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RESUMEN 

Paltas se encuentra ubicado en la parte baja de los Andes Ecuatorianos es  
una región mega diversa en flora y fauna, y forma parte del Patrimonio 
Cultural del Ecuador. Por sus características geográficas y vegetación 
endémica , se  la podría considerar como  parte del corredor turístico Bosque 
seco dentro de la provincia de Loja, planteado desde el rio Playas hasta el 
Valle de Casanga (vía Panamericana) ecosistema que ha sido reconocido 
como prioridad de conservación del Ecuador. 
 
Con estos antecedentes se denota la importancia de la presente 
investigación, el cual se titula “IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN 
TURÍSTICA DEL CORREDOR BOSQUE SECO SECTOR CANTÓN 
PALTAS, PROVINCIA DE LOJA”, el mismo que se cumplió como requisito 
previo a la obtención del título de Ingeniera en Administración Turística, de la 
Universidad Nacional de Loja, y con ello se pretende dar un aporte al 
desarrollo turístico del Cantón Paltas como parte del Corredor Turístico 
Bosque Seco, considerando la riqueza natural existente. 
 
El objetivo general  propuesto de este trabajo es contribuir al desarrollo del 
Corredor Turístico Bosque Seco a través de la identificación y dinamización 
de los atractivos potenciales del cantón Paltas, con un enfoque de 
responsabilidad social, preservación y cuidado del medio ambiente, teniendo 
como finalidad el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del 
cantón, generando recursos económicos y promoción adecuada de los 
atractivos turísticos que posee el cantón y por ende mejorar la calidad de 
vida al generar empleo. Como objetivos específicos son: el elaborar un 
diagnóstico de la situación actual del cantón la cual permitió identificar sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y a su vez con los 
resultados obtenidos formular alternativas que ayudarán a determinar y 
cumplir el segundo objetivo el cual es estructurar una propuesta de 
dinamización turística de los atractivos con características de bosque seco 
del Cantón Paltas para su vinculación al Corredor Turístico Bosque Seco; 
permitiendo definir en base a las necesidades del cantón lo que se requiere, 
para mejorar y promocionar la oferta. Finalmente como tercer objetivo se 
hizo la socialización de los resultados alcanzados con los actores 
involucrados para su posible ejecución. 
 
La metodología se desarrolló basada en el cumplimiento de los objetivos, 
para los cuales se utilizaron varios métodos y técnicas como: método 
analítico – sintético, recolección bibliográfica, encuesta y entrevista. Además 
se utilizó la metodología del Ministerio de Turismo para el levantamiento de 
inventario como también el catastro de servicios turísticos del Ministerio de 
Turismo para el análisis de la oferta. Además se pudo desarrollar con éxito el 
trabajo, a través de la observación directa de los atractivos y servicios 
turísticos que posee el cantón. 
 
En cuanto a los resultados se desarrolló una matriz de diagnóstico de la 
Situación Actual del cantón Paltas, donde se recopiló información acerca de 
los antecedentes generales del cantón y se llevó a cabo una investigación de 
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campo para encontrar datos del mismo. Además se hizo un análisis de la 
situación turística del cantón, donde se utilizó la técnica de encuesta la cual 
fue dirigida a turistas  y visitantes del canto Paltas, la técnica de entrevista la 
cual fue dirigida a las autoridades del cantón Paltas lo que me permitió 
analizar el grado de conocimiento sobre el tema bosque seco y su 
importancia para el cantón. 
 
LA PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA E  
IMPLEMENTACION DE UN PUNTO DE  INFORMACION  DEL CORREDOR  
TURISTICO BOSQUE SECO SECTOR CANTON PALTAS. Tiene como 
objetivo general, Contribuir con la dinamización turística del cantón Paltas 
como parte del corredor turístico Bosque Seco, a través del diseño de la  
infraestructura necesaria en los atractivos priorizados ya que en Paltas surge 
como respuesta a una insuficiencia en materia de equipamiento turístico 
existente en el área de estudio y la cual es un aporte al progreso turístico del 
cantón  y de su comunidad, en base a mejorar la calidad y condiciones de 
vida de la sociedad.  
 
Es así  que la presente investigación servirá de fuente informativa  turística 
sobre el cantón  Paltas; cantón de la provincia de Loja , en donde se puede 
evidenciar el desconocimiento de sus  recursos turísticos, evidenciado en el  
mal estado de algunos de  ellos , razón por lo cual se presente la  propuesta 
que dinamiza algunos atractivos turísticos; mejorando así la vida económica  
de sus habitantes. 
 
Al mismo tiempo se puede recomendar que el presente proyecto sea tomado 
en cuenta por las autoridades del Ilustre Municipio del Cantón Paltas y que 
este organismo reciba el apoyo de  las Instituciones gubernamentales como 
el Ministerio de Turismo o fundaciones afines a turismo  ya sea  para 
capacitaciones a nivel de  mejora en atención al turista, concientización y 
preservación de sus atractivos que en su gran mayoría son de categoría 
cultural,   y de esta  manera contribuir a la  promoción y difusión de los 
lugares con potencial turístico del cantón.   
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SUMMARY 
 

Paltas is located at the bottom of the Ecuadorian Andes is a region diverse in 
flora and fauna, and it is part of Cultural Heritage of Ecuador. Due to its 
geographical characteristics and endemic vegetation, it is considered part of 
the broker dry forest in Loja province, raised from Playas river to the 
Casanga Valley (via Panamericana) ecosystem that has been recognized as 
a priority for conservation in Ecuador. 
 
With this background is denoted the importance of this research, which 
entitled "IDENTIFICATION AND TOURISM PROMOTION OF THE 
BROKER DRY FOREST PALTAS CANTON, LOJA PROVINCE", the same 
that was fulfilled as a prerequisite to obtain the title of Engineer in Tourism 
Administration, at National University of Loja, and consequently is intended to 
give a contribution to tourism development of Paltas as part of the broker dry 
forest, considering the existing natural wealth. 
 
The general objective proposed in this work is to contribute to the 
development of the broker dry forest through the identification and dynamics 
of the potential attractions of Paltas, with a focus on social responsibility, 
conservation and environmental protection, which has as purpose the use of 
the natural and cultural resources, generating financial resources and 
adequate promotion of the tourist attractions the county has and therefore 
improve the life quality to create jobs. As  specific objectives are: to make a 
diagnosis of the current situation of the canton which let to identify strengths, 
weaknesses, opportunities and threats and also with the obtained results to 
formulate alternatives that will help to determine and fulfill the second 
objective which is to structure a propose of tourist attraction and 
characteristics of the dry forest of Paltas Canton  for linking the broker dry 
forest, allowing the definition based on the needs of the canton that is 
required to improve and promote the offer. Finally, as third objective was the 
socialization of the achieved results with the actors involved for its 
implementation. 
 
The methodology was developed based on the objectives fulfillment, for 
which various methods and techniques were used:  analytical - synthetic 
method, literature collection, survey and interview. In addition, Ministry of 
Tourism methodology was used for the inventory rising as well as the statistic 
of tourist services of the Ministry of Tourism for the analysis of the offer. It 
was also possible to successfully develop the work through direct 
observation of the attractions and tourist services that the canton has.   
 
Regarding the results the diagnosis matrix of the current situation of the 
Paltas canton was developed, which collected information about the general 
background of the canton and a field investigation was carried out to find 
data on it.  In addition, an analysis of tourism offer of the canton was made, 
besides the survey technique was developed, which was directed to the 
population of the Loja province and interview technique which was directed to 
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Paltas Canton authorities allowing us to analyze the degree of knowledge on 
the theme dry forest and its importance to the canton. 
 
Proposal: This is called INFRASTRUCTURE PROPOSAL AND 
IMPLEMENTATION OF A TOURIST INFORMATION POINT OF BROKER 
DRY FOREST PALTAS CANTON. That has as general objective, to 
contribute to the Tourism Promotion of Paltas Canton as part of the tourist 
broker Dry Forest, through the design of the necessary infrastructure in the 
priority attractions since in Paltas arise as answer to a failure as regards 
tourism equipment existing in the study area and which is a contribution to 
the tourism advancement in the canton and its community, based on 
improving the quality and living conditions of society.  
 
Therefore this research will serve as a tourism investigative source about 
Paltas canton, canton in Loja province, which is part of the tourist broker dry 
forest where can show the ignorance of its tourism resources evidenced by 
the poor condition of some of them, so this proposal promote some tourist 
attractions resulting in the life improvement for its inhabitants.   
 
At the same time, can recommend that this project be taken into account by 
the authorities of Illustrious Municipality of Paltas Canton and that this 
organization receives support by the government institutions like the Ministry 
of Tourism or any foundations for giving training about improving  in tourist 
attention, awareness and preservation of its attractions that are mostly of 
cultural category, in this way to contribute to the promotion and dissemination 
of the places with tourism potential of the canton. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los Bosques Secos son definidos como las formaciones vegetales donde la 

precipitación anual es menor a 1.600 msnm,  con una temporada seca de al 

menos cinco a seis meses, en que la precipitación totaliza menos de 100 mm lo 

que provoca un déficit hídrico se encuentra continuos en la costa y aislados en 

los valles  secos.  

 

Los bosques secos ecuatorianos albergan remanentes de  importancia global 

para la conservación con especies y hábitats únicos y se constituye como un 

ecosistema clave que sostiene la vida productiva de más de 65.000 habitantes, 

especialmente como fuente generadora de agua. 

 

En Ecuador se puede encontrar ecosistema de bosque seco en las provincias 

de Imbabura, Pichincha, Manabí, Guayas, El Oro, Loja y Galápagos pero la 

preocupación e inversión por parte del estado  es mínima, mientras que en Loja 

las áreas con mayor cantidad de bosque seco se encuentran en los cantones 

de Zapotillo, Macara, Célica y Puyango. Aquí la mayor cantidad de bosque no 

está protegida salvo algunas iniciativas privadas. (Barrios, 2010) 

 

Paltas se encuentra ubicado en la parte baja de los Andes Ecuatorianos  entre 

los meridianos 79º 25’ y 80º de longitud y las paralelas 3º 47’ y 4º 12’ de latitud. 

Región mega diversa en flora y fauna, y forma parte del Patrimonio Cultural del 

Ecuador, el mismo que fue declarado el 25 de Mayo de 1994 Acuerdo Min.Nº 

2703 su gestor fue el Hermano Marista Joaquín Liébana Calle de nacionalidad 

española. Su extensión territorial es de 1.124 Km2, con un total   de habitantes  

de 24.703, la  temperatura promedio oscila entre  20º C anual, su altitud 

Promedio 1.850 msnm. Limita al norte con los cantones de Chaguarpamba, 

Olmedo y la provincia de El Oro; al sur con los cantones de Calvas, Sozoranga 

y Célica; al este con los cantones de Gonzanamá y Catamayo; y al Oeste con 

los cantones Puyango y Célica. 
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Paltas políticamente se divide en 9 parroquias: Urbanas: 2. Catacocha y 

Lourdes. Rurales: 7 Guachanamá, Cangonamá, Casanga, Yamana, Orianga,  

Lauro Guerrero, y San Antonio. 

 

Por sus características geográficas y vegetación endémica , se podría tomar a 

consideración como parte del corredor turístico Bosque seco dentro de la 

provincia de Loja, planteado desde el rio Playas hasta el Valle de Casanga (vía 

Panamericana) ecosistema que ha sido reconocido como prioridad de 

conservación del Ecuador. 

 

Sin embargo el problema latente de cantón es el poco interés en cuanto a 

difusión, promoción y defensa de los atractivos culturales y naturales que posee 

dicha región lo cual provoca la  deficiente infraestructura, de apoyo a la 

producción de riego, el mal estado de las carreteras, la falta de agua potable, el 

escaso apoyo a la producción artesanal, la poca valoración del Patrimonio 

Cultural que posee, la insuficiente difusión de sus atractivos y la escaza gestión 

para conseguir recursos por parte de entidades gubernamentales, genera la 

poca afluencia de visitantes y como consecuencia un pésimo aprovechamiento 

turístico del cantón. 

 

Por lo cual una integración, al Corredor Turístico Bosque Seco sería un nuevo 

concepto de destino turístico del cantón en el que se mezcla la cultura, la 

gastronomía el ecoturismo, la arqueología y el arte, sin olvidarse del enorme 

significado étnico que tiene la zona. 

 

El presente tema se encuentra justificado basado en las necesidades  y las 

potencialidades que en cantón Paltas cuenta  además de la factibilidad de 

realización del mismo, además de la disposición de su autor para el proceso 

investigativo. 
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En el presente proyecto se plantearon los siguientes objetivos; General: 

Contribuir al desarrollo del  Corredor Turístico Bosque Seco a través de la 

identificación y dinamización de los atractivos potenciales del cantón Paltas. 

 

los objetivos específicos son: Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Paltas 

para conocer la situación actual de la zona, Estructurar una propuesta de 

dinamización turística de los atractivos de característica bosque seco del cantón 

Paltas para su vinculación al corredor turístico y por ultimo socializar los 

resultados alcanzados con los actores involucrados para su posible ejecución. 

Los alcances con la ejecución de la propuesta de infraestructura y punto de  

información: es de cumplir con las expectativas del turista tanto en 

comodidades seguridad y la facilidad  para  acceder a la información de  los 

sitios turísticos. Además, el proyecto pretende aumentar la diversidad de 

opciones, productos y servicios turísticos para captar un mayor turismo receptor 

e interno que destine más consumo y por lo tanto, beneficios para la provincia 

de Loja. 

 

La principal limitación para la ejecución de la propuesta, es la designación del 

presupuesto para la construcción e implementación de la infraestructura y punto 

de  información por parte de la Municipalidad del Cantón Paltas. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 

 
2.1 Marco Conceptual  
 
Para la elaboración de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

conceptos. 

 
2.1.1 Hotspots 

El concepto de los puntos calientes de biodiversidad (conocidos como 

hotspots, en inglés) es una referencia sobre el estado de conservación de la 

biodiversidad mundial. Se trata de zonas del planeta donde se encuentran 

gran cantidad de especies endémicas, únicas de esa área, y cuyo hábitat 

natural se encuentra amenazado o en proceso de destrucción. Es pues una 

forma de evaluar los peligros que enfrenta la biodiversidad mundial. (Valjean, 

Ecologia Blog.com, 2009) 

2.1.2 Bosque Seco del Ecuador 

Se caracteriza por una estacionalidad fuertemente marcada con una sequía 

de al menos 5 meses al año lo que provoca un déficit hídrico. El Bosque 

Seco Ecuatorial posee un pasado histórico muy rico, pues allí se asentaron 

algunas de las principales culturas prehispánicas del país, tales como 

Moche, Chimú, Sicán, Lambayeque, Vicús y otras más, que nos han dejado 

numerosas manifestaciones de su arte y cultura. 

En el país, los bosques secos se encuentran continuos en la costa y aislados 

en los valles secos en el callejón interandinos. Los bosques de la costa 

forman parte de la región tumbesina, que aproximadamente abarca 135.000 

km2, compartidos entre Ecuador y Perú, desde la provincia de Esmeraldas 

en el norte del Ecuador hasta el departamento de La Libertad en el NW de 

Perú (en áreas entre 0- 2.000 m y a veces hasta 3.000 m, que incluyen 

bosques secos, bosques húmedos, matorrales, desiertos, manglares y 

páramos). Es un área conocida por su alto nivel de endemismo de especies 

de flora pero también de fauna: 55 aves y ocho mamíferos endémicos. En el 

Ecuador los bosques secos tumbesinos originalmente cubrieron el 35% de la 

costa, pero actualmente la mayor parte ha desaparecido o se encuentran 
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muy degradados. Algunos autores separan a los bosques secos tumbesinos 

en dos áreas florísticas principales, básicamente divididos por el Golfo de 

Guayaquil. Al NW del mencionado Golfo se encuentra aproximadamente 

22.771 km2 en las provincias ecuatorianas de Guayas, Manabí y 

Esmeraldas (abarcando una estrecha faja a lo largo de la costa sur) y al SE 

más de 64.588 km2 en las provincias ecuatorianas de El Oro y Loja, así 

como en los departamentos peruanos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La 

Libertad. Esto corresponde con las subregiones central y sur de la 

vegetación costeña del Ecuador. (Aguirre L. ,., 2006) 

2.1.3 Espacio Turístico 

Un espacio turístico es aquel capaz de atraer, de modo más o menos 

constante,  corrientes turísticas, a la vez que su economía refleja ingresos 

considerables por estas corrientes y su entorno se adecua a las necesidades 

básicas de los turistas.  

Un espacio turístico ha de cumplir con las condiciones siguientes:  

a. La posesión de unos recursos turísticos atractivos  

b. La existencia de una oferta apropiada de alojamientos y de restauración 

para cubrir las necesidades de los turistas;  

c. La existencia de una oferta mínima de oferta de bienes y servicios 

turísticos complementarios (oferta turística complementaria);  

d. El desarrollo adecuado de unas infraestructuras y equipamientos 

generales; Disponer de una dotación suficiente de infraestructura de apoyo a 

la actividad turística;  

e. Tener una presencia apropiada en los canales de comercialización 

turísticos como para garantizar las visitas de los turistas.   (Planificacion 

Turistica , territorio y turismo ) 
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2.1.4 Diagnóstico Turístico 

Es el análisis de las necesidades, capacidades y recursos más relevantes de 

los espacios sociales en estudio, relacionado con los aspectos económicos, 

sociales, culturales, ambientales y turísticos, a fin de identificar y caracterizar 

sus principales problemas y potencialidades para el desarrollo local.  

(Diagnostico Turistico ) 

2.1.5  Definición de inventario Turístico 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

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

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo del 

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

diversificar las áreas del desarrollo turístico (Ministerio de Turismo ) 

2.1.6 Dinamización Turística 

El programa de planes de dinamización turística forma parte de los planes 

en destino. Está dirigido a destinos emergentes con el objetivo acelerar el 

crecimiento y asegurar su sostenibilidad.  Por ejemplo, pequeñas ciudades 

con importante patrimonio histórico artístico o aquellas poblaciones con una 

gran riqueza natural.  (Diccionario de Hoteleria y Turismo, 2010) 

2.1.7 Punto de Información Turística 

Establecimiento físico que contará con personal idóneo e infraestructura 

adecuada, cuya finalidad será brindar a los visitantes nacionales e 

internacionales servicios relacionados con el turismo  (Ministerio de Turismo, 

2010) 

2.1.8 FODA 

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis "DOFA" o 

también llamado en algunos países "FODA", o en inglés SWOT, es una 

metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su 

mercado (situación externa) y de las características internas (situación 
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interna) de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna se compone de 

dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situación 

externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y 

amenazas,  que permite conformar un cuadro de la situación actual de la 

empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos. (Portal de relaciones publicas, 2011) 

2.1.9 Corredores Turísticos 

2.1.10 Definición 

Según las definiciones del área turística de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), corredor turístico es un espacio homogéneo (subregión) 

en el cual, por la cercana distancia de sus atractivos y servicios, llegan a una 

natural complementariedad. Por lo general se agrega que rutas troncales 

efectivizan su integración y la jerarquía de los atractivos y servicios 

determinan prioridades y el rango de convocatoria de dicho espacio. Un 

mínimo de dos zonas turísticas dan origen a la creación de un corredor de 

esta característica. 

Vías de conexión entre las zonas, áreas, complejos, centros, conjuntos, 

atractivos turísticos, puertos de entrada del turismo receptivo y plazas 

emisoras del turismo interno que funciona como elemento estructurador del 

espacio turístico.  (Torrejon, Glosario de Terminos turisticos - Univ . Nac . de 

la Patagonia, 2004) 

 

2.1.11 Clasificación 

Según su función puede ser:  

 Corredor turístico de traslado  

 Corredor turístico de estadía  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Corredor turístico de traslado  

Red de carreteras y caminos de un país a través de los cuales se desplazan 

los flujos turísticos para cumplir con sus itinerarios.  

Corredor turístico de estadía  

Superficies alargadas, paralelas a las costas de mares, ríos o lagos, que 

tienen un ancho que no supera en sus partes más extensas los 5km. 

(Juliana, 2008) 

2.1.12 Conectividad  vial  

Una de las aproximaciones más importantes para garantizar la viabilidad de 

la diversidad biológica de las áreas naturales es la conectividad. La 

conectividad es una condición referida al enlace o nexo que facilita el 

desplazamiento de organismos entre parcelas de hábitats. En un corredor, la 

conectividad se promueve a través de arreglos especiales y elementos en el 

paisaje. Un paisaje con alta conectividad es aquel en el que los individuos de 

una especie determinada pueden desplazarse con libertad entre hábitats que 

se requieren para alimentarse y protegerse   

 

La conectividad puede entenderse además como la capacidad del territorio 

para permitir el flujo de una especie entre teselas o “islas” con recursos 

(Taylor et al, 1993). Es por tanto una propiedad del territorio para una 

especie o conjunto de especies similares desde el punto de vista de sus 

requerimientos ecológicos y capacidad dispersiva y es una condición crítica 

que garantiza la viabilidad de las poblaciones que se desean conservar.  

(Corredor Turistico ) 

 

2.1.13 Ruta y Circuito turístico 

Ruta.- Recorrido Turístico con regreso al punto de partida, pero sin pasar 

dos veces por el mismo lugar 

Circuito Turístico.-  Un circuito turístico, es un paquete organizado con 

traslados, hotel, régimen de comidas, y excursiones puede abarcar varios 
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países o puntos dentro de un país. (Torrejon, Glosario de Terminos 

Turisticos - Univ . Nac de la Patagonia, 2004) 

2.1.14 Itinerario turístico 

Descripción de un camino o una ruta, especificando los lugares de paso y 

proponiendo una serie de actividades y servicios. (Vaca & Ortiz) 

2.1.15 Infraestructura Turística  

Es toda construcción, instalación o servicio para la práctica del turismo. Ej.: 

aeropuertos, rutas, sistemas de transporte, obras sanitarias, en fin toda 

aquella facilidad o comodidad que se brinde al turista.  (Torrejon, Glosario de 

terminos turisticos -Uni . Nac de la Patagonia, 2004) 

 

2.1.15.1.  Concepto  de Cabañas 

Caseta  de palos entretejidos con cañas y cubiertas de ramas o hierbas  

 

2.1.15.2.  Concepto de Cerramientos 

Los cerramientos son una especie de vallado que permite la utilización de un 

espacio para un fin, separando el exterior del interior. Gracias a un 

cerramiento es posible instalar un lavadero, un jardín de invierno, una 

piscina cubierta o un quincho, entre otras cosas. Pueden ser realizados con 

diversos materiales, como aluminio o vidrio materiales rústicos es decir 

materiales de la zona así como materiales  prefabricados. En ocasiones el 

cerramiento se lleva a cabo por motivos de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/seguridad
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2.2 Marco Referencial  

2.2.1 Cantón Paltas 

Foto # 1 Vista Panorámica de Catacocha 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: tríptico promocional de Paltas 

                                      Elaboración: Municipio del cantón Paltas ( Departamento de turismo) 

2.2.2 Historia del cantón  

El nombre de Catacocha es eminentemente indígena. Según la tradición, en 

el centro de la ciudad existía antiguamente una gran laguna, de donde 

existen las siguientes versiones: 1.- Se dice que una pareja de indios, al 

pasar por estos lugares, se sorprendieron por la laguna. La india resbaló y 

creyendo que estaba junto a un Dios pronunció TAYTA-COCHA  (Padre 

Lago), ya con la venida de los españoles se dio por llamarle Catacocha y 

más tarde Villa de San Pedro de Catacocha. 2.- Que proviene de la lengua 

Palta CATAY= aquí y COCHA= laguna que significa aquí Laguna. 3.- De 

acuerdo al quichua se deriva de las palabras CATA= cobija y 

COCHA=laguna es decir Laguna Cobijada.   (Honorable Consejo Provincial 

de Loja .Direccion de Gestion Ambiental, 2007)  

Creado el 25 de Junio de 1824, éste cantón es el más antiguo del Ecuador y 

con el pasar de los años ha llegado a constituirse en el centro del turismo 

por sus atracciones de infinita belleza natural, por su clima templado y 

acogedor y porque sus hijos de hidalga gentileza son amables y sinceros. Su 
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cabecera cantonal Catacocha es un balcón de granito desde donde pueden 

admirarse los más sugestivos paisajes. 

Se sostiene que la provincia de los Paltas, cubría, al momento de la 

conquista española, un territorio extenso que englobaba toda la sierra desde 

la altura de Tumbes hasta la de Paita (Perú). Y que la región cultural Palta 

en el Ecuador comenzaba en el macizo situado entre Saraguro y San Lucas. 

Además que el señorío de los Paltas estuvo integrado por los actuales 

cantones de Paltas, Célica, Puyando, Pindal y Zapotillo.  

 

Los Paltas debido a su ubicación geográfica en zonas de transición entre los 

páramos de neblina húmedos del Ecuador y los desiertos de la costa 

peruana, hicieron un tratamiento especial del agua lluvia construyendo 

albarradas de altura (lagunas) las cuales alimentaban los acuíferos u ojos de 

agua que eran los que alimentaban a las quebradas, utilizadas en verano 

represadas en pilancones.  También estas lagunas, especialmente, la del 

Pisaca y la que existía en Catacocha, servían de líneas de ceque, es decir 

para determinar los  equinoccios. En el equinoccio de invierno el 21 de 

marzo el sol se ponía en línea recta entre la laguna del Pisaquita y la de 

Catacocha, mientras que el 21 de septiembre  se puede ver salir el sol por el 

lado del Pisaquilla o laguna de San Pablo. 

 

¿Qué es  patrimonio? 

La palabra patrimonio significa “herencia de los antecesores”. 

Si le ponemos el adjetivo cultural nos dice que se refiere a toda herencia 

legada por nuestros ancestros (abuelos). Toda herencia debe ser 

conservada y aún más, cuando ésta, no solo pertenece a los “Paltas” sino a 

todo el Ecuador; por eso el Titulo otorgado el 25 de mayo de 1994 dice 

“Catacocha Patrimonio Cultural del Ecuador”. 

Los Paltas son hombres laboriosos, de templado carácter, con una simiente 

espiritual en la que el honor, la dignidad, la gentileza del caballero, su 

proverbial lealtad, no ceden el primer puesto.  
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Aspectos principales por los que Catacocha fue declarado Patrimonio 

Cultural  

 

Tres son los aspectos principales por los que Catacocha fue declarado 

Patrimonio Cultural. 

 Aspectos naturales.  

 a).- Su ubicación en los Andes bajos que permite una interpenetración 

climática entre la Costa, la Sierra y la Amazonía. 

 b).- Su localización en una zona de transición entre los páramos 

húmedos ecuatorianos y la costa desértica peruana que le permiten 

gozar de una biodiversidad enorme en distancias muy reducidas. 

 c).- El tipo de formación geológica de sus suelos que se derivan de 

deformaciones muy antiguas, permitiéndonos observar la evolución de 

la tierra y de los seres vivos que la habitaron, atestiguados por 

numerosos fósiles que la erosión va descubriendo. 

 d).- Su asentamiento al borde de una falla geológica que forma un 

verdadero farallón natural que muestra como en un corte la diferencia 

entre el valle semitropical seco y la meseta temperada. 

 e).- El tipo de volcanismo que distribuyó una gruesa lava sobre los 

suelos de Catacocha, dándonos la imagen de un pueblo asentado 

sobre una roca continua. 

 Aspectos Histórico Culturales 

 a).- El haber sido la cuna del Cacicazgo de los Paltas e inspiradores de 

la gran Confederación Palta que controló todo el sur ecuatoriano, que 

hacen que Catacocha sea un pueblo único en su género. 

 b).- Su original traza urbana en la que se superponen un trazado indio 

y una arquitectura española.  

 c).- El surgimiento de una identidad mestiza, subtropical de sabor rural, 

que dio origen a una serie de elementos culturales como la viveza del 

oriundo de Catacocha, su gastronomía, la idea del suicidio y otras más 
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 Aspectos Arquitectónicos 

 a).- Por sus valores arquitectónicos coloniales con sus balcones, 

canecillos, rejas, faroles, escalonamiento de sus casas. 

 b).- Además los edificios individuales que destacan por sus méritos de 

construcción y ornamentación, o por ser representativos de un estilo 

de arquitectura religiosa o popular.   

 c).- Las innumerables obras de arte arquitectónico, escultórico, 

pictóricos de los siglos coloniales, los libros, documentos y demás 

objetos que reflejan el estilo de vida que impuesto por España llegó a 

mestizarse con el indígena Palta y darle a Catacocha sus actuales 

características culturales. 

 Otros factores  

 Forman también parte del Patrimonio los objetos de uso diario como: 

Su indumentaria, los adornos personales, los implementos domésticos 

y de trabajo, sus tradiciones, los objetos que emplean en sus fiestas, 

los instrumentos musicales etc.  

 El típico escolar campesino. 

 También tenemos los bienes espirituales, como la necesidad de 

comunicarse con sus prójimos. Entre tales bienes deben mencionarse. 

 Las leyendas, mitos, cuentos, adivinanzas (Nahum Briones) 

 Su música (Bandas de pueblo)       

 Sus tradiciones religiosas (peregrinación y fiestas en honor a los 

santos  patronos de cada comunidad) 

 Los juegos infantiles (los trompos, la rayuela, la moña, el corre gato, la 

vida, carera de carros de madera, etc.) 

 Quema de castillo, vaca loca, globos, cohetes etc. 

 Llevar en hombros el cadáver de un familiar o amigo.  
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     Foto # 2 Palta Huma 

 

 

 

 

 

 

Palta  huma 

Criatura, le ponían una tablilla en la frente y otra en el colodrillo y las ataban 

ambas, y cada día las iban apretando y juntando más, y siempre la criatura 

echada de espaldas y no le quitaban las tablillas hasta los tres años: 

sacaban las cabezas feísimas; y así, por oprobio, a cualquier indio que tenía 

la frente más ancha que lo ordinario o el cogote llano le decían PALTA 

HUMA, que es cabeza de palta (aguacate). 

 

Esta costumbre de deformar el cráneo se mantuvo después de la conquista 

hispánica, según leemos en la resolución 101 del Concilio Provincial. 

Celebrado en la ciudad de los Reyes en 1567; la cual manifiesta: “101 que la 

superstición de amoldar las cabezas de los muchachos, de ciertas formas 

que los indios llaman zaytuuma, o palta Huma del todo se quite”   

 

Con un análisis imparcial y sereno el indio Palta frente a la invasión española 

fue  dueño de un espíritu indómito, celoso y bravío defensor de su llacta, que 

prefirió remontarse o el ostracismo (destierro), siendo reemplazados por los 

Saraguro importados desde Bolivia antes que   someterse al yugo de los 

extranjeros. Es que los aborígenes paltas no solo fueron grandes y heroicos 

guerreros, sino que podían predecir los tiempos secos y lluviosos, los 

eclipses solares y lunares e incluso veían a los espíritus del más allá, con 

una exactitud maravillosa, cosa muy rara en el tiempo del Tahuantinsuyo. 

 

 

 

 

Fuente: Promoción turística y cultura del Municipio del cantón Paltas 
Elaboración: museo arqueológico Colegio Hermano Marista 



 

 

15 

 

2.2.3 Turismo  

Lugares importantes a  visitar en el cantón Paltas: 

 Museo Arqueológico y Paleontológico: Colegio Marista. 

 Shiryculapo Balcón del Shyri. 

 Hostería Paraíso de los Paltas. 

 Hostería San Jorge. 

 Chorro de Almendral. 

 Centro Binacional: Zapotepamba. 

 Cerro Pisaca con una imponente vista panorámica de la ciudad de 

Catacocha. 

Parroquia Yamana. 

Lugares turísticos: 

 Bosque Protector Suquinda 

 Jeroglifos en los barrios Polo Polo, La Rinconada, y Barrial Blanco 

 Museo arqueológico ínsitu. 

 Retablo Iglesia de parroquia Yamana. 

 

Parroquia Lauro Guerrero.  

 

Lugares turísticos:  

 Cascada de 5 metros con dos lagunas permanentes en el barrio la 

Palma.  

 laguna del Sitio La Bendita. 

 

Parroquia Casanga. 

Lugares turísticos: 

 Chorro de Almendral. 
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 Hostería Paraíso de los Paltas.  

 Centro de formación técnica Binacional Zapotepamba.  

 Chorro “ El almendral ” 

 

Parroquia San Antonio. 

Lugares turísticos:  

 Jeroglifo Piedra del Sol. 

 

Parroquia Guachanamá. 

Lugares turísticos:  

 Antenas Repetidoras de todos los canales que abastecen a la 

provincia de Loja. 

 

2.2.2 Infraestructura y Servicios básicos 

 

 Red  de alcantarillado (sistemas aguas servidas)  

El cantón no cuenta con este servicio en un 25.6% INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos) en las que se incluyen parroquias que cuentan  

con este servicio. en otras comunidades se cuentan con pozos y letrinas 

La falta de este servicio  es de interés comunitario y propietario  y que en la 

realidad se está convirtiendo en un problema  de alto riesgo  en cuanto a 

salud se refiere. (INEC, Red de alcantarillado, 2001) 

 

 Agua 

El sistema de agua tratada  es uno de los problemas deficientes del cantón, 

la población cuenta con el servicio de agua entubada  que corresponde al 

23.4% del total de la población; mientras que el 76.6% no dispone de agua 

potable. (INEC, Agua potable, 2001) 
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 Energía Eléctrica 

Según la información proporcionada  por el SIISE (Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador) , el 73.2 %  de las viviendas existentes  

en el cantón  disponen de energía eléctrica; es uno de los serbios básicos de 

mayor cobertura a nivel de cantón; el 26.8 % no dispone de este servicio 

(parroquias rurales y  caseríos del lugar) (Paltas M. d., 2005 - 2014) 

 

 Comunicaciones 

En cuanto  a comunicaciones  se cuenta con  telefonía fija proporcionada por 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) que en el casco urbano 

la gran mayoría lo tiene; próximamente se dispondrá de nuevas líneas, para 

lo que concierne parroquias rurales , contadas son las familias que cuentan 

con este servicio en las parroquias rurales solo las juntas parroquiales lo 

tienen y algunas familias ,la demás población carecen de este servicio 

básico; La calidad del servicio es malo y sufre de constante interferencia. 

 

La telefonía  móvil como en todo el país se encuentra, este cantón no es la 

excepción; siendo CLARO la mayor fuerza en lo que cobertura compete  y 

con una mínima cantidad MOVISTAR. 

 

En cuanto a internet todas las instituciones y personas naturales disponen  

de este servicio principal en el casco urbano el servicio es de banda ancha; 

en las parroquias rurales todas las juntas parroquiales  tienen acceso al 

mismo por vía telefónica (C.N.T) Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, y por redes de telefonía prepagada (Claro). 

 

 Recolección de basura 

La forma de eliminación de los residuos sólidos  esta asociadas con las 

condiciones de  sociales y ambientales  en la que se envuelve la población 

especialmente la vida de las mujeres en el hogar Es un fenómeno 

relacionado con la pobreza, pues mineras mayor en esta, los mecanismos 

con que se disponen para eliminar la basura son más precarios e implica 

mayor trabajo para las mujeres y frecuentemente para los niños .Además de 
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peores condiciones para el hogar  en general. Según el SIISE ( Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador), solo el 2.97%de los hogares 

cuentan con el servido de recolección de basura  solamente la cabecera 

cantonal cuenta con el manejo integral de residuos sólidos  contando así con 

el relleno sanitario y proceso de clasificación domiciliaria (Paltas M. d., Plan 

de desarrollo cantonal , 2005 - 2014) 

 

 Red Sanitaria 

La eliminación de excretas y de aguas servidas en forma higiénica es 

necesaria para asegurar un ambiente saludable y proteger a la población de 

enfermedades crónicas. 

 

La falta de estas de esta condiciones  sanitarias  favorece a la proliferación 

de insectos  y ratas; Las viviendas  que cuentan con esta cobertura  de este 

servicio  es de 47.5% : restante de la población tiene que realizar sus 

necesidades biológicas al campo abierto esto se da básicamente en las 

parroquias rurales y en una minina parte en el casco urbano (Paltas M. d., 

Plande desarrollo cantonal , 2005 - 2014) 

 

 Transporte 

El trasporte que llega al cantón Paltas principalmente es de  cooperativa de 

Transporte Loja  con una frecuencia de cada dos horas con un valor de 

2.50$; así también la cooperativa de transporte Unión  Cariamanga con una 

frecuencia de cada 4 horas con el valor de 2.50$; las camionetas de alquiler 

de Catamayo  también hacen  fletes a dicho cantón así como también se 

puede alquilar taxi desde Loja hacia Catacocha con una valor de 30 dólares. 

 

 Vialidad interna 

En términos general el tránsito es llevable en la parroquia urbana de 

Catacocha a determinadas horas, a causa  de falta de señales de tránsito de 

algunas calles que impiden un tránsito fluido. 
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La confluencia en determinadas horas del día de vehículos particulares, 

vehículos de reparto, transporte público y transporte discrecional 

obstaculizan el normal desarrollo de las líneas de conexión interna a través 

de las vías públicas. 

 

Cabe comentar que existen algunas zonas semi-peatonales en el centro 

histórico.  

 

 Caminos (rutas existentes) 

Las pocas rutas o senderos existentes en la zona se localizan en el cerro 

mirador Pisaca y en el Bosque Protector Suquinda, piedra del sol, 

encontrándose en un estado de destrucción sin embargo el acceso al mismo 

es limitado por falta de acondicionamiento o factor clima. 

