinar 

si los recursos paisajísticos también son considerados como atractivos 

turísticos y conocer en que jerarquía se encuentran; al ser valorados se 

determinó a los recursos como atractivos en jerarquía I, al encontrarse los 

atractivos naturales en jerarquía I a pesar de la falta de infraestructura que 

posee, son capaces de generar pequeños desplazamientos turísticos 

complementando a otros atractivos; El MINTUR (2018) señala que un 

atractivo en jerarquía I es un “Atractivo que presenta condiciones mínimas 

para generar productos, como elementos que complementen a otros de 

mayor jerarquía”, Cárdenas Tabares (1991) expone que los atractivos de 

jerarquía I “forman parte del patrimonio turístico como elementos que 

pueden completar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y 

funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio 

turístico” (p.47). Al respecto una idea de Olivares (2008) leída en una 

publicación de Cebrián y García (2010) afirma que: Los recursos 

constituyen la materia prima de la actividad turística y del producto turístico 

(p.3). 
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Si un recurso natural se encuentra cerca de una fuente hídrica o una área 

de bosque merece ser valorado y conservado debido a la importancia que 

esto implica para la actividad turística, Díaz, Jaque, y Ojeda (2018) 

concluyen que la reducción de recursos hídricos presenta pérdida al 

turismo local y actividad relacionadas como la pesca, ecoturismo y turismo 

de aventura. Se debe agregar que el cuidado de los bosques debe ser una 

prioridad para gobiernos locales debido a que una correcta planificación 

permite salvaguardar las actividades que se desarrollan dentro de los 

mismos, entre ellas el turismo. Según  Powers (2019) los gobiernos 

municipales y nacionales deben planificar tomando en consideración las 

precipitaciones y frecuencia de sequias puesto que estas condiciones 

climáticas afectan no solo al bosque en si sino también a actividades 

relacionadas como agricultura, turismo, recursos hídricos. 

Es necesario mencionar que estos recursos forman parte del bosque seco 

y se encuentran expuestos a mayor fragilidad por las actividades humanas 

a las que usualmente se ven expuestos, además que la principal actividad 

económica de la población en el área de influencia del CBFTZ es la 

agricultura; “Los bosques secos están fuertemente presionados por 

actividades humanas” (Caron, Dalmasso, Ortín, y Verheyen, 2015). Ya que 

los recursos que se encuentran cerca de poblaciones están más expuestas 

a sufrir daños, es necesario su conservación ya que en un futuro podrían 

ser afectados impidiendo en su totalidad la actividad turística. “La 

diversificación de las actividades humanas y sus efectos ambientales 

ocurren en la mayoría de los casos desde una configuración local” 

(Márquez, Tovar, y Mondragón, 2017).  

En el parámetro de conexiones que aseguren la conectividad del conjunto 

de sistemas naturales se ha podido evaluar que los atractivos que Bosque 

Seco Zapotepamba y Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla son potenciales 

áreas que podrían contribuir para la conectividad de ecosistemas; Al ser 

parte de una de las regiones biogeográficas más importantes a nivel 
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mundial como es la región de Endemismo Tumbesino (Correa Conde, y L. 

Ordóñez Delgado, 2007). 

Los recursos paisajísticos culturales existentes todos ellos son atractivos 

considerándose según la clasificación del MINTUR 2018 como 

manifestaciones culturales. Las manifestaciones culturales generan una 

gran cantidad de desplazamientos por su valor patrimonial y su historia. 

Sánchez, Manuel, Gallego, y Ignacio (2016) han señalado que los 

atractivos con base cultural son una de las principales motivaciones del 

turista para desplazarse a cierta localidad. “El turista que se siente atraído 

por los atractivos culturales de un destino se decidirá a visitarlo cuando 

perciba que se le está ofreciendo un ambiente donde tendrá la oportunidad 

de experimentar historia y cultura” (Basurto, Pennington-Gray, y Matthews, 

2015, p.3). “Las manifestaciones culturales de la población son fuertes 

motivaciones para los segmentos potenciales del mercado” (Baños 

Rodriguez, 2008 p. 4).  

Al ser Yamana una de las parroquias con mayor número de atractivos con 

subtipo área arqueológica es importante mencionar el descubrimiento de 

restos de dinosaurio petrificados en esta parroquia, información publicada 

a través de la red social Twitter por el periodista argentino Federico Kukso 

el 6 de diciembre del 2019. Este descubrimiento tiene gran relevancia para 

Ecuador, pues Guamán (2019) científico ecuatoriano señaló que “Para 

Ecuador es un hallazgo muy importante, porque en Ecuador se había casi 

descartado que hubiera este tipo de fauna”, una vez realizada una 

investigación rigurosa se determinó que los restos encontrados pertenecen 

a un titanosaurio, un saurópodo, al que se le denominó Yamanosaurios 

lojaensis. Es importante mencionar que la investigación se encuentra en 

proceso inicial, por lo que aún no se ha generado información completa y 

por lo tanto no se puede incluir en la presente investigación. 

Los atractivos en esta categoría presentan jerarquía II; están en la 

capacidad de generar turismo interno por las características que posee, a 

pesar de no contar con las condiciones máximas en su infraestructura 
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generan desplazamientos turísticos si forma parte complementaria de otros 

atractivos. El MINTUR (2018) señala que un atractivo en jerarquía II 

“presenta condiciones mínimas para generar productos, como elementos 

que complementen a otros de mayor jerarquía”. “Pueden ser utilizados 

como causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico”(Ramírez, 

1957, citado en Navarro, 2015). Al respecto Cárdenas Tabares (1996) 

señala que los atractivos en jerarquía II son “Atractivos con méritos 

suficientes como para ser considerados importantes para el mercado 

interno, pero sin condiciones para el turismo receptivo y que forman parte 

del patrimonio turístico. Equivalente a recurso único en una localidad” (p. 

47).  

Dentro de los recursos que pasaron los criterios de selección tenemos las 

casas patrimoniales de Catacocha, al ser considerados espacios 

protegidos de valor patrimonial son construcciones singulares, además que 

están en el casco urbano de la ciudad, constituyéndose como un 

asentamiento tradicional, es un bien etnológico y muy valorado por la 

población, las cuales fueron declaradas como Patrimonio Cultural de 

Ecuador el 25 de mayo de 1994, las casa patrimoniales según estudios de 

Ramón (1994) leídos en Alvarado (2008) “son casas de bareque, carrizo y 

teja con huerta casas de herencia indígena” (p. 12) “que se conservan como 

testimonio del proceso histórico de la ciudad” (Segovia, 1994), representan 

riqueza arquitectónica e historia, integran la memoria colectiva de la 

población lo que permite que se consideren como elementos relevantes 

para la declaratoria otorgada. Al respecto Muñoz (2012) expone que 

“Adquieren especial relevancia aquellos elementos patrimoniales que 

poseen un valor histórico, como testimonio de las sociedades que han ido 

ocupando un mismo espacio geográfico” (p.88). 

El indio Paltense representa la cultura del pueblo aborigen “los 

historiadores al mencionar a los Paltas afirman que fue uno de los pueblos 

más desarrollados de la época, y que para distinguirse y como señal de 

nobleza moldeaban su cabeza por lo cual los Incas les dieron el calificativo 
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de PALTA HUMA o cabeza de palta o aguacate” (Segovia, 1994), siendo 

así que el indio paltense es el símbolo con el que población se siente 

identificada y genera una actitud de pertenencia dándole un valor aún más 

significativo “Cada cultura crea sus propios arquetipos paisajísticos, sus 

símbolos, sus peculiares interpretaciones ante el paisaje en general y ante 

determinados elementos significativos del mismo”(Font, 1992. p. 3). Una 

idea de Negué (2011) leída en Mazzoni (2014) rescata que es importante 

“la representación que la cultura se hace de éste, la percepción individual 

y social que genera” (p. 25). 

El Museo Joaquín Liébana al poseer bienes etnológicos la sociedad se 

identifica completamente con su cultura, raíces y tradiciones, según Font 

(1992) “La percepción del paisaje está fuertemente influenciada por la 

cultura” además “Todo ello posibilita el hecho de que las poblaciones 

autóctonas dejen de ser un mero objeto de estudio de la antropología, para 

convertirse en actores vivos de una política de la sustentabilidad” Leff 

(2000), leido en Sanchez, Arturo, y Ramirez, (2012). 

La Iglesia Matriz de Catacocha es un recurso cultural que integran la 

memoria colectiva de la población lo que permite que se consideren como 

elemento relevante dentro de esta selección. Al respecto Basurto et al., 

(2015) señalan que “El turista o visitante que se siente atraído por los 

atractivos culturales de un destino se decidirá a visitarlo cuando perciba 

que se le está ofreciendo un ambiente donde tendrá la oportunidad de 

experimentar historia y cultura”  (p. 3).   

En cuanto a los atractivos paisajísticos de interés visual se identificaron; 

Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla y Peña Shiriculapo por ser elevaciones 

prominentes atraen el interés del turista por ser miradores naturales. “Toda 

experiencia turística implica un acto de percepción predominantemente 

visual, del paisaje visitado, convirtiéndolo en un elemento substancial del 

fenómeno turístico y en un recurso de gran valor para el desarrollo y la 

consolidación de la oferta turística” (Pieres, 2011 p. 2). 
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El Cerro Pisaca al poseer un lago natural que lo caracteriza, atrae no solo 

la atención de locales sino también de turistas, como en todo lugar hay un 

monte que identifica a cada pueblo Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla son 

considerados como cerros protectores de la ciudad convirtiéndose en un 

símbolo para la población.  

Font (1992), concluyo:  

“Cualquier elemento del paisaje, un lago o un bosque, por ejemplo, tiene 

una realidad, una espacialidad y una temporalidad objetivas, propias e 

independientes de la mirada del observador, una vez percibidos por el 

individuo y codificados a través de toda una serie de filtros personales y 

culturales, aquel lago y aquel bosque se impregnan de significados y 

valores; se convierten en símbolos, sin por ello dejar de ser lo que son” 

(p.3). 

