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a. TÍTULO  

	

 “DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS NATURALES CULTURALES Y TURÍSTICOS 

DE LA PARROQUIA VILCABAMBA” 
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b. RESUMEN  

	

El turismo se ha vuelto una actividad de primordial importancia para la economía mundial. 

Esto se está convirtiendo en una forma de competencia entre países productores de servicios, 

y atractivos turísticos, aparte de un llamado a los gobiernos para mejorar y ofrecer mayores 

recursos para su desarrollo y fundamentalmente, la necesidad de dar capacitación a los 

trabajadores al servicio del turista. Para muchos sectores de la localidad la actividad turística 

se ha convertido en una importante fuente de ingresos económicos y desarrollo de la parroquia 

si se considera una evaluación y diagnostico local de sus atractivos naturales y culturales, la 

parroquia tiene fortalezas y posibilidades de consolidar esta actividad implementándose 

estrategias, específicamente iniciáticas que involucran a la comunidad. Así mismo el presente 

trabajo de investigación tiene como propósito analizar los problemas fundamentales para poder 

llegar a la ciudadanía con información previa, clara y precisa de los atractivos naturales y 

culturales que son desconocidos por parte de la población local, nacional e internacional. 

  

Palabras claves: Turismo, Difusión, Atractivos turísticos. 
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c. ABSTRACT 

 

Tourism has become an activity of paramount importance for the world economy. This is 

becoming a form of competition between service producing countries and tourist attractions, 

apart from a call to governments to improve and provide greater resources for their 

development and fundamentally, the need to train workers at the service of tourists. For many 

sectors of the locality, tourist activity has become an important source of economic income and 

development of the parish if it is considered a local assessment and diagnosis of its natural and 

cultural attractions, the parish has strengths and possibilities to consolidate this activity by 

implementing Strategies, specifically initiatives that involve the community. The purpose of 

this research is to analyze the fundamental problems in order to reach citizens with prior, clear 

and precise information about the natural and cultural attractions that are unknown to the local, 

national and international population. 

 

Keywords: Tourism, Diffusion, Tourist attractions. 
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d. INTRODUCCIÓN  

	

La Provincia de Loja se encuentra ubicada al sur del Ecuador y cuenta con 16 cantones, uno de 

ellos es el cantón Loja el mismo que está distribuido en parroquias rurales y urbanas. De esta 

manera el Valle de Vilcabamba, es una de las parroquias rurales, la cual se encuentra ubicada 

al sur oriente de dicho cantón. Cabe mencionar que, gracias a su entorno paisajístico, la calidad 

de sus aguas, la longevidad de su gente y su especial clima, ha hecho que continuamente sea 

visitado por turistas nacionales y extranjeros, lo que ha permitido el rápido crecimiento y 

desarrollo turístico.   

De ahí la importancia del presente trabajo que pretende describir los diferentes aspectos 

relacionados para Desarrollar un Inventario de los Principales Atractivos Naturales, Culturales 

y Turísticos de la Parroquia Vilcabamba. Para el desarrollo de la investigación se ha creído 

conveniente dividirla en cuatro capítulos:  

En el primer capítulo se estudia la parroquia Vilcabamba, su reseña histórica, ubicación 

geográfica, infraestructura, situación demográfica, aspectos económicos, aspecto social, salud, 

educación, transporte, fechas importantes y fiestas religiosas. 

El segundo capítulo comprende el inventario de los atractivos naturales como 

culturales, evaluación y jerarquización, clasificación de los atractivos, zonificación, capacidad 

de carga, planta turística, fotointerpretación, análisis cartográfico, materiales, métodos y 

equipo. 

En el tercer capítulo se encuentra la metodología que se utiliza en el desarrollo de la 

investigación, donde consta método, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se presenta la evaluación y sistematización, resultados 

de la información, análisis de la situación de la parroquia Vilcabamba en relación a su potencial 
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como destino turístico, análisis FODA, estrategias para mejorar la difusión de atractivos 

turísticos naturales, culturales y finalmente se realiza una propuesta de rutas turísticas. 

En definitiva, con el desarrollo de un inventario de los atractivos se pretende lograr q el 

valle de Vilcabamba se consolide como un destino principal de visita para los turistas, 

fomentando el uso sostenible de los recursos naturales y culturales que posee esta parroquia.   

  



5 

 

e. REVISION DE LITERATURA 

1. Capítulo I: Datos generales de la parroquia Vilcabamba 

1.1. Características de la parroquia 

1.1.1. Reseña Histórica 

          Al sureste de la ciudad de Loja se ubica la parroquia Vilcabamba, un rincón mágico del 

Ecuador austral, conocido mundialmente como “valle de longevidad”. Por su ubicación 

geográfica, constituye un espacio biofísico de incomparable biodiversidad. El nombre 

Vilcabamba proviene de los vocablos quichua: wilco árbol sagrado medicinal y pampa: valle 

o llanura, lo que se traduce como: “valle de los wilcos” o “valle sagrado”. Sin duda es un valle 

exuberante, con ambiente cálido que revitaliza al turista. En el pasado a este territorio se le 

denomino “Parroquia de san pedro apóstol de la victoria de Vilcabamba. Elevada a parroquia 

rural del cantón Loja el 29 de mayo de 1861, según la ley de división territorial con una 

superficie aproximada de 158.0 km2 y una altitud Sobre el nivel de mar de 1.500 msnm. El 

punto más alto se ubica al oeste en la cordillera oriental a 3773 msnm, el más bajo a 1400 

msnm en la confluencia de los ríos Vilcabamba y Solanda (Unidad de Turismo Municipio de 

Loja, 2016). 

1.2. División política 

En la presente tabla se presente la división política de la parroquia Vilcabamba. 

Tabla 1: División política. 

BARRIOS/ COMUNIDADES 

URBANOS  
San Francisco, Santo Domingo, Las Palmas, Eterna Juventud, Barrio 

Central,  Los Huilcos. 

RURALES 

Yamburara Bajo, Yamburara Alto, San José, Mollepamaba, Izhcayluma 

Alto, Izhcayluma Bajo, Cucanama Alto, Cucanama Bajo, Linderos, 

Santorum, Moyococha, Solanda , Tumianuma. 
FUENTE:  Municipio de Loja, 2016 
ELABORACION: La autora 
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1.3. Ubicación geográfica 

	
Figura 1. Ubicación Geográfica (MINTUR, 2016) 

	
El valle de Vilcabamba se encuentra situado al sur oeste del cantón Loja dista a 40 kilómetros 

de la ciudad de Loja, geográficamente se encuentra a 4 grados 17 minutos y 30 segundos de 

latitud sur, 79 grados 14 minutos y 30 segundos de longitud occidental.  

 
Tabla 2: Datos Generales 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Latitud 4°15”39” Sur 

Longitud 79°13”21” Oeste 

Extensión  157.26 km2 

Altura  1.700 m.s.n.m 

Clima  Subtropical- Seco 

Población  5.000 habitantes. 

Temperatura  20.3°C Temperatura promedio 

Distancia de Loja 40 Km. 
FUENTE:                  Municipio de Loja , 2016 
ELABORACION: La autora 
 
 

Tabla 3: Límites de Vilcabamba 

LIMITES 
NORTE  San pedro de Vilcabamba  

SUR  Parroquia de yangana, quinara y quebrada de Huahuanga 

ESTE  Con la cordillera oriental de los andes  

OESTE  Cordillera de Taranza y la quebrada de Guatuche 
FUENTE:   Municipio de Loja , 2016 
ELABORACION: La autora 

Comentado [P1]: 	
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1.4. Características climáticas 

 
Figura 2: Mapa de Temperatura (Plan de Ordenamiento Territorial Vilcabamba). 

 

“Los meses de noviembre y diciembre son los más cálidos, con temperaturas medias de 20 a 

21°C, mientras que septiembre es el mes con las temperaturas más bajas, 19°C en promedio; 

en resumen, la temperatura oscila entre los 20 y 22°C, con el 77% de humedad relativa. Estas 

características corresponden a la formación ecológica Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-

MB)” (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia "VILCABAMBA", 2013). 

 

 
Figura 3: Mapa de precipitación (Plan de Ordenamiento Territorial Vilcabamba). 
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“En la Parroquia las lluvias no son muy frecuentes, sin embargo éstas se hacen presentes entre 

los meses de octubre a abril, con promedios de 872,4 mm al año, luego entre mayo y agosto se 

presentan de manera esporádica y espaciadas; a pesar de ello existen épocas en las que la 

sequedad atmosférica ocasiona déficits de lluvias generando inconvenientes por el acceso al 

agua para riego de cultivos” (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

"VILCABAMBA", 2013). 

 
Carta turística 

 
Figura 4: Atractivos priorizados de Vilcabamba. 

 
Carta geológica 

 
Figura 5: Mapa geológico (Plan de Ordenamiento Territorial Vilcabamba). 
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Los suelos de la Parroquia están divididos en cinco grupos: Inceptisoles, Alfisoles, 

Alfisoles+Entisoles, Molisoles y Entisoles. De ellos, los Entisoles son los más representativos 

porque cubren una mayor superficie de terreno que el resto de grupos (8390 has, que representa 

el 53%). 

 

 
Figura 6: Mapa de Pendiente (Plan de Ordenamiento Territorial Vilcabamba). 

 

Carta edafológica 

 
Figura 7: Mapa de suelo (Plan de Ordenamiento Territorial Vilcabamba). 
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1.5. Ámbito Social Cultural  

1.5.1. Población.  

La parroquia Vilcabamba, es de 4.778 habitantes, en base a proyecciones del INEC, la población 

actual (2010) en cuanto a su estructura se encuentra conformada en 2.413 mujeres (50.5%) y 2.365 

hombres (49.5%)  

Tabla 4: población. 