 

 Comercio 

La población económicamente activa es de un 33.22%. 

 

La agricultura  con un 80%  debido a la diversidad climática a la diversidad 

de suelos los productos más importantes son: maní, maíz,  nombres 

científicos café, frejol, yuca, camote, caña de azúcar y  frutales. 

 

La ganadería de preferencia es la vacuna y en animales menores  la 

preferencia  es por los chanchos, chivos y pollos. 

 

El mercado principal donde se consumen los productos son Catamayo y el 

Cantón Loja gran parte de Machala y Guayaquil. 

 

 Empleo  

La mayoría de  la gente que habita este cantón se dedican a trabajos  como  

la agricultura  esto se da en las parroquias rurales; y en el casco urbano  los 

trabajos son institucionales ya sea en el municipio, en colegios y al comercio 

etc. (Paltas M. d., Plan de desarrolllo cantonal , 2005 - 2014) 
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 Salud 

Es la combinación lineal   de los indicadores de mortalidad, infantil, 

desnutrición  crónica personal de salud  y viviendas con agua potable  que 

maximiza su representatividad. Este índice de una escala de 0 a 100 puntos; 

sus valores mayores indican mejores condiciones de salud  y viceversa. 

 

En  el cantón Paltas cuentas con un índice  de oferta de salud del 45%  y la 

desnutrición global  es del 47% se encuentra aproximadamente por debajo  

de la media regional y nacional en el sector urbano y un 12% en el sector 

rural, eso evidencia  que se encuentra bastante desprotegido  en este  sector 

y que tiene serios riesgos  en su estado general de bienestar individual, 

familiar y comunitario, lo que implica  que se  afecte seriamente  su 

productividad. 

 

La infraestructura  con que se cuenta es un  hospital , 5 subsectros de salud  

y dos puestos de salud que pertenecen al Ministerio de salud pública que le 

permite ofrecer servicios médicos  generales , de tipo preventivos y en 

menor de los  casos de medicina  y vacunas. (Paltas M. d., Plan de 

desarrollo cantonal , 2005 - 2014). 

 

 

 Educación  

La parroquia cuenta con un nivel de analfabetismo  del 8.83%  en un nivel de 

escolaridad de 5 a 7 años. 

  

La infraestructura existente se la pude catalogar de estable, algunas 

instituciones  educativas no cuentan  con los servicios básicos  de salubridad 

en agua potable y letrinizacion , el equipamiento educativo en los centros  de 

las parroquias es deficiente ,no cuenta con equipo de laboratorio, bibliografía 

actualizada , laboratorios de informática  siendo diferente esta realidad con 

algunos establecimientos  de la cabecera cantonal  que si disponen. 
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Analfabetos son aquellas personas que no saben ni leer ni escribir  o que 

solo leen o escriben; El porcentaje  de personas analfabetas en el cantón es 

de 8.3%, es un  indicador  de retraso en el desarrollo educativa de una 

sociedad. 

 

 Vivienda 

La calidad de vivienda depende a su vez  de la capacidad de proteger a los 

habitantes de agentes extremos  brindarles seguridad y privacidad y 

controlar sus riesgos sanitarios. Según la información proporcionada  por el 

SIISE  en el cantón existen  4.887 propias que corresponden al  82.5%  para 

un total de 5.927 hogares  de la cabecera cantonal  la mayoría de las 

viviendas son de cemento , en las parroquias un 90% son de adobe el 10% 

son de cemento .Las viviendas  en su mayoría  es de un piso y medias 

aguas. (Paltas M. d., Plan de desarrollo cantonal , 20005 - 2014) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1 Materiales 
 

 Internet 

 Libros 

 Revistas 

 Periódicos 

 Computadora 

 Esferos 

 Video cámara 

 Teléfono celular 
 

 Metro 
 

 
3.2 Métodos. 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de 

investigación se emplearon los métodos y técnicas mencionados a 

continuación: 

 

Primer Objetivo: ELABORAR UN DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL 

CANTÓN PALTAS PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

ZONA.- Para el desarrollo del presente objetivo se trabajó en base a una 

Matriz de Diagnóstico, con los siguientes pasos: 

 

 Revisión literaria de la información relacionada al área de estudio y 

componentes del proyecto; para este paso se utilizó el método 

ANALÍTICO – SINTÉTICO, el cual me permitió indagar, seleccionar y 

sintetizar los elementos teóricos básicos pertinentes y actualizados 

para el levantamiento de información, que luego me sirvió para 

efectuar el correspondiente análisis de lo investigado. 

 

 Levantamiento de información para diagnóstico; para este paso se 

utilizaron las técnicas de: RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA y la 

ENTREVISTA, la cual me permitió recopilar toda la información 
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necesaria de libros, revistas, trípticos, folletos, así como de internet 

para afianzar los conceptos acerca del tema en estudio; al no 

encontrar la información requerida por esta técnica recurrí a la 

entrevista, con el objetivo de adquirir información verbal por parte de 

los habitantes del cantón Paltas. 

 

 Levantamiento de inventario; para el mismo se  utilizó la 

METODOLOGÍA DEL MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. 

Seguidamente se recopilo información básica de cada uno de los 

atractivos a inventariar, como localizaciones y distancias con la 

finalidad de ubicar con facilidad los sitios turísticos y así poder facilitar 

las visitas de campo con el objetivo de contrastar la información y 

asignar las diferentes características de los atractivos. Esta actividad 

se complementó con frecuentes visitas de campo, la observación 

directa, conversatorios o entrevistas, fotografías, entre otras. Para lo 

cual se empleó las fichas del Ministerio de Turismo (MINTUR), para 

un oportuno levantamiento de información, en la que sistematice toda 

la información recolectada. 

 

 Análisis de la Oferta: para este se utilizó el CATASTRO DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS DEL Ministerio de Turismo (MINTUR), el 

mismo que me ayudó a identificar y constatar la oferta turística 

(alojamiento, restaurantes, cafeterías, centros recreacionales, centros 

nocturnos, transporte, entre otros) existente en el cantón. 

 

 Análisis de la Demanda: se recurrió a la técnica de la ENCUESTA, 

basada en la recolección de datos por medio de preguntas, cuyas 

respuestas se las obtuvo  en forma escrita de forma masiva y dirigidas 

a cumplir con los objetivos de la investigación; se aplicó 1 modelo de 

encuesta dirigida a los turistas o visitantes que llegaron al cantón 

Paltas, y también  se recurrió a la técnica de la ENTREVISTA, dirigida 

a las autoridades locales del mencionado cantón. 
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Determinación de la Muestra: Se procede a establecer el tamaño de la 

muestra basándonos en el número de habitantes de la provincia de 

Loja, y mediante procedimientos estadísticos como el muestreo 

aleatorio para así obtener una muestra representativa. 

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente: 

  
2)(1 eN

N
n




 

Dónde: 

n =  Tamaño de la Muestra 

N =  Tamaño de la Población (Número de habitantes de la Prov. de 

Loja) 

1 =  Constante 

e =  Margen de error (0.05) 

 

2)05.0(848,1561

848,156


n

 

)0025.0(848,1561

848,156


n

 

)0025.0(848,1561

848,156


n

 

12.3921

848,156


n

 

12.393

848,156
n

 

98.396n  

 

En el análisis de la demanda se aplicaron 396 encuestas para estos 

resultados se aplicó el método analítico y el método sintético los 

mismos que permitieron abordar el objeto de estudio y posteriormente 

la interpretación de datos. 
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 Análisis de Competencia, Análisis de las Tendencias del Mercado, 

Cooperación y Alianzas:  para este paso se utilizó la técnica de 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA, para obtener la información 

necesaria de libros, revistas, trípticos, folletos, así como de internet 

para afianzar los conceptos acerca de los temas en estudio. 

 

 Sistematización de resultados obtenidos; para este objetivo se aplicó 

el método SINTÉTICO, el cual sirvió para presentar de manera 

resumida y clara los resultados del presente trabajo investigativo.  

 

 FODA, en el cual se identificó las Fortalezas, Oportunidades,  

Debilidades y Amenazas del cantón y de sus atractivos turísticos, 

para así poder diagnosticar su mayor problema, permitiendo 

desarrollar una propuesta en beneficio del cantón Paltas. 

 
 

Segundo Objetivo: ESTRUCTURAR UNA PROPUESTA DE 

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LOS ATRACTIVOS DE 

CARACTERÍSTICA BOSQUE SECO DEL CANTÓN PALTAS PARA SU 

VINCULACIÓN AL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO.- La 

propuesta dependió básicamente de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico.PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA E 

IMPLEMENTACION DE UN PUNTO DE INFORMACION  EN EL  

CORREDOR TURISTICO BOSQUE SECO SECTOR CANTON PALTAS. 

 

 Para fortalecer la propuesta fue necesario efectuar visitas de campo a 

los atractivos turísticos naturales de la zona que tienen como prioridad 

la conservación y protección de bosques secos, esta actividad  fue 

fundamental para reforzar el contenido de la propuesta. Además se 

tomó como base el Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo 

Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 (PLANDETUR 2020) 

 

 Análisis de metodología en base a las necesidades definidas en el 

diagnóstico; se aplicó el método ANALÍTICO, ya que consiste en la 
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desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

 

 Aplicación y desarrollo  de la propuesta; se desarrolló en base a la 

investigación realizada en la cual se  propone los materiales y pasos a 

seguir para  la posible ejecución en cuanto a infraestructura y  Punto 

de  Información turística. 

 

Tercer Objetivo: SOCIALIZAR LOS RESULTADOS ALCANZADOS CON 

LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU POSIBLE EJECUCIÓN.- Se 

llevó a cabo esta actividad de la siguiente manera: 

 

 Se identifico los actores claves para la socialización, con la finalidad 

de llegar a consensos favorables para su posible ejecución. 

 

 Se estableció una fecha que facilitó la asistencia de los participantes, 

para ello se notificó con 1 semana de anticipación, por medio de una 

invitación escrita; se llevó un registro físico de los asistentes y se 

captaron imágenes por medio de fotografías para corroborar la 

ejecución del mismo. 

 Para facilitar los resultados esperados y para dinamizar la 

intervención, se empleó material audiovisual y escrito. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Matriz de Diagnóstico del Cantón Paltas (ver modelo anexo # 7)  

Parte I Información General. 

  

 Provincia: Loja 

 Cantón: Paltas 

Extensión Territorial: 1.124 Km2 

Población: 24.768 Habitantes. 

Temperatura Promedio Anual: 20º C 

Altitud Promedio: 1.850 m.s.n.m. 

Fecha de Cantonización: 25 / 06 / 1824 

 Ubicación Geográfica 

El cantón Paltas se encuentra ubicado en el Callejón Interandino de la Sierra 

Ecuatoriana, al Occidente de la ciudad de Loja, entre los meridianos 79º 25’ 

y 80º de longitud y las paralelas 3º 47’ y 4º 12’ de latitud. 

 Limites 

Norte: Con los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la provincia de El Oro 

Sur: con los cantones de Calvas, Sozoranga y Célica. 

Este: con los cantones de Gonzanamá y Catamayo. 

Oeste: con los cantones Puyango y Célica. 

 Extensión Territorial: 1.124 Km2. 

 

 División Política. 

Paltas políticamente se divide en 9 parroquias. 

Urbanas: 2.- Catacocha y Lourdes. 
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Rurales: 7.- Guachanamá, Cangonamá, Casanga, Yamana, Orianga, Lauro 

Guerrero, y San Antonio. 

 Idioma: castellano. 

 Referencia cercana. 

Paltas se encuentra ubicado en un sitio estratégico, a su alrededor  se 

localiza el cantón Catamayo donde la actividad económica es eminente, ya 

sea  por el aeropuerto punto de conectividad nacional y por el comercio 

existente 

Por otro lado Velacruz, barrio del cantón que en si es una (Y) donde se 

entrelaza este cantón con  vía a la Costa, se tiene un fuerte nexo comercial 

principalmente Machala y Guayaquil. 

 Accesibilidad 

La red vial  de comunicación  es la carretera sur Panamericana la misma que 

a su  paso permite a la cabecera Cantonal enlazarse  con las parroquias  y 

barrios  rurales a través de vías de segundo y tercer orden, desde  la 

cabecera provincial Loja existe una distancia  de 111Km. 

 Descripción  urbana 

Se puede admirar viviendas tradicionales de bahareque donde predomina el 

barro y la madera valores arquitectónicos coloniales con sus balcones, 

canecillos, rejas, faroles, y escalonamiento de sus casas donde sus 

edificaciones destacan por sus méritos de construcción y ornamentación, o 

por ser representativos de un estilo de arquitectura religiosa o popular que 

reflejan el estilo de vida que impuesto por España llegó a mestizarse con el 

indígena Palta y darle a Catacocha sus actuales características culturales 

En la actualidad la ciudad sigue tratando de conservar su estilo colonial  con 

calles adoquinadas además  de edificios  elevados el cual refleja  signo de 

prosperidad. 
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 Actividad Económica. 

 La población económicamente activa es de un 33.22% 

 La agricultura  con un 80%  debido a la diversidad climática a la 

diversidad de suelos los productos más importantes son: maní, maíz, 

café, frejol, yuca, camote, caña de azúcar y  frutales. 

 Ganadería de preferencia es la vacuna   y en animales menores  la 

preferencia  es por los chanchos, chivos y pollos. 

 El principal mercado  donde se consumen los productos son: 

Catamayo, Loja gran parte de Machala y Guayaquil. 
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4.2 Parte II: Análisis de la Situación Turística  

Seguidamente se detalla y se clasifica a los tractivos turísticos según la 

Metodología del Ministerio de Turismo en la cual se  jerarquiza tomando en 

cuenta una orden de factores dando como resultado el valor del recurso 

turístico. 

                  Cuadro # 1  

CONTENIDOS INFORMACIÓN DESARROLLADA 

ATRACTIVOS NATURALES 

Nombre del Atractivo Jerarquización Ficha #  

 Chorro el Almendral II 1 

 Cerro Pisaca II 2 

 Mirador Shiriculapo II 3 

 Bosque Protector 
Suquinda 

II 4 

 Balneario Playas. I 5 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y MUSEOS 

Nombre del Atractivo Jerarquización Ficha # 

 Ciudad de Catacocha II 6 

 El retablo  (Iglesia de  

Yamana)  
I 7 

 Museo Hermano 

Joaquín Lievana Calle 
II 8 

 Jeroglifos de Yamana II 9 

 Piedra del sol jeroglífo II 10 

REALIZACIONES TÉCNICAS O ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 

Nombre del Atractivo Jerarquización Ficha # 

 Centro de  formación  

técnica Zapotepamba 
II 11 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS Y MANIFESTACIONES 

CULTURALES CONTEMPORÁNEAS 

Nombre del Atractivo Jerarquización Ficha #  

 Intercambio de 

vírgenes 
II 12 

                     Fuente: Observación directa 
                     Autor: Pablo González 
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4.3 Fichas descriptivas de  atractivos turísticos del cantón Paltas. 
 

 Atractivos Naturales. 
 
          Ficha # 1 

 

 
 
 
      
 
 

Chorro  Almendral 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: fuente 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Almendrar 

 
Ubicación: Se encuentran en el Barrio Almendral, 
parroquia de Casanga, a 25 Km de la ciudad de 
Catacocha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: # 3 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Pablo González 

 
Características: Fuente de origen natural se localiza a 960 msnm, tiene una altura de 2 
metros, su base tiene 3 metros de ancho por 3 metros de largo, espacio suficiente para  
tomar pasar un rato ameno, de agua cristalina que a su vez se ve contrastada con su clima 
cálido que cuenta este sitio,  
Flora encontramos balsa (Ochroma piramidal) ceibo (Ceiba pentandra )  faique ( Acacia 
macracantha) y algarrobo (Prosopisjuliflora) ;copal (Dacryodes peruviana); seique 
(Cedrelijacatenaeformis); higuerones (Ficus sp).  
Fauna se encuentra guantas (Agoutipacasp); guatuza (Dasyproctapunctata); saino 
(Tayassutijacu); armadillo (Dasyptusnovemcinctus); pava de monte (Penelopesp). 
 
El atractivo está en proceso de deterioro. Para llegar a esta fuente se toma la vía 
Panamericana dicho atractivo se localiza a filo de carretera. 
 

 
Actividades turísticas: Entre los usos y potencialidades del atractivo que a futuro se podría 
desarrollar están: 

 Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de interpretación 
y manejo ambiental. 
 

 
Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para llegar a este lugar especialmente de 
algodón, zapatillas, gorra, gafas, llevar bebida hidratante y bloqueador solar. 
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      Ficha # 2 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cerro Pisaca 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montaña Subtipo: Alta montaña 

Provincia: Loja 
Cantón: 
Paltas 

Localidad: Parroquia Lourdes (oriente 
de la ciudad ) 

 
 
Ubicación: Se encuentran al oriente de la ciudad de 
Catacocha el parroquia Lourdes a dos 2 Km del centro 
urbano, el mal estado de las carreteras por temporadas 
hace imposible la entrada de vehículos;  
 
 
 
 
 
 
 

Foto: # 4 
Fuente:  observación directa 
Elaboración : Pablo González 

Características: Se localiza a 2.000 m.s.n.m, antes de su llegada se puede observar unas 
estupendas lagunas de aguas muy frías y oscuras. En la cima del cerro se puede ver la 
hermosa vista panorámica de la ciudad de Catacocha además  de ver el rio Catamayo que 
viene uniendo los cantones de Gonzanama y  Paltas.  
Flora: encontramos arrayan negro típico del lugar además de contar con gran variedad de 
orquídeas típicas de  lugares fríos; 
Fauna: antiguamente era muy extensa en la actualidad  no se puede observar nada de 
especies del lugar, se dice que existía muchos venados salvajes e inclusive leones ; por 
temporadas llegan  las aves migratorias 
El atractivo está conservado. Para llegar al cerro Pisaca se toma la carretera san Vicente rio; 
el cual  recorre un sendero pasando por las lagunas hasta llegar a la cima. El sendero va 
desde la entrada hasta la cima. 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas de esparcimiento por parte de la 
comunidad no ha sido visitada por turistas porque ha carecido de difusión por parte de los 
organismos correspondientes, a esto se suma la falta de guías comunitarios. Entre los usos 
y potencialidades del atractivo que a futuro se podría desarrollar están: 
 

 Turismo de aventura y natural. 

 Toma de  fotografías. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para la montaña, botas de caucho zapatos de 
expedición, gorra, gafas, binoculares, videocámara llevar bebida hidratante y bloqueador 
solar. 
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Ficha # 3 

 

Mirador Shiriculapo 
 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montaña Subtipo: Mirador 

Provincia: Loja Cantón: Paltas 
Localidad: Parroquia 

Catacocha 

 
Ubicación: Se encuentran en la parroquia de Catacocha en la  calle 
Bolívar y Envolvente a 5 minutos los centro histórico 
Las coordenadas del mirador  son: Latitud: 4°3'8.18''S / 9551970.00 
N, Longitud: 79°39'2.83''W / 649774.54 E 
 
 
 
 
Foto: # 5 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Pablo González 

Características: El mirador Shiriculapo se encuentra  a 1.860 m.s.n.m.  

No se sabe a ciencia cierta el origen del nombre Shiriculapo, la primera denominación se cree que se 
deriva de 2 vocablos de la lengua palta shiry = jefe y culapo = mirador lo que significa mirador del Shiry o 
Jefe. 

El Shiriculapo es una peña de corte casi vertical que tiene una altura de 300 metros, para llegar a ella 
existe una escalinata construida sobre la roca que conduce hasta la cima donde se encuentra la estatua 
de Cristo Rey. Al lado izquierdo existen unas gradas de hormigón, se baja aproximadamente unos 50 
metros y alejado unos 100 metros se puede observar el corte de la peña.  

Flora destaca ,algarrobo (Proposisenermis ) faique (accaciamacracantha ) chachocomo( 
Escalloniamicrantha)  arupo ( Chiothusnanpubescens)  cascarilla ( cinchonaofficinalis) tunash(Gynoxys 
nítida) y none ( Mauriaheterophylla). 

Fauna 
Entre las especies de aves se tiene las siguientes: Carpintero (Piculusrubiginosus), perico 
(Leptosittacasp),paloma 
Columbafasciata),   (Diglossacyanea),  tordo  (Turdusreevei),  chilalos  (Furmariusrufus),  pasharaca  (Or
taliserythroptera 

El atractivo está en proceso de deterioro, para llegar al mirador se necesita tomar las escalinatas tomara 

unos minutos subirla, para luego disfrutar de la estupenda vista. 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas de esparcimiento por parte de la 
comunidad además de convertirse en la imagen turística del cantón principal. Entre los usos y 
potencialidades del atractivo que a futuro se podría desarrollar están: 

 Turismo de aventura y natural. 

 Implementación de un bar –cafetería en el lugar  

 Implementación de locales comerciales para ofrecer artesanías. 

 Creación de un I - tur 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para caminar, zapatos cómodos, gorra, gafas, 
binoculares, videocámara llevar bebida hidratante y bloqueador solar. 
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     Ficha # 4  

 
 
 
 
 
 

Bosque Protector Suquinda 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Área Natural Protegida Subtipo: Bosque Protector 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Yamana 

Ubicación: Se localiza en la parroquia Yamana en la aparte 
Norte, a 15 minutos del centro de  la parroquia. 
 
Limites. 
Norte: parroquia de Cangonama 
Sur: Polo polo (barrio de Yamana) 
Este: casa viejas ( barrio de Yamana) 
Occidente : Pan de azúcar  
 
Foto: # 6 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Pablo González. 

Características: 
Bosque Protector Suquinda atractivo turístico natural de la parroquia rural de Yamana se  localiza a 15 
minutos del poblado este tipo de bosque  se encuentra en una de  las prioridades en cuanto a  
protección de ahí su denominación en el encuentra una variedad de especies que alberga este tipo de 
bosque entre su flora y fauna tememos: 
Flora 
Las especies nativas están constituidas por árboles propios de clima seco como algarrobos, faiques, 
ceibos entre otros,los principales árboles forestales que se encuentran en el sector son: faique, sauce, 
harapo, hualtaco, pega pega, jabonillo, algarrobo, laurel, pasallo, porotillo, ceibo, higuerón, vainilla y 
almendro. 
Fauna 
Entre las especies de aves se tiene las siguientes: Carpintero (Piculusrubiginosus), perico 
(Leptosittacasp), paloma 
(Columbafasciata),   (Diglossacyanea),  tordo  (Turdusreevei),  chilalos  (Furmariusrufus),  pasharaca  (
Ortaliserythroptera). 
Así mismo, entre los mamíferos del sector tenemos: tejón (Potes flavus), chuquirillo (Mustela frenata), 
ardilla taguera (Sciurusstramineus), camaleón (Felissp.), bray león (Felisconcolor), sacha ovejo 
(dormilones) (Bradypusvariegatus), guantas (Dinomyisbranickii), guatusa (Dasyproctapunctata), 
venado blanco (Odocoileusvirginianus), venado rojo (Manzamarufina), zorroañas 
(Conepatussemistriatus), Guanchacas (zorras) (Didelphis marsupiales), sajino (Tayyassusp.), 
armadillos (Daspusnevensinetus), conejo (Sylvilagressp.). Ratón de campo  (Mus musculus).  Las 
serpientes son: equis rabo de hueso (Brothropsatrox), coral (negro/amarillo) (Micrurussp.), coral 
(rojo/negro) (Micrurussp.). 
El atractivo se  encuentra  conservado pese que no cuenta  con planes de  manejo turístico 
sustentable. 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas de esparcimiento por parte de la 
comunidad, en la actualidad no se tiene mucha afluencia de visitas por turistas porque ha carecido de 
difusión. Entré los usos y potencialidades del atractivo que a futuro se podría desarrollar están: 

 Turismo de aventura y natural. 

 Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de interpretación y 
manejo ambiente.  

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, gorra, gafas, binoculares, 
videocámara, llevar bebida hidratante. 
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   Ficha # 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balneario Playas 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos 
Subtipo: 

Riveras 

Provincia: Loja Cantón: Paltas 
Localidad: 

Playas 

 
Ubicación: Se encuentran  ubicado en el barrio 
Playas, perteneciente a la parroquia rural de 
Yamana, vía  panamericana a la entrada de la 
parroquia 4km;  y 11 km de Catacocha. 
 
 
 
 
 
Foto: # 7 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Pablo González 

Características: Rio de origen natural se localiza a 2.000 msnm,  con temperatura promedio 
de 16 a 18 Cº  espacio suficiente para tomar un baño en tiempo de verano, para ello hay que 
percatarse que no se encuentre en condiciones antihigiénicas; a pocos pasos del rio se 
cuenta con una pequeña cabaña donde se puede deleitar de alimentos y bebidas, el clima 
es cálido con el que cuenta este sitio por lo cual hace que se convierta en uno de los 
posibles atractivos turísticos, para llegar al rio existe un pequeño sendero el cual comienza a 
filo de carretera como la foto así lo  explica. 
  
Flora: se encuentra balsa (Ochroma piramidal) ceibo (Ceiba pentandra )  faique ( Acacia 
macracantha) y algarrobo ( Prosopisjuliflora) ; copal (Dacryodes peruviana); seique 
(Cedrelijacatenaeformis); higuerones (Ficus sp).  
Fauna: se encuentra guantas (Agoutipacasp); guatuza (Dasyproctapunctata); saino 
(Tayassutijacu); armadillo (Dasyptusnovemcinctus); pava de monte (Penelopesp). 
 
El atractivo está deteriorado por completo ya que no se le ha dado el uso adecuado esto a 
causa de las malas prácticas turísticas. Para llegar a este atractivo se toma  la vía 
panamericana el mismo se localiza a filo de carretera 

Actividades turísticas: Se realizan chapuzones esporádicos de esparcimiento por parte de 
la comunidad y de turistas. Entre los usos y potencialidades del atractivo que a futuro se 
podría desarrollar están: 
 

 Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de interpretación  
 

 
Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para llegar a este lugar especialmente de algodón, 
zapatillas, gorra, gafas, llevar bebida hidratante  y bloqueador solar. 
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 Atractivos Patrimonio  Histórico y Museos 
 

         
  Ficha # 6 

Ciudad de Catacocha 

Categoría: Sitio Natural 
Tipo: 

Histórico 
Subtipo: Arquitectura civil 

Provincia: Loja 
Cantón: 
Paltas 

Localidad: Catacocha 

El cantón Paltas se encuentra ubicado en el Callejón 
Interandino de la Sierra Ecuatoriana, al Occidente de la 
ciudad de Loja, entre los meridianos 79º 25’ y 80º de 
longitud y las paralelas 3º 47’ y 4º 12’ de latitud; y altitud 
de 1.850 msnm y la temperatura promedio de anual 
de20 C° 

. 

LÍMITES 
Norte: Con los cantones de Chaguarpamba,  Olmedo y 
la provincia de El Oro 
Sur: con los cantones de Calvas, Sozoranga y Celica. 
Este: con los cantones de Gonzanamá y Catamayo. 
Oeste: con los cantones Puyango y Celica. 
 
Foto: # 8 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Pablo González 

Características: La ciudad de Catacocha se encuentra a 1.850 msnm con una temperatura 
anual de 20C°.La ciudad  presenta  una hermosa arquitectura típica de la colonia española 
por la que se la declaro Patrimonio Cultural del Ecuador 
Fue declarada el 25 de mayo de 1994, acuerdo ministerial N # 2703, 
GESTOR Y MENTALIZADOR.- Hno. Joaquín Liébana Calle. 
Nace 20 Junio 1926 en Santibáñez de la Peña-España. Llega al Ecuador en el año de 
1965.Muere en Quito el 11 de Octubre de 1996- 
En la actualidad el estilo colonial de la ciudad ha sido alterado sobre todo las construcciones 
de casa antiguas ya que forman parte de Patrimonio Cultural, parte de las cuales  están 
siendo  reemplazadas por construcciones modernas. En la parte central se encuentra la 
Alcaldía, instituciones bancarias, servicios de transporte, telefonía convencional y celular, 
correo, etc. 
El atractivo está poco conservado para llegar a este atractivo se toma la carretera 
Panamericana; la cual  se encuentra en buen estado. 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas y visitas esporádicas de esparcimiento por 
parte de la comunidad y visitada por turistas. Entre los usos y potencialidades del atractivo 
que a futuro se podría desarrollar están: 

 Practica de Canoping 

 Visitas guiadas al centro histórico y sus atractivos 

 Visitas  a centro de formación técnica ( agro)  

 Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de interpretación 
de sus atractivos 

 página web del cantón para promocionar la riqueza cultural y turística 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para clima cálido seco ( ropa de algodón) , gorra, 
gafas, binoculares videocámara y bloqueador solar. 
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       Ficha # 7 

    

 

El Retablo Iglesia de Yamana 

Categoría: Sitio Cultural Tipo: Histórico 

Subtipo: 

Arquitectura -

religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Paltas 
Localidad: 

Yamana 

 

Ubicación: Se encuentran  en la parroquia de Yamana en 

la iglesia central de la localidad a  20 km de Catacocha 

urbano 

 

 

Foto: # 9 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración:  Pablo González 

  

Características:  Está Retablo ( conjunto o colección de figuras  pintadas o de talla que 

representa su historia o suceso);  data del año 1796 altar hecho en madera  el cual se lo ha 

reparado  en el material pan de  oro material que lo deja como nuevo sus dimensiones son:  

6 metros de ancho por  8 de largo antiguamente se lo podía encontrar en la iglesia matriz de 

Catacocha ,luego se lo dono a la parroquia de Yamana donde reposa en la actualidad 

además de estar considerado como patrimonio cultural del ecuador 

El atractivo está  alterado. Para llegar a esta atractivo cultural se toma la vía de tercer orden 

Yamana ( entrada del balneario playas)  

 

Actividades turísticas: Entre los usos y potencialidades del atractivo que a futuro se podría 

desarrollar están:    

 Restauración y reparación del altar. 

 Turismo cultural.  

 Mejorar la señalización. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para llegar a este lugar especialmente de 

algodón, zapatillas, llevar bebida hidratante  y bloqueador solar y videocámara 
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  Ficha # 8 

 

Museo Hermano Joaquín Lievana calle 

Categoría: Sitio Cultural Tipo: Histórico Subtipo: Museo Arqueológico 

Provincia: Loja Cantón: Paltas 
Localidad: Parroquia Urbana 

Lourdes 

 foto # 10 

Características:  El museo está ubicado en la parroquia Urbana Lourdes, en el colegio de los hermanos 
Maristas, a una altitud de1.860 m.s.n.m con una temperatura anual de 18 C° 

Los restos y objetos que se encuentran en este museo se deben a la contribución e iniciativa de los 
propios habitantes. Entre los objetos que se pueden observar están: pedazos de hachas, afiladeras, 
morteros, lanzas de guerra, joyas y vasijas de barro, evidencia de la cultura paltense; también se han 
encontrado piezas en el sector llamado Porotillos.  

La presentación de las muestras arqueológica, se encuentran ubicados de acuerdo al periodo de 
formación. Cada pieza tiene su descripción. Se encuentra organizado de la siguiente manera: 
Paleontológica (madera petrificada, fósiles marinos y terrestres): Histórico-arqueológica (piedra, cerámica, 
metal, armas y objetos coloniales); numismática (monedas y billetes del Ecuador) y, minerales. 
Cuenta también con una pequeña sala de cómputo, a la entrada  un mapa de los sitios arqueológicos de 
Paltas: Yamana, Porotillos, Playas, San Antonio. En el lugar también se destina sitio para  una biblioteca. 

El sitio donde se encuentra el museo es un espacio acondicionada para la presentación de diversos tipos 
de muestras culturales; las dimensiones son de 11metros de ancho y 25metros de largo. Las vitrinas 
están colocadas empíricamente por el guía del museo Sr. Manuel Saraguro quien además sus honorarios 
los percibe por parte del municipio mas no del colegio 

El atractivo está conservado. Para llegar e este se puede ir caminando a partir el centro histórico hasta el 
colegio donde se localiza el museo,  y al paso se va conociendo otros atractivos 

 
Actividades turísticas: Se realizan visitas guiadas a estudiantes  de secundaria y universitarios y 
personas naturales que estén dispuestos a conocer y saber un poco de la cultura Paltense es uno de los 
principales atractivos del cantón. Entre los usos y potencialidades del atractivo que a futuro se podría 
desarrollar están: 

 Turismo  estudiantil. 

 En la actualidad se está trabajando  en el logotipo del museo 

 Caminatas planificadas y guiadas , con charlas de interpretación  

 Capacitar al personal del museo 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa sencilla, zapatos cómodos, videocámara. 

 

Ubicación: Se encuentran en la Parroquia Urbana Lourdes 
al interno del colegio de los hermanos Maristas a cinco 
minutos del centro de la parroquia Urbana Catacocha. Las 
coordenadas del museo son:  Latitud: 4°3'6.85'' / 
9552010.00 Longitud: 79°38'44.88''W / 650328.34 E 
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   Ficha #  9 

Jeroglifos de Yamana 

Categoría: Sitio Cultural Tipo: Histórico 
Subtipo: 

Arqueológico 

Provincia: Loja Cantón: Paltas  
Localidad: 

Yamana 
 
 
Ubicación: Se encuentran en la parroquia urbana de Yamana 
(,barrial blanco , la rinconada todos estos barrios de la 
localidad). 
Entre sus atractivos más próximos están Bosque Húmedo 
Suquinda y el retablo de la iglesia matriz de la parroquia. 
 
 
 
Foto: # 11 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Trabajo investigativo. 

Características: Los Jeroglifos o arte rupestre de Yamana se ubican el este sitio del mismo nombre en 
los barrios : barrial blanco , la rinconada y polo polo ;  Con una altura  de 1.210 m.s.n.m con una 
temperatura de 25 a 35 Cº anual. En este lugar se ubican los primeros indicios de petrograbados en 
roca, que muestran sus particularidades respecto de ciertos rasgos o figuras empleados por la Etnia 
Palta. Las figuras que se encuentran en este sitio arqueológico son: Antropomorfas, Zoomorfas y 
Amorfas todas estas representan al dios sol y al culto  a la reproducción humana además de contar con 
diferentes tipos de esculturas. Los  tásines son oromeces  o bajo relieve los cuales representan una 
imagen en el espacio siberal.  

Flora 

Las especies nativas están constituidas por árboles propios de clima seco como algarrobos, faiques, 
ceibos entre otros. 
Los principales árboles forestales que se encuentran en el sector son: faique, sauce, harapo, hualtaco, 
pega pega, jabonillo, algarrobo, laurel, pasallo, porotillo, ceibo, higuerón, vainilla y almendro. 
Fauna: colibríes, gavilanes, ardillas, murciélagos y guatusas. loras, chirocas, iguanas y una gran 
variedad de reptiles 
Entre las especies de aves se tiene las siguientes: Carpintero (Piculusrubiginosus), perico 
(Leptosittacasp), paloma (Columba fasciata), 
picaflor  (Diglossacyanea),  tordo  (Turdusreevei),  chilalos  (Furmariusrufus),  pasharaca  (Ortaliserythro
ptera). 
Así mismo, entre los mamíferos del sector tenemos: tejón (Potes flavus), chuquirillo (Mustela frenata), 
ardilla taguera (Sciurusstramineus), camaleón (Felissp.), bray león (Felisconcolor), sacha ovejo 
(dormilones) (Bradypusvariegatus), guantas (Dinomyisbranickii), guatusa (Dasyproctapunctata), venado 
blanco (Odocoileusvirginianus), venado rojo (Manzamarufina), zorroañas (Conepatussemistriatus), 
Guanchacas (zorras) (Didelphis marsupiales), sajino (Tayyassusp.), armadillos (Daspusnevensinetus), 
conejo (Sylvilagressp.). Ratón de campo  (Mus musculus).  Las serpientes son: equis rabo de hueso 
(Brothropsatrox), coral (negro/amarillo) (Micrurussp.), coral (rojo/negro) (Micrurussp.) entre otras. 
 
Los atractivos turísticos están en proceso de deterioro, los tres sitios donde se ubican están 
aproximadamente a media hora  cada uno. 

Actividades turísticas: Se realizan guiansas esporádicas a personas naturales o a grupos de 
estudiantes , turistas etc por parte del señor Marco Paladines.  Entre los usos y potencialidades del 
atractivo que a futuro se podría desarrollar están 

 Turismo de aventura y natural. 
 Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de interpretación y manejo 

ambiental. 
 Creación de cabañas  y senderos para estos atractivos. 
 Mejora de vías. Infraestructura básica  adecuada para la conservación  de los mismos 

 
Recomendaciones: Utilizar ropa ligera propio para clima cálido, zapatos adecuados, gorra, gafas, 
binoculares, llevar bebida hidratante ,bloqueador solar , videocámara 
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  Ficha  # 10 

Piedra del Sol 

Categoría: Sitio cultural Tipo: Histórica Subtipo: sitio aislado 

Provincia: Loja Cantón: Paltas 
Localidad: barrio santo domingo( parroquia 

San Antonio) 

 
Ubicación: Se encuentran en el Barrio santo domingo parroquia San 
Antonio a 60 minutos  de Catacocha 
La localización geográfica es:3°58'49.30''S / 9559920.00 N 
Longitud: 79°38'47.28''W / 650267.31 E 

  
 
 
 
 
 
Foto: # 12 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Pablo Gonzàlez 

Características: Está  Piedra se encuentra a 1.860 msnm, con una temperatura 18 C anual. La roca central 
es de forma redondeada, su longitud es de 1.90 m y la altura de 90 cm. El diámetro promedio del petroglifo es 
de 1.10 m. Su composición es simétrica. Consta de una zona central cerrada donde se aprecia un rostro muy 
expresivo y una considerable cantidad de trazos radiales que emanan de él. Las líneas están formadas por 
surcos, la mayoría de ellas tiene forma de "V". 

