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Resumen 

Catacocha es tierra de historia y gallardía único en su género propio de un 
pueblo sureño que muestra particularidades de muy fuerte atractivo: su 
gente, costumbres, tradiciones, gastronomía, variedad de climas, su 
inmensa riqueza arqueológica, sus viviendas que nacen de un trazado indio 
y una arquitectura española fueron las principales características para que 
este bello rincón de la Patria sea tomado en cuenta para ser Patrimonio 
Cultural del Ecuador el 25 de Mayo de 1994. Los lugares turísticos que se 
puede visitar en Catacocha son: La Cruz del Calvario, El cerro Guanchuro, 
Museo Hno. Joaquín Liébana Calle, Cerros Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla y 
el mencionado Cerro El Shiriculapo.  

Con estos antecedentes se denota la importancia de la presente 
investigación, la cual se titula “IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR 
DEL MIRADOR SHIRICULAPO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL 
CANTÓN PALTAS”, 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 valor turístico al 
Mirador Shiriculapo, considerando su relevancia como atractivo potencial 
turístico. 

Para lograr  otorgar un valor turístico al Mirador Shiriculapo se planteó como 
objetivo general: contribuir al desarrollo turístico   del Cantón Paltas, a través 
de la identificación y puesta en valor del Mirador Shiriculapo, con un enfoque 
de responsabilidad social teniendo como finalidad el aprovechamiento este 
recurso natural del cantón, creando remesas económicas y por ende mejorar 
la calidad de vida al generar empleo.  Posteriormente se planteó el primer 
objetivo específico que es el de elaborar un diagnóstico turístico del Mirador 
del Shiriculapo para establecer estrategias de valor turístico. Se sistematizó 
el análisis F.O.D.A logrando así el cumplimiento del mismo; el segundo 
objetivo específico es el de desarrollar una propuesta turística del Mirador 
Shiriculapo para evaluar su incidencia en la investigación y posteriormente 
ejecutar un plan de acción, para lo cual se planteó lo siguiente: ubicar una 
valla informativa a la entrada a Catacocha, construir baños públicos,  una 
cabaña rústica para la venta de artesanías, colocar una placa recordatoria 
con una leyenda acerca del Shiriculapo y la colocación de basureros en 
distintas áreas del Mirador, para fomentar la limpieza y orden; y para finalizar 
el tercer objetivo específico es: realizar la socialización de  los resultados de 
la investigación con los actores involucrados en el desarrollo turístico del 
Cantón Paltas en este caso con la Ing. María Celi, promotora de turismo del 
Gobierno Autónomo de Paltas encargada del ámbito turístico en Catacocha 
con el fin de proponer una planificación de actividades formativas adecuadas 
a dicha demanda. 

La investigación se desarrolló de una manera exhaustiva, en primera 
instancia se realizó el sondeo para obtener toda la información necesaria 
acerca del lugar en este caso de la Ciudad de Catacocha donde se 
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encuentra el objeto estudio que es el Mirador del Shiriculapo; una vez 
realizado el respectivo diagnóstico y de las encuestas realizadas a los 
turistas que visitan Catacocha se profundizó un análisis de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que se encontraron en el proceso 
investigativo, complementando  a la teoría de conceptos como valor turístico, 
puesta en valor, importancia de la conservación de un recurso natural, todos 
los métodos utilizados como: recopilación bibliográfica, recopilación 
fotográfica, salida de campo y encuestas a los turistas. 

De esta manera se logró resultados inesperados ya que al indagar el lugar 
se pudo establecer que al darle un valor turístico al Mirador del Shiriculapo 
se contribuye de manera directa al desarrollo del Cantón Paltas, porque  la 
demanda de turistas locales y regionales puede incrementar  y atraer turistas 
nacionales y extranjeros los mismos que al visitarlo y admirarse del proyecto 
ejecutado, serían portavoces turísticos del Mirador Shiriculapo. 

Es conveniente que las autoridades respectivas como el Alcalde de 
Catacocha Lic. Jorge Luis Feijoo junto a los encargados de la Oficina de 
Promoción Cultural y Turismo analicen y propongan  la ejecución de este 
proyecto, que va en beneficio del Cantón Paltas y de sus habitantes. 
También es indispensable que el Ministerio de Turismo (MINTUR) participe 
en la ejecución del mismo pues se está brindando ideas nuevas y solventes 
en  el ámbito turístico de la Provincia de Loja. 
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Summary 

 

Catacocha is a land of history and elegance unique characteristic of a 
southern town that shows characteristics of very strong appeal: its people, 
customs, traditions, cuisine, variety of climates, vast archaeological wealth, 
their homes that are born of an Indian plot and Spanish architecture were the 
main features to this beautiful corner of the country is taken into account for 
Cultural Heritage of Ecuador on May 25, 1994. The sights can be visited in 
Catacocha are: The Cross of Calvary, the hill Guanchuro, Museum Hno. 
Joaquín Liébana Calle,  Pisaca Hills, Pisaquita and Pisaquilla and the 
aforementioned Mount Shiriculapo. 

 

With this background is denoted the importance of this research, which is 
entitled "IDENTIFICATION AND ENHANCEMENT OF THE LOOKOUT FOR 
THE TOURIST DEVELOPMENT SHIRICULAPO CANTON PALTAS" the 
same that was fulfilled as a prerequisite to obtaining the title of Engineer 
tourism Administration of the National University of Loja, and with the aim of 
giving a value to the Mirador Resort Shiriculapo, considering its importance 
as an attractive tourist potential. 

 

To achieve tourism valuing the Mirador Shiriculapo was proposed as general 
objective to contribute to tourism development in the Avocado Canton, 
through the identification and valuation of Shiriculapo Mirador, with a focus 
on social responsibility taking aim this natural resource use canton, creating 
economic remittances and thus improve the quality of life to create jobs. 
Then arose the first specific objective is to develop a tourist diagnosis 
Mirador del Shiriculapo to establish strategies for tourism value. SWOT 
analysis is systematized thus achieving compliance with it, the second 
specific objective is to develop a proposal Shiriculapo tourist viewpoint to 
assess their impact on research and then implement an action plan, which 
was raised for the following: locate information fence at the entrance to 
Catacocha, build restrooms, a rustic cabin for sale of crafts, place a memorial 
plaque with a legend about Shiriculapo and placement of landfills in different 
areas of the Mirador, to promote cleanliness and order; and finally the third 
specific objective is: to make the socialization of research results with 
stakeholders in tourism development of the Canton Avocados in this case 
with Mr. Maria Celi, promoting tourism of the Autonomous Government 
responsible for the field Avocado Catacocha tourism in order to propose a 
schedule of training activities appropriate to that application. 

 

The research was conducted in a comprehensive manner in the first instance 
the survey was conducted to obtain all necessary information about where 
this case Catacocha City where the study subject is the Mirador del 
Shiriculapo, once the respective diagnosis and surveys of tourists visiting 
Catacocha deepened analysis of the strengths, weaknesses, opportunities 
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and threats that were found in the research process, complementing theory 
concepts such as tourism value, value, importance of conservation of a 
natural resource, all methods used as bibliography, photographic collection, 
field trip and surveys to tourists. 

 

Thus was achieved unexpected results since when asked where it was found 
that by giving a value to the Mirador del Shiriculapo tourism contributes 
directly to the development of the Canton Paltas, because the demand for 
local and regional tourists can increase and attract tourists domestic and 
foreign the same as to visit and admire the project implemented, would 
Shiriculapo Mirador tourist spokespersons.  

 

It is desirable that the respective authorities as Mayor Jorge Luis Feijoo 
Catacocha with managers of the Office of Cultural and Tourism Promotion 
analyze and propose the implementation of this project, which will benefit the 
Canton Avocado and its inhabitants. It is also essential that the Ministry of 
Tourism (MINTUR) participate in its execution as it is providing new ideas 
and solvents on tourism in the province of Loja. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una de las actividades innovadoras a nivel mundial, además es 

de gran importancia para el desarrollo integral (social - económico) y cultural 

de la población, es un medio de intercambio social, enmarca la importancia 

histórica y cultural, contribuyendo a la conservación de monumentos, lugares 

históricos, costumbres, tradiciones, artesanías, folklore, etc., se ha 

convertido en una de las fuentes más representativas de la economía a nivel 

nacional y local, siendo uno de los instrumentos más poderosos para 

contribuir con el progreso del país. 

 

Loja es un bello rincón turístico, histórico y cultural del Ecuador, ofrece al 

turista varias alternativas para que conozca los diferentes atractivos 

turísticos que existen en sus diferentes cantones. Un recorrido por los 

lugares más destacados como: cerros, miradores, bosques, jardines 

botánicos, parques nacionales, etc., le permitirá al visitante disfrutar de las 

diversas muestras panorámicas, históricas, ecológicas, culturales y naturales 

que se presentan en ellos.  

 

Paltas se encuentra ubicado entre los meridianos 79°25´y 80° de longitud y 

las paralelas 3° 47´y 4° 12´de latitud.  Región mega diversa de flora y fauna 

y forma parte del Patrimonio Cultural del Ecuador, el mismo que fue 

declarado el 25 de Mayo de 1994 Acuerdo Ministerial. N° 2703, su gestor fue 

el Hno. Marista Joaquín Liébana Calle de nacionalidad española.  Su 

extensión territorial es de 1.124 Km2, con un total de 23.801 habitantes, la 

temperatura promedio oscila entre 20°C anual, su altitud promedio 1850 

m.s.n.m. Limita al norte con los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la 

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

al este con los cantones de Gonzanamá y Catamayo; y al oeste con los 

cantones Puyango y Celica. 
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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. 

 

Si bien es cierto Catacocha es conocida como “Patrimonio Cultural del 

Ecuador”, y a pesar de que existen algunas iniciativas en cuanto a 

propuestas socioculturales en fechas cívicas y religiosas, ferias comerciales 

y del ganado, peleas de gallos, gastronomía, arquitectura, etc.,  es deficiente 

en esta ciudad  y en el cantón Paltas, actividades turísticas que ayuden al 

desarrollo sustentable en la economía de dicha ciudad. 

 

En la ciudad de Catacocha perteneciente al Cantón Paltas tenemos como 

principal atractivo turístico, el mirador Shiriculapo ya que es un atractivo 

natural que se ha conservado por mucho tiempo. Aquí se destacan historias, 

cuentos y leyendas acerca del lugar y a su vez la roca que lleva su nombre. 

 

Por sus características naturales, históricas y culturales se podría tomar a 

consideración al Mirador Shiriculapo como parte de la puesta en valor para 

el desarrollo turístico del cantón Paltas, haciendo énfasis en mejorar la 

imagen que proyecta al turista. 

 

Sin embargo el problema latente del Mirador Shiriculapo es la falta de 

infraestructura turística, cultural y medioambiental, la falta de promoción 

turística, lo cual provoca la deficiente infraestructura de apoyo a la 

producción artesanal, la poca valoración del Patrimonio Cultural que posee, 

la insuficiente difusión de los atractivos naturales de la zona, la higiene 

deplorable y la escasa gestión para conseguir recursos por parte de 

entidades gubernamentales genera la poca afluencia de visitantes y como 

consecuencia un pésimo aprovechamiento turístico del Mirador.   
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Cabe indicar que la puesta en valor es la importancia que se le da a un 

atractivo para rescatar sus características notables que lo hacen reconocido 

turísticamente a la vez satisfacer las necesidades del turista, que puede ser 

alojamiento, relajamiento, aventura u ocio, como es el caso del Mirador 

Shiriculapo que específicamente  no brinda estos servicios y que sería 

indispensable establecerlos, logrando su difusión tanto a nivel local, 

provincial y nacional. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente y además por la falta de interés de las 

autoridades competentes y los mismos moradores en preservar y mantener 

la buena imagen turística del mirador Shiriculapo, se ha creído conveniente 

desarrollar un estudio sobre la Puesta en Valor del Mirador Shiryculapo para 

el desarrollo turístico del cantón Paltas que permita fortalecer a gran escala 

el turismo natural y rescatar la historia de la cultura palta que constituyen la 

riqueza esencial de Catacocha.  Además considerando que si el lugar se 

encuentra bien cuidado y si hubiese una mayor  promoción del mirador 

Shiriculapo puede ser una fuente para ayudar al mejor crecimiento turístico 

del cantón. 

 

El presente tema se encuentra justificado basado en las necesidades y 

potencialidades que el Mirador cuenta además de la factibilidad de 

realización del mismo y la disposición de su autora para el proceso 

investigativo. 

 

Para cumplir con las metas propuestas me he planteado los siguientes 

objetivos: Identificar y poner en valor el Mirador Shiriculapo para el desarrollo 

turístico del Cantón Paltas. Elaborar un diagnóstico turístico del Mirador 

Shiriculapo para establecer estrategias de valor turístico, con ello identificar 

las debilidades en las cuales se trabajó la propuesta de la investigación. 
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Desarrollar una propuesta turística del Mirador Shiriculapo para evaluar su 

incidencia en la investigación y posteriormente ejecutar un plan de acción; y 

por último socializar los resultados con los actores involucrados en el 

desarrollo turístico del Cantón Paltas y proponer una planificación de 

actividades formativas adecuadas a dicha demanda.  

 
 

Dentro de los alcances del proyecto está lograr una información e imagen 

turística de calidad sobre el Mirador Shiriculapo que se obtiene a través de la 

promoción y la socialización del proyecto a las distintas autoridades 

encargadas y personas involucradas.  Además el proyecto pretende que la 

piedra natural e interesante como es el Shiriculapo tenga un proceso de 

promoción turística, sensibilización hacia los atractivos naturales, 

garantizando su preservación para las generaciones futuras. 

 

La principal limitación para la ejecución de la propuesta, es el factor 

económico que se designe para la construcción e implementación de la 

infraestructura y ubicación de la valla informativa por parte de las 

autoridades del Municipio de Catacocha y del Ministerio de Turismo.    
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 2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Marco conceptual 

 

2.1.1 TURISMO 

 

2.1.1.1. Definición de Turismo 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo 

inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por 

otros motivos. 

 

2.1.1.2. El sector turístico 

 

En el sector turístico hay: 

 

 Empresas 

 Productos 

 Servicios 

 Tipos de empleo 

 Personas 

 

2.1.1.2.1. Productos Turísticos 

 

Producto de servicios, que se compone con una mezcla de unos elementos 

básicos de la industria turística, gran parte de los cuales se disponen a su 

vez en forma de servicios (Muñoz, 1992). 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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2.1.1.2.2. Tipología de Productos Turísticos 

 

 2.1.1.2.2.1. Turismo Cultural 

     

El turismo cultural es una modalidad de turismo que hace hincapié en      

aquellos aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, ya 

sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país. Este tipo de 

turismo precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es más 

exigente y menos estacional. (cultural, turismo de) 

 

2.1.1.2.2.2. Turismo Natural 

    
Los esfuerzos que se realizan en el turismo rural y natural tienen estos 

parámetros:  

 

a) Mantienen la belleza de los parajes 

b) la arquitectura tradicional  

c) la gastronomía  

d) las costumbres.  

 

La concienciación del entorno y el contacto con la naturaleza ha crecido y 

aunque se estabilice el factor moda, el fenómeno es irreversible. (Natural & 

www.turismonatural/Turismo%20ruralnatur, 2011) 

 

 
2.1.1.2.2.3. Turismo Activo 

 

“Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está estrechamente 

relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de actividades se 

realizan en un parque natural debido al interés ecológico que estos 

presentan. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
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Las actividades más conocidas de turismo activo son las siguientes: 

 

 Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca 

deportiva.  

 

 Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. Se puede 

dividir en dos grupos: deporte de exterior y el de interior. También se 

podría hacer otra subdivisión en función del que practica el deporte, o de 

quien lo ve.  

 

 Aventura: aquí solo se practican deportes de riesgo. El usuario de este 

tipo de turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy 

buena forma física (rafting, rappel).  

 

 Espacial: viajes al espacio. Son solo para millonarios.  

 

 Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter 

religioso de relevancia. Los cuatro núcleos de mayor importancia son 

Jerusalén, La Meca, Roma y Santiago de Compostela (en este último el 

Camino de Santiago tiene una doble vertiente deportiva y religiosa). 

 

 Espiritual: su motivación es el recogimiento y la meditación 

(monasterios, cursos de filosofía oriental, etc.).  

 

 Termal o de salud: está vinculado a los balnearios que ofrecen 

tratamientos para diversas dolencias (reumatológicas, estrés, 

dermatológicas, tratamientos de belleza,…). La infraestructura cuenta 

normalmente con un núcleo principal o instalación termal independiente 

de las instalaciones hoteleras.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_religioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_termal&action=edit&redlink=1
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 Médico: está orientado a la vinculación del viaje con la realización de 

intervenciones quirúrgicas, dentales o tratamientos médicos en países 

donde son más baratas las atenciones.  

 

 Turismo Social: aquel dedicado a la participación en actividades para 

mejorar las condiciones de las capas de población económicamente más 

débiles.  

 
 

 Turismo experiencial: aquel en el que el participante toma parte activa 

de la actividad que está desarrollando. Este tipo de turismo se enmarca 

dentro de historias más o menos fantásticas. Los participantes se 

sumergen dentro de una película.” (www.turismo.es, 2011) 

 
 

2.1.1.2.2.4. Turismo de aventura y deportes extremos 

El turismo de aventura es un tipo de turismo que implica la exploración o el 

viaje a áreas remotas, donde el viajero puede esperar lo inesperado. El 

turismo de aventura está aumentando rápidamente su popularidad ya que 

los turistas buscan vacaciones inusuales, diferentes de las típicas 

vacaciones en la playa. 

Este tipo de turismo también se relaciona directamente con el deporte de 

aventura o riesgo, donde la gente tiene por objetivo pasar momentos de 

adrenalina a costo de un porcentaje de riesgo. 

El turismo de aventura tiene como objetivo principal el fomento de las 

actividades de aventura en la naturaleza. Es el hecho de visitar o alojarse en 

zonas donde se pueden desarrollar los llamados deportes de aventura o 

turismo activo. 

La diferencia de turismo de aventura y deportes de aventura, estaría en que 

en la segunda actividad hace falta una preparación mínima y un equipo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_experiencial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_aventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_aventura
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apropiado, como lo es practicar rappel, escalada, carreras de aventura o 

montañismo. 

También el turismo de aventura puede clasificarse según su dificultad: baja, 

moderada o alta. 

En los viajes de turismo de aventura se encuentra implícito el conocer 

lugares, su gente y su cultura de manera activa y participativa 

(www.turismodeaventura.es, 2011) 

Algunas formas de turismo de aventura: 

 Rápel o ráppel: (del francés rappel) es un sistema de descenso por 

cuerda utilizado en superficies verticales. Se utiliza en lugares donde el 

descenso de otra forma es complicado, o inseguro.  El rápel es el sistema 

de descenso autónomo más ampliamente utilizado, ya que para realizar 

un descenso sólo se requiere, -además de conocer la técnica adecuada-, 

llevar consigo (puesto) un mínimo equipo y una cuerda. El rápel es 

utilizado en excursionismo, montañismo, escalada en roca, espeleología, 

barranquismo y otras actividades que requieren ejecutar descensos 

verticales. 

El rápel también es utilizado en rescate, tanto en los medios naturales 

como en los urbanos, así como en operaciones militares. (extremos) 

 Escalada: en montañismo, es una actividad que consiste en realizar 

ascensos sobre paredes de fuerte pendiente valiéndose de la fuerza 

física y mental propia. Se considera escalada todo ascenso que siendo 

fácil, difícil o imposible de realizar (según el estado físico de la persona) 

con las extremidades inferiores (pies y piernas) y las extremidades 

superiores (brazos y manos). En la escalada hay alturas de peligro 

considerable y con el objetivo de tener seguridad se utiliza equipo de 

protección. (www.glosariodeterminos.es). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rappel
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carreras_de_aventura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1ismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
http://es.wikipedia.org/wiki/Excursionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1ismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalada_en_roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Espeleolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Barranquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rescate
http://es.wikipedia.org/wiki/Militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1ismo


10 
 

 Montañismo: es una disciplina deportiva que consiste en realizar 

excursiones por las montañas. Es también el conjunto de técnicas, 

conocimientos y habilidades orientadas a la realización de este objetivo. 

El montañismo es un deporte, pero quienes lo realizan están convencidos 

de que, mucho más que eso, es un estilo de vida y de ver el mundo que 

los rodea. 

El montañismo se encuentra dividido en doce especialidades: 

senderismo, media montaña, alta montaña, expediciones, escalada 

deportiva, escalada clásica (subdividida a su vez en escalada en roca y 

escalada en hielo), esquí de travesía, barranquismo, duatlón en montaña, 

media maratón de montaña y maratón de montaña. 

El término montañismo muchas veces se entiende como el deporte 

practicado en las altas montañas, es decir, el montañismo de altura. Así 

quien asciende a las montañas se le llama montañista y no a quién solo 

practica una de las especialidades mencionadas. También cuando se 

habla de un curso o manual de montañismo, éste se enfoca al 

excursionismo por las montañas y no a toda la gama de especialidades 

que se mencionan. (www.montañismo.org/Monta%C3%B1ismo) 

 

 Canopy: Este tipo de circuito, consisten en un sistema de plataformas de 

maderas y otros elementos de sujeción, colocadas en distintos árboles 

unidos estos mediante cables de acero, por donde el visitante puede 

desplazarse y recorrer distancias que oscilan entre 60 y 250 metros, 

según los tramos, provisto y suspendido de un arnés, pudiendo llegar a 

una velocidad de hasta 25 Km. por hora. La sensación de vuelo de pájaro 

se instala en el espíritu del que lo practica y siente la inmensidad del 

espacio como un recurso necesario que lo aleja de los problemas 

cotidianos y de las aglomeraciones de la ciudad. 

(www.sanmartindelosandes.gov.ar) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Excursionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Senderismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Duatl%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n
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2.1.2. SERVICIOS TURÍSTICOS 

Tienen la consideración de servicios turísticos la prestación del: 

 Servicio de alojamiento, cuando se facilite alojamiento o estancia a los 

usuarios de servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios 

complementarios.  