Sexo N° % 
Mujeres   2.413 50.5% 
Hombres  2.365 49.5% 
TOTAL  4.778 100% 

FUENTE:          INEC, 2010  
ELABORACION:     La Autora 

1.6. Grupos Étnicos  

La distribución étnica de la parroquia Vilcabamba es muy variada, la mayor concentración está en 

la mestiza que cuenta con 4.305 (90.10%), seguido de la blanca que son 272 (5.69%), e indígena 

con 122 (2.56%). 

 
Tabla 5: Grupos étnicos 

SE
X

O
 

IN
D

IG
EN

A
 

A
FR

O
 

EC
U

A
TO

R
IA

N
O

 
N

EG
R

A
 

M
U

LA
TA

 

M
O

N
TU

B
IA

 

M
ES

TI
ZA

 

B
LA

N
C

A
 

O
TR

O
S 

O
TR

O
S 

MUJERES 53 13 2 4 3 2.205 125 8 2.413 

HOMBRES 69 22 2 6 11 2.100 147 8 2.365 

TOTAL  122 35 4 10 14 4.305 272 16 4.778 
FUENTE:   INEC, 2010  
ELABORACION:       La autora 
 

1.7. Aspecto Natural  

1.7.1. Flora. 

“Wilco anadenanthera colubrina llamada comúnmente wilco, es el árbol emblemático de la 

vilcabamba. Esta especie forestal ha sido conocida y empleada desde tiempo preincaicos para las 
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tribus que habitaron estos territorios, hasta la actualidad se extrae la corteza del árbol para ser utilizada 

en las curtiembres, dada la gran cantidad de taninos que contiene	(MUNICIPIO	DE	LOJA,	2016) 
 
Tabla 6: Especies de Flora en Vilcabamba 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
MIMOSACEAE Anadenanthera colubrina Huilco 
CACTACEAE Echinopsis pachanoi San Pedrillo 
MIRIACEAE Eucalyptus globulus Eucalipto 
PODOCARPACEAE Podocarpus oleifolius Romerillo 
RUBIACEAE Cinchona spp Cascarilla 
RUBIACEAE Coffea arabica Café 
POACEAE Saccharum officinarum Caña de azúcar 
MIMOSACEAE Inga edulis Guaba 
PASSIFLORACEAE Passiflora liguralis Granadilla 
ARALIACEAE Aloe Vera Sábila 
CARICACEAE Carica papaya Papaya 
ASTERACEAE Ambrosia artemisioides Marco 
CANNACEAE Canna edulis Achira 
SOLANACEAE Datura stramonium Chamico 
ORCHIDACEAE Oncidium spp Orquídeas 
LEGUMINOSAE Acacia macrantha Faique 

FUENTE:                   Plan de Ordenamiento Parroquial de Vilcabamba, 2011  
ELABORACION:      La Autora	

1.7.2. Fauna.  

• Existen mariposas de variadas especies junto con el vuelo de aves de colorido plumaje dan la 

bienvenida al turista. Al adentrarse en el bosque de la cordillera oriental de los andes cautivan la 

atención especies animales como el armadillo, chonto, conejo, ardilla, chucurillo, oso de anteojos, 

danta, yamala, tapir y muchas más. 

 
Tabla 7: Fauna de Vilcabamba 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Penelopebarbata  Pava de monte  
Leptosittacabranickii  Perico cachetidorado  
Molotrusbonariensis  Tordo  

Trogon melanusrus  Pájaro bobo  
Ensiferaensifera  Colibrí  
Veniliornis fumigatus  Carpintero 
Crypturellustransfasciatus Pediz 
Accipiter nisus  Gavilán 
Corvus corax  Gallinazo 
Strix flamea Lechuza 
Eira barbara  Amingo 
Tremarctos ornatus  Oso de anteojos 
Canis azarel Zorro 
Pecari Tajacu  Sahino 
Didelphys aurita Guanchaca 
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Bothrops lojana Macanche 
Turdus fuscater Mirlo 

FUENTE:                   Plan de Ordenamiento Parroquial de Vilcabamba, 2011 
ELABORACIÓN:    La Autora 
 

1.8. Infraestructura y planta turística 

El Municipio de Loja se preocupó por la infraestructura Turística, siendo sus obras más relevantes: 

El Mercado, Terminal Terrestre, la Casa Comunal e imagen urbana en el adoquinado y asfalto. 

 

• Es importante mencionar que la infraestructura turística no sólo son los hoteles, restaurantes, sino 

también todos los elementos urbanos que favorecen y complementan la actividad, por eso 

Vilcabamba se debe ver como un lugar agradable de permanencia por su encanto natural, escénico 

y arquitectónico. 

	

1.8.1. Características de la Infraestructura Turística. 

• Vilcabamba ofrece sitios y lugares acogedores a los turistas, adicionalmente tiene varios servicios 

como establecimientos de comida, establecimientos de hospedaje a lo cual hay que adicionar la 

movilidad de las personas que se esmeran por dar un buen trato a las personas que llegan a 

Vilcabamba. Los habitantes del sector son gente educada que hacen de la estadía del turista un 

momento inolvidable. Los establecimientos de hospedaje están clasificados en base al servicio de 

hospedaje, las facilidades que ofrezcan, y la calidad de servicio que se esté ofertando a los turistas 

que viene en un 84% extranjero y en un 12% nacional (Moreno, Johanna Fernanda Rivera, 2017) . 

 

1.8.2. Planta turística. 

• Dentro de la planta turística que presenta la parroquia Vilcabamba y que se encuentra registrado en 

el Ministerio de Turismo cuenta con los siguientes establecimientos: 
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Tabla 8: Establecimientos de la parroquia Vilcabamba. 

ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD 

ALOJAMIENTO  

Hotel residencia 1 

Hostales residencia 2 

Hostales 2 

Hosterías 7 

Pensiones 2 

ALIMENTOS & BEBIDAS  

Restaurantes 22 

Cafeterías 5 

ENTRETENIMIENTO  

Bar 1 

Discoteca 1 

TRANSPORTE  

Transporte 2 

OTROS  

Agencias de viaje 6 

RECREACIÓN  

Centro Recreacional 1 
FUENTE:  La Autora, 2017 
ELABORACIÓN:    La Autora 
 

1.9. Aspecto Económico  

• Vilcabamba tiene como actividad económica la agricultura, los habitantes se dedican la mayor parte 

de su tiempo a la agricultura y a la artesanía los principales cultivos son: maíz, trigo, yuca, maní, 

papas, tabaco, plátano y caña. Es importante recalcar que todos los longevos se alimentan con sus 

propias cosechas, toda su comida es natural; gracias al clima que se mantiene estable todo el año 

logrando así tener mucha fuerza, energía, ánimos y vitalidad para desempeñarse en cualquier 

trabajo como un adulto. Además, el agua que beben es de los ríos que tienen sustancias minerales 

esto les hace inmunes a enfermedades cardiovasculares.   
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Tabla 9: Aspecto Económico. 
 

 

 

 

 

 

 

Chamicos 

Las longevas junto con sus 

esposos realizan todo el 

proceso, los longevos se 

encargan del trabajo pesado, es 

decir sembrar y cosechar el 

tabaco mientras que ellas 

realizan el trabajo de 

elaboración de chamicos, que se 

venden en el mercado local y 

nacional con el nombre de 

“Cigarrillos de Vilcabamba”. 

 

 

 
 
 

 

Artesanías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El corazón del sector es el 

mercado, donde se puede 

encontrar una variedad casi 

increíble de productos, desde los 

ponchos hasta utensilios 

domésticos; desde las 

características cuerdas de 

cáñamo, a la sal, tan apreciadas 

en los Andes. 
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Papel 

reciclado    

 

 

La creatividad de las mujeres les 

ha permitido desarrollar la más 

amplia gama de productos, 

como cuadernos, agendas, 

tarjetas postales, álbumes, 

bolsas de regalos entre otros, en 

diferentes modelos y colores  

 
FUENTE:                 la autora, 2017. 
ELABORACIÓN:   La Autora 

1.10. Aspecto Social  

1.10.1. Salud. 

• Según (Granda, 2014) los servicios de salud en Vilcabamba se concentran en la cabecera parroquial, 

donde se encuentra el Centro de Salud Hospital Vilcabamba el mismo que está ubicada en la Av. 

Eterna Juventud entre Miguel Salvador y Miguel Carpio, el centro de salud cuentan con galenos 

capacitados para atender a la ciudadanía las 24 horas en caso de emergencias. 

• De igual forma están los Subcentros de Salud, Dispensario Médico del Seguro Social Campesino, 

consultorios privados, farmacias, curanderos y centros naturistas los mismos se encargan de atender 

a la ciudadanía del centro y urbe de la parroquia, así como también de las parroquias vecinas como 

son san pedro de Vilcabamba, Masanamaca , quinara , etc.   

 

1.10.2. Educación. 

•  El analfabetismo en Vilcabamba es del 8%, analfabetismo funcional corresponde al 20%, personas que 

tienen primaria completa es del 65%, secundaria completa 15% e instrucción superior asciende al 13% 
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respectivamente. Los centros educativos existentes en la actualidad en la parroquia Vilcabamba, 

corresponden a la jurisdicción hispana, bilingüe y su administración es fiscal en su mayoría, y uno de 

ellos de administración privada.  

• La parroquia Vilcabamba cuenta con 17 centros educativos distribuidos respectivamente 7 en la zona 

urbano y 10 en la zona rural dividido en nivel preescolar, primario, secundario, en lo referente a la 

educación superior los estudiantes deben viajar a Loja u otras partes del país ya que esta parroquia no 

cuenta con dicho nivel de educación (INEC, 2010). 