Además, Cerro Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla destacan por ser un recurso 

visual; los recursos visuales son fuentes generadoras de turismo ya que los 

desplazamientos turísticos se realizan por la percepción que el turista o 

visitante tiene del recurso. Pieres (2011) señala al respecto que “toda 

experiencia turística implica un acto de percepción predominantemente 

visual, del paisaje visitado, convirtiéndolo en un elemento substancial del 

fenómeno turístico y en un recurso de gran valor para el desarrollo y la 

consolidación de la oferta turística” (p.  2).  

La Peña del Shiriculapo además de ser popular por el origen natural que 

posee es considerado como uno de los atractivos que más valor histórico; 

además de poseer una belleza paisajística singular “Existen paisajes que 

presentan características únicas o singulares, sea por sus aspectos 

naturales o culturales. En general son paisajes especialmente valorados 

para la actividad turística” (Mazzoni, 2014. p.10). Dubos, (1981, citado en 

Pieres, 2011) sostiene que “La propiedad cultural enriquece sobre manera 

la experiencia turística; entre los países y regiones de todo el mundo, en 
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especial en los lugares con civilizaciones de mayor antigüedad” debido a la 

diversidad cultural que posee recurso. 

Los recursos paisajísticos de interés cultural más valorados por la población 

son cuatro; Iglesia Matriz de Catacocha, Casas Patrimoniales de 

Catacocha, Museo Hermanos Joaquín Liébana, Monumento Indio 

Paltense, siendo la Iglesia de Matriz de Catacocha el más valorado; los 

recursos visuales son dos; Cerro Pisaca Pisaquita y Pisaquilla como un 

conjunto y Peña del Shiriculapo, siendo el más importante para la población 

la Peña del Shiriculapo.  

Los organismos de interés se consideran por la importancia que 

representan dentro del área de estudio, brindando información relevante 

para la investigación contribuyendo a las escalas de trabajo. Otro aspecto 

importante es que son individuos que viven y trabajan en el área de estudio, 

permitiendo la transparencia en el proceso. Según Muñoz, (2012) es 

necesario incluir al público interesado pues aumenta “la transparencia de 

las actuaciones de la administración en materia de paisaje y lograr una 

mayor viabilidad del proyecto, implicando desde el origen de la gestión del 

espacio, a los interesados” (p.157). 

Se considera a la población como actores relevantes para la calificación de 

los atractivos, ya que para la valoración del paisaje se toma en cuenta la 

preferencia de la población a través de la consulta pública, pues ésta 

permitió la incorporación de valores significativos al momento de decidir si 

cierto recurso formará parte de las áreas altamente valoradas, al respecto 

Font menciona que “Conocer de antemano la percepción que cada grupo 

social tiene de un paisaje determinado es algo extremadamente útil en todo 

proceso de planificación territorial, y más cuando se trata de áreas 

turísticas” (Font, 1992, p. 49). “Por lo tanto la percepción de la población 

constituye el elemento central de la propia definición del concepto “paisaje” 

(Mercado, 2015, p. 162). 
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Méndez et al., (2018) menciona que “el apoyo de la comunidad, facilita el 

compromiso de los actores locales en el diseño de proyectos de desarrollo 

turístico” (p.15),  además (Mercado, 2015) propone “la percepción social 

constituye, pues, un elemento definidor del paisaje y, por tanto, su 

conocimiento es clave en el desarrollo de instrumentos para su ordenación 

y gestión” (p. 3), basado en el artículo del Convenio Europeo de Paisaje 

(2000) que dice que “cualquier parte del territorio tal como la percibe la 

población, cuyo carácter será el resultado de la acción y la interacción de 

factores naturales y/o humanos”. Además según Muñoz (2012) “La 

valoración social del paisaje es un aspecto clave a considerar en el proceso 

de elaboración de un estudio de paisaje” (p. 110). 

El centro urbano de Catacocha es el área singular de alta valoración al 

poseer recursos paisajísticos de interés cultural, natural y visual que 

muestra la representatividad e identidad que posee por lo tanto está en la 

capacidad de ofrecer al turista una experiencia satisfactoria con elementos 

singulares; al respecto Guerrero et al. (2010) propone la definición de áreas 

singulares como aquellas áreas que se diferencian de las demás pues 

poseen carácter e identidad propia, permitiéndoles ser fácilmente 

reconocibles, desarrollando su propia identidad y valor paisajístico. Lo que 

se trata de determinar con la singularidad es la cantidad de elementos no 

habituales o poco repetidos existente en el ámbito estudiado (Bosque et al., 

1997).  Mercado (2015) menciona que “una demanda mayoritariamente 

urbana busca una experiencia satisfactoria global, identificada difusamente 

con autenticidad y singularidad en el entorno. 

Finalmente, la investigación se realizó a través de la guía metodológica de 

“Estudio de Paisaje” ya que son escasos los estudios que demuestran que 

el paisaje es una parte esencial del turismo, a nivel de Latinoamérica ocho 

países cuentan con” Cartas de paisaje” sin embargo, en la mayor parte de 

estos países incluido el Ecuador aún no se considera al paisaje en su 

normativa; solamente países como Guatemala, Cuba y Venezuela 

consideran al paisaje como un recurso importante para el desarrollo 

turístico (Ley orgánica del instituto Guatemalteco de Turismo artículo 4°c, 
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Gaceta oficial de Turismo de Cuba Resolución No. 275 /2015 artículo 5°, 

Ley Orgánica del Turismo de la República Bolivariana de Venezuela 

artículo 2° 11). A través de la metodología del MINTUR se puede 

determinar los atractivos culturales, naturales y datos técnicos de los 

mismos, sin embargo, no se considera al paisaje siendo esta la principal 

diferencia entre estas dos guías metodológicas. 
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8. CONCLUSIONES  

El área de influencia del Centro Binacional de Formación Técnica 

Zapotepamba tienen un total de 25 recursos paisajísticos, 10 son recursos 

paisajísticos de interés natural, 13 de interés cultural y 2 de interés visual. 

El 80% de los recursos paisajísticos de interés natural validados como 

atractivos naturales tienen una jerarquía l, de acuerdo a los criterios de 

selección los recursos paisajísticos más valorados fueron: Chorro el 

Almendral, Cerro Pisaca Pisaquita y Pisaquilla, Bosque Seco de 

Zapotepamba, Bosque de Suquinda, lo que permite que la zona estudiada 

tenga potencialidad turística por ser capaces de generar pequeños 

desplazamientos y por el valor natural que poseen.  

Los recursos naturales se encuentran en lugares frágiles ya que en su 

totalidad están cercanos a poblaciones, el 80% de estos recursos se 

encuentran en territorios cercanos a cultivos siendo propensos a incendios 

forestales debido a la práctica de “incendios controlados” que posee la 

población, el 50% de los recursos cercanos a fuentes hídricas son 

propensos a contaminación por actividades antrópicas que realiza la 

población.   

7 de los 13 recursos paisajísticos de interés cultural entraron en la categoría 

de Manifestaciones Culturales en jerarquía II, los recursos culturales más 

valorados mediante los criterios de selección y a través de la población 

fueron: Casas Patrimoniales de Catacocha, Parque Indio Paltense, Museo 

Joaquín Liébana, Iglesia Matriz Catacocha. 

Los recursos paisajísticos de interés cultural son espacios protegidos de 

valor patrimonial al ser declarado Catacocha como Patrimonio Cultural de 

la Nación, además cumplen los criterios de selección de recursos 

paisajísticos culturales; construcciones singulares como es la iglesia Matriz 

de Catacocha y casas patrimoniales, el potencial en bienes etnológicos 

como el Indio Palta, restos arqueológicos el Museo Joaquín Liébana Calle. 



161 
 

Peña Shiriculapo y Cerro Pisaca Pisaquita y Pisaquilla son recursos de 

interés visual que no solamente destacan por ser elevaciones prominentes 

o miradores naturales, sino por ser arquetipos con los que la población del 

área de estudio se siente identificada.  

La población del área de influencia del CBTFZ valora mucho a 10 recursos; 

entre ellos los que destacaron son; recurso paisajístico natural Chorro el 

Almendral; paisajístico de interés cultural Iglesia Matriz de Catacocha; de 

interés visual Peña del Shiriculapo. 

En los estudios de paisaje es necesaria la participación pública que permita 

determinar el interés y afecto que las poblaciones tienen hacia un recurso 

ya que su percepción y conocimiento es clave para el desarrollo de 

cualquier proyecto.  

El centro urbano de Catacocha es el área singular de alta valoración de 

calidad de paisaje debido a que la mayor parte de los recursos paisajísticos 

se encuentran en esta zona; constituyéndose en el sector geográfico ideal 

para el desarrollo de la actividad turística.  
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9. RECOMENDACIONES 

A la academia y al Ministerio de Turismo, que se elabore una propuesta 

metodológica para determinar los recursos paisajísticos visuales dentro de 

un territorio e incluirlos en la metodología del MINTUR. 

Al Municipio de Paltas, implementar proyectos de desarrollo y planificación 

turística que permitan desarrollar de manera correcta la actividad turística 

dentro de la zona de estudio permitiendo un crecimiento económico 

mediante el turismo e implementar medidas que permitan el correcto 

manejo de los atractivos turísticos de las parroquias.  

Al Municipio de Paltas, crear espacios de planificación turística para 

aprovechar los recursos con los que cuenta el cantón y que permita la 

protección de los recursos que se encuentran con lugares frágiles y 

propensos a contaminación por las actividades humanas realizadas en la 

zona de estudio.   

A la unidad de Turismo del municipio de Paltas, recolectar y brindar 

información turística relevante que sirva para posibles proyectos, 

investigaciones o aportes que beneficien la localidad ya que el área de 

estudio posee atractivos de relevancia cultural que motivan 

desplazamientos turísticos.  

Al municipio de Paltas, proteger los recursos culturales de valor patrimonial 

que posee, ya que son fuente de conocimiento cultural al ser declarado 

Catacocha como patrimonio cultural de la Nación. 

A la academia, generar información que permita el desarrollo del turismo 

que involucre a los recursos paisajísticos de interés visual pues no 

solamente destacan por criterios visuales sino también por ser arquetipos 

con los que la población se siente identificada. 
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A la academia; plantear proyectos de dinamización que involucre a la 

población y los recursos paisajísticos que estos valoran con el fin de que el 

sentido de pertenencia impulse apoyo en dichos proyectos.  