 Servicio de alimentación, cuando se proporcione comida para ser 

consumida en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas.  

 Servicio de intermediación en la prestación de cualesquiera servicios 

turísticos susceptibles de ser demandados por los usuarios de servicios 

turísticos.  

 Servicio de información, cuando se facilite la información a los usuarios 

de servicios turísticos sobre los recursos turísticos, con o sin prestación 

de otros servicios complementarios.  

 Servicio de guía, servicios prestados por guías profesionales, para 

interpretar el patrimonio natural y cultural.  

 Servicio de acogida de eventos congresuales, convenciones o 

similares.  (www.serviciosturisticos.es, 2011) 

 

2.1.2.1.  Información Turística 

La información turística es el conjunto de servicios que se ofrecen al turista 

con el objetivo de informarle, orientarle, facilitarle y atenderle durante su 

viaje o estancia vacacional en oficinas de información turística a través de 

informadores turísticos o guías, intérpretes, correos de turismo, 

acompañantes de grupo, videotex, etc. La definición incluye aquellos 

servicios públicos dependientes por regla general de organismos públicos o 

instituciones que tienen como misión informar facilitar y orientar al turista 

durante su estancia vacacional o viajes facilitando gratuitamente 

información. 
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La información turística incluye información sobre: 

 Recursos y actividades culturales: monumentos, museos, espacios 

rurales, lugares de interés turístico, ferias, congresos y festivales.  

 Información y orientación sobre actividades turísticas: culturales, 

recreativas, deportivas y de ocio o esparcimiento.  

 Información y orientación sobre oferta turística: servicios, servicios de 

interés (transportes, hospital, teléfonos). 

 Facilitar material de propagan o informativo: folletos, carteles, guías, 

mapas y planos.  

 Facilitar datos informáticos (videotex)  

 Elaborar estadísticas  

 Participar en comercialización de empresas de su ámbito de información  

 Poner en marcha proyectos de información, encuentro, debate, e incluso 

asesoramiento para las empresas de su ámbito de gestión. (bolsas de 

trabajo, mesas de contratación, empresas)  

Los objetivos fundamentales de una Oficina de Información Turística (OIT) 

son: 

 Prestar un servicio público  

 Mejorar calidad de los Destinos Turísticos de la zona.  

 Hacer más fácil la estancia a los potenciales turistas  

 Aumentar la llegada de más turistas facilitando y haciendo más cómoda 

sus futuras reservas, estancias y recorridos en su radio de acción.  

 

2.1.2.2 Servicios de acogida 

Áreas de servicio: 

Este servicio consiste en recibir a algún turista en su casa o cualquier otro 

lugar ofreciéndole algunos de los servicios que se ofrecen en un hotel como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destinos_Tur%C3%ADsticos
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lo son la alimentación, el hospedaje etc., pero sin costo alguno. 

(www.serviciosturisticos.es, 2011) 

Áreas de servicio para autocaravanas: 

Son puntos de vaciado ecológico de las aguas residuales de estos vehículos 

así como para el suministro de agua potable de los mismos. Dado que la 

actividad principal de estos vehículos y de sus usuarios es viajar habitando, 

el nuevo código de circulación de vehículos a motor lo define como tal, 

vehículo vivienda, que, en su afán itinerante, utiliza habitualmente las 

infraestructuras viarias de nuestro país.” (www.serviciosturisticos.es, 2011) 

 

2.1.2.3. Importancia del turismo como actividad económica, social y 

fuentes generadoras de empleo. 

 
   

“El turismo es  un factor realmente importante para el desarrollo socio-

económico y cultural del país, dada la diversidad de actividades favorables 

que traen bonanzas económicas: 

 

Es un instrumento generador de divisas, al ser una actividad que canaliza 

una  inversión para producir una expansión económica general; genera así 

mismo un mercado de empleos diversificados con una inversión 

relativamente baja en comparación con otros sectores de la economía; 

genera una balanza de pagos favorables y sobre todo desarrolla las 

actividades económicas locales. 

 

El turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente 

que la sociedad que desarrolla más actividad se capacita hacia la 

comprensión, para la adaptación de sus medios habituales, juzgando de una 

manera positiva su propia sociedad. 
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En cuanto a la cultura es realmente el radio dentro del campo de la acción 

de la empresa turística. Cultura es el término que determina el imán que 

poseen las regiones para el turismo comprendiendo su geografía,  historia, 

costumbres, tradiciones, folklore y artesanía. 

 

Entonces generalizando el turismo es la industria del futuro de todos 

aquellos países en vías de desarrollo que sepan aprovechar al máximo 

todos sus recursos.” (www.informaciónturistica.es/Turismo, 2011) 

 

2.1.3. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

 

2.1.3.1. Definición e importancia 

 

Es la búsqueda y sistematización de información relativa a oferta y demanda 

turísticas en el destino. Vera (1997:388), desde un enfoque físico-territorial 

indica que el diagnóstico consiste en el análisis de los componentes básicos 

de la estructura turística – oferta y demanda – del uso y estructura del 

territorio, así como del medio ambiente del sitio a planificar. 

 

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para 

tres propósitos muy concretos: 

 

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorio determinado 

con sus oportunidades y limitaciones. 

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 

3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 
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Dependiendo del tipo de plan o de propuesta que se va a realizar, la 

definición de objetivos de desarrollo debe hacerse previamente, se establece 

qué aspectos del turismo o del entorno van a ser priorizados en los estudios 

y análisis.  Por ejemplo si la planificación tiene orientación físico territorial, el 

diagnóstico se enfocaría en la caracterización del potencial turístico del 

territorio y de la definición de unidades regionales de análisis (Schulte 

2003:59).  Para Burgwal y Cuéllar (1999:73) esta etapa del plan contiene 

básicamente actividades relacionadas con la recogida y tratamiento de la 

información.  Su buen levantamiento de información de datos contribuye a 

realizar una adecuada interpretación y permite la búsqueda de alternativas 

factibles para la solución de los problemas que se identifiquen. 

 

El éxito del diagnóstico – y por lo tanto, del plan- depende de que los datos y 

la información recogida sean coherentes con el enfoque, el nivel de 

planificación (escala territorial) y con los objetivos propuestos.  Sin embargo, 

los elementos del turismo que deben examinar son finitos e identificables.  

(Ricaurte, 2009) 

 

2.1.3.2. Diseño de Matriz 

 

Para el diseño de la matriz es indispensable recoger toda la información   del 

lugar a investigar para poder detallar sus características. 

 

2.1.3.2.1. Atractivo    

 

Lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico.  

(www.glosarioturistico.org/trabajos66/glosario-terminos-turisticos/glosario-terminos-turisticos.shtml?monosearch) 

    

2.1.3.3. Posibilidades Turísticas 

 

Debe existir una participación técnica que eleve la calidad de su gente (lugar 

a investigar), que afecte en lo menos posible el medio ambiente que lo 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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rodea, buscando un turismo de mezcla que tenga en el centro al hombre 

social y la biodiversidad ambiental. 

(http://64.131.67.131/?module=displaystory&story_id=17528&format=html)    
 

2.1.3.4. Facilidades Turísticas                

 

Son aquellas que complementan los atractivos, pues permiten la 

permanencia y el disfrute de una estancia agradable.  Son todas aquellas 

instalaciones y servicios destinados a facilitar el alojamiento y la 

alimentación igual que las distracciones, amenidades, y servicios 

complementarios para el turista. (yanitravel.blogspot.com) 

    

2.1.3.5. Seguridad 

 

El término seguridad proviene de la palabra securitas del latín. 

Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o 

también a la confianza en algo o alguien. Sin embargo, el término puede 

tomar diversos sentidos según el área o campo a la que haga referencia. 

La seguridad es un estado de ánimo, una sensación, una cualidad intangible. 

Se puede entender como un objetivo y un fin que el hombre anhela 

constantemente como una necesidad primaria. (http://es.seguridadturística.org/wiki/Seguridad_(concepto), 2011) 

 

Seguridad Turística: si entendemos por seguridad turística la protección de 

la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los 

visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades 

receptoras, las principales necesidades del visitante conscientes e 

inconscientes en la elección de un destino son la originalidad de la oferta, la 

calidad, el precio y la seguridad. (www.turismoparatodos.org.ar) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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2.1.3.6. Salida de Campo 

 

En la salida de campo existe una investigación de campo que “es una 

actividad científica exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de 

los elementos más importantes del objeto que se investiga para obtener la 

captación  de las cosas y fenómenos a “primera vista”, por eso es que se 

utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario”. (Espinoza de Ríos & 

Morillo, Nociones Básicas de Investigación Científica, 1998) 

 

2.1.3.7. Observación  

 

Se considera como una etapa del método científico que posee un  campo 

específico de actuación unas técnicas apropiadas de control, para lograr el 

máximo grado posible de objetividad en el conocimiento de la realidad. 

 

2.1.3.8. Observación de Campo 

 

Es la que se realiza en el lugar de los hechos. (Mera, Chávez, & Carlos, 1998). 

 

2.1.3.9. Importancia de la Salida de Campo 

 

La salida de campo es aquella que se la lleva a cabo en el “campo” de los 

hechos, o sea, en los lugares en donde se estén desarrollando los 

acontecimientos, por lo  que, este tipo de investigación conduce a la 

observación directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, 

circunstancias en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo, la naturaleza 

de las fuentes determina la manera de obtener los datos. (Espinoza de Ríos & 

Morillo, Nociones Básicas de Investigación Científica, 1998) 

 

2.1.3.10. Encuesta y su importancia 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite recopilar 

datos de toda la población o de una parte representativa  de ella.  Se 
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caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario sin 

intervención o supervisión del investigador. 

 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, económica, 

política, religiosa, educativa, etc. Ejemplo, de esta técnica es el censo o 

encuesta general. (Mera, Chavez, & Rojas, 1998) 

 

2.1.3.11. Sistematización 

 

Es un proceso de recuperación, sistematización, y apropiación de una 

práctica formativa determinada que al relacionar sistémica históricamente 

sus componentes teórico – prácticos, permite a los sujetos comprender y 

explicar los contextos, sentidos, fundamentos lógicas, y aspectos, 

problemáticos que presenta la experiencia con el fin de transformar y la 

comprensión, la experimentación y expresión de las propuestas educativas 

de carácter comunitario. (http://es.scribd.com/doc/15449183/Sistematizacion) 

 

2.1.3.12. Organización de Ideas 

 

El contenido de un texto coherente no aparece distribuido aleatoriamente, 

sino que se organiza en partes entre las que puede establecerse un orden o 

una jerarquía. Esa organización recibe habitualmente el nombre de 

estructura. (personal.telefonica.terra.es) 

 

2.1.3.13. Análisis FODA 

 

La valoración global de las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas 

se conoce como análisis SWOT en inglés o análisis FODA en español.   

 

El análisis externo busca oportunidades y amenazas creadas por el entorno.  

El análisis interno se centra en las fuerzas y las debilidades de la compañía. 

En la planificación estratégica, la compañía encaja sus capacidades con las 
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oportunidades creadas por el entorno y emprende acciones para minimizar 

las amenazas que proceden de él. (Académica, 2009) 

 

2.1.4.  PUESTA EN VALOR 

 

2.1.4.1. Definición 

 

Dentro del marco normativo están las instituciones privadas y 

administraciones, que dan lugar al marco científico donde se distinguen los 

criterios de selección y evaluación de los atractivos turísticos entre el 

contexto socioeconómico y el entorno medioambiental, priorizando el marco 

social que no es sino el incremento del tiempo libre, demanda de consumo, 

nuevas formas de ocio. (valor.pdf) 

 

2.1.4.2. Importancia de la Puesta en Valor de un atractivo turístico. 

 

Su importancia radica en potenciar las actividades con relevancia 

socioeconómica que se desarrollen entorno al aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales de la zona con el fin de incorporar a las 

poblaciones locales en la conservación de su entorno. (Eco-emprendedores.pdf)
 

 
 

2.1.4.3. Qué es un atractivo turístico 

 

Una atracción turística, o atractivo turístico es un lugar de interés que los 

turistas visitan, generalmente por su valor cultural inherente o exhibido, 

significancia histórica, belleza natural o artificial, originalidad, porque es raro, 

misterioso, o para la recreación y diversión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Misterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
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2.1.4.4. Importancia de los atractivos turísticos 

 

 Lugares históricos: enmarcan una historia de hechos sucedidos en 

épocas pasadas, y que son trascendentales en la vida social, cultural, de 

un pueblo. 

 Monumentos: son objeto de reconocimiento por porvenir y sobrevivir a 

una época pasada, quizá muy remota, pero, a la vez, este carácter 

implica un cuidado mayor a otras construcciones, por lo que son 

cuidados de forma especial. 

 Zoológicos: Los zoológicos deben cumplir con los objetivos de 

investigación, recreación, educación y conservación. Por lo tanto, un 

zoológico no debe adquirir sus animales sacándolos de sus respectivos 

hábitats o comprándolos a cazadores. Además de compras e 

intercambios con otros parques, algunos zoológicos adquieren 

legalmente animales por medio de instituciones que confiscan animales 

silvestres a traficantes de fauna, coleccionistas, cazadores, o gente que 

los tiene como mascotas cuando esto está prohibido. 

 Museos: Los museos, fruto de una nueva presión social, han pasado de 

ser meros depósitos, contenedores de unos tesoros dignos de devoción, 

a exigírseles una dinámica viva, cambiante, renovadora, en la actualidad 

han ido incorporando los museos es su valor didáctico, la proyección 

educativa que se desprende de su visita. 

 Galerías de arte: su importancia radica en exhibir y promocionar obras de 

arte. 

 Jardines botánicos: Se caracterizan por exhibir colecciones científicas de 

plantas vivas, que se cultivan para conseguir alguno de estos objetivos: 

su conservación, investigación, divulgación y enseñanza. 

 Parques nacionales y bosques: proteger y conservar la riqueza de su 

flora y su fauna 

 Parques temáticos: Los parques temáticos se han popularizado en el 

mundo, tanto en países industrializados como en vías de desarrollo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Zool%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_bot%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_nacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_tem%C3%A1ticos
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porque atraen a una gran población, especialmente infantil y juvenil y son 

una oportunidad para crear conciencia acerca de temas que antes fueron 

relegados al espacio de la escuela como la ciencia y las matemáticas, 

temas de preocupación mundial como la ecología o temas vistos como 

restringidos a una clase intelectual como la tecnología, la antropología, la 

geología y otros. 

 Eventos culturales. Son importantes porque se da a conocer la cultura de 

cada pueblo sus costumbres y tradiciones. (México) 

 

2.1.4.5. Importancia para la conservación de un recurso natural 

 

La conservación de los recursos naturales es de fundamental importancia 

para mantener la base productiva del país y los procesos ecológicos 

esenciales que garanticen la vida. 

Hay que evitar que su uso tenga consecuencias negativas para el medio 

ambiente, el hombre y otros recursos. Este aspecto se refiere esencialmente 

a evitar la contaminación ambiental. Con frecuencia, los impactos sobre el 

ambiente y otros recursos naturales (agua, aire, suelo, diversidad biológica) 

son tan intensos que disminuyen la rentabilidad a futuro por la explotación de 

los recursos no renovables. (http://www.peruecologico.com.pe/lib_c28_t05.htm) 

 

2.1.4.6.  Valor turístico de un destino turístico 

 

2.1.4.6.1. Valor turístico 

 

Son los aspectos materiales o inmateriales que en un Estado o región que 

por su atractivo para las personas de otros lugares son subjetivamente 

susceptibles de convertirse en motivo turístico. (espanol.answers.yahoo.com) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa


22 
 

2.1.4.6.2. Importancia 

 

La importancia se da en la creación de valor, Zeithaml (1988:14) definió el 

concepto de valor como la evaluación global que hacen los consumidores 

con respecto a la utilidad del producto, según su percepción de la diferencia 

entre lo que se dan y lo que reciben, siendo los factores que 

tradicionalmente se han asociado al concepto de valor han sido el precio de 

venta y la calidad del producto. Se considera que un destino turístico es 

satisfactorio para el turista cuando el valor que percibe al llegar al destino es 

superior al valor que se paga por acceder a dicho destino.  

(http://www.eumed.net/libros/2011c/986/conceptos%20afines%20a%20la%20imagen.html) 

 

2.1.4.6.3. Características 

 

Valor: El valor hace referencia a todo un conjunto de beneficios que un 

turista percibe cuando va a un destino turístico, que normalmente tienen una 

gran carga de componentes psicológicos y emocionales.  

Satisfacción del turista: no vendría dada únicamente por la calidad del 

servicio, sino que vendrá influenciada por cualquiera de las variables del 

valor percibido. De ahí que se diga que sería más relevante, entender cuáles 

son las claves que influyen en la percepción de valor del turista, que invertir 

en costosos programas de calidad de servicio, que pueden no responder a 

las necesidades reales del público objetivo.  

Calidad: como un todo de carácter cognitivo que afecta directamente al 

valor percibido del turista lo que se pretende es que el turista perciba ese 

destino turístico que va a ser capaz de ofrecerle nuevas y enriquecedoras 

experiencias y emociones, y que lo contrate (y sobre todo que quede 

satisfecho). 
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2.1.4.6.4 Beneficios de valor turístico de un destino turístico 

 

 Si la oferta va creciendo y las áreas turísticas se parecen cada vez más 

entre sí, se hace necesario ofrecer al mercado unas señas distintivas que 

han de buscarse analizando lo que el cliente demanda. ¿Qué solicita el 

turista? el turista de un destino turístico demanda calidad, valor añadido y 

servicios. 

 

 La creación del valor añadido parte de la consciencia de que el turista ha 

hecho su elección de un destino concreto tras sopesar dos conceptos: el 

esfuerzo (económico, de tiempo) y los atributos positivos que otorga el 

destino.  

 

 El prestigio social de conocer un destino elitista, el relax de un destino 

termal, la tranquilidad de una guía organizada, la posibilidad de conocer 

muchos destinos. 

 

 La satisfacción del turista no vendría dada únicamente por la calidad del 

servicio, sino que vendrá influenciada por cualquiera de las variables del 

valor percibido. (http://www.eumed.net/libros/2011c/986/conceptos%20afines%20a%20la%20imagen.html) 

 

2.1.4.7. Elementos que incrementan el valor de un destino turístico 

Los tres elementos sobre los que el organismo de gestión turística tendrá 

que intervenir para incrementar el valor de un destino turístico son la 

autenticidad, la innovación y la integración.  

 

 La autenticidad: los turistas buscan cada vez más productos 

tradicionales típicos, entre los atractivos de un destino los turistas valoran 

cada vez más su cultura, sus costumbres sociales y su gastronomía. La 
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búsqueda de valores auténticos cada vez está más solicitada, como por 

ejemplo si un destino turístico organiza un espectáculo es recomendable 

que no sea superficial ni que esté muy alejado de la tradición, ya que el 

turista podría rechazarlo. 

Cada día más el turista adopta una postura y actitud de curiosidad, por 

una parte disfruta de los centros turísticos tipo resort que son más o 

menos iguales en cualquier parte del mundo donde se encuentren, y por 

otra parte busca aspectos auténticos siempre que no estén reñidos con el 

bienestar. Esto significa que el turista busca la autenticidad del destino 

turístico como la demanda de turismo cultural y por otra el mismo turista 

puede aceptar tranquilamente la estancia en un entorno artificial como los 

resorts.  

El organismo de gestión turística cuando desea añadir valor a un destino, 

debe tratar de por ejemplo incentivar la fabricación y venta de artesanía 

local y convencer al sector de la restauración para que incorpore platos 

típicos de la gastronomía local.  

 

 La innovación: es adecuada cuando un destino turístico se encuentre 

consolidado. Ejemplo: La ciudad de Catacocha por su diseño 

arquitectónico antiguo de sus casas y conservación del mismo, ha 

logrado ser nombrada Patrimonio Cultural del Ecuador. 

 

 La integración: es la capacidad de configurarse como un sistema 

integrado de atractivos de todo tipo. Generándose una armonía entre 

ellos; constituye uno de los elementos de competitividad en un destino 

turístico. Por lo tanto, la imagen de un destino turístico está unida a su 

producto global y al nivel de servicio que ofrece. 

 (http://www.eumed.net/libros/2011c/986/conceptos%20afines%20a%20la%20imagen.html) 
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2.2. Marco Referencial 

 

2.2.1. CANTÓN PALTAS 

 Foto N° 1 Vista panorámica de Catacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 

 

2.2.1.1. Reseña Histórica del Cantón Paltas 

 

Los Paltas cubrían al momento de la conquista española, un territorio 

extenso que englobaba toda la sierra desde la altura de Tumbes hasta la de 

Paita (Perú). La región cultural Palta comenzaba en el macizo situado entre 

Saraguro y San Lucas.  

Las investigaciones arqueológicas muestran que en Catacocha existían 

asentamientos humanos desde el período regional, esto es desde hace unos 
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2500 años (500 AC a 500 DC) Estos primeros asentamientos han sido 

localizados en la riberas de las quebradas, por ejemplo en el río Playas en 

donde se encontraron recipientes cerrados y abiertos de cuatro pastas, 

variados tipos de cuello, decorados con incisiones lineales, impresiones 

circulares y bandas horizontales. Con ellos aparecen asociados materiales 

líticos, especialmente lascas de todas las dimensiones y hachas de basalto 

monofaces o bifaces con fino simple o doble. Parece que tuvieron contactos 

muy importantes con culturas como la Chorrera en la Costa, Cerro Narrío en 

la Sierra norte y Sechura al Sur.  

En el período de integración de los pueblos paltas concentraron sus 

poblados principales en las zonas templadas y frías, aunque accedieron y 

manejaron las zonas calientes. En este sentido, el asentamiento en 

Catacocha es típico del período de integración, en el que se buscó zonas 

altas bien protegidas desde las cuales se podía conducir diversos pisos 

ecológicos.  