Flora 
Las especies nativas están constituidas por árboles propios de clima seco como algarrobos, faiques, ceibos 
entre otros. 
Los principales árboles forestales que se encuentran en el sector son: faique, sauce, harapo, hualtaco, pega 
pega, jabonillo, algarrobo, laurel, pasallo, porotillo, ceibo, higuerón, vainilla y almendro. 
Fauna : colibríes, gavilanes, ardillas, murciélagos y guatusas. loras, chirocas, iguanas y una gran variedad 
de reptiles 
Entre las especies de aves se tiene las siguientes: Carpintero (Piculusrubiginosus), perico (Leptosittacasp), 
paloma (Columba fasciata), 
picaflor  (Diglossacyanea),  tordo  (Turdusreevei),  chilalos  (Furmariusrufus),  pasharaca  (Ortaliserythroptera). 
 
El atractivo está en completo  deterioro. Para llegar a  piedra del sol se recorre una vía de tercer orden a una 
hora de Catacocha aproximadamente. El sendero que con el que cuenta esta en pésimas condiciones solo 
está habilitado en temporada de verano 

Actividades turísticas: Se realizan visitas por parte de estudiantes, extranjeros que les llama la atención o 
arqueólogos. Entre los usos y potencialidades del atractivo que a futuro se podría desarrollar están: 

 Turismo de aventura y natural. 

 Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de interpretación y manejo 
ambiental. 

 Implementación de cabañas  

 Mejorar constante de vías 

 Capacitar al personal  a fin al atractivo 

 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, gorra, gafas, binoculares, llevar 
bebida hidratante bloqueador solar, videocámara 
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 Realizaciones técnicas o artísticas Contemporáneas. 

Ficha #  11 

Centro de Formación  Técnica Zapotepamba 

Categoría: Sitio Cultural Tipo: Realización técnica y científicas 
Subtipo: Centro 
científico-técnico 

Provincia: Loja Cantón: Paltas 
Localidad: 

Zapotepamba 

 
Ubicación: Se encuentran en el Barrio Zapotepamba de la 
parroquia  Casanga ,sus atractivos más próximos son chorro el 
almendral y hostería los Paltas (barrio narango ) 

 
 
 
 
 
Foto: # 13 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Pablo González 

Características: Este atractivo cultual se localiza en el barrio Zapotepamba parroquia Casanga con una 
altitud de 900 m.s.n.m y con una temperatura anual de 24C° y con una precipitación pluviométrica de 
600 
Cuenta con infraestructura necesaria en donde se imparten  conocimientos científicos técnicos los 
programas son constantes (aves de corral, productos orgánicos plan de mejoramiento genético) la 
duración del programa de estudio es de tres años, con internado del mismo tiempo de duración ;El 
principal valor de la institución  es la conservación  de la biodiversidad  y el manejo de los recursos 
naturales; dicha institución ofrece cómodas instalaciones dotadas de internet, comedor estudiantil, aulas 
propicias para el desarrollo estudiantil el título a otorgarse es de tecnología en agronomía con el aval de 
la Universidad Nacional de Loja; además de mencionar que en la institución pertenece a la Universidad  
Nacional de Loja. 
flora está conformada por arbustos  espinosos  de hojas  coriáceas  caducifolias y por una cubierta  de 
gramíneas   en mescla  con  cacatàneas  .Entre las especies dominantes están:  ceibo ( ceiba pentandra 
) faique (Acacia  macracantha ) y algarrobo ( Prosopisjuliflora). 
Fauna : colibríes, gavilanes, ardillas, murciélagos y guatusas. loras, chirocas, iguanas y una gran 
variedad de reptiles   
entre las especies de aves se tiene las siguientes: Carpintero (Piculusrubiginosus), perico 
(Leptosittacasp), paloma (Columba fasciata) 
El atractivo está conservado. La llegada  es muy simple de Catacocha  a Zapotepamba vía 

Panamericana  se encuentra a filo de carretera el acceso se encuentra en excelentes condiciones. 
Actividades turísticas: Se realizan guianzas esporádicas por parte de la institución, a grupos de 
estudiantes además de producir gran cantidad de alimentos los mismos que sirven para la institución 
,además que sirven para la venta a particulares. Entre los usos y potencialidades del atractivo que a 
futuro se podría desarrollar están:. 

 Turismo de aventura y natural. 

 Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de interpretación y manejo 
ambiental. 

 Creación de cabañas  o nuevas instalaciones para turistas 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, calzado cómodo, gorra, gafas, binoculares, 
llevar bebida hidratante bloqueador solar  y videocámara. 
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 Acontecimientos Programados y Manifestaciones Culturales 

Contemporáneas. 

  Ficha  # 12 

Intercambio de Vírgenes 

Categoría: Sitio cultural 
Tipo: 

Etnografía 
Subtipo: Manifestación religiosa tradicional  y 

creencia popular. 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Parroquia Yamana 

 
 
Ubicación: La manifestación tradicional se localiza en la iglesia 
de la parroquia de Yamana situada a 1.210 m.s.n.m y con una 
temperatura anual de 18 a 25 Cº. La calle que le rodea es franco 
Aguirre ahí la iglesia parroquial. Las carreteras son de tercer  
orden,  el atractivo más próximo es Bosque Seco Suquinda a 1 
km. de la localidad 
 
 
 
Foto: # 14 
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Pablo González 

Características: La fiesta  comienza todos los segundos sábados de todos los años en el mes de 
enero, y concluye el tercer sábado del mismo mes,  en ella intervienes  tres vírgenes  de Cangonamá 
Nuestra  señora de la asunción  ; Catacocha, Nuestra señora  del rosario  y la anfitriona la imagen de  
la dolorosa que se  encuentra en Yamana; Yamana por unas  horas se  convierte en el punto de  
referencia ya que es el sitio donde  las  vírgenes  se  intercambias  es  decir la Imagen de  catacocha  
sube  a  Cangonama  haciendo una breve  parada en Yamana ; ocurriendo lo contrario con la imagen 
de Cangonama que  descansa en Yamana hasta  llegar a  Catacocha la peregrinación comienza  a las 
7 de  la mañana y termina a las 5  de la tarde hasta llegar a sus puntos de  encuentro. Según creencias  
significa que será un buen año  en cuanto  en la agricultura; la fiesta data desde el año 1977; ya con el 
padre José  Antonio Eguiguren se  convirtió  en una peregrinación que hasta el momento no se  la 
pierde, la celebración popular además de lo religioso se convierte en una fiesta comercial ya que las 
personas de esas tres localidad acuden a los tres  sitios para  ofrecer productos como comida y basar 
en general. 

La manifestación religiosa tradicional ,está en proceso de deterioro por las malas prácticas del recurso 
turístico con el que cuentan además de no tener la difusión turística necesaria y a esto se suman sus 
vías que en las parroquias rurales en su mayoría son de tercer orden. Para ser partícipe de la fiesta se 
debe tomar la carretera panamericana, y quedarse en playas (filo de carretera) y luego tomar un carro 
que va a Yamana  o caminando (1 hora.) 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas de esparcimiento por parte de la 
comunidad,. Entre los usos y potencialidades del atractivo que a futuro se podría desarrollar están: 

 Turismo de aventura y natural. 

 Turismo religioso ( se necesita guía ) 

 Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de interpretación( arte 
rupestre) 

 Proyectos Agro turísticos 

 Centro recreacionales 

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda, zapatos como para realizar caminatas, gorra, gafas, 
binoculares, llevar bebida hidratante y lo necesario si desearía quedarse en el pueblo. Si se necesitaría 
de hospedaje la junta parroquial podría pedir un espacio físico al (colegio o local de eventos de la 
localidad esto si el grupo de visitas fuera numeroso) 
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4.4 Análisis de la Oferta 

Paltas cuenta en la actualidad con una oferta de alojamiento en su mayoría 

hoteles, pensiones, hosterías de tercera categoría, cabe recalcar que la 

mayor parte de alojamiento se concentra en la parte urbana del cantón. 

 

  Cuadro #  2 
 

HOTELES 

HOTELES 
HOSTALES 
HOSTERIAS 

 
TOTAL DE 

HABITACIONES 

NÚMERO 
DE 

CAMAS 

 
TIPO DE 

ESTABLECI-
MIENTO 

 
PRECIO 

Arupos 24 43 Hotel  Doble USD 
15.00 

 Simple USD 8.00  

Tambococha 12 23 Hotel  Dobles 
USD14.00 

 Matrimoniales 
USD 14.00 

 Individuales USD 
8.00 

 Triple USD  
21.00 

Ejecutivo 8 13 Hotel  Simples USD 
8.00 

 Dobles USD 
15.00 

 Triples USD 
22.00 

Turismo  6 10 Pensión  Simple USD 5.00 
 Doble USD10.00 
 Triple USD 15.00 

Los Paltas 10 18 Hostería  Simples USD 
8.00 

 Dobles USD 
12.50 

 Triples USD 
20.00 

San  Jorge 8 15 Hostería 
 

 Simples USD  
8.00 

 Dobles USD 
12.50 

Fuente: Catastro de  la Provincia de  Loja, Ministerio de Turismo 

Elaboración: Pablo González 

 
 

Se ha de tener en cuenta que en las zonas más turísticas del cantón Paltas, 

como ciudad de Catacocha y Lourdes, los hoteles, pensiones y hosterías 

suelen tener una mediana capacidad para poder dar respuesta a la demanda 

de los turistas que en su mayoría vienen en época de carnavales y fiestas 

del cantón. 



 

 

44 

 

Sitios de interés turísticos  como las parroquias: Yamana, Casanga o San 

Antonio no cuentan con ningún tipo de alojamiento es por eso que  la 

mayoría de visitantes vuelven a Catacocha su capital Cantonal. 

La mayoría de  establecimientos ofrecen un servicio donde la calidad y sus 

instalaciones están inadecuadas a las necesidades actuales de sus clientes. 

Obteniendo esto como resultado por el desconocimiento al buen trato al 

turista, la falta de apoyo por entidades gubernamentales, falta de promoción  

de la planta de alojamiento de Catacocha. 

Pocos son los establecimientos donde se han realizado en los últimos 

tiempo renovaciones o son totalmente nuevos; la mayoría de 

establecimientos siguen conservando su estructura original  ayudado a 

embellecer los entornos en los que se ubican sus negocios tomando en 

cuenta a Catacocha como Patrimonio Cultural del Ecuador 

 

Alimentación. 

La gastronomía es, en términos generales, y para el conjunto de la ciudad, 

un producto poco desarrollado turísticamente, a pesar de esto existe una  

oferta de restaurantes donde se puede probar una alimentación  basada en 

los productos de la zona, principalmente del pollo criollo, cerdo en sus 

diversas presentaciones  y otros productos típicos de la huerta Paltense.  

Dichos locales ofrecen  platos de todo tipo de comida, solo un restaurante  lo 

hace de forma especial (Mesón Paltense).La gran mayoría de los 

establecimientos se concentran en el centro  histórico 

El siguiente cuadro resume la oferta de restaurantes: 
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    Cuadros # 3 

 

ESTABLECIMIENTOS DE  ALIMENTACIÓN 

 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 
DIAS DE 

ATENCION 

 
 

HORARIOS 

 
 

MENUS 

 
 

PRECIOS 

Mesón Paltense Todos los 

días 

08:H00 A 

20:H00 

 Desayunos 

 Almuerzos  

 Meriendas 

 

 2.50 USB 

 2.50 USB 

 2.50 USB 

 

Tradicional  Todos los 

días 

08 :HOO A 

20:HOO 

 Desayunos 

 Almuerzos  

 Meriendas 

 Café con tamales  

 

 2.50 USB 

 2.50 USB 

 2.50 USB 

 1.75 USB 

 

 

Míster Chicken Burger Todos los 

días 

08: H OO A 

20: HOO 

 1 pollo 

 ½ pollo 

 ¼ `pollo 

 salchipapas 

 15.00 USB 

 7.00 USB 

 2.90 USB 

 0.50 USB 

 

Sagitario Todos los 

días 

08: H OO A 

20: HOO 

 Pinchos 

 Carne asadas 

 Almuerzos  

 Meriendas 

 Cervezas 

 

 1.75 USB 

 3.00 USB 

 2.00 USB 

 2.00 USB 

 1.00 USB 

 

   Fuente: Catastro de  la provincial de Loja , Ministerio de turismo. 

   Elaboración: Pablo González 

 

Conjuntamente con la oferta de restaurantes, existe una nutrida oferta de 

establecimientos que ofrecen lo que se denomina “comida rápida” (fastfood), 

compuesta por una breve gama de cafeterías y bares. 

En general se puede decir que la oferta culinaria de Paltas está 

especializada en productos como el pollo y el cerdo de ahí sus derivaciones. 

El nivel de los establecimientos es, en general, medio y fundamentalmente 

están dirigidos a la clientela local y visitantes en general. 
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Discotecas 
 
En cuanto a este tipo de establecimientos Paltas ofrece  un reducido  

número de locales de diversión ya que la totalidad de los mismos como toda 

su oferta se concentra en Catacocha; los cuales se detallan a continuación. 

 

Cuadro #  4 

DISCOTECAS 
 
NOMBRE  

 
CAPACIDAD 

 
SERVICIOS 

 
PRECIOS 
 

 
HORARIOS 

Discotheque 
G.T 

50 personas Karaoke 
Bar 
Pista de baile 

USD 1.50 al 
ingreso 

Jueves a sábado 
18:h00 A 02:H00 AM 

Explo- 
discotheque 

50 Personas Karaoke 
Bar 
Pista de baile 

USD 1.50 Al 
ingreso 

Jueves a sábado 
18:h00 A 02:H00 AM 

Discoteca bar 
karaoke 

60 personas Karaoke 
Bar 
Pista de baile 

USD 1.50  Al 
ingreso 

Jueves a sábado 
18:h00 A 02:H00 AM 

   Fuente: Catastro de la provincia de Loja, Ministerio de Turismo. 
   Elaboración: Pablo González 

 

Recreación. 
 
El cantón ofrece  la posibilidad de ofertar  centros de recreación donde se 

pude realizar algunas actividades de ocio como natación deportes como 

futbol, básquet (San Jorge entrada de Catacocha, hostería Paraíso de los 

paltas y Polo polo en Yamana). 
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   Cuadro #  5 

 

RECREACIÓN 

 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 
DIAS DE 

ATENCIÓN 

 
 

HORARIOS 

 
 

SERVICIOS 

 
 

PRECIOS 

San Jorge Todos los días 08:H00 A 
20:H00 

 Entrada 
 Parqueamiento 
 Canchas de 

Vóley 
 Canchas de 

futbol 
 Piscina  adultos 
 Piscina niños 
 Sauna 
 Turco 
 Restaurante 
 Juegos para 

niños 
 Hospedaje          

( simple, dobles) 

USD 1.00 
 
 
 
 
 
USD  1.00 
 
USD 1.00 
 
 
USB 1.00 
 
USD 8.00 a 
12.50 

Paraíso de los Paltas. Todos los días 08 :HOO A 
20:HOO 

 Entrada 
 Parqueamiento 
 Canchas de 

vóley 
 Canchas de 

futbol 
 Piscina  adultos 
 Piscina niños 
 Sauna 
 Turco 
 Juegos para 

niños 
 Hospedaje 

(simples. dobles) 
 

USB 1.50  
 
 
 
 
USD 1.50 
 
 
 
 
 
USD  8.00 
       12.50 
 

Popo polo                 Todos los días En 
construcción 

 Piscina 
 Cancha de uso 

múltiple 
 Observación de 

especies. 

No tiene 
costo 
alguno. 

     Fuentes: Observación Directa. 
     Elaboración: Pablo González 
   

 

Deporte  y Ocio 

Varias son las actividades deportivas que en este cantón se practica, entre 

ellas Vóley, básquet y futbol, mediante estas actividades los habitantes de 

este cantón se ejercitarse y se mantiene en forma. 
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4.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

 

Tabulación de  encuestas  (Ver anexo # 2 formato de encuesta) 

Con el propósito de conocer la demanda y potencial del Corredor Turístico 

bosque seco de la provincia de Loja se estructuró una encuesta de 13 

opciones que integraron un total de 396 encuestas, de la cual se tomó como 

referencia  la población  urbana de la capital provincial. 

La muestra fue distribuida de la siguiente manera: Loja 11.11 %; Catamayo 

11.11%; Paltas 11.11%; Célica 11.11%; Pindal 11.11%; Puyango 11.11%; 

Zapotillo 11.11%; Macará  11.11%; Sozoranga 11.11%. 

 

Las encuestas fueron aplicadas durante los meses de  Abril y Mayo  y los 

actores en su mayoría fueron turistas y visitantes propios del lugar. 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS TURISTAS- 

VISITANTES DEL CORREDOR BOSQUE SECO PROVINCIA DE LOJA, 

CANTÓN PALTAS. 

 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes: 

Como introducción en la encuesta se obtuvo datos generales como: 

 

Análisis Cualitativo. 

Para la EDAD de las personas encuestadas se tomó en cuenta diez 

intervalos. 

 

 16 – 20 

 21 – 25 

 61 – 65 

 31 – 35 

 36 – 40 

 41 – 45 

 46 – 50 

 51 – 55 

 56 – 60 

 26 – 30 
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Análisis Cuantitativo 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 80 personas 

que equivalen el 20% tiene entre 16 – 20 años de edad, 103 personas que 

equivalen el 26% tienen entre 21 – 25 años,   68 personas que equivalen el 

17% tienen entre 26 – 30 años, 40 personas que equivalen el 10% tienen 

entre 31 – 35 años, 38 personas que equivale el 10% tienen entre 36 – 40 

años,  24 personas que representan el 6% tienen entre 41 – 45 años, 29 

personas que representan el 7% tienen entre 46 – 50 años, 10 personas que 

equivale el 3% tienen entre 51 – 55 años, 2 personas que equivale el 1% 

tienen entre 56 – 60 años, y 2 personas que equivale el 1% tienen entre 61 – 

65 años de edad.  

En conclusión se nos hace referencia que la mayoría oscilan entre una edad 

de 21 a 25 años aportando  a este corredor turístico  dinamismo en lo que 

concierne a economía, además de convertirse estos sectores en lugares 

visitados  por una población joven. 

 

Análisis Cualitativo 

Para obtener el SEXO de las personas encuestadas se puso la opción de 

masculino y femenino. 

 
 MASCULINO 

 FEMENINO 

 

Análisis Cuantitativo 

De 396 personas que representan el 100%, 208 personas que equivale al 

53% son de sexo masculino, 188 personas que equivale el 47% son de sexo 

femenino. 

En conclusión se puede deducir  que la mayoría  de los encuestados 

pertenecen al sexo masculino lo cual hace referencia que  más frecuencia de 

turistas o visitantes son  los hombres en comparación de las mujeres.  

 

Análisis Cualitativo 

NIVEL DE ESTUDIO 

 PRIMARIA 
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 SECUNDARIA 

 SUPERIOR 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 16 personas 

que equivale el 4% tienen un nivel de estudio primario, 121 personas que 

equivale el 31% tienen un nivel de estudio secundario, 259 personas que 

equivale el 65% tiene un nivel de estudio superior. 

Dándonos como resultado que  la mayor parte de los encuestados pertenece 

a  un nivel de educación superior lo cual es importante porque  los mismos  

tendrían un  aporte técnico y más visionario que lo que podría  llegar a 

constituirse el corredor turístico bosque seco 

 

Análisis Cualitativo 

LUGAR DE RESIDENCIA 

 EXTRANJEROS 

 NACIONAL 

 PROVINCIAL 

 LOCAL 

 

Análisis Cuantitativo. 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 150 personas 

que equivale el 39% su lugar de residencia es local, 84 personas que 

equivale el 21% su lugar de residencia es provincial, 123 personas que 

equivale el 31% su lugar de residencia es nacional, mientras que 34 

personas que equivale el 9% pasan en el extranjero. 

Se concluye que todos los encuestados tienen  como lugar de residencia el 

cantón de Loja, obteniendo  como resultado que la mayor fuerza turística de 

visita a la provincia de Loja es el turismo local interno. 

 

Análisis Cualitativo  

LUGAR DE ORIGEN 

 LOCAL 

 NACIONAL 

 EXTRANJERO 

 PROVINCIAL 
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Análisis Cuantitativo 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 163 personas 

que equivale el 41% su lugar de origen es local, 103 personas que equivale 

el 26% su lugar de origen es provincial, 101 personas que equivale el 26% 

su lugar de origen es nacional, mientras que 29 personas que equivale el 7% 

son extranjeros. 

Por tal motivo la mayor parte de personas encuestadas han sido de la ciudad 

de Loja,  mientras que un porcentaje muy bajo son de origen extranjero, ya 

que los atractivos de la provincia no son muy conocidos internacionalmente  

y  en su mayoría hasta localmente, por falta de promoción, difusión e 

infraestructura turística y por falta de interés por conocer lo nuestro. 

 

Análisis cualitativo 

DURACION DE ESTADIA 

 FERIADOS 

 FIN DE SEMANA 

 MESES 

 DIAS 

 

Análisis cuantitativo.         

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 215 personas 

que equivale al 54% la duración de estadía es por días, lo cual demuestra 

que visitan los atractivos según un itinerario planificado de acuerdo al 

presupuesto y tiempo que el turista tiene; 44 personas que equivale el 11% 

su duración de estadía son los fines de semana, ya que es el tiempo libre 

en el cual pueden viajar y disfrutar de los atractivos turísticos; 36 personas 

que equivale el 9% su duración de estadía son por meses, debido a que los 

turistas vienen del exterior con el propósito de pernoctar por este tiempo ya 

sea con sus amigos o familia; mientras que 101 personas que equivale el 

26% en los feriados, ya que aprovechan para conocer y visitar sitios de 

interés, así como también a sus amigos o familia. Lo que significa que la 

duración de estadía se llevarían a cabo por días, considerando que la visita 

del corredor demanda algunos días dado que los atractivos se encuentran 

en diferentes cantones que en su mayoría son distantes por los  atractivos 
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que se encuentran en cada cantón, de acuerdo a los paquetes que se 

oferten. 

 

Análisis Cualitativo. 

EPOCA DE VISITA 

 JULIO – DICIEMBRE 

 ENERO – JUNIO 
 

 

Análisis  Cuantitativo- 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 182 personas 

que equivale el 46% la época de visita es de Enero – Junio, mientras que 

214 personas que equivale el 54% la época de visita es de Julio – 

Diciembre. 

Análisis Cualitativo 

TEMPORADA 

 VERANO 

 TODO EL AÑO 

 NVIERNO 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%; 182 personas 

que equivale el 46% realizan su visita en la temporada alta, ya que 

consideran los momentos más populares del año para viajar por la provincia 

de Loja, debido a las circunstancias climatológicas, el periodo vacacional o 

las fiestas culturales, religiosas y cívicas que se celebran en cada cantón; y 

214 personas que equivale el 54% realizan su visita en la temporada baja 

debido a que los turistas prefieren visitar los sitios de interés cuando tienen 

la oportunidad de hacerlo y además no hay mucho flujo de turismo. 

 

1) CONOCE USTED SITIOS TURÍSTICOS CON CARACTERÍSTICAS DE 

BOSQUE SECO EN LA PROVINCIA DE LOJA? 

 
Análisis Cualitativo.  

RESPUESTA 

 NO 

 SI 
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Análisis Cuantitativo. 

En esta pregunta se puede observar que de las 396 encuestas obtenidas 

que nos da el 100%; de las cuales 157 respuestas afirmativas obtenidas que 

representan al 40% conocen sitios turísticos con característica de bosque 

seco en la provincia de Loja, por la razón de haber realizado sus estudios, 

por tener algo referente al turismo o por pertenecer al cantón que posee 

características de Bosque Seco; mientras el 60% que constituye a una 

población de 239 respuestas negativas desconocen sitios turísticos con 

características de Bosque Seco sin duda este porcentaje supera el 

desconocimiento total de lo que posee la provincia, debido a la falta de 

información específica de los atractivos naturales con remantes de bosque 

seco, por la inexistencia de un sitio en la web que describa estos 

ecosistemas en la provincia de Loja y de no participar a los habitantes de las 

nuevas tendencias que se presentan en cada uno de estos cantones.  

 

2) DE LOS SIGUIENTES SITIOS CUALES USTED HA VISITADO: 

 

Análisis  Cualitativo 

CANTONES 

 LOJA 

 CATAMAYO 

 PALTAS 

 SOZORANGA 

 PINDAL 

 PUYANGO 

 ZAPOTILLO 

 MACARÁ 

 CELICA 

 

Análisis Cuantitativo  

Podemos verificar que de las 396 personas encuestadas han optado por un 

sitio de visita específico obteniendo ; así un porcentaje del 22% que equivale 

a 87 encuestados han dado mayor prioridad a Loja por ser sitio de 

preferencia de visita para propios y extraños por poseer atractivos naturales, 

culturales e históricos y recreacionales; de allí que un 19% se inclina hacia 

Catamayo con un total de 75 visitas por poseer un clima agradable, por su 

gastronomía, centros recreacionales que son muy concurridos durante todo 
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el año; con el 15% no podemos dejar de lado a Puyango que cuenta con 58 

respuestas que dan prioridad para ser un lugar de visita sin duda 

enriquecedora visitando su Bosque Petrificado único en la región sur del 

país; por otro lado Macará cuenta con un 14% que enmarca a 57 personas 

que visitan por su gran belleza paisajística, agradable clima costero por sus 

balnearios naturales y por ser un lugar fronterizo, con un resultado del 9% 

que equivale 36 personas que han visitado Zapotillo llamativo lugar por 

poseer él Bosque denominado la “Ceiba” y por su singular plato preparado a 

base de chivo; mientras que Pindal con el 7%, Paltas con el 6% pese a 

portar el título de Patrimonio cultural del Ecuador no se consolida como un 

destino turístico para turistas locales; así mismo poco llamativo para 

visitantes nacional o internacionales, Célica con el 5% y Sozoranga con un 

porcentaje del 3% que representa a un total de 83 personas que visitan 

estos cuatro cantones quizás los menos visitados, en algunos debido a sus 

distancias y otros por no poseer la infraestructura adecuada para su visita, 

lugares poco concurridos debido a la falta de promoción y difusión por parte 

de las entidades respectivas 

 

3) VISITA UD CON FRECUENCIA EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DE TIPO 

BOSQUE SECO ANTES MENCIONADOS? 

Análisis Cualitativo. 

RESPUESTA 

 NO 

 SI 
 

Análisis Cuantitativo 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 160 personas 

que equivale el 40% visita con frecuencia los sitios turísticos antes 

mencionados, mientras que 236 personas que equivale el 60% no visitan los 

sitios antes mencionados debido a la distancia que existe entre los atractivos 

de un cantón a otro, sumándose a esta la pésima vialidad existente en la 

provincia de Loja;  otra causa seria el poco tiempo de estadía en la zona o el 

lugar, concluyendo así que muchas de las personas que visitan los sitios 

turísticos solo en época de vacaciones o feriados 
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A) SI  SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA , SEÑALE LA FRECUENCIA: 

DE LO CUAL DEL 100% RESPONDIO EL 40,00 % OSEA 160 PERSONAS. 

 

Análisis Cualitativo. 

RESPUESTA 

 FIN DE SEMANA 

 OTROS 

 VACACIONES 

 FERIADOS 

 

Análisis Cuantitativo. 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 160 personas 

que equivale el 40% su respuesta fue afirmativa. De las cuales 49 personas 

que equivale el 31% de las 160 personas encuestadas respondieron que lo 

visitan los fines de semana, 64 personas que equivale 40% lo visitan en los 

feriados, 27 personas que equivale el 17% lo visitan en vacaciones, mientras 

que 20 personas que equivale el 13% lo hacen en otra época del año. 

Las personas que visitan los sitios turísticos de Bosque Seco, lo realizan en 

temporada de feriados, ya que estas fechas son establecidas por el 

Gobierno Nacional y por ende se puede disfrutar momentos de 

esparcimiento, recreación y descanso familiar. 

 

4) CONSIDERA UD QUE EL/LOS SITIOS ANTES SEÑALADOS PODRIAN 

CONSTITUIR UN CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

Análisis Cualitativo. 

RESPUESTA 

 NO 

 SI 
 

Análisis Cuantitativo. 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 290 personas 

que equivale el 73% consideran que SI se podría constituir un corredor 

turístico de bosque seco con los sitios antes mencionados porque poseen 

atractivos turísticos culturales y naturales relevantes de la zona los cuales 

deberían ser visitados y fortaleciendo así el turismo interno, creando fuentes 
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de trabajo y mejorando sus ingresos económicos y por ende la calidad de 

vida de los habitantes de los cantones pertenecientes al corredor turístico 

bosque seco, mientras que 106 personas que equivale el 27% consideran 

que NO porque algunos atractivos no son conocidos debido a la poca 

difusión y promoción, y por la deficiente infraestructura turística y 

accesibilidad. 

 

5) QUE TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA VISITAR EL/LOS SITIOS 

TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

Análisis Cualitativo. 

RESPUESTA 

 VEHICULO PROPIO 

 VEHICULO ALQUILADO 

 TRANSPORTE PUBLICO 

 OTROS 

 

Análisis Cuantitativo. 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%; 176 personas 

que representan el 44% utilizan vehículo propio para visitar los sitios 

turísticos, lo cual demuestra la facilidad de movilización a los diferentes sitios 

de interés; 36 personas que representan el 9% utilizan un vehículo alquilado, 

este porcentaje está dado en función a que son pocas las personas que 

poseen una estabilidad económica para poder hacer uso de este servicio; 

mientras que 172 personas que representan el 43% de los encuestados 

utilizan transporte público, evidenciándose la preferencia por este medio de 

transporte que les permite llegar a los destinos deseados; finalmente 12 

personas que representan el 3% utilizan otros medios de transporte, 

demostrando que una mínima cantidad de personas hacen uso de este 

medio. 

Lo que significa que es necesario mejorar el servicio de transporte público, 

incrementar frecuencias y mejorar el parque automotor para que aporte 

representativamente en el uso del corredor. 
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6) CUANDO VISITA EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO LO HACE: 

 

Análisis Cualitativo 

RESPUESTA 

 CON SU PAREJA 

 SOLO 

 CON AMIGOS 

 CON FAMILIA 

 

Análisis Cuantitativo. 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 20 personas 

que equivale el 5% realizan la visita al atractivo solo, debido a que son 

personas que son atraídos por la belleza de cada atractivo; 142 personas 

que equivale el 36% realizan la visita al atractivo acompañado de los 

amigos, mientras que 186 personas que equivale el 47% visitan el atractivo 

con su familia, estos porcentajes que son los más altos demuestran que los 

visitantes y turistas prefieren compartir la estadía en un sitio turísticos 

acompañado y finalmente 48 personas que equivale el 12% visitan el 

atractivo con su pareja. Determinando de esta manera que cuando se viaja 

con la familia o con amigos, surge la necesidad de  hacer uso de los 

servicios turísticos tales como: hospedaje, alimentación, recreación, entre 

otros; generando fuentes de empleo en pro del mejoramiento económico a 

los cantones que conforman el corredor bosque seco. 

 

A) CUALES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN CUENTA 

PARA VISITAR EL/ LOS SITIOS DEL CORREDOR TURÍSTICO 

BOSQUE SECO 

RESPUESTA 

 UBICACIÓN 

 SERVICIOS 

 CLIMA 

 INFRAESTRUCTURA  

 VÍAS DE ACCESO 

 COMODIDADES 

 PRECIO 
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Dentro de esta opción  es importante señalar que cuando se visitan sitios 

turísticos, los visitantes lo hacen tomando en cuenta los siguientes factores: 

el clima que dentro de las encuestas se encuentran con un porcentaje del 

29%, lo que representa 116 personas; vías de acceso con 17%, que 

representa 67 personas; servicios con un 15%, que representa 61 personas; 

precio con un porcentaje del 12%, que representan 49 personas; ubicación 

con un 10%, que representa 38 personas; infraestructura con 9%, que 

representa 37 personas y comodidades con un 7%, que representan 28 

personas. Todas estas alternativas son de vital importancia según el orden 

cronológico antes mencionado a la hora de visitar un atractivo. 

 

7) CUAL ES EL PRESUPUESTO PARA VISITAR EL/LOS SITIOS DEL 

CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

Análisis Cualitativo. 

 
RESPUESTA 

 $0,00 A 20,00 

 $21,00 A 40,00 

 $41,00 A 60,00 

 $61,00 A 80,00 

 $81,00 A 100,00 

 MÁS DE $100,00 

 

Análisis Cuantitativo. 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 14 personas 

que equivale el 4% el presupuesto para visitar el sitio es de $0,00 a 20,00, 

61 personas que equivale el 15% el presupuesto para visitar el sitio es de 

$21,00 a 40,00, 75 personas que equivale el 19% el presupuesto es de 

$41,00 a 60,00, 72 personas que equivale el 18% el presupuesto es de 

$61,00 a 80,00, 97 personas que equivale el 24% el presupuesto es de 

$81,00 a 100,00, mientras que 77 personas que equivale el 19% el 

presupuesto es más de $100,00. 

Lo cual determina que la población considera viajar por recreación y 

descanso, teniendo al alcance un presupuesto de un mínimo de $20 
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alcanzando un máximo de $100 para realizar esta actividad, por ende visitar 

estos sitios y disfrutar de los mismos no representa un gasto significativo. 

 

8) CUALES DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, 

USTED ENCUENTRA EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS BOSQUE 

SECO? 

 

Análisis Cuantitativo. 

RESPUESTA 

 GUIANZA 

 INFORMACIÓN 

 SENDEROS 

 SEÑALETICA 

 ALIMENTACION 

 

Análisis Cualitativo. 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 92 personas 

que equivale el 23% encuentra senderos en los sitios turísticos de bosque 

seco, 99 personas que equivale el 25% encuentra información en los 

mismos, 43 personas que equivale el 11% encuentra Señalética, 127 

personas que representan el 32% encuentran alimentación en los sitios 

turísticos, mientras que 35 personas que representan el 9% encuentran el 

servicio de Guianza en los sitios turísticos de bosque seco. 

La mayoría de las personas encuestadas encuentra ALIMENTACIÓN en los 

sitios turísticos que visita, lo que determina que es la mayor demanda al 

momento de realizar el recorrido. 

Esto quiere decir que en los sitios turísticos bosque seco se encuentra 

variedad de servicios turísticos lo cual determina que los sitios son una zona 

de potencial turística siendo viable para la implementación del corredor 

turístico. 
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9) EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

Análisis Cualitativo. 

RESPUESTA 

 BUENO 

 MUY BUENO 

 EXCELENTE 
 REGULAR 

 NO EXISTEN SERVICIOS 

 

Análisis Cuantitativo. 
 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 166 personas 

que equivale el 42% encuentran un servicio Regular en los sitios turísticos 

de bosque seco, 187 personas que equivale el 47% encuentran un Buen 

servicio, 28 personas que equivale el 7% encuentran un servicio Muy Bueno, 

5 personas que equivale el 1% encuentran un servicio Excelente, mientras 

que 10 personas que equivale el 3% no encuentran servicio alguno en los 

sitios turísticos de bosque seco. Se puede concluir que la mayor parte de los 

servicios turísticos con que cuenta el corredor turístico se encuentran en un 

estado bueno ya que la autoridades encargadas  poco  o nada de 

importancia le dan al mismo generando así poco afluencia  de visitantes a la 

provincia. 

Concluyendo así que los servicios existentes en los cantones que forman 

parte del Corredor Turístico se encuentran en un estado bueno, favoreciendo 

al aprovechamiento de dichos lugares. 

 

10) QUE ACTIVIDADES REALIZA CUANDO VISITA EL/LOS SITIOS 

TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

Análisis Cuantitativo. 
 

RESPUESTA 

 CAMINATAS 

 PASEOS A CABALLO 
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 DEPORTES EXTREMOS 

 DESCANSO 

 OBSERVACIÓN DE AVES 

 OTROS 

 

Análisis Cualitativo. 

De las 396 personas que representan el 100%, 149 personas que equivale el 

38% realizan caminatas cuando visitan los sitios turísticos de bosque seco, 

18 personas que equivale el 5% realizan paseos a caballo, 17 personas que 

equivale el 4% realizan deportes extremos, 92 personas que equivale el 23% 

realizan actividades de descanso en los sitios turísticos, 54 personas que 

equivale el 14% realizan observación de aves, mientras que 66 personas 

que equivale el 17% realizan otro tipo de actividades en estos sitios. 

Se puede concluir que la mayoría de los visitantes han optado por las 

caminatas ya que en su totalidad pertenecen a la ciudad de Loja buscando 

así momentos  de serenidad como es en este caso;  encontrándose sitios 

privilegiados como en la provincia  ya que proporcionan  tranquilidad lo que 

no se puede lograr en las grandes urbes. Por tanto es importante que se 

amplié los senderos para que turistas cuenten con un mejor acceso a los 

diferentes sitios turísticos. 

 

11)  A TRAVES DE QUE MEDIO RECIBIO INFORMACION DE EL/LOS 

SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

Análisis Cualitativo. 