Al municipio de Paltas, apoyar estudios de paisaje que busquen la mejora 

de calidad del territorio a través de la participación pública y actividades de 

participación. 

A la unidad de turismo del municipio de Paltas, proponer proyectos que 

permitan el desarrollo de la actividad turística en el centro urbano de 

Catacocha pues es la zona ideal para implementar proyectos referentes al 

turismo por ser un área singular de alta valoración.   
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I. TEMA:  
 
 
 
“Identificación de la calidad paisajística para el desarrollo turístico del 
Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba y su área de 
influencia” 
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II. PROBLEMÁTICA 
 
Según Moral (2016), en la actualidad existe la necesidad de crear desarrollo 
turístico sostenible de los destinos, esto implica la incorporación de 
actuaciones que busquen garantizar la preservación de los recursos 
naturales. “El paisaje es un elemento substancial del fenómeno turístico y 
un recurso de gran valor para el desarrollo y la consolidación de la oferta 
turística” (Pieres, 2011, p. 2). Es importante mencionar que el potencial 
turístico de una región depende de la valoración que se realiza sobre 
recursos (Franco-Maass, et al., 2009), además el estudio de paisaje es un 
instrumento de dinamización y de mejora de la calidad del territorio y una 
herramienta muy útil para orientar los futuros desarrollos turísticos 
urbanísticos y territoriales, preservando la identidad de cada lugar y 
contribuyendo a la funcionalidad de la Infraestructura Verde del territorio 
(Muñoz, 2012). 
 
A pesar de la importancia que el desarrollo turístico está tomando en la 
actualidad en la parroquia de Casanga el turismo se encuentra poco 
desarrollado, esta tiene algunas potencialidades turísticas que se pueden 
aprovechar (Wenden, 2015). Y aunque se han realizado estudios de los 
recursos turísticos existente en el lugar (Aranda, 2018; Montaño, 2018), aún 
no se ha desarrollado un estudio de la calidad paisajística del sitio y por lo 
tanto no hay una identificación de los recursos naturales paisajísticos 
existentes en la zona. Tomando en consideración que en el cantón existen 
recursos naturales, culturales y patrimoniales únicos como; el mirador del 
Shiriculapo, la iglesia matriz de Catacocha, el museo Hermano Marista 
Joaquín Liébana Calle, el chorro del Almendral, el Centro Binacional de 
Formación Técnica Zapotepamba (Aranda, 2018) y además que en este 
cantón se encuentra inserto el Centro Binacional de Formación Técnica 
Zapotepamba en el cual no existe una propuesta de actividad turística que 
integre el estudio de paisaje se plantea el siguiente proyecto. 
 
 ¿Cuál es la calidad paisajística para el desarrollo turístico sostenible del 
Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba y su área de 
influencia? Constituye la pregunta central de investigación. 
 
Este proyecto será conducido por las siguientes preguntas específicas de 
investigación:  
 

 ¿Cuáles son los recursos paisajísticos, naturales, culturales y 
visuales de interés del Centro Binacional de Formación Técnica 
Zapotepamba y área de influencia?  
 

 ¿Cuáles son los paisajes altamente valorados por la población del 
Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba y su área de 
influencia? 
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 ¿Cuáles son las áreas singulares de alta valoración de calidad de 
paisaje del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba y 
su área de influencia? 

III. JUSTIFICACIÓN 
 
“El potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza 
sobre sus recursos” (Franco-Maass et al., 2009, p. 5), de manera que la 
identificación de la calidad paisajística de Casanga, Yamana y el Centro 
Urbano de Catacocha permitirá fortalecer turísticamente esta zona y sus 
alrededores pues, “la importancia del paisaje asume no solo el valor como 
medio de goce y disfrute social, sino también como medio de comunicación, 
identidad, pertenencia e imagen de destino” (Dosso, 2015, p. 3). Es así 
como el paisaje puede llegar a ser la motivación principal que atraiga flujos 
de demanda “pues también es considerado como un recurso turístico 
esencial ya que la apreciación y disfrute estético de entornos diferentes al 
escenario de la vida cotidiana representa una de las motivaciones 
fundamentales del viaje turístico” (Bardón, 1991; Nogué, 1992; De 
Aranzabal, Schmitz et alt., 2009 citado en Fernández-Tabales, et al., 2016, 
p 2.) generando economía.  
 
La importancia de los resultados del proyecto aportará información 
relevante para el proyecto institucional de la Carrera de Administración 
Turística relacionado con el Centro Binacional de Formación Técnica 
Zapotepamba de la Universidad Nacional de Loja, siendo este una prioridad 
para el desarrollo de la autogestión, investigación, vinculación con la 
sociedad y academia en este centro de estudios superiores (Centro de 
investigación UNL, 2018).  
 
La investigación permitirá determinar los recursos paisajísticos, naturales, 
culturales visuales de interés de los paisajes altamente valorados por la 
población. Debido a que aún no se ha desarrollado un estudio de la calidad 
paisajística del sitio, la investigación ayudará a analizar calidad de paisaje. 
Simultáneamente realizar el estudio de calidad paisajística, permitirá 
estudiar la calidad escénica, la singularidad, la integridad e interés de la 
conservación del paisaje (Muñoz, 2012), y de esta manera integrar todos 
los recursos naturales que tienen potencialidad para desarrollar turismo en 
el área de influencia del Centro Binacional de Formación Técnica 
Zapotepamba de la Universidad Nacional de Loja.  
 
Por lo tanto, en la presente investigación se pretende impulsar en desarrollo 
turístico sostenible que integra a la población a través de la participación 
social, y exponer los resultados que permitan la implementación de 
proyectos en el Centro Zapotepamba en vinculación con la comunidad, 
para el desarrollo económico, técnico y de investigación en la zona.  
 
Con todo mencionado anteriormente se deduce la necesidad de incluir la 
temática paisajística en los procesos de planificación turística (De 
Aranzabal, Schmitz et alt., 2009). 
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Como se ha dicho anteriormente la investigación propuesta permitirá 
desarrollar un estudio de calidad paisajística con el fin de determinar los 
recursos paisajísticos para potencializar la zona turísticamente, ya que no 
se ha desarrollado un estudio similar en este sector. De manera puntual me 
refiero a que en base a esta investigación se pueden plantear proyectos 
aun no propuestos que impulsen el turismo y desarrollo económico, técnico 
y de investigación, además se pueden realizar más estudios con los 
resultados obtenidos. 
 
Como resultado se podrá generar un estudio de paisaje como instrumento 
para la protección, ordenación y gestión del paisaje (Muñoz, 2012), del área 
de influencia del CBFTZ. Hay que mencionar, además, que se piensa 
definir la importancia del paisaje en el desarrollo turístico para la 
potencialización económica de un sector.  
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IV. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN: 
 

4.1 Objetivo General: 
 

Identificar la calidad paisajística para el desarrollo turístico sostenible del 
Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba y su área de 
influencia. 
 

4.2 Objetivos Específicos: 
 

 Identificar los recursos paisajísticos, naturales, culturales y visuales 
de interés del Centro Binacional de Formación Técnica 
Zapotepamba y su área de influencia.  
 

 Identificar los paisajes altamente valorados por la población del 
Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba y su área de 
influencia.  

 
 Determinar las áreas singulares de alta valoración de calidad del 

paisaje del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba y 
su área de influencia.   
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V. MARCO TEÓRICO 
 

5.1 Paisaje 
 

5.1.1 Definición  
 

Según el Convenio Europeo del paisaje (2000), “por paisaje se entenderá 
cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter 
sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 
humanos” (p.2). 
 
Una idea de Nogué (1989) leída en una publicación de (Font, 1992) define 
al paisaje como aquel aspecto que es visible y perceptible en el espacio por 
un observador (en este caso el turista) que contempla y analiza esta porción 
de espacio desde un punto de vista determinado.  
 
Font (1989, citado en Pieres, 2011) establece que:  
 
Una forma bastante clara y contundente de mostrar la férrea relación del 
paisaje con el turismo se da a partir de la simple constatación que la 
motivación fundamental para el viaje turístico es la necesidad de romper 
con la rutina. Para muchos, la mejor forma de conseguir esta ruptura es a 
través del cambio físico de lugar; actitud que forma parte de la esencia del 
turismo. Al hacerlo el turista encontrará en el “paisaje” el elemento que 
mejor le indicará esa tan deseada ruptura con la percepción visual de lo 
nuevo y lo diferente en el transcurso de su experiencia de viaje. (p. 3) 

 
5.1.2 Relevancia 

 
Según Muñoz (2012), se define como relevancia del paisaje a las 
condiciones que expresan carácter e identidad de una determinada parte 
de territorio, así mismo representa la diversidad, hay que mencionar que 
además de estar en buen estado de conservación presenta importantes 
valores. No solo tiene un elevado aprecio social por su representatividad y 
sus valores, sino que son considerados excepcionales y únicos en la 
región. “Se considera un capital territorial fundamental para el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida de la población” (Mazzoni, 2014, p.74). 
 

5.1.3 Unidades de paisaje 
 

5.1.3.1 Definición 
 

Se entiende por paisaje a la delimitación, división y cartografía 
caracterizada de un territorio determinado del paisaje con los recursos 
paisajísticos que lo singularizan (Muñoz, 2012). 
 
Con respecto a unidad de paisaje, Mazzoni (2014) dice lo siguiente: 
“corresponde al nivel menos de generalización y se define como una 
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combinación de los elementos que genera, a una determinada escala, la 
fisionomía particular, una organización morfológica diferenciada y 
diferenciable, que hace a una parte del territorio distinta de otra” (p.62).  Por 
lo tanto, las unidades de paisaje son representados por propiedades y 
características particulares que las distinguen del resto. 
 

5.1.3.2 Organización del paisaje 
 

De acuerdo con Muñoz (2012), la organización de paisaje se percibe como 
la integración de ciertos componentes de paisaje que presentan rasgos 
naturales o humanos, esto los caracterizan, destacan y diferencian como 
particular e identificable, para así poder diferenciarlo de otro. 
 