 

1.10.3. Transporte.  

Aéreo  

• El aeropuerto se localiza en el cantón Catamayo a 80 km de Vilcabamba, pasando por la ciudad de 

Loja. La conectividad aérea la ofrece una aerolínea con vuelos diarios desde las ciudades quito y 

Guayaquil. Taxis trasladan a los turistas desde el aeropuerto hasta Vilcabamba y camionetas realizan 

el transporte desde Vilcabamba al aeropuerto.  

Terrestre  

•  En la terminal terrestre de la ciudad de Loja operan tres empresas que cubren la ruta Loja – Vilcabamba 

“Vilcabamba Turis” “sur oriente” y “Tursur” que hace poco tiempo empezó a prestar sus servicios 

además está la cooperativa de taxis “11 de mayo”. El costo del pasaje oscila entre $ 2.00 y $2,25. Ya 

en Vilcabamba, para trasladarse a los diversos sitios de la parroquia, existen tres compañías de trasporte 

en camioneta: terminal terrestre, Vilcamixta y Vilcabamba Express. El costo de la carrera depende de 

la distancia a recorrer, por lo que se recomienda negociación previa (Rivera Moreno J. F., 2017). 

1.10.4. Servicios básicos. 

  En el poblado de Vilcabamba el 96,90% posee luz eléctrica a través de una red de la empresa eléctrica, 

para la eliminación de la basura el 73,43% lo hace a través del carro recolector, en lo referente al servicio 
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higiénico el 43,99% lo hace con pozo séptico, seguido del 42 % que posee un red pública o alcantarillado; 

y, el servicio de agua el 78, 76 % de la población tiene una red pública.  

1.10.5. Fiestas tradicionales.   

1.10.5.1. Fiesta Religiosa.  

	
                                                    Figura 8: Fiesta El Sagrado Corazón De Jesús (La autora, 2017). 
 

El sagrado corazón de Jesús es el patrono jurado del valle de la longevidad, del 17 al 26 de julio, 

desarrollan una serie de eventos religiosos, culturales, sociales y deportivos. Los 16 barrios de 

Vilcabamba se unen para la celebración e incluso moradores de otros sectores vecinos como Yangana 

y San Pedro de Vilcabamba. Es una costumbre que las diferentes parroquias, priostes e instituciones 

organicen la noche cultural y el rezo de la novena, la fe se transmite de generación en generación  

(Rivera Moreno J. , 2017). 

   

1.10.5.2. Pacha Feria. 

El Gobierno Provincial junto al Municipio de Loja, Junta Parroquial y Comité de Apoyo a la niñez, al 

anciano y del Medio Ambiente, presentó a la comunidad el evento ferial. Se realiza cada segundo y 

cuarto domingo de cada mes en la Plaza Central de Vilcabamba en donde se expone artesanías, 

turismo, costumbres, música, danza y productos propios del sector. 
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Figura 9: Feria de Vilcabamba (La Autora, 2017). 

 

1.10.5.3. Fiesta Anual De Los Ancianos 

Acontecimiento que se realiza en el mes de septiembre, en varios lugares de la ciudad y en especial 

alrededor del parque central de Vilcabamba para celebrar los años de vida que les regala "El valle de 

la Longevidad", como se le llama comúnmente. Este evento es concurrido por la población local, 

turistas extranjeros y nacionales. 

 
Figura 10: Longevidad. (La Autora, 2017). 
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2. Capitulo II: Inventario De Atractivos Turísticos 

2.1. Atractivos Turísticos 

“Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus características, 

propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante” 

• Según el inventario del (MINTUR, 2015) Vilcabamba cuenta con 14 atractivos turísticos: 8 en la 

categoría de Sitio Natural y 6 en la categoría de Manifestación Cultural, de Jerarquía I, II y III, la 

mayoría de atractivos se encuentran ubicados en el centro y alrededores de la parroquia.  

A continuación, se detalla la clasificación de los atractivos turísticos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Clasificación de atractivos turísticos (Ministerio de Turismo, 2004). 
  

 

Como parte de la investigación la parroquia Vilcabamba posee atractivos naturales y 

manifestaciones culturales mismas que se dividen a continuación: 

CLASIFICACIÓN DE 
ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 

SITIOS NATURALES 

Planicies	Montañas 

Históricas	 Acontecimientos 
programados.	

Etnográficas	

MANIFESTACIONES 
CULTURALES. 

Manifestaciones 
religiosas  
	

Tradiciones y 
creencias	
populares	

Arquitectura	

Música y danza 
	

Zonas 
históricas 

Artísticos 

Fiestas 

  Gastronomía  
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2.2. Inventario de atractivos turísticos. 

2.2.1. Manifestaciones culturales.  

Tabla 10: Manifestaciones culturales. 
NOMBRE DE ATRACTIVO DESCRIPCIÓN 

Producción de Chamico 

 

 Es una producción parcialmente artesanal.  

 La venta de los chamicos se las realiza en 

cualquier tienda de la parroquia.  

	
	
	
	
	
	

Población Longeva. En este lugar encontramos personas que 

sobrepasan los 100 años, muchos científicos 

a nivel mundial han realizado 

investigaciones sobre su clima, su agua y 

otros elementos para determinar las razones 

por las cuales las personas sobreviven tantos 

años, tiene una temperatura que se mantiene 

entre 18 y 22 ºC. Se cree que el clima y el 

agua tienen propiedades curativas para las 

enfermedades del corazón. 

Iglesia Cristo Luz del Mundo 

 

 
 

La iglesia fue construida hace más de 120 

años al estilo gótico, su parte interna es de 

madera y tapiales de 0,80 m de ancho. 

Distribuido en tres naves en donde se puede 

encontrar esculturas de diferentes santos 

como: Sagrado Corazón de Jesús, El Señor 

de la Buena Esperanza, Virgen del Cisne, 

Virgen de Guadalupe, Virgen de la Medalla 

Milagrosa entre otros.  
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Gastronomía 

 

 

Entre los platos más populares son:  

• Repe  

• Cecina Lojana con menestra de firiguelo  

Bebidas: 

• Guarapo ( aguardiente Lojano) 

• Café lojano 

Fiesta del Señor de la Buena Esperanza. 

 

Es la más trascendental de origen religioso en 

honor al Señor de la Buena Esperanza,  

Patrono del lugar. Se realizan ferias 

artesanales, bandas de  pueblo, de danza, los  

tradicionales castillos, las vacas  locas, 

juegos pirotécnicos,  carreras de bicicletas y 

otras actividades deportivas.  
FUENTE:                  Mercurio, 2016 

ELABORACIÓN:    La Autora 

 

2.3. Atractivos Naturales  

FOTOINTERPRETACION

 
Figura 12: Atractivos generales 
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Tabla 11: Atractivos naturales.  

NOMBRE DE ATRACTIVO DESCRIPCIÓN 

Cerro Mandango  

 

Enclavado en la mitad del valle de Vilcabamba lo 

llaman “el indio Mandango” porque al observarlo 

desde lejos se divisa la figura de un  hombre 

acostado mirando al cielo, su geo forma se debe a 

procesos erosivos concentrados en el lugar.  

Centro Recreacional Yamburara. 

 

Está ubicado a 2 Km. De Vilcabamba por la vía a 

Yamburara, junto al río Chamba, aquí se encuentran 

varias opciones de entretenimiento como camping, 

juegos infantiles, áreas deportivas, piscina, entre 

otros. 

Cascada El Palto. 

 

La cascada el Palto se encuentra dentro del área del 

Parque Nacional Podocarpus a tres horas del 

poblado del Vilcabamba, tiene una caída de 18m, 

sus aguas son cristalinas y provienen de la quebrada 

que lleva el mismo nombre. Posee una flora propia 

del lugar como es el caso de helecho arbóreo, 

dumarin, chonta, camelia, guanumo, etc. 

Agua de Hierro o Agua Milagrosa 

 

El agua de hierro se ubica vía a Yamburara antes de 

llegar al Centro Recreacional, se desvía de la 

carretera principal. El agua de hierro o agua 

milagrosa, contiene minerales como: hierro, 

magnesio, zinc, bicarbonato de sodio y de calcio que 

contribuyen a contrarrestar las enfermedades del 

Corazón, artritis, de la piel, riñones y otras. 

Cerro La Guaranga 

 

Se ubica en la vía Yamburara 8 Km. antes de llegar 

al parque recreacional del mismo nombre, 30 min. a 

pie desde la parroquia y 5 min. en vehículo; aquí se 

encuentra el agua de hierro o agua milagrosa.  
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Bosque Protector Rumi Wilco. 

 

El Bosque Protector Rumi – Wilco llamado así por 

ser una reserva natural para la conservación del 

wilco, el árbol más representativo de la zona, 

considerado por los incas como el “Árbol Sagrado” 

debido a sus propiedades curativas; tiene senderos 

interpretativos autoguiados y en su recorrido se 

pueden  observar más de 100 especies  de aves.  

Estoraques de Yamburara Alto y 
Uchima. 

 

En el sector de Vilcabamba vía a Yamburara Alto se 

puede encontrar cerca de la carretera estas 

magnificas formas que embellece el lugar, cuando 

se transita por dicho sitio se puede deleitarse con su 

flora y su fauna, también se puede observar desde 

aquí al fabuloso Cerro Mandango y al pueblo de 

Vilcabamba. 

Río Uchima. 

 

Está ubicado a 4 Km. De distancia de San Pedro de  

Vilcabamba, sus aguas son  cristalinas rodeadas de 

plantas nativas y llenas de minerales. 

Parque Nacional Podocarpus 

 

Es conocido como el “Jardín de Ecuador” debido a 

la diversidad biológica de sus especies de plantas. 

Existe una entrada al Parque Nacional Podocarpus 

desde Vilcabamba donde se puede realizar varios 

tipos de caminatas, desde paseos relajados y fáciles 

hasta excursiones exigentes. 