 
RESPUESTA 

 AMIGOS 

 TRÍPTICOS 

 GUÍAS TURÍSTICAS 

 INTERNET 

 

Análisis Cuantitativo. 
De las 396 personas que representan el 100%, el 49% afirma que la 

información de los sitios la recibió por parte de amigos lo que da a conocer la 

importancia para los cantones de un centro de información turística para 

determinar los canales adecuados para la eficiente difusión de la información 
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orientada al turista sobre precios y costos. El 25% de la población 

encuestada la obtuvo por internet como redes sociales que de alguna u otra 

forma promocionan los sitios conformados por el corredor bosque seco se 

puede determinar que no hay una mayor información turística en  agencias 

y/o puntos de llegada. El 15% se informó mediante trípticos se observa la 

falta de fondos de promoción por parte de la inversión privada y la escaza 

elaboración de material: trípticos, spots, video, afiches, etc. ofertando los 

recursos turísticos. Y el 12% que equivale a 46 personas manifestó que de 

alguna manera el conocer los cantones del corredor bosque seco la 

obtuvieron mediante algún guía turístico de las zonas. 

El escaso recurso económico para ofertar estos atractivos es notable a nivel 

provincial sobre todo en el manejo inadecuado de la prensa.  Así manifiestan 

las 396 personas que representan el 100% de la población encuestada. 

 

12) CUALES SON LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS QUE UD HA 

ENCONTRADO EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

Análisis Cuantitativo. 
 

RESPUESTA 

 SERVICIOS TURÍSTICOS 

 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

 CONECTIVIDAD 

 COMUNICACIÓN 

 
 
Análisis Cualitativo. 
Los cantones que representan el bosque seco presentan deficiencias  en la 

calidad de los servicios que brindan los restaurantes y hoteles con escasa 

vocación turística del recurso humano hay una débil capacitación a 

pobladores de zonas rurales en materia de turismo. No hay una cultura de 

atención al cliente manifestó el 40%, mientras  un 32% de esta población 

expresa una  Inadecuada infraestructura en: servicios básicos, vial y 

turística, elevar la calidad hotelera mejorar la infraestructura vial y establecer 

un buen servicio de transporte con adecuada infraestructura y señalización 

turística sumada la falta de servicios básicos en la provincia son entre las 

deficiencias de los sectores .Con un 16%, la conectividad es otra 
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irregularidad de los cantones no hay un ordenamiento territorial provocando 

acciones no planificadas en los cantones como Zapotillo y Macarà, ni rutas 

turísticas y cuentan con un inventario turístico deficiente  provocando el 

deterioro de los atractivos y se suma la falta de investigación turística. Un 

12% afirma que la comunicación es otra de las deficiencias de los cantones 

sumando así el 100% de la población encuestada.  

 

13) ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE USTED PARA QUE EL CORREDOR 

ANTES MENCIONADO SE ACTIVE TURÍSTICAMENTE? 

 

Análisis Cuantitativo. 
 

RESPUESTA 

 MEJORAMIENTO DE VIAS 

 PROMOCION Y PUBLICIDAD 

 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 SEÑALETICA 

 GUIAS PROFESIONALES 

 CONCIENCIACIÓN DE PATRIMONIO A LA POBLACIÓN 

 
 

Análisis Cualitativo. 
 

De las 396 personas que representa el 100%, 107 personas que equivale el 

27% sugiere que la acción para que se active el corredor turísticamente es 

mediante el Mejoramiento de las Vías, 70 personas que equivale el 18% 

sugiere la Promoción y Publicidad para que se active turísticamente el 

corredor, 60 personas que equivale el 15% sugiere el Mejoramiento de la 

Infraestructura y Servicios, 69 personas que equivale el 17% sugiere poner 

Señalética en los sitios turísticos, 66 personas que equivale el 17% sugiere 

para la activación del corredor Guías Profesionales, mientras que 24 

personas que equivale el 6% sugiere la Concienciación de Patrimonio por 

parte de la población. 

La mayoría de las personas encuestadas sugiere que con el mejoramiento 

de las vías se active turísticamente el corredor. Esta sugerencia es  de gran 

importancia debido  a que si no existen vías en buen estado, el corredor 

turístico se vería afectado, teniendo como consecuencia una baja afluencia 

de turistas. 
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4.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECEPTADA A LAS 

AUTORIDADES DEL CANTÓN PALTAS. 

 

Con el propósito de saber  si poseen conocimiento acerca del tema del 

Corredor turístico Bosque seco se estructuro un formato de encuesta (ver 

anexo # 2) las cual fueron dirigidas  a las autoridades del cantón así como  a 

personas afines a turismo de la localidad. 

 

 A continuación se detalla las conclusiones de las  entrevistas dirigidas a: 

Lic. Lauro Guerrero, docente del Colegio de los Hermanos Maristas; Lic. 

Marco Paladines docente del colegio Yamana; Ing. María Esther Celi, Jefe 

de Promoción Cultural y Turismo del Municipio de la localidad; Lic. William 

Coello de Plan de desarrollo  Municipio; Sr Marco Eras persona conocedor 

de turismo del cantón,  así como también al señor Bayardo Calderón dueño 

de la estación de servicio Servisur. 

 

Los entrevistados definen al Corredor Turístico Bosque Seco como un nexo 

en el  cual se articulan diferentes cantones o regiones  además de  coincidir 

que en su gran mayoría es una  vía de conexión o espacio imaginario 

plasmado en rutas o mapas, en el cual se identifican atractivos turísticos o 

ecosistemas de interés con alta biodiversidad, en el que por la cercanía de 

los mismos se llegan a integrar, permitiendo así la actividad turística. 

 

Además creen que el  cantón  Paltas debe formar parte del  Corredor 

Turístico Bosque Seco,  porque tiene muchos lugares sobresalientes como  

Chorro el Almendral, Shiriculapo, Yamana  con sus jeroglifos entre otros, que 

deben darse a conocer, para así formar parte de este corredor. 

  

También los entrevistados concluyeron que si existe apoyo  en cuanto a 

servicios turístico y señalización,  los servicios básicos y accesibilidad  se 

encuentran en un estado deteriorado sin embargo el municipio a paso lento 

está tratando de  mejorar dicha situación ;  en cuanto a  mantenimiento se 

percibe un deficiente apoyo para los atractivos de característica bosque seco 
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en ello intervienen diversos factores como la falta de  concientización 

ciudadana en muchos de los casos por sus propios habitantes. 

 

Recalcando que en el campo turístico el apoyo de las ongs  dentro del 

cantón como son Manos unidad Españolas, Paltenses residentes  en Quito 

han ayudado en la preservación y conservación  de algunos atractivos 

además del  socializar con la población Paltense  sobre  un manejo  

sustentable  y sostenible de la tierras que forman parte del corredor turístico 

bosque seco. (Varios, 2011) 
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4.7 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 Principal zona con la que se competirá 

Corredor de conservación chocó Manabí 

El Corredor de Conservación Chocó-Manabí (CCCM), se extiende  desde las 

cumbres de la Cordillera Occidental de los Andes hacia el Océano Pacífico, 

y  del departamento del Chocó en Colombia, hasta los bosques secos de la 

provincia de Manabí en Ecuador. 

El Corredor cubre una superficie aproximada de 192.000 km2, que 

representa cerca del 73% del hotspot Tumbes-Chocó-Magdalena, y 

comprende los bosques húmedos y muy húmedos de la región del Pacífico 

en Colombia y Esmeraldas en Ecuador, así como los bosques secos de la 

provincia de Manabí en el Ecuador. 

Está integrado de la siguiente manera: 

En Colombia cubre 79 municipios en los departamentos de Chocó, Cauca, 

Valle, Risaralda y Nariño. En Ecuador, abarca 42 municipios de las 

provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas, y parte de Pichincha, Imbabura 

y Carchi. En Ecuador se encuentra:  

 

- Parque Nacional Machalilla. 

- Reservas Ecológicas: Manglares cayapas Mataje, Cotacachi 

Cayapas, El Ángel, Mache Chindul, Refugios de Vida Silvestre, La 

Chiquita, Manglares del Estuario del Río Muisne, Islas Corazón y 

Fragatas. 

Espacio sub-regional, biológico y estratégicamente definido, seleccionado 

como una unidad de planificación e implementación de acciones de 

conservación a gran escala. Su objetivo es mantener la conectividad entre 

superficies naturales, mediante la creación, ampliación y consolidación de 

áreas protegidas, la recuperación de zonas degradadas y la promoción de 

sistemas productivos amigables con la biodiversidad. 

Iniciativa regional que permite articular de manera sostenible la conservación 

de la biodiversidad con el desarrollo socioeconómico de las comunidades 
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locales, en una de las regiones biológicamente más ricas y amenazadas del 

mundo: el hotspot Tumbes-Chocó-Magdalena, conocido anteriormente como 

Chocó-Darién- Ecuador Occidental. 

 

 Productos que ofrece al mercado 

Gran diversidad y endemismo de mamíferos, con 142 especies de 

mamíferos, de las cuales 15 (10,6%) son endémicas. 

En el Corredor habitan comunidades afro descendientes, indígenas y 

mestizo; tales como: Awá, Chachi y Épera, en Esmeraldas, Huancavilca y 

Manteño – Jama – Coaque en Manabí. 

En Ecuador se encuentran: 

 

 PARQUE NACIONAL: 

- Parque Nacional Machalilla 

Ubicación: Manabí. 

Superficie: 55.059 has. 

Descripción: Machalilla es de gran importancia debido a su fabulosa muestra 

de especies marinas y terrestres; el Parque es un verdadero museo natural 

de la historia precolombina del Ecuador y Sudamérica. En esta zona se han 

encontrado contundente evidencia arqueológica de las más importantes 

culturas de la costa ecuatoriana, entre ellas la cultura Valdivia, posiblemente 

el asentamiento humano más antiguo de Sudamérica; estos hallazgos han 

probado que al área de Machalilla constituyó un centro de comercio marítimo 

importantísimo a nivel regional. 

Es uno de los parques nacionales más visitados del Ecuador; contiene, a 

más del territorio continental, las islas Salango y de La Plata, varias islas 

menores e islotes pintorescos, y un área marina de dos millas náuticas que 

se adentra en el mar desde la costa. 
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 RESERVAS ECOLÓGICAS: 

- Manglares Cayapas Mataje 

Ubicación: Esmeraldas. 

Superficie: 51.300 has. 

Descripción: La Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje se 

caracteriza principal y mayoritariamente por contener un extenso bosque de 

mangle que ocupa la mayor parte de su superficie; este manglar se combina 

con zonas de ranconchales, esteros, bosques de tierra firme y varias playas 

para conformar un ecosistema singular, con diversidad de especies 

estrechamente asociadas entre sí que se distinguen por su gran tolerancia al 

agua salada. 

- Cotacachi Cayapas 

Ubicación: Zonas; baja Esmeraldas y alta Imbabura. 

Superficie: 204.420 has. 

Descripción: 

La zona baja se extiende desde los flancos de los Andes en dirección a la 

cálida planicie costanera; encierra ríos torrentosos que de a poco van 

calmando su ímpetu y se abren paso en una vegetación selvática. 

La zona alta trepa hacia los altos Andes pasando sobre la cordillera 

secundaria de Toisán donde los minerales valiosos han interesado a más de 

una compañías mineras. 

Es el Área Protegida ecuatoriana que mayor número de zonas de vida 

encierra. Se sabe, además, que del total de plantas vasculares endémicas 

registradas en el país, el 20% pertenece a su zona occidental; a pesar de 

haber sido poco estudiada, existe acuerdo generalizado en que esta zona 

encierra uno de los ecosistemas más ricos del planeta. 

- El Ángel 

Ubicación: Carchi. 

Superficie: 15.715 has. 

Descripción: La vegetación natural es de gramíneas mayoritariamente, 

adaptada al frío, con suelos que retienen una gran cantidad de agua, por lo 
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que se considera a la Reserva como una verdadera "esponja" que abastece 

este líquido vital a toda la provincia del Carchi. Son el lugar de nacimiento de 

muchos ríos que eventualmente depositan sus aguas en las importantes 

cuencas de los ríos Mira y El Angel; no en vano se los considera los 

páramos más húmedos del Ecuador. 

- Mache Chindul 

Ubicación: Esmeraldas y Manabí 

Superficie: 70.000 has. 

Descripción: La Reserva contiene uno de los últimos remanentes de bosque 

muy húmedo tropical de la Costa ecuatoriana y tal vez del mundo, 

caracterizado por su altísima biodiversidad y sorprendentes niveles de 

endemismo. Otro de los hechos sobresalientes de la Reserva es el sistema 

hidrográfico montañoso que mantiene y que alimenta ríos de importancia en 

Manabí. (EXPLORED, 1999) 

 

 REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE: 

- La Chiquita 

Ubicación: Cantón San Lorenzo, en la Provincia de Esmeraldas. 

Superficie: 800 has. 

Descripción: Su importancia radica en que es un reducto de bosque  tropical 

con árboles como: el sande, la carra, ceibos; aves como: el saltarín, 

cabecirrojo, el salltaríncoroniazul; mamíferos como: el tigrillo, la guanta y el 

oso hormiguero.   

 

- Manglares del Estuario del Río Muisne 

Ubicación: Manabí. 

Superficie: 3.173 has. 

Descripción: Corresponde a las áreas de manglar que sobrevive en el 

Estuario del Río Muisne, en el sistema BuncheCojimíes, ricas en nutrientes y 

en especies biacuáticas como: peces, moluscos, crustáceos.  
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- Islas Corazón y Fragatas. 

Ubicación: Manabí 

Superficie: Isla Corazón 500 has e isla Fragata 300 has. 

Descripción: Son un refugio de manglares de más de 60 hectáreas de 

superficie en cuyo interior se halla una de las más grandes colonias de aves 

fragatas del Pacífico Sudamericano. (Universidad Nacional de Chimborazo) 

 

 Puntos fuertes 

- Buenas oportunidades de apalancar fondos de otras organizaciones 

para la conservación del Corredor. 

- Participación de comunidades indígenas y afro descendientes. 

- Apoyo a cuatro proyectos regionales y 31 iniciativas locales en las 4 

“ventanas” o zonas prioritarias de inversión. 

- Establecimiento de alianzas estratégicas con el fondo para la Acción 

ambiental y la Niñez para la co – financiación de siete proyectos en 

Colombia y con el proyecto SNAP –GEF y el Fondo Ambiental 

Nacional (FAN) para el fortalecimiento de Reservas Ecológicas 

Cotacachi Cayapas y Mache Chindul. 

- Conformación de más de 40 alianzas entre organizaciones no 

gubernamentales y comunidades locales para promover la 

sostenibilidad  ambiental y social. 

- Apoyo a 9 proyectos, mediante pequeñas donaciones, para la 

creación y manejo de áreas de conservación comunitarias en los 

territorios colectivos de pueblos indígenas y comunidades afro en 

Colombia y Ecuador. 

  Puntos débiles: 

- Deforestación indiscriminada. 

- Explotación de maderera ilegal. 
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- Existencia de cultivos ilícitos. 

- Las comunidades viven en condiciones de extrema pobreza y 

dependen de los ecosistemas naturales para su subsistencia. 

- Fragmentación de ecosistemas. 

- Sobre explotación de especies valiosas de fauna y flora silvestres. 

- Manejo forestal no sostenible y deforestación. 

- Prácticas productivas no sostenibles (expansión de plantaciones 

de palma africana, camaroneras y zonas de ganadería extensiva, 

entre otras). 

- Limitaciones en el control y monitoreo en el uso de los recursos 

naturales. 

- Construcción de nuevas obras de infraestructura sin planificación 

adecuada (puertos, vías y oleoductos, entre otras). 

- Orden público y expansión de cultivos de uso ilícito. 

 Sugerencias para explotar los puntos débiles: 

- Implementación de acciones de conservación y recuperación de 

zonas degradadas mediante la adopción de usos de la tierra 

compatibles con la conservación y el mantenimiento de procesos 

ecológicos. 

- Promoción de sistemas productivos amigables con la 

biodiversidad. 

- Promover la conservación de la biodiversidad a nivel de paisaje. 

- Incrementar la participación de las comunidades. 

- Desarrollo sostenible de la región. 

- Identificar  especies amenazadas y endémicas. 
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- Reducir el impacto generado por actividades económicas y 

proyectos de infraestructura de gran escala en el corredor 

(plantaciones, minería, cacería, extracción maderera, 

infraestructura vial y portuaria). 

 Sugerencias para cubrir los puntos fuertes: 

- Mantener la conectividad entre superficies naturales. 

- Situar áreas protegidas (áreas núcleo) y especies endémicas y 

amenazadas bajo un manejo mejorado. 

- Conservación de los bosques nativos mediante la reducción de 

deforestación y emisiones de carbono a la atmosfera. 

- Consolidar una red bien diseñada y sostenible de áreas 

protegidas. 

- Contribuir a la conservación de la diversidad biológica a nivel de 

ecosistemas y de especies. 

- Buenas oportunidades de apalancar fondos de otras 

organizaciones para la conservación del Corredor 

- Incrementar  la efectividad en el manejo de las áreas naturales 

bajo conservación. 

- Apoyar la creación de nuevas Áreas Protegidas o la expansión de 

las actuales. 

- Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de manejo ambiental de 

las autoridades locales, gobernabilidad y capacidad técnica. 

- Promover la expansión y fortalecimiento de alianzas para la 

conservación y el desarrollo sostenible en la región. 
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4.8  ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO. 

 

El turismo es una de las actividades más importantes para la economía del 

país por su gran dinamismo y capacidad de desarrollo. Hoy por hoy, el 

turista busca experiencias únicas, acorde a sus nuevos gustos, necesidades 

y preferencias, como lo son el interactuar con comunidades receptoras, el 

interrelacionarse con la naturaleza, realizar actividades de reto físico, 

búsqueda de emociones fuertes, el mantenerse en forma, cuidar su salud, 

realizar actividades al aire libre, entre otras.  

 

Según la Encuesta de Turismo Interno (junio 2002-julio 2003) realizada por 

el MINTUR, el volumen del turismo interno en Ecuador alcanza casi los diez 

millones de visitantes de los cuales 3’504.131 (36%) son excursionistas y 

6’354.341 (64%) son turistas, con al menos una pernoctación fuera de su 

residencia habitual.  

 

Así mismo, se determina que los Sitios Naturales y las Playas ocupan el 

primero y segundo lugar en las preferencias de los turistas nacionales 

(29,5%), seguidos de lejos por las preferencias de visita a otros sitios y 

atractivos. Esto da origen a una tendencia de hacer turismo, la cual se le 

conoce como turismo de naturaleza. (PLANDETUR 2020, 2007) 

 

Este trabajo no influye negativamente sobre la tendencia, por estar acorde 

con el tema de naturaleza, y más bien ayuda a la protección y conservación 

del medio ambiente. 

  

En base a estas características, el presente proyecto pretende identificar y 

dinamizar turísticamente el Corredor Bosque Seco sector Cantón Macará, 

como una propuesta de turismo alternativo en la provincia de Loja  que 

contrasta con la variedad de la oferta natural y cultural, altamente influ-

enciada por las condiciones de cercanía, conectividad y escala que son 

atributos destacables del cantón. 
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En qué medida afecta a la zona de influencia: 

 

Considerando que para la provincia de Loja sería una nueva oportunidad de 

desarrollarse turísticamente siendo el único corredor turístico de esta 

naturaleza en la zona sur del país, lo cual podría tener una fácil 

incorporación para el mercado de visitantes que en la actualidad buscan 

sitios nuevos para realizar turismo, los cuales serían ofrecidos en diversidad 

de alternativas dispuestas en cada cantón de la provincia de Loja. 

Resaltando la característica principal del Bosque Seco e incorporándose con 

otras actividades de trascendencia que se puedan ofrecer para un mejor 

disfrute de los lugares visitados. Logrando de a poco un mejoramiento de lo 

existente y una readecuación de elementos que faltan para ofrecer buenos 

servicios a nivel turístico. Por ejemplo adecuación de accesibilidad y vialidad, 

Señalética, capacitación de recurso humano que está en los diferentes 

establecimientos turísticos.  

 

Pero también si no se tiene la debida concientización de realizar esta 

actividad de manera sostenible, se verán afectados los recursos turísticos de 

la provincia, y esos problemas pueden ser: 

 

Uso intensivo de los recursos: 

 Superación de la capacidad de carga de los recursos naturales, 

culturales, patrimoniales. 

 Excesiva valorización o promoción del recurso en sí. 

 Mejor señalización o mejores accesos que los demás recursos. 

 

Congestión y saturación: 

 Afluencia de los visitantes  a un mismo lugar a un mismo tiempo. 

 Congestión del tráfico y accesos en mal estado. 

 

Perdida del paisaje natural: 

 Alteración de los hábitats 

 Desaparición de especies. 
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Contaminación acústica y visual: 

 Afluencia humana 

 Tráfico. 

 Exceso de vehículos en la zona 

 Basura en el medio físico. 

 

¿Cómo afecta a los competidores? 

 

El corredor Bosque Seco de la provincia de Loja es accesible por la 

cercanía de los atractivos y por un costo menor a diferencia del corredor 

Chocó-Manabí que posee más atractivos pero distantes lo que tardaría 

más para realizar un recorrido y cubriría un precio más alto. Pero al no 

estar aun en ejecución no podría afectar de manera negativa o a gran 

escala a la competencia. 

 

Este corredor está conformado por varios sitios de gran interés para el 

visitante en la provincia de Loja, además las distancias de conexión entre 

los diferentes atractivos es relativamente corto y su paraje es exuberante y 

fastuoso para el turista, característica importante al momento de elegir un 

destino. 

 

Este corredor es más económico en cuanto a infraestructura  hotelera los 

precios son más accesibles. 

 

Evolucionará la demanda en sentido positivo respecto de nuestros 

puntos fuertes: 

 

Cuando se analizaron las fuerzas que afectan al sector turístico y se 

describe el entorno de negocios y las tendencias del mercado. La 

competencia y el entorno económico influyen de forma decisiva en el 

desarrollo de una región o localidad turística, mucho más en estos 

momentos, cuando la situación política tiene una gran influencia en todos los 
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sectores económicos. Además, la inestabilidad a nivel mundial y europeo 

siempre ha tenido un efecto perjudicial para la industria turística. 

 

El turismo seguirá siendo una actividad decisiva para el desarrollo 

económico de los cantones siempre y cuando  la propuesta de Corredor 

Bosque Seco sea capaz de diversificar y ampliar su oferta, atender el 

impacto del medioambiente y poner en valor la riqueza cultural y la 

biodiversidad del recorrido.  

 

La ejecución del canal de riego, la presencia de Organismos privados y 

ONG´s en los cantones  han incrementado la población flotante, turistas y 

visitantes que han propiciado el incremento de actividades comerciales, los 

principales desafíos de la economía de la provincia son el aseguramiento del 

recurso agua, la situación vial y la modernización del sistema productivo 

(sistema agrícola y pecuario). 

 

En relación con el turismo, las ventajas relativas en cuanto a climatología y 

riqueza paisajística hacen del corredor turístico Bosque Seco sea un centro 

turístico indiscutible. 

 

El turismo ha jugado un papel muy importante en el crecimiento económico, 

en el año 2009 la entrada de turistas a la ciudad de Loja se registró con un 

total de 13588 turistas. (I-TUR, 2009)    

 

Con los datos anteriores se confirma efectivamente que el turismo es un 

sector estratégico en la economía del Corredor Bosque Seco y que ocupa un 

papel cada vez más importante en la generación de empleos, lo que le abre 

unas expectativas favorables. 

 

¿Cómo podemos montarnos sobre la tendencia? 

 

Ecuador muestra un desempeño variable en las llegadas de turistas 

internacionales. Sin embargo, muestra una mejora positiva en los niveles de 
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ingresos por turismo internacional, año a año. Debe entenderse que se 

apunta a un turista de alto consumo, abriéndose un nicho para el Ecuador 

bajo un modelo de turismo sostenible, en cuanto a la estacionalidad de la 

demanda los meses de mayor afluencia de turistas son Enero, Marzo, Junio, 

Julio, Agosto y Diciembre. 

 

Entre los productos más sobresalientes del corredor turístico Bosque Seco 

se ha definido los siguientes tipos de turismo:  

 Turismo Comunitario  

 Agroturismo  

 Turismo Cultural 

 Turismo de Aventura  

 Eco – Turismo  

 Aviturismo 

 

Las autoridades pretenden un crecimiento turístico con una amplia gama de 

llamativos productos definidos con potencial capacidad de integración, que 

necesita integrar módulos de competitividad y mejora de los servicios, ya 

que la oferta turística en los cantones que conforman el corredor Bosque 

Seco es deficiente en calidad, presentándose esta falencia generalmente en  

algunos cantones de menor desarrollo turístico, por lo que el hospedaje con 

mayor demanda son los ubicados en las cabeceras provinciales. 

 

Disponiendo de atractivos naturales y culturales turísticos en toda el 

corredor, entendiéndose que estos atractivos cuentan con condiciones para 

ser visitados, y ofertarlos al visitante: atractivos de jerarquía II, los mismos 

que poseen rasgos llamativos, capaces de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, receptivo, que hubiesen llegado a la 

zona por otras motivaciones turísticas y  atractivos de jerarquía I, con este 

potencial se amplía las posibilidades de generar zonas turísticas 

complementarias. 
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Cabe señalar que a la percepción de los operadores de turismo a nivel 

Nacional, manifestaron que el 74% de las operadoras están trabajando en 

algunas provincias como Loja: Vilcabamba con un 32%, seguido de la ciudad 

de Loja con un 19%, a continuación esta Parque Nacional Podocarpus con 

un 13% y con el 10%, Saraguro y El Cisne respectivamente, los demás 

lugares como Catamayo, Malacatos, Bosque Petrificado del Puyango y resto 

de la provincia con mínima preferencia. (Centro de Investigaciones 

Turísticas, 2009) 

 

De acuerdo al perfil del turista que dio las encuestas aplicadas la mayoría 

son Hombres, los visitantes están entre 21-26 años, su nivel de instrucción 

es Superior. Los Flujos turísticos provienen de Ecuador, son 

desplazamientos de entre los cantones que conforman el corredor, siendo 

los más visitados los cantones de Loja, Catamayo, Puyango y Macará. De 

las Tendencias de la demanda sobresale El Ecoturismo, Turismo de 

Naturaleza y Turismo Cultural. 

 

De acuerdo al PLANDETUR 2020 las modalidades turísticas o tipologías 

específicas asociadas a una imagen, define su esencia con la oferta turística 

natural y cultural, lógicamente con un alto índice de preferencias a la 

cercanía, conectividad y jerarquía de los atractivos del Corredor Bosque 

Seco. 

 

El PLANDETUR 2020 determina las siguientes modalidades de turismo 

definiendo el Producto del Destino y el Producto Potencial para el Destino. 

 

Turismo Comunitario 

Se lo considera una tipología turística que pertenece a la modalidad de 

Turismo Vivencial y a la corriente de Turismo Alternativo. Se caracteriza por 

la autenticidad de las actividades turísticas, posibilitando al turista compartir 

y descubrir a profundidad las tradiciones, costumbres y hábitos de una etnia 

o pueblo determinado. 
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Turismo Cultural 

Basado en las atracciones culturales que posee el destino, ya sean 

permanentes o temporales, tales como museos, actuaciones teatrales o 

musicales, orquestas, etc., o basado en las características culturales y/o 

sociales de una población que dispone de un estilo tradicional de vida o de 

unas características propias, como es el caso de las reservas indias en los 

EEUU. 

 

Ecoturismo y Turismo de Naturaleza  

Confundido muchas veces por su cercanía con el rural, se puede definir 

como una forma de viajar promovida por el deseo de entrar en contacto con 

la naturaleza a través de su estudio y observación. La oferta turística básica 

de este tipo de turismo se concentra en parajes y parques naturales, con 

centros y aéreas de interpretación que frecuentemente no poseen una 

infraestructura turística especializada, utilizándose alojamientos especiales 

como los albergues a los campamentos de turismos y usando medio de 

transporte adaptados a las características de la zona (bicicletas, coche 

todoterreno, barcas, etc.) 

 

Turismo de Deportes y Aventura  

Como su propio nombre lo indica, se refiere a un tipo de viajes en los que el 

turista busca nuevas sensaciones y el conocimiento de unos destinos 

turísticos inaccesibles a otros viajeros. Confundido en ocasiones con el 

turismo deportivo y aunque es cierto que la práctica de deportes de riesgo es 

uno de los componentes de su oferta, requiere para su programación la 

elección de un destino turístico dificultoso para las vías tradicionales, tanto a 

nivel de alojamientos como de transportes o restauración.  

 

El usuario de este tipo de viajes suele ser una persona joven, entre 

veinticinco y cuarenta y cinco años, con una buena preparación física, buen 

nivel cultural, acostumbrado a viajar y que generalmente ejerce profesiones 

liberales (arquitectos, médicos, profesores, etc.) 
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Agroturismo  

El agroturismo tiene la finalidad de mostrar y explicar la organización y 

sistemas de producción del campo, por un lado, o bien, de propiciar una 

serie de experiencias relativas a la vida rural campesina 

 

Turismo de Convenciones y Congresos  

Turismo de eventos: incluye congresos, convenciones, ferias, exposiciones, 

viajes de incentivo, festivales. Es una modalidad del turismo de negocios, 

que moviliza esencialmente a líderes de opinión en distintas ramas del 

conocimiento, la ciencia, la tecnología, las finanzas o el comercio. 

 

 

4.9 COOPERACIÓN Y ALIANZAS 

¿Qué proyectos existen a nivel público? 

 

 Realización  de ferias artesanales , museo  itinerante 

 Festival cultural en fiesta parroquial y cantonal para rescatar y valorar 

las tradiciones culturales (artesanías, música, danza, alimentación, 

bebidas, etc.) 

 Creación de  la casa  de la cultura de paltas. 

 Revalorización  y discusión  de la cultura musical de la región 

 Inventario de la región   y catalogación  del patrimonio parroquial 

 Declaración municipal  como áreas patrimoniales a las cabeceras 

parroquiales. 

 Fortalecimiento del museo arqueológico marista 

 Concienciación para la conservación de lugares para el 

almacenamiento de cosechas 

 Fortalecer programas culturales en los barrios y parroquias. 

 Capacitaciones en la práctica de valores para obtener juventud activa 

participativa y profesional en cuanto a turismo. 

 Formar escuelas de deporte , grupo de cultura y danza municipal 

 Rediseño de página web promocionando  los atractivos turísticos del 

cantón  

 oficina  de información turística 
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 Construcción  y señalización  de senderos turísticos en sitios 

estratégicos del cantón  

 Restauración del centro histórico 

 Levantamiento del museo ínsito ( parroquia Yamana) 

 terminación del centro turístico Polo polo ( Parroquia Yamana) 

 Promoción del turismo y de las riquezas ecológicas, arqueológicas y 

paleontológicas.  ( Parroquia Yamana)  

 Rediseño  y adecuación turística del shiriculapo 

 Dotamiento de infraestructura turística al bosque protector Suquinda 

 Construcción del Centro Recreacional y Turístico ( San Antonio) 

 

Cabe recalcar que en la actualidad, el 45 %  de estos proyectos se 

encuentran ejecutados y otros en proyectos de ejecución por parte del 

Municipio de Paltas. Como un mecanismo alternativo para la total ejecución 

de dichos proyectos turísticos, las Juntas Parroquiales de dicho cantón, se 

encuentran elaborando un plan de desarrollo parroquial que partirá de una 

línea base de diagnóstico para definir los proyectos turísticos necesarios 

para el desarrollo parroquial. 

En la actualidad  la Municipalidad de Paltas trabaja en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, por lo que se prevé, que para el mes de diciembre 

del 2011se encuentre listo.  

 

Vínculos Empresariales 

 Asociación de municipalidades del Ecuador 

 Cooperación técnica alemana 

 Servicios holandés de cooperación al desarrollo 

 Agencia española de Cooperación Internacional para el desarrollo            

( Centro Binacional de formación técnica Zapotepamba) 

 Universidad Nacional de Loja (Centro Binacional de formación técnica 

Zapotepamba) 

 Hosterías San Jorge y Paraíso de los Platas 

 UNESCO  por la declaración  de Patrimonio Cultural  se observa de 

manera continua 
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 Ministerio de Turismo  

 Ministerio del Ambiente 

 Instituto Nacional  de  Patrimonio  Cultural 

Socios en la zona y fuera de ella 

 Manos Unidas España restauración y organización en cuanto a parte 

histórica de Catacocha y restauración de piezas  arqueológicas 

 Cooperación técnica alemana 
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4.10 FODA DEL CANTÓN PALTAS 

     Cuadro  # 6 

fFoda del Cantón 
FORTALEZAS 

 Patrimonio Cultural del Ecuador (Declarada el 25 de Mayo de 1994) 
 Plan de desarrollo cantonal. 
 Asesoría de las ONG; como Manos Unidas Españolas y Paltenses 

residentes en Quito aportan en cuanto a la preservación del casco histórico 
del cantón. 

 La  puesta en marcha de Planes parroquiales. 
 Destacable producción agrícola y ganadera. como gran ejemplo el maní 

convirtiendo en el segundo proveedor de dicho producto. 
 Recursos naturales, con variedad de flora y fauna. 

 
 

OPORTUNIDADES 
 Mejoramiento de vías por parte del estado.  
 Aprovechar el apoyo del Ministerio de Turismo (Mintur)  para  presentar 

proyectos en base a un turismo sostenible en el cual se pueda generar 
divisas y contribuir al sano esparcimiento  y el buen vivir. 

 Descentralización de recurso económico hacia las provincias más 
alejadas por parte del estado. 

 Ley a favor del patrimonio Cultural de la nación. 
 Aprovechamiento de las actividades agrícolas y ganaderas existentes 

en el cantón 
 Mejora de comunicaciones por cercanía al aeropuerto del Cantón 

Catamayo. 

DEBILIDADES 
 Desinterés por parte de autoridades y ciudadanía en cuanto a conservación  

y dinamización de sus atractivos. 
 Falta de promoción y difusión de sus atractivos. 
 Inexistencia de planta de reciclaje.  
 Turismo marcado por la estacionalidad. 
 Desactualización de inventario turístico del cantón.  
 Falta de un catastro urbano y rural de las empresas del cantón. 
 Inexistencia de profesionales en la rama turística 
 Problemas de servicios básicos dentro del cantón 
 Mal estado  de señalización turística en algunos  atractivos turísticos del 

cantón. 
 Deterioro de vías internas.  

AMENAZAS 
 Pérdida del título de Patrimonio Cultural del Ecuador. 
 La inestabilidad política. 
 La falta de una conciencia turística e imagen de país, causada  por  la 

poca difusión del cantón en  ferias y  eventos nacionales e 
internacionales 

 Falta de un adecuado manejo del Bosque Protector Suquinda por parte 
del ministerio del Ambiente 

 Pérdida de  su piezas arqueológicas  (jeroglifos) por falta de 
concientización  

 Desmejoramiento de la imagen  en cuanto a Centro histórico 
 

        Fuente: Pablo González 

        Elaboración: Pablo González 
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4.11 FODA DE ATRACTIVOS DEL CANTÓN 

 

  Cuadro #  7 

Foda de los atractivos de Paltas. 

FORTALEZAS 
 Formar  parte de la cultura “palta” una de las más recocidas dentro 

del Ecuador. 
 Diversidad de atractivos turísticos los cuales se encuentran 

señalados 
 Lejos del ruido de las grandes ciudades. 
 Juntas  parroquiales interesas en la  conservación de atractivos. 
 Abundancia de atractivos naturales y culturales. 
 

OPORTUNIDADES 
 Promoción de atractivos turísticos del cantón. 
 Creciente interés del mercado   extrangera en realizar ecoturismo 
 Alto potencial para desarrollo turístico.  
 Dotación de infraestructura de apoyo al turismo. 
 El internet como medio de promoción de la oferta turística de 

Paltas.  
 Aprovechar los  capacitaciones del Ministerio de  Turismo (Mintur) 

en educación turística hacia justas parroquiales 

DEBILIDADES 
 Desgaste de los atractivos 
 Carencia de infraestructura y facilidades de acceso a los lugares 

turísticos. 
 Sus atractivos no se conservan de una manera adecuada. Falta de 

mantenimiento. 
 Falta de Alumbrado en algunos atractivos. 
 Poca difusión de atractivos por no contar con una infraestructura 

adecuada 
 Deficiencia de infraestructura básica: agua potable, alcantarillado, 

desecho sólidos, vías y 
 

AMENAZAS 
 Desatención de los gobiernos locales 
 Desinterés por parte de los turistas hacia los atractivos del cantón  
 Incumplimiento de las en instituciones a ofrecimientos realizados 

en campaña 
 Falta de capacitación turística. 
 Crisis económica del País, la cual provoca el encarecimiento de 

precios e insumos. 

         Fuente: Pablo González 

         Elaboración: Pablo González 
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5. PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PUNTO DE INFORMACIÓN EN EL CORREDOR TURISTICO 

BOSQUE SECO SECTOR CANTON PALTAS. 

      

 5.1 Introducción          

El turismo en el siglo XXI se ha transformado en una de las actividades 

económicas más importantes del mundo. Según las estadísticas de La 

Organización Mundial de Turismo (OMT). 

 

El Ecuador, en forma continua debe asumir los desafíos al momento de 

afrontar las necesidades turísticas y atender adecuadamente el máximo de 

sus requerimientos. Identificar, entender, analizar y atender tales 

expectativas y demandas, es un asunto de enorme importancia, razón por la 

cual, adquieren mayor valor los mecanismos que permiten y permitirán 

promocionar y enseñar a los turistas, los diferentes puntos naturales y 

culturales del territorio patrio. 

