
  

 

 

       

 

 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 

TURÍSTICA 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

RURAL SAN PEDRO DE VILCABAMBA COMO PARTE DE LA 

RUTA TURÍSTICA ÉXODO DE YANGANA DEL CANTÓN LOJA DE 

LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

AUTOR: 

Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

DIRECTORA: 

Ing. María Helena Iñiguez Gallardo Mg. Sc 

 

LOJA-ECUADOR 

2012 

Tesis de Grado previo a la 

obtención del Título de Ingeniería 

en Administración Turística 



 ii 

INFORME DEL DIRECTOR DE  TESIS 

 

Ingeniera 

María Helena Íñiguez Gallardo 

DOCENTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 

TURÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

INFORMO: 

 

Que el presente trabajo de Tesis titulada DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

TURÍSTICO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA ÉXODO DE YANGANA DEL 

CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA DE LOJA, del autor Roberto Carlos 

Jiménez Buri, ha sido realizado bajo la correspondiente dirección en forma 

prolija tanto en su forma como en su contenido de conformidad con los 

requerimientos institucionales y luego de haber revisado autorizo su 

presentación ante el tribunal respectivo, previo a optar por el Grado de 

Ingeniería en Administración Turística. 

 

Loja, 31 de Julio de 2012 

 

 

 

Ing.. María Helena Iñiguez Gallardo Mg. Sc 

DIRECTORA DE TESIS 



 iii 

AUTORÍA 

 

El presente trabajo de Tesis con su redacción, conceptos e ideas vertidas 

son de absoluta y total responsabilidad del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Carlos Jiménez Buri 

1900482322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

DEDICATORIA 

 

Le dedico el presente trabajo de tesis a Dios por darme la fuerza para no 

desmayar y seguir adelante para así cumplir mis metas propuestas. 

 

A mis padres Manuel Jiménez y Fanny Buri por el apoyo incondicional que 

me brindan para cumplir cada unos de mis objetivos porque gracias a ellos 

he podido superar todos los obstáculos y conseguir las metas propuestas. 

 

A mis hermanos Leonardo, Santiago, Jessica y Belinda que han contribuido 

en forma sabia y activa en este proceso de mi formación y me han 

impulsado a seguir adelante. 

 

A mi hijo que desde el cielo me cuida a cada momento y es mi principal 

inspiración. 

 

A mi esposa Angela Armijos por el esfuerzo y apoyo que siempre ha 

depositado en mi impulsándome a seguir adelante en búsqueda del 

desarrollo personal y profesional. 

 

 

 

 

 

 



 v 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja que a través de la 

Carrera de Ingeniería en Administración Turística me formo en estos cinco 

años de estudio con conocimientos teórico-prácticos brindados por el 

personal docente, que bajo su tutela guiaron día a día mi formación 

académica-profesional. A mi directora de tesis Ing. María Helena Iñiguez 

Gallardo que gracias a su sabiduría y dedicación supo guiarme en la 

realización del presente estudio. 

 

De manera especial agradezco a los habitantes de la Parroquia San Pedro 

de Vilcabamba  por su valiosos apoyo en la información brindada y a su vez 

a la Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado  Lic. Edulia 

González  por su predisposición y colaboración en el desarrollo del presente 

trabajo.  

 

A mis padres, esposa, hermanos y familiares por ser el eje fundamental en 

mi vida que con sus sacrificios, amor y dedicación me permitieron el termino 

del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Informe Director de Tesis………………………………………………….. ii 

Autoría……………………………………………………………………....... iii 

Dedicatoria………………………………………………………………….... iv 

Agradecimiento………………………………………………………………. v 

Índice de Contenidos………………………………………………………… vi 

Índice de Cuadros………………………………………………………….... xi 

Índice de Figuras…………………………………………………………….. xiv 

RESUMEN……………………………………………………………………. xvi 

SUMMARY………………………………………………………………….... xviii 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………….. 1 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA………………………………………... 4 

2.1. MARCO CONCEPTUAL……………………………………………….. 4 

2.1.1. Definición del Turismo……………………………………………….. 4 

2.1.2. Orígenes del Turismo………………………………………………… 4 

2.1.2.1. Origen y Desarrollo del Turismo…..……………………………… 4 

2.1.3. Turismo en el Ecuador……………………………………………….. 5 

2.1.4. Turismo en Loja………………………………………………………. 5 

2.1.5. QUE ES UNA RUTA TURÍSTICA…………………..…………….... 6 

2.1.5.1. Aspectos para Diseñar una Ruta……………………………….... 7 

2.1.6. PLANDETUR 2020…………………………………………………… 7 

2.1.6.1. Introducción……………………………………………………….... 7 



 vii 

2.Objetivos……………………………………..…………………………….. 8 

2.1.6.3. Programa: Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística…… 8 

2.1.6.4. Facilidades Turísticas……………………………………..……… 8 

2.1.6.5. Planificación Turística..…………………………………….……... 8 

2.1.6.6. Diagnóstico Turístico…………………………………………….... 9 

2.1.6.7. Oferta y Demanda Turística……………..……………………….. 9 

2.1.6.8. Clasificación de los Atractivos Turísticos….……………………. 9 

2.1.6.9. Definición de las Variables y Factores………………………….. 10 

2.1.6.10. Jerarquía de los Atractivos……………………………………… 12 

2.1.7. El método de análisis rápida y planificación participativa 

(MARPP)………….………………………………………...………………… 

12 

2.1.7.1. Origen del debate metodológico………………………….……… 12 

2.1.7.2. La Técnica MARPP………………………………………………... 13 

2.1.7.3. Condiciones de Implementación…………………………………. 15 

2.1.7.4. El Margen de Fallo Aceptado…………………………………….. 20 

2.1.8. Análisis FODA………………………………………………………... 21 

2.2. MARCO REFERENCIAL………………………………………………. 27 

2.2.1. GENERALIDADES DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA……………………..…………………………………………. 

27 

2.2.1.1. Contexto General………………………………………..…………. 27 

2.2.1.2. Límites………………………………………………………………. 29 

2.2.1.3. Población………………………………………………………........ 29 

2.2.1.4. División Política…………………………………………………….. 29 



 viii 

2.2.1.5. Clima y Altitud………………………………………………………. 29 

2.2.1.6. Fiestas Tradicionales…………………………………..………….. 29 

2.2.1.6.1 Fiestas Religiosas……………………………………………..….. 29 

2.2.1.6.2. Fiestas Tradicionales………………………………………......... 29 

2.2.1.7. Atractivos Turísticos…………………………………………..….... 30 

3. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………..……… 31 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS…………………………. 35 

4.1. Matriz de Diagnóstico Turístico de la Parroquia San Pedro 

deVilcabamba…………………………………….………………………….. 

35 

4.1.1. Análisis de la Competencia……………………………….…………. 52 

4.1.1.1. Competencia Local………………………………………............... 52 

4.1.1.2. Competencia Nacional……………………………………..……… 58 

4.2. Inventario de Atractivos Turísticos de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba……………………..…………………………………………….. 

65 

4.2.1. Fichas de Descripción de AtractivosTurísticos……………………. 65 

4.2.1.1. Iglesia Parroquial San Pedro de la Puerta delCielo……………. 65 

4.2.1.2. Capilla El Señor de la Caída…………..………………………... 67 

4.2.1.3. Río Uchima……..…………………………………………………… 69 

4.2.1.4. Agua Soda…………………………………………………………... 71 

4.2.1.5. Truchas del Salado……………………………………………….... 73 

4.2.1.6. Parque Nacional Podocarpus Sector Toronche………………… 75 

4.2.1.7. FiestasReligiosas………………..…………………………………. 77 

4.2.1.8. Sopa de Arveja con Guineo ………………………………………. 79 



 ix 

4.2.1.9. Jugo de Caña……………………………………………………….. 81 

4.2.1.10. AbejitaLongeva……………………..…………………………….. 83 

4.2.1.11. Artesanías en Papel Reciclado……………………..…………… 85 

4.2.1.12. Masapanes………..…………………...................................... 87 

4.2.1.13. Moliendas………………..……………………………………….. 89 

4.2.1.14. Lidia deGallos……………..……………..……………………….. 91 

4.2.1.15. Bosque Protector El Bosque……………………………............. 93 

4.2.1.16. Cerro TucoTuco…………………………..………………………. 95 

4.2.1.17. Ficha Resumen del Inventario de Atractivos Turísticos de la 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba……………………………………… 

97 

4.2.2. Oferta Turística de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba...…... 99 

4.2.3. Análisis de la DemandaTurística……………..…………………….. 100 

4.2.3.1. Análisis de la Información Receptada a los Turistas 

Nacionales que visitaron la Parroquia Rural de San Pedro de 

Vilcabamba…………………………………………………………………… 

 

100 

4.2.3.2. Análisis de la Información Receptada a los Turistas 

Extranjeros que visitaron la Parroquia Rural de San Pedro de 

Vilcabamba…………………………………………………………………… 

 

117 

4.2.3.3. Perfil del Turista…………………………………………………….. 133 

4.3. Diseñar Estrategias deDesarrollo…………………..………………… 135 

4.3.1. Introducción…………………..……………………………………….. 135 

4.3.2. Metodología Aplicada para el Diseño de Estrategias…………….. 136 

4.3.2.1. Fase I Preparación Previa………………….…………………… 137 

4.3.2.2. Fase II Taller Participativo………………………………………… 138 



 x 

 

 

 

  

4.3.2.3. Fase III Resultados del Taller……………………..……………... 139 

4.3.2.4. Fase IV Ruta Turística Éxodo de Yangana……………………… 143 

4.3.2.4.1. Descripción de los Atractivos Turísticos que están incluidos 

en la Ruta Turística Éxodo de Yangana…………………………………... 

 

143 

5. CONCLUSIONES……...……………..…………………………...……… 175 

6. RECOMENDACIONES…...…………..………………………….………. 176 

7. BIBLIOGRAFÍA………………...………..…………………………..……. 177 

8. ANEXOS……………………………………………………..…………….. 178 

Proyecto de Tesis…………………………………………...……………….. 179 

Diagnóstico de la Parroquia…………………………..…………………….. 213 

Inventario de Atractivos Turísticos…………………..……........................ 228 

Inventario de Prestadores de Servicios……………………...................... 276 

Ingreso de turistas en Loja y Vilcabamba…………………………………. 280 

Encuesta…………………………………………………..………………….. 281 

Representación Gráfica de Resultados…………………………………… 293 

Convocatoria a los Involucrados de la Parroquia………………………… 357 

Itinerario de Actividades del Taller………………..………........................ 360 

Carta Compromiso……………………..……………………………………. 362 

Registro de Asistencia de los Participantes………………………………. 369 



 xi 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro Nº 1. Datos Generales de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba..………………………………………………..………………… 

37 

Cuadro Nº 2. Análisis Ecológico …………………….…………………….. 38 

Cuadro Nº 3. Flora de la Parroquia ……..………………………………… 38 

Cuadro Nº 4. Fauna de la Parroquia ……………………………………… 39 

Cuadro Nº 5. Áreas Naturales …………………………............................ 39 

Cuadro Nº 6. Antecedentes del Parque Nacional Podocarpus Sector 

Toronche ………….................................................................................. 

40 

Cuadro Nº 7. Distribución y Densidad Poblacional………....................... 40 

Cuadro Nº 8. Barrios de la Parroquia ……………….…………………….. 41 

Cuadro Nº 9. Actividades Económicas de la Parroquia ………………… 41 

Cuadro Nº 10. Producción Agrícola………………….…………………….. 42 

Cuadro Nº 11. Producción Pecuaria……………………………………….. 42 

Cuadro Nº 12. Producción Artesanal..…………………………………….. 42 

Cuadro Nº 13. Análisis Cultural…………………………………………….. 43 

Cuadro Nº 14. Fiestas Cívicas……………………………………………… 43 

Cuadro Nº 15. Fiestas Religiosas……………………………………......... 43 

Cuadro Nº 16. Gastronomía…………………………................................ 44 

Cuadro Nº 17. Instituciones de las que Recibe Apoyo la Parroquia 

para su Desarrollo……………………………………………………….…... 

 

44 

Cuadro Nº 18. Organizaciones que Trabajan Actualmente en la 

Parroquia………………………………………….…………..……………… 

45 



 xii 

Cuadro Nº 19. Planes de Desarrollo que Existen en la Parroquia y año 

de Ejecución………………………..…………........................................... 

45 

Cuadro Nº 20. Transporte Público.………………….…………………...… 46 

Cuadro Nº 21. Educación Preescolar……………………………………… 47 

Cuadro Nº 22. Establecimientos de Alojamiento…………………………. 48 

Cuadro Nº 23. Establecimientos de Alimentación………………………... 48 

Cuadro Nº 24. Establecimiento de Esparcimiento……………………….. 49 

Cuadro Nº 25. Otros Servicios………….…...……………………………... 49 

Cuadro Nº 26. Caracterización de atractivos Turísticos…………………. 50 

Cuadro Nº 27. Análisis de la Competencia Turística Local…………..…. 53 

Cuadro Nº 28. Análisis de la Competencia Turística Nacional…..……... 59 

Cuadro Nº 29. Ficha de Descripción de la Iglesia San Pedro de la 

Puerta del Cielo………………………………………………………………. 

65 

Cuadro Nº 30. Ficha de Descripción de la Capilla del Señor de la 

Caída………………………………………………………………………….. 

67 

Cuadro Nº 31. Ficha de Descripción del Río Uchima……..……………... 69 

Cuadro Nº 32. Ficha de Descripción del Agua Soda…………..………… 71 

Cuadro Nº 33. Ficha de Descripción de las Truchas del Salado…..…… 73 

Cuadro Nº 34. Ficha de Descripción del P.N.P. Sector Toronche……... 75 

Cuadro Nº 35. Ficha de Descripción de las Fiestas Religiosa.……........ 77 

Cuadro Nº 36. Ficha de Descripción de la Sopa de Arveja con 

Guineo.....… ………………………………………….……………..…..…… 

79 

Cuadro Nº 37. Ficha de Descripción del Jugo de Caña…………………. 81 

Cuadro Nº 38. Ficha de Descripción de la Abejita Longeva………..…… 83 



 xiii 

Cuadro Nº 39. Ficha de Descripción de Artesanías en Papel Reciclado 85 

Cuadro Nº 40. Ficha de Descripción de los Masapanes…………….. 87 

Cuadro Nº 41. Ficha de Descripción de las Moliendas de San Pedro 

de Vilcabamba………………………………………………………............. 

89 

Cuadro Nº 42. Ficha de Descripción de la Lidia de Gallos……………… 91 

Cuadro Nº 43. Ficha de Descripción del Bosque Protector el Bosque.... 93 

Cuadro Nº 44. Ficha de Descripción del Cerro del Tuco-Tuco…………. 95 

Cuadro Nº 45. Ficha Resumen del Inventario de Atractivos Turísticos... 97 

Cuadro Nº 46. Oferta Turística…………………………………................. 99 

Cuadro Nº 47. Análisis FODA………………………..…............................ 141 

Cuadro Nº 48. Proyectos y Programas………………………..….............. 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiv 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura Nº 1. Escudo de la Parroquia ………..……………………..……… 28 

Figura Nº 2. Bandera de la Parroquia……………………………………… 28 

Figura Nº 3. Mapa de la Parroquia……………………………..…............. 28 

Figura Nº 4. Ubicación de la Provincia de Loja en el Ecuador………….. 35 

Figura Nº 5. Ubicación del Cantón Loja en la Provincia de Loja……….. 35 

Figura Nº 6. Ubicación de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba en el 

Cantón Loja ………………………………………………..………….……... 

36 

Figura Nº 7. Mapa de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba…………. 36 

Figura Nº 8. Iglesia Parroquial San Pedro de la Puerta del Cielo………. 65 

Figura Nº 9. Capilla El Señor de la Caída…………………………………. 67 

Figura Nº 10. Río Uchima………………………………............................. 69 

Figura Nº 11. Agua Soda……………………………………………………. 71 

Figura Nº 12. Truchas del Salado …………………….…………………… 73 

Figura Nº 13. Parque Nacional Podocarpus Sector Toronche………….. 75 

Figura Nº 14. Fiestas Religiosas …………………………........................ 77 

Figura Nº 15. Sopa de Arveja con Guineo………….………………...…... 79 

Figura Nº 16. Jugo de Caña……..…....................................................... 81 

Figura Nº 17. Abejita Longeva…………………………..……...………….. 83 

Figura Nº 18. Artesanías en Papel Reciclado………………….……........ 85 

Figura Nº 19. Masapanes………………………………..…..….................. 87 

Figura Nº 20. Moliendas…………………………………….………………. 89 

Figura Nº 21. Lidia de Gallos……………………...…..…..……………….. 91 



 xv 

Figura Nº 22. Bosque Protector El Bosque……………………………….. 93 

Figura Nº 23. Cerro Tuco Tuco…………….…..…………………………... 95 

Figura Nº 24. Involucrados que Asistieron al Taller………….................. 139 

Figura Nº 25. Exposición Ing. María Helena Íñiguez…………………….. 139 

Figura Nº 26. Presidenta y Vicepresidenta del GAD…………………….. 139 

Figura Nº 27. Exposición del Tesista…………………….………………… 139 

Figura Nº 28. Socialización del Ilustre Municipio de Loja……………….. 140 

Figura Nº 29. Atractivos a Intervenir en la Ruta…………..……………… 140 

Figura Nº 30. Finalización del Taller……………………..………………… 140 

Figura Nº 31. Finalización del Taller…………………………..…………… 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xvi 

RESUMEN 

El Turismo es una actividad de gran importancia económica global,  que 
requiere  de diversas áreas productivas como la Agricultura, la Construcción, 
la  Fabricación, los Sectores Públicos y Privados,  para así proporcionar 
bienes  y  servicios para el disfrute de  los turistas. 
 
En Ecuador el  Turismo  no es solo  el responsable de proporcionarnos 
ganancias económicas y sociales, si no que sea encargado de unir a las 
familias, comunidades  para dar a conocer al  mundo entero que somos 
un  país como cualquier otro, que posee ventajas y desventajas al visitarnos. 
Pero que cada día que pasa está luchando para mejorar, con el fin de 
asegurarle a los turistas un excelente servicio. 
 

La Región Sur del Ecuador tiene un potencial turístico  que se destaca por 
su variedad de ecosistemas, gastronomía, costumbres, tradiciones y una 
diversidad de sitios a visitar entre ellos el Cantón de Loja que abarca 
importantes lugares de interés turísticos representados por la belleza de 
sitios naturales, culturales y una variedad de flora y fauna, digna de ser 
visitada por los turistas amantes de la vida. 

Además se encuentran las Parroquias Surorientales que están inmersas 
dentro del Proyecto a ejecutarse por el Ilustre Municipio de Loja que trata de 
la Ruta Turística Éxodo de Yangana que consta de un corredor Turístico 
tomando como punto de partida la Ciudad de Loja, involucrando ciertos 
atractivos turísticos ubicados cerca  de la zona hasta llegar a la Parroquia de 
Yangana. 

Con los sondeos realizados en la Parroquia San Pedro de Vilcabamba se 
evidencio que existen diversidad de atractivos turísticos naturales pero que 
aún no son conocidos por no contar con una promoción adecuada debido a 
la falta de un diagnostico turístico ya que en la Parroquia no existe una 
planta turística adecuada, y la misma no se ha desarrollado por no tener los 
servicios básicos. 

El objetivo general del presente estudio es Identificar alternativas de 
desarrollo turístico vinculado a la Ruta Turística el Éxodo de Yangana de la 
parroquia rural San Pedro de Vilcabamba de la provincia de Loja a través de 
un diagnóstico turístico.  

Para ello se plantearon tres objetivos específicos: Caracterizar la situación 
actual del turismo en la Parroquia Rural San Pedro de Vilcabamba del 
Cantón Loja con sus oportunidades y limitaciones. Determinar la 
composición de la oferta y demanda turística de la parroquia, y; Diseñar 
estrategias de desarrollo turístico de la parroquia Rural San Pedro de 
Vilcabamba del cantón Loja de la Provincia de Loja. 

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear 
metodologías y técnicas apropiadas, es así que en el primer objetivo se 
utilizó los métodos analítico-sintético, descriptivo,  científico, bibliográfico y la 
técnica de la observación y se  realizó la adaptación de la matriz de 
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levantamiento de información de Carla Ricaute Quijano ajustándola a la 
realidad de la Parroquia en estudio. 

En el segundo objetivo: en el caso de la demanda  se utilizó los métodos 
científico y bibliográfico y la técnica de la encuesta. Para conseguir el 
número exacto de encuestas se tomaron registros de las oficinas de 
información turística del Cantón Loja y de la Parroquia Vilcabamba. 

La oferta turística  se determinó a través de la metodología del Ministerio de 
Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos.  Para 
analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos  primero se 
revisará la información existente en las oficinas de turismo de la parroquia y 
se realizara un recorrido de campo para verificar y constatar los datos 
existentes,  en el caso de no existir información se levantara la misma por 
medio de una matriz entregada por la oficina de información turística ITUR 
del Ilustre Municipio de Loja que se la modifico de acuerdo a la realidad de 
cada parroquia.  

En la ejecución del tercer objetivo se realizó un Taller Participativo con la 
asistencia de los involucrados de cada parroquia que estableció un proceso 
de comunicación, con la finalidad de evidenciar la información recopilada, 
además se establecieron proyectos y compromisos con el Ilustre Municipio 
de Loja y la Universidad Nacional de Loja, a continuación se diseñó una 
matriz FODA que permitió evidenciar la situación interna y externa de la 
parroquia. 

Dentro de los factores internos se describieron las fortalezas y debilidades 
que presenta la Parroquia, y una vez descritas se realizó un análisis para 
destacar la de mayor relevancia. Dentro de los factores externos se 
detallaron las amenazas y oportunidades en los cuales se pudieron detectar 
los problemas los mismos que fueron priorizados y que fueron propuestas 
para objeto de solución.   

Obteniendo como resultados que la parroquia no cuenta con infraestructura 
turística, la oferta hotelera es insuficiente, los turistas tanto nacionales como 
extranjeros no pernoctan en el lugar convirtiéndose en excursionistas y 
tomando a la parroquia San Pedro de Vilcabamba como un destino de paso; 
entre sus principales fortalezas está el clima, el potencial turístico natural 
que posee; las oportunidades que posee es el apoyo del Ilustre Municipio de 
Loja y de la Universidad Nacional de Loja; sus debilidades la falta de 
asociación de sus pobladores y que no cuenten con una oficina de 
información turística, como principal amenaza es el crecimiento poblacional 
de extranjeros.  

Se concluyo que la principal debilidad que enfrenta la Parroquia es la falta 
de infraestructura básica que a generado inconvenientes en el desarrollo 
turístico y afluencia de turistas. 

Se recomendó realizar el mantenimiento permanente, promoción y la 
respectiva señalización de los atractivos turísticos que posee, e integrar a 
los habitantes con la finalidad de generar ideas para el desarrollo de su 
parroquia. 
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SUMMARY 

The tourism is an activity of global great economic importance that requires 
of diverse productive areas as the agriculture, the construction, the 
production and of the public and private sectors, for this way provides goods 
and services for the enjoyment of tourists. 

In Ecuador the tourism is not only responsible for providing us economic and 
social earnings, but rather this has taken in charge of unite families, 
communities and to give to know the whole world that we are a country like 
any other one that it possesses advantages and disadvantages when visiting 
one another. But that every day that passes we are fighting to improve with 
the purpose of assuring to the tourists and the society in general an excellent 
service. 

The South Region of Ecuador has a touristic potential that stands out by its 
variety of ecosystems, gastronomy, customs, traditions and a diversity of 
places to visit among them the canton of Loja that embraces important 
places of interest represented by the beauty of natural, cultural places and a 
flora variety and fauna, worthy of being visited by the loving tourists of the 
life. 
 

In addition they find the Parishes Surorientales that are immersed inside the 
Project to executing for Loja's Illustrious Municipality that treats as the Tourist 
Route Yangana's Exodus that consists of a Tourist corridor taking Loja's City 
as a point of item, involving certain tourist attractions located near the zone 
up to coming to Yangana's Parish. 

With the polls realized in the Parish San Pedro of Vilcabamba I demonstrate 
that they exist diversity of tourist natural attractions but that still they are not 
known for not possessing a promotion adapted due to the lack of a tourist 
diagnosis since in the Parish there does not exist a tourist suitable plant, and 
the same one has not developed for not having the basic services. 

The general objective of the present study is identify alternatives of touristic 
develop linked to the Touristic Rout “Exodo of Yangana” of San Pedro of 
Vilcabamba rural parish of Loja province through of a touristic diagnostic.  

For that we outline three specific objectives: 1. Characterize the current 
situation of tourism in the rural parish San Pedro of Vilcabamba of Loja with 
their opportunities and limitations.2. Determine the composition of the offer 
and touristic demand of the parish. 3. Design strategies of touristic develop of 
San Pedro of Vilcabamba rural parish of Loja canton of Loja province.  

For the development of each one of the objectives was necessary use 
methodologies and appropriate technics it‟s this way that in the first objective 
use analytic- synthetic, descriptive scientific, bibliographical methods and the 
technique of the observation and one carries out the adaptation of the womb 
of rising the information of Carla Ricaute Quijano adjusting it to the reality of 
the parish in study.  
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In the second objective: in the case of the demand use the scientific and 
bibliographical methods and the technic of the interview. To get the exact 
number of interviews took registrations of touristic information offices of Loja 
canton and Vilcabamba parish. 

The touristic offer determined through the methodology of Ministry of Tourism 
for the rising of information of tourist attractiveness. To analyze the 
establishments that offers tourist services first it was revised the information 
existent in the offices of tourism of the parish and it will carry out a field 
journey to verify the existent data, in the case of not existing information it will 
raise the same by means of a womb given by the office of touristic 
information ITUR of the illustrious Municipality of Loja that modified according 
to the reality of each parish. 

In the execution of the third objective carried out a participatory shop with the 
assistance of involved people of each parish that established a process of 
communication, with the purpose to evidence the gathered information, 
projects and compromises settled down with the illustrious Municipality of 
Loja and the National University of Loja, also it designed a womb FODA that 
allowed evidence the internal situation of the area of study, as well the 
external situation that influence in a direct and indirect way in the same.   

Inside the internal factors described the strengths and weaknesses that 
presents the parish, and once described one carries out an analysis to 
highlight that of more relevance. Inside the external factors were detailed 
threats and opportunities in which could be detected the problems the same 
ones that were prioritized they were proposed for solution object. 

Obtaining as results the parish doesn't have touristic infrastructure, the hotel 
offer is insufficient, tourists as much as nationals and foreigner don't spend 
the night in the place transforming into excursionists and taking San Pedro of 
Vilcabamba parish like a destination of passing; into the mains strengths is 
the clime, the natural touristic potential that possess; opportunities that 
possess is the support of Illustrious Municipality of Loja and of National 
University of Loja; their weaknesses the association lack of residents and 
don‟t have an office of a touristic information, like a main threaten is the 
population growth of foreigner.  