El señorío de los Paltas que estuvo integrado por los pueblos de Catacocha 

Celica, Pózul, Guachanmá, Cangonamá Ayenchanga o Chichanga. Es decir, 

integró a los actuales cantones de Paltas, Celica, Puyango, Pindal y 

Zapotillo. Catacocha fue la cabecera principal de este señorío que debe 

entendérselo como un conjunto de pueblos situados en diversos pisos 

ecológicos unidos cultural y políticamente bajo el escudo de señores 

caciques.  

Con un análisis imparcial y sereno los Paltas frente a la invasión española 

fueron indios dueños de un espíritu indómito, celosos y bravíos defensores 

de su tierra. (www.vivaloja.com) 

 

 
2.2.1.2 Infraestructura y servicios básicos 

 

Según la información proporcionada  por el SIISE   el 73.2 %  de las 

viviendas existentes  en el cantón  disponen de energía eléctrica; es uno de 
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los servicios básicos de mayor cobertura a nivel de cantón; el 26.8 % no 

dispone de este servicio (parroquias rurales y  caseríos del lugar). 

(www.SIISE.com) 

 

 Sistemas de aguas tratadas 

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. 

 

 Red  de alcantarillado (sistemas aguas servidas)  

El cantón no cuenta con este servicio en un 25.6% en las que se incluyen 

parroquias que cuentan  con este servicio, en otras comunidades 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. 

 

 Letrinas y disposición de excretas 

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 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 
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necesidades biológicas al campo abierto esto se da básicamente en las 

parroquias rurales y en una minina parte en el casco urbano. 

 

 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 sub-centros 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. 

 

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 



29 
 

salubridad en agua potable y letrinización, 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. 

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 educativo de una 

sociedad. 

 

Las escuelas de Catacocha son: 

o José María Velazco Ibarra 

o 3 de Diciembre 

o Unidad Educativa Domingo Celi 

o Belisario Díaz 

o Unidad Educativa Nuestra Señora del Cisne 

o 25 de Junio 

o Lastenia Valdivieso 

 

Los Colegios son los siguientes: 

 

o Unidad Educativa Domingo Celi 

o Colegio Experimental Paltas 

o Unidad Educativa Marista 

o Colegio Nocturno “Leonidas Augusto Guerrero López” 

 

Los estudios superiores se los realiza en las extensiones universitarias de la: 

o Universidad Nacional de Loja 

o Universidad Técnica Particular de Loja 
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o Politécnica Ecológica Amazónica 

 

 
 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. 

 

 Manejo de los residuos Sólidos. 

La forma de eliminación de los residuos sólidos  está asociado con las 

condiciones 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, 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. Según el SIISE   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. 

 

 Descripción  urbana 

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

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

Catacocha sea un pueblo único en su género. 
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 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. 

 

 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.   
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COMUNIDAD RECEPTORA 

 

 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  son los chanchos, chivos y pollos. 

 Minera 0.5%. 

 

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. 

 

2.2.1.3. Atractivos turísticos del Cantón Paltas 

 

Catacocha: El Mirador del Shiriculapo, La Cruz de el Calvario, Ayuma 

Canopy. 

Parroquia Lourdes: .-  Museo Arqueológico Hno. Joaquín Liébana en el 

Colegio Marista; Museo Religioso Hno. José Macho del Templo Lourdes, las 

Lagunas del Pisaca en el Cerro Pisaca, El Tarimbo; el recorrido Catacocha-

San Pedro Mártir-Tundunda-Santa Marianita; el recorrido Catacocha-Copa 

Sombrero-Lagunas del Pisaca-San Pedro Mártir; barrio Las Cochas; San 

Vicente del Río y muchos otros lugares de ensueño que se caracterizan por 

la gran belleza y una naturaleza esplendorosa.  
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Parroquia Cangonamá: Su Iglesia, la Romería de la Virgen de la Asunción 

el segundo y tercer sábado del mes de Enero, la Romería a la Santa Cruz 

del Agua Fría el 3 de Mayo, La Pirámide del Cerro Cango y en la actualidad  

se elabora el proyecto RECORRIENDO LAS RUTAS DE NAUM BRIONES, 

actividad que sin duda alguna tendrá mucha acogida ya que representa 

parte de la historia paltense. 

Parroquia Guachanamá: las antenas repetidoras del Cerro Guachaurco, su 

Iglesia con más de 1.500 años de historia  que guarda celosa cada uno de 

los acontecimientos que marcaron la vida de los habitantes de esta 

parroquia. 

Parroquia Lauro Guerrero: La Cascada de 5 mts con dos lagunas 

permanentes en el barrio La Palma, la Laguna del Sitio La Bendita, Sendero 

de Naum Briones hasta llegar al Sur de la Provincia Barrio Angamasa, las 

lagunas sedimentadas del sitio Landapo, la cascada con caída de 100 mts., 

del sitio Voladeros, el Mirador natural del barrio Suanamá, la Laguna del 

barrio Santo Domingo y Huancapamba lugar de sacrificios por antiguos 

pobladores en la Cabecera Parroquial. 

Parroquia Orianga: Las ferias comerciales de los días viernes y sábados 

donde llegan comerciantes de Balsas, Santa Rufina y Marcabelí,  Las 

Lagunas,  Las Juntas y muchos otros lugares para poner en venta o adquirir 

productos; en estas actividades se evidencian la identidad de los pueblos, 

sus costumbres y tradiciones. 

Parroquia San Antonio: Las áreas de petroglifos en el barrio Santo 

Domingo de Guzmán donde se ubican muestras de petrograbados en roca, 

los mismos que tienen  particularidades de rasgos o figuras empleados por 

la Etnia de los Paltas (la Piedra del Sol  y Tacines en la quebrada de 

Chipillico), y la Chorrera de Soracola. 

Parroquia Casanga: El Chorro de Almendral un sitio de clima bondadoso y 

agua permanente que es visitado especialmente en temporada de carnaval, 
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la Hostería Paraíso de los Paltas en el Barrio Naranjo que brinda facilidades 

para el turista. 

Parroquia Yamana: La Romería de la Virgen de la Asunción de 

Cangonamá  y la Virgen del Rosario de Catacocha el segundo y tercer 

sábado del mes de Enero, el Bosque Protector Suquinda, las áreas de 

petroglifos en los barrios Polo Polo, La Rinconada, y Barrial Blanco donde se 

ubican los primeros indicios de petrograbados en roca, que muestran sus 

particularidades respecto de ciertos rasgos o figuras empleados por la Etnia 

Palta. Actualmente se construye el museo arqueológico. (www.vivaloja.com) 

 

2.2.2. MIRADOR SHIRICULAPO 

 

2.2.2.1. Antecedentes generales 

 

Según libro de Galo Ramón Valarezo…..“ Shiryculapo se encuentra a cinco 

cuadras del parque central.  De lejos se observa una enorme roca alomada y 

gris de unos quince metros de altura, con un Cristo Rey en su cima que la 

hace más alta e imponente.  ¿Por qué le pusieron Chiriculapo?  No es 

Chiriculapo, es Shiryculapo que quiere decir “Balcón del Shiry”, con tono 

magistral.  Los catacochas,  típicos lojanos, enseguida te embroman: "Chiri" 

quiere decir "botarse" y" culapo" de" cu...”, perdón" de espaldas". No hacen 

falta quienes confiesan con menor orgullo que Chiriculapo solo quiere decir 

“balcón del viento”. La verdad es que es un asunto no dilucidado, bien podría 

ser una palabra del idioma palta, idioma del que no tenemos muchas 

noticias. Empero, en los documentos antiguos de 1751 se escribe 

"Chiriculapo", lo que daría la razón a la segunda interpretación. Ella es más 

creíble, puesto que aquella que alude a los Shirys corresponde a una 

interpretación posterior manipulada por aquellos que leyeron la historia de 

Juan de Velasco escrita en 1780 que había creado el dudoso Reino de los 

Shirys y conocido en el Ecuador en los textos escolares difundidos desde el 

siglo XIX. 
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Chiriculapo es una peña maravillosa, imponente, que bien vale conocerla. 

Chiriculapo es una realidad lacerante de una crisis de un pueblo afectado 

por la sequía, en el que los gobiernos no han sido capaces de conducir una 

sola gota de agua. Es la crisis de la familia patriarcal que se descompone, la 

represión a las parejas desde un discurso moralista superado, el trago en 

jóvenes cercano al alcoholismo, un pueblo con escasas alternativas, un 

discurso y una práctica que han interior izado el suicidio como una salida 

posible, y por qué no, la magia de un precipicio sobrecogedor a las puertas 

del pueblo, como en ningún otro sitio del país. 

 

El centro Histórico de Catacocha tiene características especiales y propias 

que lo diferencian de otras ciudades y que determinan una problemática 

específica.  Dichas características particulares están definidas por su valor 

histórico patrimonial. 

 

2.2.2.2. Interpretación de una leyenda del Shiryculapo 

 

Una escalinata construida sobre la roca conduce a la cima. A tres o cuatro 

metros del filo del precipicio el viento silva, empuja. El miedo del espectador 

sube por todas partes y le baja a los zapatos que quieren volverse ventosas. 

Mejor te acuestas y avanzas a gatas los últimos metros hasta asomar la 

cabeza al filo: un precipicio de 300 metros te sorprende. Con el corazón en 

la garganta mejor pides que te lleven a la piedra de al  lado, desde donde se 

ve el peñasco completo. 

 

"Paso al fotógrafo", dice irónicamente un cartelito de la piedra de "al lado". 

Por unas gradas de hormigón suspendidas en la pendiente se baja unos 

cincuenta metros en relación a la cima y alejado otros cien, se contempla 

espantado el corte vertical del paisaje. Catacocha a 1.800 metros parece un 

escalón del famoso valle de Cofradía-Playas-Casanga que se ve 

brumosamente adolorido y seco, con una agonizante serpiente, el río Playas 
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atravesando su ombligo. También parece una clase de ecología: un piso 

temperado diferenciado del caliente por un corte de piedra. A tu lado, otra 

ironía surrealista, el hospital del pueblo te sumerge en un ambiente de 

muerte, al frente, como equilibrando el abismo, el Guanchuro corta el 

horizonte, como cortando los sueños del suicida que se acerca. 

 

En el Chiriculapo se matan varias personas al año. ¿Desde cuándo se 

matan de tal forma? podrías preguntar. Al punto llueven las explicaciones. 

 

"Mire, dicen que el Chiriculapo es el que sostiene a Catacocha, si dinamitan 

la piedra, Catacocha se va. Es la base, esta piedra está por debajo de todo 

el pueblo. Es una sola plancha" explica un acompañante. Otro puede 

agregar" esta piedra es encantada, a las doce de la Noche se arman 

tremendos bailes allá adentro. Lindas mujeres, buen trago, música de 

primera. Entonces, los borrachitos que pasan por aquí piensan que van a 

ese baile, de pronto tararás, amanecen descuartizados abajo". "Oiga, la 

piedra llama, tiene su magia”. "Abajo viven los Chiros" interviene un anciano. 

"Son animales extraños de cuerpo gigantesco, de piel muy gruesa, no les 

entra ni la bala, tienen alas y salen de noche a robarse a la gente, 

especialmente a los borrachos, por eso es malo emborracharse, peor aún 

pasearse de noche por aquí  dice a manera de conjuro alejándose con su 

bastón contando piedrecillas. 

 

Entre dos y tres al año se han suicidado en estos últimos tiempos, debe ser 

una de las tasas más altas de suicidio en el país, para un pueblo que solo 

tiene cerca de seis mil personas. ¿Por qué se matan? Aunque"' el paltense 

es muy abierto, las respuestas llueven mejor en la noche, al calor de un" 

cantaclaro", un aguardiente de caña típico de la provincia. El paltense se 

vuelve muy locuaz, le sale el "chazo" de adentro, viejo arriero y comerciante 

buen trago y buen conversador. 
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Por 1938, de lo que yo me acuerdo, dice un bien informado, se suicidó el 

primero. Al principio uno por año, pero desde el 80, se han suicidado entre 

dos y tres. Generalmente son hombres, aunque también lo hicieron dos 

mujeres. Familias enteras de jóvenes entre 15 y 25 años, aunque también se 

"botaron" un par-de viejos. 

 

Los motivos son diferentes: unos porque están borrachos y despechados. 

Otros porque han tenido algún disgusto familiar con los padres, algunos 

porque los dejó una muchacha, en fin, cualquier lío personal o familiar es 

motivo suficiente para semejante determinación. La verdad es que hay una 

crisis de la familia patriarcal, no hay fuentes de trabajo para los jóvenes, hay 

una cultura de socialización alrededor del alcohol y sobre todo, una cultura 

del suicidio en el Chiriculapo. 

Los catacochenses crecen en medio de la alternativa extrema del 

Chiriculapo, se diría que a cada bronca familiar ronda la idea del suicidio, 

hasta es procesado como un asunto de "hombría", de resolución heroica, 

para romper el anonimato de las penas internas que se avivan en las 

borracheras: la crisis de realización que frustra los sueños de los jóvenes 

busca allí una salida. 

 

A veces, en seguida se sabe que alguien se mató. Algunos lo han hecho a 

plena luz del día, otros desafiando amigos, parientes cercanos, pero la 

mayoría lo han hecho de noche. Si algún joven desaparece, los familiares 

angustiados lo primero que hacen, es buscarlo en el Chiriculapo. En 

ocasiones, pasan los días y puede verse a los gallinazos revoloteando en el 

lugar. Entonces, se riega la noticia en el pueblo. La gente corre con lazos y 

alguna cobija. Bajamos lentamente por un caminito empinado y escabroso 

que se parece a los dibujos cristianos por donde se va al cielo. Se los 

encuentra destrozados. En un par de horas, envueltos en la cobija los 

sacamos. Hasta hace unos pocos años, el que se suicidaba no tenía 
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derecho al cementerio general, había el "panteón de los suicidas", sin cura, 

sin rezos, sin bendición, proscritos hasta en su tumba. 

 

Mejor es beber el último cantaclaro e irse adormir, antes que las tentaciones 

del diablo o la fuerza de los Chiros te arrastren por la peña… (Entorno, 2010) 

 

2.2.2.3. Difusión del Atractivo “Mirador Shiriculapo” 

 

El Shiriculapo está difundido solamente a nivel local y provincial. (MINTUR, 

2010). Por tal razón, es importante que una vez realizado el proyecto de 

puesta en valor del Mirador Shiriculapo, sea analizado para su posterior 

ejecución. 

 
 

2.2.2.4. Estrategia para la puesta en valor del Mirador Shiriculapo 

 

2.2.2.4.1. Aprovechamiento Turístico del Entorno del Mirador 

Shiriculapo. 

Siendo el turismo cultural una actividad básicamente urbana, los espacios 

que le interesan generalmente no son de su propiedad, sino que forman 

parte del proyecto de ciudad que cada comunidad realiza. 

 

Entre los numerosos aspectos de desarrollo urbano que escapan al control 

del turismo, pero que lo afectan de manera definitiva, destacan los 

siguientes: 

 Reglamentos que norman los esfuerzos de conservación, protección y 

preservación de edificios y monumentos.  

 

 Proyectos y esfuerzos destinados al mejoramiento de la imagen urbana y 

la fisonomía visual. 



39 
 

 Políticas y reglamentos de uso del suelo  

 

 Proyectos de crecimiento urbano.  

 

Los controles urbanos inciden como ningún otro factor en el desarrollo del 

turismo. La discrecionalidad con que se suelen manejar en algunos casos, 

los hacen sumamente flexibles en ocasiones y sumamente rígidos en otros, 

lo cual ha generado logros espectaculares y fracasos estrepitosos. 

No obstante, no existe contradicción o conflicto en el desarrollo de las 

ciudades y el del turismo. Antes al contrario, en ese proceso predominan las 

ventajas mutuas. 

 

La posibilidad de reconstruir la actividad turística en las ciudades está ligada 

a factores de promoción, que a su vez funcionan para generar en la 

población el deseo de participar en este importante renglón de la economía 

creando formas de organización, canales de actuación y participación de las 

distintas comunidades , de acuerdo con sus necesidades. 

 

La posibilidad de concretar un acercamiento real entre turismo y ciudad, que 

derive en la definición de un gran proyecto y de programas conjuntos en un 

marco de gestión integrada de los servicios y el patrimonio cultural, tiene un 

extraordinario potencial para crear beneficios mucho mayores que los que se 

están obteniendo por separado.  

 

Esta nueva era del turismo requiere una mayor sensibilidad, participación, 

difusión, compromiso y autenticidad y en esta tarea, la acción de la sociedad 

en su conjunto, juega un papel fundamental.  
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Las ciudades son museos a cielo abierto por el arte que atesoran, pero 

sobre todo son centros de convivencia de sus pobladores. Los recursos 

turísticos de que disponemos están constituidos a la vez por espacio, bienes 

y valores. Se trata de recursos cuyo empleo no puede dejarse a una 

utilización incontrolada sin correr el riesgo de su degradación, incluso de su 

destrucción. La satisfacción de las necesidades turísticas no debe constituir 

una amenaza para los intereses sociales y económicos de las poblaciones 

de las regiones turísticas, para el medio ambiente, ni para los lugares 

históricos y culturales. (C.P. Benjamín Hedding Galeana C. d.) 

Por ende es necesario acotar algunas ideas para el aprovechamiento del 

entorno del Mirador del Shiriculapo sin causar impacto negativos sobre el 

mismo.  Entre las ideas más sobresalientes que pueden distinguirse en una 

propuesta de puesta en valor están las siguientes: la construcción de una 

cabaña rústica la misma que será utilizada para vender artesanías propias 

de Catacocha; valla informativa donde se expondrá información acerca  de 

Catacocha y de los diferentes atractivos turísticos del Cantón; placa donde 

constará una leyenda del Shiryculapo; servicios higiénicos son básicos e 

importantes para la comodidad del turista o visitante; basureros para mejorar 

la imagen del atractivo en cuanto a su aspecto físico. 

 

Con la ejecución de la propuesta del proyecto se contribuiría al desarrollo 

turístico del Cantón Paltas ya que el turismo es hoy en día una vía prioritaria 

para que los pueblos, ciudades o países puedan darse a conocer en 

diferentes aspectos como: gastronomía, medio ambiente, turismo, comercio, 

relaciones internacionales, marketing turístico, sin ocasionar impactos 

negativos que estabilicen ciertas actividades que algunas veces son 

lucrativas en especial para países desarrollados que buscan beneficiarse y 

mejorar aún más su economía, en cambio los países subdesarrollados o en 

vía de desarrollo se satisfacen con solo ser participes de  actividades donde 

puedan hacer conocer lo mucho o poco que tengan, ya sea en el ámbito 

social, económico, turístico, ecológico y cultural. 
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2.2.2.4.2 Importancia del atractivo turístico “Mirador Shiriculapo”  como 

elemento natural 

La conservación del patrimonio natural son temas concurrentes, 

preocupantes y constantes en toda estrategia de cuidado y conservación del 

contexto histórico y la imagen urbana. 

 

No es circunstancial, por ejemplo, que la Convención de la UNESCO sobre 

la protección del patrimonio mundial, sea en sí misma cultural y natural. 

Ambos son el patrimonio universal que exige la responsabilidad institucional 

y civil para su conservación sobre los peligros que los amenazan cada día.  

La naturaleza, ha sido, tal vez, la más sensible a todo crecimiento 

poblacional. Quienes habitamos las ciudades, sin conocimiento, sin reflexión, 

sin conciencia, agredimos diariamente nuestro entorno natural. 

 
Estas son acciones individuales, de cada uno de nosotros, pero también 

grandes omisiones y falta de voluntad de quienes tienen en sus manos la 

tarea de construir los centros urbanos. 

 
Nada debe eximir, ni estar por encima del derecho que tenemos a vivir en un 

ambiente sano y a una calidad de vida digna, en términos de salud. (C.P. 

Benjamín Hedding Galeana) 

 

2.2.2.4.3. Reconversión y Revitalización de las instalaciones del antiguo 

Hospital de Catacocha a establecimientos turísticos. 

La reconversión de edificios antiguos no siempre es sencilla, porque los 

propietarios de los lugares con potencial carecen del conocimiento y la 

administración turística para operar estos establecimientos y para resolver 

los complicados procesos necesarios para obtener el permiso de 

reconversión. La situación pudiera ser solucionada si se contara con un 
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organismo que apoyara el proceso de reconversión de los edificios antiguos 

a establecimientos turísticos, cuyas funciones podrían ser las siguientes: 

 Publicitar el valor turístico de los edificios históricos.  

 Proporcionar el conocimiento para convertir esos edificios en 

establecimientos turísticos y para operarlos.  

 Encontrar e intermediar con inversionistas y compañías apropiadas  

 Apoyar las actividades de promoción turística y proporcionar 

información de mercado. (C.P. Benjamín Hedding Galeana) 

 

La reconversión se refiere a transformar, entonces, al hablar de las 

instalaciones del Hospital “Dr. Guido Díaz”, estamos enmarcándonos a un 

cambio, tomando en cuenta que estas instalaciones serán desocupadas, ya 

que el nuevo Hospital de Catacocha, ya es una obra casi terminada.  Por 

ende es primordial acotar que las mismas sean utilizadas en actividades 

turísticas. Como es de conocimiento de toda la población Catacochense,  el 

Municipio de Paltas ya estableció un proyecto de Adecentamiento del 

Mirador Shiriculapo y su entorno, en el cual plantean ideas de cambio e 

innovación para fomentar el turismo en Catacocha. 

El Municipio de Paltas está trabajando en la transformación y regeneración 

de la Ciudad, para así dar una buena imagen a Catacocha y una buena 

impresión al turista. (Municipio de Paltas, 2010) 

En la medida en que los destinos turísticos desarrollados envejecen, las 

medidas para revitalizarlos se vuelven crecientemente importantes por las 

siguientes razones: 

 La buena conservación de los edificios antiguos o de antiguos distritos 

en los destinos turísticos podría significar valor agregado a las áreas 

turísticas de nueva expansión. 