 

Los puntos de información así como la infraestructura turística, son 

actualmente uno de los aspectos importantes dentro de la dinamización 

turística del PLANDETUR 2020, es por ello, que en el cantón Paltas de la 

provincia de Loja, se plantea dicha propuesta como resultado de una  

insuficiente promoción y  adecuación de los atractivos turísticos. Todo esto 

con la finalidad de promocionar y  acondicionar los distintos lugares que a su 

vez permitan al turista enriquecer sus conocimientos respecto a la historia de 

los mismos. 

 

Los puntos de información contribuyen al desarrollo, promoción y 

fortalecimiento de destinos turísticos de una determinada zona. Estos 

deberán estar ubicados en sitios estratégicos de la geografía nacional y de 

manera especial en aquellos lugares con mayor afluencia o sitios de paso 

para visitantes propios, regionales, nacionales e internacionales; deberán 

suministrar al usuario la información necesaria y de calidad, que le permita 
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orientarse y conocer de manera rápida y eficaz aspectos específicos 

relacionados con los diferentes productos y destinos. 

 

La infraestructura turística, es toda aquella obra física que se propone a 

autoridades o personas afines a turismo, comenzando con la publicidad, 

medios de transporte, atracciones, hospedajes, adecuación de lugares 

turísticos, ejemplo: Cerramientos, Cabañas u otros servicios que contribuyen 

a complementar la comodidad del visitante y al mismo tiempo, una 

accesibilidad apropiada a lugares de interés turístico, sin importar la 

procedencia de éstos. 

   

El impulso de la actividad turística en la provincia se viene consolidando 

como fuente de promoción y desarrollo económico, social y ambiental de los 

cantones que poseen una gran diversidad de atractivos y potenciales en 

cuanto a patrimonio cultural, sitios naturales, eventos, festividades y 

tradiciones populares. 

 

Bajo esta premisa, los municipios de la provincia de Loja deben establecer 

sus estrategias de desarrollo desde perspectivas sostenibles, propendiendo 

por la armonía con el medio ambiente y velando por la protección de las 

costumbres y hábitos de vida de sus comunidades. 

 

 

5.2 Objetivos  

 

Objetivo general. 

 Contribuir a la dinamización turística del cantón Paltas como parte 

del corredor turístico Bosque Seco, a través de la propuesta de   

Infraestructura y punto de Información,  en los atractivos priorizados. 

Objetivos específicos. 

 Determinar los sitios para el acondicionamiento de infraestructura y 

Punto de Información  turística del cantón Paltas.  
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 Definir el diseño de la infraestructura y Punto de Información turística 

para el desarrollo de actividades turísticas, en el cantón Paltas.  

 

 Elaborar un presupuesto referencial para la posible ejecución de la 

propuesta. 

 

5.3 Metodología  

Para cumplir  el primer objetivo específico: 

 

Determinar los sitios donde se acondicionará tanto en infraestructura 

como facilitación turística.   

 

Para establecer los lugares a modificar se comparó la información de  la 

matriz de diagnóstico turístico con el FODA,  los mismos  fueron  priorizados 

a través de un cuadro de valores en donde  se pudo denotar calidad, apoyo 

y significado, metodología  basada del Ministerio de Turismo, además de 

destacar  la información  recopilada  mediante  la encuesta  y la entrevista 

que denotaron la necesidad de implementar Infraestructura Turística en los 

atractivos carentes de ésta  y que cuentan con la demanda  adecuada  para  

su realización además de la implementación del Punto de Información que 

ayudará  a  la difusión de estos atractivos  como de todo el Corredor Bosque 

Seco; todo esto determinado por  el método Analítico – sintético. 

 

Los lugares a readecuarse son: 

 
Infraestructura 

 Chorro  El Almendral 

 Jeroglifos de  la parroquia Yamana. 

 Jeroglifo  Piedra del sol Parroquia San Antonio de  Guzmán 

Facilitación Turística 

 Punto de Información parroquia urbana Lourdes 
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Para el segundo objetivo específico: 

Definir el diseño de la infraestructura y facilitación para el desarrollo de 

actividades turísticas. 

 

Los diseños  se  basaron bajo  una conciencia  ecológica  sustentable  la 

cual se orienta  a implementar infraestructura  acorde  con el entorno local.    

Por ende se inició con la contratación del diseñador gráfico Sr. Romel 

González, el mismo que realizó los diseños tanto de Infraestructura 

(cerramientos rústicos, metálicos y cabañas); como del punto de 

información. 

 

En lo que se refiere a la infraestructura  los materiales a utilizar dentro de  

los cerramientos serán a  base de  madera y alambre de  amarre en lo que 

se refiere a  lo rústico, y malla metálica y tubos galvanizados a los 

cerramientos metálicos, las cabañas  estarán construidas  por paja y troncos  

de  guayacán endémicos del lugar . 

 

El punto de  información  será  ubicado  en la estación de servicios y 

Petróleos “Servisur” ya que se encuentra dentro de  la vía de  llegada de 

acceso  al cantón, el material a utilizar básicamente será de metal ya que  

por  ubicarse en la  gasolinera  necesariamente se requiere de  material  anti 

inflamable, cumpliendo con el protocolo de las estaciones de servicios y 

Petróleos. El protocolo que se debe cumplir para designación del encargado 

del punto de  información estará a carago del jefe departamental de turismo 

del Municipio del Cantón Paltas. 

Es importante señalar que la mano de  obra  tanto infraestructura como 

punto de Información  estará bajo  responsabilidad  de la municipalidad del 

Cantón Paltas. 

 

Para el tercer objetivo específico: 

Elaborar un presupuesto referencial  para la posible ejecución de la 

propuesta. 
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Para ello  se  utilizó  el  método  Inductivo  el cual nace del proceso analítico 

– sintético el cual parte del estudio de hechos para llegar a la determinación 

de un fin. 

 

Para lo cual y basado en proformas dadas y según  el diseño arquitectónico 

del proyecto se  realizó la observación y comparación de los materiales a 

utilizarse para la implementación de la propuesta y de esta manera culminar 

con el costo tentativo del proyecto. 

 

5.4 Justificación  

En base al análisis FODA y al diagnóstico realizado, se determinó las 

necesidades existentes en la zona de estudio, el cual nos demostró que el 

cantón Paltas cuenta con los atractivos turísticos necesarios, todos estos 

dotados de una adecuada señalización para el disfrute y goce de los turistas, 

además, de infraestructura hotelera y restauración, por lo que, mi propuesta 

se basa y apunta a la infraestructura turística e implementación de punto de 

información del corredor turístico Bosque Seco del cantón Paltas, cuya 

finalidad  es buscar dinamizar el turismo en el mencionado cantón, el cual 

que por características  podría formar parte del Corredor Turístico Bosque 

Seco; además, busca de la integración entre los demás cantones, 

promoviendo de esta manera la coordinación del esfuerzo municipal, 

organismos estatales y de la comunidad en general, garantizando un 

desarrollo sustentable y armónico a nivel social y cultural. 

 

La elaboración de esta Propuesta, se justifica por la presencia de varias 

situaciones entre las que se destaca: 

 

 Dotar de infraestructura básica a los atractivos para que de esta 

manera tengan un buen aprovechamiento turístico 

 Brindar una adecuada información a los turistas, acerca del 

cantón Paltas así como también  del corredor turístico bosque 

seco. 
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 La propuesta es un aporte al progreso turístico de la provincia de 

Loja y de su comunidad, en base a mejorar la calidad y 

condiciones de vida de la sociedad, fomentando, insertando y 

practicando de esta manera el plan del buen vivir en cada uno de 

sus habitantes; cabe recalcar que la elaboración de esta 

propuesta va en beneficio no solamente de los 9 cantones que 

conforman el corredor sino de toda la provincia, el mismo que 

permitirá mostrar y difundir el potencial turístico que  posee, con 

una renovada presentación ante el mundo y así revelar lo 

hermoso y bello de este. 
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5.5  Desarrollo 

  

Para la posible ejecución del Corredor Turístico Bosque Seco, se tomó en 

cuenta la creación de un logo, dicha imagen, corresponde a la de un árbol de 

Ceibo “Ceiba trichistandra”, el cual es característico de la región. Fue creado 

por iniciativa de Raíza Riofrío, Egresada de la Carrera de Administración 

Turística. 

 

Se lo podrá observar  en el diseño del Punto de Información, se localiza en 

la parte inferior del boceto, el logo que representa al árbol endémico, de un 

tronco imponente, ramas contorneadas y corteza verde fotosintética; líneas 

cruzadas  que complementan la marca de color verde obscuro. Todo ello con 

el fin  de identificar los cantones que integran el Corredor Turístico Bosque 

Seco: Loja, Catamayo, Paltas, Celica, Puyango, Pindal, Macara, Sozoranga 

y Zapotillo. 
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5.5.1Infraestructura Turística 

 

 Chorro el Almendral  

 

Cuadro # 8   Cuadro descriptivo de las cabañas Chorro el Almendral 

Nombre del Atractivo: Chorro  el Almendral 

Jerarquía II 

Justificación. 

Chorro El Almendral es tomado en consideración, en virtud que se ha 

constituido en un atractivo potencial, muy visitado en temporada de feriados 

y exclusivamente en Carnaval. Este sector cuenta con características 

propias de bosque seco, un recurso turístico bastante llamativo al turista; 

empero, una constante es la falta de infraestructura y acondicionamiento del 

lugar, en vista que no brinda comodidad al turista, razón por la cual, la 

propuesta apunta a la creación de cabañas rústicas, contribuyendo de esta 

manera al mejoramiento de un servicio al turista, protegiendo al medio 

ambiente y por ende, mejorando el desarrollo económico del sector y calidad 

de vida de sus habitantes. 

Descripción del Lugar  

Ubicado a filo de la vía Panamericana, sitio de clima bondadoso y agua 

permanente el cual es visitado especialmente en temporada de carnaval, la 

Hostería Paraíso de los Paltas en el Barrio Naranjo  brinda facilidades para 

el turista. 

 

Chorro El Almendrar  es un vertiente  de los barrios altos de la parroquia 

Lauro Guerrero; su recorrido termina en el barrio  Almendral parte baja de la 

parroquia de Casanga ,recibe el nombre del mismo barrio,  sitio de formación 

natural ,  Instituciones  como el Municipio del Cantón y el Consejo Provincial 

lo  han adecuado ; en la actualidad se encuentra en proceso de  destrucción 

se lo  adecuo con vestidores  además de ensanchar la vía (Panamericana) 

para el parqueo de  carros el cual es reducido, en días comunes la gente 

que transita a través de sus vehículos se acerca para tomarse una fotografía 

o simplemente para descansar un instante. 
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Función: Brindar comodidad a los turistas. 

Tipo de  Infraestructura : Cabañas Rusticas   

Descripción de propuesta  

El sitio donde se ubicaran las cabañas rústicas, se adecuara con 

infraestructura  natural  (cabañas de madera y cubierta de paja). Se realizará 

un terraplan de una dimensión aproximada de 56 metros (7m de largo x 8m 

ancho), en el que se ubicaran tres cabañas de 3.5m. de largo x 3m de ancho 

cada una, debiéndose tomar en cuenta que el alto de la cubierta de paja es 

de 1.50m. de altura. Cada  en cada una de las cabañas se ubicaran  bancos 

rústicos hechos con troncos  de madera, con un espacio o dimensión de 6 

metros entre cada una de ellas. En virtud que el proyecto a desarrollarse se 

constituirá al filo de la carretera, se dejara 5 metros de  espacio desde el 

mismo hasta la primera cabaña, cumpliendo así con las reglas del diseño y 

las normas de seguridad para el turista. En la propuesta se utilizará materia 

prima de la zona. 
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Materiales:  

 Paja  

 Troncos ( ceibo) 

 Listones 

 Alambre de amarre 

 Clavos. 

 

Dimensiones: 

 Altura: 3.5 m. 

 Ancho: 3m.  

 Plinto 0.50 m 

 

Recomendaciones: 

 Se deberá limpiar 

constantemente la 

maleza del lugar donde 

se implementaran  las 

cabañas.  

 Se  pide poner  

señalización  Esto en un 

lugar visible en la cual 

especifique no dejar  

basura esto para prevenir 

posibles incendios.  

 Que haya una constante  

vigilacion por  parte  de 

las  autoridades para 

preservar las cabañas. 

 
   Fuente: Observación directa 

    Elaboración: Pablo González 
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 Jeroglifos de las Parroquias de  Yamana y San Antonio 

Cuadro # 9.    Cuadro descriptivo de cerramientos rústicos. 

Nombre del Atractivo: Jeroglifos de las Parroquias Yamana y San 

Antonio. 

Jerarquía II 

Justificación. 

El cantón Paltas, reconocido por su cultura, en mismo que  hace honor al 

título que ostenta Patrimonio Cultural del Ecuador, siendo parte de este, sus 

jeroglifos, que son parte identificativa de la zona, mismos que tienen un gran 

reconocimiento por su valor arqueológico, constituyéndose en atractivos de 

gran interés turístico. 

 

Se propone los cerramientos rústicos por la razón que se localizan en 

terrenos donde se puede cavar con facilidad, además que por sus 

dimensiones se puede proponer techo de teja, con lo cual queda 

visualmente agradable al turista, así como también tratando de  conservar el 

valioso vestigio arqueológico.    

 

Es por ello, que luego de haber realizado  un diagnóstico del área, 

observación directa y de haber socializado con los habitantes de la zona, se  

llega a  la conclusión, que se debe acondicionar  el sitio debido a la 

demanda existente de los atractivo, y por contar con características del 

bosque seco, con la construcción de cerramientos rústico (materiales 

endémicos), se contribuirá a la práctica de un turismo sostenible. 

Descripción del Lugar  

Yamana es una parroquia rural del cantón Paltas, provincia de Loja, 

geográficamente está limitada; por el Norte la parroquia Cangonamá, al Sur 

por la parroquia Catacocha, al Este, por la parroquia San Antonio y al Oeste 

por la parroquia Casanga, se encuentra ubicado astronómicamente así: 

Latitud sur 03º 59´ 48,2” Longitud oeste 079º 41´46.2”. 

 

Goza de un clima cálido seco, la longevidad  es uno de los factores que más 

caracteriza a sus habitantes, encontramos algunas personas que 
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sobrepasan de 100 años de vida y aun trabajan. El principal ingreso 

económico de sus pobladores es por concepto de la agricultura, y parte de la 

ganadería menor, la oleaginosa que más produce es el maní (agrocthis 

hipogea) y el maíz (Zea mais) se calcula que en el valle de Casanga se 

producen hasta 200.000 quintales de esta oleaginosa. Siendo estos 

productos la base de la alimentación de estos pueblos. Lo referente al 

ganado menor, se cría: aves de corral, porcinos, caprinos y equinos;  en 

menor escala existe ganado bobino. 

 

Yamana está provista de una vasta cantidad de suelo protegido SUQUINDA, 

que se encuentra en la parte alta de la parroquia es una gran RESERVA 

ECOLÓGICA,  que no se encuentra en otras parroquias. 

Para llegar al lugar donde se localizan las rocas, se tiene que viajar por  vía 

Panamericana  de Catacocha, a la altura del Puente de Playas,  existe un 

desvío al norte, que nos conduce a la parroquia Yamana, una vez en el 

centro poblado se toma la vía que conduce a la parroquia San Antonio y a 

escasos dos km, está el sitio la Rinconada, desde éste, hasta llegar a Barrial 

Blanco tres km.  Mientras que  Polo polo se localiza a un km. 

 

 La Rinconada 

Barrio de la parroquia rural de  Yamana  que se encuentra ubicado al Este, a 

dos Km., del centro parroquial,  vía a San Antonio, en el cantón Paltas, 

provincia de Loja. Lugar muy importante por estar enriquecida de rocas de 

origen calcáreo con una gran cantidad de jeroglifos, ideogramas y más 

vestigios arqueológicos que nos insertan en la historia verdadera de 

nuestros ancestros. 

 

De acuerdo a investigaciones realizadas se incluye   que en este lugar se 

llevó a efecto el culto fálico, o culto a la reproducción en el camino que 

conduce a este lugar encontramos ideogramas a bajo relieve que muestran 

con claridad cuál era su actividad principal. Entre otras cosas encontramos: 

falos, manos, pies, figuras antropomorfas en posición de danza, tasines. 

Al coronar la montaña, en sus estribaciones encontramos más rocas con 
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diferentes tipos de escritura, lo cual nos hace entender que fueron algunos 

los grupos humanos que se congregaron en este sector. 

 

Se congregaron de los territorios que hoy es (norte) Perú; de Ecuador, lo que 

hoy pertenecen a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, El Oro, Azuay 

entre otros. 

 

 Barrial Blanco. 

Se localiza al este del parroquia a  2.5 km, con  carretera de tercer orden.  

En este sector habitan pocas  familias, debido a que la estructura física y 

química del suelo es pobre. Además está tremendamente erosionada y los 

cultivos no prosperan, siendo las cosechas escasas. 

Aparece rápidamente el macizo de roca calcárea con una ubicación 

excelente. 

 

Los tasines se proyectan en un ciento por ciento con vista al Este. Así como 

también roca calcárea que servía como mesa de sacrificio, la mesa de 

sacrificios, movimientos astrales, roca con ideogramas múltiples, etc. 

Todos estos tienen opción a la salida del sol, una característica que se 

destaca. 

 

 San  Antonio ( Piedra del Sol.) 

Santo Domingo de Guzmán se encuentra ubicado en la parroquia San 

Antonio. Se halla un pequeño e interesante complejo, con una roca central 

grande y otras 11 pequeñas a su alrededor. La roca central es de forma 

redondeada, su longitud es de 1.90 m y la altura de 90 cm. En ella se 

encuentra bien conservado un solo dibujo rupestre: es una interesante 

representación solar a manera de máscara que curiosamente está invertida 

y ligeramente inclinada hacia el noroeste. El diámetro promedio del petroglifo 

es de 1.10 m. Su composición es simétrica. Consta de una zona central 

cerrada donde se aprecia un rostro muy expresivo y una considerable 

cantidad de trazos radiales que emanan de él. Las líneas están formadas por 

surcos, la mayoría de ellas tiene forma de "V". 
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Antiguamente la piedra se localizaba en una ladera posterior a la que se 

encuentra en la actualidad por lo que se ubica de forma inversa  la misma se 

orienta de oriente a occidente mirando al norte rindiendo así homenaje al 

dios sol  (INTI) posee ases hacia arriba  por los acontecimientos positivos; 

como también ases hacia abajo que indican los acontecimientos negativos. 

Todo esto indica el culto al sol en el mes de diciembre sirviendo como época 

de cosecha según el calendario Maya. 

 

Adoratorio sagrado, dedicado al dios INTI, (actualmente está ubicado a unos 

400 metros del lugar inicial.) 17000 a 3500 AC. 

Función: Brindar comodidad a los turistas así como proteger  los recursos 

turísticos. 

Tipo de  Infraestructura : Cerramientos Rústicos   

Descripción de propuesta  

Para la ejecución de la propuesta se adecuará el terreno de acuerdo a las 

dimensiones de las rocas o jeroglifos, en las que se colocará el cerramiento 

respectivo, con la utilización de madera y más materia prima de la zona, 

utilizando teja para la cubierta de cada una de los cerramientos. Hay que 

señalar que según sea el caso y mayor las dimensiones del arte rupestre, se 

implementará una puerta de ingreso Al cerramiento que corresponda. A 

continuación las características del proyecto, cuyas singularizaciones y más 

se describen en el cuadro que antecede, siendo importante recalcar que el 

mismo es el modelo piloto para cada uno de los cerramientos rústicos a 

implementarse según mi proyecto.   
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Materiales:  

 Puntales ( ceibo) 

 Alambre de púas 

 Tejas 

 Reglas de  madera 

 Alambre de  amarre 

 Clavos 

 Grapas 

 

Recomendaciones: 

 Dar mantenimiento 

según se crea  

necesario, esto con 

la finalidad  de 

prevenir que el 

atractivo  se  llene  

de maleza, asi 

mismo para 

conservar  

estéticamente el 

diseño. 

 Constante vigilacion 

por parte de las 

autoridades  

encargadas. 

Fuente: Romel González “diseñador gráfico” 

Elaboración: Pablo González 

 

A continuación de exponen en un cuadro donde denota: fotografías, 

dimensiones, materiales, ubicación y el tipo de  cerramiento uno por  uno; a 

utilizar  en las rocas donde se debería proponer los cerramientos  rústicos.  

 

Dando como resultado 6 cerramientos rústicos 
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Especificaciones respecto a Cerramientos Rustico  

 

     Cuadro # 10 

Nombre del Jeroglifo Ubicación Materiales Dimensiones Tipo de 
Cerramiento 

Roca de mano 
 

 
 

Barrió la 
rinconada, 
parroquia 
Yamana. 

 

Puntales de 
ceibo. 
Alambre de 
púas. 
Tejas. 
Clavos. 
Grapas. 

 Altura 
máxima 2m. 
Largo 1m 
Ancho 1m 
Plinto o.50m. 

Cerco rustico 

Mapa Convencional 
 

 
 

Barrió la 
rinconada, 
parroquia 
Yamana. 

 

Puntales de  
ceibo. 
Alambre de  
púas. 
Tejas. 
Clavos. 
Grapas 

Altura máxima 
2m. 
Largo 2m. 
Ancho 1.5m 
Plinto 0.50m 

Cerco rustico 

Resto de Jeroglifos. 
 

 
 

Barrio la  
rinconada, 
parroquia 
Yamana 

Puntales de  
ceibo. 
Alambre de  
púas. 
Tejas. 
Clavos. 
Grapas 

Altura máxima 
2m. 
Largo 6m. 
Ancho 6m. 
Plinto 0.50.m 
Entrada 2m 

Cerco rustico 
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Roca calcárea de  un 
tasín 

 

 
 

Barrio barrial 
blanco 

parroquia 
Yamana 

Puntales de  
ceibo. 
Alambre de  
púas. 
Tejas. 
Clavos. 
Grapas 

Altura máxima 
2m. 
Largo 1m. 
Ancho 2m. 
Plinto 0.50m. 

Cerramiento 
rustico 

Barrio barrial blanco 
parroquia Yamana 

 

 
 

Roca 
calcaría 7 a 

8 talos 

Puntales de  
ceibo. 
Alambre de  
púas. 
Tejas. 
Clavos. 
Grapas 

Altura máxima 
2m. 
Largo  1m. 
Ancho 2m. 
Plinto 0.50m. 

Cerramiento 
rustico 

Piedra del sol 

 
 

Barrio San 
Antonio de 
Guzmán, 
parroquia 

San Antonio 

Puntales  
de ceibo. 
Alambre  
de púas. 
Tejas. 
Clavos. 
Grapas 

Altura 
máxima 2m. 
Largo 4m. 
Ancho 4m. 
Plinto 0.50m 
Entrada1m. 

Cerramiento 
rustico 

 Elaboración: Pablo González   

 Autor: Pablo González 
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 Jeroglifos de la Parroquia Yamana 

Cuadro # 11.  Cuadro descriptivo  de cerramientos metálicos. 

Nombre del Atractivo: Jeroglifos de la parroquia Yamana 

Jerarquía II 

Justificación  

La importancia que mantiene este sector y como atractivo turístico, luego del 

estudio correspondiente, no deja la menor duda, que el mismo necesita de 

infraestructura turística urgente, constituido en un cerramiento metálico en 

sectores por su complejidad el sitio donde se encuentran los jeroglifos, es  

piso de roca volcánica, por lo que se tiene que taladrar , así como también 

por conclusiones de Don Marco Paldines conocedor a  profundidad  de estos 

atractivos y habitante del lugar , el cual dice que por encontrase ubicados 

este tipo pisos  los  jeroglifos no deben ser  cubiertos ya que necesitan que 

en tiempo de invierno sean reflejados los rayos del sol en la parte nor- 

occidente de estos, esto por creencia sus habitantes lo que indicarían las 

cosechas del año. 

Descripción del Lugar  

Barrial Blanco, barrio de la parroquia de Yamana se localiza a  2.5 km, con  

carretera de tercer orden.  

En este sector habitan pocas  familias, debido a que la estructura física y 

química del suelo es pobre. Además está tremendamente erosionada y los 

cultivos no prosperan, siendo las cosechas escasas. 

Función: Brindar comodidad a los turistas así también  proteger  los 

recursos turísticos. 

Tipo de  Infraestructura: Cerramiento Metálico. 

Descripción de propuesta. 

El cerramiento será de construcción 100% metálica. Se construirá una base 

o plinto para cada uno de los postes, mismos que serán de tubo 

galvanizado, a los cuales se adhiere la malla metálica, mediante puntos de 

suelda industrial, destacando también que según las extensiones  de los 

cerramientos se  propone  una puerta  de  ingreso.  

El modelo existente en este cuadro es la guía de diseño para todos los 

cerramientos metálicos. Las singularizaciones y más, de la propuesta se 
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detalla a continuación, en los siguientes recuadros: 

 

 

 

Materiales:  

 Tubos Galvanizados 

 Malla electro soldada 

 Electrodos 

 Mortero ( Ripio y 

Cemento) 

Recomendaciones: 

 Dar mantenimiento 

en cuanto a limpieza 

según se crea  

necesario, esto con 

la finalidad  de 

prevenir que el 

atractivo  se  llene  

de maleza, así 

mismo para 

conservar  

estéticamente el 

diseño. 

 Los materiales que  

no se  nombra  

corren por cuenta del 

contratista o albañil 

 Constante vigilacion 

por parte de las 

autoridades  

encargadas. 

 

 

Elaboración. Romel González diseñador grafico  

Autor: Pablo González 
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Seguidamente se exponen un cuadro donde denota: fotografías, 

dimensiones, materiales, ubicación y el tipo de  cerramiento uno por  uno; a 

utilizar  en las rocas donde se debería proponer los cerramientos  metálicos. 

Especificaciones respecto a Cerramientos Metálicos  

   

   Cuadro # 12 

Nombre del 
Jeroglifo 

Ubicación Materiales Dimensiones Tipo de 
Cerramiento 

Roca  volcánica 4 
tasines 

 

Barrio barrial 
blanco 

parroquia 
Yamana  

Tubo  redondo 
de pulgada ½ 
galvanizado. 
Malla electro 
soldada. Tipo 

celda. 
Cemento y/o 
algún mortero  

con ripio. 
 

Altura 
Máxima 2m. 
Largo 3m. 
Ancho 3m. 
Plinto 0.50m. 
Entrada 1m. 

Cerramiento 
metálico 

Tasines de tres  
pisos. 

 

Barrio barrial 
blanco 

parroquia 
Yamana 

Tubo  redondo 
de pulgada ½ 
galvanizado. 
Malla electro 
soldada. Tipo 

celda. 
Cemento y/o 
algún mortero  

con ripio. 
Etc. 

Altura máxima 
2m. 
Largo 20m 
Ancho 40m 
Plinto 0.50m 
 

Cerramiento 
metálico 

Figura Zoomorfa 
 

 

Barrio barrial 
blanco 

parroquia 
Yamana 

Tubo  redondo 
de pulgada ½ 
galvanizado. 
Malla electro 
soldada. Tipo 

celda. 
Cemento y/o 
algún mortero  

con ripio. 
Etc. 

Altura máxima 
2m. 
Largo 6m. 
Ancho 3m. 
Plinto 0.50m. 

Cerramiento 
metálico. 

Roca calcaría 
androide. 

 

Barrio barrial 
blanco 

parroquia 
Yamana. 

Tubo  redondo 
de pulgada ½ 
galvanizado. 
Malla electro 
soldada. Tipo 

celda. 
Cemento y/o 
algún mortero  

con ripio. 
Etc. 

Altura máxima 
2m. 
Largo 1m. 
Ancho 2m. 
Plinto 0.50m. 

Cerramiento 
metálico 

   Elaboración: Pablo González 

   Fuente: Pablo González 
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5.5.2 Punto de  Información 

 

Cuadro # 13   Cuadro descriptivo de  Punto de Información. 

Nombre: Punto de Información  

Justificación  

La ubicación del Punto de Información Turística (PIT),en la estación de 

servicios y petróleos “Servisur” ha sido tomada en cuenta, por encontrarse 

ubicada en un sitio estratégico, a la entrada del cantón,  y por tener mayor 

afluencia de  tráfico y turistas. Otro de los puntos importantes para su 

designación es sin duda, el espacio físico que facilitara para la construcción 

del mismo. 

Descripción del Lugar. 

El Punto de Información,  es un espacio con el cual se busca brindar, de 

manera objetiva, ágil, veraz y gratuita, información netamente turística, así 

como también, las actividades culturales, deportivas y recreativas del cantón 

Paltas, a todos sus visitantes, sean nacionales o extranjeros. 

El punto de  Información Turística  se ubicaría  en la  estación de servicio y 

petróleos  “Servisur”, de propiedad del señor Licenciado Bayardo Calderón, 

el cual se localiza al sur de la cabecera cantonal, específicamente en la 

parroquia urbana Lourdes en el barrio Santa Marianita  a 1.5 Km de la 

ciudad de Catacocha. En dicha estación se expende tres tipos de 

combustibles: gasolina Súper y extra; y, disel. Cabe recalcar que  en el 

cantón Paltas existen tres estaciones de servicio incluida Servisur. 

La menciona estación de servicio facilitará como donación, el espacio físico 

para poder situar el Punto de Información Turística, el cual figuraría en la 

parte occidente de la misma, todo esto basándose según el programa de 

facilitación turística PLANDETUR 2020, del cual se desprende que los PIT 

deberían ir en las Estaciones de Servicio, en vista que hoy en día el turismo 

de carretera es un hecho potencial. 

 

La información que se brindará será mediante  alianzas con las 

municipalidades de la provincia de Loja, agencias de viajes, hoteles, 

cámaras de turismo y del Ministerio de Turismo ( MINTUR) . 
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Servicios 

Entrega de material impreso: - Mapas. Presta servicios de información 

turística. Folletos. Para su funcionamiento requiere Guías de (restaurantes, 

hoteles, atractivos entre otros). Material promocional perteneciente a la 

oferta turística, sea esta cantonal, regional  o nacional. 

Este Punto de información  Turística debería dar soluciones a preguntas 

como:  

 ¿Cómo llego a? 

 ¿A dónde debo ir para?  

 ¿Qué debo visitar?  

 ¿Horario de atención? 

 Así como también venta de souvenirs (recuerdos) típicos de la región.  

 

Función:  

Brindar de  manera gratuita información a turistas visitantes, sobre  toda la 

oferta con que cuenta el cantón así como también de los cantones 

pertenecientes  o no,  al Corredor Turístico Bosque Seco. 

Descripción de propuesta. 

El punto de información turística será edificado ,100% con estructura 

metálica, el espacio asignado es de 3 metros de largo por 3 metros de 

ancho, dentro de él se encontrar: un plasma en el cual se expondrá videos 

turísticos de la zona, así como también una computadora, afiches, trípticos, 

souvenirs   y toda la información necesaria para que la persona encargada 

de este lugar pueda brindar información a los turistas y visitantes.  

 

En el cuadro de presupuesto referencial se  puede observar a fondo todo 

material que se deben utilizar para la construcción del PIT, así como también 

los implementos para su normal  funcionamiento. 
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Materiales:  

 Lámpara de  

aplique 

fluorescente. 

 Plancha de 

acrílico. 

 Vinil adhesivo 

impreso. 

 Correas 

sujetadoras 

 Plancha Metálica 

 Plancha de  vidrio  

 Varios  

 En presupuesto 

referencial se 

indica los 

materiales de 

oficina 

 

Dimensiones. 

 Ancho 3m. 

 Largo 3m. 

 Entrada 1.m 

 

Recomendaciones: 

 Actualización de 

información a 

proporcionar. 

 Constante 

capacitación a 

Promotor 

Turístico. 

 

 
Fuente: Romel González diseñador Grafico 

Elaboración: Pablo González. 

 

Para el correcto funcionamiento de esta instalación, se debe tomar a 

consideración, la estructura funcional, organizativa, así como el Manual de  

funciones, a fin de que la persona encargada sepa sus funciones 

específicas, así mismo  debe  saber  a quién reporta, como también recalcar 

el manual de  funciones para la correcta contratación  de la persona que 

trabajara en el Punto de Información. 
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Estructura funcional del Departamento de Turismo del Cantón Paltas 

En la siguiente representación se establece la estructura funcional del 

personal del Departamento de Turismo del cantón Paltas. Así, el Director 

Departamental, será quien represente y dirija los planes y estrategias 

referentes al campo turístico del sector; y, el Promotor Turístico, quien 

cumplirá un rol administrativo en lo referente a la información turística del 

Punto de Información, a través de los distintos medios para su difusión. 

  

 

 Director Promoción Cultural y 
Turística 

 Representante legal de la jefatura 

 Planea dirige y controla las actos a 
realizarse 

 Desarrolla estrategias  para alcanzar 
las metas propuestas 

 Difunde los atractivos a través de 
programas. 

 

 

Promotor Turístico 

 Atención  al cliente con capacidad 
para resolver las inquietudes de los 
visitantes  apoyados en el material 
promocional turístico   y cartográfico 
producido por el Ministerio de 
Turismo en horario de atención de 
miércoles a doming 8H00 a17h00.  

 Recoger información sobre el 
visitante y el tipo de consulta 
realizada, lo que se traduce en 
estadísticas básicas para la 
construcción de bases orientadas al 
diseño de políticas. 

 Mantener  inventariado la publicidad 
para evitar el desavastecimisto de la 
misma.   

 Encargarse del mantenimiento  de 
limpieza diario del punto de 
información. 
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Estructura Organizativa del Municipio del Cantón Paltas. 

  Cuadro # 14 

 

      Fuente: Plan de Desarrollo cantonal. 

      Elaboración: Pablo González.  

 

Es menester señalar, que actualmente, el campo turístico se encuentra 

regulado y administrado por el Departamento de Educación y Cultura de 

dicha Municipalidad, siendo este punto una prioridad fundamental para este 

gobierno seccional, cuyo objetivo para el año 2012, es la reestructuración 

departamental en la que se individualizará el Turismo como tema central, 

creándose para el efecto el departamento correspondiente, en el que se 

incluye el Punto de Información, los cuales serán y representados y 

administrados, tanto por el Director Departamental y Promotor Turístico, 

respectivamente.  
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Funciones del Promotor Turístico 

 
Como ya se estableció en líneas anteriores, el promotor turístico es la 

persona encargada de la difusión de la información turística en el Punto de 

Información respectivo.  

Este ente será designado por el Alcalde de la Municipalidad de Paltas, con el 

asesoramiento del Director Departamental de Turismo, quien deberá cumplir 

con el perfil determinado en el manual de funciones para dicho cargo. 

Sus funciones se encuentran establecidas en el mencionado manual, las 

cuales dará fiel cumplimiento en base a los lineamientos establecidos en el 

mismo. 

Cuadro # 15 

Manual de Funciones: 

         Fuente: Ministerio de Turismo 

         Elaboración : Pablo González 

PUESTO  FECHA 

Promotor Turístico (Punto de Información)   

DEPARTAMENTO  A QUIEN REPORTA 

TURISMO    Alcaldía o RRHH 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

Brindar de manera gratuita, a los residentes, visitantes nacionales y extranjeros, la 
información turística tanto cantonal como provincial, además, la oferta de atractivos y 
actividades culturales, deportivas, recreativas que ofrece el cantón Paltas y sus 
dependencias parroquiales. 

FUNCIONES 

 Atención  al cliente con capacidad para resolver las inquietudes de los visitantes  
apoyados en el material promocional turístico   y cartográfico producido por el 
Ministerio de Turismo en horario de atención de miércoles a domingo  8h00  a 17h00.   

 Recoger información sobre el visitante y el tipo de consulta realizada, lo que se 
traduce en estadísticas básicas para la construcción de bases orientadas al diseño de 
políticas. 

 Mantener  inventariado la publicidad para evitar el desavastecimisto de la misma.   

 Encargarse del mantenimiento  de limpieza diario del punto de información. 
PERFIL 
 Experiencia dos años. 

 Edad entre 20 y 35 años. 

 Conocimiento del reglamento interno 

 Buen relacionar publico 

 Primeros auxilios.  

 Conocimiento del idioma Ingles 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 Disponibilidad de tiempo para viajar  

 Lugar de Trabajo en Catacocha 

 Horario de trabajo de 8h00 a 12h00 y de 15h00 a 17h00 de miércoles a domingo. 
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ATRACTIVOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A PROPUESTA DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE 

SECO DEL CANTÓN PALTAS 

                         Mapa # 1 

 

 

                                Elaboración: Romel González “Diseñador gráfico” 

                                Fuente: Pablo González 
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5.6 Presupuesto       

5.6.1 Presupuesto Referencial. 

 

   Cuadro # 16 

PRESUPUESTO  PUNTO DE INFORMACION  

Cantidad Detalle V. unitario V. total 

1 Plasma 21 pulgadas 400.00 400.00 

1 Computadora portátil 800.00 800.00 

1 teléfono 60.00 60.00 

1 Silla  giratoria 45.00 45.00 

UTILES DE OFICINA (ANUAL) 

12 Esferos 0.25 3.00 

2 Cuaderno de registro 5.00 10.00 

1 Caja de grapas 3.00 3.00 

1 Caja de carpetas 0.45 5.40 

SERVICIOS BASICOS ( ANUAL ) 

 Teléfono 12.00 144.00 

 Luz 15.00 180.00 

 Internet 20.00 240.00 

MATERIAL DE CONSTRUCCION. 