One concluded that the principal weakness that faces the Parish is the lack 
of basic infrastructure that to generated disadvantages in the tourist 
development and tourists' abundance 

It was recommended to do the permanent maintenance; promotion and the 
respective signalling of the tourist attractiveness that possess and integrate 
the habitants with the purpose of generate the development of their parish. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Al turismo se lo ha identificado mundialmente como una industria 

generadora de divisas, empleos, ingresos económicos y un efecto 

multiplicador que debe ser canalizado por el camino que más convenga a 

cada país. El turismo está enfocado hacia la gestión de todos los recursos 

de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales, y a 

la vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida. 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destaca por su variada cultura y gran biodiversidad existente en nuestro 

país; la infinidad de paisajes, fauna grupos étnicos y las numerosas 

posibilidades de realizar turismo, ya  sea rural, de aventuras, de negocios o 

cultural hacen de este país andino un destino turístico muy atractivo, sobre 

todo, para visitantes cuyos gustos actuales y tendencias se identifican con la 

oferta del Ecuador. 

La Región Sur del Ecuador tiene un potencial turístico  que se destaca por 

su variedad de ecosistemas, gastronomía, costumbres, tradiciones y una 

diversidad de sitios a visitar entre ellos el cantón de Loja que abarca 

importantes lugares de interés turísticos representados por la belleza de 

sitios naturales, culturales y una variedad de flora y fauna, digna de ser 

visitada por los turistas amantes de la vida. 

Entre sus destinos a visitar se encuentran las parroquias surorientales que 

están inmersas dentro del proyecto Ruta Turística Éxodo de Yangana que 

consta de un corredor Turístico tomando como punto de partida la ciudad de 

Loja, involucrando ciertos atractivos turísticos ubicados cerca  de la zona 

hasta llegar a la Parroquia de Yangana en donde se implementara un centro 

de interpretación con el objetivo de exponer la vida y cultura de la población 

que habita en la parte Sur Oriental y además dar a conocer la vida de 

muchos personajes en especial de Ángel Felicísimo Rojas que es el autor de 

esta obra. 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
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Una de las parroquias que se encuentra dentro de la ruta antes mencionada 

es San Pedro de Vilcabamba, privilegiada de la naturaleza por su ubicación 

ya que forma parte del valle de Vilcabamba y a su vez de la Reserva de 

Biosfera el Cóndor-Podocarpus, esta parroquia se ubica en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus, que posee una 

biodiversidad de flora y fauna endémicas del lugar.  

En San Pedro de Vilcabamba la fuente de supervivencia para el contexto 

humano es la agricultura gracias a la fecundidad de sus tierras, en la cual 

existen diversidad de atractivos turísticos naturales pero que aún no son 

conocidos por no existir una promoción adecuada debido a la falta de un 

diagnostico turístico ya que en la parroquia no existe una planta turística 

adecuada, y la misma no se ha desarrollado por no contar con todos los 

servicios básicos. La existencia de todos estos problemas es debido  a la 

falta de interés por parte de los gobiernos encargados, a la inexistencia de 

proyectos que genera que no debiten  presupuesto para la parroquia.  

Frente a todas estas necesidades se ha creído conveniente aportar con el 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA RURAL 

SAN PEDRO DE VILCABAMBA COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA 

ÉXODO DE YANGANA DEL CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA DE LOJA., 

que tiene como finalidad dar a conocer los atractivos turísticos de la 

parroquia y un mejor aprovechamiento de los mismos e involucrando de 

manera directa a la comunidad 

El presente estudio se respalda a través de la justificación académica, 

económica, social y turística, que de forma simultánea permitieron generar el 

presente trabajo enmarcado en el programa de Desarrollo de Destinos y 

Facilitación Turística que forma parte del PLANDETUR 2020 cuyo objetivo 

es proporcionar a los visitantes la facilitación turística mínima de los sitios de 

interés turístico, que pretende un mayor aprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales de la zona. 

El objetivo general del presente estudio es IDENTIFICAR ALTERNATIVAS 

DE DESARROLLO TURÍSTICO VINCULADO A LA RUTA TURÍSTICA EL 
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ÉXODO DE YANGANA DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE LOJA A TRAVÉS DE UN 

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO; para su desarrollo se estructuraron tres 

objetivos específicos enfocados a: Caracterizar la situación actual del 

turismo en la Parroquia Rural San Pedro de Vilcabamba del cantón Loja con 

sus oportunidades y limitaciones. Determinar la composición de la oferta y 

demanda turística de la parroquia, y; Diseñar estrategias de desarrollo 

turístico de la parroquia Rural San Pedro de Vilcabamba del cantón Loja de 

la Provincia de Loja. 

Entre los alcances de esta ruta será generar el crecimiento económico, 

turístico  y desarrollo humano en los habitantes de la parroquia a través de la 

implementación de infraestructura turística en ciertos lugares; además de 

cumplir proyectos con el Ilustre Municipio de Loja, y con la Universidad 

Nacional de Loja. 

Finalmente, se considera como principal limitante los problemas que 

enfrenta la parroquia por la falta de infraestructura turística. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. DEFINICIÓN DEL TURISMO 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodode tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”. 

(Organización Mundial de Turismo) 

 

2.1.2. ORÍGENES DEL TURISMO 

2.1.2.1. Origen y Desarrollo del Tturismo 

Efectivamente, desde los orígenes del hombre, éste se ha visto impulsado a 

trasladarse a diferentes emplazamientos por distintas razones: caza, 

religión, comercio, guerras, ocio, etc. Así, los romanos viajaban a sus villas 

de verano para descansar y escapar del bullicio de las ciudades. En la 

época de la Ilustración, las clases acomodadas realizaban viajes por motivos 

culturales conocidos con el nombre de Grand Tour. Sin embargo, no ha sido 

hasta la segunda mitad del siglo XX cuando el turismo surge como un 

fenómeno de masas. En los años cincuenta, el viaje internacional se fue 

haciendo cada vez más accesible a un porcentaje mayor de la población 

debido a diferentes factores, como por ejemplo, la aparición  del avión de 

pasaje a reacciónal término de la Segunda Guerra Mundial, el bajo precio 

del petróleo, lamayor renta disponible de las familias, la aparición de 

vacaciones pagadas y el aumento del tiempo libre del que dispone la 

población en los países industrializados. El desarrollo de las comunicaciones 

y de los medios. (Organización Mundial de Turismo, 

http//pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1128/928402697.pdf) 
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2.1.3. TURISMO EN EL ECUADOR 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su  variada cultura y gran biodiversidad, entre estas, la sierra 

centro y la Amazonía, presentan una gran riqueza. 

En este manual tú podrás encontrar una serie de información que te servirá 

tanto como medio de consulta  en tu carrera  como para enriquecer tu 

conocimiento. 

Las zonas que vas a visitar, se caracteriza por la producción petrolera, 

maderera, agrícola y ganadera en la región amazónica, en cuanto a la región 

sierra, se tiene una producción agrícola, ganadera y florícola. 

Desde el año 2001, el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del 

Ecuador, con un monto de 430 millones de dólares, luego de las 

exportaciones de petróleo, remesas de migrantes y banano. Durante el 

período de 1997 al 2001 se ha producido un incremento del turismo receptor 

del 3.6 %. Los mayor cantidad de turistas vienen de Estados Unidos, Europa 

(en especial de Alemania) y América Latina (mayoritariamente colombianos). 

También hay turismo interno, el cual viaja por vacaciones (24 %) o por 

negocios o trabajo (62 %). En cuanto al ecoturismo, el Ecuador ofrece 

muchas opciones debido a su gran variedad de condiciones ambientales, lo 

que genera una impresionante diversidad de hábitats y tipos de vegetación. 

Se han inventariado más de 920 atractivos turísticos, de éstos, alrededor de 

520 son naturales, destacándose los parques nacionales, la selva, los ríos y 

lagos, las montañas, etc. (Ministerio de Turismo) 

2.1.4. TURISMO EN LOJA 

La castellana ciudad de Loja es el principal centro urbano, histórico y cultural 

de la Región Sur, “Jardín y Fortaleza del Ecuador”. Está ubicada entre los 

ríos Zamora y Malacatos, que se unen en el vértice norte del antiguo centro 

urbano.  
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Loja, conocida también como “Capital Musical del país”, ha sido cuna de 

grandes artistas, poetas y escritores que han cantado, descrito y mimado 

sus encantadores paisajes multiformes. En Loja ser extranjero o forastero 

casi constituye un privilegio. La hospitalidad y cordialidad del lojano 

enaltecen sus mejores tradiciones.  

La Provincia de Loja no es la excepción, cuenta con un sinnúmero de 

recursos naturales y culturales. Incluso la cercanía a la Amazonía ha 

permitido denominar a esta ciudad como "La Entrada al Amazonas". De ahí 

que, visitar Loja se convierte en una experiencia inolvidable, en la cual se 

puede apreciar la diversidad de flora, fauna, cultura, historia. Por todo lo 

mencionado anteriormente es que Ecuador y en particular la Ciudad de Loja 

son considerados destinos turísticos privilegiados, siendo punto de atracción 

para propios y extraños. 

De este modo, se puede decir que Loja es una de las provincias con muchos 

tesoros escondidos, que debemos dar a conocer. Pero uno de los mayores 

problemas es la falta de promoción e información necesaria para que el 

turista se informe y conozca de todos los atractivos y rutas que poseemos, y 

en caso de ofrecerla no es lo suficientemente amplia y con datos 

actualizados que realmente informen al turista. 

(http://www.lojaturistico.com/?q=node/186, 2012) 

 

2.1.5. QUE ES UNA RUTA TURÍSTICA 

La ruta turística es un recorrido que tiene un objetivo: permite admirar 

paisajes, rememorar sitios históricos, disfrutar de zonas de playas o 

montañas, de actividades deportivas o de aventura, siguiendo un itinerario 

predeterminado, conectando zonas con diversos atractivos, para quienes 

están de paseo y deseosos de admirarse con la geografía  natural y/o 

humanizada del sitio. (http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ruta-

turistica) 



 

 

7 

2.1.5.1. ASPECTOS PARA DISEÑAR UNA RUTA 

 

 Nombre y Categoría: El nombre recogerá los aspectos más relevantes 

por los cuales esta se caracteriza así por ejemplo: La Ruta del Maní, en 

este caso la categoría predominante es natural, aunque alguno de sus 

componentes podría ser cultural. 

 Localización: Se puede señalar sobre un plano con detalles precisos la 

localización de la ruta. 

 Superficie o Atención: Es conveniente contar con este elemento, pues 

será tomado en cuenta para el cálculo del tiempo en el que se 

desarrollara la ruta. 

 Vías de Acceso o Puntos de Entrada: Se debe señalar con exactitud 

las vías de acceso  principales, así como, las alternas, para ello se 

recomienda tener el mapa actualizado. 

 Breve descripción de los recursos visuales globales: E este punto se 

recogerán los datos más relevantes de los recursos a ser visitados.  

 Patrones Climáticos: Se señalara las características más relevantes del 

clima, por ejemplo: temperatura, precipitación, humedad relativa, etc. 

 Atractivos Naturales: Se hará referencia a recursos: Biológicos, 

especies locales vegetales y animales.  

Atractivos de Apoyo: En la concerniente a: Miradores, Centro de 

Interpretación, museos del sitio, etc. (ÁLVARO) 

 

2.1.6. PLANDETUR 2020 

2.1.6.1. Introducción 

El Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia 

el año 2020 (PLANDETUR 2020) es un documentos que sintetiza el proceso 

participativo de los sectores público, privado empresarial, comunitario, no 

gubernamental, académico y de cooperación internacional, liderado por el 

Ministerio de Turismo, para lograr que en el Ecuador se practique un turismo 

sostenible, como aquel que promulga la Organización Mundial de Turismo: 
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„‟que satisfaga las necesidades de los turistas actuales y de las regiones de 

destino‟‟ 

2.1.6.2. Objetivos 

El PLANDETUR 2020 articula las acciones de los diversos actores para 

lograr los siguientes objetivos. 

 Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, 

deseado en sus territorios y bajo los principios de reducción de la 

pobreza, inclusión social, equidad, sostenibilidad, competitividad y 

gestión descentralizada. 

 Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje 

dinamizador de la economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de 

vida de su población y la satisfacción de la demanda turística actual, 

aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unidad del 

país. 

 

2.1.6.3. Programa: Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística 

El desarrollo del turismo sostenible se debe respaldar facilitando as visitas y 

las estancias del turista en los lugares de destino. Este modelo de desarrollo 

requiere de soportes especiales de orientación, información y equipamiento, 

para garantizar las condiciones de conservación de los valores de atractivos 

y el mantenimiento de la calidad ambiental, sociocultural y socioeconómica. 

2.1.6.4. Facilidades Turísticas 

Facilidades son aquellas que complementan los atractivos, pues permiten la 

permanecía 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. 

2.1.6.5. Planificación Turística 

La planificación turística, su definición puede explicarse como el desarrollo 

económico de los países, sometiendo las fuerzas que en él intervienen a un 
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sistema de planificación sistemático y coherente, que es obligatorio para los 

gobiernos al dar una promoción turística hacia el exterior así como al 

interior, e indicativo para los sectores privados y sociales del nivel. Es 

importante analizar el proceso de planificación para un destino turístico. El 

desarrollo y la aplicación de las políticas y el papel del sector público y 

privado en la implementación del plan turístico a nivel internacional, nacional 

o regional dependerá en gran medida del impacto que cause una adecuada 

promoción y aplicación de la planeación turística. (PLANIFICACION 

TURISTICA) 

2.1.6.6. Diagnóstico Turístico 

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación 

actual y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones 

del problema. 

2.1.6.7. Oferta y Demanda Turística 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles 

en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas. 

La demanda turística es el resultado de todas las decisiones de las 

demandas individuales de los usuarios turísticos. 

2.1.6.8. Clasificación de los Atractivos Turísticos 

 

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la 

hace en dos grupos: SITIOS NATURALES Y MANIFESTACIONES 

CULTURALES. 

Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos: 

En las categorías de Sitios Naturales se reconocen los tipos: Montañas, 

Planicies, Desiertos, Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas 

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistemas de Áreas Protegidas. 



 

 

10 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: 

Históricos Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones 

Artísticas y Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

Categoría: define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita 

turística dependiendo de su naturaleza. 

Tipo: son los elementos de características similares en una categoría. 

Subtipo: son los elementos que caracterizan los tipos. 

 

2.1.6.9. Definición de las Variables y Factores 

Calidad 

Es la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo. Las 

características que hacen único o relativamente único al atractivo y que 

motivan la visita de corrientes turísticas. 

 Valor Intrínseco: Significa el Valor en sí del atractivo de acuerdo a su 

naturaleza; es decir escénico, científico, artístico, cultural, etc. 

 

 Valor Extrínseco: Es el valor convencional de un atractivo; esto es, 

afectado en magnitud, majestuosidad, monumentalidad, o por hecho o 

por factor circunstancial o accidental (como es el caso de los viene 

históricos). Para el caso de Sitios Naturales se debe valorar en función 

de los usos y en la medida de su exclusividad o variedad. 

 Estado de Conservación: (y/u organización) Significa el grado de 

integridad física en que se encuentra un atractivo, tanto desde el punto 

de vista de su situación original o inicial como a partir de las posibles 

acciones del hombre para buscar una mayor vida del atractivo. Para el 

caso de acontecimientos programados se considera la organización 

contenido, programación y cumplimiento del evento. 
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 Entorno: Se refiere al ambiente físico-biológico y socio-cultural que 

rodea un atractivo. Dado que es susceptible de mejoramiento se han 

asignado 10 puntos como valor máximo. 

Apoyo: 

Es la medida de condiciones físicas y operativas que complementan el 

atractivo, para contribuir a su difusión y apuesta efectiva en el mercado. 

 Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte 

que permite la llegada al atractivo turístico. 

 Servicios: Este factor comprende tanto las facilidades turísticas como 

aquellos servicios indispensables para satisfacer las necesidades del 

turista, en la zona donde está el atractivo, teniendo como área de 

ubicación un radio de dos horas de recorrido a pie, a caballo o en 

automóvil. Se evalúa también en este factor la acción de los 

comercializadores del turismo en pro de la promoción de los atractivos. 

 Asociación con otros Atractivo: Permite medir el grado de 

complementariedad de un atractivo al pertenecer o estar ubicado dentro 

de un conjunto de atractivos, hecho que afecta su difusión en el mercado 

turístico. 

Significado 

Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en 

función del área territorial donde es conocido o divulgado. 

a) Local: Este factor está referido al grado de conocimiento del atractivo en 

función del área municipal. 

 

b) Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias. 

 

c) Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. 

 

d) Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros 

países. Son generalmente los atractivos promocionados por el turismo 

receptivo. 
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2.1.6.10.  Jerarquía de los Atractivos 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a 

cada factor y en función de los puntos obtenidos se determina el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo. 

Los rangos son: 

1 a 25       puntos:          Jerarquía I 

26 a 50     puntos:          Jerarquía II 

51 a 75     puntos:          Jerarquía III 

76 a 100   puntos:          Jerarquía IV (Mintur, 2007) 

2.1.7. EL MÉTODO DE ANÁLISIS RÁPIDA Y PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA (MARPP) 

2.1.7.1. Origen del debate metodológico  

Los diferentes modos de investigación rápida e interactiva con las 

poblaciones consideradas nacieron de la constatación de numerosos 

fracasos de programas de desarrollo. Dichos fracasos se podían explicar 

por: Primero, muchos programas y proyectos habían a menudo sido 

elaborados por "expertos" exteriores. Se referían a diagnósticos muy débiles 

y poco consistentes hechos sin efectiva consultación de las poblaciones 

referidas. Segundo, cuando se hacía un diagnóstico, solía ser el resultado 

muy retrasado de procesos de investigaciones cuantitativas costosas, en 

cuanto a los hombres y los recursos usados, y, a menudo, no 

desembocaban en recomendaciones pertinentes. 

Dichos métodos, sobre todo cuantitativos, fueron contestados. Se 

denunciaron unas técnicas de selección clásicas que se querían 

"estadísticamente representativas" pero ocultaban casi siempre las 

diversidades. Luego se criticaron unos procesos de investigación penosos y 

costosos que se basaban en cuestionarios demasiado largos ("cementerio 
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de datos"). También se destacaron unos tratamientos que tardaban tanto en 

hacerse que ya los resultados estaban anticuados antes de publicarse. A 

raíz de esta contestación nacieron técnicas flexibles, ligeras y participativas : 

las Rapid Rural Appraisal (RRA) o Partipatory Rural Appraisal (PRA) 

conocidas bajo su acrónimo español MARPP : Método de Analysis Rápida y 

Planificación Participativa. Se afirmó poco a poco el hecho de que dicho 

MARPP podía ser por lo menos tanto riguroso como los métodos clásicos y 

seguramente mucho más operacional. 

2.1.7.2. LA TÉCNICA MARPP  

PRESENTACIÓN GENERAL 

Se trata de un método de investigación participativa y una herramienta de 

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales, que no permiten entender mejor lo que puede ser la realidad 

rural. Dicho método se sitúa entre la investigación formal (costosa y larga) y 

la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados seguros y 

calificada de « turismo rural »). El MARPP es un conjunto de métodos y 

herramientas, usados para dar la oportunidad a las poblaciones rurales y 

urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y condiciones 

de vida. Esta técnica establece un proceso de comunicación más próxima y 

reveladora de la población que los cuestionarios. Por ejemplo, "el MARPP 

permite una consultación directa de los beneficiarios respecto a su bienestar. 

Su percepción de la pobreza incluye mucho más que lo que pueden incluir 

los indicadores propuestos por el PNUD". 

El MARPP o RRA (Rapid Rural Appraisal) es un proceso de aprendizaje 

intensivo, iterativo y rápido, establecido para entender unas situaciones 

específicas. Este método usa pequeños grupos multidisciplinarios y una gran 

diversidad de medios, herramientas y técnicas para recoger informaciones. 

Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponden de 

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: 
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 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico más 

largo); 

 

 Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones); 

 

 Durante la fase de planificación (concepción participativa de las 

acciones); 

 

 Durante la fase de evaluación de la acción. 

La materia prima: el saber local  

Se puede definir el saber local como el conjunto de las experiencias y de los 

conocimientos usado por un grupo social en el proceso de decisión cuando 

se necesita encontrar soluciones a los problemas y los desafíos. 

Los campesinos (sean de las comunidades agrícolas o de aquellas más 

industrializadas) tienen una visión muy compleja del mundo. Tienen a su 

disposición una nomenclatura de las plantas, unos mecanismos de 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y animales, 

además usan técnicas de cultura adaptadas a los diferentes suelos. Dicho 

saber se fue desarrollando durante siglos y hoy en día constituye un 

elemento fundamental de la cultura y las tecnologías de cada sociedad. A 

menudo estos conocimientos fueron despreciados (el tradicionalismo contra 

el modernismo) y solían ser completamente desconocidos. 

En cuanto al mismo tema, la elección del interlocutor en los MARPP es 

importantísimo. Cuando éste sabe que se respecta su opinión está más 

dispuesto a compartirla, también escucha más la de los demás. 

Los proyectos apoyándose en prácticas y saberes que ya existen resultan 

ser más atractivos para la población que los basados en métodos exteriores 

y, por lo tanto, ajenos. 
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2.1.7.3. CONDICIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

Métodos en el mismo tiempo participativos, rigurosos y flexibles, los MARPP 

exigen una presencia en el terreno de cuatro a seis días por sector. En 

efecto, la confianza es la clave del éxito del proceso. Cuando se implementa, 

la población tiene que sentir que está considerada como colaborador y 

nunca como objeto de investigación; aquí está el triunfo de la investigación. 

Para conseguir un uso eficaz del MARPP, es preciso : 

 Identificar la información que obtener, los objetivos, ¿qué queremos 

saber? 

 
 Elegir bien las zonas que estudiar; 

 
 Elegir bien la composición del equipo de investigación; 

 
 Asegurarse que dicho equipo sea listo para quedarse en el terreno 

durante todo el ejercicio. 

Para obtener los datos:  

Las herramientas para recoger los datos son las siguientes: 

La observación en directo. 

Se trata de la primer parte de la cosecha de datos. Gracias a la observación 

se logra una validación de las estadísticas y de los datos teóricos obtenidos 

en cuanto a los daños y la situación social y económica de la región. 

La implementación de un proceso colectivo de discusión. 

Es preciso aprovechar de la asistencia en las reuniones de las asociaciones 

comunales, de los grupos de vecinos y amigos, de los equipos de proyectos 

y de los grupos de espera en el hospital. Para eso, se crearon unas 

herramientas de investigación e instrumentos para iniciar el debate en grupo 

(juegos de cartas, dibujos). 
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Las entrevistas. 

Individuales o colectivas, las entrevistas con los grupos de interés necesitan 

un instrumento de investigación más estricto, con preguntas más precisas. 

El testimonio. 

En algunos casos, abordar los hechos y efectos de los seísmos sobre la vida 

de las personas y las familias, como también resituar el acontecimiento en la 

vida de la comunidad puede lograr una visión más rica del conjunto de la 

situación. 

Las herramientas y técnicas permiten rellenar un documento diario (libreta 

diaria), usado como referencia para la planificación, y un guía de los 

objetivos e hipótesis fundamentales de la investigación. Se necesita también 

hacer un programa de las visitas, entrevistas y reuniones que animar, y eso, 

en una concertación próxima con las poblaciones. 

Cada día el equipo provee una reunión de restitución interna. Esta es 

fundamental porque permite hacerse una idea en cuanto a las preguntas, 

conclusiones posibles y diferencias que corregir. También permite afinar las 

herramientas y, cuando se necesita, desarrollar otras. 

Una vez acabado el proceso de investigación en una zona, una primera 

síntesis se tiene que hacer. Se podrá compartirla con la población o algunos 

de sus representantes. Unos comentarios se podrán añadir. 

Las claves del MARPP  

Este proceso tiene las características siguientes: 

 Como proceso de aprendizaje "en tiempo efectivo", el análisis se hace 

durante la investigación, no después; 

 Lo que queda es el saber local , no la interpretación del encuestador; 

 Es un método dinámico: las herramientas y técnicas varían según la 

situación; 
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 Es un método flexible; 

 La escucha y la interacción con la comunidad son imprescindibles; 

 Las personas de la comunidad no son unos objetos que estudiar sino 

unos colaboradores de la investigación; 

 Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo efectivo 

y estar siempre listos para hacer preguntas; 

 El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, mezclando 

una diversidad de ramas sociales y técnicas; 

 Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de una 

manera rápida. 

Triangulación y proceso calidad en el mismo MARPP  

Es importante aplicar en este proceso algunos procedimientos para asegurar 

la calidad de la información obtenida: Hay que tener en cuenta tres puntos 

de vista, por lo menos, en cuanto a un problema; Cada uno de ellos tiene 

que ser fiable del punto de vista de la composición del equipo de 

investigadores, las herramientas y las unidades de análisis. 

 La composición del equipo de investigadores : equidad 

 Multidisciplinaria; 

 Ponderación por genero (hombre/mujer); 

 Puntos de vista; 

 Nacional / exterior. 

 Las herramientas: simplicidad, adaptación y partición 

 Transeptos; 

 Cartografías; 

 Árboles de problemas 

 Las unidades de análisis: diversidad 

 Grupos / individuos; 

 Hombre / mujer; 
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 Jóvenes / ancianos; 

 Líderes / no líderes; 

 Locales / inmigrantes; 

 De diferentes estratos económicos; 

 De diferentes actividades económicas. 

Las herramientas utilizadas por los MARPP  

Del punto de vista de la practica, los MARPP utilizan una gama de 

herramientas teóricamente sencillas: 

Los datos segundarios:  

Es la primera técnica que implementar. Consiste en el estudio de la historia y 

en la bibliografía. 

Las entrevistas semi estructuradas:  

Constituyen la base de la investigación porque complementan las otras 

técnicas. Tienen que incluir los ejes fundamentales y el encadenamiento de 

las preguntas abiertas (¿quién? ¿qué? ¿por qué? ¿cuándo? ¿dónde? 

¿cómo?). 

Los dibujos:  

Se tienen que usar sólo cuando resultan ser necesarios, como un soporte 

para iniciar una discusión, no un objetivo por sí mismo. Cuando el dibujo 

aparece demasiado limpio y perfecto, la población evita hacer correcciones o 

añadir detalles. Mejor ser menos preciso y hacer los dibujos con la población 

gracias a un palo, para el suelo, o bolígrafos para dibujar en unas hojas. 

¡Dale el bolígrafo a la población! 

Las mapas:  

Para ellas se aplicaron los mismos criterios que para los dibujos. Dar el 

bolígrafo a la población. No tomar en cuenta la escala. Dejar la población 

trabajar y añadir cosas al final, si se revela necesario. 
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Los "transeptos":  

Estos dibujos permiten darse una idea vertical de la región y de su 

explotación. Para enriquecerlos, usar la observación y la investigación sobre 

los diferentes sectores de la zona. 

Los calendarios:  

Esta herramienta da la oportunidad de tener una visión global de las 

actividades realizadas en una región (agricultura, cosecha, comercio, 

actividades culturales, trabajo en fábricas). Existen calendarios específicos 

(agrícolas, culturales) y calendarios integrales. 

Los perfiles históricos:  

Se trata de un estudio histórico a profundizado sobre un tema elegido. 