FUENTE:                    Rivera Moreno, 2017 
ELABORACIÓN:    La Autora 

2.4. Evaluación y jerarquización de los atractivos 

Evaluar un conjunto de atractivos significa establecer una relación de orden entre los elementos de 

ese conjunto, en base a la descripción contenida en los formularios de registro de la información. El 
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proceso de evaluación conduce a la asignación de una jerarquía (MINTUR, Parroquia Vilcabamba, 

2016). 

En el ANEXO 3 se detalla cada atractivo con la jerarquía y valoración. 

 

2.5. Clasificación de atractivos turísticos 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo al cual pertenece el atractivo a 

inventariar. Según el MINTUR, los atractivos pueden ser de dos categorías: SITIOS NATURALES 

y MANIFESTACIONES CULTURALES 

A continuación, se detalla la clasificación de los atractivos turísticos: 

Tabla 12: Clasificación de Atractivos Turísticos 
FICHA DE RESUMEN DE EVALUACION DE ATRACTIVOS 

1 Cerro Mandango o 
Dios Acostado 

Sitios Naturales 50 II 

2 Centro 
Recreacional 
Yamburara 

Manifestaciones 
Culturales 

25 I 

3 Cascada del Palto Sitios Naturales 24 I 
4 Agua de Hiero o 

Agua Milagrosa 
Sitios Naturales 25 I 

5 Cerro la Guaranga Sitios Naturales 22 I 
6 Bosque Protector 

Rumi Wilco 
Sitios Naturales 74 III 

7 Estoraques de 
Yamburara Alto y 

Uchima 

Sitios Naturales 22 I 

8 Río Uchima Sitios Naturales 23 I 
9 Producción de 

Chamico 
Manifestaciones 

Culturales 
25 I 

10 Población Longeva Manifestaciones 
Culturales 

38 II 

11 Iglesia Cristo Luz 
del Mundo 

Manifestaciones 
Culturales 

21 I 

12 Parque Nacional 
Podocarpus 

Sitios Naturales 74 III 

13 Gastronomía Manifestaciones 
Culturales 

23 I 
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14 Fiesta del Señor de 
la Buena 

Esperanza 

Manifestaciones 
culturales 

24 I 

FUENTE:                  Municipio de Loja , 2016 

ELABORACIÓN:    La autora, 2017.  

 

	

2.6. Zonificación Turística 

“De acuerdo a lo analizado y las características que nuestro lugar de estudio posee, de acuerdo a la 

metodología de Boullón consideramos a Vilcabamba como un Centro Turístico. 

Vilcabamba cuenta con servicios turísticos básicos y complementarios, y posee centros turísticos en 

donde la actividad turística es muy importante. 

Se lo puede considerar dentro de los Centros Turísticos de Estadía, puesto que por las 

condiciones que presenta, puede mantener al visitante por un gran número de días, por sus atractivos 

por ejemplo el Agua de Hierro o Agua Milagrosa, un atractivo que genera una gran corriente de 

turistas por sus propiedades atribuidas.”1 

 

2.7. Capacidad de carga. 

Mediante la aplicación de la capacidad de carga se logrará una adecuada conservación y 

preservación de los atractivos.  

 

Capacidad de Carga Física 

Datos: 

Superficie: 159.33 km2 = 159330000000 m2 

Visita diaria = "#	%&'()	/+í(
#	%&'(/+ì(

= 6	𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑑í𝑎/	𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝐶𝐶𝐹 = 1×159330000000×6 = 955980000000	𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑑í𝑎 

																																																													
1	Ruiloba	Catherine.	tesis,	plan	estratégico	de	desarrollo	sustentable	de	la	parroquia	Vilcabamba,	Loja	2014	
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Capacidad de Carga Real 

Para calcular la capacidad de carga real es necesario el cálculo de los factores de corrección 

teniendo así: 

Factor Brillo Solar 

Datos: 

En el área de Vilcabamba se dispone de 12 horas de luz solar (6 am a 18pm) de 10am a 15pm la 

intensidad del sol es demasiado fuerte. 

Durante los 7 meses de época lluviosa de octubre a abril generalmente llueve después del mediodía, 

lo que haría que la intensidad del sol limitante es de solo de 10h00 a 12h00.  

5 meses sin lluvia = 150 días/año  

7 meses con lluvia = 210 días/año 

Ml1= 150 días/año x 5 horas de sol limitante/día = 750 horas-sol limitante/año 

Ml2= 210 /año x 2 horas de sol limitante/día= 420 horas-sol limitante/año 

Ml=  1170 horas-sol limitante/año 

     Horas de sol disponible 

Mt1= 150 días/año x 12 horas de sol/día= 1800 horas-sol/año 

Mt2= 210 días época lluviosa/año x 6 horas sol/día= 1260 horas-sol/año 

Mt= 3060 horas-sol/año 

Así: 𝐹𝐶𝑠 = @A
@B
×100 

𝐹𝐶𝑠 =
1170	ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠	𝑠𝑜𝑙 − 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒/𝑎ñ𝑜

3060	ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝑠𝑜𝑙/𝑎ñ𝑜
×100 

 𝐹𝐶𝑠 = 38	%	𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 
Factor Precipitación 

Sabemos que hay 210 días de lluvia en el año y que las lluvias se presentan en la tarde, entonces: 

Ml= 210 días lluvia/ año x 6 horas-lluvia limitante/día 
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Ml= 1260 horas-lluvia limitante/ año 

𝐹𝐶𝑝 = 	
1260	ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠	𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎	𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒/𝑎ñ𝑜

4320	ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎/𝑎ñ𝑜
×100 

𝐹𝐶𝑝 = 29%	𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Capacidad de Carga Real 

Datos: 

CCF= 955980000000 visitas/día 

Factores de corrección: FCs= 38% 

    FCp= 29%  

Entonces: 

𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹×
100 − 𝐹𝐶𝑠

100
×
100 − 𝐹𝐶𝑝

100
 

𝐶𝐶𝑅 = 955980000000	𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠	/𝑑í𝑎×
100 − 38
100

×
100 − 29
100

 

𝐶𝐶𝑅 = 955980000000×0.62×0.71 

𝐶𝐶𝑅 = 420822396000	𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/	𝑑í𝑎 

 

Capacidad de Carga Efectiva o Permisible 

𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅×
𝐶𝑀
100

 

𝐶𝐶𝐸 = 420822396000	𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑑í𝑎×
15
100

 

𝐶𝐶𝐸 = 63123359400	𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑑í𝑎 

 

En el Valle de Vilcabamba identificamos 8 atractivos naturales (Cerro Manadango, Cascada de 

Palto, Agua de Hierro o Agua Milagrosa, Cerro la Guaranga, Borque Protector Rumi Wilco, 

Estoraques de Yamburara Alto y Uchima, Rio Uchima, Parque Nacional Podocarpus) y 6 

manifestaciones culturales (Centro Recreacional Yamburara, Producción de Chamico, Población 
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Longeva, Iglesia Cristo Luz del Mundo, Gastronomía, Fiesta del Señor de la Buena Esperanza), de 

jerarquías I, II y III, atractivos capaces de atraer gran afluencia de turistas nacionales e 

internacionales. 

f. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales y equipos. 

Humanos 

Tabla 13:	Recursos humanos. 

NOMBRE FUNCIÓN 

Fernanda Rivera Investigador 

Mgs. Verónica Lucia Mora Jácome Directora de tesis 

Grupo de personas investigadas Proveedores de información. 
FUENTE:                    Rivera Moreno, 2017 
ELABORACIÓN:    La Autora 

   

Financiero 

Tabla 14: Recursos financieros. 

CAPITAL CANTIDAD 

Propio 100% 

Publico   

Mixto   
FUENTE:                  Rivera Moreno, 2017 

ELABORACIÓN:    La Autora 

      

Técnicos  

Tabla 15: Recursos técnicos. 

MATERIALES EQUIPOS 

Esferos, lápiz Impresora. 

Hojas de papel. Grabadora de periodista.  

 Laptop.  

 Cámara  
FUENTE:                    Rivera Moreno, 2017 
ELABORACIÓN:     La Autora 

Comentado [P2]: 	
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g. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presenta la metodología que sustenta la investigación; a nivel general es una 

investigación Cuantitativa. 

 

Método 

A continuación, se explica más detenidamente la investigación cuantitativa. 

 

Investigación cuantitativa. 

Concepto. 

La investigación cuantitativa es el procedimiento de decisión que pretende señalar, entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del 

campo de la estadística (Shuttleworth, 2016). 

 

Elementos 

Elementos de la investigación cuantitativa: 

• Su naturaleza es descriptiva. 

• Permite al investigador "predecir” el comportamiento del consumidor. 

• Los métodos de investigación incluyen experimentos y encuestas. 

• Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados (Shuttleworth, 2016). 

 

Técnicas e instrumentos. 

Para poder recabar la información necesaria se seleccionó una técnica de investigación, la encuesta, 

diseñada para personas que de una u otra manera realizan actividad turística en el lugar, por lo 
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tanto, el universo es 25 personas involucradas y que participan del desarrollo de la Parroquia 

Vilcabamba. 

Encuesta 

Concepto 

La encuesta es la técnica de recolección de datos que utiliza como instrumento un listado de 

preguntas que están fuertemente estructuradas y que recoge información para ser tratada 

estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa. 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, 

características o hechos específicos. 

La encuesta realizada se compone de un total de 12 preguntas, mismas que se realizaron en 

el mes de abril y mayo de 2017, a través de visitas in situ, a los habitantes de la parroquia 

Vilcabamba, dándonos un total de 25 encuestas. 

La  encuesta se puede observar de forma gráfica en el ANEXO 1 

Para aplicar las encuestas en la parroquia Vilcabamba, la población es conformada por las 

personas que realizan actividades turísticas y prestan los servicios consideradas y categorizadas 

según el CATASTRO (2014). 