2 Lámparas con aplique 
Fluorescente 

35.00 70.00 

1 Plancha de Acrílico 4 líneas 40.00 40.00 

16 Vinil adhesivo impreso 10.00 160.00 

2 Correas 17.00 34.00 

8 Tubos cuadrados 1 
pulgada 

15.00 120.00 

7 Planchas metálicas 17.00 119.00 

1 Construcción total (mano 
de obra) 

100.00 100.00 

1 Plancha de vidrio 40.00 40.00 

1 Varios (remaches, pintura, 
topes, alambre, etc.) 

70.00 70.00 

TOTAL:     2643.40   
         Fuente investigativa: Romel González  “diseñador gráfico” 

             Elaboración: Pablo González 
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      Cuadro # 17 

PRESUPUESTO CABAÑAS ALMENDRAL 

Cantidad Detalle V. unitario V. total 

56 Metros de 

desbanque 

8.00 448.00 

2 M3 Paja 20.00 40.00 

3 Troncos 25 cm 

radio 

15.00 45.00 

28 Listones 1.00 28.00 

3 Lb de alambre 

amarre galvanizado 

1.50 4.50 

1 Varios (Clavos, etc.) 15.00 15.00 

4 Días laborables 

albañil 

50.00 200.00 

TOTAL:   780.50 

        Fuente investigativa: Romel González   “diseñador gráfico” 

        Autor: Pablo González 
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     Cuadro # 18 

Presupuesto m2 cerco rustico jeroglifos. 

Cantidad Detalle V. unitario V. total 

2 Puntales 3.00 6.00 

3 Alambre de púas m 1.00 3.00 

20 Tejas 0.25 5.00 

6 Reglas madera 0.50 3.00 

1 1/4 libra alambre de 

amarre 

0.40 0.40 

1 Varios (clavos, 

grapas, etc.) 

0.70 0.70 

TOTAL:   18.10 

       Fuente investigativa: Romel González   “diseñador gráfico” 

          Autor: Pablo González 
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       Cuadro # 19 

Presupuesto m2 cerco metálico jeroglifos. 

Cantidad Detalle V. unitario V. total 

2 Tubos redondo 2 

pulgadas 

galvanizado 

17.00 17.00 

1 M malla electro 

soldada 

30.00 30.00 

2 Electrodos 0.25 0.50 

1 Mortero(Ripio y 

cemento) 

2.60 2.60 

1 Metro de Varilla 1.50 1.50 

TOTAL:   68.60 

       Fuente investigativa: Romel González  “ diseñador grafico” 

         Autor: Pablo González 
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     Cuadro # 20  

 

Presupuesto total por jeroglifos en cerco metálico 

 Nombre Total 

Roca volcánica 4 tacines         ( barrial 

Blanco) 

411.60 

Figura zoomorfa                       ( barrial 

blanco)  

617.40 

Tacines tres pisos                     ( barrial 

blanco ) 

4116 

Roca calcaría androides          ( barrial 

blanco ) 

205.80 

total :   5350.80 

Presupuesto total por jeroglifo en cerco rustico 

Roca volcánica 2 tacines        ( barrial 

blanco) 

54.30 

Piedra del sol ( san Antonio ) 144.80 

Resto de geroglifos                 ( la 

rinconada) 

217.20 

Mapa convencional                 ( la 

rinconada) 

63.35 

Roca calcárea 7- 8 talos.         ( barrial 

blanco) 

54.30 

Roca calcaría 1 tasin              (barrial 

blanco) 

54.30 

Roca de la mano                     ( La 

rinconada ) 

36.20 

Total:597.45 

Valor total:  5948.25 
     Fuente: Romel González “Diseñador grafico” 

     Autor: Pablo González 

 

 

 

El costo total de los cerramientos 5948.25 fuera mano de obra  (construcción 

de cerramiento metálico y rustico)  lo demás abarca todo. 

Costo total del proyecto: 9453.15 
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5.7 INFORME DE SOCIALIZACIÓN. 

 

Este evento tuvo lugar el día lunes 1 de  agosto  del año en curso, en el 

Salón del Municipio de cantón Paltas ubicada en las calles Manuel Vivanco y 

25 de Julio. 

 

La disertación dio inicio a las 10H30, con la presencia de las siguientes 

autoridades: Ing. María Esther Celi, Jefa de  Promoción Cultura y Turismo 

del Municipio del cantón Paltas, Arq. John Guamán  Jefe de Planificación de 

la Municipalidad del cantón; Lic.  William Coello Plan de Desarrollo Municipio 

del Cantón ya antes mencionado; cave recalcar que se invitó a personas 

particulares a fines a turismo pero por motivos personales no pudieron 

acudir. 

 

Sus Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Conclusiones: 

 Buena iniciativa, dado que hacía falta un producto turístico de tipo 

natural, que sea promocionado, para dinamizar la economía y cultura 

de nuestros pueblos. 

 Ausencia por autoridades al participar en este tipo de eventos. 

 El Municipio actualmente no está realizando ningún proyecto turístico. 

 

Recomendaciones: 

 Que las  autoridades tengan más predisposición  en la socialización de 

la iniciativas de nuevos proyectos para el cantos 

 Seguir buscando la aceptabilidad del proyecto por parte de las 

principales autoridades para su real ejecución 

 Que exista promoción a través de los medios de comunicación y 

medios impresos atreves de afiches, trípticos y revistas entre otros 

para que de esta manera se dé a conocer de las bellezas que posee el 

cantón. 
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 Que todas las  personas  que conformamos turismo se involucren de  

manera  total  en el proyecto, para  de esta manera sacar adelante  a  

nuestra  provincia  y poder ser un punto de referencia  hacia las demás 

provincias. 

 

Agenda 

 

      Cuadro #  21 

Agenda de Socialización 

 

9H30 am Colocación de retroproyector y constatación 
de  información a ser expuesta. 
 

10H30 am 

 

Disertación de Propuesta a autoridades 
convocados 

11H00 am Fin de disertación , con lo que con lleva sus  
conclusiones y recomendaciones 

15H00 am 

 

Entrega de certificado  en la cual se verifica 
la disertación, así mismo adjuntando las 
firmas de quienes estuvieron presentes. 

17H00 am 

 

Retorno a Loja 

Fuente: Pablo González 

Elaboración: Pablo González  
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   5.8 ITINERARIO TURÍSTICO. 

 

Lugar de concentración: Parque central “frente a municipio” 

Hora: 08H00 

Duración: 2 noches tres días 

 

Paltas Patrimonio 

Cultural del Ecuador 

 

Este programa incluye 

 Transporte durante todo el recorrido 

 Hospedaje en los mejores hoteles del área urbana del cantón 

 Alimentación completa de todo el día 

 Visita a los lugares turísticos más importantes del cantón. 

 Box lunch  (San Antonio, Zapotepamba ) 

 Servicio de guía 

 Entrada a lugares preestablecidos ( museos, centro de recreación y 

discoteca) 

 

DÍA 1 

Recoger a los turistas en el parque central 

8h30 observación del centro histórico  

9h00 visita museo de los hermanos maristas 

10h00  caminata hasta un tramo del cerro Pisaca 

12h00 visita al mirador Shiriculapo 

12h30 almuerzo restaurante Mesón Paltense. 

13H30 Salida  a Yamana 

14h00 llegada  a Yamana visita a jeroglifos ( guía Señor Marco Paladines) 

16h00 Salida  a San Antonio 

16h30 Llegada San Antonio  explicación atractivo Piedra del sol (guía 

señor Agustín López) en este sito se entregar el servicio de lunch. 
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18h00 salida a Catacocha 

19h00 llegada a Catacocha (hospedaje hotel Ejecutivo) 

19h30 cena en hotel y noche libre 

 

DÍA 2 

8h00 desayuno hotel (ejecutivo) y salida a la hostería san Jorge 

8h30 Recreación en hostería San  Jorge  

12h00 Almuerzo en Hostería 

13h00 salida al Centro de formación técnica Zapotepamba y visita a 

chorro el almendral vista guiada  

15h30 lunch dentro del centro de formación técnica  Zapotepamba 

16h30 salida hacia hostería “Paraíso de los Paltas” 

19h00 cena en Hostería  

20h00 noche de integración en  hostería 

 

      Materiales 

 Documentos personales 

 Cámara fotográfica y de video 

 Libreta de apuntes, lápices y lapiceros 

 Vestimenta adecuada según los diferentes ecosistemas de visita ropa 

ambiente cálido  

 Calzado adecuado según las zonas de visita ( zapato deportivo 

preferible zonas rocosas y espinosas) 

 Gorra y gafas 

 Bolso de Mano 

 Repelente de insectos, protector solar 

 Útiles de aseo y medicinas básicas 

 Llevar botella individual de agua 

 Una funda plástica para basura  

 

GUION 

El nombre de Catacocha es eminentemente indígena. Según la tradición, en 

el centro de la ciudad existía antiguamente una gran laguna, de donde 
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existen las siguientes versiones: 1.- Se dice que una pareja de indios, al 

pasar por estos lugares, se sorprendieron por la laguna. La india resbaló y 

creyendo que estaba junto a un Dios pronunció TAYTA-COCHA  (Padre 

Lago), ya con la venida de los españoles se dio por llamarle Catacocha y 

más tarde Villa de San Pedro de Catacocha. 2.- Que proviene de la lengua 

Palta CATAY= aquí y COCHA= laguna que significa aquí Laguna. 3.- De 

acuerdo al quichua se deriva de las palabras CATA= cobija y 

COCHA=laguna es decir Laguna Cobijada.     

El cantón Paltas es uno de los más antiguos del país., Fue erigido en cantón 

con el nombre de Catacocha, por la Ley de División Territorial promulgada 

en tiempo de la Gran Colombia, el 25 de Junio de 1824. En tal virtud el 

Ilustre Concejo Municipal de 1954, presidido por el señor Ezequiel Guamán 

Saraguro en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 1954, resolvió 

declarar fecha cívica cantonal el 25 de junio, conmemorando en ella la 

cantonización de Paltas. 

Sin embargo no es hasta el 25 de junio de 1965, que se celebra por primera 

vez la fiesta de aniversario cantonal. 

Para Recordar.  Catacocha Fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador 

el 25 de Mayo de 1994. Acuerdo Min.Nº 2703. Gestor Hno. Marista Joaquín 

Liébana Calle. 

Entre las fiestas propias del lugar  tenemos: 

 24 de Junio.- Fiesta Comercial En honor de San Juan.  

 25 de Junio.- Cantonización de Paltas. 

 30 de Julio.- Fiesta Comercial.  En honor a la Virgen de Lourdes 

 1er Domingo de Octubre.- Fiesta Comercial. En honor a la Virgen del 

Rosario. 

 3 de Diciembre.- Reivindicación  de los Derechos de Paltas.  

 

Lugares importantes a  visitar 

 Museo Arqueológico y Paleontológico: Colegio Marista. 

Manuel Saraguro encargado del museo manifiesta que los restos y objetos 

que se encuentran en este museo se deben a la contribución e iniciativa de 
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los propios habitantes. Entre los objetos que se pueden observar están: 

piezas de hachas, afiladeras, morteros, lanzas de guerra, joyas y vasijas de 

barro, evidencia de la cultura paltense; también se han encontrado piezas en 

el sector llamado Porotillos. 

La distribución espacial no está exactamente dada  pero se cuentan con 

vitrinitas x sectores y se ubican de acuerdo a los periodos  o año se 

descubrimiento  y según sea su bibliografía.  

La presentación de las muestras es ordenada, se encuentran ubicados de 

acuerdo al periodo de formación. Cada pieza tiene su descripción. Se 

encuentra organizado de la siguiente manera: Paleontológica (madera 

petrificada, fósiles marinos y terrestres): Histórico-arqueológica (piedra, 

cerámica, metal, armas y objetos coloniales); numismática (monedas y 

billetes del Ecuador) y, minerales. 

Cuenta también con una pequeña sala de cómputo, a la entrada hay un 

mapa de los sitios arqueológicos de Paltas: Yamana, Porotillos, Playas, San 

Antonio. En el lugar  funciona también una biblioteca 

 

 Shiriculapo Balcón del Shyri. 

 

No se sabe a ciencia cierta el origen del nombre Shiriculapo, la primera 

denominación se cree que se deriva de 2 vocablos de la lengua palta shiry = 

jefe y culapo = mirador lo que significa mirador del Shiry o Jefe. Otros 

historiadores afirman que el nombre es Shiriculapo por cuanto en algún 

tiempo esta roca había sido habitada por unas aves llamadas Chiris. 

Shiriculapo es una peña de corte casi vertical que tiene una altura de 300 

metros, para llegar a ella existe una escalinata construida sobre la roca que 

conduce hasta la cima donde se encuentra la estatua de Cristo Rey. Al lado 

izquierdo existen unas gradas de hormigón, se baja aproximadamente unos 

50 metros y alejado unos 100 metros se puede observar el corte de la peña. 

Fauna: Las especies animales existentes son: zorro, gavilán, guanchaca 

conejo, ardilla, puercoespín, erizo, perdiz, culebra, raposa, armadillo, chonta, 

león, lagartijas etc.Estos existen en la parte alta y baja. La mayoría de estos 

animales se alimenta de la producción agropecuaria obtenida por los 
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habitantes de la comunidad, hierva natural, frutas, aves, roedores. Todos 

estos animales existen en pocas cantidades y en extinción. 

Flora: Las especies forestales existentes en la parroquia son: el faique, 

gualtaco, guararo, arupo, cedro, sauce, chachacomo, saco, sota, higuerón, 

laurel, pátula, algarrobo, esto en plantas nativas. Las especies forestales no 

nativas o exóticas existentes son el eucalipto y el pino. Las especies 

forestales estas se encuentran en proceso de extinción. 

 

 Chorro de Almendral 

 

El chorro el Almendrar es un vertiente  de los barrios altos de la parroquia 

Lauro Guerrero como San Francisco; su recorrido termina en el barrio  

Almendral parte baja de la parroquia de Casanga ,recibe el nombre del 

mismo barrio, este es un sitio de formación natural ,  instituciones  como el 

Municipio del Cantón y el Consejo Provincial lo  han adecuado  en la 

actualidad se encuentra en proceso de  destrucción se lo  adecuo con 

vestidores  además de ensanchar la vía (Panamericana) para el parqueo de  

carros el cual es reducido , este atractivo rebota en temporada de carnaval ; 

el sitio es bondadoso por su clima cálido aquí la gente hace uso de estas 

pequeñas instalaciones ya sea pegándose un chapuzón o preparando  

comida. En días comunes la gente que transita a través de sus vehículos se 

acerca para disfrutar del paisaje, de este atractivo hacia Catacocha hay 30 

minutos. 

Su vegetación  esta conformada por arbustos  espinosos de hojas coriáceas  

caducifolias y por una cubierta de  de gramines en mescla con cactáceas : 

Entre las especies dominantes están : ceibo ( Ceiba  pentandra) Faique ( 

Acacia macracantha ) y algarrobo  ( prosopis julifl). 

 

 Centro  de Formación Técnica Zapotepamba. 

 

EL  centro de formación técnica se crea a partir  del tratado de paz ( 

presidente Fujimori – Jamil Mahuad) este centro ofrece  tecnología en 

producción y extensión agropecuaria  las instituciones que intervienen  en 
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este centro son : Universidad Nacional de Loja que es propietaria de la 

institución , Consejo Provincial , Ministerio de Educación  y corporaciones . 

Los programas que se emiten son varios y continuos: como Programa de 

Aves de corral (producción de pavos) Elaboración de abonos orgánicos , 

Plan de mejoramiento genético- Producción de carne. Programa de 

sericultura ( cría del gusano ), Programa porcino ( producción  de cerdos 

para pie  de cría y engorde)  

Se  ofrece una calidad basada en el aprender haciendo  ; con enfoque  

agroecológico  y procesos  de investigación participativa 

Sus aéreas estratégicas  son tres: área de educación superior, área  de 

producción y comercialización, aérea de investigación  y extensión. 

Los estudiantes que se capacitan  en esta institución   cuenta  con cómodas 

habitaciones con los servicios básicos de luz, internet, comedor estudiantil,  

anaqueles  y de atención (internado por tres años) 

Los programas son constantes  y se los renueva o actualiza de acuerdo  a la 

demanda existente. 

El principal valor de la institución  es la conservación  de la biodiversidad  y 

el manejo de los recursos naturales. 

Su vegetación  está conformada por arbustos  espinosos de hojas coriáceas  

caducifolias y por una cubierta de  de gramines en mescla con cactáceas : 

Entre las especies dominantes están : ceibo ( Ceiba  pentandra) Faique ( 

Acacia macracantha ) y algarrobo  ( prosopis juliflora ) 

 

 Cerro del Pisaca. 

  

El cerro Pisaca  se encuentra en la parroquia urbana de Lourdes del cantón 

Paltas  aquí se encuentran excepcionales  lagunas y la cima del cerro se 

divisa  una imponente vista panorámica de la ciudad de Catacocha. A demás 

de ver el rio Catamayo  que viene  desde la parroquia rural de Loja  ( 

Malacatos ) uniendo los cantones de Gonzanama y Paltas  

En cuanto a la flora que s e localiza  el Arrayan negro  típico de los lugares 

fríos así como una gran variedad de orquídeas; y la Fauna  antes se podía 
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ver  gran variedad de venados salvajes  y el puma  ( animales extinguidos en 

la zona) y las aves que vienen por temporada. 

 

 Jeroglifos de Yamana. 

 

Estos atractivos se los puede localizar en la parroquia rural de Yamana en 

sus diferentes barrios, el descubrimiento de este sitio arqueológico  es desde 

ya hace 20 años por la Universidad Técnica Particular de Loja; y por el Sr. 

Licenciado Marco Paladines nativo del lugar ambos lean dado la importancia 

necesario al mismo y ha hecho que este se convierta en uno de los 

principales atractivos del cantón Paltas , 

Se ubican los primeros indicios de petrograbados en roca, que muestran sus 

particularidades respecto de ciertos rasgos o figuras empleados por la Etnia 

Palta 

Las figuras que se encuentran en este sitio arqueológico son: 

Antropomorfas, Zoomorfas y Amorfas todas estas representan al dios sol y al 

culto  a la reproducción humana además de contar con diferentes    tipos de 

esculturas.  Los Metatos o tásines  (vasijas de barro) son oromeces   o de  

bajo relieve para poner y representar una imagen en el espacio liberal ;Cada 

atractivo se encuentra aproximadamente a media hora  cada uno los lugares 

donde se encuentran son los barrios : La rinconada , Polo polo , la barriada. 

LA RINCONADA: “Tierra Que Guardas  Celosa Los Enigmas De Nuestros 

Antepasados “ . Es un barrio de la parroquia Yamana  que se encuentra 

ubicado al Este, a dos Km., del centro parroquial,  vía a San Antonio, en el 

cantón Paltas, provincia de Loja.  

Un lugar muy importante por estar enriquecida de rocas de origen calcáreo 

con una gran cantidad de Jeroglifos, ideogramas y más vestigios 

arqueológicos que nos insertan en la historia verdadera de nuestros 

ancestros. De acuerdo a investigaciones realizadas se intuye   que en este 

lugar se llevó a efecto el culto fálico, o culto a la reproducción. 

En el camino que conduce a este lugar encontramos ideogramas a bajo 

relieve que muestran con claridad cual era su actividad principal. Entre otras 
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cosas encontramos: falos, manos, pies, figuras antropomorfas en posición 

de danza, tasines. 

Al coronar la montaña, en sus estribaciones encontramos más rocas con 

diferentes tipos de escritura, lo cual nos hace entender que fueron algunos 

los grupos humanos que se congregaron en este sector. Se congregaron de 

los territorios que hoy es (norte) Perú; de Ecuador, lo que hoy pertenecen a 

las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, El Oro, Azuay entre otros.    

Como en todas partes del mundo, en cada sector donde se llevaban actos 

religiosos, los seguidores disponían de mapas que los conducían 

exactamente al lugar de las convenciones: 

Horarios exactos, acontecimientos, invitados, y;  Reglas que tenían que 

cumplir. 

Los tasines en miniatura servían para identificar los lugares sagrados 

ubicados en territorios cercanos y los caminos en bajo relieve, los  lugares 

de donde concurrirían los invitados.   

Barrial Blanco: Al empezar a descender la montaña se denomina Barrial 

Blanco, En este sector habitan pocas  familias, debido a que la estructura 

física y química del suelo e Además está tremendamente erosionada y los 

cultivos no prosperan siendo las cosechas escasas. 

En  la parte oriental de la montaña de la Rinconada,  encontramos una roca 

de origen calcáreo, con la inscripción de más de un centenar de pseudos 

falos. 

¿Qué significaba?  fue una forma de identificar a grupos destacados que 

asistieron a estas ceremonias especiales, su lugar de origen, número, fechas 

y próximos encuentros. 

Es importante recordar que el hombre de estas comarcas eligió  el solsticio 

de diciembre para rendir el culto a la procreación y dar gracias a dios por la 

unión matrimonial y el crecimiento de la prole. 

¿Por qué el solsticio de Diciembre? El hombre siempre imitó a los animales: 

las aves empezaban a construir sus nidos, especiales cánticos cortejaban a 

su pareja, los insectos (abejas) emprendían su vuelo nupcial, los mamíferos 

gruñían, correteaban y se apareaban, entonces eligió esta fecha.  
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 SITIO BARRIAL BLANCO: Estos tasines fueron elaborados de forma muy 

excepcional, están orientados hacia la puesta del sol,  en el solsticio de 

junio, servía seguramente para observar las  fases de luna (creciente). 

Además, llenos de agua, en las tardes de verano, podemos vislumbrar un 

gran área en el espacio cósmico. Todos a la vez, nos brindan un espectáculo 

casi total del espacio sideral. Servía para ubicar a los astros en relación a la 

estrella polar y la constelación de la cruz del sur. Podían determinar la clase 

de invierno que se avecinaba, las sequías, plagas,  guerras y vaticinar 

algunos aspectos que podían determinar en las estrellas.    

Barrio Polo Polo: Se encuentra en este sector varios petroglifos como la roca 

enigmática que guarda celosa un retrato de personajes de alto nivel social, 

económico y político, de la época. Ha sido movida y está distorsionada su 

ubicación debido al desconocimiento de las personas que ordenaron la 

construcción  de una represa o dique que jamás ha prestado servicio.     

Muchas versiones existen acerca de esta roca, pero la más aceptada es 

aquella que se describe a continuación. 

Más o menos unos 17000 a 5000 años AC. Estos sectores fueron muy 

concurridos por la magnificencia del clima y lugar estratégico para montar 

uno de los más importantes centros de investigación astrológica y 

metereológica.   

Entonces visitaban verdaderas celebridades o personajes importantes que 

eran muy distinguidos a altísimo nivel y después de realizada la convención, 

posaban para la historia. 

Personajes importantes fueron los que con la fuerza de sus puños y la 

dureza de los buriles de cuarzo impregnaron en roca sólida hechos 

relevantes.  

Esta roca de origen granítica se encuentra ubicada a escasa distancia de la 

granja de PREDESUR. 

 

 Ciudad de Catacocha. 

 

Catacocha fue creada el 25 de Junio de 1824. Su estructura arquitectónica 

es de carácter colonial en su parte central, sus calles son angostas, de 
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estrechas veredas, amplios portales y corredores, casas solariegas con 

aleros sobresalientes y balcones pendientes.  

En la actualidad el estilo colonial de la ciudad ha sido alterado, sobre todo 

las construcciones que fueron inventariadas como Patrimonio Cultural, parte 

de las cuales se están reemplazando por construcciones modernas. En la 

parte central se encuentra la Alcaldía, instituciones bancarias, servicios de 

transporte, telefonía convencional y celular, correo, etc. 

Así mismo se puede citar la iglesia Matriz  que tiene forma rectangular con 3 

naves, sus paredes son de adobe y tapia, mientras que las paredes de la 

nave central son de bahareque; tiene 2 accesos, uno principal desde el atrio 

frontal y otro lateral derecho. Al interior el piso es de baldosa, tiene un zócalo 

de madera, posee un coro alto con escaleras al campanario, en su entrada 

está el bautisterio (pila) de mármol, contiene 10 columnas cuadradas con 

fuste alargado que están a cada lado y terminan con arcos de medio punto. 

En los laterales superiores de la nave central están las estaciones y en las 

paredes laterales de las naves izquierda y derecha está una cenefa de 

madera; el cielo raso también es de madera con decoraciones florales.  

Entre las colecciones que existen en el interior está las imágenes de San 

Juan, San Pedro, San Antonio, La Virgen María, Divino Niño y la Virgen del 

Rosario, Patrona del Cantón. 

 

 Bosque protector  Suquinda. 

 

Bosque Protector Suquinda se encuentra en la  parroquia  de Yamana  limita 

al note con la parroquia de Cangonama; al sur con el barrio polo polo; este 

casas viejas ; occidente  con pan de azúcar 

Las especies nativas están constituidas por árboles propios de clima seco 

como algarrobos, faiques, ceibos entre otros. 

Los principales árboles forestales que se encuentran en el sector son: 

faique, sauce, harapo, hualtaco, pega pega, jabonillo, algarrobo, laurel, 

pasallo, porotillo, ceibo, higuerón, vainilla y almendro. 
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Fauna 

De acuerdo al Mapa Zoogeográfico del Ecuador, en el área  se identifican 

dos pisos zoogeográficos: 

Piso Subtropical, corresponde a las estribaciones de la cordillera Occidental 

de los Andes, está representado por una gran diversidad de aves y 

mamíferos de tamaños pequeños, como: colibríes, gavilanes, ardillas, 

murciélagos y guatusas. 

Piso Temperado, corresponde a la parte meridional y este del cantón, se 

caracteriza por la presencia de todas las clases de vertebrados, en especial 

aves y reptiles, como loras, chirocas, iguanas y una gran variedad de 

reptiles. 

En general en estos ambientes se registran alrededor de 60 especies de 

aves, de estas aproximadamente el 20% son endémicas,  alrededor del 70% 

son sensibles a cualquier interrupción antrópica y el 20% están amenazadas 

por la destrucción continua de sus hábitats. Entre las especies de aves se 

tiene las siguientes: Carpintero (Piculus rubiginosus), perico (Leptosittaca 

sp), paloma (Columba fasciata), picaflor  (Diglossa cyanea),  tordo  (Turdus 

reevei),  chilalos  (Furmarius rufus),  pasharaca  (Ortalis erythroptera). 

Así mismo, entre los mamíferos del sector tenemos: tejón (Potes flavus), 

chuquirillo (Mustela frenata), ardilla taguera (Sciurus stramineus), camaleón 

(Felis sp.), bray león (Felis concolor), sacha ovejo (dormilones) (Bradypus 

variegatus), guantas (Dinomyis branickii), guatusa (Dasyprocta punctata), 

venado blanco (Odocoileus virginianus), venado rojo (Manzama rufina), 

zorroañas (Conepatus semistriatus), Guanchacas (zorras) (Didelphis 

marsupiales), sajino (Tayyassu sp.), armadillos (Daspus nevensinetus), 

conejo (Sylvilagres sp.). Ratón de campo  (Mus musculus).  Las serpientes 

son: equis rabo de hueso (Brothrops atrox), coral (negro/amarillo) (Micrurus 

sp.), coral (rojo/negro) (Micrurus sp.) entre otras. 

 

 Jeroglifos piedra del sol (San Antonio). 

 

Santo Domingo de Guzmán se encuentra ubicado en la parroquia San 

Antonio. Se halla un pequeño e interesante complejo, con una roca central 
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grande y otras 11 pequeñas a su alrededor. La roca central es de forma 

redondeada, su longitud es de 1.90 m y la altura de 90 cm. En ella se 

encuentra bien conservado un solo dibujo rupestre: es una interesante 

representación solar a manera de máscara que curiosamente está invertida 

y ligeramente inclinada hacia el noroeste. El diámetro promedio del petroglifo 

es de 1.10 m. Su composición es simétrica. Consta de una zona central 

cerrada donde se aprecia un rostro muy expresivo y una considerable 

cantidad de trazos radiales que emanan de él. Las líneas están formadas por 

surcos, la mayoría de ellas tiene forma de "V". 

Antiguamente la piedra se localizaba en una ladera posterior a la que se 

encuentra en la actualidad por lo que se ubica de forma inversa  la misma se 

orienta de oriente a occidente mirando al norte rindiendo así homenaje al 

dios sol  (INTI) posee ases hacia arriba  por los acontecimientos positivos; 

como también ases hacia abajo que indican los acontecimientos negativos. 

Todo esto indica el culto al sol en el mes de diciembre sirviendo como época 

de cosecha según el calendario Maya. 

 

PRESUPUESTO 

Transporte                                                                           $   6,00 

Hospedaje hotel ejecutivo                                                 $ 24.50 

Alimentación                                                                        $ 11.50 

Visita al museo hermanos Maristas                                     $   0,50 

      Guía a Yamana y San Antonio                                         $   1,00 

      Entrada a hostería San Jorge           $   0,75 

Entrada a finca Binacional Zapotepamba                                   $  1.00 

  ------------- 

Total = $ 45,25 

Por Pax= $ 60.00 

Por  grupos de15 Pax = $ 848.40 
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Cuadro de porcentajes respecto: Utilidades, Imprevisto e Impuestos en 

relación  al itinerario turístico del cantón Paltas. 

 

   Cuadro# 22 

 

 

Pax 

 

Grupo 
 

Utilidades. (20%) 12$ 169.68$ 

Imprevistos. (5%) 3$ 42.42$ 

Impuestos. (12%) 7.2$ 101.808$ 

   Fuente: Observación directa. 

   Elaboración: Pablo González. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 La presente investigación  será  una fuente  de información  básica de 

consulta para estudiantes de la Universidad Nacional de Loja  para 

conocer la situación turística del Cantón Paltas. 

 

 Mediante el diagnóstico realizado, los lugares turísticos que se 

podrían formar parte del Corredor Turístico Bosque Seco Cantón 

Paltas son: Jeroglifos de  Yamana, Chorro el Almendral, Piedra del 

sol. ya que presentan potencialidades turísticas que motivara al turista 

a visitar el cantón. 

 
 No existe un buen uso y mantenimiento de los recursos turísticos, 

naturales y culturales,  además del regular servicio que se ofrece 

tanto en servicios de alimentación como de alojamiento se desarrolla 

en esta zona, lo que pone en peligro el mejoramiento de la calidad 

turística y sobre todo del mantenimiento del turismo en esta zona. 

 

 El cantón no presenta una organización en cuanto a transportación 

pública, las frecuencias de salida hacia lugares como: Yamana, 

Zapotepamba, San Antonio, son en horarios limitados ocasionando 

inconvenientes a los habitantes de las parroquias. 

 

 El cantón cuenta con adecuada señalización turística ya que el 

Ministerio de Turismo tiene constante observación al ser declarado 

patrimonio cultural del Ecuador. 

 

 El Cantón Paltas se ve beneficiada del proyecto corredor Bosque 

Seco ya que presenta características propias en lo referente a 

atractivos culturales y naturales. 

 

 La vía para llegar al Cantón está en buenas condiciones siendo de 

Primer orden, pero las parroquias rurales carecen de vías de acceso 

siendo en su mayoría de tercer orden. 
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 El Cantón cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo en la 

capacitación de Guías Profesionales y concientización de patrimonio. 

 

 Actualmente los recursos turísticos son fuentes potenciales de 

ingresos económicos 

 

 Los jeroglifos o arte rupestre en su mayoría se encuentran en un 

estado de  total abandono sin que exista acciones de conservación y 

estudio; deteriorándose y haciendo que se pierda el valor 

arqueológico de la zona. 

 

 La propuesta de infraestructura así como el punto de información  

turista aportan de gran manera  al desarrollo turístico del cantón 

Paltas, la propuesta planteada deberá servir como una guía efectiva a 

los gobiernos locales, y ayudará a identificar eficientemente sus 

atractivos y servicios, potenciando la competitividad turística del 

Corredor. 
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7. RECOMENDACIONES. 

 

 Presentar el  proyecto a las autoridades del Ilustre Municipio del 

Cantón Paltas para que a través de su departamento de turismo  

mejorar la imagen y publicite  sus atractivos turísticos hacia los demás 

cantones o regiones. 

 

 A la Secretaria Nacional de Patrimonio Cultural, la cual además de  

elaborar un plan de promoción de atractivos culturales , se enfoque  

también en cuanto difusión de los atractivos naturales que en su 

mayoría son de característica  Boque Seco  

 

 Se debe emprender campañas  de concientización acerca de la 

valoración  y rescate de la cultura Palta; las cuales pueden ser 

facilitadas por el Ministerio de Turismo a través de las Junta 

Parroquiales mediante programas de capacitación y motivación para 

que se involucren en el turismo cultural y sepan administrar y valorar 

los recursos naturales y culturales con los que diariamente interactúan 

y conocen mejor que nadie. 

 

 Los gobiernos locales deberían trabajar respecto a la propuesta de 

infraestructura y punto de información Turística con la finalidad de 

conservar y promocionar  las riquezas turísticas que posee el cantón 

Paltas. 

 

 A los Microempresarios de la parroquia San Antonio de Guzmán que 

sigan con sus emprendimientos ya que estos productos son de buena 

calidad y es importante que sigan teniendo  el apoyo necesario para 

ampliar y mejorar estas microempresas que contribuyen al desarrollo 

económico  del cantón. 
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Anexo 1  Ante Proyecto previo a  la tesis  

 

TEMA 
 

“Identificación y Dinamización del Corredor Turístico Bosque Seco 

sector  

Cantón Paltas, provincia de Loja” 

 

 

PROBLEMÁTICA. 
 

Los Bosque Seco son definidos como las formaciones vegetales donde la 

precipitación anual es menor a 1.600 mm con una temporada seca de al 

menos cinco a seis meses, en que la precipitación totaliza menos de 100 

mm lo que provoca un déficit hídrico se encuentra continuos en la costa y 

aislados en el valle secos.  

 

Los bosques secos ecuatorianos albergan remanentes de  importancia 

global para la conservación con especies y hábitats únicos y se constituye 

como un ecosistema clave que sostiene la vida productiva de más de 65.000 

habitantes, especialmente como fuente generadora de agua. 

 

En Ecuador se puede encontrar ecosistema de bosque seco en las 

provincias de Imbabura, Pichincha, Manabí, Guayas, El Oro, Loja y 

Galápagos pero la preocupación e inversión por parte del estado  es mínima, 

mientras que en Loja las áreas con mayor cantidad de bosques secos se 

encuentran en los cantones de Zapotillo, Macara, Célica y Puyango. Aquí la 

mayor cantidad de bosques no está protegida salvo algunas iniciativas 

privadas. 

 

Paltas se encuentra ubicado en la parte baja de los Andes Ecuatorianos a 

pesar de ser una región mega diversa en flora y fauna y de poseer el 

Patrimonio Cultural del Ecuador no se ve beneficiada en el aspecto turístico 

ya que las entidades oficiales poco o nada de importancia le dan al mismo. 



 

 

 

 

Paltas es considerado parte del corredor turístico Bosque seco dentro de la 

provincia de Loja comenzando desde el rio Playas hasta el Valle de Casanga 

(vía Panamericana) que está dentro de un ecosistema que ha sido 

reconocido como  prioridad de conservación del Ecuador. Sin embargo el 

problema latente de cantones el poco interés en cuando a difusión, 

promoción y defensa de los atractivos culturales y naturales que posee dicha 

región  lo cual provoca la carencia de infraestructura de apoyo a la 

producción de riego, el mal estado de las carreteras, la falta de agua potable, 

la deficiente infraestructura básica, el escaso apoyo a la producción 

artesanal, la poca valoración del Patrimonio Cultural que posee, la 

insuficiente difusión de sus atractivos y la escaza gestión para conseguir 

recursos por parte de entidades gubernamentales  genera la poca afluencia 

de visitantes y como consecuencia un pésimo aprovechamiento turístico del 

cantón. 

 

El cantón posee atractivos naturales y culturales pero cabe recalcar que se 

encuentran en su mayoría en proceso de deterioro y no cuentan con una 

base científica, La desactualización de un inventario turístico a los atractivos 

del cantón hace que no se puede jerarquizar y categorizar a los mismos 

generando así escasa difusión turística de los atractivos; por otra parte cabe 

mencionar que la señalización en sitios como Yamana, San Antonio se 

encuentra en abandono esto por descuido de sus autoridades y por 

ignorancia de sus pobladores ocasionando  poco intereses para propios y 

extraños. Ocurriendo lo contrario en la parte urbana donde la señalización se 

encuentra en buen estado.  

 

Las Juntas Parroquiales como ejemplo Yamana en la actualidad no cuentan 

con apoyo por parte del municipio en temas relacionados con el desarrollo 

cultural y turístico como consecuencia no se le da la debida importancia que 

poseen sus atractivos. El abandono y el irrisorio conocimiento en las 

comunidades involucradas, desencadena un mal uso y pérdida de valores: 

cívicos, morales, éticos y humano como efecto el deterioro de sus atractivos 



 

 

 

 

Por lo cual una integración, al Corredor Turístico Bosque Seco sería un 

nuevo concepto de destino turístico del cantón en el que se mezcla la 

cultura, la gastronomía el ecoturismo, la arqueología y el arte, sin olvidarse 

del enorme significado étnico que tiene la zona. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto “Identificación y Dinamización del Corredor Turístico 

Bosque Seco subsector Paltas”  se justifica en los siguientes aspectos: 

 

 Académico. 