Los diagramas de Venn:  

Se trata de una representación de las organizaciones exteriores e internas a 

la zona y de las relaciones que se tejen entre ellas. 

El interés de este diagramo es la discusión que puede suscitar. 

Las técnicas de clasificación:  

Estas técnicas pueden destacar las preferencias, ventajas e inconvenientes 

de dichas preferencias, los niveles de riqueza de la población, entre otros. 

Los juegos:  

La creación de juegos que tienen en cuenta tanto la cultura como el uso 

local de los juegos por la población son recursos importantes. 

Las fotos:  

Igual que para las otras técnicas, el objetivo de ésta no es lograr una 

explicación personal sino abrir un diálogo. Las fotos tomadas desde el cielo 

se puden sustituir a las mapas. 



 

 

20 

Las citas reveladoras:  

Algunos comentarios de la población pueden aclarar los elementos de la 

investigación. 

La observación y la cuantificación.  

La participación en las actividades comunitarias.  

2.1.7.4. EL MARGEN DE FALLO ACEPTADO  

Los resultados dependen de la selección de las zonas y personas así como 

de la calidad de las relaciones con la plantilla y dentro de la plantilla misma 

Los riesgos más conocidos son: 

 El desfase espacial: haber elegido los lugares más accesibles; 

 El desfase estacional: hacer la investigación durante las estaciones 

más cómodas; 

 El desfase económico o social: cuando se entrevisten únicamente las 

personas influentes o económicamente estables; 

 El desfase de genero: cuando no se toma en cuenta unos grupos que 

no se encuentran fácilmente; limitarse a unas horas determinadas; no 

tomar en cuenta el calendario de actividad; 

 El desfase de cortesía: cuando las personas entrevistadas no corrigen 

a los encuestadores; 

 El desfase de las expectativas y necesidades de la población: si el 

grupo que encuesta está percibido como un recurso para obtener 

soluciones que benefician a la comunidad, existe el riesgo de que las 

contestas sean condicionadas por la obtención de una ayuda 

determinada. 

Los promotores originales de los MARPP han subrayado lo importante que 

es reconocer un valor a la ignorancia optimar; de hecho, ésta corresponde a 

una elección de costo de oportunidad. 
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La falta de tiempo obliga a seleccionar la información que hay que obtener y 

a profundizar unos aspectos, aportando a otros. La atención se tiene que 

concentrar en lo importante. Por lo tanto el equipo tiene que estar preparado 

a cometer algunas cosas o bien a quedar impreciso para otras que no llevan 

información "con sensatez" a fin de profetar a otras más importantes para la 

investigación. 

Es necesario hacer una lista con los elementos claves que se tienen que 

entender para evitar de alejarse del tema. 

Dos bases para el equilibrio: 

 Saber / ignorancia 

 Generalidad / detalle. (Grupo, 2008) 

2.1.8. Análisis FODA 

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

en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades 

y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una 

matriz cuadrada. 

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una 

organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.1 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DAFO se 

debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede destacar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede defender cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada amenaza? 

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo 

una revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
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análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo 

análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le 

convenga en función de sus características propias y de las del mercado en 

que se mueve. 

El análisis consta de cuatro pasos: 

 Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco 

fuerzas de Porter") 

 Análisis Interno 

 Confección de la matriz DAFO 

 Determinación de la estrategia a emplear 

Análisis externo 

La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno, fuera de ese 

entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera: 

a- Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 Interés de las instituciones públicas. 

De carácter legal: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

2. Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

3. Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

b- Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 

representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un problema. 



 

 

24 

También puede haber situaciones que más bien representen AMENAZAS 

para la organización y que puedan hacer más graves sus problemas. 

Oportunidades 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el 

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

Amenazas 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué obstáculos se enfrentan a la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 
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¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

Análisis interno 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre 

otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus 

competidores. 

Fortalezas 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué consistencia tiene la empresa? 

¿Qué ventajas hay en la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

Debilidades 

Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se 

pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda, aspectos financieros, 

aspectos de mercado, aspectos organizacionales, aspectos de control. 

Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué se puede evitar? 

¿Que se debería mejorar? 

¿Qué desventajas hay en la empresa? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? (Esteban, 

2012) 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.2.1. GENERALIDADES DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA 

 

2.2.1.1. Contexto General 

Con la creación de esta nueva Parroquia, ciertos servicios públicos también 

se crearon como son: la Tenencia Política, La Unidad de Policía 

Comunitaria, El Seguro Social Campesino, el INNFA dispone de un Centro 

de Desarrollo Infantil que se encarga del cuidado de niños y niñas, 

y  también del Programa Creciendo con Nuestros Hijos, y mediante Ley 

2000-29 la Constitución Política de República de 1998, en su Art. 228, eleva 

a la Junta Parroquial a la categoría de  Gobierno Seccional Autónomo.  

En esta Parroquia hay Instituciones, Fundaciones, y Organizaciones que 

brindan su apoyo y contribuyen al desarrollo de este bello rincón patrio. 

Una característica general de esta comunidad es que desde antes y 

después de su  parroquialización y con la dirección de sus líderes 

comunitarios y con el apoyo de sus moradores, emprendieron en conjunto a 

realizar obras mediante el sistema tradicional de la minga. Es así que se 

construyó la Iglesia, Escuelas, Canchas, Cementerio, Caminos vecinales, 

Canales de Riego, Casa Comunal, Seguro Social Campesino, obras que 

sirven para el desarrollo social algunas de ellas ya han sido reconstruidas 

por los organismos de desarrollo provincial y cantonal. 

(http://www.loja.gob.ec/contenido/san-pedro-de-vilcabamba, 2012) 
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Figura Nº 1 Escudo de la Parroquia 

                                                
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Pedro de 
Vilcabamba 
Elaboración: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Pedro de 
Vilcabamba 

          

Figura Nº 2 Bandera de la Parroquia 

 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Pedro de 
Vilcabamba 
Elaboración: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Pedro de 
Vilcabamba 

 

Figura Nº 3 Mapa de la Parroquia 

 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Pedro de 
Vilcabamba 
Elaboración: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Pedro de 
Vilcabamba 
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2.2.1.2. Límites 

Norte:   con las parroquias Malacatos 

Sur:      con la parroquia Vilcabamba 

Este:     provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste:   con las parroquias Malacatos y Vilcabamba 

2.2.1.3. Población 

Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano y rural es de 

1289, Según el INEC VII Censo de población y vivienda 2010. 

2.2.1.4. División Política 

La Parroquia está compuesta políticamente por los siguientes barrios: 

Central, Panecillo, Dorado Alto, Dorado bajo, Amala, Cararango, Sacapo, 

Uchima, El Chaupi.  

2.2.1.5. Clima y altitud 

Esta a una altura de 1650 m.s.n.m. El clima se encuentra influenciado por la 

cordillera de los Andes es subtropical, muy agradable y una temperatura 

anual de 19,5º C aproximadamente. 

 

2.2.1.6. FIESTAS TRADICIONALES 

2.2.1.6.1. Fiestas religiosas: 

 29 de Junio – San Pedro – Su Patrono 

2.2.1.6.2. Fiestas tradicionales: 

 Fiestas de Carnaval 

 Fiestas de Corpus Christi, Junio 

 Fiesta de San Pedro 29 de junio 

 Fiesta de Santa Rosa, Barrio Cararango, 30 de Agosto 
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 Fiesta en honor a la Virgen María, en el Chaupi, 8 de Septiembre 

 Fiesta de Parroquialización, primera semana de diciembre 

 Fiesta de Navidad en Sacapo, 25 de diciembre 

 

2.2.1.7. ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

RÍO UCHIMA: una de las fortaleza que tiene San Pedro de Vilcabamba es 

su río, considerado como el único en la Provincia de Loja que posee sus 

aguas limpias y cristalinas, cabe destacar que en sus estribaciones conserva 

la belleza natural de su vegetación que sirve  de albergue de la 

biodiversidad. 

LAS TRUCHAS DEL SALADO: se encuentra ubicado en el Barrio Sacapo a 

una distancia de 2.5km, aproximadamente del centro parroquial, para llegar 

al lugar se debe tomar la vía que conduce al río y seguir la rivera del mismo 

hasta el sector denominado el “Salado”. 

EL SALADO Y EL AGUA SODA: se localiza en la rivera derecha del Río 

Uchima, a 3km del centro y esta compuesto por rocas cubiertas de sal, en la 

parte baja junto a la orilla del río desde lo mas profundo de la tierra surge un 

arroyo de agua con sabor a sustancias minerales que tiene propiedades 

curativas. (Vilcabamba). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo consecuente de cada uno de los objetivos propuestos en 

el presente estudio, se emplearon los siguientes materiales, métodos y 

técnicas. 

Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación actual 

del turismo en la parroquia San Pedro de Vilcabamba del Cantón Loja 

con sus oportunidades y limitaciones Se utilizó los métodos analítico-

sintético, descriptivo,  científico, bibliográfico y la técnica de la observación y 

se  realizó la adaptación de la matriz de levantamiento de información de 

Carla Ricaute Quijano ajustándola a la realidad de la Parroquia en estudio. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo: Determinar la composición de 

la oferta y demanda turística de la parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

En el caso de la demanda  se utilizó los métodos científico y bibliográfico y la 

técnica de la encuesta. Para conseguir el número exacto de encuestas se 

tomaron registros de las oficinas de información turística del Cantón Loja en 

del año 2011 que corresponde a los turistas que se registraron para recorrer 

las Parroquias Sur Orientales; que fueron 14.259 y del resultado obtenido 

que son 374 encuestas, y por no existir en las oficinas del ITUR registro 

exacto de cuantos turistas extranjeros ingresaron al Cantón Loja se 

aplicaron el 70% a nacionales y el 30% a extranjeros. 

Para la aplicación de la muestra se tomó en cuenta la siguiente fórmula que 

permitió medir universos finitos: 

  
     

        
 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96) 2 

p= probabilidad a favor (0.5) 
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q= probabilidad en contra (0.5) 

e= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

 N= Universo proyectado. 

 

Reemplazando valores se obtuvo: 

  
(    ) (   )(   )(      )

(      )(    )  (    ) (   )(   )
 

  
(      )(    )(      )

(      )(      )  (      )(    )
 

 

  
          

              
 

 

  
          

       
 

      

               

(                        (   )                          (   ) )
 

 

La oferta turística  se determinó a través de la metodología del Ministerio de 

Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos.  Para 

analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos  primero se 

revisará la información existente en las oficinas de turismo de la parroquia y 

se realizara un recorrido de campo para verificar y constatar los datos 

existentes,  en el caso de no existir información se levantara la misma por 

medio de una matriz entregada por la oficina de información turística ITUR 
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del Ilustre Municipio de Loja que se la modifico de acuerdo a la realidad de 

cada parroquia.  

Para el cumplimiento del tercer objetivo de diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico de la parroquia San Pedro de Vilcabamba del 

cantón Loja de la Provincia de Loja. Se realizó un Talle participativo con la 

asistencia e los involucrados de cada parroquia que estableció un proceso 

de comunicación, con la finalidad de evidenciar la información recopilada, se 

establecieron proyectos y compromisos con el Ilustre Municipio de Loja y la 

Universidad Nacional de Loja. además se diseñó una matriz FODA que 

permitió evidenciar la situación interna del área de estudio, como también la 

situación externa que influye de manera e indirecta en la misma. 

 

Dentro de los factores internos se describieron las fortalezas y debilidades 

que presenta la Parroquia, y una vez descritas se realizó un análisis para 

destacar la de mayor relevancia. 

 

Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades 

en los cuales se pudieron detectar los problemas los mismos que fueron 

priorizados y que fueron propuestas para objeto de solución.   

 

METODOLOGÍA DE CAMPO 

Se efectuó una salida por parte de los tutores para entregar la propuesta de 

las líneas de investigación del programa de titulación de los estudiantes de 

los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística 

de la Universidad de Loja a las parroquias que integran (la ruta el éxodo de 

Yangana del cantón Loja) Parroquia Malacatos del Cantón Loja. 

   Se realizaron dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes el 

primero se realizó en base a una ficha de observación para ubicar los 
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aspectos más importantes de la parroquia y los involucrados de la actividad 

turística del sector. El segundo sondeo se lo realizó a través de una 

entrevista a los involucrados  para identificar la problematización, el tema y 

problema de la tesina. 

Se realizó una salida  el mes de abril por parte de los tutores de las tesinas 

con la finalidad de firmar las cartas compromiso para delimitar las 

obligaciones de los involucrados. 

Se efectuaron dos salidas en el mes de mayo por parte de los estudiantes 

para aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del 

diagnóstico situacional turístico de la parroquia Malacatos del Cantón Loja 

y  dos salidas para analizar las oportunidades y limitaciones de la parroquia. 

Se realizó una salida el mes de mayo por parte de los tutores  para 

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

Se realizaron cinco salidas el mes de junio por parte de los estudiantes para 

el cumplimiento del segundo objetivo de realizar un estudio de la oferta y 

demanda y dos salidas para identificar las estrategias de desarrollo turístico 

de la parroquia. 

Se realizó una salida por parte de los tutores el mes de junio para 

verificación del cumplimiento del segundo y tercer objetivo. 

Se efectuó una salida estudiantes y profesores el mes de julio para socializar 

la tesina de la parroquia correspondiente. 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA 

 

ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

Figura Nº 4 Ubicación de la Provincia de Loja en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.en-ecuador.com/mapa.php 
Elaboración: http://www.en-ecuador.com/mapa.php 

 

 

Figura Nº 5  Ubicación del Cantón Loja en la Provincia de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente:http://www.lojanos.com/Joomlalojanos/index.php?option=com_content&view=article
&id=63&Itemid=55 
Elaboración:http://www.lojanos.com/Joomlalojanos/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=63&Itemid=55 
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Figura Nº 6 Ubicación de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba en el 

Cantón Loja  

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 
Elaboración: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 
 
 
 
 

Figura Nº 7 Mapa de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 
Elaboración: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 
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San Pedro de Vilcabamba es parte del valle de la longevidad. Esta rodeado 

por pintorescas elevaciones, tiene el cristalino Río Uchima, transparente y 

puro por su origen. La fauna y flora existente hacen de este pueblo un lugar 

maravilloso donde podemos disfrutar de la frescura de la naturaleza. 

 

Cuadro Nº 1 Datos Generales de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

Ubicación Global Sudamérica 

País Ecuador 

Provincia Loja 

Cantón Loja 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

Número de 

habitantes 

Mujeres 639 

Hombres 650 

Total 1289 

Idioma Nativo Castellano – Español 

Ubicación Sur Oriental de la ciudad de loja a 37 km de la misma. 

Coordenadas Geográficas 
Longitud: 79º 19” longitud occidental 

Latitud: 14º 15” latitud sur 

Límites 

Norte Parroquia Malacatos 

Sur Parroquia Vilcabamba 

Este Cordillera de los Andes (Provincia de Zamora Chinchipe ) 

Oeste Parroquia de Malacatos y Vilcabamba 

Orográfica 
Cerro Laguarango, carango, cerro grande, tuco – tuco, la pirámide, 

minas, solamaco y cordillera de los andes. 

Temperatura 19,5º  

Clima Subtropical 

Precipitación 800 mm 

Altitud 1650 m.s.n.m 

Hidrografía 

Río Uchima, al cual fluyen quebradas como la culebrilla, alizal, 

colanuma, toronche, chinchal verde, luego se une con el río Chamba y 

forman el río Vilcabamba. 

Fuente: Folleto San Pedro de Vilcabamba y sus atractivos 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL DE LA PARROQUIA SAN PEDRO 

DE VILCABAMBA 

 

Cuadro Nº 2 Análisis Ecológico 

A
n

á
li
s

is
  

E
c

o
ló

g
ic

o
 

La parroquia San Pedro de Vilcabamba tiene variedad de climas, zonas de 
Vida y una alta diversidad de especies de plantas debido a que limita con el 
Parque Nacional Podocarpus (sector Toronche).  

F
o

rm
a

c
io

n
e
s

 V
e

g
e

ta
le

s
 

Matorral seco montano (Msm), ocupa una extensión de 3138ha (4 %), 
presenta las características descritas en las publicaciones de Sierra et al. 
(1999) y Baquero et al. (2004), como presencia de árboles dispersos y 
abundante vegetación achaparrada. 

Bosque seco montano (Bsm), ocupa una extensión de 2889 ha (3,7 %). 
Presenta buen número de individuos arbóreos, producto de la conservación y 
protección que realizan sus propietarios. 

Faical (F), ocupa una extensión de 465ha (0,6 %), donde predomina el 
faique Acacia macracantha aproximadamente en un 90 %. También Aguirre y 
Kvist (2005) señalan de la presencia de bosques monoespecíficos de Acacia 
macracantha denominados „Faicales‟ se desarrollan en sitios que han sido 
convertidos de uso y abandonados, ocupan lugares planos y colinados, son 
fuente de leña para los moradores de la zona. 

R
e

c
u

rs
o

s
 

N
a

tu
ra

le
s
 

Proteger los Recursos naturales con el fin de mantener los caudales de agua 
para consumo humano y riego 

Realizando un análisis cartográfico la parroquia está limitada dentro de una 
microcuenca hidrográfica, que da facilidad para el manejo ambiental del 
territorio 

Fuente: Plan de manejo del PNP dirigido por el Arq. Jaime Ortiz,Placencia V, Composición 
Florística y Etnobotánica de cuatro Valles Secos del Sur del Ecuador, UNL. Carrera de 
Ingeniería Forestal. 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 
 
 
Cuadro Nº 3  Flora de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

F
lo

ra
 

Nombre común Nombre científico  

Gramalote morado 

Chilena 

Cabuya blanca 

Faique 

Tunilla 

Soroca 

Eucalipto 

Pino 

Guadúa 

Axonopusscoparius 

Panicummaximum 

Furcraea andina 

Acacia macracantha 

Opuntia quitensis 

Cereusdiffusus 

Eucaliptus globulus 

Monterrey Pinus radiata 

Guadua angustifolia 

Fuente: Funbotanica  
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Cuadro Nº  4 Fauna de la Parroquia 

F
a

u
n

a
 

Nombre común Nombre científico 

Zorro 
Cervicabra 
Raposa 
Ardilla 
Periquito del Pacífico  
Amazilia Ventrirrufa  
Hornero del Pacífico  
Reinita Tribandeada  
Reinita Gris y Dorada 

 
Conepatus chinga 
Marmosa robinsoni 
Sciurusgranatensis 
Forpus coelestis             
Amazilia amazilia            
Furnarius cinnamomeus   
Basileuterus trifasciatus   
Basileuterus fraseri          

Fuente: Funbotanica  
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

ANÁLISIS ECOLÓGICO PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

Cuadro Nº 5  Áreas Naturales 

TIPO DE ÁREAS NATURALES 

Nombre  
Propietario Categoría 

de manejo 
Características 

 

Podocarpus, 
sector toronche 

Sistema 
Nacional de 

áreas 
Protegidas 

Parque 
Nacional 

El Parque Nacional Podocarpus 
cuenta con una exuberante 
vegetación. Hay más de 4.000 
especies de plantas y una variedad 
infinita de orquídeas. En este parque 
hay cascadas, ríos con aguas 
cristalinas, cañones profundos, 
lagunas con lechos rocosos, todos 
con una extraordinaria belleza. 

Colambo/Yacuri Ministerio del 
Ambiente 

Distrito 
Provincial de 
Loja Unidad 

de Patrimonio 
Natural del 

Estado 

Bosque 
Protector 

El BP “Colambo-Yacuri” es declarado 
por Petición de Parte mediante 
Acuerdo Ministerial No. 17 del 30 de 
enero del 2002, publicado en el 
Registro Oficial No. 519 del 21 de 
febrero del 2002. 

Se encuentra en el suroriente del 
Ecuador, entre las provincias de Loja 
y Zamora, posee una superficie de 
72757,80 has. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Malacatos del Cantón 
Loja. Plan de Manejo del Área de Conservación Colambo Yacuri Ministerio del Ambiente 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Cuadro Nº 6 Antecedentes Parque Nacional Podocarpus Sector 

Toronche 

Antecedentes del 
Área Protegida 

El PNP se creó mediante acuerdo ministerial en diciembre de 
1982. Se situa en territorios de Zamora y Loja, al sur del país y 
abarca una superficie aproximada de 150.000 hectáreas, tiene 
como finalidad principal conservar los recursos naturales incluidos 
en el área y satisfacer las necesidades de recreación al aire libre 
de la población urbana de Loja. 

Análisis de la 
Gestión Ambiental 

El Parque Nacional Podocarpus cuenta con una exuberante 
vegetación. Hay más de 4.000 especies de plantas y una variedad 
infinita de orquídeas. En este parque hay cascadas, ríos con aguas 
cristalinas, cañones profundos, lagunas con lechos rocosos, todos 
con una extraordinaria belleza. 

Análisis de la 
Gestión Social 

Las poblaciones humanas asentadas en la zona en la que está 
establecido el PNP, sin excepción, están fuera de los límites del 
área protegida. No obstante, son estructuras que dependen en 
mayor o menor grado de los procesos naturales que ocurren en 
dicha área 

Fuente: Plan de Manejo del Parque Nacional Podocarpus dirigido por el ARQ. JAIME 
ORTIZ FRÍAS 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

ANÁLISIS  POLÍTICO Y POBLACIONAL 

Organización política y social 

Esta organizado mediante el Gobierno Autónomo Descentralizado y cuenta 

con nueve barrios. 

DATOS POBLACIONALES  

Cuadro Nº 7 Distribución  y densidad Poblacional de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba 

Hombres 639 48% 

Mujeres 650 52% 

Total 1289 100% 

                 Fuente: Inec 2010 
                    Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Cuadro Nº 8  Barrios de la Parroquia de la Parroquia San Pedro de 
Vilcabamba 
 

Barrios 

Central 

Panecillo 

Dorado alto 

Amala 

Cararango 

Sacapo 

El Chaupi 

Uchima 

Quesera 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Pedro de 
Vilcabamba  
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICOS 

 

Antecedentes económicos 

La agricultura ha sido la fuente de supervivencia para el contexto humano, 

se siembra caña de azúcar, maíz, café, yuca, camote, duraznos, piñas, 

también se cultivan leguminosas, la ganadería es una fuente de ingresos 

que se desarrolla en forma limitada 

 

Cuadro Nº 9 Actividades Económicas de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Agrícola Café, caña de azúcar, fréjol 60% 

Ganadera Vacuno, porcino 30% 

Artesanal Papel reciclado 10% 

    Fuente: Lic. Edulia González Presidenta del GAD de S.P.V 
    Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Cuadro Nº 10 Producción Agrícola de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Barrio  Productos agrícolas Destino  

Sacapo y Chaupi Café Loja 

   

Fuente: Lic. Edulia González Presidenta del GAD de S.P.V 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 
 
Cuadro Nº 11 Producción Pecuaria de la Parroquia San Pedro de 
Vilcabamba 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCTOS 
PECUARIOS 

DESTINO 

Todos los barrios  Ganado Vacuno y porcino En la parroquia 

Fuente: Lic. Edulia González Presidenta del GAD de S.P.V 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

Cuadro Nº 12 Producción Artesanal de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

 
PRODUCCIÓN  ARTESANAL 

BARRIO / SECTOR PRODUCTO ARTESANAL DESTINO 

Barrio central Papel reciclable y chante Loja, varios 

Fuente: Lic. Edulia González Presidenta del GAD de S.P.V 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

 

Cuadro Nº 13 Análisis Cultural de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

Tradiciones Las mingas de adultos, mujeres y jóvenes 

Artesanías Productos de papel reciclado y de chante 

Música y danza No hay 

Vestimenta Tradicional 

Juegos populares Carreras de palos, encostalados, gallo enterrado, palo ensebado, 
trompos. 

Leyendas No hay 

 Fuente: Lic. Edulia González Presidenta del GAD de S.P.V 
 Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 
 

FESTIVIDADES 

 

Cuadro Nº 14 Fiestas Cívicas de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

Fecha Lugar Motivo 

Última semana de 
noviembre y primera de 
diciembre 

 

Barrio central 

 

Fiesta de Parroquialización 

Fuente: Folleto San Pedro de Vilcabamba y sus atractivos 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

Cuadro Nº 15 Fiestas Religiosas de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

Fecha Lugar Motivo 

Junio Barrio central Fiesta de corpus Cristi 

29 de Junio  Barrio central Honor al Señor de la caída 

30 de Agosto Barrio Cararango Santa Rosa 

8 de Septiembre Barrio Chaupi Honor a la Virgen María 

25 de Diciembre Barrio Sacapo Fiesta de Navidad 

Fuente: Folleto San Pedro de Vilcabamba y sus atractivos 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Cuadro Nº 16 Gastronomía de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

GASTRONOMÍA TÍPICA GASTRONOMÍA TRADICIONAL 

Chivatos Tamales, humitas 

Carmelitas Repe, cecina, seco de chivo 

Batido de dulce con maní Caldo de gallina criolla 

Bebidas 

Agudo de leche Chicha 

Ponche Guarapo 

Canelazo  

Fuente: Folleto San Pedro de Vilcabamba y sus atractivos 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

GOBERNANZA 

Dimensión Política Institucional 

La parroquia se encuentra actualmente organizada por las siguientes 

organizaciones:  

 Junta parroquial  

 Comité de barrios  

 Cooperativas  

 Directiva comunitaria  

 Organizaciones de mujeres  

 Comités de padres de familia 

 

Cuadro Nº  17 Instituciones de las que recibe apoyo  la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba para su desarrollo: 

Instituciones Nombre Desde Hasta Actividad 

 

Nacionales 

Concejo Por periodos  Obras 

Municipio Por periodos  Obras 

 

Internacionales 

Fondos de 
Australia 

  Huertos 
familiares 

    

Fuente: Lic. Edulia González Presidenta del GAD de S.P.V 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 



 

 

45 

Cuadro Nº 18 Organizaciones que actualmente trabajan en la Parroquia 

San Pedro de Vilcabamba 

Nombre de la organización Sector 

Colinas Verdes Barrio Panecillo 

Asociación de mujeres “23 de Junio” Barrio Central 

Asociación de Apicultores “San Pedro de Vilcabamba” Barrio Sacapo 

Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica San Pedro 
de Vilcabamba, CACSE” 

 

Fuente: Folleto San Pedro de Vilcabamba y sus atractivos 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Cuadro Nº 19 Planes de desarrollo que existen en la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba y el año que se empezara a ejecutar. 

 Fuente: Lic. Edulia González Presidenta del GAD de S.P.V 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

COMUNIDAD RECEPTORA 

Actividades en la que participan los habitantes de la parroquia. 

 Trabajo en grupo   

 Asamblea comunitaria 

 Migas 

Las Instituciones con las que la el GAD de San Pedro de Vilcabamba  a 

participado en la elaboración de planes estratégicos son el Ilustre Municipio 

de Loja y Gobierno Provincial de Loja. 

En la parroquia se han encontrado personas con destrezas en el ámbito 

turístico capacitadas en Contabilidad/Administración, Cocina, Guianza. 

Plan Año 

Contrato de consultoría para la elaboración del Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial para la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba del cantón Loja de la Provincia de Loja. 