5.1.3.3 Recursos paisajísticos 
 

De acuerdo a Méndez, et al., (2018), se definen a los recursos paisajísticos 
como aquellos paisajes o grupos de paisajes que presentan un valor visual, 
ecológico, cultural y/o histórico que se caracterizan por estar conformado 
de elementos únicos. Así mismo, son elementos del paisaje que debido a 
su interés ambiental, cultural, visual y social merecen una especial 
consideración (Muñoz, 2012). 
 

a. Naturales 
 

Se centra en la ocupación de los recursos naturales a través de las 
actividades planteadas por el hombre (Troll, 1938, citado por Morlans, 
2005), además que busca calidad ambiental contribuyendo a una idea 
sostenible (Briceño 2009). 
 
Según Muñoz (2012), se define a recursos paisajísticos de interés natural 
como:  
 
Áreas o elementos que gocen de algún grado de protección, declarado o 
en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional; el 
dominio público marítimo y fluvial; así como aquellos espacios que cuenten 
con valores acreditables por la Declaración del Impacto Ambiental. Las 
áreas o elementos del paisaje altamente valorados por la población por su 
interés natural (p. 79). 

 
Se pueden definir mediante el estudio de espacios valorados socialmente 
por si valor natural o que se encuentran protegidos, además de los lugares 
frágiles o recursos naturales relevantes. 
 

b. Culturales 
 

Los recursos paisajísticos de interés cultural se caracterizan por 
representar relevancia por su interés cultural. Éstos serán las áreas o los 
elementos con algún grado de protección, declarado o en tramitación, de 
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carácter local, regional, nacional o supranacional y los elementos o 
espacios apreciados por la sociedad local como hitos en la evolución 
histórica y cuya alteración, ocultación o modificación sustancial de las 
condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida de los rasgos 
locales de identidad patrimoniales (Muñoz, 2012, p. 84).  

 
c. Visuales  

 
Guerrero et al ( 2010), concluyó: 
 
Las propiedades visuales de un paisaje pueden definirse mediante multitud 
de parámetros objetivos, medibles y con capacidad de ser representados 
en una cartografía. De todos ellos, es la visibilidad o intervisibilidad, el 
concepto a priori, más básico y sencillo de definir, definiéndose esta para 
un punto determinado del terreno, y bajo una serie de condiciones de 
observación, como la superficie visible directamente desde este. (p. 4) 

 
5.3.3.4 Conflictos paisajísticos 

 
Se definen como aquellos aspectos que provocan una degradación del 
paisaje. En especial los principales conflictos existentes y previsibles en 
especial aquellos que pueden modificar sustancialmente el carácter del 
paisaje (Muñoz, 2012).  
 

5.1.4 Valoración de paisaje 
 

Molina, Aponte, y Escobar, (2017) señalan que “Valorar el paisaje implica 
identificar, reconocer, caracterizar e interpretar sus componentes, 
relaciones y procesos. Así, los procedimientos o herramientas para la 
identificación, el reconocimiento, la caracterización y la interpretación del 
paisaje son fundamentales para valorarlo” (p. 2). Además, como parte de 
la valoración se busca asignar una calificación pertinente a la unidad o 
unidades que integran el paisaje, esta asignación implica la evaluación de 
la calidad paisajística que integra motivos ecológicos, culturales, sociales y 
visuales. En el estudio presentado por Muñoz (2012), se sugiere la 
implementación de una matriz de decisión que permite la evaluación por 
criterios técnicos y también sugiera la evaluación publica en donde la 
preferencia de la población es un factor importante al momento de realizar 
una valoración. “La valoración de los recursos incluye, como etapa previa, 
la elaboración de un inventario que integre la información descriptiva más 
relevante de dichos recursos”(Franco-Maass et al., 2009, p. 5). 
 
En los últimos años se han desarrollado algunas metodologías para la 
valoración del paisaje, partiendo con estudios de valoración de aspectos 
visuales; Bosque, Gomez, y Rodriguez (1997) plantean Valoración de los 
aspectos visuales del paisaje mediante la utilización de un sistema de 
información geográfica, Guerrero et al., (2010) establece el estudio de 
Identificación y caracterización del paisaje mediante parámetros visuales 



183 
 

del relieve, así mismo se ha tomado a la población como parte importante 
para la valoración del paisaje en estudios como; Percepción y valoración 
social de los paisajes disfrutados: aportaciones desde el visitante para una 
gestión sostenible de espacios turísticos rurales (Mercado, 2015) y 
Turismo, percepción del paisaje y planificación del territorio(Font, 1992).  
 
Muñoz (2012), establece una Guía metodológica. Estudios de paisaje 
práctica y fácilmente aplicable para realizar una valoración paisajística, así 
mismos estudios como Evaluación multi criterio de los recursos 
turísticos(Maass et al., 2009),  Marco teórico-metodológico de los estudios 
del paisaje (Pieres, 2011) y Propuesta metodológica para la identificación, 
clasificación y puesta en valor de los recursos territoriales del turismo 
interior (Cebrián y García, 2010) entre otras establecen guías para el 
estudio y la valoración paisajística. 
 

5.1.4.1 Calidad paisajística 
 

De acuerdo con Muñoz (2012), la calidad paisajística mide el nivel de 
integridad y disposición de presenta un paisaje este puede ser; cultural, 
natural y visual, y determina el nivel de conservación que define dicho 
paisaje, así mismo establece la importancia paisajística de cierta zona a 
través de criterios como “Interés para su conservación, representatividad, 
integridad, singularidad, función de un paisaje integral y calidad de la 
escena” (Mazzoni, 2014, p 25).  
 

5.1.4.2 Áreas singulares  
 

Según el artículo de Identificación y caracterización del paisaje mediante 
parámetros visuales (Guerrero et al., 2010) propone la definición de áreas 
singulares como aquellas áreas que se diferencian de las demás pues 
poseen carácter e identidad propia, permitiéndoles ser fácilmente 
reconocibles, desarrollando su propia identidad y valor paisajístico. Lo que 
se trata de determinar con la singularidad es la cantidad de elementos no 
habituales o poco repetidos existente en el ámbito estudiado (Bosque et al., 
1997). 
 

5.1.4.3 Valor social del paisaje 
 

En cuanto a la valoración del paisaje se toma en cuenta la preferencia de 
la población a través de la consulta pública, pues ésta permitirá la 
incorporación de valores significativos al momento de decidir si cierto 
recurso formará parte de las áreas altamente valoradas. “Conocer de 
antemano la percepción que cada grupo social tiene de un paisaje 
determinado es algo extremadamente útil en todo proceso de planificación 
territorial, y más cuando se trata de áreas turísticas” (Font, 1992, p. 49). 
“Por lo tanto la percepción de la población constituye el elemento central 
de la propia definición del concepto “paisaje” (Mercado, 2015, p. 162). 

5.1.4.4 Valor del paisaje 
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Para valor del paisaje se establece que:   
 
Valorar el paisaje implica identificar, reconocer, caracterizar e interpretar 
sus componentes, relaciones y procesos con el propósito de proteger los 
territorios que presentan valores paisajísticos considerados excepcionales, 
para de esta manera salvaguardarlos permitiendo la promoción y difusión 
potencializándolo de manera sostenible que busca beneficio humano y 
económico social (Molina et al., 2017, p. 46). 

 
5.1.4.5 Objetivos de calidad 

 
En relación con objetivos de calidad paisajística son “líneas estratégicas de 
actuación, en las que se definen las aspiraciones que se proyectan hacia 
un paisaje, tomando en consideración la participación pública” (Muñoz, 
2012, p 114). 
 

5.2 Fortalecimiento Turístico y Paisaje  
 
5.2.1 Definición 

  
Según (Alcalá y López, 2017) mediante el posicionamiento del paisaje 
como elemento para la identificación y valoración de la calidad de recursos 
turísticos se ha podido determinar como un componente principal de la 
estructura de sistema turístico a el paisaje. Al mismo tiempo la definición 
de fortalecimiento turístico y paisaje integra el desarrollo turístico a través 
de capacitaciones, proyectos, estructuras completas y técnicas tomando en 
cuenta al paisaje como elemento importante del sistema turístico. 
 

5.2.2 Potencial turístico 
 

El potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza 
sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de sus atractivos 
en productos turísticos. La valoración de los recursos incluye, como etapa 
previa, la elaboración de un inventario que integre la información descriptiva 
más relevante de dichos recursos.(Franco-Maass et al., 2009, p. 5). 

 
Ciertos mecanismos propuestos en la planificación de proyectos permiten 
determinar el potencial turístico que presentan los paisajes, convirtiendo al 
paisaje como un recurso básico para el turismo. Esto se puede confirmar a 
través de proyectos de desarrollo turístico que han tenido éxito al ser 
implementados en lugares con gran cantidad de recursos naturales y/o 
culturales (Zuluaga, 2006; Dosso, 2011, citado en Méndez et al., 2018). 
 

5.2.3 Percepción colectiva  
 

5.2.3.1 Turismo 
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En un artículo de 2015, Cebrián y García señalan que el turismo ha 
producido un incremento de demanda en los últimos años con respecto a 
paisaje naturales, culturales y visuales, de esta manera la percepción del 
paisaje en el turismo se ha convertido en una alternativa altamente valorada 
por el turista.  
 
 

5.2.3.2 Paisaje fortalecimiento turístico 
 

En los espacios poco intervenidos el paisaje predominantemente natural 
atrae por la presencia y composición escénica de los elementos naturales 
como el agua, la vegetación, la geografía y la fauna, además de la 
estacionalidad y los episodios climáticos. Sin embargo, los espacios que 
han sido intervenidos por el hombre, es un producto social; que es el 
resultado de una transformación colectiva de la naturaleza; la proyección 
cultural de la sociedad en un determinado espacio; así como una fuente 
riquísima de datos sobre las personas y las sociedades que le dieron forma 
(Font, 1989, citado en Pieres, 2011). 

 
De acuerdo a una idea de Dubos (1981) leída en la publicación de Pieres 
(2011) destaca que la percepción del paisaje es un indicador perfecto al 
momento de conocer si el turista está experimentado un disfrute pleno de 
la actividad turísticas, esto permite el fortalecimiento turístico en una zona 
determinada.   
 
5.3 Centros de Investigación Universitarios 

 
5.3.1 Definición  

 
De acuerdo con Villanueva y Rojas (2015), los centros de investigación 
universitarios son establecimientos dedicados a la investigación, 
desarrollan actividades que permitan aportar en cierto grado a las 
necesidades de la sociedad, además se dedican a proporcionar 
asesoramiento técnico en diferentes campos de la ciencia. Generan 
espacios que permiten el desarrollo de tecnología y conocimiento. 
 