 Económico. 

 Social 

 Turístico. 

 

 Académico: por cuanto este permitirá  cumplir con uno de los requisitos  

establecidos  según el pensum académico  de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, que es plasmar con la investigación de campo 

previo a la obtención del título de Ingeniero en la carrera antes señalada. 

 

 Económica: El tema propuesto  servirá como  fuente de con datos reales   

respecto a la población económicamente activa del sector sus niveles de 

ingresos y fuentes de recursos que permitan generarlos 

 

 Social: Permitirá a la población integrar positivamente y concientizar 

respecto al turismo  aprovechando sus escenarios turísticos de manera 

sostenible. 

 

 Turística: El presente proyecto consentirá contar con las herramientas 

básicas  para desarrollar un turismo planificado y organizado generando 

una mejora a la riqueza existente en el sitio lo cual permitirá el desarrollo 

turístico  del cantón Paltas. 

 



 

 

 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al desarrollo del  Corredor Turístico Bosque Seco a través 

de la identificación y dinamización de los atractivos potenciales del 

cantón Paltas. 

 

Objetivos Específicos. 
 

 Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Paltas para conocer la 

situación actual de la zona. 

 Estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos 

de característica Bosque Seco del cantón Paltas para su vinculación 

al Corredor Turístico Bosque Seco. 

 Socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados 

para su posible ejecución. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

 
CAPITULO I Datos Generales 

1. Hotspots 

2. Bosques Secos del Ecuador  

3. Espacio Turístico  

4. Diagnostico turístico 

5. Definición de inventario turístico 

6. Dinamización turística 

7. Definición punto de información Turística 

8. FODA 

CAPITULO II Corredores turísticos 

1. Definición 

2. Clasificación 

3. Conectividad vial  

4. Ruta y circuito turístico  

5. Itinerario turístico  

6. Infraestructura turística  

6.1 concepto de cabañas 

6.2 concepto cerramiento 

CAPITULO III Aspectos generales del área de estudio 

1. Ubicación geográfica  

2. Historia del cantón 

3. Turismo 

4.  Servicios básicos 

5. Red  de alcantarillado 

6 Agua 

7. Energía Eléctrica 

8. Comunicaciones 

9. Recolección de basura 

10. Red Sanitaria 

11. Transporte 



 

 

 

 

12. Vialidad interna 

13. Caminos (rutas existentes) 

14. Servicios  

15 Comercio 

16. Salud 

17. Educación  

18. Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECURSOS 

Humano. 
 
 

 Tesista 

 Docente 

 Promotor  Turístico del Cantón Catacocha 

 Personas Particulares a fines al medio 

 Jefe de junta Parroquial 

 
 
 
Materiales. 
 

 Internet 

 Libros 

 Revistas 

 Periódicos 

 Computadora 

 Esferos 

 Video cámara 

 Teléfono celular 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 
 
         Cuadro # 23 

HUMANO VALOR 

 

Tesista 250.00 

Docente 700.00 

Presidente de la junta parroquial 0 

Promotor turístico del municipio de 

Paltas 

0 

Personas particulares o afines al medio 

turístico 

100.00 

TOTAL              1050.00 

 

 
MATERIAL VALOR 

 

Alimentación  100.00 

Hospedaje en Catacocha 80.00 

Transporte  en Loja 100.00 

Transporte en Catacocha 50.00 

Impresión 150.00 

Copias 50.00 

Internet 80.00 

Llamadas telefónicas 75.00 

Equipo de computación  700.00 

SUBTOTAL    2.453 

Imprevistos ( 10 % ) 243.50 

TOTAL              2696.50 

 
                                                                 Elaboración: Observación directa 
                                                                                Fuente: Pablo González 

 

El costo total del proyecto es 2.696.50   



 

 

 

 

CRONOGRAMA 
Cuadro # 24 

Elaboración: Lic. Paulina Paladines 

Fuente: Pablo González 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AG 

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

SONDEO                                           

ELABORACION DEL PLAN DE 
TESIS                                           

CORRECCIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PLAN DE 

TESIS                                           

EXPLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS PARA 

DIAGNÓSTICO                                           

DESARROLLO DEL PRIMER 
OBJEITVO                                           

REVISIÓN LITERARIA DE LA 
INOFRMACIÓN 

RELACIONADA CON EL  
ÁREA DE ESTUDIO Y 
COMPONENTES DEL 

PROYECTO                                           

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN PARA 

DIAGNÓSTICO                                           

LEVANTAMIENTO DE 
INVENTARIO                                           

SISTEMATIZACIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS                                           

REVISIÓN DE LA 
SISTEMATIZACIÓN                                           

DESARROLLO SEGUNDO 
OBJETIVO                                           

ANÁLISIS DE METODOLOGÍA 
EN BASE A LAS 

NECESIDADES DEFINIDAS 
EN EL DIAGNÓSTICO                                           

APLICACIÓN Y DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA                                            

REVISIÓN DE LA 
PROPUESTA PLANTEADA                                           

DESARROLLO TERCER 
OBJETIVO                                            

DETERMINAR LAS 
ESTRATEGIAS PARALA 

SOCIALIZACIÓN CON LOS 
ACTORES INVOLUCRADOS                                            

SOCIALIZACIÓN CON LOS 
ACTORES INVOLUCRADOS                                           

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES                                           

REDACCIÓN DEL TRABAJO 
INDIVIDUAL FINAL                                           

REDACCIÓN DOCUMENTO 
COMPILADO                                           

PRESENTACIÓN                                            



 

 

 

 

Anexos 2 Formato encuestas y entrevistas 

 

ENCUESTA 

 

Estimado turista le pedimos comedidamente se digne en contestar las 

siguientes preguntas, que nos ayudaran al cumplimiento de nuestro proyecto 

de investigación para obtener el título de Ingeniería en Administración 

Turística de la  Universidad Nacional de Loja. 

 

EDAD…………............. 

SEXO………………….. 

NIVEL DE ESTUDIO……………………… 

LUGAR DE RESIDENCIA………………… 

LUGAR DE ORIGEN………………………. 

EPOCA DE VISITA………………………… 

DURACIÓN DE ESTADÍA………………… 

TEMPORADA DE VISITA………………… 

 

1) ¿Conoce usted sitios turísticos con características de Bosque Seco 

en la provincia de Loja? 

 

SI           (    )                                     NO   (     ) 

 

2) ¿De los siguientes sitios cuáles usted  ha visitado? 

 

 Loja           (    ) 

 Catamayo (    ) 

 Paltas        (    ) 

 Celica        (    ) 

 Pindal       (    ) 

 Puyango   (    ) 

 Zapotillo    (    ) 

 Macará      (    ) 

 Sozoranga (    ) 

 

3) ¿Visita usted con frecuencia el/los  sitios  turístico de tipo Bosque 

Seco antes mencionados? 

 

SI (    )    NO  (    ) 

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 

 



 

 

 

 

Fin de semana    (    ) 

Feriados              (    ) 

Vacaciones          (    ) 

Otros                    (    ) 

 

4) ¿Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían 

constituir un corredor turístico de  Bosque Seco?  

 

                  SI          (    )                                                      NO  (   ) 

PORQUE……………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………

………… 

 

5) ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos  del  

Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

 Vehículo propio     (    ) 

 Vehículo alquilado (    ) 

 Transporte público (    ) 

 Otros                      (    ) 

 

6) Cuando visita el/ lo sitios turísticos  del Corredor Turístico Bosque 

Seco  lo hace: 

 

 Solo                   (    ) 

 Con amigos       (    ) 

 Con familia        (    ) 

 Con su pareja    (    ) 

 

a) ¿Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para visitar  

el/los sitios del Corredor Turístico Bosque Seco ¿ 

 

 Servicios           (    ) 

 Clima                 (    ) 

 Infraestructura   (    ) 

 Vías de acceso  (    ) 

 Comodidades     (    ) 

 Precio                 (    ) 

 Ubicación            (    ) 

 

7) ¿Cuál es el presupuesto para visitar el/ los sitios  del Corredor 

Turístico Bosque Seco? 



 

 

 

 

 $ 0,00   a  20,00       (    ) 

 $ 21,00    a    40,00  (    ) 

 $ 41,00   a    60,00   (    ) 

 $ 60,00   a   80,00    (    ) 

 $ 80,00   a 100,00    (    ) 

 Más de 100,00         (    ) 

 

8) ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra 

en el/lo sitios turísticos del Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

 Senderos        (    ) 

 Información     (    ) 

 Señalética       (    ) 

 Alimentación   (    ) 

 Guianza          (    ) 

 

9) ¿En qué condiciones se encuentran los  servicios existentes en 

el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

 Regular          (    ) 

 Bueno             (    ) 

 Muy bueno     (    ) 

 Excelente       (    ) 

 No existen servicios     (    ) 

 

10)  ¿Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

 Caminatas                  (     ) 

 Paseos a caballo        (     ) 

 Deportes extremos     (     ) 

 Descanso                    (     ) 

 Observación de especies    (     ) 

 Otros                            (     ) 

 

11) ¿A través de qué medio recibió información de el/los sitios 

turísticos del Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

 Trípticos                    (     ) 

 Guías turísticas         (     ) 

 Internet                      (     ) 

 Amigos                      (     ) 



 

 

 

 

 

12)  ¿Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado 

en el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

 Servicios turísticos       (     ) 

 Infraestructura turística(     ) 

 Conectividad                 (     ) 

 Comunicación               (     ) 

 

13)  ¿Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes 

mencionado se active turísticamente? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

Nombre del Entrevistado: ………………………………………………….. 

Cargo que desempeña: …………………………………………………….. 

 

1) ¿Qué entiende usted por Corredor Turístico de Bosque Seco? 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
2) ¿Cree usted que la ciudad de Paltas puede ser parte de este 

corredor turístico?  

Si (     )                                   No (     ) 
Porqué……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
3) ¿Qué lugares que usted conoce o ha escuchado podrían ser parte 

de este corredor? 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

4) Cree usted que en esta cantón existe apoyo por parte de las 

autoridades para el desarrollo turístico de los atractivos señalados 

anteriormente, en referencia a: 

 

Accesibilidad   (       ) 

Señalización:   (       ) 

Servicios Básicos:  (       ) 

Servicios Turísticos:  (       ) 

Mantenimiento:   (       ) 

 
5) ¿Conoce usted si existe organizaciones públicas o privadas que 

trabajen en la protección de los atractivos turísticos existentes en la 

ciudad de Loja? 

Si (     )                                   No (     ) 
¿Si su respuesta fue afirmativa, cuáles? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 



 

 

ANEXO 3. Fotografías de Atractivos Turísticos del Cantón Paltas. 

 

Balneario Playas 

 

     

Fuente: Observación directa                                                                    

Elaboración: El autor                                                                                 

 

                                                                               

 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: el autor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación directa 

Elaboración: El autor 



 

 

 

 

Cerro Pisaca 

 

          

              Fuente. Observación directa 

              Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Observación directa 

Elaboración: El autor 



 

 

 

 

 

El  Retablo (Iglesia de Yamana) 

 

  

                 Fuente: Observación directa                                                                                      

                 Elaboración: el autor 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: el autor 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: el autor 



 

 

 

 

 

Mirador Shiriculapo. 

     

Elaboración: observación directa                                                                  

Fuente: el autor 

 

 

 

 

Elaboración: observación directa 

Fuente: el autor 

 

 

 

Elaboración: observación directa 
Fuente: el autor 



 

 

 

 

Jeroglifos de Yamana 

     

  Elaboración: observación directa                                                   

  Fuente el autor 

 

 

 

 

    
Elaboración: observación directa                                                                                    

Fuente: el autor 

Roca de los sacrificios  

 

Elaboración: observación directa                                                   

Fuente el autor 

 



 

 

Finca Binacional Zapotepamba. 

 

  
Elaboración: observación directa                                                              
Fuente: el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: observación directa 
Fuente: el autor 



 

 

 

 

Chorro El Almendral 

   

Elaboración: observación directa                                                                 

Fuente: el autor 

 

 

 

 

Elaboración: observación directa 

Fuente: el autor 

 

 

 

 

Elaboración: observación  directa 
Fuente: el autor 



 

 

 

 

Bosque  Protector Suquinda 

 

   

Elaboración: observación directa                                       Elaboración: observación directa 
Fuente: el autor                                                                  Fuente el autor 

 
                       

   

Elaboración: observación directa                                                        

Fuente: el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: observación directa 

Fuente: el autor 

 

 

 



 

 

 

 

Cuidad de Catacocha 

 

   

Elaboración: observación directa                                                                    

Fuente: el autor 

 

  

Elaboración: observación directa                                                                    

Fuente: el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: observación directa 
Fuente: el autor 

Elaboración: observación directa 

Fuente: el autor 



 

 

 

 

Intercambio de Vírgenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaboración: observación directa                                                                                                      

Fuente: el autor 

 

 

Elaboración: observación directa 

Fuente: el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: observación directa 
Fuente: el autor 

Elaboración: observación directa 

Fuente: observación directa 



 

 

 

 

Museo Hermano Joaquín Leivana Calle 

 

  

Elaboración: observación directa                                                                                                      

Fuente: el autor 

 

      
Elaboración: observación directa                                                                                                                        

Fuente: el autor                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: observación directa 

Fuente: el autor 

Elaboración: observación directa 

Fuente: el autor 



 

 

 

 

 

Piedra del Sol (San Antonio) 

   

Elaboración: observación directa                                                                                                                                                  

Fuente: el autor 

 

 

Elaboración: observación directa 

Fuente: el autor 

Elaboración: observación directa  

Fuente: el autor 



 

 

ANEXO 4. Oficio de Invitación a Socialización de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.Ceretificacion de Socializacion. 

ANEXO 5. Hoja de certificación de socialización   

ANEXO 6.Fotografías de Socialización de la Propuesta  

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 5 Certificación de socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 6 Fotos de Socialización 

    

Elaboración: Investigativo                                                                                                   

Fuente: el autor 

 

    

Elaboración: Investigativo                                                                          

Fuente: el autor 

 

Elaboración: Investigativo 

Fuente: el autor 

Elaboración: Investigativo 

Fuente: el autor 



 

 

ANEXO 7 Matriz de diagnóstico turístico  

PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL 

CONTENIDOS INFORMACIÓN DESARROLLADA 

SITUACION GEOGRÁFICA  
1.1 Datos generales (provincia, cantón, 

parroquias, población, altitud, limites, 
clima, idioma nativo, referencia 
cercana 

1.2 Infraestructura (accesibilidad, 
descripción urbana,  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

EMPLEO  

INSTITUCIONALIDAD  

 

PARTE II: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

CONTENIDOS INFORMACIÓN DESARROLLADA 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS 
(Metodología del Ministerio de Turismo del 
Ecuador) 

 Atractivos naturales 

 Patrimonio histórico y museos 

 Folklore y manifestaciones de la 
cultura tradicional 

 Realizaciones técnicas o artísticas 
contemporáneas (incluye las fincas 
agropecuarias, agroindustrias y 
otras formas de procesamiento 
artesanal 

 Acontecimientos programados y 
manifestaciones culturales 
contemporáneas  

 
 

ANÁLISIS OFERTA LOCAL (Integrada 
principalmente por los elementos 
siguientes: alojamiento, gastronomía, 
recreación, esparcimiento y actividades de 
carácter tradicional) 

 Alojamiento 

 Total de habitaciones y 
camas 

 Tipo de establecimientos 
(hoteles, hostales, 
hosterías cabañas, casas) 

 Calidad y precios 

 Ocupación media 

 Evolución tendencias 

 Gastronomía 

 Capacidad global (mesas, 
personas) 

 Capacidad p/eventos 

 Tipo de establecimientos 
(restaurantes, sodas, cafés, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

etc.) 

 Calidad y precios 

 Menús 

 Recreación  

 Complejos recreacionales 

 Discotecas 

 Bares 

 Deporte y Ocio 

 Senderismo 

 Cabalgatas 

 Bicicleta de montaña 

 Paseos en bote 

 Pesca 

 Termalismo 

 Otros 
5. Seminarios y Congreso 

 Centros de congresos 

 Hoteles y salones públicos con 
salas aptas 

 

 
 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 
Información cuantitativa 

 Número de turistas que visitan 

 ¿Qué consumen? 

 ¿Dónde se alojan? 

 Duración de la estadía 

 Temporada 

 Gasto medio 

 Edad, sexo, niveles de estudio, 
ingresos, residencia habitual 

Información cualitativa 

 Tipo de turistas 

 Origen  

 Motivaciones y expectativas 

 ¿Qué es lo que más les gusta? 

 ¿Qué es lo que menos le gusta? 

 Medios de transporte 

 Actividades que realizan 

 Profesiones 

 Frecuencia de visita 
 

  
 
 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Servicios básicos (agua, luz, 
teléfono, internet, recolección de 
basura, red sanitaria, etc.) 

 Transportes (puertos, aeropuertos, 
autobús, taxi) 

 Caminos (rutas existentes, estado) 

 Servicios (comercio, salud, 
educación, comunicaciones, etc.) 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 Principales zonas con los que se 

 



 

 

 

 

competiría  ( ANIVEL  DE PAIS) 

 Qué productos se ofrecen en el 
mercado (A NIVELES  DEPAIS 
ZONAS DEFINIDAS) 

 Puntos fuertes y débiles de las 
zonas competidoras( ZONAS 
DEFINIDAS) FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES 

 Sugerencias para explotar los 
puntos débiles ( ZONAS DE 
FINIDADS) 

 Sugerencias para cubrir los puntos 
fuertes 

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL 
MERCADO 

 En qué medida afecta a la zona de 
influencia 

 ¿Cómo afecta a los competidores? 

 ¿Evolucionará la demanda en 
sentido positivo respecto de 
nuestros puntos fuertes? 

 ¿Cómo podemos montarnos sobre 
la tendencia? 

 

COOPERACIÓN Y ALIANZAS 

 ¿Qué proyectos existen a nivel 
público y privado? Sinergias entre 
ellos 

 ¿Qué tipos de vínculos 
empresariales existen? 

 Potenciales socios en la zona y 
fuera de ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 8 Mapa turístico del cantón Paltas 

 

 

Elaboración: Municipio del Cantón Paltas. 

Fuente: Pablo González 

 



 

 

ANEXO  9  Jerarquización de atractivos de Paltas. 

Cuadro# 25 

PROVINCIA:   LOJA CANTÓN:  PALTAS FECHA: ABRIL 2011 

 
 

Nombre del atractivo 

Calidad Entor
no 
Max. 
10 

Estado 
de 
conserv
ación, 
max. 10 

Acces
o 

Max. 
10 

Servic
ios 

Max. 
10 

Asociació
n con 
otros 

atractivos 
Max. 5 

Significado Suma Jerarq
uía 

1,2,3,4 

Valor 
Intrínseco 

Max. 15 

Valor 
extrínseco 

Max. 15 

     Local 
Max 2 

Reg. 
Max. 4 

Nac. 
Max 7 

 

Inter 
Max. 12 

  

Chorro el Almendrar 4 4 4 2 8 1 3 2 1 0 0 33 II 

Cerro Pisaca 10 7 6 7 5 0 3 2 0 0 0 40 II 

Ciudad de Catacocha 10 7 5 5 8 6 4 2 1 1 1 50 II 

Mirador Shiriculapo 8 8 6 4 8 3 3 2 1 3 3 49 II 

Intercambio de Vírgenes 8 6 5 5 5 5 3 2 0 0 0 39 II 

Museo hermano Joaquín 
Lievana 

9 4 5 
 

7 8 7 3 2 1 2 2 50 II 

Jetroglifos de Yamana 7 5 3 3 5 0 2 2 1 1 3 32 II 

Piedra del sol 6 5 3 3 3 0 1 1 1 2 4 29 II 

Centro de Formación Binacional 
Técnica Zapotepamba 

8 7 
 

5 8 8 7 3 2 1 0 1 50 II 

Bosque Protector Suquinda 12 7 7 8 5 0 3 1 1 1 1 46 
 

II 

Balneario  Playas 2 0 4 2 4 1 2 0 0 0 0 16 I 

El retablo       ( Yamana) 3 3 5 3 7 0 2 2 0 0 0 25 I 

Elaboración: Lic. Paulina Paladines. 

Fuente: Pablo González 

 



 

 

ANEXO 10 Cuadros y Figuras de encuesta 

 

      Cuadro # 26 Edades Globales 

EDAD NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

16 – 20 80 20 

21 – 25 103 26 

26 – 30 68 17 

31 – 35 40 10 

36 – 40 38 10 

41 – 45 24 6 

46 – 50 29 7 

51 – 55 10 3 

56 – 60 2 1 

61 – 65 2 1 

TOTAL 396 100% 

    Elaboración: Integrantes Corredor turístico Bosque Seco  

 

 

 

        Figura # 1  Elaboración: Integrantes Corredor turístico Bosque Seco. 
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Cuadro #  27 

SEXO NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

MASCULINO 208 53 

FEMENINO 188 47 

TOTAL 396 100% 

    Elaboración: Integrantes Corredor turístico  Bosque Seco 

 

 

 

         Figura #  2   Elaboración: Integrantes corredor turístico Bosque Seco 

 

  Cuadro #  28 

NIVEL DE ESTUDIO NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

PRIMARIA 16 4 

SECUNDARIA 121 31 

SUPERIOR 259 65 

TOTAL 396 100% 

        Elaboración: integrantes Corredor turístico Bosque Seco 

 

 

 

 

         Figura #  3     Elaboración: Integrantes Corredor turístico Bosque Seco 
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  Cuadro  #  29 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

LOCAL 155 39 

PROVINCIAL 84 21 

NACIONAL 123 31 

EXTRANJEROS 34 9 

TOTAL 396 100% 

    Elaboración: Integrantes Corredor Bosque Seco 

 

 

 

 

           Figura #  4  Elaboración: Integrantes Corredor  turístico Bosque Seco 

 

 

Cuadro # 30 

LUGAR DE ORIGEN NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

LOCAL 163 41 

PROVINCIAL 103 26 

NACIONAL 101 26 

EXTRANJERO 29 7 

TOTAL 396 100% 

    Elaboración: Integrantes corredor Turístico Bosque Seco 
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             Figura # 5      Elaboración: Integrantes Corredor  turístico Bosque Seco 

 

     Cuadro #  31 

DURACION DE 

ESTADIA 

NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

DIAS 215 54 

FIN DE SEMANA 44 11 

MESES 36 9 

FERIADOS 101 26 

TOTAL 396 100% 

   Elaboración: Integrantes Corredor Turístico Bosque Seco 

 

 

         Figura #  6    Elaboración: Integrantes corredor turístico  bosque seco 
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   Cuadro #  32 

EPOCA DE VISITA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

ENERO – JUNIO 182 46 

JULIO – DICIEMBRE 214 54 

TOTAL 396 100% 

      Elaboración: Integrantes Corredor Turístico Bosque Seco 

 

 

 

             Figura #  7      Elaboración: Integrantes corredor turístico bosque seco 

 

 

 

 

    Cuadro #  33 

TEMPORADA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

VERANO 156 39 

INVIERNO 86 22 

TODO EL AÑO 154 39 

TOTAL 396 100% 

       Elaboración: Integrantes Corredor Turístico Bosque Seco 
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            Figura # 8     Elaboración: Integrantes corredor turístico bosque seco 

1) CONOCE USTED SITIOS TURÍSTICOS CON CARACTERÍSTICAS DE 

BOSQUE SECO EN LA PROVINCIA DE LOJA? 

Cuadro # 34  

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

SI 157 40 

NO 239 60 

TOTAL 396 100% 

       Elaboración: Integrantes Corredor Turístico Bosque Seco 

 

 

                      Figura # 9    Elaboración: Integrantes corredor turístico bosque seco 
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2) DE LOS SIGUIENTES SITIOS CUALES USTED HA VISITADO: 

 

Cuadro  # 35 

CANTONES NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

LOJA 87 22 

CATAMAYO 75 19 

PALTAS 22 6 

CELICA 21 5 

PINDAL 27 7 

PUYANGO 58 15 

ZAPOTILLO 36 9 

MACARÁ 57 14 

SOZORANGA 13 3 

TOTAL 396 100% 

    Elaboración: Integrantes Corredor Turístico Bosque Seco 

 

. 

 

                   Figura #  10     Elaboración: Integrantes corredor  turístico bosque seco 
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3) VISITA UD CON FRECUENCIA EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DE TIPO 

BOSQUE SECO ANTES MENCIONADOS? 

 

Cuadro # 36 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

SI 160 40 

NO 236 60 

TOTAL 396 100% 

   Elaboración: Integrantes Corredor Turístico Bosque Seco 

 

                  Figura # 11    Elaboración: Integrantes corredor turístico bosque seco 

A) SI  SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA , SEÑALE LA FRECUENCIA: 

DE LO CUAL DEL 100% RESPONDIO EL 40,00 % OSEA 160 PERSONAS. 

 

Cuadro #  37 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

FIN DE SEMANA 49 31 

FERIADOS 64 40 

VACACIONES 27 17 

OTROS 20 13 

TOTAL 160 100% 

      Elaboración: Integrantes Corredor Turístico Bosque Seco 
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                  Figura # 12     Elaboración: integrantes corredor turístico bosque seco. 

 

 

 

4) CONSIDERA UD QUE EL/LOS SITIOS ANTES SEÑALADOS PODRIAN 

CONSTITUIR UN CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

Cuadro #  38 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

SI 290 73 

NO 106 27 

TOTAL 396 100% 

 Elaboración: Integrantes Corredor Turístico Bosque Seco 
  

 

                    Figura # 13     Elaboración: Integrantes corredor turístico bosque seco 
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5) QUE TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA VISITAR EL/LOS SITIOS 

TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

Cuadro # 39 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

VEHICULO PROPIO 176 44 

VEHICULO 

ALQUILADO 

36 9 

TRANSPORTE 

PUBLICO 

172 43 

OTROS 12 3 

TOTAL 396 100% 

    Elaboración: Integrantes Corredor Turístico Bosque Seco 

 

 

 

                 Figura #  14      Elaboración: Integrantes corredor turístico bosque seco 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

44 

9 

43 

3 

VEHÍCULO PROPIO

VEHÍCULO ALQUILADO

TRANSPORTE PÚBLICO

OTROS



 

 

 

 

6) CUANDO VISITA EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO LO HACE: 

 

Cuadro #  40 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

SOLO 20 5 

CON AMIGOS 142 36 

CON FAMILIA 186 47 

CON SU PAREJA 48 12 

TOTAL 396 100% 

    Elaboración: Integrantes corredor Turístico Bosque Seco 

 

 

                  Figura # 15    Elaboración: Integrantes corredor turístico bosque seco 
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A) CUALES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN CUENTA 

PARA VISITAR EL/ LOS SITIOS DEL CORREDOR TURÍSTICO 

BOSQUE SECO 

 

 

Cuadro # 41 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

SERVICIOS 61 15 

CLIMA 116 29 

INFRAESTRUCTURA  37 9 

VÍAS DE ACCESO 67 17 

COMODIDADES 28 7 

PRECIO 49 12 

UBICACIÓN 38 10 

TOTAL 396 100% 

   Elaboración: Integrantes Corredor Turístico Bosque Seco 

 

 

 

                   Figura # 16     Elaboración: Integrantes corredor turístico bosque seco. 
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7) CUAL ES EL PRESUPUESTO PARA VISITAR EL/LOS SITIOS DEL 

CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

           Cuadro #  42 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

$0,00 A 20,00 14 4 

$21,00 A 40,00 61 15 

$41,00 A 60,00 75 19 

$61,00 A 80,00 72 18 

$81,00 A 100,00 97 24 

MAS DE $100,00 77 19 

TOTAL 396 100% 

       Elaboración: Integrantes Corredor Turístico Bosque Seco. 

 
 
 

 

                   Figura  #  17      Elaboración: Integrantes corredor turístico bosque seco 
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8) CUALES DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, 

USTED ENCUENTRA EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS BOSQUE 

SECO? 

 
 
 
 

Cuadro #  43 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

SENDEROS 92 23 

INFORMACIÓN 99 25 

SEÑALETICA 43 11 

ALIMENTACION 127 32 

GUIANZA 35 9 

TOTAL 396 100% 

    Elaboración: Integrantes Corredor turístico Bosque Seco 

 

 

 

 

                  Figura #   18     Elaboración: Integrantes corredor turístico bosque seco. 
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9) EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

   Cuadro # 44 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

REGULAR 166 42 

BUENO 187 47 

MUY BUENO 28 7 

EXCELENTE 5 1 

NO EXISTEN 

SERVICIOS 

10 3 

TOTAL 396 100% 

    Elaboración: Integrantes Corredor turístico Bosque Seco 

 

 

                  Figura # 19      Elaboración: Integrantes corredor turístico bosque seco 
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10) QUE ACTIVIDADES REALIZA CUANDO VISITA EL/LOS SITIOS 

TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

    Cuadro #  45 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

CAMINATAS 149 38 

PASEOS A CABALLO 18 5 

DEPORTES 

EXTREMOS 

17 4 

DESCANSO 92 23 

OBSERVACIÓN DE 

AVES 

54 14 

OTROS 66 17 

TOTAL 396 100% 

      Elaboración: Integrantes Corredor turístico Bosque  Seco. 
 

 

 

 

                   Figura #  20     Elaboración: integrantes corredor turístico bosque seco 
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11) A TRAVES DE QUE MEDIO RECIBIO INFORMACION DE EL/LOS 

SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

 Cuadro # 46 

RESPUESTA NUMERO DE VISITAS PORCENTAJE 

TRÍPTICOS 58 15 

GUÍAS TURÍSTICAS 46 12 

INTERNET 99 25 

AMIGOS 193 49 

TOTAL 396 100% 

    Elaboración: Integrantes Corredor  turístico Bosque Seco 

 

 

                   Figura # 21     Elaboración: integrantes corredor turístico bosque seco 

 

12) CUALES SON LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS QUE UD HA 

ENCONTRADO EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

Cuadro # 47 

RESPUESTA NUMERO DE TURISTAS PORCENTAJE 

SERVICIOS TURÍSTICOS 160 40 

INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA 

125 32 

CONECTIVIDAD 65 16 

COMUNICACIÓN 46 12 

TOTAL 396 100% 

      Elaboración: Integrantes Corredor turístico  Bosque Seco. 
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                    Figura  #  22     Elaboración: integrantes corredor turístico bosque seco 

 

 

13) QUÉ ACCIONES SUGIERE USTED PARA QUE EL CORREDOR 

ANTES MENCIONADO SE ACTIVE TURÍSTICAMENTE? 

 

Cuadro #  48  

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

MEJORAMIENTO DE VIAS 107 27 

PROMOCION Y PUBLICIDAD 70 18 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS 

60 15 

SEÑALETICA 69 17 

GUIAS PROFESIONALES 66 17 

CONCIENCIACIÓN DE 
PATRIMONIO A LA 
POBLACIÓN 

24 6 

TOTAL 396 100% 
       Elaboración: Integrantes Corredor turístico Bosque Seco 

 

              Figura #  23    Elaboración: Integrantes corredor turístico bosque seco 
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Acciones para activacion turistica 
 MEJORAMIENTO DE VIAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD
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SEÑALETICA
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CONCIENCIACION DE
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Anexo 14 fichas de Inventarios turísticos 

 

 

 
1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR: PABLO GONZÁLEZ                                     FICHA No. 001   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES                                     FECHA : 2011- 04-11   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CHORRO EL ALMENDRAL. 
 

 

PROPIETARIO: TERRENOS DE PROPIEDAD DE LA UNL   

CATEGORÍA:  NATURAL                                                 TIPO:         RIO                                                                                                      
SUBTIPO: FUENTE 

 

2. UBICACIÓN  
 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: PALTAS  LOCALIDAD: ALMENDRAL 

CALLE: VIA PANAMERICANA NÚMERO:N/A TRANSVERSAL: N/ A 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: CATACOCHA DISTANCIA(km): 25 

NOMBRE DEL POBLADO: NARANGO DISTANCIA (Km): 6 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 
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L 
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R 
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T 

R 
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N 

S 

I 

C 

O 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

   

ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

       960                                                                                25                                                                600                                                                                          

El chorro El Almendrar es un vertiente  de los barrios altos de la parroquia Lauro Guerrero como San Francisco; su recorrido termina en el 

barrio  Almendral parte baja de la parroquia de Casanga ,recibe el nombre del mismo barrio, este es un sitio de formación natural ,  

instituciones  como el Municipio del Cantón y el Consejo Provincial lo  han adecuado  en la actualidad se encuentra en proceso de  

destrucción se lo  adecuo con vestidores  además de ensanchar la vía (Panamericana) para el parqueo de  carros el cual es reducido , este 

atractivo rebota en temporada de carnaval ; el sitio es bondadoso por su clima cálido aquí la gente hace uso de estas pequeñas instalaciones 

ya sea pegándose un chapuzón o preparando  comida. En días comunes la gente que transita a través de sus vehículos se acerca para 

espabilarse un poco del sueño o por la distancia que vienen conduciendo de este atractivo hacia Catacocha hay 30 minutos. 

Su vegetación  esta conformada por arbustos  espinosos de hojas coriáceas  caducifolias y por una cubierta de  de gramines en mescla con 

cactáceas : Entre las especies dominantes están : ceibo ( Ceiba  pentandra) Faique ( Acacia macracantha ) y algarrobo  ( prosopis juliflora ) 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Recreación para el turista 
 carnavales 

 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
 

 Febrero o Marzo Carnaval 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 . 

Patrimo
nio (             

Patr6.1
Patrimo

nio 
(atractivos culturales) 
Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: _________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 
62 . ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS: POCA VALORACION POR PARTE DE LA CIUDADANIA 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 
 

CAUSAS:   Autoridades no le dan la importancia necesaria 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO x          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales Domingo a 

  FLUVIAL 
          CANOA        domingo 

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales 24h. 

 
Observaciones: Este sitio de interés turístico se encuentra en total abandono al parecer  solo es funcional en temporada de carnaval 
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8 . INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   
POZO 

SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación : Hay  vestidores  pero no se puede hacer uso de  los mismos  por  falta de higiene. 

 

 

9 . ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Mirador shiriculapo 
 Jeroglifos de  Yamana 
 Iglesia de  Célica 

 25 km. 
 15km. 
 65 km. 

              

  
 

1O.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 

 

 

 

   X   

X    

  
X   

X    

X  

  



 

 

 

 

 
 

 

 
1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR: PABLO GONZÁLEZ FICHA No. 002   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES FECHA : 2011- 04-11   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CIUDAD DE CATACOCHA 
 

 

PROPIETARIO 
 

 

CATEGORÍA:   CULTURAL                     TIPO :  HISTORICA              SUBTIPO: ZONA  HSTORICA                                                                                                                                                                                             
 

 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: PALTAS LOCALIDAD: :CATACOCHA 

CALLE: VIA PANAMERICANA NÚMERO:N/A TRANSVERSAL: N/ A 

 

  

   

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: CELICA DISTANCIA(km):  70 

OMBRE DEL POBLADO: CATAMAYO DISTANCIA (Km): 67 
C 
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I 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

                     1.860                                                  18                                                                                    1360.90                                                                             
Catacocha fue creada el 25 de Junio de 1824. Su estructura arquitectónica es de carácter colonial en su parte central, sus calles son angostas, de estrechas 
veredas, amplios portales y corredores, casas solariegas con aleros sobresalientes y balcones pendientes.  
En la actualidad el estilo colonial de la ciudad ha sido alterado, sobre todo las construcciones que fueron inventariadas como Patrimonio Cultural, parte de las cuales 
se están reemplazando por construcciones modernas. En la parte central se encuentra la Alcaldía, instituciones bancarias, servicios de transporte, telefonía 
convencional y celular, correo, etc. 
 Así mismo se puede citar la iglesia Matriz  que tiene forma rectangular con 3 naves, sus paredes son de adobe y tapia, mientras que las paredes de la nave central 
son de bahareque; tiene 2 accesos, uno principal desde el atrio frontal y otro lateral derecho. Al interior el piso es de baldosa, tiene un zócalo de madera, posee un 
coro alto con escaleras al campanario, en su entrada está el bautisterio (pila) de mármol, contiene 10 columnas cuadradas con fuste alargado que están a cada lado 
y terminan con arcos de medio punto. En los laterales superiores de la nave central están las estaciones y en las paredes laterales de las naves izquierda y derecha 
está una cenefa de madera; el cielo raso también es de madera con decoraciones florales.  
Entre las colecciones que existen en el interior está las imágenes de San Juan, San Pedro, San Antonio, La Virgen María, Divino Niño y la Virgen del Rosario, 
Patrona del Cantón. 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 Recreación para el turista 

 Catacocha pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación. 
 Los pobladores del lugar ofrecen sus productos todos los domingos en la Feria 

Libre. 
 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 
- Cantonización, Junio 25. 

- Homenaje Virgen del Rosario, 1er domingo de octubre. 

- Homenaje a San Juan Bautista, el 24 de Junio. 

- 3 de Diciembre derecho  de Paltas 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 Patrimonio (atractivos Culturales) 

            Nombre: Catacocha 

            Fecha de Declaración 25 mayo 1994 

            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  

                                      X  Patrimonio del Ecuador 

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:  desconsientizacion ciudadana 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    Modernidad 
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O 

 

Y 

 

O 

 

7 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO x          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  

EMPEDRADO X   
      4X4  

x     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 

 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 
 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales  

 

Observaciones: Ingreso permanente 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE 
 ENTUBADA  TRATADA  

DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 
NO EXISTE 

     OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 

POZO CIEGO 
  

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación 
: 

La ciudad muestra  desciudo en cuanto a limpieza 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Cerro pisaca 

Museo hermano joaquin leivana calle 

3 km. 