 

Junio 2012 
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En la parroquia existen problemas ya que nos existen personas capacitadas 

en turismo, faltas de iniciativas por parte de la comunidad para desarrollarse 

como un destino turístico. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD  

Distancias 

La distancia que existe desde la cabecera cantonal hasta la parroquia 

Malacatos es de 31 km, y el tiempo que se demora en el recorrido en los 

medios de transporte que circulan por el lugar es de 1hora en el vehículo de 

uso público Vilcabambaturis, y en vehículo particular como una camioneta es 

de 30 minutos. La principal vía de acceso al lugar se encuentra en buen 

estado y esta es pavimentada/asfaltada y existe señalización vial.  

Parra llegar a la parroquia se puede utilizar los siguientes medios de 

transporte públicos 

 Furgoneta Vilcabambaturis 

 Cooperativas Interparroquiales 

 Camionetas 

 Compañía de Taxi 11 de Mayo 

Cuadro Nº 20 Transporte Público que presta Servicio dentro de la 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

Nombre de 
la 
Cooperativa 

Estación/ 

terminal 

Tipos de transporte Frecuencia 
de servicio 

Tipo de 
servicio 

Local Intercantonal 

Uchima 
Express 

E X  Cuando los 
contratan 

Público 

Fuente: Observación Diercta 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
 

Comunicaciones 

En la parroquia existe dos tipo de telefonía fija y móvil, 2 cabinas telefónicas 

de servicio público. 



 

 

47 

SANIDAD 

El 99% de la población cuenta con el servicio de agua potable, la misma es 

tratada con cloro, la principal fuente de consumo proviene de una río, 

vertiente/acequia. 

El 10% de la los habitantes tienen alcantarillado público, las aguas negras 

que se generan son eviadas a las lagunas de oxidación en Vilcabamba, la 

basura que producen son eliminadas a través de un carro recolector. 

San Pedro de Vilcabamba tiene los siguientes establecimientos de salud: 

 Dispensario Público 

 Parteras capacitadas y no capacitadas 

 Curanderos tradicional 

ENERGÍA 

El 95% de la parroquia cuenta con el servicio de energía eléctrica. 

 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

Cuadro Nº 21 Educación Preescolar de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela Barrio Nivel 

Escuela Nueve de Octubre Central Primaria 

Escuela Fiscal Mixta Lucrecia Aldean El Chaupi Primaria 

Escuela Rosa Cevallos de Ludeña Cararango Primaria 

Colegio Nacional San Pedro de Vilcabamba Central Secundaria 

Fuente: Folleto San Pedro de Vilcabamba y sus atractivos 
Elaboración: Roberto Carlos JiménezBuri 
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VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA PARROQUIA  

En la parroquia existe la Unidad de Policía Comunitaria que cuenta con 2 

policías que brindan la seguridad a sus pobladores. 

OFERTA DE SERVICIOS  

ALOJAMIENTO 

Cuadro Nº 22 Establecimientos de alojamiento existentes en la 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

Hospedaje # 

Pensiones  

Hoteles  

Hostales  

Quintas 0 

Hosterías 1 

Fuente: Observación Diercta 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
 
 

Cuadro Nº 23 Establecimientos de alimentación que existentes en la 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

Alimentación # 

Restaurantes 2 

Kioscos de comida  

Bares  

Agachaditos  

Heladerías  

Fuente: Observación Diercta 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Cuadro Nº 24 Establecimientos de esparcimiento que existentes en la 

parroquia. 

 

Esparcimiento # 

Discotecas  

Instalaciones Deportivas 1 

Bingos  

Fuente: Observación Diercta 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

„Cuadro Nº 25 Otros servicios existentes en la parroquia. 

Otro Servicio # 

Cooperativas Financieras 1 

Fuente: Observación Diercta 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

En una entrevista realizada a la Presidenta del GAD de la Parroquia San 

Pedro de Vilcbamba Lic. Edulia González, nos explicó que de acuerdo a su 

opinión en la parroquia no existe demanda pero que pocas veces se puede 

observar excursionistas por que el lugar aún no se a desarrollado 

turísticamente, que San Pedro de Vilcabamba tiene el potencial turístico en 

cuanto atractivos turísticos pero la infrestructura es poca para poder recibir a 

los turístas además de hacer falta una adecuada promoción y difusión del 

lugar  
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Cuadro Nº 26 CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Nombre Ubicación 

Distancia 

del 

poblado 

más 

cercano 

 

Acceso 

Estado de 

Conservació

n 

Tenencia 

de la tierra 

donde se 

asienta el 

atractivo 

(propietari

o) 

Existen 

restriccion

es en el 

uso del 

atractivo 

Actividades 

Tempor

ada de 

visita 

Tipo de 

Deman

da 

Actividad que 

afecta al 

atractivo 

Río Uchima 

 

S.P.V 100metros 

del Barrio 

Sacapo 

camioneta Conservado   Diversión, 

bañarse 

Todo el 

año 

 Contaminación 

Las truchas 

del Salado 

Barrio Sacapo 4km del 

Barrio 

central 

En vehículo, 

y luego 

caminar 

Conservado  

 

 

 Alimentación, 

caminata 

Todo el 

año 

  

El salado y 

agua soda 

Rivera 

derecha Río 

uchima sector 

salado 

2 km del 

Barrio 

Sacapo 

 

caminando 

  

 

 

 Turismo de 

salud 

Todo el 

año 
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Laguna 

Labanderill

a 

Cerro 

labanderia 

 caminando Conservado  

 

 

 Turismo de 

aventura 

En 

verano 

  

 

Bosque 

Toronche 

     

PNP 

 Caminando conservado  

 

 Turismo de 

aventura 

Todo el 

año 

  

Iglesia Barrio Central  200metros 

Barrio 

Panecillo 

caminando En proceso 

de deterioro 

   

Turismo 

religioso 

 

Todo el 

año 

  

Capilla El 

Señor de la 

caída 

Barrio Central 100metros 

del Barrio 

el Panecillo 

Caminando Conservado   Turismo 

religioso 

Todo el 

año 

  

Fuente: Material Bibliográfico 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Bur
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4.1.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

4.1.1.1. COMPETENCIA LOCAL 

La provincia de Loja está ubicada en el sur del país, debido a sus singulares 

características encontramos rincones de gran belleza, en algunos de estos 

se apreciara el frío del páramo  andino y en otros la cálida brisa de una 

región costanera, estas condiciones climáticas son ideales para la existencia 

de diversos ecosistemas donde abunda la vida silvestre. Además existen 

manifestaciones culturales muy ricas en identidad. 

El análisis de la competencia consiste en el estudio y análisis de las 

características distintivas de nuestros competidores directos: sus principales 

estrategias, los productos que ofrece, su participación en el mercado, sus 

capacidades técnicas, además de sus debilidades. Esto nos permitirá tomar 

decisiones o diseñar estrategias para mejorar y ser diferente a ellos. 

La Ruta Turística Éxodo de Yangana pretende destacarse como una ruta 

innovadora que permita ofertar productos no tradicionales siguiendo las 

tendencias del mercado actual y además cumplir con las aspiraciones 

incluidas en Plan Nacional de Turismo, es decir, lograr que el turismo 

sostenible sea un eje dinamizador del desarrollo del país con una gestión de 

equidad y eficacia que genere bienestar en todos los habitantes.  

Este es un proyecto ambicioso que beneficia a las cuatro parroquias urbanas 

de la ciudad de Loja: San Sebastián, Sucre, El Sagrario y El Valle y las cinco 

parroquias sur orientales: Vilcabamba, Malacatos, San Pedro de 

Vilcabamba, Quinara y Yangana.  

Nuestro análisis local como  grupo de la Ruta Turística Éxodo de Yangana 

se enfoca  a tres rutas alternativas que actualmente no está establecidas se 

encuentran en proyectos y que con el pasar del tiempo pretenden 

distinguirse. Entre las cuales podemos nombrar: 

1. Ruta Loja•Vilcabamba•Marañón                   3. Ruta Cultural Loja Histórica 

2. Ruta recreativa familiar y de Investigación 
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Cuadro Nº 27 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA TURÍSTICA LOCAL 

PRINCIPALES 

ZONAS CON LAS 

QUE COMPETIRÁ 

QUE PRODUCTOS 

OFRECE EN EL 

MERCADO 

 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS 

PARA 

APROVECHAR LOS 

PUNTOS DÉBILES 

SUGERENCIAS 

PARA 

POTENCIALIZAR 

LOS PUNTOS 

FUERTES 

Ruta 
Loja•Vilcabamba•
Marañón 
En esta zona se 
encuetra el Parque 
Recreacional 
Jipiro, el Parque 
Universitario 
PUEAR• Jardín 
Botánico Reinaldo 
Espinosa, sector 
Cajanuma PNP, la 
Reserva Biológica 
Tapichalaca, la 
cuenca del 
Chinchipe, sector 
del Chinchipe que 
comprende la 
región de 
endemismo del 
Marañón 

Esta ruta brinda al 
turista diversas 
opciones mencionadas 
a continuación 

 La ciudad de Loja. 

 El Parque Jipiro. 

 El Parque 
Universitario de 
Educación 
Ambiental y 
Recreación Ing. 
Francisco Vivar 
Castro y el Jardín 
Botánico Reinaldo 
Espinoza. 

 PNP (Serctor de 
Cajanuma ) 

 El Valle de 
Vilcabamba entre 
otros. 

En el parque jipiro se destacan áreas de camping, juegos 
infantiles, canchas deportivas, pista de bicicrós, piscina 
temperada, una laguna artificial, canoas de alquiler, ciclo vía, 
representaciones de culturas y arquitecturas polinecias e 
indomaláicas, alimentación, etc. 
El Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreación 
Ing. Francisco Vivar Castro y el Jardín Botánico Reinaldo 
Espinoza dispone una sala de interpretación ambiental, un 
pequeño museo de aves embalsamadas, cabañas y áreas de 
camping. 
El sector cajanuma cuenta con áreas de camping, un refugio 
que facilita el hospedaje  y finalmente la reserva de tapichalaca 
dispone el apoyo de 5 guardaparques, servicio de 
hospedaje(casa simpson y cabaña aledaña) con cuatro 
habitaciones, baños privados, calefacción agua caliente y 
comedor. 
(Correa&Ordóñez,2007) 
Se debe considerar que entre los aspectos negativos se 
presenta la falta de guías especializados para recorrer la ruta en 
general, existe en su mayoría el apoyo de guarda parques que 
brindan servicio de guianza pero únicamente de su respectiva 
área de cuidado 
 

Es fundamental crear 
las facilidades y 
servicios turísticos, 
con la finalidad de 
fortalecer la afluencia 
de turistas 
extranjeros. 
Mejorar las 
condiciones actuales 
de los senderos seria 
otra alternativa para 
motivar el turismo 
interno y finalmente 
promover 
constantemente 
capacitaciones a los 
guarda parques en 
atención al cliente y 
guianza fomentaría 
la visita de turistas 
nacionales e 
internacionales. 

Es necesario 
incentivar a la 
ciudadanía y 
estudiantes a 
conocer esta 
impresionante 
ruta, visitada 
principalmente por 
turistas 
extranjeros, 
aspecto positivo 
pero también 
negativos porque a 
pesar de la 
accesibilidad y 
cercanía de los 
sitios en especial 
los naturales, 
desconocemos su 
valioso aporte 
científico de 
conservación y 
turístico 

Fuente: Material Bibliográfico 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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PRINCIPALES 

ZONAS CON LAS 
QUE COMPETIRÁ 

 
QUE PRODUCTOS 

OFRECE EN EL 
MERCADO 

 
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS 
PARA 

APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÉBILES 

SUGERENCIA
S PARA 

POTENCIALIZ
AR LOS 
PUNTOS 
FUERTES 

Ruta recreativa 
familiar y de 
Investigación Esta 
ruta se ha realizado 
con la iniciativa de 
incentivar el disfrute 
con la familia y sitio 
de investigación  de 
los estudiantes y 
mas se la 
Misma que costa de 
los siguientes 
lugares:  
Parque Recreacional 
Jipiro. 
-Parque lineal 
pucara. 
-Parque recreacional 
Daniel Álvarez 
Burneo. 
-Parque recreacional 
Orillas del Zamora. 
-Parque universitario 
de educación 
ambiental 

Variedad de  
naturaleza entre flora y 
fauna, ambiente  
acogedor para 
distraerse  y realizar 
diferentes actividades 
como camping, ciclo 
paseo, diferentes 
deportes  los 
productos que ofrece 
son: 
-Parque Recreacional 
Jipiro. 
-Parque lineal pucara. 
-Parque recreacional 
Daniel Álvarez Burneo. 
-Parque recreacional 
Orillas del Zamora. 
-Parque universitario 
de educación 
ambiental y recreación 
“Francisco Vivar 
Castro”. 
-Jardín Botánico 
Reinal Espinosa. 

Dentro del aspecto positivo: El Parque Jipiro  tiene  diferentes 
áreas destinadas ala recreación y al descanso familiar, ideal para 
aprender de otras culturas mediante replicas representativas de 
edificaciones universales además se complementa áreas verdes, 
chanchas deportivas, juegos infantiles área de exhibición de Aves 
(Avestruces, patos y pavos reales), Paseo en canoa, Pinas, Ciclo 
paseos, alimentación. 
Los  parques Pucara; Daniel Álvarez, y la Tebaida disponen 
senderos, canchas, paseos en bote, cabañas, juegos infantiles. 
El Parque Pucara posee de un restaurante de comidas típicas, 
chanchas deportivas, juegos deportivos, áreas verdes donde se 
puede realizar camping además se tiene acceso al teleférico de la 
ciudad de Loja. 
El parque Recreacional Orillas de Zamora  tiene  un mini 
zoológico que alberga animales exóticos, un orquideario, viveros 
municipales, y área de aguas sulfuras del área. 
Parque universitario de educación ambiental y recreación 
“Francisco Vivar Castro” y Jardín Botánico Reinal Espinosa. 
Posee una sala de interpretación ambiental, museo de aves 
disecadas, senderos y sitios para acampar. 
En cuanto a los aspectos negativos: 

 Inseguridad  
 Falta de mantenimiento. 
 Falta de difusión de algunos atractivos que pertenecen a esta 

ruta 

Mayor preocupación 
por mantener la 
imagen y promoción 
de los atractivos 
culturales y naturales  
que posee esta 
nueva ruta. 
 
Mayor seguridad al 
momento de visitar 
diferentes sitios ya 
que algunos cuentan 
con seguridad. 
 
Constante  
mantenimiento de 
sus atractivos 
Además hay 
variedad de servicios 
turísticos como la  
alimentación y 
hospedaje.   
 
 

Realizar una 
buena 
promoción  
para que 
visiten esta 
ruta nueva 
donde se 
conjuga lo 
natural y 
cultural 
brindando 
variedad al 
momento de 
ser visitada. 
Motivar a la 
ciudadanía 
para que 
conozca    la 
riqueza 
cultural que 
posee las 
parroquias sur 
orientales de 
Loja.  

Fuente: Material Bibliográfico 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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PRINCIPALES 

ZONAS CON 

LAS QUE 

COMPETIRÁ 

 

QUE PRODUCTOS OFRECE EN EL 

MERCADO 

 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LAS 

ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS 

PARA 

APROVECHAR 

LOS PUNTOS 

DÉBILES 

SUGERENCIAS 

PARA 

POTENCIALIZAR 

LOS PUNTOS 

FUERTES 

Ruta Cultural 

Loja Histórica. 

Esta ruta 

empieza en la 

ciudad de Loja 

cuna de artistas y 

capital musical 

como muchos la 

conocen, aquí 

conocerán n poco 

mas de la cultura 

e historia de esta 

ciudad, consta de 

iglesias, museos, 

plazas, esta ruta 

continua en otro 

de los cantones 

de Loja que es 

Paltas cuya 

cabecera 

cantonal es 

Catacocha, aquí 

se visitará el 

Esta ruta brinda diversos atractivos 

mencionados a continuación: 

En la ciudad de LOJA 

Iglesias y Plazas 

 Iglesia y Plaza de San Juan de Dios del 

Valle. 

 Iglesia y Plaza de San Francisco. 

 Iglesia la Catedral y Parque Central. 

 Iglesia y Plaza de Santo Domingo. 

 Iglesia y Plaza de San Sebastián. 

Museos 

 Museo Matilde Hidalgo de Procel. 

 Museo Arqueológico, Histórico y Colonial 

del Banco Central del Ecuador. 

 Museo de las Madres Conceptas. 

 Museo de la Música del Centro Cultural 

Pio Jaramillo Alvarado. 

 Museo de la Lojanidad y Arqueología de la 

En cuanto a lo positivo de esta ruta se 

puede mencionar: 

 En la ciudad de Loja 

 La ciudad de Loja dueña de 

innumerables atractivos, abundante 

fauna y un sin número de 

manifestaciones culturales en el 

campo de las artes y las letras, 

tradiciones y costumbres, arquitectura 

civil y religiosa, etnográfica y 

gastronómica, consolidada con la 

tradicional hospitalidad de su gente 

para el turista nacional y extranjero. 

 El fácil acceso a todos los atractivos 

que están dentro de la ruta. 

 Existe cercanía entre los atractivos 

por encontrase dentro del centro 

histórico de Loja. 

 Existen personas capacitadas que 

pueden realizar la guianza de esta 

ruta. 

 Esta ruta ha sido promocionada y es 

 Es 
fundamental 
que exista la 
seguridad 
adecuada en 
todos y cada 
uno de los 
atractivos 
inmerso 
dentro de la 
ruta Éxodo de 
Yangana. 
 

 Darles el 
mantenimient
o y aseo 
adecuado a 
todos los 
atractivos. 

 

 Crear 

infraestructura 

adecuada en 

puntos 

estratégicos de la 

ruta. 

 Resaltar los 

atractivos 

naturales y 

culturales de cada 

una de las 

parroquias. 

 Realizar una 

adecuada 

promoción de la 

ruta para que 

exista afluencia 

de turistas tanto 

nacionales como 

extranjeros. 



 

 

56 

Museo Hno. 

Joaquín Liébana 

Calle y el famoso 

Cerro 

Shiriculapo. 

UTPL. 

Parques 

 Parque de Jipiro. 

 Parque Pucará. 

 Parque la Tebaida 

Otros 

 Calle Lourdes. 

 Puerta de la Ciudad. 

PALTAS/CATACOCHA 

 Iglesia Matriz. 

 Parque Central. 

 Museo Hno. Joaquín Liébana Calle. 

 El Cerro Shiriculapo o Balcón del Inca. 

conocida.  

 Suficiente infraestructura turística. 

PALTAS/CATACOCHA 

 Cuenta con un estilo colonial 

predominante en las viviendas. 

En cuanto a lo negativo de esta ruta se 

puede mencionar: 

 Falta se seguridad en algunos 

atractivos. 

 Falta de aseo y mantenimiento en 

ciertos atractivos 

Fuente: Material Bibliográfico 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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CONCLUSIÓN 

 

Hemos creído conveniente considerar las rutas antes mencionadas como 

competencia local que actualmente no está establecidas se encuentran en 

proyectos ya que se presta en el ámbito cultural, natural y de esparcimiento 

para competir con la ruta Éxodo de Yangana. Tomando en cuenta que las 

rutas: Loja - Vilcabamba –Marañón, Recreativa familiar y de Investigación, 

Cultural Loja Histórica son muy importantes cada una por sus características 

y por la variedad e importancia de los atractivos que se toman en 

consideración en las misma con lo cual se han hecho merecedores a la 

importancia que se les da a nivel local regional y es por esto que se las 

considera como competidores directos. 
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4.1.1.2. COMPETENCIA NACIONAL 

 

En Ecuador es considerable la riqueza biológica, paisajística, 

histórico/cultural por tales motivos se han creado rutas turísticas orientadas 

al descanso, la aventura y el aprendizaje, haciendo uso de los atractivos 

naturales y culturales, que a su vez impulsen el desarrollo de las actividades 

socio - productivas en pro de las comunidades, por lo que ha sido complejo 

realizar un análisis de la competencia de acuerdo a las características e 

importancia se han considerado las rutas mencionadas a continuación: 

1. Ruta de Libertador 

2. Ruta de los Volcanes 

3. Ruta del Spondylus 

Que se las ha tomado en consideración por su importancia y su alto 

contenido histórico, y la combinación que hacen entre la naturaleza y la 

arqueología. 
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Cuadro Nº  28 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA TURÍSTICA NACIONAL 

 

 

PRINCIPALES ZONAS CON LAS QUE  

COMPETIRÁ 

 

 

QUE PRODUCTOS 

OFRECE EN EL 

MERCADO 

 

 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

DE LAS ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS 

PARA 

APROVECHAR 

LOS PUNTOS 

DÉBILES 

 

 

SUGERENCIAS PARA 

POTENCIALIZAR LOS 

PUNTOS FUERTES 

RUTA DE LOS VOLCANES 

Esta ruta está conformada por varias volcanes 

activos y durmientes, que se extienden desde 

la parte norte de los Andes en Carchi hasta 

los Andes Centrales en la provincia de 

Chimborazo en Ecuador. 

A lo largo de esta ruta se encuentran varios 

volcanes activos como es el caso del 

Cotopaxi, uno de los volcanes activos más 

altos del mundo; y el Chimborazo, que es la 

montaña más alta de Ecuador;  sin mencionar 

el Cayambe que es el único volcán cruzado 

por la línea Ecuador 

 Comunidades 

indígenas 

 Artesanías 

 Mercados 

indígenas 

 deportes como 

escalada, 

caminatas 

 tours en 

bicicleta, 

cabalgatas y 

observación de 

aves y de vida 

silvestre. 

 

Los puntos fuertes de esta ruta 
son. 

Las existencia de  muchas 

comunidades indígenas, mercados 

indígenas; deportes como 

escalada, caminatas, tours en 

bicicleta, cabalgatas y observación 

de aves y de vida silvestre. 

Entre los puntos débiles se puede 

mencionar que cerca a esta ruta no 

existe infraestructura turística 

adecuada para los visitantes. 

Es importante 

que en nuestra 

ruta exista una 

buena 

infraestructura 

turística para 

que los turistas 

tengan variedad 

de opciones a la 

hora de elegir 

un servicio 

turístico. 

Es necesario  que dentro 

de nuestra ruta haya una 

gran gama de atractivos  y 

de opciones de 

entretenimiento para el 

turista así mismo la 

difusión de la ruta y el 

incentivo a la población 

local ,nacional y extranjera  

a conocer esta 

impresionante  ruta y lo 

que se puede observar en 

el trayecto de la misma. 

Fuente: Material Bibliográfico 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri. 
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PRINCIPALES ZONAS 

CON LAS QUE 

COMPETIRÁ 

QUE PRODUCTOS OFRECE EN EL MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y 

DÉBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS 

PARA 

APROVECHAR 

LOS PUNTOS 

DÉBILES  

SUGERENCIAS 

PARA 

POTENCIALIZAR 

LOS PUNTOS 

FUERTES 

RUTA DEL 
LIBERTADOR. 
La "Ruta del Libertador" 
es una ruta binacional que 
está marcada en Ecuador 
y Venezuela, la cual 
cuenta con un alto 
contenido histórico, para 
la cual se ha tomado 
como eje transversal el 
proyecto de la Gran 
Colombia. 
 
Es un producto turístico, 
de alto contenido 
histórico, que enlaza a los 
pueblos latinoamericanos 
por los caminos andados 
por nuestros libertadores, 
y que busca rescatar la 
memoria auténtica de la 
gesta independista de 
Simón Bolívar y otros 
próceres latinos que 
contribuyeron al 
nacimiento de los nuevos 
Estados republicanos en 
la región. 

La Ruta del Libertador, ofrece al mercado una amplia 
variedad de espacios turísticos a visitar. 
Esto permite conocer ocho maravillosos destinos de 
nuestro país, en cada ciudad, versa un título a Bolívar 
Ibarra: La Ciudad Blanca", aún conserva su sabor de 
antaño, cada rincón guarda recuerdos del pasado que 
se proyectan al presente y donde armoniosamente se 
combina lo colonial con lo moderno. En esta ciudad. 
Bolívar, el Revolucionario. 
Quito: Luz de América se puede disfrutar de todos y 
cada uno de sus atractivos como: Centro Histórico, 
Iglesia San Francisco, Iglesia la Compañía, Basílica, 
Calle de la Ronda, Mitad del Mundo, Jardín Botánico, 
Panecillo, Itchimbía, Teleférico, Capilla del Hombre, 
Museo del Agua, entre otras maravillas. Bolívar, El 
Apasionado. 
Riobamba: La Sultana de los Andes, llamada así 
porque está rodeada de majestuosos nevados que 
parecen formar una hermosa corona, fue en 1.830, la 
ciudad en donde se realizó la Primera Asamblea 
Constituyente del Ecuador. Bolívar, El Poeta. 
Guaranda: El Carnaval es toda una tradición en 
Ecuador. Sus fiestas, se celebran en el mes de Febrero 
y su bebida típica es el “Pájaro Azul”. Bolívar, El 
Estratega. 
Babahoyo: Uno de los paseos más interesantes que 
realizan los visitantes consiste en navegar sobre las 
aguas del Babahoyo, con el fin de observar la belleza 

La ruta del Libertador, enfatiza 

aspectos positivos, que son de 

aspecto cultural y natural 

enmarcados en diversas 

localidades del territorio 

Ecuatoriano. 

Puntos Fuertes 

 La Ruta es de carácter 
binacional. 
 

 Se desenvuelve en un gran 
espacio geográfico de norte a 
sur.   
 

 A través de la Ruta del 
Libertador, en turista tiene la 
oportunidad de conocer gran 
parte del Ecuador. 
 

 La ruta resalta los lugares de 
gran valor histórico en el 
campo Libertario. 

 
 

 Goza de una amplia variedad 

 Promocionar los 
atractivos de los 
lugares a visitar 
a través de 
múltiples  
itinerarios, que 
se adecuen a 
las necesidades 
del Turista. 

 

 Establecer el 
tiempo de 
duración del 
recorrido de la 
ruta, desde una 
visita rápida por 
los principales 
lugares, hasta el 
recorrido 
completo. 
 

 Desarrollar 
centros de 
interpretación 
turística, que 
conjuntamente 
con una 
señalización 

 Motivar la 
afluencia de los 
turistas 
nacionales y 
extranjeros a 
recorrer la ruta. 
 

 Fortalecer la 
administración 
de la ruta, y su 
adecuada 
infraestructura 
que permita un 
desarrollo 
sustentable a 
nivel nacional.  
 

 Realizar 
campañas de 
marketing a nivel 
nacional e 
internacional. 

 

 Brindar apoyo a 
las empresas 
que faciliten y 
presten servicios 
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Fuente: Material Bibliográfico 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri. 