5.3.2 Características 
 

Entre uno de los aportes encontrados se establece que: 
 
La universidad constituye el principal camino para el fortalecimiento de las 
estructuras nacionales de producción científica, ya que en ellas se 
concentran en gran medida los resultados alcanzados sobre innovación y 
desarrollo de conocimientos científicos, así como la infraestructura 
necesaria y el personal calificado para el diseño y ejecución de 
lineamientos estratégicos de carácter nacional (Royero, 2003, p. 1). 

 
5.3.3 Aportes 
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Los aportes de los centros de investigación universitaria es generar 
conocimiento y entregarlo a la sociedad sin distinción como parte del 
desarrollo que busca su país. Según (Royero, 2003, p 1) “para el avance 
social, debe orientar toda intención para la construcción de políticas 
científicas-tecnológicas fomentadoras de la ciencia, de la investigación, de 
la innovación y la transferencia tecnológica”. 
 
 
 

5.3.4 Funciones  
 

Una exigencia del sistema de educación superior, específicamente al 
sistema universitario es proveer a los estudiantes universitarios centros de 
investigación, que cumpla las funciones de  producir, entre otras cosas, 
conocimiento científico socialmente válido capaz de generar soluciones 
creativas en las múltiples áreas del quehacer social (Royero, 2003). 
 

5.3.5 Infraestructura 
 

Según el aporte de (Royero, 2003) y (Villanueva y Rojas, 2015) en cuanto 
a infraestructura en un centro de investigación universitario está compuesto 
con infraestructura tecnológica; implementos tecnológicos y 
actualizaciones en tecnológica de punta. Está integrado por observatorios 
y centros de documentación, centros científicos y tecnológicos además de 
otros servicios y recursos de apoyo a la investigación. 

 
5.4 Marco referencial 

 
5.4.1 Guía metodológica estudio de paisaje 

 
Es un Instrumento para la Protección, Ordenación y Gestión del Paisaje 
que tiene por objeto establecer los principios, estrategias y directrices que 
permitan adoptar medidas específicas destinadas a la catalogación, 
valoración y protección del paisaje en su ámbito de aplicación dentro del 
marco del Convenio Europeo del Paisaje. Este instrumento aporta criterios 
de paisaje en la elaboración de un Plan General, a través de la identificación 
del carácter de un territorio y de sus valores paisajísticos, y de la definición 
de medidas de protección, gestión y ordenación para preservar o poner en 
valor un paisaje (Muñoz, 2012, p. 14). 

 
5.4.2 Evaluación multi-criterio de los recursos turísticos 

 
El documento aborda el análisis de las posibilidades de aprovechamiento 
recreativo-turístico del Parque Nacional Nevado de Toluca (PNNT) como 
una de las áreas naturales protegidas más importantes de México que 
presenta un creciente deterioro y requiere alternativas sustentables para el 
desarrollo de las comunidades campesinas. El análisis considera el 
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inventario de 19 recursos existentes y la evaluación cuantitativa con base 
en las técnicas de evaluación multicriterio discreta (EMC). Partiendo de la 
definición de criterios intrínsecos y extrínsecos para cada tipo de recurso, 
se construyó un conjunto de atributos de análisis y se elaboró la matriz de 
decisión. La aplicación de la combinación lineal ponderada condujo a la 
jerarquización final de los recursos y a la identificación de aquéllos sobre 
los que se propone iniciar el desarrollo de productos turísticos en la región. 
Los hallazgos revelan que La Peñuela y el cráter del volcán extinto 
contienen los recursos de mayor calificación, determinados por el peso de 
los atributos intrínsecos(Maass et al., 2009). 

 
5.4.3 Propuesta metodológica basada en indicadores para la 

valoración del potencial turístico del paisaje en áreas 
rurales: el caso del municipio de Atlautla (México). 

 
La consideración del paisaje como una herramienta para la planificación del 
desarrollo turístico es cada vez más común en las zonas rurales de todo el 
mundo. En este artículo se describe un nuevo método para evaluar el 
potencial turístico del paisaje en las zonas rurales que aún no se han 
incorporado al turismo, pero donde se conoce la existencia de un amplio 
capital natural y cultural. El método se basa en el diseño y uso de 
indicadores para evaluar la calidad de dos recursos complementarios del 
potencial turístico: los tipos de paisaje y los atractivos turísticos. La 
aplicación del método en un municipio del centro de México permitió 
determinar el potencial turístico de los tipos de paisaje a partir de su calidad 
intrínseca, más la consideración de la calidad de los atractivos turísticos 
que albergan en su interior. Los resultados destacan la importancia de la 
relación paisaje-turismo, considerada en varias escalas de análisis, como 
base para la planificación y gestión de proyectos de turismo sostenible 
(Méndez et al., 2018, p. 336-337). 

 
5.4.4 Propuesta metodológica para la identificación, 

clasificación y puesta en valor de los recursos 
territoriales del turismo interior. Provincia de Albacete 

 
Este trabajo persigue identificar los recursos de los espacios rurales que 
ayudan a movilizar al sector turístico y establecer criterios capaces de 
separar los activos turísticos. Pretende profundizar en las relaciones entre 
turismo y territorio, que han permitido el nacimiento de microdestinos, 
localizados mayoritariamente en zonas de montaña o en paisajes de agua. 
Se presta atención a la función de los recursos, su clasificación, 
jerarquización y el tratamiento asignado. El ámbito de estudio es la 
provincia de Albacete, territorio que cuenta con una gran dinámica a escala 
nacional. La propuesta metodológica desarrollada ha permitido identificar 
los recursos territoriales turísticos. También ha servido para establecer una 
diferenciación, básica a nuestro entender, entre los recursos patrimoniales 
y los activos territoriales turísticos. Son sobre todo los pri- meros los que 
realmente movilizan el sector por su significación y por su 
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aprovechamiento. Estos activos suponen un 35% del total de los recursos 
identificados.(Cebrián y García, 2010 pp. 361-379). 

 
5.5 Marco Legal 

 
5.5.1 Constitución de la república del Ecuador 

 
La constitución del Ecuador publicada el 20 de octubre del 2008. En materia 
de proyectos turístico para el desarrollo económico del país establece 
algunos lineamientos generales y políticas que se deberá seguir a nivel 
nacional y que favorecen la elaboración de esta investigación:  
 
“Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 
buen vivir” (Art. 74/Constitución Política del Ecuador/ 2008). “Promover la 
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 
científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 
contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay” (Art. 
387/Constitución Política del Ecuador/ 2008), y dar lugar a actividades que 
se necesitan para el desarrollo turístico.   
 

5.5.2 Ley de turismo  
 

Para la presente investigación también se toma en cuenta algunos artículos 
establecidos en la ley de turismo que impulsa la realización de actividades 
turísticas para el desarrollo del país a través de esta actividad. se establece 
que “es principio de la actividad turística la iniciativa privada como pilar 
fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión directa, 
la generación de empleo y promoción nacional e internacional” (Art. 3/Ley 
de Turismo/2014).  
  

5.5.3 Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por la ONU en el 2015 

para la agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, buscan erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Para 

alcanzar las metas establecidas en los ODS es necesario que los 

gobiernos, el sector privado, la sociedad civil hagan su parte. La presente 

investigación ha tomado en cuenta; el objetivo 8 Trabajo decente y 

crecimiento económico pues es necesario crear condiciones necesarias 

para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la 

economía sin dañar el medio ambiente (Naciones Unidas , 2015). Además, 

se ha considerado el objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles por la necesidad creciente de “crear ganancias 

netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización 
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de los recursos, la degradación y la contaminación, logrando al mismo 

tiempo una mejor calidad de vida” (Naciones Unidas, 2015, párr. 2). 
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VI. METODOLOGÍA:  
 
El alcance del estudio es descriptivo ya que busca especificar las 
propiedades, características y perfil de la calidad de paisaje. 
 

6.1 Ubicación del Área de Estudio  
 
El presente estudio se llevará a cabo en el Centro Binacional de Formación 
Técnica Zapotepamba y su área de influencia, parroquia Casanga, 
parroquia Yamana y Centro Urbano de la Ciudad de Catacocha 
pertenecientes al cantón Paltas provincia de Loja. El centro Binacional 
Zapotepamba se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas UTM: 
9553000 y 635500. 

 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio. Imagen editada de Rivera, I. (2019). Tesis 

publicada. Cap VI, P33. 

 
Catacocha se encuentra ubicado a 97km de la ciudad de Loja, posee un 
clima cálido seco, cuenta con una altitud de 1.183 m.s.n.m; su temperatura 
es de 18°C, limita al norte con las parroquias de Casanga, San Antonio y 
Yamana; al sur con los cantones Sozoranga y Calvas; al este con el Cantón 
Gonzanamá; y al oeste con las parroquias Guachanamá y Casanga 
(Aranda, 2018). 

 
El casco urbano de Catacocha, muestra un estilo colonial predominante en 
las viviendas, constituyéndose en un conjunto de gran valor arquitectónico 
colonial con sus balcones canecillos, rejas, faroles, escalonamiento de sus 
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casas, además los edificios individuales que destacan por sus méritos de 
construcción y ornamentación. Por lo cual fue declarado Patrimonio Cultural 
de la nación, mediante decreto del INPC en 1994 (Aranda, 2018). 
 
La parroquia Casanga se encuentra ubicada al Sur Oeste del cantón Paltas, 
a 26km de la cabecera cantonal de Catacocha (Román, 2012). Al norte 
limita con la parroquia de Lauro Guerrero y Cangonamá, sur con la 
parroquia de Catacocha, al norte con Guachanamá.  La actividad 
económica de la parroquia corresponde a la agricultura y ganadería pues 
pose una gran potencialidad agrícola por el valle de Casanga (Rivera, 
2019). Su temperatura media anual es de 17 ºC y una precipitación 
promedio anual de 1.250 a 1.500 mm. Casanga posee una población de 
1.805 habitantes, 931 hombres y 874 mujeres (Montaño, 2018). 
 