 Una bien diseñada renovación de edificios antiguos podría revivir los 

destinos turísticos en declive. 
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 La buena conservación de la naturaleza en o cerca de, los destinos 

turísticos, podría no sólo atraer a los turistas, sino también ganar 

aprecio por tales esfuerzos. 

 El mantener los destinos turísticos significa la obtención de 

rentabilidad a largo plazo para los inversionistas 

 Los destinos turísticos de larga tradición, a partir de sus esfuerzos por 

mantener su calidad, permiten al sector realizar promoción con base 

en los nombres establecidos como destino turístico internacional. 

(Galeana) 

 

Considerando lo anteriormente mencionado, se establece que la 

revitalización de las instalaciones del antiguo Hospital de Catacocha, crea 

oportunidades de mejoramiento a su aspecto físico ya que al realizar turismo 

en el Mirador Shiriculapo, se pretende que haya gran demanda de turistas. 

Es por ello que al mejorar las condiciones de infraestructura de estas 

instalaciones, se incrementará el turismo no solo en Catacocha sino en el 

Cantón Paltas.   Los turistas que visitan el Mirador del Shiriculapo, esperan 

siempre ver algo nuevo e innovador, entonces, al darle un valor turístico a 

este atractivo a más de poseer una historia única, al desarrollar el turismo a 

gran escala a corto o mediano plazo, se tiene la seguridad que la demanda 

de turistas aumentará  a la vez que este atractivo será reconocido a nivel 

local, provincial e internacional.  

 

Por ende es necesario tomar en cuenta los criterios del proyecto del 

aprovechamiento de las instalaciones del antiguo hospital, que ya está 

siendo analizado por las respectivas autoridades de la ciudad de Catacocha; 

porque existen además criterios hipotéticos que el hospital una vez 

desocupado, sea un centro de salud prioritario para la ciudadanía. 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

Los materiales que se utilizaron en la investigación fueron una portátil, 

impresora, copias, internet, flash memory, cámara fotográfica, libros, 

cuadernos, esféros. 

 

3.2. Metodología 

La metodología que se empleó en la ejecución de la presente tesis se realizó 

cumpliendo los siguientes objetivos.  

 

Para cumplir con el objetivo general “Contribuir al desarrollo turístico   del 

Cantón Paltas, a través de la identificación y puesta en valor del 

Mirador Shiriculapo.”,  se basó en la consecución de la metodología de los 

objetivos específicos. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: “Elaborar un 

diagnóstico turístico del Mirador del Shiriculapo para establecer 

estrategias de valor turístico.”, se realizó lo siguiente: 

 

 Revisión de  información necesaria que otorgó el Municipio de Paltas, se 

utilizó el método analítico deductivo para el levantamiento de toda la 

información, que luego sirvió para analizar lo investigado. 

 

 
 Se formuló la encuesta a los turistas, cuyas respuestas sirvieron para 

establecer ideas innovadoras, a la falta de recursos para dar valor 

turístico al Mirador Shiryculapo, haciendo incapié en la primera, sexta y 

en las tres últimas preguntas de la encuesta. 



45 
 

Determinación de la Muestra: En primera instancia para realizar las 

encuestas se tomó en cuenta el análisis de la demanda donde 

recopilamos información del número de turistas que son 1000 turistas 

anuales y 83 turistas al mes que visitan Catacocha. Según el último dato 

se realizó  la muestra: 

 

Ne

N
M

21


 

      Dónde: 

M = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (Número de turistas que visitan 

Catacocha al mes)  

1 = Constante 

e = margen de error (0,05) 

 

83)05,0(1

83
2

M  

21,01

83


M  

21,1

83
M  

59,68M  70 encuestas. 

 

Y  se determinó el número de encuestas que fueron 70, las mismas que 

contribuyeron con respuestas importantes sobre el Mirador Shiryculapo 

que luego sirvieron para el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos.  
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 Para el análisis de la oferta se obtuvo información de libros que facilitó la 

oficina de proyectos del Municipio de Paltas, luego se utilizó el método 

deductivo para determinar la oferta turística en Catacocha, como 

alojamiento, restaurantes, cafeterías, hosterías. 

 

 Análisis de la demanda, para ello, se obtuvo información de libros que 

facilitó la oficina de Turismo del Municipio de Paltas. 

 

 
 Para el análisis de la competencia, se utilizó la técnica de observación 

directa, para determinar los principales atractivos turísticos que 

sobresalen en la ciudad de Catacocha y establecer sus puntos fuertes 

ante el Mirador Shiryculapo. 

 

 En la sistematización de resultados se aplicó el método sintético para 

establecer en forma resumida los resultados de la presente investigación, 

mediante fichas de inventario turístico. 

 

 En el análisis F.O.D.A., se determinaron las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del Mirador Shiryculapo, con las cuales se pudo 

establecer una propuesta para el desarrollo turístico del Cantón Paltas. 

 

 

Para cumplir con el segundo objetivo específico: “Desarrollar una 

propuesta turística del Mirador Shiriculapo para evaluar su incidencia 

en la investigación y posteriormente ejecutar un plan de acción.”, 

PROPUESTA DE UBICACIÓN DE VALLA INFORMATIVA, LEYENDA DEL 

SHIRICULAPO BASUREROS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CABAÑA 

RÚSTICA Y BAÑOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DEL MIRADOR 

SHIRICULAPO. 
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 Para la propuesta se realizaron varias salidas de campo y observación 

directa al Mirador Shiryculapo, que tiene como prioridad turística para el 

visitante la roca natural llamada Shiryculapo. 

 

 La metodología se la realizó en base a un análisis del diagnóstico, con el 

cual se verificó las falencias en cuanto al valor turístico que actualmente 

no cuenta el Mirador Shiryculapo y sus posibles soluciones. 

 

 

 Para desarrollar la propuesta, se analizó detenidamente toda la 

investigación, donde constan los materiales y presupuesto económico 

para una posible ejecución de la construcción y ubicación de las 

determinantes de la propuesta. 

 

 

Para cumplir con el tercer objetivo específico: “Socializar los resultados de 

la investigación con los actores involucrados en el desarrollo turístico 

del Cantón Paltas y proponer una planificación de actividades 

formativas adecuadas a dicha demanda.” 

 

 Se dirigió una solicitud  al Sr. Alcalde del Cantón Paltas, con la finalidad 

de permitirme hacerle conocer la propuesta turística. 

 

 Se estableció una fecha acorde a la agenda de trabajo del Alcalde para la 

socialización de mi propuesta por medio de diapositivas expuestas con 

infocus, la misma que consta en un DVD y también la certificación escrita 

por parte del Secretario General del Municipio de Paltas, de las 

dignidades presentes, ya que el Alcalde no pudo asistir a dicha 

socialización. 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados se obtuvieron de matrices y fichas descriptivas dentro de la 

investigación. 

4.1. Matriz de diagnóstico de Información General del Cantón Paltas. 

 

4.1.1. Escenario 

 

CANTÓN PALTAS 

  

Datos Generales 

Extensión Territorial: 1.124 Km2 

Población: 23.801 habitantes (según el último censo de población 2010) 

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 Celica. 
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Este: con los cantones de Gonzanamá y Catamayo. 

Oeste: con los cantones Puyango y Celica. 

 

División Política. 

Paltas políticamente se divide en 9 parroquias. 

Urbanas: 2.- Catacocha y Lourdes. 

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  esta el 

cantón  Catamayo donde la actividad económica es eminente ya sea  por el 

aeropuerto punto de conectividad nacional y por el comercio existente. 

 

O por otro lado las Chinchas que en si es una (Y) donde se entrelazan este 

cantón  con la carretera vía a la Costa; aquí se tienen un fuerte nexo 

comercial principalmente Machala y Guayaquil. 

 

Infraestructura Vial: 

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. (Sondeo de la autora). 
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Atractivos 

 a) Naturales 

 Mirador Shiriculapo 

 Mirador El Calvario 

 Cerro El Guanchuro 

 Cerro Pisaca, Pisaquita, Pisaquilla 

b) Culturales 

 Museo Hno. Joaquín Liébana Calle 

 Gastronomía 

 Leyendas  

 

Posibilidades Turísticas 

 

 Canopy 

 Turismo cultural 

 Turismo Ecológico 

. 

Facilidades Turísticas 

a) Transporte 

El trasporte que llega al Cantón Paltas principalmente es  cooperativa  Loja  

con una frecuencia de cada dos horas con un valor de 2.50$; 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 40 dólares. 
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b) Comunicaciones 

En cuanto  a las comunicaciones  se cuenta con  telefonía fija (CNT), en el 

casco urbano lo tienen casi todo próximamente se dispondrá de nuevas 

líneas, para lo que concierne parroquias  urbanas y rurales  son contadas las 

familias que cuentan con este servicio en las parroquias rurales solo las 

juntas parroquiales tienen y algunas familias, los demás 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 concierne  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 (CNT) y 

claro algunas familias del lugar. 

 

La  televisión  es relativamente buena en lo que concierne al centro urbano 

algunos canales tienen buena señal. 

 

En las parroquias rurales  se tiene dificultad para la llegada de buena señal. 

 

La tv pagada (tv cable) solo se concentra en el casco urbano y pocas son las 

familias que cuentan con este servicio. 
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4.2. Fichas descriptivas de atractivos turísticos de la ciudad de 

Catacocha  

 Atractivos naturales 

Ficha N° 1 

Mirador Shiriculapo 

Categoría: Sitio natural Tipo: montaña Subtipo: mirador 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Catacocha 

 

Ubicación: Se encuentra en la Provincia de 
Loja, Cantón Paltas, al norte de la localidad de 
Catacocha. Las coordenadas del mirador son: 
Latitud: 4°3´8,18”S / 9551970.00 N Longitud: 
79°39´2.83”W / 649774.54 E 
 

 

 

Foto N° 2 

Fuente: Jackeline Curay  

Año: 2011 

Características: El mirador se encuentra a 1860 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.  Otros historiadores afirman que el nombre es Chiriculapo por cuanto en algún tiempo 
ésta roca había sido habitada por una aves llamadas Chiris.  El Shiriculapo es una peña de corte 
vertical que tiene una altura de 300 metros, para llegar a ella existe una escalinata construida sobre 
una roca que conduce hasta la cima donde se encuentra una estatua de un 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. 

 
Actividades turísticas: se podría practicar la escalada; haciendo un estudio previo de los 
vientos en esta zona se podría practicar parapente siempre y cuando determinando el 
lugar para aterrizar (descender). También se puede acampar. 

 Observación de la flora. 

 Tomar fotografías. 

 
Conclusiones:  

 El mirador Shiriculapo en sí es un atractivo natural que no presta una actividad 
turística rentable, más solo la vista al mismo. 

 La fachada falta mejorar, lo que es pintura ya que el pasamano se encuentra 
escrito. 

Recomendaciones: 
 Utilizar ropa propicia para caminar, zapatos cómodos, gorra, gafas, binoculares, 

cámara fotográfica, bloqueador solar. 
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Ficha N° 2 

Cerro Pisaca 

Categoría: Sitio natural Tipo: Natural Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Catacocha 

 

Ubicación: Se encuentra al oriente de la ciudad de 
Catacocha en la parroquia Lourdes a 2 Km del centro 
urbano. 
Según el punto WGS 84, sus coordenadas son X: 17 M 
0652931 y Y: 9550417. Se encuentra a 2027 m.s.n.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 3 
Fuente: Jackeline Curay Jiménez 
Año: 2011 

 

Características: El cerro Pisaca se caracteriza principalmente por ser un atractivo natural 
más en la ciudad de Catacocha, en el cual se puede practicar como deporte extremo la 
caminata ecológica. Su sendero atraviesa el paisaje verde del cerro, donde el turista puede 
experimentar emociones fuertes al llegar a la cima del cerro, donde se puede visualizar la 
laguna del Pisaca quien da una maravillosa bienvenida a quien la visite, con su 
extraordinaria tranquilidad del agua. Sobresalen también dos cerros más pequeños el 
Pisaquita y el Pisaquilla que están uno a cada lado del Pisaca. 

 

Actividades turísticas: 

 Caminatas a la laguna del Pisaca 

 Turismo ecológico 

 

Conclusiones: 

 No existe una persona encargada para hacer este tipo de actividades como 
caminatas guiadas, en estos cerros. 
 

 Lo que se podría realizar un proyecto piloto para dar valor a estos cerros ya que 
solo por su nombre son reconocidos en Catacocha. 

 

Recomendaciones: 

 Utilizar ropa adecuada tanto en época de invierno, botas de caucho, poncho para 
el agua y en verano gorra, zapatos cómodos, gafas y cámara fotográfica 
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Ficha N° 3 

Cerro Guanchuro 

Categoría: Sitio natural Tipo: Montaña Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Catacocha 

 

 

Ubicación: Se encuentra al este de la ciudad de 
Catacocha.  Se lo puede apreciar desde el Mirador 
del Shiriculapo. 
 
Según el punto WGS 84, las coordenadas son X: 17 M 
0649991 y Y: 9549507. Está a una altura de 2246 m.s.n.m. 
 

 
 
 
 
 
 
Foto N° 4 
Fuente: Jackeline Curay Jiménez 
Año: 2011 

Características: El cerro Guanchuro es un atractivo que cuenta con una importante 
característica que es el lugar donde se ubican las antenas de radio y televisión de 
Catacocha y sus alrededores. Desde la cima se puede observar la piedra del Shiriculapo y 
el Centro urbano de Catacocha. En sus faldas se encuentra el conocido lugar de Ayuma 
Canopy donde se realiza como deporte extremo el Canopy. 

 

Este cerro cuenta con una particular vegetación, ya que algunos habitantes de Catacocha 
tienen sembríos  de maíz, maní entre otros, productos que a la vez son sustento de 
quienes lo cosechan. Para subir al cerro es confiable hacerlo con algún habitante del lugar, 
para no tener inconvenientes en el camino, y en época de verano para un ascenso seguro. 
Las brisas son muy frías al amanecer y atardecer y se puede apreciar el ocaso del sol. 

Actividades turísticas: Se pueden realizar las siguientes actividades: 

 Caminatas 

 Camping 

Conclusiones: 

 Es un atractivo más de la ciudad de Catacocha y no existe una amplia información. 

 Con plan piloto se podría priorizar la puesta en valor del mismo, dando alternativas 

para el aprovechamiento de su entorno. 

Recomendaciones: 

 Utilizar ropa abrigada, agua hidratante, gorra, zapatos cómodos, gafas, cámara 

fotográfica. 
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Ficha N° 4 

Mirador el Calvario 

Categoría: Sitio natural Tipo: Montaña Subtipo: Mirador 

Provincia: Loja  Cantón: Paltas Localidad:  Catacocha 

 

 

Ubicación: Se encuentra a 5 minutos del centro 
urbano. Se ubica al oeste de Catacocha.  
 
Según el punto WGS 84, sus coordenadas son: X: 
17 M 0649652 y Y: 9552252. 
 

 

 

 

 
Foto N° 5 
Fuente: Jackeline Curay Jiménez 
Año:2011 

Características: 

Aquí se encuentra una cruz grande que es denominada como la Cruz Mayor o del 
Calvario, que la gente visita particularmente en la noche ya que la iluminaria es la parte de 
atracción del visitante.  Este lugar aparte de ser un atractivo de Catacocha es también un 
lugar donde el turista puede practicar deportes como el voly, futbol; es un lugar de 
relajación por el increíble paisaje verde que se puede apreciar. 

 

Cuenta con bancas para descansar y plantas ornamentales que hacen del lugar un rincón 
donde se puede compartir con amigos, siempre y cuando con las debidas precauciones ya 
que existen laderas peligrosas. 

Actividades turísticas: Se practican varios deportes: 

 Voley ball 

 Futbol 

 City tour 

Conclusiones: 

 Falta mejorar la fachada del Mirador en cuanto a pintura y aspecto físico (plantas 

ornamentales). 

 Existe descuido por parte de los pobladores ya que botan la basura en las faldas 

del mirador. 

Recomendaciones: 

 Utilizar ropa adecuada, cámara fotográfica, gafas, zapatos cómodos, binoculares. 
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 Atractivos Culturales 

 

Ficha N° 5 

Museo Hno. Joaquín Liébana Calle 

Categoría: Sitio Cultural 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Catacocha 

 

 

Ubicación: Se encuentra al interno del colegio 
de los hermanos maristas a 5 minutos de 
Catacocha. Según el puto WGS 84, sus 
coordenadas son: X: 17 M 0650144 y Y: 
9551933 a 1886 m.s.n.m. 
 
 

 

 

 
Foto N° 6 
Fuente: Jackeline Curay Jiménez 
Año: 2011 

Características: Los restos u objetos que se encuentran en este Museo se deben a la contribución e 
iniciativa propia de los habitantes. Entre los objetos que se pueden observar están: pedazos de 
hachas, afiladeras, morteros, lanzas de guerras, joyas y vasijas de barro, evidencia de la cultura 
Paltense. También existen piezas del sector llamados Porotillos. 

La presentación de las muestras arqueológicas se encuentras ubicadas de acuerdo al período de 
formación. Cada pieza tiene su descripción. Se encuentra organizado de la siguiente manera: 
Paleontología (maderas, fósiles marinos y terrestres), Histórico arqueológica (piedras, armas y 
objetos coloniales), numismática (monedas y billetes del Ecuador), y minerales.  Cuenta también con 
una sala de cómputo, a la entrada  de los sitios arqueológicos de Paltas: Yamana, Porotillos, Playas, 
San Antonio. En el lugar también se destina un sitio para la bilblioteca.  

El sitio donde se encuentra el museo es un espacio acondicionado para la presentación de diversas 
muestras culturales; las dimensiones son: 11 m de ancho y 25 m de largo. 

Para legar a este atractivo o puede hacer caminando a partir del parque central hasta el colegio 
marista donde se encuentra el museo. 

Actividades turísticas: Se realizan visitas guiadas a alos estudiantes de secundaria y universitaria, 
a personas que estén dispuestas a conocer y saber un poco más de la cultura Palta.  Se podría 
realizar lo siguiente: 
 

 Turismo estudiantil 

 Se está trabajando en el logotipo del Museo. 

 Caminatas guiadas. 
 

Conclusiones: 

 No cuenta con una adecuada infraestructura para visualizar mejor las piezas arqueológicas. 
 

 No tiene un logotipo acorde a lo dispuesto para el turista. 
 

 No cuenta con un guía capacitado. 

Recomendaciones: 

 Llevar ropa sencilla,  video cámara, zapatos cómodos. 
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Ficha N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

Gastronomía de Catacocha 

Categoría: Manifestación Cultural 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Catacocha 

 

Ubicación: La gastronomía de Catacocha se 

disfruta en todos los hogares del cantón Paltas. 

 
 
 
 
 
Foto N° 7 
Fuente: Jackeline Curay Jiménez 
Año: 2011 

 

 
Características: La gastronomía de Catacocha es muy particular y ha venido desde hace 
mucho tiempo atrás, gracias a la gente que conserva sus costumbres y tradiciones. Entre 
los principales platos típicos del lugar se puede destacar el molloco (plátano maduro con 
maní), el caldo de gallina criolla, carne asada, cecina, bocadillos, arveja con guineo y cuero 
o chicharrón de chancho, repe de guineo con maní. 

Gracias a esta particularidad Catacocha es símbolo de tradición y esfuerzo constante de 
su gente, que cada día trata de hacer lo mejor para preservar el sabor y la sazón de 
cocinar en una olla de barro en una cocina de leña u horno de barro. 

Actividades turísticas: Se realizan: 

 Ferias gastronómicas. 

 Concurso de platos típicos. 

Conclusiones: 

 El aspecto gastronómico de Catacocha se conserva hasta ahora gracias a su 

gente que prepara los platos típicos con la sazón ancestral que los caracteriza. 

Recomendaciones: 

 Los turistas deben probar de los exquisitos platos típicos que se brindan en este 

lugar, llevar videocámara fotográfica. 
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Ficha N° 7 

Leyendas de Catacocha 

Categoría: Manifestación Cultural 

Provincia: Loja Cantón: Paltas  Localidad: Catacocha 

 

 

Ubicación: Las leyendas de Catacocha 

conserva la historia de su gente; su gente 

es la historia misma. 

 

 

 

 

Foto N° 8 
Fuente: Jackeline Curay Jiménez 
Año: 2011 

Características: Catacocha cuenta con leyendas que marcan la vida de gente de tiempos 
atrás, donde suscitaron hechos y relatos de amoríos, romance, tragedia, emociones, 
aventura, esclavitud, trabajo. Entre ellas están: “un pueblo encantado”, “el Pisaca”, ”una 
buena lección de vida”, ” una espectacular competencia”, ”los suicidas del Shiriculapo”, que 
a lo largo del tiempo han sido contadas por generaciones, las mismas que han permitido 
conservar la esencia de la historia de Catacocha. 

Actividades turísticas: 

 Exposiciones de la cultura palta en las fiestas del Cantón Paltas. 

 

Conclusiones: 

 La historia de Catacocha se refleja en cada una de las personas adultas que aun 

viven. 

 En Catacocha existen un sinnúmero de características histórico-culturales, por lo 

que fue declarada como Patrimonio Cultural del Ecuador. 

Recomendaciones: 

 La oficina de Turismo del Municipio de Paltas debe encargarse de realizar ferias 

culturales en las parroquias rurales del Cantón para que la gente joven conozca la 

historia de su tierra. 

 Los directivos de las escuelas y colegios de Catacocha deben organizar obras 

teatrales acerca de la historia y cultura palta para rescatar y valorarla. 
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4.3. Análisis de la oferta 

 
En la ciudad de Catacocha actualmente existen lugares de alojamiento, 

bares cafeterías, restaurantes y  hosterías de tercera categoría, ofreciendo al 

turista un precio accesible. 