 
Ecuador y Venezuela se 
enlazan mediante esta 
ruta que marca los puntos 
territoriales en los que 
Simón Bolívar estuvo 
precedente y que guardan 
mucha historia en el 
proceso para llegar a la 
libertad. 
En el Ecuador la ruta 
involucra a 8 Provincias 
que son; 
Imbabura 
Pichincha 
Tungurahua 
Los Ríos 
Azuay 
Guayas 
Bolívar 
Loja. 

de la región. 
En las orillas del río, hay casas flotantes que llaman la 
atención de los visitantes. En el margen derecho se 
encuentra la Casa de Olmedo donde el escritor escribió 
los versos del conocido Canto a Bolívar. 
Bolívar, El Amigo. 
Guayaquil: Entre sus principales atractivos tenemos el 
Malecón 2000, es una de las obras arquitectónicas más 
visitadas de Guayaquil, tiene varias zonas de 
recreación en diferentes áreas, cada una con su 
atractivo. El barrio Las Peñas, el más auténtico y 
antiguo de Guayaquil. El Cementerio General es uno de 
los mejores de América Latina, con esculturas de 
mármol. El Parque Seminario, en cuyos árboles habitan 
tranquilas y numerosas iguanas; el Centro Cívico, con 
su moderno auditorio. El Parque Histórico Guayaquil, 
enfocado al rescate de los valores culturales y naturales 
de la región. La Catedral Metropolitana. La ciudad 
cuenta con modernos centros comerciales. Bolívar, El 
Político. 
Cuenca: Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este 
mérito se sustenta en sus bienes patrimoniales tales 
como las Catedrales Nueva y Vieja y sus casas 
tradicionales. Bolívar, El Ambientalista. 
Loja: Llamada desde siempre “Cuna del arte, las letras 
y la música” por el valioso aporte que ha dado al país y 
al mundo en esos ámbitos, pero además, “Jardín 
Botánico del Ecuador” por la rica diversidad de flora y 
fauna que posee, tanto en el Jardín Botánico Reinaldo 
Espinoza, como en el Parque Nacional Podocarpus  
Bolívar, El Humanista. 

de servicios turístico – 
facilidades turísticas. 
 

 Aprovecha los sectores 
turísticos que se han 
desarrollado exitosamente en 
cada ciudad que compone la 
ruta. 

 
Puntos Débiles 

 Poca información sobre 
itinerarios y sitios de visita en 
cada ciudad. 
 

 Para el recorrido de la ruta se 
necesita de algunos días. 

 

 Se deber realizar el recorrido 
acompañado por un guía, 
especializado. 

 

 Se necesita de un inversión 
monetaria media alta para el 
recorrido. 

adecuada, se 
pueda realizar el 
recorrido de la 
ruta sin la 
necesidad de un 
guía. 

 

 Para el recorrido 
de la ruta no es 
necesario una 
gran suma de 
dinero. 

turísticos. 
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PRINCIPALES 

ZONAS CON LAS 

QUE COMPETIRA 

 

 

QUE PRODUCTOS OFRECE EN EL 

MERCADO 

 

 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

DE LAS ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS 

PARA 

APROVECHAR 

LOS PUNTOS 

DÉBILES 

 

SUGERENCIAS PARA 

POTENCIALIZAR LOS 

PUNTOS FUERTES 

Ruta del 
SPONDYLUS 
Esta ruta combina 
elementos como  
historia y  arqueología 
de las culturas 
precolombinas del 
Ecuador, la flora y 
fauna originarias en 
sus reservas 
naturales, la aventura 
en sus montañas 
locales, la relajación 
en sus arenosas 
playas, y el disfrute de 
su excelente 
gastronomía. 
Las provincias que 
conforman esta ruta 
son : 
Esmeraldas, Manabí, 
Santa Elena, Guayas, 
El Oro y Loja sigue 
bajando por el sur  
hasta Perú. 
 

La  ruta Spondylus ofrece diversidad de 
escenarios paisajísticos logrando el total 
disfrute de sus turistas , complementando 
así con toda  una gama de opciones como : 

 La Casa de la Cultura y Museo 
Municipal en Guayaquil, 

 Museo del Banco Central de Manta. 

 Museo Arqueológico Bahía de 
Caráquez. 

 Sitios arqueológicos al aire libre como 
Valdivia y Sumpa en la provincia de 
Santa Elena, La Tolita Pampa de Oro 
en la provincia de Esmeraldas, y Agua 
Blanca, Japotó, Cerro Jaboncillo y 
Chirije en la provincia de Manabí. 

 Existen 13 áreas naturales protegidas a 
lo largo de la Ruta tales como : 

Reserva Ecológica Manglares Cayapas 
Mataje, Parque Nacional Machalilla, los 
archipiélagos de Morro Channel y de 
JambelíenGuayaquil ,Reserva Ecológica 
Arenillas en las afueras de Machala, 
Bosque Petrificado Puyango y  Parque 

Entre los puntos fuertes que  posee 

esta ruta son: 

Es una macro ruta turística de 

múltiples experiencias, que va más 

allá de la modalidad de turismo de 

sol y playa, e involucra al turismo 

cultural-arqueológico, artesanías, 

gastronomía, ecoturismo y turismo 

de naturaleza, deportes y aventura, 

agroturismo, turismo de congresos 

y convenciones, turismo 

comunitario, turismo de salud, 

cruceros, circuitos terrestres y 

marítimos. 

Revaloriza el patrimonio cultural, 

histórico y arqueológico. 

Posee una buena estrategia de 

marketing tanto a nivel nacional 

como internacional. 

Excelente accesibilidad hacia los 

destinos. 

Dentro de puntos negativos se 

pueden mencionar : 

Se bebería 

estrategias para la 

seguridad del 

turista. 

En los servicios un 

punto importante es 

la higiene; por 

cuanto se debería 

capacitar 

constantemente en 

estos aspectos. 

 

 

 

Es importante seguir 

impulsando el turismo 

interno , ya que como 

ecuatorianos esta ruta 

permite enriquecer 

conocimientos en cuanto 

a historia, arte y cultura 

además a involucrarnos 

con algunos grupos 

étnicos que mantiene 

nuestro país además de 

mantener contacto con la 

naturaleza, playa arena y 

sol. 

Otro punto importante es 

que las estrategias de 

marketing deben seguir 

renovándose para atraer 

mas turistas tanto  

nacionales como 

internacionales. 
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Nacional Podocarpus, en  Loja. 

 Variedad de gastronomía a lo largo de 
la ruta. 

 Los amantes de la aventura también 
podrán deleitarse con las 
oportunidades de realizar senderismo, 
parapente, “canopy”, “canyoning” y 
ciclismo de montaña. 
 

 Se podrá apreciar a grupos étnicos tales 
como afros ecuatorianos, montubios, 
mestizos y grupos nativos de la sierra sur. 

Inseguridad en algunos destinos. 

Falta de higiene en algunos 

lugares. 

Mantenimiento de algunos 

atractivos. 

 

 

Fuente: Material Bibliográfico 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri. 
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CONCLUSIÓN  

Tomando en cuenta que las rutas antes mencionadas son de mucho interés 

e importancia a nivel internacional, son ideas innovadoras con el fin de 

revalorizar atractivos y dando un continuo movimiento turístico a las 

diferentes provincias y ciudades donde se ubican estos atractivos, es por 

esto que cabe mencionar que la competencia nacional es muy fuerte ya que 

las rutas que se mantienen en el país son de mucha importancia. Sin 

embargo la parroquia San Pedro de Vilcabamba como parte de la ruta 

turística Éxodo de Yangana reúne varios requisitos es la mezcla de historia, 

cultura, esparcimiento, y riqueza natural por lo que la convierte en única en 

su estilo es por esto que es una ruta que si la maneja de una manera 

adecuada dará muchos frutos y se convertirá en poco tiempo en una de las 

más importantes de la región sur y del país. 
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4.2. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 

SAN  PEDRO DE VILCABAMBA 

 

4.2.1 FICHAS DE DESCRIPCIÓN ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

4.2.1.1. IGLESIA PARROQUIAL SAN PEDRO DE LA PUERTA DEL CIELO 

 

Cuadro Nº 29 Ficha de Descripción de la Iglesia Parroquial San Pedro 

de la Puerta del Cielo 

Nombre del atractivo:  

Iglesia Parroquial San Pedro de la Puerta del Cielo 

Jerarquía:  

II 

Categoría: 

Manifestación. Cultural 

Tipo:  

Histórica 

Subtipo: 

Arquitectura Religiosa 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja 

Localidad: 

Barrio Central 

Figura Nº 8 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Jiménez Buri 

 

Ubicación.-  

La Iglesia Parroquial San 

Pedro de la Puerta del Cielo 

se encuentra ubicada en el 

Barrio Central de la Parroquia 

San Pedro de Vilcabamba a 

37km de la ciudad de Loja 

Características.-  

La iglesia parroquial San Pedro de la Puerta del Cielo se encuentra a una altura 

de 1610 m.s.n.m, y a una temperatura de 19,5º. La iglesia, es de estilo colonial, 

fue construida por sus moradores  y por dos indígenas tapialeros de loja en que 
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año de 1906,  fue hecha de madera el sr. Julio González fue el carpintero que 

armó la iglesia, esta iglesia fue reonstruida en el año de 1966 terminando en el 

año de 1971 quedando sus paredes de tapia y su techo de guadua y teja, en su 

parte alta se ubica el campanario que consta de tres campanas, la iglesia está 

compuesta por tre naves en la principal esta el altar mayor donde se encuentra 

la envoltura de la imagen de San Pedro de Vilcabamba y del Señor de la 

Agonía, en las ventanas se encuentran imágenes de la Virgen del Cisne, San 

Francisco de Asís, San Roque.Frente a la iglesia se encuentra el parque central 

que fue construido en el año de 1970. 

 

Recomendaciones.-  

 Llevar cámara fotográfica. 

 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de fotografías 

 Lugar donde se realizan Celebraciones eucarísticas  

 Se realizan Fiestas religiosas el 29 de Junio en Honor a su Patrono San 

Pedro, Señor de la Agonía,Sr. De la Caída y de Corpus Christi 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri  
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4.2.1.2. CAPILLA EL SEÑOR DE LA CAIDA 

Cuadro Nº 30 Ficha de descripción de la Capilla El Señor de la Caída 

Nombre del atractivo:  

Capilla El Señor de la Caída 

Jerarquía:  

I 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Histórica 

Subtipo: 

Arquitectura Religiosa 

Provincia:  

Loja  

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Barrio Central de la P.S.V 

Figura Nº 9 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.- 

La Capilla del Señor de la 

Caída se encuentra ubicada 

en el barrio Central, junto a 

la vía principal Loja – 

Vilcabamba kilómetro 37. 

 

Características.-  

La Capilla El Señor de la Caída se encuentra a una altura de 1610 m.s.n.m. y a 

una temperatura de 19.5ºC, esta ubicada en el barrio Central a 37km de la 

ciudad de Loja junto a la vía principal Loja – Vilcabamba, la capilla fue contruida 

luego del Sacrilegio del Señor de la Caída en Abril de 1952, por el hecha por el 

Sr. Segundo Erazo la capilla está construida en ladrillo, su techo elaborado de 

madera de guayacán y teja; en el interior esta compuesta de una sola nave en 

donde  se encuentra la imagen del Señor de la Caída que fue traída desde la 
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ciudad de Quito en el año de 1975, confeccionada por el Señor Ramón Febres, 

está hecha en madera de cedro donada por Miguel Ochoa Aldean. Además en 

las paredes de la capilla se encuentran imágenes de Jesús, ángeles y cáliz. 

 

Recomendaciones.- 

 Llevar cámara fotográfica 

 Ropa adecuada para disfrutar del clima de la zona 

 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de fotografías 

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.3.  RIO UCHIMA 

Cuadro Nº 31 Ficha de descripción del Río Uchima 

Nombre del atractivo:  

Río Uchima 

Jerarquía:  

I 

Categoría: 

Sitio Natural 

Tipo:  

Río 

Subtipo: 

Rio 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Barrio Sacapo 

Figura Nº 10 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.- El Río Uchima 

se encuentra en el Barrio 

Sacapo a 2km del Barrio 

Central.  

 

Características.-  

El Río Uchima se encuentra en el Barrio Sacapo a 2km del Barrio Central a una 

altura de 1582 m.s.n.m, temperatura promedio 19,5º C El Río Uchima tiene dos 

afluentes que lo forman las lagunas de labanderilla y colanuma, luego el río se 

une con el Chamba de Vilcabamba y forman el Piscobamba y luego forman el 

chira que desemboca en el Perú. Este río es considerado como el único en la 

provincia de Loja que posee sus aguas limpias y cristalinas, cabe destacar que 

en sus estribaciones conserva la belleza natural de su vegetación que sirve de 
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albergue de la biodiversidad; en su recorrido encontramos lugares muy 

acogedores que atraen a los turistas, especialmente los fines de semana debido 

a que este río posee aguas muy saludables y proporcionan energías positivas a 

quienes se bañan en ellas. En Este río se encuentran las truchas que fueron 

traidas no son propias de esta agua. 

 

 

Recomendaciones.- 

 Usar ropa adecuada para disfrutar del clima de la zona y para bañarse en 

sus aguas 

 Usar gorra 

 Protector solar 

 Llevar cámara fotográfica 

 

Actividades Turísticas.-  

 Balneario 

 Toma de fotografías 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.4. AGUA SODA 

Cuadro Nº 32   Ficha de Descripción del Agua Soda 

Nombre del atractivo:  

Agua Soda 

Jerarquía:  

I 

Categoría: 

Sitio Natural 

Tipo:  

Aguas Subterráneas  

Subtipo: 

Aguas Minerales 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja 

Localidad:  

Sector El Salado 

  

 

Figura Nº 11 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.- 

El Agua Soda se 

encuentra en la Parroquia 

San Pedro de Vilcabamba 

a 37km de la ciudad de 

Loja en el Sector el Salado 

a 4.4km del Barrio Central, 

se ubica en la cabecera 

derecha del Río Uchima, 

 

Características.-  

El Agua Soda se encuentra a una altura de 1610 m.s.n.m. y a una temperatura 

de 19.5ºC. Se ubica en la rivera derecha del Río Uchima, el agua soda que 

renace de la tierra tiene minerales como el hierro, y es muy visitado por turistas 

extranjeros  debido a las propiedades del agua y a su sabor a agua mineral, en 

este lugar se puede observar diversidades de flora y fauna como guajales, 
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pavas de monte, ardillas. 

 

Recomendaciones.- 

 Llevar cámara fotográfica 

 Llevar botellas en caso de querer llevar el agua 

 Usar prendas de vestir para caminar y pasar el río. 

 Protector solar 

 

 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de fotografías 

 Caminatas 

 Observación de flora y fauna 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.5. TRUCHAS DEL SALADO 

Cuadro Nº 33 Ficha de Descripción de las Truchas del Salado 

Nombre del atractivo:  

Truchas del Salado 

Jerarquía:  

I 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

 

Subtipo: 

 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja 

Localidad:  

Sacapo 

  

Figura Nº 12 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

Ubicación.- 

Las Truchas del Salado se 

encuentra ubicado en el 

Sector el Salado a 4km del 

Barrio Central de la 

Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba. 

 

Características.-  

Las Truchas del Salado se encuentra a una altura de 1610 m.s.n.m. y a una 

temperatura de 19.5ºC, a 4km del Barrio Central, este lugar fue adecuado hace 

2 años, donde existe piscinas de truchas el cual el turista puede pescar para 

que se le prepare el plato. 
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Existe una cascada artificial, una roca con sal en la orilla del restaurant, existe 

amacas donde se puede descansar, bañarse en el río. 

ESTANQUES: Recinto cerrado donde se almacena y circula una determinada 

cantidad del recurso hídrico, a fin de permitir el confinamiento de las truchas 

para lograr su crianza y desarrollo, a expensas de una alimentación ofrecida por 

el piscicultor.                                                      

ALIMENTACIÓN: Es un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta a 

fin de proporcionarles el alimento adecuado, la ración adecuada en el momento 

adecuado. El alimento debe cubrir las necesidades de los peces tanto en lo que 

a energía se refiere, como a los diferentes tipos de aminoácidos y nutrientes 

que son requeridos para su desarrollo y crecimiento.            

 

Recomendaciones.- 

 Llevar cámara fotográfica 

 Usar prendas de vestir como para bañarse 

 Protector solar 

 Gorra 

 Repelente 

 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de fotografías 

 Caminatas 

 Observación de flora y fauna 

 Pesca deportiva 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.6. PARQUE NACIONAL PODOCARPUS SECTOR TORONCHE 

Cuadro Nº 34 Ficha de Descripción del P.N.P Sector Toronche 

Nombre del atractivo:  

P.N.P Sector Toronche 

Jerarquía:  

II 

Categoría: 

Sitio Natural 

Tipo:  

Áreas Protegidas 

Subtipo: 

Sector Toronche 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia San Pedro 
de Vilcabamba 

Figura Nº 13 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.-  

Se encuentra ubicado en 

el la parte baja del Bosque 

Protector El Bosque a 8km 

del centro de la Parroquia 

San Pedro de Vilcabamba.  

 

Características.-  

El sector el Toronche se encuentra ubicada en la parte baja del BPEB a una 

altura de 1.582 m.s.n.m.y a una temperatura de19.4ºC y cuenta con las 

siguientes zonas de vida: Bosque muy humedo Premontano, Bosque muy 

Humedo Montano bajo, Bosque Pluvial Montano, Bosque Muy Humedo 

Montano y Bosque Humedo Montano BajoSelva – Montañosa, Bosque 

Montañoso Oriental, Paramo y Chaparral, Bosque Montañoso Occidental, 
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existen 275 especies de flora en 172 generos y 82 familias, existen 28 espedies 

endemicas(liquenes, helechos, licopedeos y poducarpaceae). Mamiferos que se 

pueden encontrar son el tapir de monataña, soche enano, gato montano, Se 

puede llegar a pie donde existe un sendero hasta el lugar se debe caminar 

aproximadamente tres horas. 

 

 

Recomendaciones.- 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 Usar gorra 

 Protector solar 

 Llevar agua y comida enlatada 

 No dejar los desperdicios en el lugar. 

 

Actividades Turísticas.-  

 Caminata  

 Toma de fotografías 

 Camping  

 Investigacion  

 Educación Ambiental 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.7. FIESTAS RELIGIOSAS 

Cuadro Nº 35 Ficha de Descripción de las Fiestas Religiosas 

Nombre del atractivo:  

Fiestas Religiosas 

Jerarquía:  

II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Acontesimientos 
Programados 

Subtipo: 

Fiestas Religiosas 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Barrio Central  

Figura Nº 14 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.-  

Esta Fiesta se la realiza en 

el Barrio Central de la 

Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba que se 

encuentra ubicada a 37km 

de la ciudad de Loja. 

 

 

Características.-  

Las fiestas religiosas se las celebran en el mes de Junio en honor a tres Santos 

San Pedro de Vilcabamba, Señor de la Agonía, Señor de la Caída se la realizan 

desde el año de 1850 en inicios las realizaban 4 priostes luego el Padre Ignacio 

Romero decidio que se forme un comité de fiestas por año. 

En estas fiestas se realizan celebraciones eucarísticas, juegos pirotécnicos, 
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danzas, presentaciones artisticas, juegos recreativos tradicionales, procesiones 

con las imágenes, tardes deportivas, quema de castillos, bazar en el atrio del 

templo donde se expone la producción agropecuaria y ganadera de la 

parroquiay festival de comidas típicas. 

 

Recomendaciones.- 

 Llevar cámara fotografica 

 Asistir a todos los días de fiesta 

 

Actividades Turísticas.-  

 Toma de fotografías 

 Disfrutar de los acontesimientos programados. 

 Degustar de los alimentos que se exponen en la feria de comida típica. 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.8. SOPA DE ARVEJA CON GUINEO 

Cuadro Nº 36 Ficha de Descripción de Sopa de Arveja con Guineo 

Nombre del atractivo:  

Sopa de Arveja con Guineo 

Jerarquía:  

II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 

Comida Típica 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja 

Localidad: 
Parroquia San Pedro 
de Vilcabamba 

Figura Nº 15 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.- 

Este delicioso plato típico 

es muy tradicional en la 

limentación de los 

habitantes de la 

Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba. 

 

Características.-  

La Sopa de Arveja con Guineo constituye una deliciosa comida tradicional de la 

Parroquia y de la Provincia de Loja. 

Ingredientes: 

 Guineo 

 Arveja 

 Sal, refrito, aliño, agua y culantro 

 Quesillo 
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 Aguacate 

Preparación: 

Se cocina la arbeja hasta que esta quede suave luego se le añade el guineo 

picado en cuadritos, se le agrega el refrito, aliño, y se deja cocinar luego que 

todo este suave finalmente le ponemos sal al gusto, culantro picado y el quesillo 

y queda listo para degustarla cun un delicioso aguacate. 

 

Recomendaciones.- 

 En la Parroquia San Pedro de Vilcabamba existe un lugares para 

digustar este plato tradicional los fines de la semana y a precios 

accesibles. 

 

Actividades Turísticas.-  

Los usos más frecuentes de este atractivo son: 

 Tradición culinaria. 

 Plato que identifica a la población Lojana. 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 



 

 

81 

4.2.1.9. JUGO DE CAÑA 

Cuadro Nº 37 Ficha de Descripción del Jugo de Caña 

Nombre del atractivo:  

Jugo de Caña 

Jerarquía:  

I 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 

Bebida Típica 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja  

Localidad: 
Parroquia San Pedro 
de Vilcabamba 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 16 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.- 

Esta deliciosa bebida típica 

se la puede adquirir en la 

Parroquia San Pedro de 

Vilcabmba donde venden 

jugo de caña. 

 

Características.-  

El Jugo de Caña se constituye como una deliciosa bebida típica de la Parroquia. 

Ingredientes:                       

Caña Madura                              

Naranja Agria                         
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Instrumentos: 

Trapiche 

Sernidor  

Preparación: 

 Se corta la caña de 1 ½ a 2 años de madura luego se la lava, se la muele en el 

trapiche ya que se obtiene el jugo se lo sierne y se lo sive agregandole jugo de 

naranja agria. 

El costo de cada vaso de guarapo es de $0.50 ctvs y la jarra tiene un valor de 

$1.00. 

Recomendaciones.- 

 En la Parroquia San Pedro de Vilcabamba existen algunos lugares donde 

ir a degustar de esta bebida típica su atención son los días Viernes, 

Sábados y Domingos y con precios accesibles. 

Actividades Turísticas.-  

Los usos más frecuentes del atractivo son: 

 Tradición  

 Bebida que identifica a la población de San Pedro de Vilcabamba. 

 Motivo de afluencias de turistas los fines de semana a la Parroquia. 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.10. ABEJITA LONGEVA 

Cuadro Nº 38 Ficha de Descripción de la Abejita Longeva 

Nombre del atractivo:  

Abejita Longeva 

Jerarquía:  

I 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 

Artesanias 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Barrio Sacapo 

 

 
Figura Nº 17 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.- 

La abejita longeva se 

encuentra ubicado en el 

Barrio Sacapo a 2km del 

centro de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba 

 

Características.-  

La Abeja Longeva se encuentra a una altura de 1610 m.s.n.m. y a una 

temperatura de 19.5ºC La Abejita Longeva desde 1991 es una empresa de la 

Asociación de Apicultores de Vilcabamba, quienes se encargan de la 

elaboración de varios productos de miel de abeja.  

Entre los productos que se pueden encontrar son: polen, jalea, propóleo, velas 

decorativas los mismos que so distribuidos especialmente en los almacenes de 

productos naturales de la ciudad de Loja. 
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Bajo pedido los productos son exportados a diferentes paises. Atención de 

Lunes a Sábados de 08H00 a 18H00.  

Los precios de sus productos se los puede encontrar desde 1,50 USD. 

Recomendaciones.- 

 Para poder visitar las instalciones se lo debe hacer en los horarios antes 

mencionados. 

 Para llegar se lo puede hacer alquilando los servicios de una camioneta o 

caminando. 

 

 

Actividades Turísticas.-  

Los usos más frecuentes del atractivo son: 

 Degustación 

 Compra de productos 

 Oservar proceso de elaboración 

 Toma de fotográfias 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.11. ARTESANIAS EN PAPEL RECICLADO 

Cuadro Nº 39 Ficha de Descripción de Artesanias en Papel Reciclado 

Nombre del atractivo:  

Artesanías en Papel Reciclado 

Jerarquía:  

I 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 

Artesanias 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Barrio Central 

 
Figura Nº 18 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.- 

Este atractivo se encuentra 

ubicado a 100 metros del 

centro de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba a 37 

km de la ciudad de Loja. 

 

Características.-  

Este atractivo se encuentra a una altura de 1610 m.s.n.m y con una temperatura 

de 19,5ºC. Las artesanías en papel reciclado son elaboradas por las socias de 

la Aociación 23 de Junio. La organanización nace como una inquietud de un 

grupo de mujeres que desean emprender juntas en trabajos artesanales, con el 

fin de ayuar en sus hogares. Un día 23 de Junio se reunireón por primeras vez 

un grupo de 22 mujeres y por aquella fecha memorable se dio nombre a la 
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organización. Iniciaron trabajando en la preparación de alimentos, en la 

actualidad estan elaboando artesanias de papel reciclado, los amteriales que se 

utilizan para su producción son: papel, goma, agua, carton, hilo, flores. En el 

lugar se puede observar artesanias como: libros, esquelas con sobres, bolsas, 

joyeros, fundas, etc. Los productos son de excelente calidad y se los 

comercializa en la ciudad de Loja. 

 

Recomendaciones.- 

 Utilizar vestimenta apropiada para disfrutar del clima de la zona. 

 Para realizar la visita se debe hablar con la Presidenta de la Asociación. 

  

 

Actividades Turísticas.-  

Los usos más frecuentes del atractivo son: 

 Compra de artesanias 

 Observar el proceso de elaboración 

 Toma de fotográfias 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.12. MASAPANES 

Cuadro Nº 40 Ficha de Descripción de los Masapanes 

Nombre del atractivo:  

Masapanes 

Jerarquía:  

I 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 

Comida Típica 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja  

Localidad:  

Parroquia San Pedro 
de Vilcabamba 

Figura Nº 19 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.- 

Esta deliciosa comida 

típica se la puede 

adquirir en la Parroquia 

San Pedro de 

Vilcabmba que se 

encuentra a 37 km 

donde se preparan y 

venden los masapanes. 

 

Características.-  

La Parroquia San Pedro de Vilcabamba se encuentra a una altura de 1610 

m.s.n.m y con una temperatura de 19,5ºC. 

 Ingredientes:  

 Panela 

 Manteca de chancho 

 Yemas de huevo  

 Harina de maíz blanco 
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 Bicarbonato  

 Especies dulces 

Preparación:  

Se derrite la panela en agua para obtener la miel, se mezcla la miel, manteca y 

las yemas de huevo hasta obtener una mezcla homogenea, se agrega la harina 

de maiz, bicarbonato, especies dulces hasta que quede una sola masa. Luego 

con una cachara se coge la masa para obtener el molde y poner en las latas 

que esten bien mantecadas para que no se peguen, finalmente se las colaca en 

el horno de leña hasta quedar doradas. 