La parroquia de Yamana se ubica en el cantón Paltas, provincia de Loja, 
en la parte centro del cantón, entre las coordenadas UTM: 642.055 y 
647.753 m Este y 9’553.726 y 9’560.732m Norte aproximadamente, según 
datum horizontal WGS (1984). Posee una altitud mínima de 956 m.s.n.m. 
hacia el sector Sur-occidental; y, máxima de 1640 m.s.n.m., hacia el sector 
Norte y Nor-oriente de la parroquia (PDOT Yamana, 2012). Según el 
Diagnósticos Parroquial Yamana (2015), Yamana es uno de los más 
importantes sitios con potencial turístico, pues posee algunos íconos en 
cuanto a vestigios arqueológicos y de vegetación y fauna que hacen de 
este sector un importante sitio para realizar turismo.  

 

El Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba (CBFTZ), 
pertenece a la Universidad Nacional de Loja y contribuye al desarrollo 
social, económico, político y ambiental de la región sur del Ecuador y norte 
del Perú, a través de la formación profesional, la investigación, la 
vinculación con la colectividad y la prestación de servicios profesionales 
para el mejoramiento de procesos productivos, transferencia de técnica y 
tecnologías a nivel urbano-rural (Universidad Nacional de Loja, 2015). 
 
El Centro Binacional de Formación Técnica, sede ecuatoriana de 
Zapotepamba (CBFTZ) está ubicado en el sector de Zapotepamba, 
perteneciente a la Parroquia Casanga, cantón Paltas, provincia de Loja. La 
distancia de Loja al CBFT-Z es de 132 km., aproximadamente a dos horas 
de viaje vía terrestre, Tiene una superficie aproximada de 196 has, de las 
cuales 40 has son potencialmente regables, las mismas que están ubicados 
en la parte baja de la finca; y, las 150 has con áreas de secano y 
formaciones naturales de bosque seco. Se ha construido una moderna 
infraestructura donde los estudiantes del Área Agropecuaria y Recursos 
Naturales Renovables de la Universidad realizan sus prácticas pre – 
profesionales, tesis e investigaciones (Rivera, 2019, p. 33). 
 

 

6.2 Materiales  
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Los materiales empleados para el desarrollo de la presente investigación 
serán los siguientes:  
 

 Materiales de Oficina: Laptop, hojas de papel bond, flash 
memory, impresiones, materiales de oficina varios. 

 Material Bibliográfico: Normas, manuales, instructivos.  

 GPS. 

 Cámara fotográfica. 
 

6.3 Metodología para “Identificar los recursos paisajísticos naturales, 
culturales y visuales de interés del Centro Binacional de 
Formación Técnica Zapotepamba y su área de influencia”  

 
Para el cumplimiento de este objetivo se utilizará la guía metodológica 
adaptada de Muñoz (2012), con la que se determinará los recursos 
paisajísticos: 
 

6.3.1 Determinación de los recursos paisajísticos naturales. 
 

6.3.1.1 Revisión bibliográfica. 
 

Se analizará la información territorial que aporte datos sobre los recursos 
paisajísticos naturales que resultará de revisiones del PYDOTS, tesis de 
estudiantes de la Carrera de Administración Turística y Ministerio de 
Turismo. 

 
6.3.1.2 Validación de los recursos paisajísticos naturales:  

 

Se procederá a validar la información que esta levantada en las fichas de 
inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo. En caso de que 
la información de algún atractivo natural no se encuentre levantado se 
procederá a hacer levantamiento del atractivo utilizando la ficha resumen 
propuesta por el MINTUR:  

Cuadro 1. Ficha Resumen del Atractivo Turístico 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

CATEGORIA:  
Atractivo Natural 
 

TIPO:  
 

SUBTIPO:   JERARQUIA: 

PROVINCIA:  CANTON: LOCALIDAD: 

FOTO 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
 
 
GEOREFERENCIACION: 

CARACTERISTICAS: 
 

RECOMENDACIONES: 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
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Fuente: MINTUR, (2017). 
 
 
 

6.3.1.3 Criterios de selección de recursos paisajísticos de interés 
natural.  

 
De todos los recursos paisajísticos naturales encontrados se procederá a 
seleccionar los recursos según los siguientes criterios:  
 
 Espacios protegidos por razones ambientales: Se tomará en 

cuenta si los recursos están dentro o cerca del SNAP, en bosques o 
cerca de recursos hídricos. 
 

 Lugares frágiles y recursos naturales relevantes: Si el recurso 
está en una zona propensa a incendios forestales, contaminación de 
acuíferos, cerca de cultivos o cerca a poblaciones, concesiones 
mineras.  

 
 Conexiones que aseguren la conectividad del conjunto de 

sistemas naturales: Si el recurso está cerca o dentro de un corredor 
para conectividad, cerca de vías, barranco y ríos.  

 
 Espacios valorados por la población: Se preguntará directamente 

a la población del área de influencia si el recurso es valorado por la 
población.  

 
En el cuadro 2 se presentan los criterios que se utilizarán para la selección 
de los recursos paisajísticos naturales.    
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Cuadro N° 2. Criterios de selección de recursos paisajísticos de interés natural. 

RECURS
O 

ESPACIOS PROTEGIDOS POR 
RAZONES AMBIENTALES 

LUGARES FRÁGILES Y RECURSOS NATURALES 
RELEVANTES 

CONEXIONES QUE ASEGUREN LA 
CONECTIVIDAD DEL CONJUNTO DE 

SISTEMAS NATURALES.  ESPACIOS 
VALORADO
S POR LA 

POBLACION  

TOTA
L 

SNA
P 

BOSQUE
S 

RECURSO
S 

HIDRICOS 

INCENDIOS 
FORESTALE

S 

CONTAMINACIO
N DE 

ACUIFEROS 

CULTIVO
S 

POBRACIONE
S CERCANAS 

CORREDORES 
PARA 

CONECTIVIDA
D 

VIA
S 

BARRANCO
S 

RIO
S 

 Nombre 
de 
recurso  

            
              

                            

                            

                            

Fuente: Metodología adaptada de Muñoz, (2012). 
Elaboración: La autora. 
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Se asignará una calificación de 0 si no cuenta con el criterio y una calificación de 
1 si cuenta con el criterio, el valor máximo que puede tener un recurso será de 12 
puntos y mínimo de 0.  
 

6.3.1.4 Elaboración de mapa de recursos paisajísticos naturales. 
 
Se procederá con ayuda de los sistemas de información geográfica a cartografiar 
los recursos naturales que tengan valores mayores a la mitad más 1 dentro de 
la calificación de los criterios de los recursos paisajísticos naturales.  
 

6.3.2 Determinación de los recursos paisajísticos culturales. 
 

6.3.2.1 Revisión bibliográfica 
 
Se analizará la información territorial que aporte datos sobre los recursos 
paisajísticos culturales que resultará de revisiones del PYDOTS, tesis de 
estudiantes de la Carrera de Administración Turística, Ministerio de Turismo 
(MINTUR) y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). 

 
6.3.2.2 Validación de los recursos paisajísticos culturales. 

 
Se procederá a validar la información que esta levantada en las fichas de 
inventario de atractivos turísticos del MINTUR, en caso de que algún atractivo 
cultural no se encuentre con información se procederá a hacer levantamiento del 
atractivo utilizando la ficha resumen de resumen propuesta por el MINTUR:  

 
Cuadro 3. Ficha Resumen del Atractivo Turístico 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

CATEGORIA:  

Manifestación Cultural 

TIPO:  

 

SUBTIPO:   JERARQUIA: 

PROVINCIA:  CANTON: LOCALIDAD: 

FOTO 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN: 

 

 

GEOREFERENCIACION: 

CARACTERISTICAS: 

 

RECOMENDACIONES: 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Fuente: MINTUR, (2017).      
 

6.3.2.3 Criterios de selección de recursos paisajísticos de interés 
cultural. 

 
Para calificar los criterios se utilizará el cuadro 4 con fuente metodológica 
adaptada de Muñoz (2012), en el cual se asignará una calificación de 0 si no 
cuenta con el criterio y una calificación de 1 si cuenta con el criterio, el valor 
máximo que puede tener un recurso será de 8 puntos y mínimo de 0.   
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Se utilizará los siguientes criterios: 
 Espacios protegidos de valor patrimonial: Elementos de relevancia 

histórica y social para una comunidad.  
 
 Construcciones singulares: Corresponden todas las obras 

arquitectónicas de carácter histórico y/o vernáculo. 
 
 Cascos urbanos: Núcleo de una población constituido por las vías 

urbanas. 
 
 Asentamientos tradicionales: Festividades de carácter religioso, 

creencias, leyendas y mitos que son características sociales de un 
asentamiento y que por tradición generalmente. 

 
 Restos arqueológicos: Vestigios de estatuas, tumbas, piedras con 

pictografías, petroglifos, cerámica, orfebrería, y otras manifestaciones 
aborígenes. Puede mostrar parte de una civilización o apenas son un 
ejemplo aislado de una cultura. 

 
 Manifestaciones culturales agrarias: Se refiere a campos o complejos 

de producción agrícola, ganadera o piscícola con características 
notables que generan visitación. 

 
 Bienes etnológicos: Conjunto de bienes materiales e inmateriales que 

representan o expresan culturas y características propias de una región 
o una comunidad.  

 
 Valorado por la población: Se preguntará directamente a la población 

del área de influencia si el recurso es valorado por la población.  
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Cuadro N° 4. Criterios de selección de recursos paisajísticos de interés cultural. 
 

Recurso 

ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

DE VALOR 
PATRIMONIAL 

COSTRUCCIONES 
SINGURALES  

CASCOS 
URBANOS 

ASENTAMIENTOS 
TRADICIONALES 

RESTOS 
ARQUEOLOGICOS 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

AGRARIAS BIENES 
ETNOLOGICOS  

VALORADA 
POR LA 

POBLACION 
TOTAL  

              
      

                    

                    

                    

                    

                    

           

Fuente: Metodología adaptada de Muñoz, (2012). 
Elaboración: La autora.
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6.3.2.4 Elaboración de mapa de recursos paisajísticos culturales. 
 
Se procederá a cartografiar los recursos culturales que tengan valores mayores 
a la mitad más 1 dentro de la calificación de los criterios de los recursos 
paisajísticos culturales.  
 