Para iniciar con las encuestas se ha contactado al Administrador de la Hostería Descanso 

del Toro, posteriormente a través de él se ha hecho acercamiento con los principales prestadores de 

servicios, dando un total de 25 encuestas.  

En la siguiente tabla se presenta información sobre los nombres, responsabilidades y 

comunidad a la que pertenecen algunas de las personas encuestadas. 
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Tabla 16:	Prestadores de servicios Turísticos 

PRESTADORES DE SERVICIOS  TURISTICOS. 
Nombre y apellido Responsabilidad o servicios que 

presta. 
Parroquia a la 
que pertenece. 

Ruiz Zabaleta Ximena Cumandá. Propietaria  de la Hostería 
Descanso del Toro 

Vilcabamba 
 

Almeida Benavides Geidy Propietaria  de la Hostería 
Descanso del Toro. 

Vilcabamba 
 

Castillo Erraez Dora Jaqueline Propietario Ruinas de Quinara 
 

Vilcabamba 
 

Schramm Winkler Propietario Ruinas de Quinara 
 

Vilcabamba 
 

Peter Andrew Fox  Propietario  Madre Tierra 
 

Vilcabamba 
 

Toledo Cueva Soledad Carmela  
 

Propietario de MARGARITAS  Vilcabamba 
 

Layseca Aguilar Leonor Propietario de LAYSECA'S Vilcabamba 
 

Molina Mosquera Jaime 
Armando 

Propietario de TIMOTHY'S Vilcabamba 
 

Harris Espinoza Santiago SHANTAS RESTAURANT Vilcabamba 
 

Pineda Sanchez Evangelina  CAPIATTA Vilcabamba 
 

Hernández Báez Raúl CAFÉ SAMBUCA Vilcabamba 
 

Ruíz Amezcua José Patricio LA RE-VUELTA DEL CHE Vilcabamba 
 

Ochoa Rosario Maria HUILCOPAMBA Vilcabamba 
 

Magrini Monti Filippo Gabriele MAMMA SILVIA Vilcabamba 
 

Febres Guerrero Ines Alexandra ORQUIDEAS LAS Vilcabamba 
 

Cano Abad Albertina PAPAYA´S CAFÉ Vilcabamba 
 

Gustafsson Per Johan PURA VIDA Vilcabamba 
 

Espinosa Pozo Ana Lucía ROCA LA Vilcabamba 
 

Japón Ruilova María Alexandra VILCABAMBA JUICE 
FACTORY 

Vilcabamba 
 

Galán Cueva Carlos Alberto TERRAZA CENTER 
VILCABAMBA 

Vilcabamba 
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Malla Armijos Angel Leonardo LA ESQUINA Vilcabamba 
 

Ordoñez Castillo Alba Piedad ALEXANDER Vilcabamba 
 

Cumbicuz Paz Raúl Iván PEKING Vilcabamba 
 

San Martin Avila Francisco 
Javier 
 

BREIKY'S Vilcabamba 
 

Cano Abad Albertina 
 

SONIC´S 
 

Vilcabamba 
 

FUENTE:   Investigación in situ. 

ELABORACIÓN:     La Autora 

 

Para determinar la muestra de la investigación aplicada en encuestas se utiliza el muestreo 

estratificado con afijación proporcional, el cual se realiza en los casos en que el universo no es 

homogéneo, así tenemos: 

Muestra 

𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐 𝑵 − 𝟏 + 𝒁𝟐𝒑𝒒
 

DONDE: 

Tabla 17: Simbología. 

N= Es la población 5000 

Z= Es el nivel de confianza 95%=1,96 

p= Probabilidad de que ocurra 0,5 

q= Probabilidad de que no ocurra 0,5 

d= Margen de error 8%=0,08 
FUENTE: La Autora 
ELABORACIÓN: La Autora 

   

 

Cálculo de muestra para la realización de las encuestas: 

𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐 𝑵 − 𝟏 + 𝒁𝟐𝒑𝒒
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𝒏 =
5000×1,96"×0,5×0,5

0,08" 5000 − 1 + 1,96"×0,5×0,5
 

𝒏 =25  

Según el resultado de la fórmula se determina que se debe aplicar 25 encuestas. 

 

 

Tabla 18: Total de encuestas por parroquia. 
Parroquia Total, de encuestas por parroquia. 

Vilcabamba 25 

TOTAL 25 
FUENTE:   Rivera Moreno, 2017 
ELABORACIÓN:     La Autora 

 

Evidencia de resultados 

Una vez que se obtiene la información de las encuestas de los habitantes de la parroquia 

Vilcabamba se procede al análisis y presentación de resultados con el objetivo de resumir los 

aspectos más importantes del estudio. 

Las encuestas se registraron en papel, para posteriormente ingresarlas en el programa 

estadístico, generando variables para luego poder presentar la información de forma gráfica.  
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h. EVALUACION Y SITEMATIZACION DE LA INVESTIGACION. 

1.1. Resultados de la investigación. 

a) Encuestas 

1. ¿Cuál es su situación ocupacional?     	

1.1. Empleado público                           1.5. Agricultor           

1.2. Empleado privado                            1.6. Estudiante                      

1.3. Comerciante                                       1.7. Jubilado/ Retirado              

1.4. Ama de casa 

 
 

Figura 13: Situación Ocupacional (Encuesta aplicada a los Principales Prestadores de Servicios turísticos de la Parroquia Vilcabamba). 
                                                                                                                                          

En los resultados obtenidos se puede observar un 96% que corresponde a la situación ocupacional 

empleados privados, seguido de un 4% que representa a personas que se dedican al comercio, el 

mayor resultado se debe a que las personas encuestadas son propietarios o administradores de los 

diferentes establecimientos que prestan servicios a los turistas.  

  

96%

4%

Situacion Ocupacional 

Empleado	público

Agricultor

Empleado	privado	

Estudiante

Comerciante

Jubilado/	Retirado

Ama	de	casa
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b) Datos de los Atractivos Turísticos      

2. ¿Cuál de estos atractivos usted ha visitado?    

2.1. Producción de chamico           2.6. Fiesta del Señor de la Buena Esperanza        

2.2. Población Longeva            2.7. Cerró Mandando                               

2.3. Iglesia Cristo Luz del Mundo         2.8. Centro Recreacional Yamburara             

2.4. Gastronomía                        2.9. Cascada el palto                        

2.5. Agua de Hierro           2.10. Parque Nacional Podocarpus 

  

 
Figura 14: Atractivos Visitados (Encuesta aplicada a los Principales Prestadores de Servicios turísticos de la Parroquia Vilcabamba). 
                                                                                                                                         	

Al analizar los atractivos turísticos visitados se observa que el 36% de los encuestados representa 

al Centro Recreacional Yamburara, seguido del 28% Cerro Mandango, 20% Fiesta del Señor de la 

Buena Esperanza y finalmente  con el 16% correspondiente al Parque Nacional Podocarpus, se 

debe mencionar que los resultados que se muestran en el gráfico,  el centro más visitado por parte 

de las personas que visitan el lugar es el Centro Recreacional  Yamburara, mismo que se encuentra 

ubicado cerca de la parroquia por ende los turistas visitan este lugar además hoy en día se encuentra 

con una mejor infraestructura para brindar un mejor servicio a sus visitantes. 

0%0%0%0%0% 20%

28%36%

0%
16%

Atractivos  Visitados

Produccion	de	chamico

Poblacion		Longeva

Iglesia	Cristo	Luz	del	Mundo

Gastronomia

Agua	de	Hierro

Fiesta	Señor	de	la	Buena	
Esperanza
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3. ¿A través de qué medio usted promociona o da a conocer su producto o servicio turístico?

      

3.1 Amigos                                                                      3.4. Televisión                                 

3.2. Trípticos                                                                   3.5. Radio                               

3.3. Internet                                                                     3.6. Vallas    

  

 
Figura 15: Promoción de producto turístico (Encuesta aplicada a los Principales Prestadores de Servicios turísticos de la Parroquia 
Vilcabamba). 
                                                               

En cuanto a la pregunta ¿A través de qué medio usted promociona o da a conocer su producto o 

servicio turístico?, el 44% de las personas encuestadas respondieron que se dan a conocer por medio 

del internet siendo esta una manera más factible y rápida, 40% a través de amigos y finalmente el 

16% que representa a cuatro personas a través de trípticos, como se puede observar el medio más 

utilizado para promocionar el producto es el internet ya que todas las personas utilizan, es fácil de 

utilizar y rápido. 
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4. ¿con que frecuencia su establecimiento recibe más demanda turística? 

4.1 Anual                                                                 4.4. Fines de semana                               

 4.2. Mensual                                                            4.5. Vacaciones                                      

4.3. Entre semana                                                    4.6. Feriados            

          

 
Figura 16: Frecuencia de Demanda Turística (Encuesta aplicada a los Principales Prestadores de Servicios turísticos de la Parroquia 
Vilcabamba).    

 
 

Como se observa en el grafico anterior; 15 personas que representan un 60% mencionan que tienen 

más afluencia de visitantes en los feriados llenando sus establecimientos en su totalidad ,6 personas 

que representan un 24% manifiestan que llegan una cantidad considerable de turistas los fines de 

semana a disfrutar de las instalaciones de sus diferentes establecimientos turísticos, 4 personas que 

representan un 16% los visitan solo en vacaciones, el porcentaje más alto se debe a que las personas 

prefieren visitar este lugar principalmente en los feriados y lo hacen en compañía de sus familiares 

por ende la demanda es mayor en este tiempo. 
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16%60%
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5. ¿Cuál es el medio de transporte para llegar y salir del destino?               

Medio de Transporte                               

5.1. Transporte publico                              

5.2. Transporte privado 

 

 
Figura 17: Medio de Trasporte (Encuesta aplicada a los Principales Prestadores de Servicios turísticos de la Parroquia Vilcabamba).  
       