El costo de los masapanes es de 7 por 1.00 USD 

 

Recomendaciones.- 

 En la Parroquia San Pedro de Vilcabamba existen algunas personas que 

elaboran los masapanes  para su degustación se lo puede hacer bajo pedido a 

la Sr. Isabel María Ochoa Villa Telf: 2-640-486 

 

Actividades Turísticas.-  

Los usos más frecuentes del atractivo son: 

 Tradición  

 Comida que identifica a la población de San Pedro de Vilcabamba. 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.13. MOLIENDAS DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

Cuadro Nº 41 Ficha de Descripción de las Moliendas de San Pedro de 

Vicabamba 

Nombre del atractivo:  

Moliendas de San Pedro de Vilcabamba 

Jerarquía:  

I 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 

Elaboración Agroindustrial 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja 

Localidad:  

San Pedro de Vilcabamba 

  

  

Figura Nº 20 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.- 

Las Moliendas se ubican en la 

Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba a 37 km de la 

ciudad de Loja  

 

Características.-  

Las se encuentra a una altura de 1610 m.s.n.m y con una temperatura de 

19,5ºC. En la Parroquia San Pedro de Vilcabamba que se ubica a 37km existen 

moliendas que actualmente están desempeñando su actividad debido  a que el 

clima de esta parroquia  es apto para los cultivos de caña de azúcar que sirve 

para la elaboración de productos como es la panela, el guarapo. 

Prepación de la panela. El procedimiento para la elaboración de la misma es el 
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siguiente: 

1. Recolectar la materia prima (caña de azúcar).   

2. Moler la caña utilizando mulas o trapicheros y extraer el jugo. 

3. Recolectar el guarapo y llevar al horno para su cocimiento. 

4. En el momento que el guarapo ha cogido su punto se coloca en los moldes 

para su enfriamiento. 

5. Enfriada las panelas son colocadas en fundas para ser puestas a la venta. 

La panela que se elabora en San Pedri de Vilcabamba es diferente a la de la 

ciudad de Loja, debido al tipo de suelo y a las condiciones ambientales que 

tiene la ciudad. En cada molienda se fabrican semanalmente de 1500 a 2000 

panelas que son vendidas a proveedores de la ciudad de loja y actualmente el 

precio de cada quintal es de 35.00 USD. 

Recomendaciones.- 

 Utilizar la vestimenta propia para disfrutar del Clima de la zona, se 

recomienda llevar además protector solar, gorra. 

Actividades Turísticas.-  

Los usos más frecuentes del atractivo son: 

 Toma de fotografías 

 Observar el proceso y elaboración de la panela. 

 Conocer las instalaciones de una molienda. 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.14. LIDIAS DE GALLOS 

Cuadro Nº 42 Ficha de Descripción de la Lidia de Gallos 

Nombre del atractivo:  

Lidia de Gallos 

Jerarquía:  

I 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Acontecimientos 
Programados 

Subtipo: 

Lidia de Gallos 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja 

Localidad:  

San Pedro de Vilcabamba 

  

 

Figura Nº 21 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.- 

El Coliseo de Gallos 

Internacional Patas Doradas 

se encuentra ubicado en el 

Barrio Centra de la Parroquia 

San Pedro de Vilcabamba a 37 

km de la ciudad de Loja  

 

Características.-  

El Coliseo de Gallos Internacional Patas Doradas que se encuentra a una altura 

de 1610 m.s.n.m y con una temperatura de 19,5ºC.  

Se realizan 4 concursos al año, es un coliseo familiar que lleva desarrollando 

esta actividad desde hace 30 años: a este concurso vienen a participar 

aficionados de Guayaquil, Cuenca, Zamora, Piñas, Catamayo, Malacatos y 

Vilcabamba: los gallos que pelean deben de ser de las siguientes razas: 
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Dominicano, Cubano, Español, Padrotes, antes de que inice la pelea se los 

debe cotejar (medir y pesar) por el Juez Pesador, luego se anota la pelea, se le 

da el dinero de la apuesta al Juez que lo recoge(Las apuestas pueden ir de 

50,00 a 1000.00 USDy en cada se debe dejar 10,00 para el acumlado que lo 

gana el gallo que hace menos de 12 segundos para ganar) y el Juez central 

ejecuta la pelea. Para dar como perdida la pelea puede cumplir las cualquiera 

de las 4 condiciones: dos huidas del gallo, dos veces que tope el suelo con el 

pico, y dos faltas del careador o morir, el tiempo de juego es de 10 minutos y si 

no hay ganador se entabla o se empata la pelea. El costo de las entradas es 

10,00 USD en silla, 5.00 USD asiento de esponja y 3.00 USD la general. 

 

Recomendaciones.- 

 Utilizar la vestimenta propia para disfrutar del Clima de la zona. 

 Si decea puede formar parte del grupo que apuesta por cualquiera de los 

ejemplares a participar. 

 

Actividades Turísticas.-  

Los usos más frecuentes del atractivo son: 

 Toma de fotografías 

 Observación de Lidia de Gallos 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.15. BOSQUE PROTECTOR EL BOSQUE 

Cuadro Nº 43 Ficha de Descripción del Bosque Protector el Bosque 

Nombre del atractivo:  

Bosque Protecto El Bosque 

Jerarquía:  

II 

Categoría: 

Sitio Natural 

Tipo:  

Bosque 

Subtipo: 

Montano Bajo 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja 

Localidad:  

San Pedro de Vilcabamba 

  

 

Figura Nº 22 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.- 

Se llega a la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba que se 

encuentra a 37 km de la 

ciudad de Loja para aceder al 

Bosque se toma un camino de 

herradura en buen estado el 

recorrido de 6 a 7km en 

dirección Oriental, el tiempo 

que demora en llega a la casa 

es de 3H30. 

 

Características.-  

El BPEB se encuentra a una altura 1800 a 3693 m.s.n.m. y a una temperatua de 

19.5º de es una zona de amorrtiguamiento con muchas actividades de 

investigación y conservación, esta propiedad fue adquirida el 25 de Septiembre 

de 1975. El 13 de Abril fue declarado como Bosque y vegetación Protectora con 

una superfiie de 2123.8 hectareas, de esta superficie el 75% esta dentro del 

PNP, en la parte mas alta se localizan cuatro lagos pequeños, Laguna 
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Labanderilla, Congolla, Colanuma y Quebrada Toronche. Zonas de vida que 

existen; Bosque Seco Premontano, Bosque Seco Montano Bajo, Bosque 

Humedo Montano, Paramo Pluvial Sub Alpino. Flora: se identificaron 275 

especies en 172 generos y 82 familias y 28 especies endemicas, Faua: 132 

especies de aves pava barbada loro cari rojo, perico cachete y dorado, tucan 

andino pechi gris, mamiferos como la guanchaca, oso de anteojos, cervicabra, 

tigrillo.La propiedad ocupa la parte alta de las vertientes norte y sur de la 

microcuenca del Río Uchima. Para llegar se debe camiar 6 a 7 km en dirección 

oriental. 

 

Recomendaciones.- 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 Usar gorra 

 Protector solar 

 Llevar agua y comida enlatada 

 No dejar los desperdicios en el lugar.  

 

Actividades Turísticas.-  

Los usos más frecuentes del atractivo son: 

 Toma de fotografías  

 Educación Ambiental 

 Investigacion  

 Caminata 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.16. CERRO TUCO - TUCO 

Cuadro Nº 44 Ficha de Descripción del Cerro Tuco – Tuco 

Nombre del atractivo:  

Cerro Tuco tuco 

Jerarquía:  

I 

Categoría: 

Sitio Natural 

Tipo:  

Colina 

Subtipo: 

Cerro 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Loja 

Localidad:  

San Pedro de Vilcabamba 

  

 

Figura Nº 23 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Ubicación.- 

Se llega a la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba que se 

encuentra a 37 km de la 

ciudad de Loja para aceder al 

Cerro Tuco tuco nos dirigimos 

al Barrio Cararango se camina 

aproximadamente 1km hasta 

llegar al lugar. 

 

Características.-  

El Cerro Tuco Tuco, se encuentra a una altura 1610 m.s.n.m. y a una 

temperatua de 19.5º. Se llega al barrio Cararango de ahí se camina 

aproximadamente 1km hasta llegar a la cumbre, en el trayecto del sendero se 

observan Diez Cruces en cada una se reza un misterio del rosario estas 

peregrinaciones se realizan el primer sabado de cada mes, en la parte alta del 

cerro se construyo una Cruz Mayor, una urna donde consta la imagen de la 

Virgen de la Inmaculada Concepción, Sagrado Corazón de Jesús y San Miguel 
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Arcangel, y una sala de oración para que sus peregrinos resen: todo esto fue 

construido por los  moradores de San Pedro de Vilcabamba, el 3 de Mayo de 

todos los años se celebra el día de las cruces, y en semana santa se realiza el 

viacruces vivo en cada crus se resa una estación y al final se celebra la 

eucarístia. 

 

Recomendaciones.- 

 Usar ropa adecuada para caminar 

 Usar gorra 

 Protector solar 

 Llevar agua y comida enlatada 

 No dejar los desperdicios en el lugar.  

 

Actividades Turísticas.-  

Los usos más frecuentes del atractivo son: 

 Toma de fotografías  

 Caminata 

 Peregrinación 

 Vista Panoramica del Valle 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4.2.1.17. Cuadro Nº 45 FICHA RESUMEN DEL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD  APOYO  SIGNIFICADO Sum

a 

Jerarquía 

I-II-III-IV  

Val. 

Int. 

15 

 

Val. 

Ext. 

15 

 

Entorno 

Max. 10 

 

Estado 

Conserv

. Max. 

10 

 

Acceso 

Max. 10 

 

Servicios 

Max. 10 

Asociación 

con otros 

Atractivos 

Max. 5 

 

Loc. 

2 

 

Prov

. 4 

 

Nac

. 

7 

 

Int. 

12 

1 Iglesia Parroquial San 

Pero de la Puerta del 

Cielo 

3 3 2 2 2 1 2 2 1 0 0 17 I  

2 Capilla el Señor de la 

Caída 

2 2 1 1 2 1 2 2 1 0 0 14 I  

3 Río Uchima 2 2 3 2 3 0 3 2 1 0 0 18 I  

4 Agua Soda 2 2 2 1 2 1 2 2 1 0 3 18 I 

5 Truchas del Salado 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 24 I 

6 Sector Toronche 8 4 5 6 3 0 2 2 1 1 0 33 II 

7 Fiestas Religiosas 5 4 3 5 5 2 2 2 3 1 0 32 II 

8 Sopa de Arveja con 

Guineo 

5 4 4 5 5 3 3 2 4 5 0 40 II 

9 Jugo de Caña 4 3 2 3 3 2 2 2 3 1 0 25 I 
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Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
 
 
 

 

 

 

 

 

10 Abejita Longeva  3 3 2 3 3 1 2 2 2 0 0 21 I 

11 Artesanías en Papel 

Reciclado 

4 2 2 3 5 1 3 2 2 1 0 25 II 

12 Masapanes 4 3 2 2 3 1 2 2 3 0 0 22 I 

13 Moliendas 3 2 2 2 4 1 2 2 2 0 0 21 I 

14 Lidia de Gallos 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 0 24 I 

15 Bosque Protector El 

Bosque 

7 4 5 5 3 0 2 2 1 1 1 31 II 

16 Cerro Tuco Tuco 3 2 2 2 3 0 1 2 1 0 0 16 I 
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4.2.2. Cuadro Nº 46 OFERTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 
ALOJAMIENTO 

# 

N
O

M
B

R
E

 

D
E

L
 

E
S

T
A

B
L

E
C

I

M
IE

N
T

O
 

Tipo 

P
e
rm

is
o

 

F
u

n
c

io
n

a
m

ie

n
to

 

E
s
p

e
c
ia

li
d

a
d

 

C
a
te

g
o

rí
a

 Servicios # 
Hab. 

# 
plazas 

 

E
s
p

a
rc

im
i

e
n

to
 

A
li
m

 

a
/a

 

T
v

 

B
a
r 

Otros 

1 Madre Tierra Hostería  No Comida 
vegetariana 

2da X X   X   Internet, 
Parqueadero 
spa. 

9 22 

 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

1 Truchas del Salado Restaura
nt 

No Trucha 3ra X X  X    16 

2 El Sazón Restaura
nt 

Si Caldo de 
gallina criolla, 

fritada, 
sancocho 

S/C  X  X  Cafetería  16 

3 La Revuelta del Che Restaura
nt 

No Parrilladas 
argentinas, 
pastas, pizza 

S/C X X  X    40 
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4.2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA  

 

4.2.3.1 ANALISIS DE LA INFORMACION RECEPTADA A LOS TURISTAS 

NACIONALES QUE VISITARON LA PARROQUIA RURAL DE SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA 

 

Con el propósito de conocer la demanda turística de la Parroquia Rural de 

San Pedro de Vilcabamba del Cantón Loja de la Provincia de Loja se 

estructuró una encuesta con 24 preguntas que integraron un total de 374 

encuestas, 262 encuestas fueron aplicadas a turistas nacionales y 112 a 

turístas extranjeros, resultante obtenida del universo o muestra del cual se 

tomó como referencia los turistas que ingresaron en el año 2011 en el 

Cantón Loja 14.259 personas. 

 

Las encuestas fueron aplicadas en el mes de julio a los turistas o visitantes 

que conocen la Parroquia Rural de San Pedro de Vilcabamba.(Ver Pag. 

293) 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes: 

 

1. Cuantas veces en el año ha visitado la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

a. Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta se definieron las siguientes variables: 

 Una Vez 

 Dos Veces 

 Tres Veces 

 Más especifique 

 

 

b) Análisis Cualitativo 
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Los resultados obtenidos al formular esta pregunta son el 44% de los turistas 

han visitado la parroquia San Pedro de Vilcabamba una vez al año, el 25% 

dos veces, el 14% tres veces y 10% siete veces y quince veces el 8% que 

han visitado esta parroquia en el año. Estos resultados demuestran que un 

alto porcentaje de personas visitan la parroquia una vez al año. 

 

2. Cuál ha sido el motivo de su visita 

a) Análisis Cualitativo 

En esta pregunta se consideró necesario incluir las siguientes variables: 

 Turismo 

 Vacaciones 

 Trabajo 

 Salud        

 Otros 

 

b) Análisis Cualitativo 

De un total de 262 encuentados, 158 de ellos equivaliente al 60% 

repondieron que el motivo de su visita es el turismo, y 104 personas 

equivalente al 40% manifestaron que el motivo de su visita es por 

vacaciones. 

Los resultados obtenidos en esta pregunta se ve que  existe  un alto 

porcentaje de personas que visitan eta parroquia por turismo. 

 

3. Usted por lo general viaja ? 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró importante incluir cuatro variables con la 

finalidad de conocer las principales preferencias en cuanto a la compañía de 

los protagonistas de la presente encuesta, a continuación se las menciona: 
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 Solo  

 Con amigos           

 Familiares        

 Otros especifique        

 

b) Análisis Cualitativo 

La finalidad de formular esta interrogante consistió en determinar con 

exactitud las preferencias de nuestros protagonistas en cuanto a la 

compañía que prefieren cuando visitan la Parroquia Rural de San Pedro de 

Vilcabamba. 

La opción con mayor acogida fueron las salidas que incluyen familiares con 

una aceptación del 70% la mayor parte de estas salidas se encuentran en el 

marco de compartir momentos en familia. Una menor aceptación tuvieron las 

salidas cuya compañía la conforman con amigos (30%). 

 

4. Cuanto días permanece en la parroquia? 

a) Análisis Cuantitativo 

En la quinta pregunta se consideró importante incluir las siguientes variables 

con la finalidad de tener resultados precisos de su permanencia en la 

parroquia: 

 Uno 

 Dos  

 Tres 

 Más Especifique 

 

b) Análisis Cualitativo 

Los resultados obtenidos al formular esta pregunta nos dan dan a conocer 

cuantos días permanecen los protagonistas de esta encuesta. 
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La alternativa con mayor acogida por los encuestados representada con el 

71% respondieron que permanecen en la Parroquia un día, dándonos como 

resultado que las personas no pernoctan en el lugar convirtiéndose en 

excursionistas y no en turistas. Una menor aceptación tuvieron las sigueintes 

opciones dos días (15%), tres (15%). 

 

5. En qué época realiza su visita? 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se definieron las siguientes variables: 

 Vacaciones 

 Días festivos   

 Fin de semana 

 

b) Análisis Cualitativo 

El 47% de los encuestados respondieron que la época de su preferencia 

para realizar su visita a la Parroquia San Pedro de Vilcabamba son los días 

festivos, los fines de semana con un 34%, teniendo una menor aceptación 

en las vacaciones 19%. 

 

6. Donde buscó información para este destino turístico? Marque  todos 

los que aplique 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular y analizar esta pregunta se consideró importante incluir las 

siguientes variables: 

 Sección turística de periódicos        

 Páginas Web                                    

 Guías de viaje                                  
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 Otros viajeros                                   

 Agencias de viaje                             

 Revistas especializadas                  

 Correo directo                                

 Familiares y amigos                 

 

b) Aálisis Cualitativo 

En esta interrogante la mayor parte de encuestados se inclinaron por la 

información recibida a través de recomendaciones de amigos y familiares 

reflejados con el 55%. Así mismo un porcentaje inferior de los encuestados 

dijeron haberse informados de comentarios de otros viajeros 45%. 

 

7. De los atractivos detallados a continuación cuales a visitado. 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyenron como variables los siguientes 

atractivos Naturales, Culturales y Eventos Programados: 

 Agua Soda

 Iglesia Matriz de San Pedro de Vilcabamba     

 Entrada al PNP sector Toronche 

 Río Uchima 

 Laguna Labanderilla 

 Truchas del Salado 

 Fiestas Religiosas 

 Comida y bebida típica 

 Fiestas de emancipación política 

 Capilla El Señor de la Caída

b) Análisis Cualittivo 
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La finalidad de formular esta pregunta cosistió basicamente en conocer con 

certeza cuales son los atractivos turísticos más visitados de la parroquia. 

Los atractivos turísticos con mayor acogida representado con el 34% la 

Capilla de El Señor de la Caída, el 19% las Fiests Religiosas, el 15% Iglesia 

Matriz de San Pedro de Vilcabamba, 11% el Río Uchima, el 9% comida 

típica, con el 6% Agua Soda y Truchas del Salado, el 1% la laguna 

Labanderilla.  

 

8. De las actividades turísticas señaladas a continuación indique del 1 

al 4 orden de importancia. (1 de mayor importancia y 4 de menor 

importancia) 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró importante incluir siete variables 

calificando a cada una de ellas de 1 al 4 de acuerdo al nivel de importancia 

que el encuestado considere. 

 Camping                 

 Cabalgatas                 

 Caminatas              

 Ciclismo Turístico   

 Avistamiento de Aves    
 

b) Análisis Cualitativo 

Se conideró importante formular esta pregunta con la finalidad de conocer 

de las actividades turísticas que se pueden realizar en la parroquia cuales 

son las de mayor acogida e importancia para los turistas. Las actividades 

turísticas fueron calificadas de la siguiente manera: Ciclismo turístico 

considerado como muy importante, caminatas y cabalgatas calificadas como 

importantes; concluyendo que las actividades que se pueden desarrollar 

dentro de la parroquia son de gran importancia para el turísta. 
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9. Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en 

estas zonas? 

a) Análisis Cualitativo 

En esta pregunta se incluyeron las siguientes variables con la finalidad de 

conocer las principales deficiencias que tiene la parroquia: 

 Senderos             

 Alimentación  

 Información     

 Guianza  

 Señalética   

 Hospedaje     

 

b) Análisis Cualitativo 

La mayor parte de los protagonistas coincidieron que en la parroquia 

encuentran los servicios de alimentación con una aceptación del 50%, 

senderos con el 21%. Una  menor acogida tuvo la opción de hospedaje con 

el 12%, lamentablemente un 17% no eligieron ninguna variable haciendonos 

notar que en la parroquia existen deficiencias en los servicios de Información 

Turística, Guianza y Señalética que no tuvieron aceptación en la encuesta 

aplicada. 

 

10. Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de 

Loja a la Parroquia Malacatos. 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta interrogante fue necesario incluir seis variantes: 

 Vilcabambatour   

 Sur oriente  

 Taxi ruta 11 de Mayo   
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 Vehículo propio        

 Carro alquilado   

 Otro 

 

b) Análisis Cualitativo 

La finalidad de formular la presente pregunta consitió en conocer el medio el 

medio de transporte que los encuestados emplearon para visitar la 

parroquia. La alternativa con mayor acogida por los protagonistas de la 

presente encuesta representada en el 64% el vehículo de uso público 

facilitado por la compañía Vilcabambatour con frecuencia de cada 30 

minutos diarios y representado con el 51% fue la movilización empleando 

Vehículo Propio o que permite la disminución del tiempo de recorrido,. 

 

11. Dónde se aloja durante su visita? 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta pregunto se consideró importante incluir las siguientes interrogantes: 

 Pensión       

 Hostal    

 Hostería  

 Casas Familiares 

 Otro 

 

b) Análisis Cualitativo 

La pregunta doce se la formuló con la finalidad de conocer las preferencias 

de los turistas para hospedarse en la parroquia. 

La alternativa con mayor acogida por los protagonistas de la presente 

encuesta representada en el 76% que las personas no se hospedan en la 
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parroquia porque solo peranencen un día. Una menor acogida tuvo las 

casas familiares con un 24%. 

 

12. Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se creyó importante considerar únicamente dos 

variables con el objetivo de obtener resultados precisos de cada encuestado, 

a continuación se indica cada una: 

 Si  

 No 

 

b) Análisis Cualitativo 

Este parámetro nos permitió determinar si los turistas han consumido en 

algún restaurante de la localidad, obetiendo un resultado del 33% de 

encuestados con una respuesta afirmativa, y el 77% respondieron que no 

han consumido en los restaurntes de la parroquia. 

 

13. De los siguientes productos que consumió señale los de mayor 

relevancia del 1 al 3.(1 de mayor importancia y 3 de menor importancia) 

a) Análisis Cuantitatvo 

Se conideró importante formular esta pregunta con la finalidad de conocer 

de los productos que consumió en la parroquia cuales son las de mayor 

acogida y el nivel de importancia que tiene para el encuestado. Esta 

pregunta fue diseñada con seis variables: 

 Platos típicos              

 Platos tradicionales    

 Bebidas típicas               
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 Bebidas tradicionales  

 Comida rápida            

 Platos a la carta       

 
b) Análisis Cualitativo 

Los resultados obtenidos denotan que los productos calificados como 

Importantes son: los Platos Tradicionales, Platos Típicos, Bebidas 

Tradicionales, concluyendo que los productos que se ofrecen son de 

importancia para los turístas.  

 
14. Como califica usted los servicios encontradas en la zona. 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta interrogante fue necesario incluir cuatro variables y cinco 

alternativas para estas sean calificadas de acuerdo a la opinión de cada uno 

de los encuestados: 

Servicios Turísticos             

 Servicios Turísticos 

 Infraestructura Turística      

 Conectividad                          

 Comunicación                      

E=excelente  MB=muy bueno  B=bueno   R=regular      M=malo     P=pésimo 

 

b) Análisis Cualitativo  

El objetivo de considerar esta pregunta consitió principalmente en conocer 

los criterios de los turistas en cuanto a las condiciones que caracterizan los 

servicios encontrados en la parroquia. 

Los servicios turísticos, infraestuctura turística y la comunicación fueron 

considerados como regular, y la conectividad fue calificada  como  bueno 

haciendo notar que en la parroquia existe deficiencia en los servicios que 

ofrece. 
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15. Cuanto gastó durante su visita? 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pegunta se creyó importante considerar las siguientes 

variable: 

 USD 5.00 – USD 10.00    

 USD 11.00 – USD 20.00  

 USD 21.00 – USD 50.00       

 USD 50.00  - USD 100.00      

 Más de USD 100.00 

 

b) Análisis Cualitativo 

Esta interrogante tuvo como finalidad conocer el presupuesto que 

generalmente destinan los turistas cuando visitan la parroquia. 

La mayoría de los encuestados emplean generalmente un presupuesto que 

va de USD 5,00 a  USD 10,00 con una acogida del 60%, debido a que las 

visitas en esta parroquia son en determinados lugares y su estadía es de un 

día, al igual que los que se inclinaron para la opción que oscila entre USD 

11,00 a USD 20,00 con una aceptación del 26%. De USD 21,00 a USD 

50,00 con el 14%. 

16. Que acciones sugiere para que la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba sea conocida Turísticamente. 

La mayoría de los protagonistas de la presente encuesta concluyeron que 

las acciones que sugieren para que la Parroquia Malacatos sea conocida 

turísticamente es: 

 Promocionar a la parroquia San Pedro de Vilcabamba a nivel local y 

nacional. 

 Información sobre los atractivos turísticos existentes 

 Implementar señalización turística 
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17.-¿Conoce sobre ruta turística Éxodo de Yangana ? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta se consideró importante incluir únicamente dos variables 

con la finalidad de obtener resutados reales de los encuestados a 

continuación se indica cada una: 

 Si         

 No  

 

b) Análisis Cualitativo 

Este parámetro nos permitió determinar si las personas encuestadas si 

conocen o no sobre la Ruta Turística Exodo de Yangana. 

Lamentablemente se obtuvo un resultado negativo ya que las 262 personas 

encuestadas que equivale al 100% respondieron que no conocen sobre la 

Ruta Exodo de Yangana. 

 

SI  CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

18.-Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales   forman parte 

de la ruta turística Éxodo de Yangana usted conoce? 

 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta se consideró importante incluir el nombre de las 

Parroquias Urbanas y Rurales del Cantón Loja a continuación se indica cada 

una: 
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Urbanas 

 El Sagrario         

 Sucre                 

 El Valle              

 San Sebastián   

Rurales 

 Malacatos                           

 San Pedro de Vilcabamba  

 Vilcabamba                         

 Quinara                               

 Yangana                             

 

b) Análisis Cualitativo 

Lamentablemente se obtuvo un resultado negativo ya que las 262 (personas 

encuestadas 100%) respondieron que no conocen sobre la Ruta Exodo de 

Yangana y por tal motivo no conocen cuales son las parroquias urbanas y 

rurales que forman parte de esta Ruta. 

 

19.- Según su percepción ambiental como se encuentra el estado de 

conservación del trayecto que realizó para llegar a la (as)  parroquia(s)  

que menciono anteriormente. 

a) Análisis Cuantitativo 

Al generar esta pregunta se consideró necesario incluir las seis variables 

indicadas a continuación: 

 Excelente 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Regular Malo 

 Pásimo 
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b) Análisis Cualitativo 

La finalidad de considerar esta pregunta consistió principalmente en saber la 

percepción ambiental que tiene el turista en el estado de conservaión del 

trayecto para llegar a las parroquias que intervienen la ruta. 

Pero se obtuvo un resultado negativo debido a que los turistas no tienen 

conocimiento del trayecto que integra la Ruta Exodo de Yangana. 

 

SI NO CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

20.-Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales del cantón Loja  

usted ha visitado? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta se consideró importante incluir el nombre de las 

Parroquias Urbanas y Rurales del Cantón Loja a continuación se indica cada 

una: 

Urbanas 

 El Sagrario         

 Sucre                 

 El Valle              

 San Sebastián   

Rurales 

 Malacatos                           

 San Pedro de Vilcabamba  

 Vilcabamba                         

 Quinara                               

 Yangana 
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b) Análisis Cualitativo 

La finalidad de formular esta pregunta consistió básicamente en conocer con 

certeza cuales son las parroquias urbanas y rurales que ha visitado el 

encuestado. 