6.3.3 Determinación de los recursos paisajísticos visuales:  
 

6.3.3.1 Análisis visual 
 
Se realizará un análisis de territorio con una visita de campo a todos los 
atractivos de interés cultural y natural, se determinará: 

 
 Amplitud visual: abarca toda el área de visualización que un 

observador tiene del paisaje. 
 

 Compacidad: Se refiere a la complejidad morfológica, si hay más o 
menos espacios abiertos en el territorio. 

 
 Compartimentación del territorio: Comparte territorio con vías, 

carreteras y caminos. 
 

 Conectividad visual con otros espacios: El recurso se mezcla, o 
forma un solo paisaje con otro recurso o paisaje. 

 
Según el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 5. Ficha de Análisis Visual 

FUENTE: Metodología adaptada de Muñoz, (2012). 
ELABORACIÓN: La autora. 
 

Ficha para Paisaje 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR:                                                                                                                            1.2. FICHA N°: 001:                                                                                                       
1.5. NOMBRE DEL RECURSO:                                                                                                                1.6. UBICACIÓN:  
 1.7. RECURSO PAISAJISTICO:   NATURAL                         CULTURAL                             VISUAL                                     

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:                                                   2.2. CANTÓN:                                2.3. LOCALIDAD:                  
2.4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  
LATITUD: Sur                                       LONGITUD: ……Oeste 

 

1. ANÁLISIS VISUAL 

 ESTRUCTURA VISUAL  
OBSERVACION MUY 

BAJO 
BAJO MEDIO ALTO MUY 

ALTO  

 

AMPLITUD VISUAL 
 

      

COMPACIDAD       

COMPARTIMENTACIÓN DEL 
TERRITORIO 

      

CONECTIVIDAD VISUAL CON 
OTROS ESPACIOS 

      

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ….......................................                                           
                                                                                      Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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6.3.3.2 Criterios de selección de recursos paisajísticos de interés 
visual;  

 

Se seleccionará los recursos según los siguientes criterios establecidos en el 
cuadro 6.  

 Picos de montañas: Se considerará cima o cumbre de una 
elevación, sobre todo cuando finaliza en punta.  

 
 Elevaciones prominentes: Son todas las elevaciones de la tierra 

como montaña baja, media y alta superiores a 3188 m. Como cerros 
o volcanes. 

 
 Acantilados: Pendiente escarpada de una costa que retrocede 

continuamente bajo los embates del rompiente.  Costa cortada 
verticalmente o a plomo.  

 
 Miradores: Lugar o punto elevado desde el cual se puede contemplar 

lugares y paisajes urbanos o naturales. 
 

 Enclaves singulares: Aquellas características singulares de una 
zona, por ejemplo: estados fenológicos de una especie.  

 
 Espacios valorados por la población: Se preguntará directamente 

a la población del área de influencia si el recurso es valorado por la 
población 

 
Para calificar los criterios se utilizará el cuadro 6 con fuente metodológica 
adaptada de Muñoz (2012), en el cual se asignará una calificación de 0 si no 
cuenta con el criterio y una calificación de 1 si cuenta con el criterio, el valor 
máximo que puede tener un recurso será de 11 puntos y mínimo de 0.   
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Cuadro N° 6. Criterios de selección de recursos paisajísticos de interés visual. 
 

RECURSO 

REFERENTES VISUALES 
VISTAS 

REPRESENTATIVAS 
ENCLAVES 

SINGULARES 

ESPACIOS 
VALORADOS POR 

LA POBLACION  
TOTAL 

PICOS DE 
MONTAÑAS 

ELEVACIONES 
PROMINENTE 

ACANTILADOS MIRADORES 

          
      

                

                

                

                

                

Fuente: Metodología adaptada de Muñoz, (2012). 

 
Elaboración: La autora.
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6.3.3.3 Elaboración de mapa de recursos paisajísticos visuales:  
 

Se procederá a cartografiar los recursos visuales que tengan valores mayores 
a la mitad más 1 dentro de la calificación de los criterios de los recursos 
paisajísticos visuales.  

 

6.3.3.4 Espacios valorados por la población:  

 

Para conocer el valor que les da la población a los recursos paisajísticos de 

interés natural, cultural y visual se procederá a obtener la información a través 

de encuestas, para las cuales se considerará la población económicamente 

activa del área de influencia, datos que se obtendrán del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). 

Cuadro 53. PEA del Área de Estudio 

PEA 2010 2019 

Catacocha 4.489 4.729 

Casanga 581 538 

Yamana 405 411 

Total 5.475 5.678 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: La autora. 

 Se determinará la muestra de la población a encuestar a través de la siguiente 

fórmula:  

 

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad 

de éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión 

(Error máximo admisible en términos de proporción). 
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Se aplicará 360 encuestas a la población económicamente activa del área de 

estudio:  

Cuadro 54. Datos de la Población 

Z 1,96 (95%) 

N  5678  

P 0,5 (50 %)  

Q 0,5 (50 %) 

D 0,05 (5%) 

    Fuente: Censo INEC 2010 

     Elaboración: La autora 

 

Aplicación de la fórmula para la población:  

 

𝑛 =
5.678 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (2.345 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =360 

 

 
6.4  Metodología para “Identificar los paisajes altamente valorados por la 

población del Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba 
y de su área de influencia del Centro”.  

 
Para cumplir este objetivo se realiza un valor social del paisaje se utilizará la 
guía metodológica adaptada de Muñoz (2012), que permite participar a la 
población en el proceso de elaboración del estudio de paisaje según sus 
preferencias. 
 
Para el desarrollo de participación pública se propone lo siguiente:  
 
 
6.4.1 Participación pública  

 
6.4.1.1 Identificación del público interesado 
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Los grupos de interés que comprende a organismos y agencias públicas como: 
representantes de GAD, y departamento de turismo, presidentes de junta 
parroquial, representantes agencias de viajes, entre otros, y grupos de lugar 
que son los residentes locales, visitantes, grupos locales, individuos que viven 
y trabajan en el área. 

 
6.4.1.2 Actividades de participación:  

 

Mediante una escala de Likert se pedirá a los participantes que ordenen los 
recursos paisajísticos determinados en el primer objetivo, con el fin de conocer 
los recursos que presentan mayor a menor importancia para la población. El 
resultado de las puntaciones obtenidas se expresará cartográficamente y de 
este modo es necesario representar la ubicación de las escenas que han sido 
más o menos valoradas, el modelo se presenta a continuación:  

 
Cuadro N° 7. Escala de Likert para recursos paisajísticos de interés 

natural 

IMAGEN RECURSO NOMBRE DEL RECURSO  ESCALA 

Recurso Natural 1     

Recurso Natural 2     

Recurso Natural 3     

Recurso Natural 4     

Recurso Natural 5     

Fuente: Rensis Likert, (1932) 
Elaboración: La autora. 

 
Cuadro N° 8. Escala de Likert para recursos paisajísticos de interés 

cultural 

IMAGEN RECURSO  NOMBRE DEL RECURSO  ESCALA 

Recurso Cultural 1     

Recurso Cultural 2     

Recurso Cultural 3     

Recurso Cultural 4     

Recurso Cultural 5     

Fuente: Rensis Likert, (1932) 
Elaboración: La autora. 

 
Cuadro N° 9. Escala de Likert para recursos paisajísticos de interés 

visual 

IMAGEN RECURSO  NOMBRE DEL RECURSO  ESCALA 
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Recurso Visual 1     

Recurso Visual 2     

Recurso Visual 3     

Recurso Visual 4     

Recurso Visual 5     

Fuente: Rensis Likert, (1932) 
Elaboración: La autora. 

 
 

6.4.1.3 Sistematización de información 
 

Se procederá a sistematizar la información obtenida en las escalas de Likert  

6.5 Metodología para “Determinar las áreas singulares de alta valoración 
de calidad de paisaje del Centro Binacional de Formación Técnica 
Zapotepamba y su área de influencia”. 

 
Para el cumplimiento de este objetivo se plantea realizar una sobre posición 
de mapas de los recursos paisajísticos naturales, culturales y visuales de 
interés obtenidos del análisis y la participación pública, guía metodológica 
adaptada de Muñoz (2012). 
 
Como resultado final se propone un catálogo de paisaje en el que se determine 
los sectores específicos que permita la actividad turística, en donde se 
presentan los siguientes elementos:  
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Figura 2. Esquema Ficha Elementos Catalogados. Metodología Adaptada Muñoz, (20102). 
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VII. CRONOGRAMA 

Cuadro N° 10. Cronograma 

OBJETIVO / ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

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

Objetivo 1: Identificar los recursos paisajísticos, naturales, culturales y visuales de interés del 
Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba y su área de influencia. 

Determinación de los recursos paisajísticos naturales 

Revisión Bibliográfica                                         

Validación de los recursos paisajísticos 
naturales                                         

Criterios de selección de recursos 
paisajísticos de interés natural                                         

Elaboración de mapa de recursos 
paisajísticos naturales                                         

Determinación de los recursos paisajísticos culturales 

Revisión Bibliográfica                                         

Validación de los recursos paisajísticos 
culturales                                         

Criterios de selección de recursos 
paisajísticos de interés cultural                                          

Elaboración de mapa de recursos 
paisajísticos culturales                                         

Determinación de los recursos paisajísticos visuales 

Análisis visual                                          

Criterios de selección de recursos 
paisajísticos de interés visual                                          

Elaboración de mapa de recursos 
paisajísticos visuales                                         

Objetivo 2: Identificar los paisajes altamente valorados por la población del Centro Binacional de 
Formación Técnica Zapotepamba y su área de influencia 

Identificación del público interesado                                         

Actividades de participación                                          

Objetivo 3: Determinar las áreas singulares de alta valoración de calidad del paisaje del Centro 
Binacional de Formación Técnica Zapotepamba y su área de influencia. 