1 km. 
                      

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 

 

 

 

X      

X    

X 
    

X 
 

  

X X 

X  



 

 

 

 

 
 

 

 

  1. DATOS GENERALES                                        
 

ENCUESTADOR:  PABLO GONZÀLEZ    FICHA No. 03 

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC . PAULINA PALADINES       FECHA : 2011- 04 - 11 

NOMBRE DE LA FIESTA:  INTERCAMBIO DE VIRGENES 

PROPIETARIO:  IGLESIA DE YAMANA 

CATEGORÍA:   CULTURAL                             TIPO: ETNOGRAFIA       SUBTIPO:MANIFESTACION RELIGIOSA , TRADICIONAL Y CREENCIA POPULAR 

2.  UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN:  PALTAS  LOCALIDAD: YAMANA 

CALLE: COMUNIDAD NÚMERO: N/A TRANSVERSAL: FRANCO AGUIRRE  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO : RETABLO 1796:  DISTANCIA(km): FRANCO AGUIRRE 

NOMBRE DEL POBLADO: PIEDRA DEL CONVENTO ( IGLESIA YAMANA) DISTANCIA (Km): FRANCO AGUIRRE 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC): PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 

       1.210                                                      25 A 35  baja 

La fiesta  comienza todos los segundos sábados de todos los años en el mes de enero, y concluye el tercer sábado del mismo mes,  en ella intervienes  
tres vírgenes  de Cangonamá Nuestra  señora de la asunción  ; Catacocha, Nuestra señora  del rosario  y la anfitriona la imagen de  la dolorosa que se  
encuentra en Yamana; Yamana por unas  horas se  convierte en el punto de  referencia ya que es el sitio donde  las  vírgenes  se  intercambias  es  
decir la Imagen de  catacocha  sube  a  Cangonama  haciendo una breve  parada en Yamana ; ocurriendo lo contrario con la imagen de Cangonama 
que  descansa en Yamana hasta  llegar a  Catacocha la peregrinación comienza  a las 7 de  la mañana y termina a las 5  de la tarde hasta llegar a sus 
puntos de  encuentro. Según creencias  significa que será un buen año  en cuanto  en la agricultura; la fiesta data desde el año 1977; ya con el padre 
José  Antonio Eguiguren se  convirtió  en una peregrinación que hasta el momento no se  la pierde, la celebración popular además de lo religioso se 
convierte en una fiesta comercial ya que las personas de esas tres localidad acuden a los tres  sitios para  ofrecer productos como comida y basar en 
general. La manifestación religiosa tradicional ,está en proceso de deterioro por las malas prácticas del recurso turístico con el que cuentan además de 
no tener la difusión turística necesaria y a esto se suman sus vías que en las parroquias rurales en su mayoría son de tercer orden. Para ser partícipe 
de la fiesta se debe tomar la carretera panamericana, y quedarse en playas (filo de carretera) y luego tomar un carro que va a Yamana  o caminando (1 
hora.) 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 RELIGIOSO 

 INICIO DE INVIERNO 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
.TODOS LOS EVENTOS SE CUMPLEN DE ACUERDO AL CALENDARIO DE FIESTAS 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

  

 

 

 

  6.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre: Intercambio de  virgenes 

            Fecha de Declaració: 15 de septiembre 1996 

            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  

                                    X   Patrimonio del Ecuador 

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:   Es Capital cantonal, existe intervención del municipio 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    El Municipio no presta atención a las  parroquias 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     OCASIONAL 

  LASTRADO X          AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales 
Día Inicio: segundos 
sábados 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 
 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio:7delamañana 

            AVIONETA       Día Fin: 7 de la noche 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales  

 
Observaciones: LA CARRETERA ES DE TERCE ORDEN. 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO 
 NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación : 
Si se  presentara el caso el señor Marco Paladines habitante de  la colalidad  puede dar una pequeña introducción del 
atractivo  

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Jeroglifos 
Catacocha Urbano 

En la misma parroquia  
18 km. 

   

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

X X 
  

  

X    

X  
   

X 
 

  

X X 

X  



 

 

 
 

 

 

 

1 Datos generales 
 

ENCUESTADOR: PABLO GONZÁLEZ FICHA No. 004 

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES FECHA : 2011- 04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MIRADOR  SHIRICULAPO 

PROPIETARIO : TERRENOS DEL MUNICIPIO 

CATEGORÍA: NATURAL                                                                                                                TIPO:   MONTAÑA                                                                SUBTIPO: MIARDOR 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: PALTAS  LOCALIDAD: :     

CALLE: BOLIVAR Y ENVOLVENTE NÚMERO:N/A TRANSVERSAL: N/ A    

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO: CENTRO POBLADO CATACOCHA DISTANCIA(km):  1   

NOMBRE DEL POBLADO: CATACOCHA DISTANCIA (Km): 78   
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  
                    1.860                                                                                                18                                                                                                                       1360.90 

No se sabe a ciencia cierta el origen del nombre Shiriculapo, la primera denominación se cree que se deriva de 2 vocablos de la lengua palta 

shiry = jefe y culapo = mirador lo que significa mirador del Shiry o Jefe. Otros historiadores afirman que el nombre es Shiriculapo por cuanto en 

algún tiempo esta roca había sido habitada por unas aves llamadas Chiris. 

El Shiriculapo es una peña de corte casi vertical que tiene una altura de 300 metros, para llegar a ella existe una escalinata construida sobre la 

roca que conduce hasta la cima donde se encuentra la estatua de Cristo Rey. Al lado izquierdo existen unas gradas de hormigón, se baja 

aproximadamente unos 50 metros y alejado unos 100 metros se puede observar el corte de la peña. 

Fauna: Las especies animales existentes son: zorro, gavilán, guanchaca conejo, ardilla, puercoespín, erizo, perdiz, culebra, raposa, armadillo, 

chonta, león, lagartijas etc. 

Estos existen en la parte alta y baja. La mayoría de estos animales se alimenta de la producción agropecuaria obtenida por los habitantes de la 

comunidad, hierva natural, frutas, aves, roedores. Todos estos animales existen en pocas cantidades y en extinción. 

Flora: Las especies forestales existentes en la parroquia son: el faique, gualtaco, guararo, arupo, cedro, sauce, chachacomo, saco, sota, 

higuerón, laurel, pátula, algarrobo, esto en plantas nativas. Las especies forestales no nativas o exóticas existentes son el eucalipto y el pino. 

Las especies forestales estas se encuentran en proceso de extinción. 

Las especies mas comerciales son el eucalipto que son vendidas en calidad de vigas y el faique para leña. Monetariamente esto les representa 

una cantidad marginal dentro de sus ingresos y les sirve principalmente para la compra de alimentos. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 Recreación para el turista 

 Esta roca natural se ha convertido en un lugar de atracción turística 

de mucho interés, es un punto elevado desde el cual se puede 

observar los valles de Casanga y Almendral; así como también se 

puede observa elevaciones como el Guanchuro, Pisaca, Pisaquita y 

Pisaquilla 

 

 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 Cantonización, Junio 25. 

 Homenaje Virgen del Rosario, 1er Domingo de Octubre. 

 Homenaje a San Juan Bautista, 24 de Junio 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

    6.1 Patrimonio (atractivos Culturales) 

            Nombre:______________________________ 

            Fecha de Declaración________ 

            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  

                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 
NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:   Es Capital cantonal, existe intervención del municipio 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS: En la  actualidad el municipio tiene planes de índole turístico  
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO x          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO  X          TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 
 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales  

 
Observaciones: Las  gradas  del atractivo se encuentran en mal estado. 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación 
: 

 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Centro histórico Catacocha 
Museo hermano joaquin Leivana Calle 

 
2km. 
1km. 

                   

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

X      

X    

X  
   

X 
 

  

X  

X  



 

 

 
 

 

 
1. DATOS GENERALES              
 

ENCUESTADOR: PABLO GONZÁLEZ FICHA No. 005 

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES FECHA : 2011- 04-18 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MUSEO HERMANO JOAQUIN LIEVANA CALLE 

PROPIETARIO: COLEGIO HERMANOS MARISTAS 

CATEGORÍA:  CULTURAL                                                                                                                TIPO:         HISTORICO                                                               SUBTIPO: MUSEO ARQUEOLOGICO 

 

 

 

 

 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: PALTAS  LOCALIDAD: PARROQUIA URBANA LOURDES    

CALLE: INT. COLEGIO HERMANOS MARISTAS NÚMERO:N/A TRANSVERSAL: N/ A    

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: CATACOCHA DISTANCIA(km): 5   

NOMBRE DEL POBLADO: CELICA DISTANCIA (Km): 70   
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

       1.860                                                                                                            18                                                                                                         1360.90 

Manuel Saraguro encargado del museo manifiesta que los restos y objetos que se encuentran en este museo se debe a la contribución e 

iniciativa de los propios habitantes. Entre los objetos que se pueden observar están: pedazos de hachas, afiladeras, morteros, lanzas de guerra, 

joyas y vasijas de barro, evidencia de la cultura paltense; también se han encontrado piezas en el sector llamado Porotillos. 

La distribución espacial no está exactamente dada  pero se cuentan con vitrinitas x sectores y se ubican de acuerdo a los periodos  o año se 

descubrimiento  y según sea su bibliografía.  

 

La presentación de las muestras es ordenada, se encuentran ubicados de acuerdo al periodo de formación. Cada pieza tiene su descripción. Se 

encuentra organizado de la siguiente manera: Paleontológica (madera petrificada, fósiles marinos y terrestres): Histórico-arqueológica (piedra, 

cerámica, metal, armas y objetos coloniales); numismática (monedas y billetes del Ecuador) y, minerales. 

 

Cuenta también con una pequeña sala de cómputo, a la entrada hay un mapa de los sitios arqueológicos de Paltas: Yamana, Porotillos, Playas, 

San Antonio. En el lugar  funciona también una biblioteca 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 Recreación para el turista 

 El Museo representa un incentivo para la educación y formación cultural. 

 Lo creo el hermano español José Joaquín Leivana  Calle de ahí su nombre. 

 El año se creación 25 de mayo de1994. Año en el que se concede a Catacocha el 
titulo Patrimonio Cultural del Ecuador 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 Cantonización, Junio 25. 

 Homenaje Virgen del Rosario, 1er domingo de octubre. 

 Homenaje a San Juan Bautista, el 24 de Junio 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

   6.1 Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 

            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 

            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  

                                       Patrimonio del Ecuador 

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO 
NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:   

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:     
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMANA

L 
MENSUA

L 
EVENTUA

L DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO x          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     
Culturale
s Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 
 
AEREO 
 
 
 

      
       AVION  

     
Culturale

s Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales 24h. 

 
Observaciones:  
El horario de atención es de 08h00 a 18h00. 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación 
: 

 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Mirador shiriculapo 
Centro urbano 

 
3 km 
1km 

                     

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 

X      

X    

X  
   

 
 

X  

X X 

X  



 

 

 
 

 

 

 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR: PABLO GONZÁLEZ FICHA No. 006   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES FECHA : 2011- 04-11   

NOMBRE DE LA FIESTA:JEROGLIFOS DE YAMANA  
 

PROPIETARIO: JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA  
 

CATEGORÍA:  CULTURAL                                                                                                               TIPO:   HISTORICO                       SUBTIPO: SITIO  
 
ARQUEOLOGICO  

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: PALTAS LOCALIDAD: YAMANA(  polo polo , barrial blanco , la rinconada)    

CALLE: FRANCO DE AGUIRRE NÚMERO:N/A TRANSVERSAL: VIA YAMANA    

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO :RETABLO DE LA IGLESIA DISTANCIA(km): 1   

NOMBRE DEL POBLADO: BOSQUE HUMEDO SUQUINDO DISTANCIA (Km): 2   
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4  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

       1.21O                                                                                                     25   A 35                                                                                                         --------- 
Estos atractivos se los puede localizar en la parroquia rural de Yamana en sus diferentes barrios,el descubrimiento de este sitio arqueológico  es desde ya hace 20 años por la 
Universidad Técnica Particular de Loja; y por el Sr. Licenciado Marco Paladines nativo del lugar ambos lean dado la importancia necesario al mismo y ha hecho que este se 
convierta en uno de los principales atractivos del cantón Paltas , 
se ubican los primeros indicios de petrograbados en roca, que muestran sus particularidades respecto de ciertos rasgos o figuras empleados por la Etnia Palta 
Las figuras que se encuentran en este sitio arqueológico son: Antropomorfas, Zoomorfas y Amorfas todas estas representan al dios sol y al culto  a la reproducción humana 
además de contar con diferentes    tipos de esculturas.  Los Metatos o tásines  ( vasijas de barro) son oromeces   o de  bajo relieve para poner y representar una imagen en el 
espacio liberal ;Cada atractivo se encuentra aproximadamente a media hora  cada uno los lugares donde se encuentran son los barrios : La rinconada , Polo polo , la barriada. 
 
LA RINCONADA: “Tierra Que Guardas  Celosa Los Enigmas De Nuestros Antepasados “ . Es un barrio de la parroquia Yamana  que se encuentra ubicado al Este, a dos Km., del 
centro parroquial,  vía a San Antonio, en el cantón Paltas, provincia de Loja.  
Un lugar muy importante por estar enriquecida de rocas de origen calcáreo con una gran cantidad de geroglifos, ideogramas y más vestigios arqueológicos que nos insertan en la 
historia verdadera de nuestros ancestros. De acuerdo a investigaciones realizadas se intuye   que en este lugar se llevó a efecto el culto fálico, o culto a la reproducción. 
 
En el camino que conduce a este lugar encontramos ideogramas a bajo relieve que muestran con claridad cual era su actividad principal. Entre otras cosas encontramos: falos, 
manos, pies, figuras antropomorfas en posición de danza, tasines. 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 



 

 

 

 

Al coronar la montaña, en sus estribaciones encontramos más rocas con diferentes tipos de escritura, lo cual nos hace entender que fueron algunos los grupos humanos que se 
congregaron en este sector. Se congregaron de los territorios que hoy es (norte) Perú; de Ecuador, lo que hoy pertenecen a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, El Oro, Azuay 
entre otros.    
 
Como en todas partes del mundo, en cada sector donde se llevaban actos religiosos, los seguidores disponían de mapas que los conducían exactamente al lugar de las 
convenciones: 

  Horarios exactos,  
  Acontecimientos,  
  Invitados, y;  
  Reglas que tenían que cumplir. 
 Los tasines en miniatura servían para identificar los lugares sagrados ubicados en territorios cercanos y los caminos en bajo relieve, los  lugares de donde concurrirían los 

invitados.   
 
BARRIAL BLANCO: Al empezar a descender la montaña se denomina Barrial Blanco, En este sector habitan pocas  familias, debido a que la estructura física y química del suelo e 
Además está tremendamente erosionada y los cultivos no prosperan siendo las cosechas escasas. 
En  la parte oriental de la montaña de la Rinconada,  encontramos una roca de origen calcáreo, con la inscripción de más de un centenar de pseudos falos. 

 ¿Qué significaba?  fue una forma de identificar a grupos destacados que asistieron a estas ceremonias especiales, su lugar de origen, número, fechas y próximos encuentros. 
Es importante recordar que el hombre de estas comarcas eligió  el solsticio de diciembre para rendir el culto a la procreación y dar gracias a dios por la unión matrimonial y el 
crecimiento de la prole. 

 ¿Por qué el solsticio de Diciembre? El hombre siempre imitó a los animales: las aves empezaban a construir sus nidos, especiales cánticos cortejaban a su pareja, los insectos 
(abejas) emprendían su vuelo nupcial, los mamíferos gruñían, correteaban y se apareaban, entonces eligió esta fecha.  
 
 SITIO BARRIAL BLANCO: Estos tasines fueron elaborados de forma muy excepcional, están orientados hacia la puesta del sol,  en el solsticio de junio, servía seguramente para 
observar las  fases de luna (creciente). 
Además, llenos de agua, en las tardes de verano, podemos vislumbrar un gran área en el espacio cósmico. Todos a la vez, nos brindan un espectáculo casi total del espacio sideral. 
Servía para ubicar a los astros en relación a la estrella polar y la constelación de la cruz del sur. Podían determinar la clase de invierno que se avecinaba, las sequías, plagas,  
guerras y vaticinar algunos aspectos que podían determinar en las estrellas.    
 
 
BARRIO POLO POLO: Se encuentra en este sector varios petroglifos como la roca enigmática que guarda celosa un retrato de personajes de alto nivel social, económico y político, 
de la época. Ha sido movida y está distorsionada su ubicación debido al desconocimiento de las personas que ordenaron la construcción  de una represa o dique que jamás ha 
prestado servicio.     
Muchas versiones existen acerca de esta roca, pero la más aceptada es aquella que se describe a continuación. 
Más o menos unos 17000 a 5000 años AC. Estos sectores fueron muy concurridos por la magnificencia del clima y lugar estratégico para montar uno de los más importantes 
centros de investigación astrológica y metereológica.   
Entonces visitaban verdaderas celebridades o personajes importantes que eran muy distinguidos a altísimo nivel y después de realizada la convención, posaban para la historia. 
Personajes importantes fueron los que con la fuerza de sus puños y la dureza de los buriles de cuarzo impregnaron en roca sólida hechos relevantes.  
Esta roca de origen granítica se encuentra ubicada a escasa distancia de la granja de PREDESUR. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 Cultos religiosos 

 Es utilizado como laboratorio arqueologico 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 
 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

    6.1 Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 

            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 

            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  

                                       Patrimonio del Ecuador 

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 
NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS poca  valoración por  parte  de la comunidad 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS: desisteres por parte de las autoridades  
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO  x         AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales  

            AVIONETA        

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales  

 
Observaciones :No existe  infraestructura  especifica  adema de no dar la importancia al atractivo 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO  
NO 
EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 
NO 
EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación 
: 

 

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Catacocha urbano 
Retablo iglesia de  Yamana 
Bosque  Protector Suquinda 

18km 
2km. 
3km 

                   

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

 

ENCUESTADOR: PABLO GONZÁLEZ FICHA No. 007 

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES FECHA : 2011- 04-18 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PIEDRA DEL SOL 

PROPIETARIO :SR AGUSTIN LOPEZ 

CATEGORÍA: CULTURAL                                                                                                                 TIPO:         HISTORICO                                                             SUBTIPO:SITIO ARQUEOLOGICO 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: PALTAS  LOCALIDAD: : Barrio Sto. Domingo de Guzmán    

CALLE:  NÚMERO:N/A TRANSVERSAL: N/ A    

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO:CATACOCHA  DISTANCIA(km): 47   

NOMBRE DEL POBLADO: CELICA DISTANCIA (Km):70   

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

I 

C 

O 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

       1860                                                                                                        18                                                                                  1360.90 

Santo Domingo de Guzmán se encuentra ubicada en la parroquia San Antonio. Se halla un pequeño e interesante complejo, con 
una roca central grande y otras 11 pequeñas a su alrededor. La roca central es de forma redondeada, su longitud es de 1.90 m 
y la altura de 90 cm. En ella se encuentra bien conservado un solo dibujo rupestre: es una interesante representación solar a 
manera de máscara que curiosamente está invertida y ligeramente inclinada hacia el noroeste. El diámetro promedio del 

petroglifo es de 1.10 m. Su composición es simétrica. Consta de una zona central cerrada donde se aprecia un rostro muy 
expresivo y una considerable cantidad de trazos radiales que emanan de él. Las líneas están formadas por surcos, la mayoría 
de ellas tiene forma de "V". 

Antiguamente la piedra se localizaba en una ladera posterior a la que se encuentra en la actualidad por lo que se ubica de 
forma inversa  la misma se orienta de oriente a occidente mirando al norte rindiendo así homenaje al dios sol  (INTI) posee 
ases hacia arriba  por los acontecimientos positivos; como también ases hacia abajo que indican los acontecimientos negativos. 

Todo esto indica el culto al sol en el mes de diciembre sirviendo como época de cosecha según el calendario Maya. 
 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 Recreación para el turista 

 Constituye una importante evidencia del arte y la cultura de los indios paltas y 
que forman parte del Inventario del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

 

 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

    6.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 

            Nombre:______________________________ 

            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 

            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  

                                       Patrimonio del Ecuador 

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO 
NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    
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P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO x          AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO  X          TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales 24h. 

 
Observaciones: En época de invierno la carretera para llegar al lugar es inaccesible. 
 
 

 

  

  
X 

 

 

  

 

X 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación 
: 

La infraestructura es sumamente pobre es por ello su poco crecimiento turistico 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Centro urbano Catacocha  
Mirador Shiriculapo 

 
23km. 
25km. 
 

                     

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 

  

  X    

X    

X  
X   

X 
 

  

X  

X  



 

 

 

 

 
 

 

 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR: PABLO GONZALEZ FICHA No. 008   

SUPERVISOR EVALUADOR:LIC  PAULINA PALADINES FECHA : 2011 – ABRIL – 11   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CENTRO DE FORMACION TECNICA  BINACIONAL  ZAPOTEBAMBA  
 

PROPIETARIO: UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA  
 

CATEGORÍA  :CULTURAL    TIPO:REALIZACIONES TECNICAS Y CIENTIFICAS                                        SUBTIPO:CENTRO CIENTIFICO Y TECNICO  
 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN PALTAS  LOCALIDAD: ZAPOTEPAMBA    

CALLE: VIA PANAMERICANA  NÚMERO : N/A TRANSVERSAL: N/ A    

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO: PLAYAS  DISTANCIA(km): 15   

NOMBRE DEL POBLADO:YAMANA DISTANCIA (Km): 15   
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC): PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 
         960 24 600 

EL  centro de formación técnica se crea a partir  del tratado de paz ( presidente Fujimori – Jamil Mahuad) este centro ofrece  tecnología en 

producción y extensión agropecuaria  las instituciones que intervienen  en este centro son : Universidad Nacional de Loja que es propietaria de 

la institucion , Consejo Provincial , Ministerio de Educación  y corporaciones . 

Los programas que se emiten son varios y continuos: como Programa de Aves de corral (producción de pavos) Elaboración de abonos 

orgánicos , Plan de mejoramiento genético- Producción de carne. Programa de sericultura ( cría del gusano ), Programa porcino ( producción  

de cerdos para pie  de cría y engorde)  

Se  ofrece una calidad basada en el aprender haciendo  ; con enfoque  agroecológico  y procesos  de investigación participativa 

Sus aéreas estratégicas  son tres:  área de educación superior , área  de producción y comercialización , aérea de investigación  y extensión. 

Los estudiantes que se capacitan  en esta institución   cuenta  con cómodas habitaciones con los servicios básicos de luz , internet ,comedor 

estudiantil,  anaqueles  y de atención ( internado por tres años ) 

Los programas son constantes  y se los renueva o actualiza de acuerdo  a la demanda existente. 

El principal valor de la institución  es la conservación  de la biodiversidad  y el manejo de los recursos naturales. 

Su vegetación  esta conformada por arbustos  espinosos de hojas coriáceas  caducifolias y por una cubierta de  de gramines en mescla con 

cactáceas : Entre las especies dominantes están : ceibo ( Ceiba  pentandra) Faique ( Acacia macracantha ) y algarrobo  ( prosopis juliflora ) 

 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 Lugar de capacitación tecnológica  

 Contribuyente al turismo interno 

 Relación directa con la comunidad por  que lo consideran suyo 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

    6.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 

            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 

            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  

                                       Patrimonio del Ecuador 

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO 
NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:   
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

 
 

 

  ASFALTADO X   
       
BUS 

 
X      

  LASTRADO           AUTOMOVIL X     365 

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO  X   
       
TREN 

 
     Culturales 

Día Inicio: 
LUNES 

ACUATICO 
 

 
 

  MARITIMO 
 

   

       

BARCO 
 

     
 

Día Fin: 

SABADO 

   
       
BOTE 

 
     Naturales  

  FLUVIAL 
   

       
CANOA 

 
       

   

       

OTROS 
 

     HORAS AL DIA 

 

AEREO 
 

 
 

      

       

AVION 
 

     Culturales 

Día Inicio: 7 
DE 

LAMAÑANA 

      

      AVIONETA 

      

Día Fin: 
7DELA 

NOCHE 

      
      
HELICOPTEROS      Naturales  

 
Observaciones: la entrada a particulares o turistas en pagada ya que se explica todos los programas a darse . 

 
 

 

  

 X 
 

X 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO  
NO 
EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 
NO 
EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación 
: 

El costo es de 2 dólares  explicación  o 5 dolares que incluye el almuerzo y  la explicación necesaria la cual  dura tres horas. 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

El narango 

Playas 

6km. 

12km. 
                

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 

  

X      

X    

X     

X 
 X  

X  

X  



 

 

 

 

 
 

 

 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR: PABLO GONZÁLEZ FICHA No. 009   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES FECHA : 2011- 04-18   

NOMBRE DEL ATRACTIVO:BOSQUE PROTECTOR SUQUINDA  
 

PROPIETARIO: PROPIEDAD DEL ESTADO  
 

CATEGORÍA:  NATURAL    TIPO : SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS                                                            SUBTIPO: BOSQUE PROTECTOR  
 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: PALTAS  LOCALIDAD: YAMANA    

CALLE: VIA YAMANA NÚMERO:N/A TRANSVERSAL: N/ A    

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: CATACOCHA DISTANCIA(km): 92   

NOMBRE DEL POBLADO: CATACOCHA -  YAMANA DISTANCIA (Km): 17   
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

2010 25 A 35 
El Bosque Protector Suquinda se encuentra en la  parroquia  de Yamana  limita al note con la parroquia de Cangonama ; al sur con el barrio polo polo  ; este casas 
viejas ; occidente  con pan de azúcar 
Las especies nativas están constituidas por árboles propios de clima seco como algarrobos, faiques, ceibos entre otros. 
Los principales árboles forestales que se encuentran en el sector son: faique, sauce, harapo, hualtaco, pega pega, jabonillo, algarrobo, laurel, pasallo, porotillo, 
ceibo, higuerón, vainilla y almendro. 
Fauna 
De acuerdo al Mapa Zoogeográfico del Ecuador, en el área  se identifican dos pisos zoogeográficos: 
Piso Subtropical, corresponde a las estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes, está representado por una gran diversidad de aves y mamíferos de 
tamaños pequeños, como: colibríes, gavilanes, ardillas, murciélagos y guatusas. 
Piso Temperado, corresponde a la parte meridional y este del cantón, se caracteriza por la presencia de todas las clases de vertebrados, en especial aves y reptiles, 
como loras, chirocas, iguanas y una gran variedad de reptiles. 
En general en estos ambientes se registran alrededor de 60 especies de aves, de estas aproximadamente el 20% son endémicas,  alrededor del 70% son sensibles 
a cualquier interrupción antrópica y el 20% están amenazadas por la destrucción continua de sus hábitats. Entre las especies de aves se tiene las siguientes: 
Carpintero (Piculus rubiginosus), perico (Leptosittaca sp), paloma (Columba fasciata), picaflor  (Diglossa cyanea),  tordo  (Turdus reevei),  chilalos  (Furmarius 
rufus),  pasharaca  (Ortalis erythroptera). 
Así mismo, entre los mamíferos del sector tenemos: tejón (Potes flavus), chuquirillo (Mustela frenata), ardilla taguera (Sciurus stramineus), camaleón (Felis sp.), 
bray león (Felis concolor), sacha ovejo (dormilones) (Bradypus variegatus), guantas (Dinomyis branickii), guatusa (Dasyprocta punctata), venado blanco 
(Odocoileus virginianus), venado rojo (Manzama rufina), zorroañas (Conepatus semistriatus), Guanchacas (zorras) (Didelphis marsupiales), sajino (Tayyassu sp.), 
armadillos (Daspus nevensinetus), conejo (Sylvilagres sp.). Ratón de campo  (Mus musculus).  Las serpientes son: equis rabo de hueso (Brothrops atrox), coral 

(negro/amarillo) (Micrurus sp.), coral (rojo/negro) (Micrurus sp.) entre otras. 
Ademas  recalcar que todo el agua existente de Yamana  proviene de este sector 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 Recreación para el turista 

 posee varios atractivos turísticos en los que participa la ciudadanía en general y 
visitantes que acuden a  estos lugares para disfrutar de las bondades del clima 
durante todo el año. 

 Sitio de conservación 

 Desde hace 4 años tras se le dio el título de  bosque protector 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 2 y 3 DE ENERO FIESTA DE INTERCAMBIO DE VIRGENES 

 15 DE SEPTIEMBRE FIESTA DE LA DOLOROSA 

 20 DE JULIO PARROQUIALIZACION YAMANA 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

    6.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 

            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 

            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  

                                       Patrimonio del Ecuador 

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:   

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO X          AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO  X          TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales Domindo a 

  FLUVIAL 
          CANOA        domingo 

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales 24h. 

 

Observaciones: :  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO  
NO 
EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 
NO 
EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación 
: 

Las  vías hacia dicho atractivo  se encuentran en pésimo estado o por  lo que resulta decir que son vías  de tercer 
orden  

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Polo polo 

La rinconada 
Yamana 

 
1km. 
1km. 
1km 

 
 

                      

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 

  X    

X   
 

  
X   

X 
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1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR: PABLO GONZÁLEZ FICHA No. 010   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES FECHA : 2011- 04-18   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO PISACA  
 

PROPIETARIO: SR. ENCALADA , Y PARTE DE LA EXPLANADA DE LA CONAI  
 

CATEGORÍA:  NATURAL                                  TIPO:  MONTAÑA                                                                      SUBTIPO: ALTAS MONTAÑAS  
 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: PALTAS LOCALIDAD: ORIENTE DE LA CUIDAD DE CATACOCHA    

CALLE: VIA SAN VICENTE RIO NÚMERO:N/A TRANSVERSAL: N/A    

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO: CATACOCHA DISTANCIA(km): 2   

NOMBRE DEL POBLADO: SHIRICULAPO DISTANCIA (Km): 1   
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

       2000                                                                                                              16  A 18                                                                                                            1360.90 

El cerro Pisaca  se encuentra en la parroquia urbana de Lourdes del cantón Paltas  aquí en el se encuntran 
excepcionales  lagunas y la cima del cerro  con una imponente vista panorámica de la ciudad de Catacocha. A 

demás de ver el rio Catamayo  que viene  desde la parroquia rural de Loja  ( Malacatos ) uniendo los cantones de 
Gonzanama y Paltas  
 
En cuanto a la flora que s e localiza  el Arrayan negro  típico de los lugares fríos así como una gran variedad de orquídeas;  
Fauna  Así mismo, entre los mamíferos del sector tenemos: tejón (Potes flavus), chuquirillo (Mustela frenata), ardilla taguera (Sciurus stramineus), 
camaleón (Felis sp.), bray león (Felis concolor), sacha ovejo (dormilones) (Bradypus variegatus), guantas (Dinomyis branickii), guatusa (Dasyprocta 
punctata), venado blanco (Odocoileus virginianus), venado rojo (Manzama rufina), zorroañas (Conepatus semistriatus), Guanchacas (zorras) 
En el lugar se encuentra un sendero , el cual está en estado de destrucción por lo que se lo toma en cuenta en época de verano para camitas sobre todo 
de adultos mayores. 

 

 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 COMO SIMBOLO DE LA CIUDAD IMPONENCIA   

 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

". 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

    6.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 

            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 

            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  

                                       Patrimonio del Ecuador 

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO 
NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:   

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:   

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       OCASIONAL 

  LASTRADO   X        AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4     X  DIAS AL MES 

SENDERO    X        TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales  Verano: 

  FLUVIAL 
          CANOA        Fin de verano 

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales 24h. 

 
Observaciones :el acceso es peatonal y rara vez entra el vehículo. 
 

 

  

 X 
 

X 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO  
NO 
EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 
NO 
EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación 
: 

LLEVAR TODO LO NECESARIO PARA NO TENER PROBLEMAS AL RATO  DE ALIMENTARSE 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Cascada soracola 

Arblo Yamira 

3km. 

10km. 
                

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 

 
 
 

   X   

  X  

  
 X  

X    

X  

  



 

 

 

 

 
 

 

 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR: PABLO GONZÁLEZ FICHA No. 011   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES FECHA : 2011- 04-21   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: BALNEARIO PLAYAS  
 

PROPIETARIO: JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA  
 

CATEGORÍA:  NATURAL                                                                 TIPO:  RIO                                                                     SUBTIPO: RIVERAS  
 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: PALTAS  LOCALIDAD: PLAYAS 

CALLE: VIA PANAMERICANA NÚMERO:N/A TRANSVERSAL: N/A 

 

  

   

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO: CATACOCHA DISTANCIA(km): 11   

NOMBRE DEL POBLADO:  CELICA DISTANCIA (Km): 55   

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

V 

A 
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O 

R 

 

I 
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T 

R 

I 
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S 

I 

C 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

       2000                                                                                                              16  A 18                                                                                                            600 
 

Balneario Playas se encuentra a filo de carretera vía panamericana  sitio de bondadoso clima en el  ya no se puede realizar 
ninguna actividad  por el descuido en el que se encuentra además  de no ser tratadas las aguas depositadas en el rio Playas 

(aguas hervidas de Catacocha y Yamana) se encuentra  demasiado contaminado. Anteriormente se podía practicar deportes 
como pesca deportiva natación además de  contar  con una  chancha debajo del puente para pelea de gallos en la actualidad 
no se encuentra nada de  esto, en época de invierno el rio se encuentra demasiado corrientoso lo cual no es aconsejable bajar 

al mismo, además  sirve como nexo para  unir   la parroquias Yamana con su cabecera cantonal (Catacocha y Lourdes)  así 
mismo con los demás cantones. En época de carnaval es donde su demanda crece al máximo en su mayoría  por  la gente de 
la propia localidad 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 pesca deportiva 

 desde ya aproximadamente 50 años atrás  se le ha venido dando uso como un 
atractivo turístico. 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

    6.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 

            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 

            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  

                                       Patrimonio del Ecuador 

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS: Desconsientizacion ciudadana 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:  desconocimiento  del provechoso  recurso por parte de autoridades  y 
publico general  

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     OCASIONAL 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales  Primeros días de verano 

  FLUVIAL 
          CANOA  X      Fin de verano 

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales 24h. 

 
Observaciones : el acceso es a filo de carretera y en la actualidad  se encuntra en pésimo estado  mas  bien su clima es lo que llama la tención  

 

  

  
X 

 

 

  

X 
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O 
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O 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO  
NO 
EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 
NO 
EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación 
: 

 

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Geroglifos de  yamana  
Catacocha Urbana 

6km. 
11km. 
 
 

                  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 

 

  X    

X    

X  
   

X 
 

  

X  

  



 

 

 

 

 
 

 

 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR: PABLO GONZÁLEZ FICHA No. 012   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES FECHA : 2011- 04-21   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: EL RETABLO IGLESIA DE YAMANA  
 

PROPIETARIO: JUNTA PARROQUIAL DE  YAMANA  
 

CATEGORÍA:  CULTURAL                                                      TIPO:  HISTORICO                   SUBTIPO: ARQUITECTURA -  RELIQUIOSA  
 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: PALTAS  LOCALIDAD: IGLESIA DE YAMANA    

CALLE: 20 DE JULIO NÚMERO:N/A TRANSVERSAL: N/A    

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO: CATACOCHA DISTANCIA(km): 15   

NOMBRE DEL POBLADO: CELICA DISTANCIA (Km): 59   

C 
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D 

 

A 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  
      1120                                                                                                              25- 35                                                                                                           ------ 
 
 

Se encuentra en la parroquia rural de Yamana ,está considerado  como Patrimonio Cultural del Ecuador data del año 1796, este tipo de retablo 

( conjunto o colección de figuras pintadas  o de talla  que representa  una serie  una historia o suceso )  solamente existe   dos en el país  de 

estilo gótico .En un comienzo se encontraba  en la iglesia de Catacocha , luego fue donada  a la iglesia de Yamana  aproximadamente un siglo 

atrás . Está adornado por dos ángeles que están alado de la virgen de la dolorosa. Se dice que años anteriores este retablo tenía una belleza 

excepcional, por el paso de los años esté ha ido  perdiendo su verdadero valor, ya sea por desinterés de sus autoridades, o por  no contar con 

recursos para su manteniendo. 

Actualmente la obra se encuentra en culminación esto después de  una ardua lucha para conseguir el recurso económico. 

 

 

 

 

 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 
 Es utilizado  para la celebración  de ceremonias  religiosas en donde   se evidencia 

la fe cristiana 

 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 
 15 de septiembre  fiesta virgen a  la dolorosa 

 20 julio Parroquializacion 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

    5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 

            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 

            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  

                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS: falta de matriales adeacuados 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:  dinteres por  falta de iniciativas 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4             X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales Inicio 

  FLUVIAL 
          CANOA        Fin  

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales  

 
Observaciones :  

 

  

  
X 

 

 

 X 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO  
NO 
EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 
NO 
EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación 
: 

Por el momento la parte central de la parroquia cuenta con agua potable los demás  barrios cuentan con agua 
entubada  

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Bosque protector Suquinda  
Finca de  formación tencia Zapotepamba 

1km. 
18km. 

                     

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 

X      

X    

X     

X 
 

  

X  

  