Los resultados obtenidos denotan que los encuestados han visitdo en un 

16% las siguientes parroquias el Sagrario, Sucre, el Valle, San Sebastián, 

con el 11% Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba en menores 

porcentajes las parroquias de Quinara con un 2% y Yangana con un 2%. 

En conclusíon se deduce que la mayoría de los encuestados a visitado casi 

todas las parroquias pero no conocen que estas están inmersas en la Ruta 

Turística Exodo de Yangana. 

 

21.-Le gustaría conocer la ruta turística Éxodo de Yangana  

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se creyó importante considerar unicamente dos 

variables con el objetivo de obtener resultados precisos de cada encuestado, 

a continuación se indica cada una: 

 Si       

 No 

 

b) Análisis Cualitativo 

Ventajosamente el 100% del resultado de las encuestas dio como respuesta 

afirmativa a todos los turistas les gustaría conocer o tener información sobre 

la Ruta Exodo de Yangana.  

22.-Considera usted que se debería implementar información sobre la 

ruta turística éxodo de Yangana. 

a) Análisis Cuantitativo 
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En esta pregunta se consideó importante incluir unicamente dos variables 

con la finalidad de obtener resultados reales de cada encuestado, a 

continuación se indica cada una: 

 Si       

 No 

 

b) Análisis Cualitativo 

Los resultados obetinos al formular esta preguntan nos hace conocer que los 

262 encuestados equivalente al 100% de los turistas están interesados en 

obtener información sobre la Ruta Turística Exodo de Yangana. 

 

23.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información 

acerca de la Ruta Éxodo de Yangana? Marque todos los que aplique 

 

a) Análisis Cualitativo 

Las variables que se consideraron en esta interrogante se las menciona a 

continuación: 

 Tv                                    

 Radio                               

 Web                                 

 Vallas publicitarias           

 Oficinas de información turística                      

 Folletería                                           

 Prensa Escrita                                 

 Otros 

 

b) Análisis Cuantitativo 
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La pregunta se la formuló con la finalidad de conocer porque medios de 

comunicación le gustaría a los encuestados recibir información acerca de la 

Ruta Exodo de Yangana. La acogida mayoritaria que tuvo por parte de los 

encuestados fue la Tv con el 24%, oficinas de información turística, prensa 

escrita con el 17%, el 16% manifestó por medio de folletería, el  11% 

contestó por medio de la radio. Una menor acogida tuvieron las vallas 

publicitarias con el 7% y las páginas web con el 6%. 

 

 

24.-¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le 

gustaría encontrar en la ruta turística Éxodo de Yangana para un mejor 

servicio? Marque del 1 al 4 su orden de importancia. 

1 Muy importante   2  importante  3 poco importante   4 nada importante 

 

a) Análisis Cuantitatvo 

Se conideró importante formular esta pregunta con la finalidad de conocer 

de los servicios detallados le gustaría encontrar en la Ruta Exodo de 

Yangana, conocer cuales son las de mayor acogida y el nivel de importancia 

que tiene para el encuestado. Esta pregunta fue diseñada con diez 

variables: 

 Señalética                  

 Senderos                        

 Guías                         

 Información turística 

 Alimentación              

 Hospedaje                

 Transporte                

 Museos                     

 Miradores                 

 Otros
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b) Análisis Cualitativo 

Los resultados obtenidos denotan que los servicios que los turistas les 

gustaría encontrar por su nivel de importancia son los siguiente, como muy 

importantes señalética, información turística, alimentación, hospedaje  

transporte; calificados como importantes los guías y de poca importancia los 

senderos. 

 

4.2.3.2  ANALISIS DE LA INFORMACION RECEPTADA A LOS TURISTAS 

EXTRANJEROS QUE VISITARON LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO 

DE VILCABAMABA 

 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes (Ver Pag, 325) 

 

1. Cuantas veces en el año ha visitado la parroquia Malacatos. 

a. Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta se definieron las siguientes variables: 

 Una Vez 

 Dos Veces 

 Tres Veces 

 Más especifique 

 

b) Análisis Cualitativo 

Los resultados obtenidos al formular esta pregunta son el 66% de los turistas 

han visitado una vez, y el 34% han visitado la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba dos veces al año. 

2. Cuál ha sido el motivo de su visita  

a) Análisis Cualitativo 
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En esta pregunta se consideró necesario incluir las siguientes variables: 

 Turismo 

 Vacaciones 

 Trabajo 

 Salud     

 Otros 

 

 

b) Análisis Cualitativo 

De un total de 112 encuentados, que da un total del 100% repondieron que 

el motivo de su visita es el turismo.Los resultados obtenidos en esta 

pregunta se ve que  existe  un alto porcentaje de personas que visitan esta 

Parroquia por turismo. 

 

3. Usted por lo general viaja ? 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró importante incluir cuatro variables con la 

finalidad de conocer las principales preferencias en cuanto a la compañía de 

los protagonistas de la presente encuesta, a continuación se las menciona: 

 Solo  

 Con amigos           

 Familiares        

 Otros especifique   

      

b) Análisis Cualitativo 

La finalidad de formular esta interrogante consistió en determinar con 

exactitud las preferencias de nuestros protagonistas en cuanto a la 

compañía que prefieren cuando visitan la Parroquia Rural de San Pedro de 

Vilcabamba. 
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La opción con mayor acogida fueron las salidas que incluyen familiares con 

una aceptación del 67% la mayor parte de estas salidas se encuentran en el 

marco de compartir momentos en familia, un 33% respondieron que por lo 

general viajan con amigos. 

 

4. Cuanto días permanece en la parroquia? 

a) Análisis Cuantitativo 

En la quinta pregunta se consideró importante incluir las siguientes variables 

con la finalidad de tener resultados precisos de su permanencia en la 

parroquia: 

 Uno 

 Dos  

 Tres 

 Más Especifique 

 

b) Análisis Cualitativo 

Los resultados obtenidos al formular esta pregunta nos dan dan a conocer 

cuantos días permanecen los protagonistas de esta encuesta. 

El 82% de los encuestados respondieron que permanecen en la parroquia 

un día, y el 18% permanecen dos días en la Parroquia   

 

5. En qué época realiza su visita? 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se definieron las siguientes variables: 

 Vacaciones 

 Días festivos   

 Fin de semana 
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b) Análisis Cualitativo 

El 65% de los encuestados respondieron que la época de su preferencia 

para realizar su visita a la Parroquia son los días festivos, y con el 35% solo 

los fines de semana. 

 

6. Donde buscó información para este destino turístico? Marque  todos 

los que aplique 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular y analizar esta pregunta se consideró importante incluir las 

siguientes variables: 

 Sección turística de periódicos        

 Páginas Web                                    

 Guías de viaje                                  

 Otros viajeros                                   

 Agencias de viaje                             

 Revistas especializadas                  

 Correo directo                                 

 Familiares y amigos 

                       

b) Aálisis Cualitativo 

En esta interrogante la mayor parte de encuestados se inclinaron por la 

información recibida a través de recomendaciones de amigos y familiares 

reflejados con el 63%. Así mismo un porcentaje inferior de los encuestados 

dijeron haberse informados de comentarios de otros viajeros 37%.  

 

7. De los atractivos detallados a continuación cuales a visitado. 
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a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyenron como variables los siguientes 

atractivos Naturales, Culturales y Eventos Programados: 

 Agua Soda

 Iglesia Matriz de San Pedro de Vilcabamba     

 Entrada al PNP sector Toronche 

 Río Uchima 

 Laguna Labanderilla 

 Truchas del Salado 

 Fiestas Religiosas 

 Comida y bebida típica 

 Fiestas de emancipación política 

 Capilla El Señor de la Caída 

 

 

b) Análisis Cualittivo 

La finalidad de formular esta pregunta cosistió basicamente en conocer con 

certeza cuales son los atractivos turísticos más visitados de la parroquia. 

Los atractivos turísticos con mayor acogida representado con el 31% la 

iglesia matriz de San Pedro de Vilcabamba, Fiestas Religiosas, Capilla El 

Señor de la Caída, con el 3% Río Uchima y los atractivos con menor 

frecuencia de visita de turistas son el Agua Soda y las Truchas del Salado 

con el 1%.  

8. De las actividades turísticas señaladas a continuación indique del 1 

al 4 orden de importancia. (1 de mayor importancia y 4 de menor 

importancia) 

a) Análisis Cuantitativo 
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En esta interrogante se consideró importante incluir siete variables 

calificando a cada una de ellas de 1 al 4 de acuerdo al nivel de importancia 

que el encuestado considere. 

 Camping                 

 Cabalgatas                 

 Caminatas              

 Ciclismo Turístico   

 Avistamiento de Aves    

 

b) Análisis Cualitativo 

Se conideró importante formular esta pregunta con la finalidad de conocer 

de las actividades turísticas que se pueden realizar en la parroquia cuales 

son las de mayor acogida e importancia para los turistas. Las actividades 

turísticas calificadas como Muy importantes son: ciclismo turístico, 

avistamiento de aves y las actividades turísticas calificadas como 

Importantes son las caminatas y cabalgatas, y con menor acogida tuvo la 

opción de camping como poco importante.  

 

9. Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en 

estas zonas? 

a) Análisis Cualitativo 

En esta pregunta se incluyeron las siguientes variables con la finalidad de 

conocer las principales deficiencias que tiene la parroquia: 

 Senderos             

 Alimentación  

 Información     

 Guianza  

 Señalética   

 Hospedaje     
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b) Análisis Cualitativo 

La mayor parte de los protagonistas coincidieron que en la parroquia 

encuentran el servicios de alimentación con una aceptación del 45% y no 

contestarón el 55% de los encuestados haciendo notar que los turistas 

consideran que no existen los suficientes servicios.  

 

10. Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de 

Loja a la Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta interrogante fue necesario incluir seis variantes: 

 Vilcabambatour   

 Sur oriente  

 Taxi ruta 11 de Mayo   

 Vehículo propio        

 Carro alquilado   

 Otro 

b) Análisis Cualitativo 

La finalidad de formular la presente pregunta consitió en conocer el medio el 

medio de transporte que los encuestados emplearon para visitar la 

parroquia. La alternativa con mayor acogida por los protagonistas de la 

presente encuesta representada en el 97% fue la movilización en 

Vilcabambatours, el 3% se traslada en motocicletas. 

 

11. Dónde se aloja durante su visita? 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta pregunto se consideró importante incluir las siguientes interrogantes: 
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 Pensión       

 Hostal    

 Hostería  

 Casas Familiares 

 Otro 

 

b) Análisis Cualitativo 

La pregunta doce se la formuló con la finalidad de conocer las preferencias 

de los turistas para hospedarse en la parroquia. 

La alternativa con mayor acogida por los protagonistas de la presente 

encuesta representada en el 96% que las personas no se hospedan en la 

parroquia porque solo peranencen un día. Una menor acogida tuvo las 

casas familiares 4%. 

 

12. Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se creyó importante considerar únicamente dos 

variables con el objetivo de obtener resultados precisos de cada encuestado, 

a continuación se indica cada una: 

 Si  

 No 

b) Análisis Cualitativo 

Este parámetro nos permitió determinar si los turistas han consumido en 

algún restaurante de la localidad, obetiendo un resultado del 76% de 

encuestados respondieron que no han consumido en los restaurantes de la 

Parroquia con una respuesta afirmativa el 24%. 
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13. De los siguientes productos que consumió señale los de mayor 

relevancia del 1 al 3.(1 de mayor importancia y 3 de menor importancia) 

 

a) Análisis Cuantitatvo 

Se conideró importante formular esta pregunta con la finalidad de conocer 

de los productos que consumió en la parroquia cuales son las de mayor 

acogida y el nivel de importancia que tiene para el encuestado. Esta 

pregunta fue diseñada con seis variables: 

 Platos típicos              

 Platos tradicionales    

 Bebidas típicas               

 Bebidas tradicionales  

 Comida rápida            

 Platos a la carta       

 

b) Análisis Cualitativo 

Los resultados obtenidos denotan que los productos calificados como 

Importantes son: los Platos Tradicionales y bebidas tradicionales, y 

lamentablemente no contestaron un 4% 

 

14. Como califica usted los servicios encontradas en la zona. 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular esta interrogante fue necesario incluir cuatro variables y cinco 

alternativas para estas sean calificadas de acuerdo a la opinión de cada uno 

de los encuestados: 

Servicios Turísticos             

 Servicios Turísticos 



 

 

126 

 Infraestructura Turística      

 Conectividad                          

 Comunicación                      

E=excelente     MB=muy bueno    B=bueno R=regular    M=malo    P=pésimo 

 

b) Análisis Cualitativo 

El objetivo de considerar esta pregunta consitió principalmente en conocer 

los criterios de los turistas en cuanto a las condiciones que caracterizan los 

servicios encontrados en la parroquia. 

Los servicios turísticos fueron calificados como bueno, los servicios turísticos 

la infraestructura turística considerada como regular, la conectividad como 

muy bueno y finalmente con la comunicación como excelente. 

 

15. Cuanto gastó durante su visita? 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pegunta se creyó importante considerar las siguientes 

variable: 

 USD 5.00 – USD 10.00    

 USD 11.00 – USD 20.00  

 USD 21.00 – USD 50.00       

 USD 50.00  - USD 100.00      

 Más de USD 100.00 

 

b) Análisis Cualitativo 

Esta interrogante tuvo como finalidad conocer el presupuesto que 

generalmente destinan los turistas cuando visitan la parroquia. 
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La mayoría de los encuestados emplean generalmente un presupuesto que 

va de USD 5,00 a  USD 10,00 con una acogida del 90%, y de USD 11,00 a 

20,00 con un 10%. 

 

16. Que acciones sugiere para que la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba sea conocida Turísticamente. 

La mayoría de los protagonistas de la presente encuesta concluyeron que 

las acciones que sugieren para que la Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

sea conocida turísticamente es: 

 Promocionar a la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por los 

distintos medios de comunicación. 

 Promocionar las Fiestas Religiosas 

 

 

17.- ¿Conoce sobre la Ruta Turística Éxodo de Yangana ? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta se consideró importante incluir únicamente dos variables 

con la finalidad de obtener resutados reales de los encuestados a 

continuación se indica cada una: 

 Si         

 No  

 

b) Análisis Cualitativo 

Este parámetro nos permitió determinar si las personas encuestadas si 

conocen o no sobre la Ruta Turística Exodo de Yangana. 

Lamentablemente se obtuvo un resultado negativo ya que las 112 personas 

encuestadas equivalente al 100% respondieron que no conocen sobre la 

Ruta Exodo de Yangana. 
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SI  CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

18.-Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales   forman parte 

de la ruta turística Éxodo de Yangana usted conoce? 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta se consideró importante incluir el nombre de las 

Parroquias Urbanas y Rurales del Cantón Loja a continuación se indica cada 

una: 

Urbanas 

 El Sagrario         

 Sucre                 

 El Valle              

 San Sebastián   

Rurales 

 Malacatos                           

 San Pedro de Vilcabamba  

 Vilcabamba                         

 Quinara                               

 Yangana                

 

b) Análisis Cualitativo 

Lamentablemente se obtuvo un resultado negativo ya que las 112 personas 

encuestadas equivalentes al 100% respondieron que no conocen sobre la 

Ruta Exodo de Yangana y por tal motivo no conocen cuales son las 

Parroquias urbanas y rurales que forman parte de esta Ruta. 
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19.- Según su percepción ambiental como se encuentra el estado de 

conservación del trayecto que realizó para llegar a la(as)  Parroquia(s)  

que menciono anteriormente. 

a) Análisis Cuantitativo 

Al generar esta pregunta se consideró necesario incluir las seis variables 

indicadas a continuación: 

 Excelente 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Regular Malo 

 Pásimo 

b) Análisis Cualitativo 

La finalidad de considerar esta pregunta consistió principalmente en saber la 

percepción ambiental que tiene el turista en el estado de conservaión del 

trayecto para llegar a las parroquias que intervienen la ruta. 

Pero se obtuvo un resultado negativo debido a que los turistas no tienen 

conocimiento del trayecto que integra la Ruta Exodo de Yangana. 

SI NO CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

20.-Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales del cantón Loja  

usted ha visitado? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta se consideró importante incluir el nombre de las 

Parroquias Urbanas y Rurales del Cantón Loja a continuación se indica cada 

una: 

Urbanas 

 El Sagrario         
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 Sucre                 

 El Valle              

 San Sebastián   

Rurales 

 Malacatos                           

 San Pedro de Vilcabamba  

 Vilcabamba                         

 Quinara                               

 Yangana              

                

b) Análisis Cualitativo 

La finalidad de formular esta pregunta consistió básicamente en conocer con 

certeza cuales son las parroquias urbanas y rurales que ha visitado el 

encuestado. 

Los resultados obtenidos denotan que los encuestados han visitdo en un 

15% Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, 14% Sagrario, San 

Sebastián, con el 13% El Valle, 12% El Valle, en menores porcentajes las 

Parroquias; Quinara 4% y Yangana 3%. 

En conclusíon se deduce que la mayoría de los encuestados ha visitado casi 

todas las parroquias pero no conocen que estas están inmersas en la Ruta 

Turística Exodo de Yangana. 

 

21.-Le gustaría conocer la Ruta Turística Éxodo de Yangana  

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se creyó importante considerar unicamente dos 

variables con el objetivo de obtener resultados precisos de cada encuestado, 

a continuación se indica cada una: 

 Si       

 No 

 

b) Análisis Cualitativo 
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Favorablemente el 100% del resultado de las encuestas dio como respuesta 

afirmativa a todos los turistas les gustaría conocer o tener información sobre 

la Ruta Exodo de Yangana.  

 

22.-Considera usted que se debería implementar información sobre la 

ruta turística éxodo de Yangana. 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta se consideó importante incluir unicamente dos variables 

con la finalidad de obtener resultados reales de cada encuestado, a 

continuación se indica cada una: 

 Si       

 No 

 

b) Análisis Cualitativo 

Los resultados obetinos al formular esta preguntan nos hace conocer que las 

112 personas equivalente al 100% de los turistas están interesados en 

obtener información sobre la Ruta Turística Exodo de Yangana. 

 

23.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información 

acerca de la Ruta Éxodo de Yangana? Marque todos los que aplique 

a) Análisis Cualitativo 

Las variables que se consideraron en esta interrogante se las menciona a 

continuación: 

 Tv                                    

 Radio                               

 Web                                 

 Vallas publicitarias           
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 Oficinas de información turística                      

 Folletería                                           

 Prensa Escrita                                 

 Otros

 

b) Análisis Cuantitativo 

La pregunta se la formuló con la finalidad de conocer porque medios de 

comunicación le gustaría a los encuestados recibir información acerca de la 

Ruta Exodo de Yangana. La acogida mayoritaria que tuvo por parte de los 

encuestados fue la Página Web y Oficinas de información Turística con un 

34%, Vallas Publicitarias y Folletería con un 15%; con menor acogida tuvo la 

Prensa escrita con un 3%. 

 

 

24.-¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le 

gustaría encontrar en la ruta turística Éxodo de Yangana para un mejor 

servicio? Marque del 1 al 4 su orden de importancia. 

1 Muy importante   2  importante  3 poco importante   4 nada importante 

 

a) Análisis Cuantitatvo 

Se conideró importante formular esta pregunta con la finalidad de conocer 

de los servicios detallados le gustaría encontrar en la Ruta Exodo de 

Yangana, conocer cuales son las de mayor acogida y el nivel de importancia 

que tiene para el encuestado. Esta pregunta fue diseñada con diez 

variables: 

 Señalética                  

 Senderos                        

 Guías                         

 Información turística 

 Alimentación              

 Hospedaje                
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 Transporte                

 Museos                     

 Miradores                 

 Otros  

 

b) Análisis Cualitativo 

Los resultados obtenidos denotan que los servicios que los turistas les 

gustaría encontrar por su nivel de importancia son los siguiente, como muy 

importantes la Señalética, Información Turística, Alimentación, Hospedaje y 

Transporte calificados como importantes los Senderos y los Guías 

concluyendo que los turistas consideran que todos los servicios serían de 

gran importancia encontrar en la Ruta  

 

 

4.2.3.3. PERFIL DEL TURISTA 

 

De las encuestas aplicadas a los turistas nacionales y extranjeros que 

visitaron la Parroquia Rural San Pedro de Vilcabmaba se pudo obtener el 

siguiente perfil del turista: 

 De los turistas Nacionales el 68% que visitaron la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba residen en la ciudad de Loja y de los turistas 

extranjeros el 68% residen en Estados Unidos. 

 En los turistas Nacionales el 58% de los encuestados son hombres y 

el 42% son mujeres; y de los turistas extranjeros 63% son hombres y 

el 37% mujeres. 

 De los turistas Nacionales que visitan la parroquia comprenden entre 

las edades de 15 a 25 y de 36 a 40 años; de los turistas Extranjeros 

comprenden entre las edades de 26 a 30 años. 

 De los turistas Nacionales el 63% tiene el nivel de estudios superior y 

de los Extranjeros el 63% de los encuestados son de nivel de 

estudios superior. 



 

 

134 

 En los turistas Nacionales el 37% son estudiantes, de los turistas 

Extranjeros el 37% son Licenciados. 

 En los turistas Nacionales encuestados el 42% visita la parroquia una 

vez al año, y de los extranjeros el 79% la visita entre una vez al año. 

 De los turistas Nacionales y Extranjeros en su mayoría visitan la 

parroquia por turismo. 

 De los turistas Nacionales y Extranjeros encuestados por lo general 

viajan con familiares. 

 De los turistas Nacionales y Extranjeros encuestados la mayoría 

permanecen solo un día en la parroquia convirtiéndose en 

excursionistas. 

 De los turistas Nacionales el 58% y de los Extranjeros el 79%.visitan 

la parroquia los días festivos. 

 De los turistas Nacionales el 63% de los encuestados buscó 

información de este destino turístico por medio de familiares y 

amigos; y de los turistas Extranjeros buscaron información un 63% en 

familiares y amigos. 

 Los atractivos turístico mas visitados por los turistas Nacionales son 

en un 27% las fiestas religiosas, el 19% la iglesia, el 17% el Río 

Uchima; y de los turistas Extranjeros el 25% prefieren las fiestas 

Religiosas, la Iglesia y la Capilla El Señor de la Caída. 

 De los turistas Nacionales el 58% no se hospeda y de los Extranjeros 

el 74% no se hospeda en la parroquia por lo que su permanencia en 

el lugar es de un día haciéndonos notar que a la parroquia la toman 

como un destino turístico de paso y la prefieren visitar solo en días 

festivos. 
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4.3. DISEÑAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

 

4.3.1. INTRODUCCIÓN  

 

Este objetivo recoge las aspiraciones necesidades y propuestas planteadas 

por los diferentes actores sociales de la parroquia Malacatos como son las 

principales autoridades: 

 Lic. Edulia González: Presidenta del GAD Parroquial  San Pedro de 

Vilcabamba. 

 Ing. Flora León Barrigas: Viceprecidenta del GAD Parroquial San 

Pedro de Vilcabamba. 

 Padre. Nestor Sánchez: Párroco de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba. 

 Lic. César Carrión: Rector del Colegio San Pedro de Vilcabamba. 

 Cabo Primero. Manuel Chamba: Jefe del UPC de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba. 

 Sra. Elvia Toledo: Presidenta de la Asociación 23 de Junio de la 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 Sra. Beatriz Iñiguez: Presidenta de la Asociación de Apicultores de la 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 Sra. Luvila González: Presidenta de la Asociación Orquideas y 

Presidenta del Barrio El Dorado de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba. 

 Sra. Micaela Guerrero: Presidenta del Barrio El Chaupi de la 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 Sra. Juana Siguenza: Presidenta del Barrio Amala de la Parroquia 

San Pedro de Vilcabamba. 

 Sr. Pablo Alejo: Presidente del Barrio Cararango de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba. 

 Sr. Carlos Lapo: Presidente del Barrio Sacapo de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba. 
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 Sr. Edgar Toledo: Presidente del Barrio Central  de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba. 

 Sra. Aura Santín: Presidenta del Barrio El Panecillo de la Parroquia 

San Pedro de Vilcabamba. 

 Sra. Shuliana Toledo: Teniente Político de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba. 

Con el taller participatvo se identificar alternativas para formular futuros 

programas y proyectos con la finalizar de impulsar el desarrollo de la 

actividad turística y mejorar la calidad de vida de la población. 

Con la opinión de la Presidenta de la GAD de San Pedro de Vilcabamba Lic. 

Edulia Gonzalez, procedió a sensibilizar a los involucrados en la importancia 

de trabajar unidos con nuevos proyectos para el desarrollo turístico, social y 

económico de la Parroquia. 

 

4.3.2. METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

DE DESARROLLO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA.  

El Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP) 

La Técnica del MARPP 

Se trata de un método de investigación participativa y una herramienta de 

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales, que no permiten entender mejor lo que puede ser la realidad 

rural. Dicho método se sitúa entre la investigación formal (costosa y larga) y 

la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados seguros y 

calificada de « turismo rural »). El MARPP es un conjunto de métodos y 

herramientas, usados para dar la oportunidad a las poblaciones rurales y 

urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y condiciones 

de vida. Esta técnica establece un proceso de comunicación más próxima y 

reveladora de la población que los cuestionarios. Por ejemplo, "el MARPP 

permite una consultación directa de los beneficiarios respecto a su bienestar. 
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Su percepción de la pobreza incluye mucho más que lo que pueden incluir 

los indicadores propuestos por el PNUD". 

Se aplicó el taller de participación de los involucrados de la parroquia que 

estableció un proceso de comunicación, con la finalidad de evidenciar la 

información recopilada, se establecieron proyectos y compromisos con el 

Ilustre Municipio de Loja y la Universidad Nacional de Loja. 

 

Se aplicó el taller de participación de los involucrados de la parroquia que 

estableció un proceso de comunicación, con la finalidad de evidenciar la 

información recopilada, se establecieron proyectos y compromisos con el 

Ilustre Municipio de Loja y la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

4.3.2.1. FASE I PREPARACIÓN PREVIA 

 

Se aplico el taller para la obtecón de información de los dos primeros 

objetivos: 

 Recopilación previa de la información  

 Resumen de los resultados obtenidos de los dos primeros objetivos: 

Caracterizar la situación actual del turismo en la Parroquia San Pedro 

de Vilcabamba del Cantón Loja con sus oportunidades y limitaciones 

utilizando la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaute 

Quijano. 

  Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 Identificación del perfil del turista. 

 Identificación de la oferta. 

 Determinación de la competencia local y nacional. 

 Convocatoria realizada a los involucrados. (Ver Pág. 358) 

 Itinerario (Ver Pág. 361) 
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 Preparación logística: transporte, alimentación, refrigerio para los 

participantes, preparación del material para la exposición. 

 

4.3.2.2. FASE II TALLER PARTICIPATIVO 

 

 Se realizó el taller el día 19 de Julio del 2012, la apertura del taller a 

las 19h30. 

 Introducción: Se realizó el preámbulo por parte de la Directora de 

Tesis Ing. María Helena Iñiguez Gallardo acerca de la Universidad 

Nacional de Loja, la Carrera de Ingeniería en Administración Turística 

su visión y misión, las Líneas Estratégicas que maneja la carrera con 

su respectiva justificación, la Línea de Desarrollo de Destinos 

Turísticos de las Parroquias Urbanas y Rurales de los Cantones Loja, 

Saraguro, Catamayo, Paltas; los objetivos y metodología utilizado en 

el proceso de investigación. 