Análisis por sobre posición de mapas                                         

Realización de catalogo                                          

Sistematización de resultado                                          

Presentación                                          
Elaboración: La autora. 
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VIII. PRESUPUESTO 

Cuadro N° 11. Presupuesto 
CONCEPTO  

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 Viajes técnicos   

 Pasaje Estudiante   Ticket  6                            7,00                  42,00  

 Pasaje Director   Ticket  1                            7,00                    7,00  

 Subsistencia   Alimentación   60                            2,50                150,00  

 Materia y suministro  

 Empastados   Empastado  6                         10,00                  60,00  

 Impresiones   Hojas  500                            0,50                250,00  

Impresión Catálogo  Catálogo 3 50,00  450,00 

 Alquiler cámara 
fotográfica  

 Cámara  3                         90,00                270,00  

 Material de oficina   Global   10                            1,00                  10,00  

 GPS Alquiler  Día  10                         80,00                800,00  

 Recursos biográficos  

 Guía Metodológica   Guía  1                                -                           -    

 PDyOT   PDyOT  3                                -                           -    

Libros Libro 3 -  -  

Sowftware ArGis 1 30,00 30,00 

 Servicios Varios  

 Servicios de coffe 
break  

               30,00                             3,00                  90,00  

 Alquiler de 
Proyector  

 Proyector  1                         15,00                  15,00  

 Total              1.832,00  

Elaboración: La autora. 
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Anexo 2  

Ficha de inventario de atractivos turísticos MINTUR 2018 
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Anexo 3.  

ENCUESTA 

Buenos días (tardes): 
Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional que permita 

fortalecer el desarrollo turístico para el Centro Binacional Zapotepamba y su área de Influencia 

(Casanga, Yamana y centro urbano de Catacocha). Quisiéramos pedir su ayuda para 

contestar algunas preguntas que no tomarán mucho tiempo. Las opiniones de todos los 

encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis profesional, pero nunca se comunicarán 

datos individuales. pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible.  

 

1. De los siguientes atractivos pertenecientes a la ciudad de Catacocha 

señale con una X los que considera importantes:  

Cerro Shiriculapo   

Casas Patrimoniales  

Tasines layas Alto   

Iglesia Matriz de 
Catacocha  

Indio Palta   

Museo Hermanos 
Joaquín Liébana  

Cerro Pisaca, Pisaquilla 
y Pisaquita  

Otro  

 

¿Cuál? _____________________________________________________________ 

2. De los siguientes atractivos pertenecientes a la parroquia Yamana señale 

con una X los que considera importantes:  

Petroglifos de Polo Polo   

Intercambio de Imágenes  

Cascada de las Minas  

Petroglifos de la Rinconada  

Casas Patrimoniales   

Petroglifos el Fundo   

Bosque Suquinda  

Cascada Las Mariposas  

Petroglifos de Barrial 
Blanco   
Otro  

 

¿Cuál? _____________________________________________________________ 



395 
 

3. De los siguientes atractivos pertenecientes a la parroquia Casanga 

señale con una X los que considera importantes:  

Bosque Seco Zapotepamba  

Chorro El Almendral  

Cerro de Chamba   

Loma de la Capilla   

Loma Mayor  

Centro Binacional de Formación 
Técnica Zapotepamba   

Otro  

 

¿Cuál? _____________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 4. 

Registro fotográfico encuestados 

 
 

 

  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Sandy Campoverde 
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Anexo 5 
ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN 

Grupo de Interés:                                                                        Fecha:  

Buenos días (tardes): 

Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional que 

permita fortalecer el desarrollo turístico para el Centro Binacional Zapotepamba y su 

área de Influencia. A través de esta actividad de participación con los grupos de 

interés de área de estudio esperamos tener su colaboración y datos reales que nos 

ayuden en la investigación. Las opiniones de todos serán sumadas e incluidas en los 

resultados de la tesis.  

La actividad se realizará de la siguiente manera: 

1. Se deberá escoger a los recursos que a su parecer son los más 

importantes para la actividad turística (que se puedan incorporar en 

futuros proyectos de desarrollo) y por los cuales la población sienta 

especial aprecio.  

 

2. En las siguientes preguntas se asignarán los niveles de importancia que 

usted crea conveniente a los recursos según la siguiente escala: 

 

4 3 2 1 

Muy 

importante 
Importante Neutral  

Poco 

Importante 
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1. Valore según su criterio la importancia que representa los siguientes 
recursos naturales en una escala de 1 a 4, donde ( 4 ) es el más 
importante, ( 3 ) importante, ( 2 ) neutral y ( 1 ) menos importante:  
 

IMAGEN RECURSO 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

VALORACIÓN 

 

Chorro “El 

Almendral” 
 

 

Bosque de 

Suquinda 
 

 

Bosque Seco 

de 

Zapotepamba 

 

 

Cerro Pisaca  
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2. Valore según su criterio la importancia de los siguientes recursos 
naturales en una escala de 1 a 4, donde ( 4 ) es el más importante, ( 3 ) 
importante, ( 2 ) neutral y ( 1 ) menos importante:  

IMAGEN RECURSO 
NOMBRE DEL 

RECURSO 
VALORACIÒN 

 

Casas Patrimoniales 

de Catacocha 
 

 

Indio Paltense  

 

Museo Joaquín 

Liébana Calle 
 

 

Iglesia Matriz de 

Catacocha 
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3. Valore según su criterio la importancia de los siguientes recursos 
naturales en una escala de 1 a 2, en donde (2) es el más importante y (1) 
el menos importante. 

IMAGEN RECURSO 
NOMBRE DEL 

RECURSO 
VALORACIÒN 

 

Peña Shiriculapo  

 

Cerro Pisaca, 

Pisaquita y 

Pisaquilla 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 6 

GLOSARIO 

 

Actividades antrópicas: “Cualquier acción o intervención realizada por el ser 

humano sobre la faz del planeta. Son actividades antrópicas, por ejemplo: la 

deforestación, la pesca, la agricultura, la mayoría de las emisiones de gases 

de carbono a la atmósfera, etc.” (Construpedia, 2017). 

Acuíferos: “Agua subterránea y los terrenos que la contienen, se encuentra 

en el conjunto de formaciones geológicas consistentes a veces en rocas 

porosas (arenas, gravillas, etc.), o fracturadas (calizas, areniscas, lavas, etc.) 

en el subsuelo las cuales contienen agua en sus huecos” (Sistemas Acuíferos, 

s.f., p. 25). 

Alero: “Parte inferior del tejado, que sale fuera de la pared y sirve para desviar 

de ella las aguas llovedizas” (REA, 2019). 

Arquetipos: “Representación que se considera modelo de cualquier 

manifestación de la realidad” (REA, 2019). 

Avifauna: “Conjunto de las aves de un país o región” (REA, 2019). 

Bosques ribereños: “En los lados de los grandes ríos se forman pantanos, 

ciénagas, lagunas y pequeños arroyos. Al conjunto del agua y los hábitats 

húmedos en el área circundante se le llama zona ribereña o bosque ribereño” 

(Marcano, 2009). 

Comodato: “Contrato por el cual se da o recibe prestada una cosa de las que 

pueden usarse sin destruirse, con la obligación de restituirla” (REA, 2019). 

Composición escénica: “Conjunto de las diferentes combinaciones entre 

elementos estructurales y texturales del paisaje. No se está hablando de 
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escenarios estáticos, a modo de un teatro, sino de algo dinámico, cambiante 

que se modifica en función de los ritmos y tiempos vinculados a los procesos 

que se dan entre los distintos elementos” (Pérez-Alberti, A. et. al, 2014). 

Concesiones mineras: “Es el derecho que se confiere, por medio de los 

tribunales ordinarios de justicia, a toda persona para que explore o explote las 

sustancias minerales concesibles que existan dentro del perímetro de un 

terreno determinado, siempre que se cumpla con el interés público que justifica 

su otorgamiento” (Ministerio de Mineria, s.f.). 

Endemismo Tumbesino: “Es uno de los lugares de mayor importancia a nivel 

mundial en cuanto a endemismo en aves. Comprende la parte occidental del 

Ecuador y nor-occidental del Perú y tiene una extensión de 135,000 Km²” 

(Angulo, 2009).  

Escarificación: “Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su 

posterior compactación a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, 

confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con su situación en la 

obra” (Escarificación y compactación, s.f.). 

Especies epífitas: “Aquellas plantas que crecen encima de otras plantas 

(principalmente árboles), obteniendo los nutrientes y el agua, de la materia 

orgánica que se acumula en las ramas y del agua de lluvia” (DFM, 2017). 

Especies xerofíticas: “Se refiere a plantas adaptadas a un clima seco, donde 

las lluvias son muy escasas. Estas favorecen la conservación del desierto, 

protegiendo al suelo de la erosión y proporcionando hábitat y alimentación a 

la fauna” (SONAMI, 2014).  

Estados fenológicos: “En las plantas, cada una de las etapas por las que 

pasan a lo largo de un período vegetativo” (Infojardin, 2008). 
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Hito: “Un hito es una acción, un acontecimiento o un sujeto que resulta 

esencial en un cierto contexto, es decir que marca un antes y un después” 

(Pérez-Porto & Gardey, 2009). 

Índice de equitatividad de Shannon: “Expresa la uniformidad de los valores 

de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado 

promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo 

escogido al azar de una colección” (Magurran, 1988). 

Índice Simpson: “Es una fórmula que se utiliza para medir la diversidad de 

una comunidad. Comúnmente se usa para medir la biodiversidad de seres 

vivos en un lugar determinado” (Briceño, 2014). 

Libro rojo de las plantas Endémicas: “Es un aporte al conocimiento de flora 

y permite detectar el grado de conservación en que se mantiene. Es un 

instrumento para salvaguardar la riqueza biológica del Ecuador” (León et al., 

2011). 

Petrograbados: “Significa grabado en piedra y es una de las primeras 

expresiones artísticas que tuvo el hombre” (Juárez, 2015). 

Pictogramas: “Es un signo claro y esquemático que representa un objeto real, 

figura o concepto. Sintetiza un mensaje que puede señalar o informar 

sobrepasando la barrera de las lenguas” (Pictograma, 2016). 

Precarista: “Persona que está en uso o posesión de la cosa en precario, 

mientras no sea reclamada por su titular” (RAE, 2019). 

Reminiscencias: “Acción de representarse u ofrecerse a la memoria el 

recuerdo de algo que pasó” (REA, 2019). 

Tarjas: “Corte o hendidura que se hace como señal” (REA, 2019). 
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Vestigios: “Ruinas y objetos que pertenecen a civilizaciones pasadas” (REA, 

2019). 
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