 

Cuadro N° 1 

 

HOTELES, HOSTERÍAS, RESTAURANTES, BAR CAFETERÍAS DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA 

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN TELEFÓNO 

HOTELES 

3° EJECUTIVO Domingo Celi y Adriano 

Valarezo 

2683092 

3° EL DESCANSO DEL 

GUERRERO 

Perimetral via a Loja 2683092 

3° TAMBOCOCHA 5 de junio y Lauro Guerrero 2683551 

3° LOS ARUPOS Manuel Vivanco y 25 de 

Junio 

2683039 

HOSTERIAS 

3° SAN JORGE Barrio Santa Marianita vía a 

Loja 

 

3° PARAÍSO DE LOS 

PALTAS 

Barrio el Naranjo vía a 

Macará 

2683058 

RESTAURANTES 

3° TRADICIONAL Independencia y 25 de 

Junio 

2683582 

3° MESON PALTENSE Manuel Vivanco 2683577 

3° MR. CHICKEN 

BURGER 

Lauro Guerrero 2683038 

BAR CAFETERÍA 

2° ECLIPSE Domingo Celi y Adriano 

Valarezo 

2683710 

2° LOS 80 Calle Loja y Lauro Guerrero  

Fuente: Información ubicada en la estafeta del Municipio de Paltas 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
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4.4. Análisis de la demanda turística 

 

Con el fin de establecer ideas innovadoras para darle valor turístico al 

Mirador Shiriculapo se estableció una encuesta con 10 opciones acerca de 

las falencias e importancia de la puesta en valor de un atractivo turístico.  

Para ello se tomó en cuenta el análisis de la demanda en la cual se 

especifica el número de turistas al año, del cual se derivó el número de 

turistas al mes que visitan Catacocha, permitiendo con este último dato 

establecer un total de 70 encuestas.  

 

Cuadro N° 2 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Información Cuantitativa  

¿Cuántos turistas? 
En cuanto a la entrada de turistas  se 
tiene un aproximado de 600 a 1000 
anual; y 83 turistas al mes. 

¿Qué consumen? 
Lo que consumen en cuanto a comida 
es la cecina, el repe, seco de gallina 
criolla, 

¿Dónde se alojan? 

Los turistas se alojan en los hoteles que 
en su mayoría son de tercera categoría 
con un precio de 12 dólares la noche la 
habitación por pareja y 8 dólares la 
habitación simple, lo mismo pasa en las 
hosterías y con un precio más bajo los 
hostales. 
 

Duración de estadía  

El turista  que llega a Paltas se está un 
máximo de dos a tres días en la 
temporada de carnavales y las fiestas 
de cantonización.  

Temperatura 
La temperatura en invierno es de 10 a 
15 °C y en verano de 20 a 25°C.  

Gasto medio Su gasto es de 50 dólares lo máximo. 

Edad, sexo, nivel de estudio 

La mayor parte de turistas que ingresan 
a Paltas son universitarios de Loja, 
Guayaquil, Quito y arqueólogos que 
vienen ya sea por visitar Catacocha 
Patrimonio Cultural del Ecuador o por la 
arqueología que se encuentra en la 
parroquia Yamana. También personas 
extranjeras  arqueólogos alemanes 
Suizos, Argentinos. Los motiva la 
cultura paltense, la arquitectura del 
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lugar, los jeroglíficos o arte rupestre de 
la zona. 
 
 

Arquitectura 

Lo que más llama la  atención  es el 
centro histórico en si como se conserva  
aun  la arquitectura propia  del lugar, 
muchos de los turistas no les gusta el 
desorden y el desaseo que se 
encuentra en el mercado y los barrios 
de Catacocha muchas de las casas se 
encuentran en mal estado y lo peor los 
dueños de las casas no hacen nada por 
conservarlas o mantenerlas dicen que 
no se dan cuenta de lo que tienen. 
 

Transporte 

El medio de transporte en el que llegan 
es vehículo propio o alquilado 
(estudiantes)  y siempre por su cuenta, 
no existen paquetes organizados para 
llegar a este lugar; y por eso se 
convierten uno de los problemas que se 
debe solucionar  ya que es Patrimonio 
Cultural del Ecuador.    
 

Actividades turísticas 

Las actividades que se realizan en el 
cantón son: caminatas al cerro 
Shiriculapo,  observación directa al 
centro histórico, así como al museo de 
los hermanos maristas  todo esto en la 
parte urbana, la zona rural más 
conocida es la comunidad de Yamana 
aquí se localiza el arte rupestre, así 
como San Antonio; en el barrio Santo 
Domingo la piedra del sol se realizan 
caminatas  y observación directa. 

Fuente: (Guerrero) ;(Sondeo de la autora) 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS TURISTAS 

VISITANTES DEL MIRADOR SHIRICULAPO. 

Consecuentemente a las encuestas realizadas se presentan los siguientes 

resultados: 

Análisis Cualitativo 

Respuestas 

 Mirador Shiriculapo 

 Mirador del Calvario 

 Ayuma Canopy 

Análisis Cuantitativo 

De las 70 encuestas, el 43,22% que corresponde a 51 encuestados, 

manifiestan que han visitado el mirador Shiriculapo; el 24,58% 

correspondiente a 29 encuestados manifiestan que han visitado el mirador 

del Calvario; el 32,20% que corresponden a 38 encuestados manifiestan que 

han visitado Ayuma Canopy.  El atractivo más visitado en la Ciudad de 

Catacocha es el Mirador Shiriculapo, con lo cual podemos definir que siendo 

el más visitado debe contar con todo lo preciso para satisfacer las 

necesidades de los turistas, y que a la vez éstos sean los difusores de este 

atractivo.   

 

Análisis Cualitativo 

Respuestas opción 1 

 Si 

 No 

Análisis Cuantitativo 
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En esta pregunta  se puede observar de las 70 encuestas, el 97,14% que 

corresponden a 68 encuestados manifiestan que si se podría realizar turismo 

de aventura y ecológico en Catacocha; el 2,86% correspondientes a 2 

encuestados manifiestan lo contrario. Se establece que si se puede realizar 

turismo de aventura y turismo ecológico en Catacocha, tomando en cuenta 

que es un pueblo pequeño que merece ser explotado turísticamente y 

generar remesas económicas para sus habitantes. 

Análisis Cualitativo 

Respuestas opción 2 

Atractivos para realizar turismo de aventura y ecológico 

 Canopy  

 Shiriculapo 

 Calvario 

Análisis Cuantitativo 

De las 70 encuestas, el 39,80% correspondiente a 39 turistas manifiestan 

que en Ayuma Canopy se puede para practicar este tipo de turismo; el 

47,96% correspondiente a 47 turistas manifiestan que el Shiriculapo es el 

lugar propicio para practicar este tipo de turismo; el 12,24% correspondiente 

a 12 turistas que manifiestan que el Calvario es atractivo para realizar 

turismo de aventura y ecológico.  El turismo de Aventura y turismo ecológico 

se puede practicar en  el Mirador Shiriculapo y en Ayuma Canopy ya que su 

entorno brinda las características necesarias para que se establezcan 

deportes de aventura como por ejemplo: escalada, camping, parapente. 

Análisis Cualitativo 

Respuestas 

 Practicar deportes sin degradarlo 

 Contar con un ambiente musical 
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 Que exista servicios públicos e higiene 

 Que cuente con luminaria en la noche 

 Ser un lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por su 

valor cultural inherente o exhibido, significancia histórica, belleza 

natural o artificial, originalidad, porque es raro, misterioso o para la 

recreación y diversión. 

Análisis Cuantitativo 

De las 70 encuestas, el 9,70% correspondientes a 13 encuestados dicen que 

la principal característica son los deportes; el 9,70 % correspondientes a 13 

encuestados dicen que la característica es la música; el 20,15% 

correspondientes a 27 encuestados dicen que la higiene es la principal 

característica; el 20, 90% que corresponde a 28 encuestados dicen que la 

luminaria se destaca; el 20,90% que corresponde a 53 encuestados dicen 

que lo principal de un atractivo es ser un lugar de interés que los turistas, 

visitan, generalmente por su valor cultural inherente o exhibido, significancia 

histórica, belleza natural o artificial, originalidad, porque es raro, misterioso o 

para la recreación y diversión. Así nos damos cuenta que la puesta en valor 

es importante para que el mirador Shiriculapo a más de ser un atractivo 

destacable en Catacocha llegue a ser un ícono turístico no solo local y 

nacional sino también a nivel internacional. 

Análisis Cualitativo 

Respuestas 

 Si 

 No 

Análisis Cuantitativo 

De las 70 encuestas, el 88,57% que corresponden a 62 turistas respondieron 

que el mirador del Shiriculapo tiene una vista espectacular de la flora y 

centro urbano de Catacocha; el 11,43% corresponde a 8 turistas que 
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respondieron lo contrario. El Mirador Shiriculapo tiene una vista espectacular 

de la flora y centro urbano de Catacocha, esto permite destacar la 

importancia que tiene mejorar su entorno o aspecto físico o natural. 

Análisis Cualitativo 

Respuesta 

 Si 

 No 

Análisis Cuantitativo 

De las 70 encuestas, el 88,57% que equivale a 62 turistas manifiestan que 

las instalaciones si pueden ser utilizadas con fines turísticos; el 11,43% que 

equivale a 8 turistas manifiestan lo contrario. De esta forma podemos darnos 

cuenta que el entorno del Shiriculapo merece ser explotado en el 

primeramente ámbito turístico realizando un proyecto que tenga una base 

turística sostenible donde los habitantes de Catacocha sean los anfitriones. 

Análisis Cualitativo 

Respuestas 

 Historia 

 Ubicación 

 Vista panorámica 

Análisis Cuantitativo 

Podemos darnos cuenta de los 70 turistas, el 35,30% equivalente a 36 de los 

encuestados dicen que la historia los motivó visitar el Shiriculapo; el 14,70% 

equivalente a 15 encuestados dicen que la ubicación los motivó visitar el 

Shiriculapo; el 50,00% equivalente a 51 encuestados dicen que la vista 

panorámica los motivó visitar el Mirador Shiriculapo.  El Mirador Shiriculapo 

es visitado más por su vista panorámica, esto nos hace entender, que al 
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existir actividades turísticas en este atractivo, sería factible su visita ya que 

acarrearía una demanda rentable para el Mirador como para la Ciudad de 

Catacocha, siempre y cuando ocasionando en lo menos posible un impacto 

negativo para el medio donde se encuentra. 

Análisis Cualitativo 

Respuesta 

 Si 

 No 

Análisis Cuantitativo 

De las 70 encuestas, el 90,00% que corresponde a 63 turistas manifiestan 

que si se puede realizar escalada en el Shiriculapo; el 10,00% que 

corresponde a 7 turistas manifiestan lo contrario; de ahí se concluye que al 

realizar los estudios técnicos necesarios en el área, se podría implementar 

este deporte extremo, con las debidas precauciones y medidas de 

seguridad, siempre proponiéndose a no ocasionar un impacto negativo al 

atractivo. 

Análisis Cualitativo 

Respuesta 

 Conservado 

 Deteriorado con posibilidad de recuperación 

 Deteriorado sin posibilidad de recuperación 

Análisis Cuantitativo 

De las 70 encuestas, el 30,00% equivalente a 21 turistas manifiestan que el 

mirador Shiriculapo se encuentra deteriorado; el 67,14% equivalente a 47 

turistas manifiestan que el atractivo está deteriorado con posibilidad de 
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recuperación; el 50,00% equivalente a 2 turistas manifiestan que el atractivo 

se encuentra deteriorado sin posibilidad de recuperación.  

Análisis Cualitativo 

Respuesta 

 Si 

 No 

Análisis Cuantitativo 

De las 70 encuestas, el 64,29%  que corresponden a 45 encuestados 

manifiestan que si se puede acampar en el Shiriculapo; el 35,71% que 

corresponden a 25 turistas   manifiestan lo contrario. De esta manera es 

recomendable realizar estudios técnicos previos y adecuación de un área 

específica para poder acampar, se lo puede hacer en el área donde se 

encuentran los miradores ya que en las faldas de la piedra, existe vegetación 

y podríamos ocasionar un impacto negativo al cortarlas, alteraríamos sus 

características originales. 

Análisis Cualitativo 

Respuesta 

 Si 

 No 

Análisis Cuantitativo 

De las 70 encuestas, el 94,29% que equivale a 66 turistas están de acuerdo 

con este criterio sobre puesta en valor al Mirador Shiriculapo; el 5,71% que 

equivale a 4 turistas manifiestan lo contrario. Entendiéndose así, que la 

puesta en valor a más de contribuir al desarrollo turístico de Paltas,  se está 

logrando establecer alternativas de trabajo para los habitantes de Catacocha 

dando a conocer sus artesanías, gastronomía y producción comercial como 

artesanal. Tomando en cuenta como determinante al medio ambiente ya que 

es importante rescatar de un atractivo sus características notables que lo 
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hacen reconocido turísticamente, no solo en Catacocha sino a nivel de 

provincia y a nivel nacional. 

4.5. Análisis general de las encuestas 

El siguiente análisis general surge de los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas a los turistas de la Ciudad de Catacocha, cuyo 

propósito es contribuir al desarrollo del Cantón Paltas a través de la 

identificación y puesta en valor del Mirador Shiriculapo. 

Al realizar las encuestas existió la oportunidad de conversar con cada 

encuestado, donde dieron criterios de suma importancia para la 

investigación: 

 Deben existir basureros 

 No hay baños públicos 

 El Hospital actual debe ser mejorado en cuanto a infraestructura para 

ocupar como oficinas públicas para el pueblo de Catacocha, una vez que 

el mismo sea reubicado en las nuevas instalaciones. 

 No hay mucha información turística en la Oficina de Turismo del 

Municipio. 

 A la entrada de Catacocha no existe un letrero donde el turista pueda 

observar los lugares turísticos que puede visitar. 

 Sobre deportes extremos manifestaron que al realizar estudios técnicos 

de calidad se podría implementar ALAS DELTA y también la escalada en 

el Shiriculapo. 

 

Luego de realizadas las encuestas y de los criterios proporcionados por los 

encuestados se pudo constatar que las mismas necesitaban ser analizadas 

nuevamente, con lo que se sostuvo en el enfoque final de la investigación 

que ciertas preguntas a más de ayudarnos a plantear soluciones otras nos 

sirven como recomendaciones para la puesta en valor del Mirador  

Shiriculapo.   
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La importancia de la encuesta y de la tabulación radica en que deben ser un 

proceso permanente con el propósito de lograr al máximo la puesta en valor 

del Mirador Shiriculapo, con el fin de propiciar el desarrollo turístico de 

calidad para el Cantón Paltas, que debe ser complementado con la 

ejecución de proyectos turísticos. 

4.6. Análisis de la Competencia 

Cuadro N° 3 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Principales Territorios 

Entre los sitios turísticos que existen en 
la ciudad de Catacocha podemos citar 
los siguientes:  

 Cerro el Guanchuro 

 Cerro el Calvario. 

 Cerros Pisaca, Pisaquilla y 
Pisaquita. 

 Ayuma Canopy. 
  

¿Qué  ofrecen? 

Cerro el Guanchuro, Aquí se encuentran 
las antenas de radio y televisión de  la 
ciudad de Catacocha. 
Cerro el Calvario, existe una cancha de 
voleyball, y se tiene una vista 
panorámica de Catacocha. 
Cerros Pisaca, Pisaquilla y pisaquita, se 
pueden realizar caminatas guiadas y 
acampar. 
Ayuma Canopy, se puede practicar el 
ecoturismo y el Canopy. 
 

Puntos fuertes 

Cerro el Guanchuro, conserva sus 
características de hace muchos años. 
Cerro el Calvario, un lugar de 
distracción y deporte. 
Cerros Pisaca, Pisaquilla y pisaquita, 
cadena montañosa que atrae a turistas 
nacionales y extranjeros. 

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
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4.7. ANÁLISIS FODA DEL MIRADOR SHIRICULAPO 

Cuadro N° 4 

 Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

  Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

1. Tiene  gran acogida turística gracias a su 
atractivo natural que es el la piedra del 
Shiriculapo. 

1. Buen acceso vial hacia el Mirador. 
 

1. Poca información Turística del 
Mirador Shiriculapo. 

 

1. Muchas personas  llegan a 
consumir alcohol, especialmente 
jóvenes. 

2.  Se puede apreciar la flora de Catacocha. 2. Produce gran demanda de turistas 
locales y regionales por estar ubicado 
en Catacocha que es Patrimonio 
Cultural del Ecuador. 

 

2. Falta de difusión y promoción del 
Mirador Shiriculapo. 

 

2. No existen basureros. 
 

3. Tiene grandes atractivos paisajísticos 
como es el Cerro El Guanchuro, donde se 
pueden observar las antenas de radio. 

3. Al aprovechar su entorno en 
actividades turísticas sus habitantes 
podrían promover su trabajo diario y 
poder obtener un ingreso económico 
para mejorar su calidad de vida. 

3. Su entorno necesita ser 
aprovechado en actividades turísticas 
como centro de interpretación, venta de 
artesanías, gastronomía, etc. 

 

3. Escriben en la fachada del 
Mirador y de la Roca del 
Shiriculapo. 

 

4.  Está ubicado en Catacocha que es 
Patrimonio Cultural del Ecuador. 

4. Tiene una historia colonial y 
romántica. 

 

4. Se encuentra deteriorado con 
posibilidad de recuperación. 

4. Falta más luminaria y control 
policial por  las noches.  

5. Es visitado por turistas locales y de la 
provincia, llegando a ser los portavoces 
turísticos. 

5. El aprovechamiento de las 
instalaciones del Hospital “Dr. Guido 
Díaz”, en actividades turísticas. 

 

5. No se han ejecutado proyectos para 
la puesta en valor del Mirador. 

5.  No existen servicios higiénicos 
públicos. 

6. La historia de la piedra, es la principal 
característica, para que sea visitada. 

6. Se pueden establecer deportes de 
aventura como: escalada, camping y 
parapente. 

6.  No existen  vallas informativas de 
los atractivos turísticos de Catacocha. 

6.  Que el Municipio, MINTUR, no 
asigne recursos para el rescate de 
este atractivo.  
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4.8. Síntesis del análisis F.O.D.A 

El análisis F.O.D.A supone la ventaja de considerar todos los factores que 

son identificados como importantes por los actores del desarrollo, dejando 

posteriormente al análisis la tarea de distinguir las acciones concretas, 

considerar las posibilidades de realización, las dificultades, las condiciones 

de estímulo o lo efectos limitantes.  Recoge factores descriptivos del Mirador 

del Shiriculapo, agrupados en una matriz y calificada como debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 

Las debilidades y fortalezas describen a los factores que resultan deficientes 

para participar en las estratégias de mejora, en el caso del Mirador se 

encontraron las siguientes debilidades: poca información turística del Mirador 

Shiriculapo, falta de difusión y promoción, su entorno necesita ser 

aprovechado en actividades turísticas como: centro de interpretación, venta 

de artesanías, gastronomía, el Cerro se encuentra deteriorado con 

posibilidad de recuperación, no se han ejecutado proyectos para la puesta 

en valor del Mirador, no existen vallas informativas de los atractivos de 

Catacocha; o con los factores con el que el contexto de la investigación se 

siente notoriamente competitivo como son: la gran acogida turística gracias a 

su atractivo natural que es el Shiriculapo, apreciar la flora y centro urbano de 

Catacocha, atractivos paisajísticos como es el Cerro el Guanchuro donde se 

pueden observar las antenas de radio y televisión, está ubicado en 

Catacocha que es Patrimonio Cultural del Ecuador y al darle un valor 

turístico al Mirador Shiriculapo se contribuye al desarrollo turístico del 

Cantón Paltas. 

 

En cambio las amenazas y las oportunidades condicionan el 

posicionamiento competitivo. Si bien las oportunidades formarán las futuras 

acciones concretas del proyecto, las amenazas pueden constituir sus efectos 

limitantes para los cuales deberán ser dispuestas medidas especiales de 

disminución. 
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Entre  las medidas prioritarias que se pueden implantar en sí, es la 

propuesta que de acuerdo al análisis realizado se ha dicho lo siguiente: 

construir servicios públicos, basureros, enmarcar una placa recordatoria con 

el nombre de las personas que se han suicidado en el Shiriculapo y que son 

fuente de inspiración contemplativa y reflexión; y de manera significativa 

luego del respectivo contraste entre la indagación y las alternativas que se 

pueden dar están: la valla informativa donde se podrá visualizar los 

atractivos más significativos de Catacocha, una cabaña rústica para vender 

artesanías de la localidad y una rampa para discapacitados para facilitarles 

el acceso al Cerro del Shiriculapo. 
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5. PROPUESTA 

PROPUESTA DE UBICACIÓN DE VALLA INFORMATIVA, LEYENDA DEL 

SHIRICULAPO, BASUREROS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CABAÑA 

RÚSTICA Y BAÑOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DEL MIRADOR 

SHIRICULAPO. 

 

5.1. Introducción 

De acuerdo a la investigación realizada sobre Puesta en Valor del Mirador 

Shiriculapo, se ha creído conveniente establecer algunas propuestas para 

que sean analizadas y  posteriormente ejecutadas en bien del Mirador 

Shiriculapo ya que es un atractivo de la Ciudad de Catacocha que merece 

ser dado un valor turístico y ser reconocido a nivel nacional e internacional.  

Las ideas de  propuestas que se detallan a continuación apuntan a 

incrementar el turismo en la Ciudad  de Catacocha. Estas ideas están 

referidas a los temas que se han identificado como determinantes cuando un 

turista elige un destino turístico.  

Los temas identificados como determinantes para la elección de un destino 

turístico no son los que se han creído, sino la determinación de ellos se 

sustenta en un proceso previo de investigación al realizar el sondeo, 

encuestar a  70 turistas que fueron determinados según la muestra de 83 

turistas al mes que visitan  Catacocha, dato tomado del análisis de la 

demanda, con lo cual su opinión es bastante valiosa y completa, y de 

manera significativa se realizó el diagnóstico y luego se sistematizó en 

análisis F.O.D.A. 