 

El medio de transporte que utilizan los visitantes en su mayoría para llegar y salir del destino,  es 

el Transporte privado con un 88% que representa a 22 personas encuestadas esto por su mayor 

comodidad y la de sus acompañantes y con un  12%  el  Transporte público por su facilidad, el 

porcentaje más alto que se observa es el transporte privado, por la economía, disponibilidad de 

tiempo y sobre todo por su comodidad para viajar de un lugar a otro y poder visitar cada atractivo 

que ofrece la parroquia. 

 

                                                                                           

 

 

	

 

12%

88%

Medio de Trasporte

transporte		publico	

trasporte	privado
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6. ¿En compañía de quienes llegan la mayoría de visitantes a su sitio turístico?             

6.1. Solo                                

6.2. Con familia                              

6.3. Con amigos 

 

 
Figura 18: Compañía de los Visitantes al ST (Encuesta aplicada a los Principales Prestadores de Servicios turísticos de la Parroquia 
Vilcabamba). 

 
                                                                                                                                         	

De acuerdo a los resultados obtenidos 14 personas que representa un 56% manifestaron que la 

mayoría de las ocasiones los visitantes van en compañía de amigos, 11 personas que representa un 

44% manifestaron que llegan en compañía de su familia, esto debido a que los centros son 

Hosterías, mismas que los jóvenes, adultos y adultos mayores llegan a disfrutar de los servicios que 

ofrece cada uno de estos establecimientos.  

7. ¿qué actividades le falta al destino para mejorar?    

7.1. Ecoturismo    7.5. Fiestas                                       

7.2. Turismo de aventura   7.6. Aviturismo                                 

7.3. Deportes    7.7.Senderismo                                                

7.4. Camping 

0%

44%
56%

Compañia de los Visitantes al ST  

solo	

con	familia

con	amigos



40 

 

  

 
Figura 19: Actividades a Mejorar (Encuesta aplicada a los Principales Prestadores de Servicios turísticos de la Parroquia Vilcabamba). 
                                                                                                                                         	

Mediante las respuestas obtenidas se puede afirmar que 15 personas que representan el 60% 

respondió fiestas, 28% manifiesta que le hace falta más deportes y 3 personas que representan un 

12% le hacen falta más senderismo, finalmente se debe mencionar que la parroquia celebra algunas 

fiestas, sin embargo, este resultado se debe a la falta de promoción por parte de los directivos 

encargados de realizar estos eventos, para dar a conocer a los visitantes. 

 

8. ¿Califique el centro de información turística con el que cuenta Vilcabamba?          

8.1. Malo                         8.4. Muy bueno                                 

8.2. Regular                       8.5. Excelente                            

8.3. Bueno 
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Figura 20: Calidad de Servicio (Encuesta aplicada a los Principales Prestadores de Servicios turísticos de la Parroquia Vilcabamba). 
 

En relación a este estudio se puede observar que el 72% que manifiestan que es muy bueno seguido 

del 28% de los encuestados que los servicios de información es regular, generando de esta manera 

una mayor orientación a los turistas que visitan esta parroquia; los mismos que sugieren que es 

necesario que se realice o se incremente centros de información turísticos a través de redes sociales 

para dar a conocer todo el ambiente y aspecto turístico que rodea la parroquia. 
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9. Cree usted que a Vilcabamba le falta publicidad de sus atractivos turísticos?       

9.1. Si                  9.2. No  

 

 
Figura 21: Falta Publicidad Turística (Encuesta aplicada a los Principales Prestadores de Servicios turísticos de la Parroquia 
Vilcabamba). 
	

En el grafico se observa un 96% de personas encuestadas que hace falta más publicidad, y 1 persona 

que representa el 4% menciona que no le hace falta publicidad, además se debe mencionar que la 

parroquia Vilcabamba es un lugar lleno de muchos lugares importantes e interesantes por conocer 

es por ello que es necesario hacer más publicidad de todos los lugares turísticos, debido a que no 

hay la suficiente publicidad para promocionar este valle de Longevidad.  
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10. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en la parroquia?    

10.1. Excelente   10.3. Bueno                          

10.2. Muy bueno  10.4. Regular  

 

 
Figura 22: Condiciones en que se encuentran los Servicios (Encuesta aplicada a los Principales Prestadores de Servicios turísticos de la 
Parroquia Vilcabamba). 
                                                                                                                                         	

De las 25 personas encuestadas 16 que representan un 64% que opinan que son muy buenos los 

servicios brindados en el sector, 9 personas que representa el 36% pueden afirmar que es bueno el 

servicio pero que sin duda podrían mejorar, finalmente los resultados obtenidos demuestran que 

los servicios prestados los categorizan como muy buenos, ya que en la actualidad tiene el apoyo de 

entidades públicas y privada, hay más oferta y por ende mejora los servicios para los turistas.	
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11. ¿Qué acciones sugiere para que esta parroquia sea conocida turísticamente? 

 

 
Figura 23: Acciones para dar a conocer la parroquia (Encuesta aplicada a los Principales Prestadores de Servicios turísticos de la 
Parroquia Vilcabamba).  
 

¿Al analizar qué acciones sugiere para que esta Parroquia sea conocida turísticamente? Se observa 

que el 96% manifiesta que le hace falta más publicidad a Vilcabamba, seguido del 4% que 

representa que es importante el control por parte de las autoridades se debe mencionar que es un 

lugar lleno de muchos lugares importantes e interesantes por conocer es por ello que es necesario 

hacer más publicidad de todos los lugares turísticos para poder tener más demanda y tener más 

ingresos y por ende poder trabajar en el marketing. 
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1.2. Análisis de la situación de la parroquia Vilcabamba en relación a su potencial como destino 

turístico  

Análisis FODA. 

Se cree conveniente realizar un análisis FODA de la Situación de la parroquia Vilcabamba para 

determinar los aspectos positivos (Fortalezas y Oportunidades), los aspectos negativos 

(Debilidades y Amenazas), cabe recalcar que esta información se obtuvo luego de aplicar encuestas 

in situ, a la parroquia Vilcabamba, para lo cual en la siguiente gráfica se puede observar: 

Tabla 19: Análisis FODA de la Situación de la parroquia Vilcabamba. 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Cercanía a la vía de primer orden. 

• Diversidad de atractivos turísticos 

naturales y culturales. 

• No existen ruidos. 

• Cercanía al Parque Nacional Podocarpus. 

• Producción agropecuaria. 

• Gran oferta de servicios turísticos como 

restaurantes, hoteles, hostales, etc. 

• Desorganización de la comunidad y falta de 

unidad. 

• Invasión de extranjeros al lugar. 

• Bajo nivel de escolaridad. 

• Falta de catastros sobre atractivos turísticos 

naturales y culturales. 

• Carencia de volantes, trípticos, folletos de 

promoción de la parroquia. 

• No existen programas o estrategias para 

mejorar los servicios turísticos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Tienen apoyo de organismos locales, 

GAD Municipal y parroquial. 

• Ecoturismo.  

• Promocionar los atractivos turísticos 

tanto los naturales como las 

manifestaciones culturales. 

• Condiciones ambientales.  

• Catastros naturales. 

• Deforestación. 

• Crisis económica.  

FUENTE:   Investigación in situ. 

ELABORACIÓN:     La Autora 
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1.3. Estrategias para mejorar la difusión de atractivos turísticos naturales y culturales. 

Es fundamental rescatar y promover los atractivos turísticos naturales y culturales de la parroquia 

Vilcabamba, pues de esta forma se puede dar a conocer de una mejor forma a los turistas:  

 

• Se deben desarrollar alianzas estratégicas con las diferentes instituciones locales, gubernamentales 

y no gubernamentales relacionadas con el sector turístico y que estén en condiciones de brindar 

capacitación turística a los prestadores de servicios turísticos por ejemplo el Ministerio de turismo. 

• Los representantes locales deben desarrollar gestiones ante las autoridades y entidades de apoyo 

para lograr recursos humanos, económicos y técnicos para la propuesta. 

• Alianzas estratégicas con entidades relacionadas al turismo para que capaciten al personal que 

laborará en los establecimientos de facilidades turísticas.  

• Es fundamental la colaboración de todos los habitantes de la parroquia, la participación activa de 

cada uno de los pobladores locales.  

• Un convenio entre instituciones públicas y privadas en la cual se compromete la Parroquia a dar 

apertura a los estudiantes para realizar sus proyectos en dicho lugar y los estudiantes a trabajar 

responsablemente en el estudio del lugar.  

• Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución de la investigación, así como el 

informe final de la tesina (digital) a las personas que brindan servicios turísticos con el  fin de 

publicar los resultados obtenidos. 

• Respetar el conocimiento, las costumbres, tradiciones y sobre todo la cultura de las personas que 

habitan en la parroquia. 

• Concientizar a los niños y jóvenes desde sus familias así mismo las instituciones que forman parte 

de la parroquia considerada en esta investigación para que aprendan desde los colegios y a su vez 

lo transmitan a su familia. 

• El trabajo comunitario que es importante para el intercambio de ideas, opiniones entre los miembros 

de la parroquia, permitiendo la comprensión y explicación crítica de la realidad y perspectiva del 
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pueblo, además permitiendo la participación, toma de decisiones y elaboración y ejecución de 

soluciones a problemas, respuestas y necesidades. 

• La motivación es otro elemento indispensable para fortalecer el turismo, ya que permite motivar a 

las personas además dar a conocer la importancia de sus atractivos turísticos  

• Elaborar material informativo de los atractivos turísticos tanto naturales como culturales de la 

parroquia. 

• Que esta investigación nos sirva como base para futuras generaciones. 

 

1.3. Propuesta de rutas turísticas.  

	

RUTA HISTÓRICA-RECREACIONAL 

 
Figura 24: Ruta de Vilcabamba. (La Autora). 