Por tanto el objetivo principal de la tesis es lograr que la Puesta en Valor del 

Mirador Shiriculapo contribuya al desarrollo turístico del Cantón Paltas. Si 

bien, actualmente Catacocha, es un destino turístico solicitado y visitado por 

la arquitectura de sus casas antiguas y en especial porque ahí se encuentra 

el Mirador del Shiriculapo que ofrece una vista espectacular de la flora y del 
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centro urbano de Catacocha, sin embargo podría serlo aún más; si se 

implementaran más medidas y se realizaran nuevos proyectos.  

Desde que Catacocha fue declarado como Patrimonio Cultural del Ecuador 

el 25 de Mayo de 1994 se ha dado a conocer  más en toda la Provincia de 

Loja que tiene mucho que ofrecer. Pero se cree que aún podría darse a 

conocer más. Todavía queda mucha gente que no sabe dónde queda 

Catacocha, y menos aún sus atractivos turísticos. Y es por eso que en este 

trabajo se ha desarrollado la siguiente propuesta que, si bien parte de un 

punto de vista académico, se cree podrían ser de ayuda para incrementar el 

turismo en el Cantón Paltas.  

5.2. Objetivos: 

Objetivo general 

 Contribuir al desarrollo turístico del Cantón Paltas como parte de la 

puesta en valor del Mirador Shiriculapo, a través de la propuesta de 

ubicación de valla informativa, leyenda del Shiriculapo, basureros y 

construcción de una cabaña rústica y baños públicos. 

Objetivos específicos 

 Determinar el área para la implementación y construcción de 

infraestructura turística en el Mirador Shiriculapo. 

 

 Fortalecer el turismo en el Cantón Paltas, en especial en la Ciudad de 

Catacocha que es declarada “Patrimonio Cultural del Ecuador”, con el 

diseño de la Infraestructura turística en el Mirador Shiriculapo. 

 

 

 Desarrollar un presupuesto viable para la posible ejecución de la 

propuesta turística. 
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5.3. Metodología 

 

Para cumplir con el  primer objetivo específico: 

 

Determinar el área para la implementación y construcción de 

infraestructura turística en el Mirador Shiriculapo. 

Para determinar el área donde se implementará y construirá la 

infraestructura turística, se realizó la salida de campo y la observación 

directa del lugar de estudio, verificando el estado del terreno y confirmando 

que está apto para dicha implementación.  De esta forma la Infraestructura 

será ubicada en: 

La parte de los miradores, los baños públicos; a lado de la roca del 

Shiriculapo la cabaña rústica; al pie del Cristo Rey la leyenda del lugar; y la 

valla publicitaria a la entrada de Catacocha. 

Para el segundo objetivo específico:  

Fortalecer el turismo en el Cantón Paltas, en especial en la Ciudad de 

Catacocha que es declarada “Patrimonio Cultural del Ecuador”, con el 

diseño de la Infraestructura turística en el Mirador Shiriculapo. 

El diseño de la infraestructura turística se basó en diferentes materiales así 

tenemos, para la valla informativa: estructura metálica, cemento, fotografías 

de Ayuma Canopy, Shiriculapo, mirador el Calvario, cerro Guanchuro y 

Cerro Pisaca; para la cabaña rústica: chonta, madera pre-acabada, paja, 

clavos, cemento, nivel; para la leyenda se utilizará una placa de aluminio  

donde irá impresa una leyenda del lugar; para la construcción de los baños 

públicos se utilizará, cemento, ladrillo, etc; y los basureros serán metálicos 

movibles. Todos los materiales en lo posible contribuyen al medio ambiente, 

se procuró contrarrestar un impacto negativo a la característica principal de 

la roca, por su categoría que es un sitio natural. 
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Con las encuestas se pudo verificar las falencias que existen en el 

Shiriculapo y que deben solucionarse como por ejemplo la mala imagen que 

actualmente hay por  la basura que arrojan en el suelo, criterio otorgado por 

los turistas que fueron encuestados.  

 

Para cumplir con el tercer objetivo específico: 

 

Desarrollar un presupuesto viable para la posible ejecución de la 

propuesta turística. 

Se indagó previamente las ideas solventes para el objeto estudio que es el 

Mirador Shiriculapo, con las proformas y el criterio arquitectónico se pudo 

establecer una propuesta asequible para su posible ejecución. 

 

5.4. Justificación  

 

La presente propuesta se la realizó en base a la importancia que tiene el 

Mirador Shiriculapo como atractivo natural de Catacocha, asimilando su 

historia y el valor turístico que requiere para que sea reconocido nacional e 

internacionalmente. Su entorno permite establecer alternativas turísticas 

para el beneficio del desarrollo turístico, esto hace que se propongan 

proyectos turísticos y las entidades encargadas de que se ejecuten, tengan 

una visión y solución a corto plazo. 

Es importante destacar la intervención del hombre en actividades turísticas 

en atractivos que marcan la historia de un pueblo, en este caso Catacocha 

que es una tierra rica en cultura, costumbres y tradiciones propias de su 

gente. 
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5.5. Desarrollo 

A continuación se específica cada una de las propuestas turísticas, para 

posteriormente ejecutarlas. 

Cuadro N° 5  Cuadro descriptivo de la valla informativa 

Nombre:  Valla Informativa 

Antes: 

Foto N° 10 

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Después: 

Foto N° 11 

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Justificación: la valla informativa da a conocer los atractivos existentes en Catacocha, ya 

que en la actualidad no existe y es indispensable que el turista esté bien informado.  

Características: A más de ser una valla publicitaria, será informativa ya que se podrá 

visualizar  el centro urbano de Catacocha y los atractivos turísticos más sobresalientes 

como: el Mirador del Shiriculapo, La Cruz el Calvario, Cerro Guanchuro, Cerros Pisaca, 

Pisaquita y Pisaquilla, Ayuma Canopy. 

La finalidad de la valla informativa es que el turista pueda informarse del lugar que está 

visitando y de los principales atractivos que puede visitar en Catacocha.  

 

Contenido de la valla: 

 

 Fotografías de Catacocha, Mirador Shiriculapo, Cerro el Guanchuro, Ayuma 

Canopy,  Cerros Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla, Mirador del Calvario. 

 Mensaje superior: Catacocha “Patrimonio Cultural del Ecuador”. 

 Mensaje inferior: Datos del Mirador Shiriculapo y de Catacocha. 
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Función: 
Proporcionar información general de la principal actividad económica del cantón. 

 

Ubicación 
Entrada a Catacocha. 

                                      
Materiales: Valla con estructura 
metálica de 4metros X 2,50metros de 
ancho y largo colocada en Catacocha. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Observaciones: Los postes se afirmarán con cemento a una profundidad de 50cm. 

Tipografía: Letras bien claras color rojo y azul. 

Adecuaciones: Para colocar la valla se realizarán las siguientes actividades: 

 Quitar el marco de valla que está actualmente. 

 Cortar los árboles secos para que no impida la visibilidad. 
Nivelar el suelo. 

Recomendaciones: 
 
Es necesario que las autoridades del cantón Catacocha tomen en cuenta este medio para 
poder hacer conocer su riqueza turística y los mismos turistas sean los portavoces de 
estos atractivos. 

 

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Elaboración: Elaboración: Yovanny Correa (Diseñador gráfico) 
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Cuadro N° 6 Cuadro descriptivo cabaña rústica 

Nombre:  Cabaña Rústica 

Antes: 

Foto N° 12 

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Después: 

Foto N° 13 

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Justificación: La población de Catacocha sería la primera en beneficiarse ya que ellos 

venderán sus artesanías propias de la cultura paltense, logrando obtener ingresos 

económicos ya que el turista le dará mayor importancia a su visita a este atractivo. 

Características:  

 Las dimensiones de la cabaña serán de 4m de largo y 4m de ancho. 

 Tipo choza con tres stands para la venta de artesanías. 

Función: 
Vender artesanías de Catacocha y que sus habitantes sean los propios fabricantes y que 

una u otra forma puedan mejorar su calidad de vida. El costo de los productos a vender 

deberá ser asequible para que el turista o visitante pueda adquirirlo con facilidad. 

Ubicación 
A lado derecho de la piedra del Shiriculapo. 

                                      
Materiales: chonta, madera pre –acabada, paja, clavos, cemento, nivel. 
 

Observaciones: Tendrá tres stand para ventas de artesanías. 

Adecuaciones: Para colocar la cabaña se realizarán las siguientes actividades: 

 Limpiar el sitio donde será construida. 
 Nivelar el suelo. 

Recomendaciones: 
El Municipio deberá encargarse de que la persona o las personas que vendan sus productos en la 
cabaña, conserven en buen estado la misma y sus alrededores. 

Fuente: Arq. Diego Darquea  
Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
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Cuadro N° 7 Cuadro descriptivo de la leyenda del Shiriculapo 

Nombre:  Leyenda del Shiriculapo 

Antes: 

Foto N° 14 

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Después: 

Foto N° 15 

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Justificación: La historia de Catacocha merece ser conocida por propios y extraños es 

por ello que ubicando una leyenda de Catacocha o del Shiriculapo, la piedra mostraría más 

interés para que los visitantes valoren su estado natural e histórico. La leyenda a 

enmarcarse será:  

“Un pueblo encantado”: Hace mucho tiempo en un pueblito llamado Carmelo, había un 

lugar muy alto donde se había construido un pequeño pueblo que con el pasar del tiempo 

había desaparecido misteriosamente. 

Hoy se cuenta que en algún lugar encantado hay una peña en la que se encuentra un bello 

jardín con flores de varios y vivos colores a la orilla de una grande laguna. 

Una joven llamada Anahi, que había desobedecido a sus padres pasaba por aquel lugar 

hermoso en el que se quedó muy emocionada y admirada de su belleza.  Cuando de 

pronto aquel lugar se comenzó a poner obscuro como querer llover, Anahí ingenuamente 

sin saber se puso a cruzar la laguna por la orilla hacia el jardín para coger algunas flores, 

pero al estar  en medio de la laguna escucho unas campanas de una iglesia como que 

dentro de aquel lugar había un pueblo.   

Sus padres muy asustados no sabían que le había pasado, entonces ellos se pusieron 

hacerles algunos remedios caseros hasta ir a ver a una hierbatera para curarla del 

espanto.  Después de 8 días Anahí se recuperó un día y pudo contar lo que le había 

sucedido pero al acabar de contar lo sucedido, murió y su alma quedó atrapada en aquel 

lugar. 

En el que hoy solo se observa una cima donde las personas que poseen una virtud extraña 

pueden ver la laguna y un jardín, también en semana santa se escuchan campanas como 

para ir a misa, pero nadie sabe que otros misterios guarda este lugar. 
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Características:  

 La leyenda irá impresa en una placa de aluminio. 

 Las dimensiones serán de 1m  de largo X  1 m de ancho. 

Función: 
Dar a conocer al turista una de las tantas leyendas de Catacocha. 

Ubicación 
A los pies del Cristo Rey que se encuentra sobre la roca del Shiriculapo. 

                                      
Materiales: Aluminio y placa de aluminio. 
 

Observaciones: La placa será colocada con cemento concreto para mayor estabilidad. 

Tipografía: Letras bien claras color negro. 

Adecuaciones: Para colocar la placa se realizarán las siguientes actividades: 

 Lijar, limpiar y pintar el muro a los pies del Cristo Rey. 

Recomendaciones: 
 
Es importante que las autoridades de la oficina de promoción cultural y turismo del 
Municipio de Catacocha, tomen en cuenta esta leyenda como parte cultural e histórica del 
pueblo de Catacocha, y la den a conocer a los turistas que visitan este cerro. 
 

Fuente: Arq. Diego Darquea 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
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Cuadro N° 8 Cuadro descriptivo  de los baños públicos 

Nombre:  baños públicos 

Antes: 

Foto N° 16 

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Después: 

Foto N° 17  

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Justificación: La imagen de un atractivo turístico refleja la verdadera calidad como 

atractivo e importancia de las personas o entidades encargadas en otorgarle un valor. Es 

por ello que en el Mirador Shiriculapo se deben construir los baños públicos que 

actualmente no existen, para mejorar la imagen y respira un aire sin contaminación. 

Características:  

 La loza será de 2 metros de ancho X 1,20m de fondo. 

Función: 
Para que los turistas o visitantes no tengan que ocupar el entorno para sus necesidades 

personales ya que con el tiempo emana malos olores y dan mala imagen del atractivo, en 

vista de aquello los servicios deben estar siempre limpios. 

Ubicación 
Serán construidos cerca de los miradores del Shiriculapo. 

                                      
Materiales: cemento, arena, varillas, ladrillo, piedra, juego de servicios higiénicos, 

urinarios, espejos, tubos para desagües, grifos, mangueras, pintura, puertas de aluminio, 

cerámicas, funda de emporar, pictograma. 

Observaciones: Un baño para mujeres y otro para hombres. 

Tipografía: Pictograma color blanco, letras y dibujos color azul (distintivo hombre y 

mujeres) 

Adecuaciones: Para construir los baños hay que realizar lo siguiente: 

 Demoler el cuarto de cemento que actualmente no está siendo utilizado para ningún 
fin. 

 Nivelar el suelo. 
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 Eliminar malezas. 
 

Recomendaciones: 
 

 Las autoridades de salud y medio ambiente deberían poner como punto prioritario 
los baños higiénicos en el mirador. Así mismo deben dictar charlas acerca del 
cuidado y el respeto al medio ambiente, hacia al Mirador ya que es un atractivo 
por el cual se destaca la Ciudad de Catacocha y es el más renombrado a nivel 
local, provincial y nacional. 

 
Fuente: Arq. Diego Darquea 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
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Cuadro N° 9 Cuadro descriptivo de los basureros 

Nombre:  Basureros 

Antes: 

 

Foto N° 18 
Fuente: Jackeline Curay Jiménez         
                                     

 

 

Después: 

Foto N° 19 

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Justificación: El medio donde se encuentre un atractivo debe dar la mejor impresión en 

cuanto a limpieza e higiene es por ello que se ha tomado la decisión de realizar un 

proyecto que entre otros puntos esta la idea de construir basureros con la finalidad de 

poder conservar el medio limpio, sin basura y así también priorizar la educación también a 

quine visitan el Mirador Shiriculapo. 

Características:  

 Serán metálicos movibles con base. 

 Sus medidas de 40 cm de fondo X 40 cm de ancho. 

Función: 
La finalidad de ubicar basureros en el Mirador Shiriculapo es para que los visitantes o 

turistas coloquen la basura en el sitio correcto, evitando botar la basura en el suelo lo cual 

da mal aspecto del atractivo. 

Ubicación 
Uno irá ubicado cerca a los miradores, otro en la cima de la piedra del Shiriculapo y el 
último a lado de la cabaña rustica.  

                                      
Materiales: planchas metálicas, tubos de acero, pintura esmalte. 

Observaciones: Serán 3 basureros metálicos movibles. 

Adecuaciones: Para ubicar los basureros hay que realizar lo siguiente: 



85 
 

 Limpiar las áreas donde se los va a ubicar. 

 Eliminar malezas. 

Recomendaciones: 
 

  A las autoridades del Municipio que establezcan como idea prioritaria la ubicación 
de estos basureros, a corto plazo ya que actualmente existe basura en el entorno 
lo que da mala imagen al atractivo. 

 
Fuente: Arq. Diego Darquea 

Elaboración Jackeline Curay Jiménez 
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5.6. Presupuesto 

5.6.1 Presupuesto Referencial 

El presupuesto referencial ha sido analizado por el Sr. Yovanny Correa 

(Diseñador Gráfico), el Arq Diego Darquea, Sr. Rubén Chamba (albañil) y Sr. 

Jorge Luis Robles (mecánico). (Las proformas de la propuesta se encuentran en el anexo 

N° 4) 

 

5.7. Socialización: 

 

El tercer objetivo de la investigación es “Socializar los resultados de la 

investigación con los actores involucrados en el desarrollo turístico del 

Cantón Paltas y proponer una planificación de actividades formativas 

adecuadas a dicha demanda” 

La socialización se la realizó el día martes 19 de Julio del 2011, en el Salón 

de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas, a 

partir de las 11:00 am, dando a conocer la propuesta de “Identificación y 

Puesta en Valor del Mirador Shiriculapo para el desarrollo turístico del 

Cantón Paltas”, en la cual participaron los siguientes directivos: 

 Arq. John Guamán JEFE DE PLANIFICACIÓN 

 Ing. María Celi  PROMOTORA DE TURISMO (e) 

 Lic. Álvaro Agila  SECRETARIO GENERAL 

 Lic. Willan Coello   COORDINADOR DEL PDEC 

 Lic. Lauro Guerrero REPRESENTANTE DE  LA FUNDACIÓN 

CATACOCHA PATRIMONIO  CULTURAL   

Los mismos que manifestaron que la propuesta está bien realizada que no 

es nuestro deber aportar ideas a los Municipios pero que las ideas 

expuestas fueron propias de una indagación previa, motivo por el cual deben 

ser analizadas y ejecutadas. 
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De la misma forma manifestaron que la roca del Shiriculapo está alterada, 

por la construcción del graderío y que según encuestas realizadas por el 

Arq. John Guamán al pueblo de Catacocha, éstas deberían ser eliminadas 

ya que dañan la imagen de la roca y que fue una aberración desde que las 

construyeron sin tomar en cuenta que se perdía la autenticidad del atractivo. 

Igualmente manifestaron que al plasmar la propuesta, mejoraría la imagen 

del atractivo que es el Mirador Shiriculapo, y también ayudaría a la población 

de Catacocha para que de alguna u otra manera puedan obtener ingresos 

económicos con la venta de artesanías. 

Para finalizar dijeron que el presupuesto de la propuesta es viable y que 

sería rentable para ejecutarlo y contribuir al turismo en Catacocha.  

Quedando como constancia un DVD donde se puede ver la participación de 

las autoridades del Municipio de Catacocha.   (Lo antes mencionado se encuentra en 

el anexo N°  3) 

 

Conclusiones: 

 El proyecto presentado es una idea prioritaria para el desarrollo 

turístico del Cantón Paltas, las autoridades quedaron satisfechas y 

felicitaron a la carrera  de administración turística de la Universidad 

Nacional de Loja por permitir que los estudiantes indaguen acerca de 

los atractivos de este cantón. 

 

 Aunque no estuvo presente el alcalde de Paltas, las dignidades que 

estuvieron en la exposición, dieron a conocer algunas ideas que se 

han dado con respecto al turismo en el Shiriculapo pero mencionaron 

que hasta ahora no se ha ejecutado. 
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Recomendaciones: 

 Al alcalde de Paltas que priorice en su agenda de trabajo, 

socializaciones de esta índole, para que dé importancia a las ideas 

expuestas por jóvenes estudiantes que a más de realizar un trabajo 

están aportando ideas nuevas e innovadoras en el campo turístico. 

 

 El Ministerio de Turismo debe promocionar los atractivos de 

Catacocha no solo con folletos sino también ejecutando proyectos 

turísticos como es el caso de la puesta en valor del Mirador 

Shiriculapo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación se concluye lo siguiente: 

 

 La ciudad de Catacocha se constituye en un ícono patrimonial ya que 

integra varias características como las fachadas arquitectónicas de sus 

casas, naturales, históricos, culturales, indumentaria, costumbres y 

tradiciones. 

 

 Según el diagnóstico turístico realizado el Mirador Shiriculapo se 

encuentra en la ciudad de Catacocha que es reconocida como 

Patrimonio Cultural del Ecuador, pero actualmente está en proceso de 

deterioro, por el descuido los habitantes de la zona. 

 

 La puesta en Valor del Shiriculapo contribuirá al desarrollo turístico del 

Cantón Paltas, mejorando la imagen y la infraestructura de su entorno. 

 

 Actualmente la vía para llegar al cantón Paltas está malas condiciones en 

especial desde Velacruz hasta Catacocha, aunque es de primer orden. 

 

 La señalización turística en Catacocha es escasa, ya que no hay 

información de que atractivos naturales y culturales poder visitar. 

 

 La propuesta de puesta en valor debe ser analizada y ejecutada por las 

autoridades correspondientes del cantón Paltas fortaleciendo el turismo 

en Catacocha en especial hacia los atractivos que resaltan en la historia 

del cantón. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Las presentes recomendaciones se han formulado tomando como referencia 

los principales resultados obtenidos: 

 

 El Municipio del Cantón Paltas debe ejecutar proyectos de puesta en 

valor para los diferentes atractivos turísticos de Catacocha, en 

especial tomar en cuenta al Mirador Shiriculapo que es el principal 

atractivo que sobresale en este cantón. 

 

 La oficina de promoción turística debe emprender campañas de 

conservación de los atractivos turísticos poniendo en consideración 

todas las bondades de dicho atractivo. 

 

 

 El Ministerio de Turismo debe preocuparse más por la señalética de 

Catacocha ya que es “Patrimonio Cultural del Ecuador”, procurando 

de esta manera impresionar al turista por indicar los lugares que 

puede visitar. 

 

 La Oficina de Turismo y Promoción Cultural  del Municipio del Cantón 

Paltas deben tener información turística de calidad, detallada y 

completa, no solo en folletos sino también videos educativos de 

concienciación turística tanto para el turista como para los habitantes. 

 

 

 La propuesta detallada en la presente investigación debe ser 

ejecutada ya que se otorga un valor turístico al Mirador Shiriculapo 

contribuyendo al desarrollo turístico del Cantón Paltas. 
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 Para ejecutar dicha propuesta primeramente deberá ser analizada por 

las personas encargadas del turismo en Catacocha  posteriormente 

ejecutada, para que de una manera inmediata exista una gran 

demanda de turistas. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

Anteproyecto 

 

1. Tema 

 

IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MIRADOR SHIRICULAPO 

PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN PALTAS. 

 

2. Problemática 

 

Por turismo se entiende “la práctica de viajar por placer a otros lugares o 

poblaciones dentro del mismo país o en el extranjero” (esta definición es 

tomada del folleto de Hotelería y Turismo, capitulo: Organización Hotelera y 

Turismo). (Fol) 

Si bien es cierto que el turismo son “Las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de 

ocio, por negocios y otros motivos.” (www.poraqui.net) 

La puesta en valor es la importancia que se le da a un atractivo para rescatar 

sus características notables que lo hacen reconocido turísticamente.  “un 

atractivo turístico es un lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico”, 

(www.monografías.com)que enmarca la realidad del lugar donde se encuentra, 

dando prioridad a satisfacer las necesidades del turista, que pueden ser: 

alojamiento, relajamiento, aventura u ocio, como es el caso del Mirador 

Shiriculapo que específicamente no brinda estos servicios y que por el 

contrario sería indispensable establecerlos, logrando su difusión  tanto a 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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nivel local,  provincial y también a nivel nacional, ya que por encontrarse en 

la Ciudad de Catacocha que  es reconocida como Patrimonio Cultural del 

Ecuador, merece ser visitado por propios y extraños, teniendo en cuenta que 

Patrimonio Cultural se refiere a testimonios tangibles e intangibles. 

Con la identificación y puesta en valor se busca que el Mirador  Shiriculapo 

priorice las necesidades de  la ciudadanía de Catacocha como anfitriones en 

este proyecto, para que tengan  beneficios económicos; y de la misma 

manera que el mismo sea reconocido  como uno de los atractivos turísticos 

dentro de la Provincia de Loja, con el fin que contribuya al desarrollo turístico 

del Cantón Paltas.  

La importancia que tiene un mirador turístico se sustenta en las actividades 

que se pueden realizar en ese lugar: como punto de lanzamiento con 

parapentes, acampar en fin una serie de usos que tienen como objetivo 

principal el aprovechamiento de la zona con fines más que todo turísticos. 

La esencia que lleva este análisis es reconocer los beneficios que se pueden 

alcanzar al elaborar un proyecto de identificación y  puesta en valor del 

Mirador Shiriculapo, que estrategias utilizar en el aprovechamiento de su 

entorno, ya que no cuenta con una buena infraestructura, faltan  servicios 

turísticos como guianza  y no está promocionado turísticamente, solo es 

reconocido como un atractivo para visitar; es factible  reconocer  que 

alternativas de turismo se pueden dar y que oportunidades traerá al realizar 

turismo en la Ciudad de Catacocha, ya que este problema ha venido 

incidiendo negativamente en el desarrollo turístico del Mirador, debido a que, 

los gobiernos centrales anteriores no han puesto interés en ejecutar un 

proyecto de esta índole.  

El propósito es conocer a fondo el problema para presentar alternativas de 

solución, resaltando la importancia que tiene el plan durante el proceso 

investigativo. 
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Por estas razones se cree conveniente realizar este proyecto, como 

profesional en turismo, aplicando  potencialidades viables en el sector 

turístico, concibiendo la idea de oferta y demanda turística. 

 

3. Justificación 

3.1. Justificación Académica 

Como egresada de la carrera de Ingeniería en Administración Turística   de 

la Universidad Nacional de Loja, es prudente destacar el objetivo que tiene la 

Universidad Nacional de Loja, como es el de formar profesionales de calidad 

que se destaquen en los diferentes campos de la actividad turística. 

La misma forma una de las razones por las cuales el presente trabajo se 

centra en la ejecución del proyecto de “identificación y puesta en valor del 

Mirador Shiriculapo para el desarrollo turístico del Cantón Paltas”  lo cual les 

permitirá a las autoridades correspondientes  incentivar el turismo a sus 

pobladores y visitantes que llegan a la Ciudad de Catacocha. Además los 

estudiantes de la carrera de Administración Turística podrán  orientarse para 

que ejecuten actividades similares. 

Al poner en práctica el proyecto se contribuirá para que el cantón Paltas se 

desarrolle turísticamente y que el municipio conserve la responsabilidad que 

mantiene con su población, puesto que se dará a conocer el  valor  turístico 

del Mirador Shiriculapo y determinar que se puede realizar turismo en esta 

ciudad ya que como gran atractivo presenta a los turistas  su estructura 

arquitectónica, sus estrechas veredas, amplios portales y corredores, casas 

solariega con aleros sobresalientes y balcones pendientes, logrando de esta 

manera ser un ente turístico a nivel de toda la Provincia de Loja.  

Consecuentemente al desarrollarse el presente trabajo se logrará cumplir o 

responder a las exigencias y requerimientos del CANTÓN PALTAS, que 

como futura profesional debo desenvolverme en actividades relacionadas 

con las  áreas que están dentro del marco de referencia. 
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3.2. Justificación Ambiental 

Conforme al proceso de investigación se ha previsto el aspecto ambiental ya 

que es importante reconocer que el contexto turístico del Mirador Shiriculapo 

conlleva características importantes del mismo, por lo cual no deben ser 

alteradas por el turista y que deben ser conservadas por los habitantes del 

lugar.  Por consiguiente es necesario priorizar la vegetación como es el 

“arupo” un árbol ornamental que tiñe el paisaje con suaves colores rosados  

y en Catacocha es el único lugar que se lo encuentra en estado silvestre. 

Entonces se ha considerado el desarrollo del proyecto paralelamente a la 

identificación y puesta en valor de este atractivo tanto en materia de valor 

turístico, aprovechamiento de su entorno, seguridad del turista, respeto y 

valoración de sus características.   

3.3. Justificación Social 

El proceso de investigación propuesto en este proyecto vincula como ente 

participativo en el proyecto de puesta en valor a la población de Catacocha 

con el turismo logrando que tanto los habitantes como autoridades sean 

favorecidos porque vienen  a ser anfitriones del Cantón Paltas, que como tal 

deben estar al tanto de la prioridad que se busca con el Mirador Shiriculapo, 

que es ser un atractivo turístico reconocido a nivel de toda la Provincia de 

Loja, fortaleciendo su valor turístico. 

3.4. Justificación Económica 

La crisis económica que ha venido  atravesando nuestro país ha afectado a 

todos los sectores que lo componen, lo que ha incidido principalmente en el 

aspecto financiero, en razón  que los gobiernos  de turno no han dado el 

apoyo económico para dar  prioridad a la explotación del turismo en las 

Provincias del país, por tal razón hemos visto la necesidad de realizar el 

trabajo de investigación académica relacionado con el proyecto 

“IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MIRADOR  SHIRICULAPO 

PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN PALTAS”. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

 Contribuir al desarrollo turístico del Cantón Paltas, a través de la 

identificación y puesta en valor del Mirador Shiriculapo. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnóstico turístico del Mirador del Shiriculapo para 

establecer estrategias de valor turístico. 

 Desarrollar una propuesta turística del Mirador Shiriculapo para 

evaluar su incidencia en la investigación y posteriormente ejecutar 

un plan de acción. 

 Socializar los resultados de la investigación con los actores 

involucrados en el desarrollo turístico del Cantón Paltas y proponer 

una planificación de actividades formativas adecuadas a dicha 

demanda. 

5. Esquema Tentativo 

 

CAPITULO I.- TURISMO 

 

1.1.  Definición de Turismo 

1.1.1. El sector turístico 

1.1.1.1. Productos Turísticos 

1.1.1.2.  Tipología de Productos Turísticos 

1.1.1.2.1. Turismo Cultural 

1.1.1.2.2. Turismo Natural 

1.1.1.2.3. Turismo Activo 

1.1.1.2.3.1. Turismo de aventura y deportes extremos 

1.1.1.3. Servicios Turísticos 

1.1.1.3.1. Información Turística 
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1.1.1.3.2. Servicios de acogida 

1.1.2. Importancia del turismo como actividad económica, social y fuentes 

generadoras de empleo. 

 

CAPITULO 2.- DIAGNÓSTICO 

  

2.1. Diseño de Matriz 

2.1.1. Posibilidades Turísticas 

2.1.1.1. Atractivos  

2.1.1.2. Posibilidades Turísticas 

2.1.1.3. Facilidades 

2.1.1.4. Seguridad 

2.2. Salida de Campo 

2.2.1. Observación  

2.2.1.1. Observación de Campo 

2.2.2. Importancia de la Salida de Campo 

2.3. Sistematización 

2.3.1. Organización de Ideas 

2.3.2. Análisis FODA 

  

CAPITULO 3.- PUESTA EN VALOR 

3.1. Definición 

3.1.1. Importancia de la Puesta en Valor de un atractivo turístico 

3.1.2. Qué es un atractivo turístico 

3.1.2.1. Ejemplos de atractivos turísticos y su importancia 

3.1.3. Importancia para la conservación de un recurso natural. 

  

CAPÍTULO 4.- CANTÓN PALTAS 

 

4.1. Reseña Histórica del Cantón Paltas 

4.2. Aspectos generales  del Cantón Paltas 

4.2.1. Ubicación geográfica  
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4.2.1.1. Latitud y longitud 

4.2.1.2. Límites territoriales  

4.2.1.3. Extensión 

 

4.3. División política del Cantón Paltas 

4.3.1. Parroquias urbanas y rurales 

4.4.  Físicos  

4.4.1.  Clima y temperatura 

4.4.2. Topografía 

4.4.3. Hidrografía 

4.5. Población del Cantón Paltas 
 

4.6.Vialidad y transporte 
 

4.7. Infraestructura económica social 
 

4.7.1. Red de comunicaciones 

4.7.2. Fuentes y uso de energía 
 

4.8. Atractivos Turísticos del Cantón Paltas 

 

CAPITULO 5.- MIRADOR SHIRICULAPO 

 

5.1. Datos Generales 

5.1.1. Categoría, Tipo y Subtipo 

5.1.2. Ubicación 

5.1.3. Centros urbanos más cercanos al Atractivo. 

5.1.4. Características Físicas del Atractivo. 

5.1.4.1. Estado de Conservación 

5.1.5. Infraestructura vial y acceso. 

5.1.6. Rutas de buses desde poblaciones cercanas 

5.1.7. Infraestructura básica 
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5.1.8. Asociación con otros atractivos 

5.1.9. Difusión del Atractivo “Mirador Shiriculapo” 

 

5.2. Estratégia para la puesta en valor del Mirador Shiriculapo. 

5.2.1. Aprovechamiento Turístico del Entorno del Mirador Shiriculapo. 

5.2.2. Importancia del atractivo turístico “Mirador Shiriculapo”  como 

elemento natural. 

5.2.3. Reconversión y Revitalización de las instalaciones del antiguo Hospital 

de Catacocha a establecimientos turísticos. 

 

 

6. Marco Referencial 

 

6.1. Marco Teórico 

Catacocha: “el nombre de Catacocha es eminentemente indígena. Según la 

tradición, en el centro de la actual ciudad constituía antiguamente una gran 

laguna, de donde existen varias versiones. Las más aceptadas son las 

siguientes.  

Se dice que una pareja de indios, al pasar por estos lugares se 

sorprendieron por la laguna. La india resbaló y creyendo que estaba frente a 

un Dios pronunció TAYTA-COCHA (padre lago), ya con la venida de los 

españoles se dio por llamarle Catacocha.  

Otra versión indica que Catacocha proviene de la lengua Palta: CATAY-

COCHA, que significa. Aquí lagunilla. De acuerdo al quichua, se deriva de 

las palabras CATA=Cobija y COCHA = Laguna, es decir Laguna cobijada. 

(www.vivaloja.com)  

“Ubicación: Su latitud es 4°31m 40s S y su longitud es 79°42m 13s W.  Se 

encuentra en la Provincia de Loja, Cantón Paltas. 
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Características Físicas del Atractivo: 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. (Ministerio de Turismo, 2011) 

“Catacocha Patrimonio Cultural del Ecuador: Catacocha es tierra de 

historia y gallardía único en su género propio de un pueblo sureño que 

muestra particularidades de muy fuerte atractivo: su gente, costumbres, 

tradiciones, gastronomía, variedad de climas, su inmensa riqueza 

arqueológica, sus viviendas que nacen de un trazado indio y una 

arquitectura española fueron las principales características para que este 

bello rincón de la Patria sea tomado en cuenta para ser Patrimonio Cultural 

del Ecuador.” (www.vivaloja.com) 

Cuenta con un gran atractivo turístico que es el Mirador del Shiriculapo, que 

merece ser destacado a nivel nacional, ya no tan solo a nivel de Provincia. 

Mirador del Shiriculapo: “se trata de uno de los miradores más grandes y 

hermosos de Paltas, desde esta gran montaña se admira extensas áreas 

verdes y paisajes de Catacocha. En la cima del gran peñón se ha erigido un 

monumento a Jesús del gran Poder, ésta imagen está cubierta con un manto 

rojo y tiene  los brazos en cruz, según los habitantes es símbolo de paz. Su 

pared lateral desciende en forma vertical, tiene 150 m aproximadamente de 

profundidad.  
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Leyendas dicen que en este cerro muchas almas románticas no resistieron 

la atracción y en vuelo eterno se  lanzaron al vacío para buscar la eternidad. 

El Shiriculapo está  a cinco minutos de Catacocha.” (www.vivaloja.com) 

“Ubicación: Se encuentra en la Provincia de Loja, Cantón Paltas en la 

localidad de Catacocha. 

Centros urbanos más cercanos al atractivo: Están los siguientes: Centro 

urbano de Catacocha a 1 Km y Catamayo a 78 Km. 

Características Físicas del Atractivo: 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 

Chiriculapo por cuanto en algún tiempo ésta 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 escalinatas construida sobre la roca que 

conduce hasta la cima donde se encuentra una estatua de un 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. 

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 observar 

elevaciones como el Guanchuro, Pisaca, Pisaquita y Pisaquilla” (Ministerio de 

Turismo ) 

5.2. Marco Conceptual 

La investigación de puesta en valor consiste en determinar si el proyecto es 

útil para que el Mirador del Shiriculapo pueda alcanzar un valor turístico. 

Es importante conceptualizar los aspectos que se desarrollarán en la 

investigación: 
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Perspectivas sobre turismo: 

 “Desde la visión del producto turístico como <<viaje>> la oferta 

pareciera ser menos complicada, al compartir terreno con otros 

múltiples servicios, en forma de paquetes turísticos simples o 

complejos dirigidos a grupos, familias o a individuos. 

 Los turistas pagan por los servicios que necesitan para disfrutar 

de su tiempo libre (transporte, actividades, visitas, etc.) y para 

sobrevivir (comer, dormir…) en ambientes diferentes y 

extraños, pero quieren que se les oferte vivencias, experiencias 

y aprendizajes. (González Ferrer, 2007)” (www.eumed.net) 

 “Si bien el turismo tanto en estancias o el agroturismo surgen 

como una alternativa de reconversión de algunas explotaciones 

por la declinación de los rendimientos de su actividad 

económica tradicional (la ganadería, fruta fina, producción de 

peras y manzanas), pueden estas formas del turismo ser el 

sostén y el crecimiento de las economías” (Turismo) 

“Reconversión de edificios tradicionales a establecimientos turísticos: 

La reconversión de edificios antiguos no siempre es sencilla, porque los 

propietarios de los lugares con potencial carecen del conocimiento y la 

administración turística para operar estos establecimientos y para resolver 

los complicados procesos necesarios para obtener el permiso de 

reconversión. La situación pudiera ser solucionada si se contara con un 

organismo que apoyara el proceso de reconversión de los edificios antiguos 

a establecimientos turísticos, cuyas funciones podrían ser las siguientes: 

 Publicitar el valor turístico de los edificios históricos.  

 Proporcionar el conocimiento para convertir esos edificios en 

establecimientos turísticos y para operarlos.  

 Encontrar e intermediar con inversionistas y compañías 

apropiadas  



108 
 

 Apoyar las actividades de promoción turística y proporcionar 

información de mercado.  

Revitalización de los centros turísticos existentes: 

En la medida en que los destinos turísticos desarrollados envejecen, las 

medidas para revitalizarlos se vuelven crecientemente importantes por las 

siguientes razones: 

 La buena conservación de los edificios antiguos o de antiguos distritos 

en los destinos turísticos podría significar valor agregado a las áreas 

turísticas de nueva expansión. 

 

 Una bien diseñada renovación de edificios antiguos podría revivir los 

destinos turísticos en declive. 

 La buena conservación de la naturaleza en o cerca de, los destinos 

turísticos, podría no sólo atraer a los turistas, sino también ganar 

aprecio por tales esfuerzos. 

 El mantener los destinos turísticos significa la obtención de 

rentabilidad a largo plazo para los inversionistas. 

 Los destinos turísticos de larga tradición, a partir de sus esfuerzos por 

mantener su calidad, permiten al sector realizar promoción con base 

en los nombres establecidos como destino turístico internacional. 

Importancia del elemento natural: 

La conservación del patrimonio monumental y la conservación del patrimonio 

natural son temas concurrentes, preocupantes y constantes en toda 

estrategia de cuidado y conservación del contexto histórico y la imagen 

urbana. 

No es circunstancial, por ejemplo, que la Convención de la UNESCO sobre 

la protección del patrimonio mundial, sea en sí misma cultural y natural. 

Ambos son el patrimonio universal que exige la responsabilidad institucional 
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y civil para su conservación sobre los peligros que los amenazan cada día.” 

(www.cnmh.inah.gob.mx) 

Puesta en valor: “Dentro del marco normativo están las instituciones 

privadas  y administraciones, que dan lugar al marco científico donde se 

distinguen los criterios de selección y evaluación de los atractivos turísticos 

entre el contexto socioeconómico y el entorno medioambiental, priorizando el 

marco social que no es sino el incremento del tiempo libre, demanda de 

consumo, nuevas formas de ocio.” (www.google.com)  

También es indispensable algunos significados de: 

Diagnóstico: “Hace referencia a la acción y efecto de diagnosticar (recoger 

y analizar datos para evaluar problemas de diferentes naturaleza). 

Turismo: Conjunto de las acciones, actividades, relaciones y fenómenos 

causados por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su 

lugar habitual de residencia, en tanto que no estén motivados por una 

actividad lucrativa principal, permanente o temporal. 

Atractivo turístico: Es un lugar de interés que los turistas visitan, 

generalmente por su valor cultural inherente o exhibido, significancia 

histórica, belleza natural o artificial, original, porque es raro, misterioso, o 

para la recreación y diversión.” (www.poraqui.net) 

Patrimonio: El patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil 

y tiene interés tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de 

vista práctico, porque se relaciona con muchas instituciones del derecho 

privado. (www.monografías.com) 

 

7. Metodología 

 

La metodología para este plan de puesta en valor es parte fundamental de 

los requerimientos y  necesidades de los Ingenieros en Administración 
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Turística, en consecuencia, se obtiene un plan que mejora la situación en 

este caso del Mirador del Shiriculapo, que es lo que se espera cuando se 

ejecute el proyecto. 

Para cumplir con el objetivo general “Contribuir al desarrollo turístico   del 

Cantón Paltas, a través de la identificación y puesta en valor del 

Mirador Shiriculapo.”,  se basará en la consecución de la metodología de 

los objetivos específicos. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: “Elaborar un 

diagnóstico turístico del Mirador del Shiriculapo para establecer 

estrategias de valor turístico.”, se revisará toda la información necesaria 

que pudiera otorgar el Municipio de Catacocha y las fichas de inventario 

turístico. La información servirá para comprobar lo siguiente:  

 La conservación del Mirador del Shiriculapo. 

 El valor turístico que tiene el Mirador del Shiriculapo  en la Ciudad de 

Catacocha. 

 

Para determinar las falencias en el Mirador Shiriculapo se establecerá la 

encuesta, en base a la fórmula   
 

      
 donde se obtendrán el número de 

encuestas. 

 

Para cumplir con el segundo objetivo específico: “Desarrollar una 

propuesta turística del Mirador Shiriculapo para evaluar su incidencia 

en la investigación y posteriormente ejecutar un plan de acción.”, se 

plantearán ideas sobre actividades turísticas que se pudieran realizar en el 

Mirador, sin degradar su estado físico. 

Para cumplir con el tercer objetivo específico: “Socializar los resultados de 

la investigación con los actores involucrados en el desarrollo turístico 

del Cantón Paltas y proponer una planificación de actividades 

formativas adecuadas a dicha demanda.”, se sensibilizará a la población 

mediante conferencias que incentiven la conciencia turística, de tal manera 
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que se pueda dar la integración a la actividad turística de las familias que 

viven cerca del Mirador del Shiriculapo. 

8. Presupuesto 

Cuadro N° 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jackeline Curay 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 

 

 

Fondos Propios $1981,00 Material bibliografico, libros y textos                                                             100,00      

Internet 100,00

Materiales de oficina 100,00      

Programa de apoyo a la graduación 681,00

Levantamiento del Borrador y Tesis final 200,00      

Derechos y aranceles universitarios 100,0

Movilización, Transporte y Manutención del Tesista 150,0

Movilizacion, Transporte y Manutencion del director de tesis  150,00

Impresión y empastado 100,00      

Apoyo Logistico 150,00      

Imprevistos 150,00

total de ingres $1981,00 TOTAL GASTOS $ 1.981,00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE TESIS

INGRESOS GASTOS
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9. CRONOGRAMA / Cuadro  N° 11 

ACTIVI. 

  MES 

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 

Presentación del ante proyecto de tesis     x                    

Resumen                x         

 Revisión de literatura x x x x x x x x x x x x x x x x         

Desarrollo de objetivos                          
Objetivo 1 Diagnostico      x                   

Diseño matriz      x                   
Salida de campo       x                  
Sistematización        x x                 

Objetivo 2 Propuesta                         

Diseño          x x               

Evaluación            x              

Ejecución             x x x           

Objetivo 3 Socialización                          

Intra aula                  x        

Involucrados                  x       

Tribunal                     x    

Conclusiones                x x         

Recomendaciones                x x         

Bibliografía                x x         

Anexos                x x         

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 

Fuente: La Autora 
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ANEXOS 

 

Encuesta 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
ENCUESTA 

 
Estimado turista, como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, es mi deber indagar 
sobre el Mirador Shiriculapo ya que me encuentro realizando la tesis de Ingeniería en 
Administración Turística y de manera cordial sírvase contestar la siguiente encuesta, que 
me ayudará a corroborar la información obtenida. 