 

Lugares a visitar: 

1. Visita a la Iglesia y Parque de Vilcabamba 

2. Producción de Chamico 

3. Fábrica de Vinos Artesanales 

4. Artesanías 

5. Centro Recreacional Yamburara 
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6. Gastronomía 

7. Visita a la Cascada de Palto 

8. Regreso a Vilcabamba 

 

1) RUTA DE AVENTURA NATURAL 

 
Figura 25: Ruta de aventura Natural (la autora, 2017). 
	

Lugares a visitar: 

1. Jardín Botánico 

2. Malacatos 

3. Vilcabamba (Iglesia y Parque Central) 

4. Caminata al Mandango 

5. Gastronomía 

6. Visita al Parque Nacional Podocarpus 

7. Visita al Bosque Protector Rumi Wilco 
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i. DISCUSIÒN  

Durante la fase de diagnóstico se desarrolló un análisis sistemático de cada uno de los subsistemas 

que integran los atractivos naturales y culturales de Vilcabamba. Se analizaron todas las fortalezas 

y debilidades que se presentan en el territorio parroquial, entre las que destacan el gran potencial 

turístico que posee la parroquia por contar con una invalorable belleza escénica, además de contar 

con gran parte de la reserva natural de biosfera reconocida mundialmente como es el Parque 

Nacional Podocarpus. 

El territorio de la parroquia Vilcabamba cuenta además con tierras muy fértiles que le 

permitirán desarrollar la actividad agro productiva y así satisfacer las necesidades alimenticias de 

la propia parroquia y contribuir a satisfacer la demanda Nacional, lo cual ayudara a mejorar las 

condiciones de vida de la población parroquial. 

En relación a la economía de Vilcabamba, la principal actividad económica de la parroquia 

la constituye la agricultura, la ganadería y el turismo, aunque la mayor parte de la producción es 

empleada para el consumo interno de la parroquia. Siendo la infraestructura de salud de 

Vilcabamba, aunque brinda atención permanente es muy limitada, ya que cuenta con muy poca 

implementación médica para atender la demanda de todos los habitantes de la parroquia, por lo que 

cuando existen casos de emergencias graves las personas deben salir hacia la ciudad de Loja. 

La parroquia cuenta con varios establecimientos educativos, a nivel escolar y colegial, pero 

de igual manera el nivel de educación es bajo y la solución no sería construir más centros 

educativos, sino de mejorar los equipamientos existentes, y equiparlos con laboratorios, para 

mejorar el nivel de la educación. En lo relacionado a la seguridad en la parroquia, existe un retén 

policial previamente equipado y gendarmes preparados, los mismos que se encargan de la seguridad 

de toda la parroquia, sin embargo, no se presentan problemas graves de inseguridad, en lo 

relacionado a problemas de incendios la parroquia no cuenta con una moto bomba por lo que en 

caso de emergencia se debe recurrir a la ciudad de Loja.  
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Con la investigación realizada se analizó cada punto importante para la parroquia de 

Vilcabamba considerando que debería haber mayor preocupación de parte de las autoridades para 

dar mejoramiento a estas falencias. 

Debido a que no existe un proceso para establecer estrategias en la comunidad de 

Vilcabamba que implique el desarrollo constante y permanente, para que concurran más turistas 

que aprecien el desarrollo comunitario, ecológico, el crecimiento y desarrollo de la comunidad, 

considero que es necesario trabajar conjuntamente con la población y poner en marcha el proyecto 

ya antes mencionado.  

La gestión territorial de la parroquia es muy reducida, ya que no existe una verdadera 

integración de todos los actores involucrados en el desarrollo de Vilcabamba, por lo tanto el 

desarrollo del inventario de los Principales Atractivos Naturales, Culturales y Turísticos de la 

parroquia Vilcabamba, se pretende integrar a todos los componentes naturales en un plan de gestión 

que identifique las necesidades más prioritarias que presenta la parroquia. 

Esta investigación tuvo como propósito definir un inventario de los principales Atractivos  

Naturales, Culturales y Turísticos de la parroquia Vilcabamba partiendo por la realización de la 

encuesta la cual se manifestó de preguntas claras y concretas  que valieron para obtener resultados 

despejados y definidos, de los cuales se estableció que la Parroquia de Vilcabamba se compromete 

ayudar a la conservación de los recursos tanto naturales como culturales del sector para así ofertar 

y dar una mejor imagen a los turistas de lo que posee Vilcabamba. 

De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada se puede deducir que la obtención de 

cierta información es importante para así poder llevar a cabo y dar cumplimiento a nuestros 

objetivos deseados. Debido que en la parroquia la gran mayoría no conoce los atractivos turísticos 

que posee Vilcabamba es fundamental que se emprenda en un esfuerzo para poner en valor los 

sitios de patrimonio cultural y rescatar los valores e interés por cuidar y mantener los recursos tanto 

culturales como naturales de la parroquia.  
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Una de las preguntas planteadas con mayor porcentaje fue, si a Vilcabamba le falta más 

publicidad de sus atractivos debido a que no hay la suficiente publicidad para promocionar este 

valle de longevidad. Todas las personas consideran que si hace falta más publicidad por la parroquia 

con un total del que 96% consideran que es importante. 

Vilcabamba en si es un lugar lleno de muchos lugares importantes e interesantes por conocer 

es por ello que se cree necesario hacer más publicidad de todos los lugares turísticos.  

Es de suma importancia mejorar los atractivos ya existentes para de esta manera dar mejores 

recursos al lugar como también una buena impresión de todo turista que llega a visitarlo. 

Analizando los resultados obtenidos, podemos decir que un 94 % de ciudadanos creen importante 

mejorar los atractivos que ya existen en Vilcabamba, mediante la observación directa se logró 

entender  ciertos datos que antes no se sabía cómo son: pérdida de identidad, Sobre explotación de 

los recursos, Desinterés de las autoridades, invasión extranjera, además con  esta técnica  también 

se reveló la real situación del sector , lo cual Con la investigación realizada se llega a la conclusión  

que los pobladores de la parroquia  necesitan esta información importante.    
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j. CONCLUSIONES 

	

Al terminar la investigación se concluye que: 

• Vilcabamba es un destino turístico potencial ya que cuenta con atractivos naturales y culturales 

capaces de atraer a turistas nacionales e internacionales. 

• El destino cuenta con la planta turística necesaria para recibir al turista y permitir su estancia por 

varios días. 

• En lugar existen dos atractivos naturales de Jerarquía III como son el Parque Nacional Podocarpus 

y el Bosque Protector Rumi Wilson que tienen potencial para desarrollar el turismo científico y de 

investigación. 

• Los extranjeros residentes en la parroquia Vilcabamba ayudan al desarrollo económico, así como 

también a promocionar internacionalmente el lugar a través de las TICs. 
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k. RECOMENDACIONES 

 

• Implementar las estrategias propuestas en esta investigación para promover y mejorar el turismo 

en la parroquia Vilcabamba. 

• Que en los centros educativos se promueva y se dé a conocer los distintos Centros de recreación, 

los atractivos tanto naturales como culturales. 

• Que esta investigación se realice a nivel de toda la provincia, cantones y parroquias. 

• A partir de este estudio se puede levantar una investigación de los atractivos más importantes 

de los pueblos que pertenecen a la parroquia. 
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m. ANEXOS 

ANEXO 1: Modelo de la encuesta aplicada a las personas que prestan servicios turísticos en 

la parroquia Vilcabamba.  

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LA CASTELLANA 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES 

Y CULTURALES DE LA PARROQUIA VILCABAMBA. 

A. DATOS GENERALES  

Encuesta dirigida a las personas que prestan servicios turísticos en la parroquia Vilcabamba. 

N° de Formulario _______________________    Ubicación-Parroquia: __________________ 

Fecha de la encuesta: _____/____/____/                Edad: __________________ 

Nombre: __________________                       Sexo: M    F 

Nacionalidad: _______________________ 

CONFIDENCIALIDAD 

• Los datos obtenidos en esta encuesta son estrictamente confidenciales y el investigador se 

compromete a mantener la reserva del caso.  

• Sus criterios serán de gran utilidad para el desarrollo de esta investigación. 

B. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA     																								

	

1. ¿Cuál es su situación ocupacional?     	

1.1. Empleado público                           1.5. Agricultor          

1.2. Empleado privado                            1.6. Estudiante                          
1.3. Comerciante                                       1.7. Jubilado/ Retirado                
1.4. Ama de casa	  

2. ¿Cuenta con todos los servicios básicos? 

Si                         no  	
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C. DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS      

3. ¿Cuál de estos atractivos usted ha visitado?     

3.1. Producción de chamico          3.6. Fiesta del Señor de la Buena Esperanza                    
3.2. Población Longeva          3.7. Cerro Mandango                              
3.3. Iglesia Cristo Luz del Mundo         3.8. Centro Recreacional Yamburara                
3.4. Gastronomía                      3.9. Cascada el palto                              
3.5. Agua de Hierro                      3.10. Parque Nacional Podocarpus   

4.4. ¿A través de qué medio usted promociona o da a conocer su producto o servicio 
turístico?      

4.1 Amigos                                                                      4.4. Televisión                                 
4.2. Trípticos                                                                   4.5. Radio                                         
4.3. Internet                                                                     4.6. Vallas                                                  

5. ¿Con que frecuencia su establecimiento recibe más demanda turística? 

5.1 Anual                                                                 5.4. Fines de semana                                
5.2. Mensual                                                            5.5.Vacaciones                                        
5.3. Entre semana                                                    5.6. Feriados                                                 

6. ¿Cuál es el medio de transporte para llegar y salir del destino?               