1. ¿Ha visitado o piensa visitar en la Ciudad de Catacocha: 

 Mirador Shiriculapo……… 

 Mirador del Calvario……….. 

 Ayuma Canopy?........... 
 

2. ¿Cree ud. que se podría realizar turismo de aventura y turismo ecológico en 
Catacocha? 

a) SI…............                  b) NO……. 

 Ayuma Canopy……….. 

 Mirador Shiriculapo……… 

 Mirador del Calvario……. 
 

3.  ¿Un atractivo turístico debe caracterizarse por: 

 practicar deportes sin degradarlo………. 

 contar con un ambiente musical……….  

 que exista servicios públicos e higiene………..  

 que cuente con luminaria en la noche…………. 

 Ser  un lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por su 
valor cultural inherente o exhibido, significancia histórica, belleza 
natural o artificial, originalidad, porque es raro, misterioso, o para la 
recreación y diversión………….. 

4. ¿El Mirador del Shiriculapo tiene una vista espectacular de la flora y centro 
urbano de Catacocha? 

a) SI.........                   b) NO………..   

5. Las instalaciones del Hospital “Dr. Guido Díaz”, serán desocupadas, piensa 
ud. que las mismas podrían ser utilizadas con fines turísticos como: un centro 
de interpretación, venta de artesanías y gastronomía? 

a) SI……              b) NO……….. 

6. ¿Qué lo motiva o motivó  visitar el Mirador Shiriculapo? 

a)  historia………. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Misterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
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b) ubicación………. 

c) Vista panorámica…… 

 

7. ¿Cree ud. que se puede realizar escalada en el Shiriculapo? 

a) SI…………             b) NO……….. 

8. El Mirador Shiriculapo se encuentra actualmente: 

 a) Conservado……… 

 b) Deteriorado con posibilidad de recuperación……… 

 c) Deteriorado sin posibilidad de recuperación……….. 

9. Cree ud. ¿qué en el Mirador Shiriculapo se puede acampar? 

SI (      )                            NO (     ) 

10. Según su criterio, la puesta en valor del Mirador Shiriculapo, contribuye al 
desarrollo turístico del Cantón Paltas?... Entendiéndose que la puesta en valor es 
la importancia que se le da a un atractivo para rescatar sus características 
notables que lo hacen reconocido turísticamente. 

SI (      )                            NO (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Fotos del Shiriculapo 

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jackeline Curay Jiménez 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
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ANEXO N°2 

FOTOS DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON AUTORIDADES 

DEL MUNICIPIO DE  PALTAS 

 

Fuente: Jackeline Curay 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 

 

        Fuente: Jackeline Curay 

      Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 



118 
 

ANEXO N°3 

CERTIFICACIÓN Y CD DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO N°4 

PROFORMAS DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Cuadro N° 12 

 

Fuente: Sr. Yovanny Correa (Diseñador gráfico) 
Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
 
 

 

 

 

VALLA INFORMATIVA 
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Cuadro N° 13 

CABAÑA RUSTICA 

 

Fuente: Sr. Yovanny Correa (Diseñador gráfico) 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
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Cuadro N° 14 

 

LEYENDA DEL SHIRICULAPO IMPRESA EN PLACA DE ALUMINIO 

 

Fuente: Sr. Yovanny Correa (Diseñador gráfico) 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
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 Cuadro N° 15 

SERVICIOS HIGIÉNICOS CONSTRUIDOS EN LOZA 

LOZA 

ANCHO 2M 
  FONDO 1,20M 
  Fuente: Jackeline Curay 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
  

Cuadro N° 16 

SERVICIOS HIGIÉNICOS CONSTRUIDOS EN LOZA 

MATERIALES CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

ALAMBRE  3 LIBRAS 1,75 5,25 

VARILLA DE 1/2" 12UNIDADES 10,00 12,00 

VARILLA DE 8"ESTRIBOS 6UNIDADES 5,00 30,00 

CEMENTO 15FUNDAS 7,00 105,00 

LADRILLO 300 LADRILLOS 50,00. 50,00 

ARENA GRUESA 3METROS 20,00 60,00 

ARENA FINA 3METROS 22,00 66,00 

PIEDRA PARA PISO 3METROS 20,00 60,00 

VIAJES CON MATERIAL 3 VIAJES 180,00 540,00 

TOTAL     928,25 
Fuente: Sr. Rubén Chamba. Albañil. 085522238.       
Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
 

Cuadro N° 17 

BAÑOS 

MATERIALES CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

JUEGO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 2JUEGOS 120,00 240,00 

URINARIOS 1UNIDAD 30,00 30,00 

ESPEJOS 30X90CM 2UNIDADES 2,85 5,70 

TOTAL     275,70 
Fuente: Sr. Rubén Chamba. Albañil. 085522238 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
.  

 Cuadro N° 18 

 

TUBERIA PARA DESAGUES 

MATERIALES CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

TUBO DE 3" 3UNIDADES 6,00 18,00 

TUBO PARA DESAGUES 2UNIDADES 15,00 30,00 

TOTAL     48,00 
Fuente: Sr. Rubén Chamba. Albañil. 085522238 
Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
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. 
Cuadro N° 19 

MANGUERA PARA GRIFOS 

MATERIALES CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

MANGUERA DE GRIFO DE 1/2" 2UNIDADES 8,00 16,00 

GRIFOS METÁLICOS 2UNIDADES 3,00 6,00 

TOTAL     22,00 
Fuente: Sr. Rubén Chamba. Albañil. 085522238 
Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 

 
 
Cuadro N° 20 

PINTURA 

MATERIALES CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

PINTURA BLANCA ESMALTE 1GALON 10,00 10,00 

TOTAL     10,00 
Fuente: Jackeline Curay 
Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 

 

Cuadro N° 21 

MANO DE OBRA SERVICIOS HIGIÉNICOS 700,00 
                 Fuente: Sr. Rubén Chamba. Albañil. 085522238.  

   Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 

               
Cuadro N° 22 

 

 

T 
     Fuente: Sr. José Luis Aguilar. Mecánico. 088882886 

      Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
. 

Cuadro N° 23 

 

PISOS DE BAÑOS 

MATERIALES CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

CERÁMICAS 4metros 10,00 40,00 

FUNDA DE EMPORAR 1FUNDA 10,00 10,00 

MANO DE OBRA   10,00 el m2 30,00 

TOTAL     80,00 
Fuente: Sr. Rubén Chamba. Albañil. 085522238.       
Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
                                
 
 
 

PUERTAS 70CM DE ANCHO X 1,80 m ALTO 

MATERIALES CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

PUERTAS DE ALUMINIO 2UNIDADES 90,00 180,00 

TOTAL     180,00 
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Cuadro N° 24 

PICTOGRAMA PARA BAÑO 

DETALLE CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

PICTOGRAMA DISTINTIVO PARA 
BAÑO HOMBRES Y MUJERES 1 10,00 10,00 

TOTAL     10,00 
Fuente: Sr. José Luis Aguilar. Mecánico. 088882886.    
Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
 

Cuadro N° 25 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

DETALLE SUBTOTAL 

SERVICIOS HIGIÉNICOS CONSTRUIDOS EN LOZA 928,25 

BAÑOS 275,70 

TUBERIA PARA DESAGUES 48,00 

MANGUERA PARA GRIFOS  22,00 

PINTURA 10,00 

MANO DE OBRA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 700,00 

PUERTAS DE ALUMINIO 180,00 

PISOS DE BAÑOS Y MANO DE OBRA 80,00 

PICTOGRAMA PARA BAÑO 10,00 

TOTAL 2253,95 
 

Fuente: Jackeline Curay 
Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 

 

 

 Cuadro N° 26 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Luis Aguilar. Mecánico. 088882886 
Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
 
 
 
 
 

BASUREROS METÁLICOS MOVIBLES CON BASE 

MATERIALES CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

PLANCHAS METÁLICAS 
1/32" 3UNIDADES 25,00 75,00 

TUBOS DE 1 1/4" 4UNIDADES 10,00 40,00 

PINTURA ESMALTE  1GALON 10,00 10,00 

MANO DE OBRA     130,00 

TOTAL     255,00 
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Cuadro N° 27 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

DETALLE SUBTOTAL 

CABAÑA RÚSTICA 3920,00 

VALLA PUBLICITARIA 1960,00 

PLACA RECORDATORIA 100,80 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 2153,95 

BASUREROS 255,00 

TOTAL 8389,75 
Fuente: Jackeline Curay 
Elaboración: Jackeline Curay Jiménez 
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 ANEXO N° 5 

FOTOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA 

 

Mirador Shiriculapo 

 

Fuente: Observación directa                       Fuente: Observación directa               Fuente: Observación directa 

Elaboración: Jackeline Curay                      Elaboración: Jackeline Curay              Elaboración: Jackeline Curay 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           
 

Fuente: Observación directa                                                                   Fuente: Observación directa                                           

Elaboración: Jackeline Curay                                                                  Elaboración: Jackeline Curay                
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Cerro Pisaca 

 

 

 
 Fuente: Observación directa                    Fuente: Observación directa          Fuente: Observación directa 

      Elaboración: Jackeline Curay                    Elaboración: Jackeline Curay        Elaboración: Jackeline Curay

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Observación directa                                           Fuente: Observación directa 

                 Elaboración: Jackeline Curay                                        Elaboración: Jackeline Curay   
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Cerro Guanchuro 

 

 

 

 

Fuente: Observación directa            Fuente: Observación directa      Fuente: Observación directa 

Elaboración: Jackeline Curay          Elaboración: Jackeline Curay    Elaboración: Jackeline Curay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observación directa                                                 Fuente: Observación directa 
 
Elaboración: Jackeline Curay                                               Elaboración: Jackeline Curay      
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Mirador el Calvario 

 

 
Fuente: Observación directa         Fuente: Observación directa        Fuente: Observación directa 
 
Elaboración: Jackeline Curay       Elaboración: Jackeline Curay      Elaboración: Jackeline Curay 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Observación directa                                    Fuente: Observación directa 
 
     Elaboración: Jackeline Curay                                  Elaboración: Jackeline Curay   
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Gastronomía de Catacocha 

             

          Fuente: Fotos Paltas Turístico (Seco de chivo)    Fuente: Fotos Paltas Turístico (Fritada) 

          Elaboración: Jackeline Curay                                  Elaboración: Jackeline Curay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos Paltas turístico (sango con café) 

                                                   Elaboración: Jackeline Curay 
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Leyendas de Catacocha 

 

             Fuente: Observación directa                                       Fuente: Observación directa 
 
             Elaboración: Jackeline Curay                                     Elaboración: Jackeline Curay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Jackeline Curay 
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ANEXO N° 6 

Matriz de diagnóstico turístico 

 

Parte 1: Información general 

 

Contenidos Información desarrollada 

Situación Geográfica  

1.1. Datos generales (provincia, 
cantón, parroquias, población, 
altitud, limites, clima, idioma nativo, 
referencia cercana) 

 

1.2. Infraestructura (Accesibilidad, 
descripción urbana) 

 

Actividad económica  

 

Parte 2: Análisis de la Situación Turística 

Contenidos Información desarrollada 

Inventario de Atractivos 
(Metodología del Ministerio de 
Turismo) 

 Atractivos naturales  

 Atractivos culturales 

 

Análisis de la oferta (alojamiento, 
gastronomía, recreación) 

 Alojamiento 

 Categoría  

 Dirección 

 Teléfono 

 Gastronomía 

 Categoría  

 Dirección 

 Teléfono 

 Recreación (Hosterias) 

 Categoría  

 Dirección 

 Teléfono 
 

 

Análisis de la demanda turística 
Información cuantitativa 

 Número de turistas al año 

 ¿Que consumen? 
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 ¿dónde se alojan? 

 Tiempo de estadia 

 Temperatura 

 Gasto medio 

 Edad, sexo, nivel de estudio 

 Arquitectura 

 Transporte 

 Actividades turísticas 
 

Infraestructura y  servicios 

 Servicios básicos (agua, luz, 
teléfono, internet) 

 Acceso y vialidad 

 Atractivos turísticos 
 

 

Análisis de la competencia 

 Principales territorios 

 ¿Qué ofrecen? 

 Puntos fuertes 
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ANEXO N° 7 

GLOSARIO 

 Sopesar: Levantar algo como para tantear el peso que tiene o para 

reconocerlo. 

 Elitista: Dicho de una persona: Que se comporta como miembro de 

una élite, que manifiesta gustos y preferencias opuestos a los del 

común. 

 Susceptible: Capaz de recibir modificación o impresión. 

 Discrecionalidad: Relativo de discrecionalidad. Que se hace libre y 

prudencialmente. 

 Estrepitosos: Desmedido, exagerado. 

 Eximir: Librar, desembarazar de cargas, obligaciones, cuidados, 

culpas, etc. 

 Reconversión: Acción y efecto de volver a convertir o transformar. 

 Revitalización: relativo de revitalizar. Dar más fuerza y vitalidad a 

algo. 

 Omisiones: Falta por haber dejado de hacer algo necesario o 

conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. 

 Congresual: Relativo  al congreso. Conferencia generalmente 

periódica en que los miembros de una asociación, cuerpo, organismo, 

profesión, etc., se reúnen para debatir cuestiones previamente fijadas. 

 Subjetivo: Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en 

oposición al mundo externo. 

 Basalto: Roca volcánica, por lo común de color negro o verdoso, de 

grano fino, muy dura, compuesta principalmente de feldespato y 

piroxena o augita, y a veces de estructura prismática. 

 Indómito: Difícil de sujetar o reprimir. 

 Letrinización: Es un proceso en el cual un lugar es destinado en las 

casas para verter las inmundicias y expeler los excrementos. 

 Pictórico: Adecuado para ser representado en pintura. 
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 Escalada: Acción de escalar. Paso angosto en una montaña, con 

escalones naturales o hechos a mano. 

 Parapente: Deporte que consiste en lanzarse desde una pendiente o 

en ser remolcado desde una lancha con un paracaídas rectangular y 

previamente desplegado, con el fin de realizar un descenso 

controlado.  

 Camping: Actividad que consiste en ir de acampada a este tipo de 

lugares. 

 Sostenible: Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí 

mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda 

exterior ni merma de los recursos existentes. 

 Sustentable: Que se puede sustentar o defender con razones. 

 Jeroglífico: Se dice de la escritura en que, por regla general, no se 

representan las palabras con signos fonéticos o alfabéticos, sino el 

significado de las palabras con figuras o símbolos. Usaron este 

género de escritura los egipcios y otros pueblos antiguos, 

principalmente en los monumentos. 

 Asequible: Que puede conseguirse o alcanzarse. 

 Indumentaria: Vestimenta de una persona para adorno o abrigo de 

su cuerpo. 

 Solariego: En la Edad Media, se decía del hombre o colono que vivía 

en tierra del rey, de la Iglesia o de un hidalgo, sometido al poder 

personal de su señor. 
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ANEXO N° 8 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
ENCUESTA 

 
Estimado turista, como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, es mi deber indagar 
sobre el Mirador Shiriculapo ya que me encuentro realizando la tesis de Ingeniería en 
Administración Turística y de manera cordial sírvase contestar la siguiente encuesta, que 
me ayudará a corroborar la información obtenida. 

4. ¿Ha visitado o piensa visitar en la Ciudad de Catacocha: 

 Mirador Shiriculapo……… 

 Mirador del Calvario……….. 

 Ayuma Canopy?........... 
 

5. ¿Cree ud. que se podría realizar turismo de aventura y turismo ecológico en 
Catacocha? 

a) SI…............                  b) NO……. 

 Ayuma Canopy……….. 

 Mirador Shiriculapo……… 

 Mirador del Calvario……. 
 

6.  ¿Un atractivo turístico debe caracterizarse por: 

 practicar deportes sin degradarlo………. 

 contar con un ambiente musical……….  

 que exista servicios públicos e higiene………..  

 que cuente con luminaria en la noche…………. 

 Ser  un lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por su 
valor cultural inherente o exhibido, significancia histórica, belleza 
natural o artificial, originalidad, porque es raro, misterioso, o para la 
recreación y diversión………….. 

4. ¿El Mirador del Shiriculapo tiene una vista espectacular de la flora y centro 
urbano de Catacocha? 

a) SI.........                   b) NO………..   

6. Las instalaciones del Hospital “Dr. Guido Díaz”, serán desocupadas, piensa 
ud. que las mismas podrían ser utilizadas con fines turísticos como: un centro 
de interpretación, venta de artesanías y gastronomía? 

a) SI……              b) NO……….. 

6. ¿Qué lo motiva o motivó  visitar el Mirador Shiriculapo? 

a)  historia………. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Misterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
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b) ubicación………. 

c) Vista panorámica…… 

8. ¿Cree ud. que se puede realizar escalada en el Shiriculapo? 

a) SI…………             b) NO……….. 

8. El Mirador Shiriculapo se encuentra actualmente: 

 a) Conservado……… 

 b) Deteriorado con posibilidad de recuperación……… 

 c) Deteriorado sin posibilidad de recuperación……….. 

9. Cree ud. ¿qué en el Mirador Shiriculapo se puede acampar? 

SI (      )                            NO (     ) 

10. Según su criterio, la puesta en valor del Mirador Shiriculapo, contribuye al 
desarrollo turístico del Cantón Paltas?... Entendiéndose que la puesta en valor es 
la importancia que se le da a un atractivo para rescatar sus características 
notables que lo hacen reconocido turísticamente. 

SI (      )                            NO (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

ANEXO N° 9 

MAPA TURÍSTICO DEL CANTÓN PALTAS 

 

Fuente: Municipio del Cantón Paltas 

Elaboración: Jackeline Curay Jiménez  

 



140 
 

ANEXO N° 10 

CUADROS Y FIGURAS DE ENCUESTAS 

 

Cuadro N° 28 Atractivos  

 

 

 

 

 

Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

 

 

Figura N° 1 Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Mirador Shiriculapo

Mirador del Calvario

Ayuma Canopy

ATRACTIVOS f % 

Mirador Shiriculapo 51 43,22 

Mirador del Calvario 29 24,58 

Ayuma Canopy 38 32,20 

total 118 100 
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Cuadro N° 29 Turismo de aventura y ecológico (opción 1) 

TURISMO DE AVENTURA Y ECOLÓGICO 
EN CATACOCHA f % 

SI 68 97,14 

NO 2 2,86 

Total 70 100 

Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2 Elaboración: Turistas  que visitan Catacocha 

 
 

Cuadro N° 30 Atractivos (opción 2) 

 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 3 Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 
 

ATRACTIVOS f % 

CANOPY 39 39,8 

SHIRICULAPO 47 47,96 

CALVARIO 12 12,24 

TOTAL 98 100 
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Cuadro N° 31 Caracterización por:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4 Turistas que visitan Catacocha 

 

Cuadro N° 32 Shiriculapo tiene vista espectacular de flora y fauna de Catacocha 

 

 

 

  

Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

CARACTERIZACIÓN POR: f % 

PRACTICAR DEPORTES SIN 
DEGRADARLO 13 9,7 

CONTAR CON UN AMBIENTE MUSICAL 13 9,7 

SERVICIOS PÚBLICOS 27 20,15 

LUMINARIA EN LA NOCHE 28 20,9 

LUGAR DE INTERÉS POR SU VALOR 
CULTURAL 53 39,55 

TOTAL 134 100 

SHIRICULAPO TIENE VISTA 
ESPECTACULAR DE LA FLORA Y FAUNA 

DE CATACOCHA f % 

SI 62 88,57 

NO 8 11,43 

Total 70 100 
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Figura N° 5 Elaboración: Turistas que llegan a Catacocha 

 

Cuadro N° 33 Instalaciones con fines turísticos 

INSTALACIONES CON FINES 
TURÍSTICOS f % 

SI 63 90,00 

NO 7 10,00 

TOTAL 70 100 

Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6 Elaboración turistas que visitan Catacocha 
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Cuadro N° 34 que lo motivó o motiva a visitar el mirador Shiriculapo 

 

 

 

 

Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7 Elaboración: Turista que visitan Catacocha 

  

Cuadro N° 35 se puede realizar escalada en el Shiriculapo 

SE PUEDE REALIZAR ESCALADA EN 
EL SHIRICULAPO f % 

SI 59 84,29 

NO 11 15,71 

TOTAL 70 100 

Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

 

 

 

QUE LO MOTIVÓ O MOTIVA A VISITAR EL 
MIRADOR SHIRICULAPO f % 

HISTORIA 36 35,30 

UBICACIÓN 15 14,70 

VISTA PANORÁMICA 51 50,00 

Total 102 100 
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Figura N° 8 Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

 

 

 

 

  Cuadro N°  36 Mirador Shiriculapo se encuentra: 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

MIRADOR SHIRICULAPO SE 
ENCUENTRA  f % 

CONSERVADO 21 30,00 

DETERIORADO CON POSIBILIDAD DE 
RECUPERACIÓN 47 67,14 

DETERIORADO SIN POSIBILIDAD DE 
RECUPERACIÓN 2 50,00 

Total 70 100 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

SI NO

% 

SI

NO



146 
 

  

Figura N° 9 Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

 

Cuadro N° 37 En el mirador Shiriculapo se puede acampar 

 

 

 

   Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

 

Figura N° 10 Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 
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EN EL MIRADOR SHIRICULAPO SE 
PUEDE ACAMPAR f % 

SI 45 64,39 

NO 25 35,71 

Total 70 100 
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Cuadro N° 38  La puesta en valor del mirador Shiriculapo contribuye al desarrollo 

turístico del Cantón Paltas 

 

 

 

 

Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura N° 11 Elaboración: Turistas que visitan Catacocha 

 

 

 

 

LA PUESTA EN VALOR DEL MIRADOR SHIRICULAPO 
CONTRIBUYE AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

CANTÓN PALTAS f % 

SI 66 94,29 

NO 4 5,71 

Total 70 100 
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ANEXO Nº 12 

FOTOS DE LA PROPUESTA EN TAMAÑO A3
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