MEDIO DE TRANSPORTE                                  
61. Transporte publico                                 
6.2. Transporte privado      

7. En compañía de quienes llegan la mayoría de visitantes a su sitio turístico?               
7.1. Solo                                 
7.2. Con familia                                 
7.3. Con amigos      

8. ¿Qué actividades le falta al destino para mejorar?       

8.1. Ecoturismo                         8.5. Fiestas                                           
8.2. Turismo de aventura              8.6. Aviturismo                                      
8.3. Deportes                                    8.7.Senderismo                                                                   
8.4. Camping	  

OTROS _____________________________________________________________________           

9. ¿Califique el centro de información turística con el que cuenta vilcabamba?             
9.1. Malo                         9.4. Muy bueno                                 
9.2. Regular                         9.5. Excelente                               
9.3. Bueno      

10. Cree usted que a Vilcabamba le falta publicidad de sus atractivos turísticos?        
10.1. Si                  10.2. No    

PORQUE____________________________________________________________________ 
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11. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en la parroquia?           
11.1. Excelente   11.3. Bueno                             
11.2. Muy bueno  11.4. Regular    

12. ¿Qué acciones sugiere para que esta Parroquia sea conocida turísticamente?  

 

_________________________________________________________________________ 
  

_________________________________________________________________________  

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2: Principales comidas de la parroquia vilcabamba. 

Comida típica  

Arvejas con guineo 

• Guineo verde   

• Arveja seca 

• Quesillo 

• Cilantro 

• Aliños                                                                          

acompañado de ají y aguacate                                                                  	

Cecina con yuca 

• Carne de chancho aliñada y secada al sol 

• Se asa al carbón 

Va acompañada de yuca cocinada, encurtido 

de tomate, cebolla y cilantro picado.                                                                                           

																																																																																																																																															Cecina	

Fritada   

• Costilla de chancho picada y se la aliña  

• Es frita con trozos de naranja agria                                                                                                                 

Va acompañada de yuca o mote, tortilla de 

Papa, plátano (entero) frito, encurtido de tomate 

Cebolla, además se acompaña con ají preparado	
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Humitas                                                                               

• Choclo tierno y molido 

• Mantequilla 

• Huevos 

• Sal  

• Quesillo 

La masa formada se envuelve en hoja de choclo y se cocina a vapor, se la acompañada con 

café lojano o aguas aromáticas   

	

Quesillo                                                                                      

• Leche  

• Cuajo 

Se pone el cuajo en la leche y se la deja reposar. Cuando 

empieza a espesarse Se coloca en moldes y se deja escurrir el 

suero. 

Repe 

• Refrito de cebolla blanca 

• Guineo verde 

• Papa 

• Quesillo 

• Leche 

Va decorado con culantro picado y acompañado de aguacate 
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Panela 

• Jugo de caña 

• Cebo 

• Cadillo 

• Cal 

Se la hierve hasta que coja punto (se evapora toda el agua) 

Y se pone en moldes de madera. 

                                                                                                                                  

Panela granulada 

La panela granulada es producida en la provincia de Zamora 

Chinchipe por la Asociación de Cañicultores agro ecológicos 

de Zamora. El proceso de producción desde el cultivo es en 

condiciones orgánicas y de sanidad. 

                                                                                                                    

Horchata tradicional lojana 

La "Horchata tradicional lojana" son 30 especies de plantas 

medicinales que son producidas en huertos orgánicos, 

garantizando la calidad y utilidad y calidad del producto por 

mucho más tiempo. Esta bebida a base de hierbas es 100 % 

natural, no contiene preservantes, ni colorantes  

Figura 26: Comidas típicas de la parroquia Vilcabamba. 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO 3: Tablas de la Evaluación y jerarquización de los atractivos turísticos. 

Tabla 20: Atractivo Cerro Recreacional Yamburara. 
FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: CENTRO RECREACIONAL YAMBURARA 

Jerarquía:  I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y /u 

organización 

3/15 

4/15 

4/10 

3/10 

  14/50 

Apoyo 

 

a) Accesos 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

4/10 

2/10 

1/5 

  7/25 

Significado a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

1/2 

1/4 

1/7 

1/12 

  4/25 

TOTAL   25 

 

Tabla 21: Atractivo Cascada el palto. 
FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: CASCADA EL PALTO 

Jerarquía:  I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

4/15 

3/15 

2/10 



63 

 

d) Estado de conservación y /u 

organización 

4/10 

  13/50 

Apoyo 

 

a) Accesos 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

2/10 

2/10 

2/5 

  6/25 

Significado a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

1/2 

1/4 

2/7 

1/12 

  5/25 

TOTAL   24 
 
 
Tabla 22: Atractivo Agua de Hierro o Agua Milagrosa. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: AGUA DE HIERRO O AGUA MILAGROSA 

Jerarquía:  I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y /u 

organización 

2/15 

5/15 

2/10 

2/10 

  11/50 

Apoyo 

 

a) Accesos 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

3/10 

2/10 

2/5 

  7/25 

Significado a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2/2 

1/4 

2/7 

2/12 
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  7/25 

TOTAL   25 

 

Tabla 23: Atractivo Cerro la Guaranga. 
FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: CERRO LA GUARANGA 

Jerarquía:  I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y /u 

organización 

3/15 

4/15 

2/10 

3/10 

  12/50 

Apoyo 

 

a) Accesos 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

2/10 

2/10 

1/5 

  5/25 

Significado a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2/2 

1/4 

1/7 

1/12 

  5/25 

TOTAL   22 

 

Tabla 24: Atractivo Bosque Protector Rumi Wilco. 
FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: BOSQUE PROTECTOR RUMI WILCO 

Jerarquía:  III 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

14/15 

12/15 
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c) Entorno 

d) Estado de conservación y /u 

organización 

8/10 

7/10 

  41/50 

Apoyo 

 

a) Accesos 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

8/10 

8/10 

4/5 

  20/25 

Significado a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2/2 

2/4 

4/7 

5/12 

  13/25 

TOTAL   74 

 

Tabla 25: Atractivo Estorques de Yamburara alto y Uchima. 
FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: ESTORAQUES DE YAMBURARA ALTO Y UCHIMA 

Jerarquía:  I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y /u 

organización 

5/15 

3/15 

3/10 

1/10 

  12/50 

Apoyo 

 

a) Accesos 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

3/10 

2/10 

1/5 

  6/25 

Significado a) Local 

b) Provincial 

1/2 

1/4 
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c) Nacional 

d) Internacional 

1/7 

1/12 

  4/25 

TOTAL   22 

 

Tabla 26: Atractivo Rio Uchima. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: RÍO UCHIMA 

Jerarquía:  I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y /u 

organización 

3/15 

3/15 

2/10 

3/10 

  11/50 

Apoyo 

 

a) Accesos 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

2/10 

3/10 

2/5 

  7/25 

Significado a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

1/2 

2/4 

1/7 

1/12 

  5/25 

TOTAL   23 
 

Tabla 27: Atractivo Producción de Chamico. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: PRODUCCIÓN DE CHAMICO 

Jerarquía:  I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 
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Calidad a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y /u 

organización 

5/15 

3/15 

4/10 

1/10 

  13/50 

Apoyo 

 

a) Accesos 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

2/10 

2/10 

2/5 

  6/25 

Significado a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

1/2 

2/4 

2/7 

1/12 

  6/25 

TOTAL   25 
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Tabla 28: Atractivo Población Longueva. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: POBLACIÓN LONGUEVA 

Jerarquía:  II 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y /u 

organización 

7/15 

6/15 

3/10 

2/10 

  18/50 

Apoyo 

 

a) Accesos 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

4/10 

3/10 

1/5 

  8/25 

Significado a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2/2 

3/4 

3/7 

4/12 

  12/25 

TOTAL   38 

 

Tabla 29: Atractivo Iglesia Cristo Luz del Mundo. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: IGLESIA CRISTO LUZ DEL MUNDO 

Jerarquía:  I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y /u 

organización 

6/15 

3/15 

2/10 

1/10 
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  12/50 

Apoyo 

 

a) Accesos 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

2/10 

2/10 

1/5 

  5/25 

Significado a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

1/2 

1/4 

1/7 

1/12 

  4/25 

TOTAL   21 
 

Tabla 30: Atractivo Parque Nacional Podocarpus. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

Jerarquía:  III 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y /u 

organización 

15/15 

13/15 

6/10 

5/10 

  39/50 

Apoyo 

 

a) Accesos 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

7/10 

6/10 

4/5 

  17/25 

Significado a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2/2 

4/4 

6/7 

6/12 

  18/25 

TOTAL   74 
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Tabla 31: Atractivo Gastronomía. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: GASTRONOMIA 

Jerarquía:  I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad e) Valor intrínseco 

f) Valor extrínseco 

g) Entorno 

h) Estado de conservación y /u 

organización 

6/15 

3/15 

2/10 

3/10 

  14/50 

Apoyo 

 

d) Accesos 

e) Servicios 

f) Asociación con otros atractivos 

2/10 

2/10 

1/5 

  5/25 

Significado e) Local 

f) Provincial 

g) Nacional 

h) Internacional 

1/2 

1/4 

1/7 

1/12 

  4/25 

TOTAL   23 
 

 

Tabla 32: Atractivo Fiesta del Señor de la Buena Esperanza. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: FIESTA DEL SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 

Jerarquía:  I 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad e) Valor intrínseco 

f) Valor extrínseco 

g) Entorno 

4/15 

4/15 

1/10 

2/10 
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h) Estado de conservación y /u 

organización 

  11/50 

Apoyo 

 

d) Accesos 

e) Servicios 

f) Asociación con otros atractivos 

3/10 

3/10 

2/5 

  8/25 

Significado e) Local 

f) Provincial 

g) Nacional 

h) Internacional 

1/2 

1/4 

1/7 

2/12 

  5/25 

TOTAL   24 

 

	

	

	

	

	

	