 Introducción al estudio por parte del Tesista exponiendo los 

resultados obtenidos en el desarrollo de los dos primeros objetivos; la 

información expuesta fue la siguiente: 

 Resultados de la realidad actual 

 Oferta de atractivos turísticos Naturales y Culturales 

 Oferta de Servicios Turísticos 

 Determinación del perfil del Turista 

 Análisis de la Competencia 

 Participación de los Involucrados y la Directora de Tesis para la 

validación de resultados 

 Análisis FODA 

 Posibles Proyectos y Programas 

 Firma de la Carta Compromiso 

 Comprometimientos de la Universidad Nacional de Loja y el Ilustre 

Municipio de Loja. 
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4.3.2.3. FASE III  RESULTADOS DEL TALLER 
 
introducción 
 

De los resultados obtenidos de los dos primeros objetivos y de la validación 

de información se procedió a obtener la información del análisis foda de la 

parroquia y la elaboración de compromisos. 

 

Fotografías del Taller 

 

Figura N° 24                                               Figura N° 25   

 
 
Involucrados que Asistieron al Taller                 Exposición Ing. María Helena Iñiguez                
Elaboración: Roberto CarlosJiménez Buri         Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri                    

 

Figura N° 26                                               Figura N° 27   

                
 
Presidenta y Vicepresidenta del GAD                Exposición del Tesista 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri        Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri   
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Figura N° 28                                              Figura N° 29   

       
 
Socialización de Proyectos con el I.M.L.           Atractivos a Intervenir en la Ruta 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri       Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
 

Figura N° 30                                               Figura N° 31   

       
Finalización del Taller                                       Finalización del Taller 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri       Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri  
 

Validación de la información 

Los involucrados que asistieron al taller indicaron cuales son los atractivos 

con los que cuenta la Parroquia y que hacen faltar incluirlos dentro del 

inventario los cuales fueron: 

 Asociación 23 de Julio 

 Abeja Longeva 

 Lidia de Gallos 

 Bosque Protector El Bosque 

 Masapanes 

 Moliendas 

 Cruz tuco tuco 

 Ruinas de Guallachinuma 
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Cuadro Nº 47 Análisis FODA 

FORTALEZAS 

 El Río Uchima 

 Organización de sus habitantes 

 Realización de Mingas 

 Clima 

 Devoción a sus Santos 

OPORTUNIDADES 

 Apoyo del Municipio 

 Apoyo de la U.N.L. 

 

DEBILIDADES 

 Falta de infraestructura Turística 

 Turismo no Explotado 

AMENAZAS 

 Crecimiento Poblacional de 

extranjeros. 

 Pérdida de identidad 

 Incremento del precio de los 

terrenos debido a la llegada de 

extranjeros 

 Contaminación 

 A culturización  

Fuente: Involucrados de la Parroquia  
Elaboración: Roberto CarlosJiménez Buri 

 

 

Cuadro Nº 48 Proyectos y Programas 

PROYECTOS Y PROGRAMAS 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  

 Apoyo para 

capacitación 

 Líneas estratégicas 

 Casa abierta 

 Estudiantes para 

Pasantías 

 Diagnóstico 

ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

 

 Capacitación 

 Publicidad 

 Promoción  

 Señalización 

 Centro Turístico 

 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

 Centro Turístico 

Fuente: Involucrados de la Parroquia  

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Identificar de los atractivos turísticos de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba a intervenir en la ruta. 

 

 El Agua Soda 

 Río Uchima 

 Iglesia San Pedro de la Puerta del Cielo  

 Asociación 23 de Julio 

 Abeja Longeva 

 

Clausura  

Se finalizó el taller con el agradecimiento por parte de la Directora y el 

estudiante tesista a los involucrados de la parroquia por su asistencia y 

participación, y la firma de las personas que asistieron. (Ver Pág. 370) 

 

Estrategia 

Como estrategia de vinculación se realizó la firma de la Carta Compromiso 

de Cooperación entre el Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de 

Ingeniería en Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja  y 

el GAD de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba del Cantón Loja; entre los 

compromisos de las partes están investigación vía tesinas, los estudiantes, 

pueden realizar sus pasantías durante el desarrollo de su investigación en la 

Parroquia, el convenio tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la 

suscripción del presente y con carácter renovable si las dos partes lo 

consideran pertinente. 

La carta de compromiso podrá ser modificada las veces que fuere necesario, 

previo acuerdo de las partes, y se hará efectivo a partir de su suscripción. 

Sin embargo de lo anterior; cualquiera de las partes, tiene el derecho de 

darlo por terminado en cualquier momento, en caso que exista 

incumplimiento por alguna de las partes, bastando para ello una 

comunicación escrita por lo menos treinta días de anticipación a la fecha que 

se desee dejarlo sin efecto. (Ver Anexo Nº 10 Pág. 375) 



 

 

143 

 

4.3.2.4. FASE IV RUTA TURISTICA EXODO DE YANGANA 

 

4.3.2.4.1. Descripción de los Atractivos Turísticos que estan incluidos 

en la Ruta Turística Éxodo de Yangana 

La ruta turística Éxodo de Yangana es un proyecto impulsado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja nombre tomado de la 

obra escrita por el lojano Ángel Felicísimo Rojas. Este proyecto pretende 

revivir está obra mostrándose a través de sus principales atractivos 

naturales y culturales. El  recorrido que inicia en las parroquias urbanas del 

Cantón Loja: El Valle, Sucre, El Sagrario, San Sebastián, continuando hacia 

las parroquias rurales y sur orientales Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, 

Vilcabamba, Quinara y Yangana. 

Recorrido 

La ruta inicia en la parroquia urbana El Valle, visitando los atractivos 

turísticos: Parque Recreacional Orillas del Zamora, luego el Parque 

Recreacional Jipiro y continuamos en el Conjunto Arquitectónico San Juan 

del Valle 

Pasamos a la parroquia Sucre donde se incluyen los atractivos: Parque 

Eólico Plazoleta El Pedestal, Centro de Convenciones San Juan de Dios y la 

Plazoleta Hidalgo Hidalgo.  

La Parroquia El Sagrario: Puerta de la Ciudad, Parque Iglesia San 

Francisco, Iglesia Santo Domingo. 

Continuamos visitando la parroquia San Sebastián donde se encuentra: La 

plaza de San Sebastián, Calle Lourdes, Parque Lineal la Tebaida, Plaza de 

la Cultura Universitaria, Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, Parque 

Universitario Francisco Vivar Castro. 

Luego nos desplazamos hacia la parroquia rural Malacatos: en el transcurso 

del recorrido encontramos la entrada al Parque Nacional Podocarpus Sector 

Cajanuma, seguimos con el recorrido donde se realiza una parada para 
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disfrutar de la adrenalina realizando el deporte canopy, continuamos en el 

sector Landangui, para degustar de la fritada, siguiendo con el recorrido 

visitaremos las moliendas donde podemos observar el proceso de 

elaboración de la panela, continuamos la visita al Santuario Diocesano 

Señor de la Caridad, al Centro Recreacional Turístico y río Malacatos y al 

poso por la vía principal encontramos la casa de el Bizcochuelo. 

Siguiendo el recorrido se visitará la Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

donde se encuentra: La iglesia San Pedro de la Puerta del Cielo, después de 

puede observar la elaboración de artesanías en papel reciclado en la 

Asociación 23 de Junio posteriormente nos dirigimos a observar el proceso 

de elaboración de la miel en la Abejita Longeva, continuandoy con el Río 

Uchima y seguidamente podemos disfrutar del sabor y propiedades del Agua 

Soda. 

Continuando se encuentra la parroquia Vilcabamba en donde se encuentran 

los atractivos turísticos: Parque Nacional Podocarpus, La Longevidad, 

Bosque Protector Rumi Wilco, Iglesia Cristo Luz del Mundo. 

Luego arribamos a la Parroquia Quinara visitando: La picota del Inca, Ruinas 

de Quinara,  el río Piscobamba Loma del Sapo y Mascaron de la Palmira. 

Finalmente la parroquia Yangana para visitar: El Infiernillo, los Estoraques, 

Cerro Toledo, Santuario e Imagen del Señor de la Buena Muerte, Piedra de 

los siete Huecos, Fábrica de Queso. 

 

Justificación 

El presente trabajo de descripción de los atractivos turísticos involucrados en 

la ruta turística “Éxodo de Yangana”, realizado por el grupo de estudiantes 

que tienen como tema de tesis “Diagnóstico situacional turístico de las 

parroquias urbanas y rurales que forman parte de la ruta Éxodo de Yangana. 

Es un acercamiento a lo que Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Loja busca a través de la oficina de Información Turística para ponerla en 

valor, teniendo en cuenta el apoyo de la Universidad Nacional de Loja por 
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medio de los estudiantes y la docente encargada cuyo objetivo final es dar a 

conocer la línea base de la parroquias urbanas y rurales que se incluyen en 

esta ruta  para con esto crear  futuros programas y proyectos para la 

consolidación de esta. 

Los atractivos turísticos que se encuentran dentro la ruta turística Éxodo de 

Yangana pertenecen a las categorías de Manifestaciones Culturales y Sitios 

Naturales. Estos atractivos fueron seleccionados con el apoyo de talleres 

participativos que se realizaron en cada una de las parroquias urbanas y 

rurales que se incluyen en esta ruta. Los mismos que se efectuaron con los 

actores involucrados en la actividad turística. De estos talleres se 

identificaron los atractivos de mayor relevancia para ser incluidos en la ruta 

turística Éxodo de Yangana, tomando en consideración los siguientes 

criterios: 

 

 Accesibilidad; se consideraron vías de primer, segundo y tercer 

orden, senderos y caminos de herradura.  

 Selección; a través del Taller Participativo y por decisión unánime de 

las actores involucrados de la actividad turística de las Parroquias, se 

eligieron los atractivos a incluirse en la ruta. 

 Seguridad; Los atractivos turísticos se ubican en espacios seguros 

para el desarrollo de las diferentes actividades turísticas. 

 Importancia; los atractivos que poseen belleza escénica, relevancia, 

historia, tradición. 

 Actividades vinculas al atractivo; en los diversos atractivos, se 

pueden realizar actividades como degustación gastronómica, 

observación paisajística,  caminatas, deportes al aire libre, 

conocimiento cultural de las parroquias y de los procesos 

agroindustriales. 

 Perfil del turista.- se midió a través de los resultados obtenidos en la 

aplicación de una encuesta tanto a los turistas nacionales como 

internacionales,  en donde se consideró los atractivos turísticos más 
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visitados, el tipo de turista que visita estas parroquias y el tiempo de 

estadía de los turistas (Ver Pág. 137) 

 Facilidades turísticas.- Mediante los resultados obtenidos en la 

aplicación de una ficha para verificar y evaluar los prestadores de 

servicios que se encuentran en estas parroquias dando a  conocer los 

servicios que se pueda brindar a los turistas que visitan esta ruta (Ver 

Pág. 276) 

 

Nombre del Atractivo: Ruta Turística Éxodo de Yangana. 

Ubicación: 

Provincia: Loja 

Ciudad y/o Cantón: Loja 

Parroquias Urbanas: El Valle, Sagrario, Sucre y San Sebastián Parroquias 

Rurales: Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara y 

Yangana. 

Coordenadas: Desde latitud de 3º58'37.09''S y longitud de 79º11'54.24''W 

HastaLatitud 4º 21‟ 54,20” S, Longitud: 79º 10‟ 37,50” O  

Acceso: 

El Cantón Loja se ubica en la Provincia de Loja, al sur del Ecuador, para 

acceder a esta localidad, se puede realizar a través del transporte aéreo y 

terrestre. 

Para llegar a la provincia de Loja, es necesario recorrer la vía panamericana 

que conecta directamente con la ciudad de Loja, en el perímetro urbano se 

encuentra la parroquia El Valle ubicada al norte del centro de la ciudad. En 

esta parroquia inicia la ruta. 

PARROQUIA EL VALLE 

Parque Recreacional Orillas del Zamora 
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Latitud3º58'37.09''S 

Longitud:79º11'54.24''W. 

Este parque se encuentra ubicado en la parroquia El Valle del Cantón Loja 

provincia de Loja en la margen oriental y occidental del río Zamora; con una 

extensión de 13 has. Brinda diferentes alternativas de entretenimiento para 

satisfacer los más variados gustos: El zoológico es el principal atractivo del 

Parque, creado en el año 2004, con la finalidad de albergar especies de 

fauna amenazada y en peligro de extinción, llegando a convertirse en el 

lugar ideal para conocer la biodiversidad del mundo, entre variedad de 

especies animales representativos de la región y el país como: osos de 

anteojos (Tremarctos ornatus), tortugas Galápagos (Geochelone 

elephantopus), llamas (Lama glama), avestruces (Struthio camelus), 

flamingos (Phoenicopterus ruber ruber), monos (Ateles hybridus,) etc. 

También se puede disfrutar de una caminata de 3 Km. por el sendero 

ecológico, que recorre ambos costados del río Zamora, con un paisaje 

encantador permite relajarse y alejarse de las preocupaciones de la ciudad, 

un lugar ideal para los amantes del deporte y las caminatas 

Otra alternativa para el visitante es el Vivero Municipal, aquí se puede ver o 

comprar plantas y árboles ornamentales y admirar aproximadamente 100 

especies de clima cálido húmedo en el mayor Orquidiario Silvestre de Loja 

en el cuál se encuentra su estrella: "Catleya blanca"(Cattleya spp.). 

Y finalmente para los amantes de las carreras de vehículos, existe el 

Autódromo, con amplia pistas, tribuna y canchas deportivas rodeadas de un 

espectacular paisaje. 

Alrededor podemos encontrar variedad de servicios turísticos como 

restaurantes, hoteles, cabinas telefónicas, internet. 

Entre las actividades que se puede realizar son la recreación, fotografía, 

caminatas. 

Parque Recreacional Jipiro 
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Latitud: 3°58'4.89''S 

Longitud: 79°12'4.88''W 

Ubicado en la parroquia El Valle del Cantón Loja provincia de Loja. Al norte 

de la ciudad de Loja se encuentra ubicado el parque Recreacional Jipiro 

constituye un lugar de encuentro de las familias tiene una extensión de 10 

hectáreas. 

En este paradisíaco parque, se encuentran las réplicas arquitectónicas 

representativas de las facetas etno - culturales de la humanidad, 

construyendo un pequeño lugar en el que la diversidad cultural se mezcla 

con la biodiversidad de la región. 

Entre los principales atractivos del parque tenemos: 

Portón de entrada; Replica de la mezquita árabe; Templo indomalaico; 

Castillo eurolatino; Catedral san Basilio; Pagoda China; Chozones estilo 

Bantú; Puente Estilo Colonial ubicado en el río Zamora, que une la parte 

occidental y oriental del parque. Choza Shuar; Cyber tren; Mini zoológico. 

Torre Eiffel.Venus de Jipiro, Piscina Temperada,.Pista de Bicicletas. 

Entre los servicios que brinda el Parque están las oficinas administrativas, 

planetario abierto solo los sábados y domingos, telescopio, así mismo se 

realizan espectáculos culturales y teatro de títeres, conferencias y 

seminarios, cuenta con una videoteca, biblioteca, computeca, cyber tren,  

juegos infantiles, un muelle bar con servicios de alimentación, y la principal 

actividad es el pase en bote de pedal o remo alrededor de la laguna para 

disfrutar del parque a este se suman un mini zoológico natural en donde se 

encuentran más de treinta especies de aves. 

En este parque se realizan competencias deportivas , comidas  típicas; entre 

las actividades que puede realizar son fotografía, caminata, recreación, 

degustación de comida típica. 

Conjunto Arquitectónico San Juan del Valle 

Latitud: 3º58'47.85''S 
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Longitud: 79º12'1.21''W. 

Ubicado en la parroquia El Valle del Cantón Loja provincia de Loja. En este 

conjunto arquitectónico encontramos:una plaza que mantiene viva la 

tradición y cultura lojana, junto a esta se encuentra la hermosa Iglesia  que 

lleva como nombre San Juan de El Valle, construida poco después de la 

fundación de Loja en  la misma iglesia encontramos  un museo de arte 

religioso donde se encuentran  cuatro salas en las que se exhiben piezas de 

orfebrería,  obras pictóricas y esculturas  de gran valor cultural cuyo origen 

data entre los siglos XVIII, XIX y XX. 

Además encontramos variedad de restaurantes para degustar la mas 

exquisita comida típica como la gallina cuyada, tamales, humitas etc. La 

plaza y sus alrededores mantienen su estilo colonial, la iglesia, la glorieta en 

el centro del parque, las casas de colores con balcones, amplios corredores 

y la calle adoquinada nos transportan al pasado, haciendo de esté un lugar 

sumamente interesante y turístico. 

Una de las tradiciones es el rendir culto al señor de la Agonía, Otra 

celebración importante es la realizada en viernes Santo con el rezo del Vía 

Crucis y la procesión. 

Aquí se puede realizar fotografía, degustación de platos típicos, recorridos 

por el museo etc.  También se puede encontrar gran variedad de servicios 

turísticos.  

LA PARROQUIA URBANA SUCRE 

Se encuentra en la parte occidental de la Ciudad de Loja,cuenta con una 

extensión de 2590,20 hectáreas con un número total de 69.388 habitantes, 

la altura promedio es de 2100 m.s.n.m. y tiene una temperatura que oscila 

entre los16°C y 21°C. 

Se encuentra conformada por 20 barrios: San Pedro, Las Pitas, La Banda, 

Carigán, Turunuma, Belén, Clodoveo Jaramillo, San Vicente, Manuel Carrión 

Pinzano, La alborada, El plateado, Bolonia, Pedestal, Obrapía, Miraflores, 

Ramón, Pinto Perpetuo Socorro, Menfis, Chonta Cruz, Cuxibamba. 
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Cuenta con atractivos, servicios de gran calidad los mismos que se vuelven 

muy interesantes para ofrecer a turistas nacionales y extranjeros entre los 

cuales se eligió los mas idóneos para su inclusión en esta ruta. 

Parque Eólico 

Latitud: S 04°02.236‟  

Longitud: O 79°12.274‟ 

En el cerro Villonaco, en el occidente de Loja, están instaladas ocho torres 

para el funcionamiento de los aerogeneradores (generador eléctrico). En 

total serán 11. Estas estructuras servirán para la producción de energía 

eólica (con viento).  

Cada aerogenerador tendrá una potencia de 1,5 megavatios, que brindarán 

una generación eléctrica total de 16,5 megavatios/hora.  

Cada torre edificada tiene una altura de 102 metros desde la base hasta la 

punta de la hélice en posición vertical, sin considerar la estructura 

subterránea. A la par del proyecto eólico se construirá un centro de 

interpretación que servirá para proveer información. 

El objetivo es que el parque eólico sirva para promover el turismo científico 

en Loja”. 

Conjunto arquitectónico “El Pedestal” 

LatitudS 03º 59´ 717”           

Longitud:O79º 12´ 472” 

Está atractivo se encuentra ubicado las calles María Leiva y Nicolás García, 

en la parte occidental de la  ciudad, se encuentra a 3,5 kilómetros del 

terminal Terrestre “Reina del Cisne”. La plazoleta cuenta con 250 m2 en la 

que podemos encontrar la Imagen de bronce de la Virgen de la Inmaculada 

Concepción la misma que se realizó gracias al entusiasmo y  devoción del 

Reverendísimo Padre dominicano Fr. Vicente Revilla quien predicaba en el 

sector, su nombre de virgen morena es por el bronce y al mantenerse a la 

intemperie a tomado un color moreno a la imagen. La escultura de la 

Inmaculada se encuentra desde 1905 año en el cual llegó a esta ciudad, y 
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fue ubicada sobre una colina desde donde derrama sus bendiciones. 

También en la plazoleta encontramos la iglesia del Pedestal edificada en 

1926 con estilo tradicional - republicano, que consta de una nave donde se 

venera a la Virgen Santísima bajo la advocación de Inmaculada Concepción, 

la misma que se encuentra presidiendo el retablo mayor. A un lado de la 

capilla encontramos una cruz de 6 metros de alto. Además en la plazoleta 

también ubicamos un gran mirador del cual se puede apreciar la parte 

oriental de la ciudad de Loja. 

Centro de Convenciones San Juan de Dios. 

Latitud: 03º 59´ 600”S 

Longitud:79º 12´ 354”O 

Se encuentra ubicado en las calles Juan José Samaniego y San Juan de 

Dios a 2.6 kilómetros del terminal Terrestre “Reina del Cisne”, Edificado en 

las antiguas instalaciones del hospital San Juan de Dios en el barrio El 

Pedestal ubicado en la parte centro – occidental de la ciudad.  

En el mismo se puede encontrar varias salas en las cuales se realizan 

exposiciones itinerantes de arte y fotografía. Además este lugar fue el 

escenario principal donde ocurrieron los suceso de la leyenda de los 

ahorcados la misma que se basa en una historia de amor trágico que culmina 

con la muerte de los dos protagonistas. 

Actualmente este atractivo es muy importante por el significado histórico 

cultural que tiene para el pueblo lojano, tomando en cuenta sus 

características, mantenimiento y estilo arquitectónico colonial lo mismo que lo 

convierte en algo llamativo para el turista 

Plazoleta Hidalgo Hidalgo 

Latitud:S04º 00´ 00” 

Longitud:O 79º 12´ 472” 
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Ese atractivo se encuentra ubicado en la parte sur de la ciudad de Loja,  en 

las calles Manuel Agustín Aguirre y Brasil en  el barrio Perpetuo Socorro a 4 

kilómetros del Terminal Terrestre “Reina del Cisne”. El mural es uno de los 

más grandes del país hecho en fibra de vidrio que le da la apariencia de 

bronce, sus altura aproximada es de 10 metros por 40 metros de ancho, en 

el mismo se encuentra grabada la imagen creada por Diego Espinoza 

Aguirre,  además encontramos un corto pasaje del pasillo alma lojana y un 

tercer escrito en el que se da a conocer el esfuerzo de los micro empresarios 

lojanos desde 1926 y los empresarios que hicieron posible culminar en 1968 

la carretera a la costa con el fin de abrir Loja al mundo así se reconoce la 

participación activa patriótica de la empresa Hidalgo e Hidalgo y de su 

creador Julio Hidalgo Gonzales filántropo protector de la naturaleza 

generadores permanentes de trabajo y oportunidades para las familias 

Lojanas. 

 

La plaza consta también de un espacio libre o área de descanso la cual 

aproximadamente  2000 m2  lo que lo convierten en un lugar ideal para la 

realización de conciertos, casas abiertas y varios eventos programados 

públicos de calidad, además ubicándose en un lugar de fácil acceso y 

rodeándose de una gran variedad de lugares donde se pueden encontrar 

lugares que ofrecen servicio de calidad tanto en alojamiento, alimentación, 

recreación y distracción. 

 

PARROQUIA EL SAGRARIO 

Esta Parroquia  se ubica en el centro de la ciudad de Loja se caracteriza 

principalmente  por ser el eje de concentración de las entidades de 

administración pública, además por ser donde se desarrolló la actividad de 

comercio que mayor oferta al igual que los servicios turísticos, en cuanto a lo 

turístico se destaca principalmente sus iglesias, museos,  plaza   que tiene 

un importe valor turístico atrayendo a los turistas nacionales y extranjeros de 



 

 

153 

la misma manera se puede observar  viviendas de estilo colonial que han  

sido declarados patrimonios culturales nacionales.  

Puerta de la Ciudad:  

Latitud: 4°15'20.23''S 

Longitud:79°12‟6.26‟‟W 

Se encuentra ubicado en la avenida Gran Colombia. Construida el la alcaldía 

del Doctor José Bolívar Castillo en el año 2.000.  Es una réplica del escudo 

de la Provincia de Loja, es un icono representativo para la ciudad ya que por 

aquí paso Simón Bolívar  además es conocida como el paso a la conquista 

de las amazonas y la región del doradoconsta de tres ambientes: Mirador 

cafetería y sala de exposiciones. 

Aquí se puede realizar fotografía, vista panorámica de la ciudad de Loja.  

También se puede encontrar servicios turísticos alimentación y exposiciones 

itinerantes.  

Iglesia San Francisco:    

Latitud: 3°59'29.18''S 

Longitud: 79°11‟57.23‟‟W 

Se encuentra a una distancia de 200m del centro de la ciudad, en las calles 

Bolívar y Colón esquina.  luego de fundación de Loja, una parte de la 

comunidad de hermanos Franciscanos se radican en ésta con fines de 

servicio a la comunidad y crean el templo de estilo renacentista y neo-griego 

en honor a San Francisco, la misma que luego del terremoto de 1.851, se 

reconstruye y mantiene hasta la actualidad conjuntamente con el monasterio 

de los hermanos Franciscanos.  Junto a este se encuentra la  plaza donde 

esta el monumento al Capitán Alonso de Mercadillo, fundador de la ciudad 

de Loja en 1548. 

Se puede realizar fotografía, vista peatonal de la ciudad de Loja.  También 

se puede encontrar servicios turísticos alimentación y hospedaje. 
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Iglesia Catedral:  

Latitud3º59'32.44''S 

Longitud79º11'59.12''W  

Se ubica en el centro de la ciudad frente al parque central en las calles 

Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y J.A. Eguiguren. Construida en el 

año de 1.890, con un estilo ecléctico, con elementos historicistas 

neoclásicos, con tumbado artesanal en metal. Parte importante de esta 

iglesia lo forma un órgano alemán traído en el año 1.890.  La catedral es la 

matriz de la ciudad de Loja además se desarrollo un importante acto 

religioso y cultural como lo es la llegada de la virgen del Cisne el 20 de 

agosto y las noches del peregrino  donde se desarrollo diferentes actos 

culturales como que de castillos.   

Aquí se puede realizar fotografía.  También se puede encontrar servicios 

turísticos alimentación, hospedaje y eventos religiosos culturales. 

Iglesia Santo Domingo:  

Latitud: 3°59'42.86''S 

Longitud: 79°11‟56.43‟‟W. 

Se ubica a 250m del centro de la ciudad entre las calles Simón Bolívar y 

Vicente Rocafuerte. Construida en el año de 1.557 y terminada en 1.600, de 

estilo ecléctico con historicismo románico, remates góticos en sus torres. La 

escultura de la Virgen del Rosario, de estilo barroco, fue traída de Sevilla en 

el año de 1.550. Además aquí se encuentran innumerables cuadros de 

Enrique Mideros lo que la constituye una de las iglesias más hermosas de la 

ciudad de Loja.  Junto a esta iglesia esta la plaza de la federación y 

mantienen su estilo colonial se encuentra el monumento de Manuel Carrión 

Pinzano. 

Se puede realizar fotografía.  También se puede encontrar servicios 

turísticos alimentación, hospedaje y eventos religiosos culturales. 
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LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

Se encuentra al Sur de la Ciudad de Loja, cuenta con una extensión de 

1.380 Hectáreas y un número total de 55.035 según el último censo de 2010. 

La altura promedio es de 2100 m.s.n.m. y tiene una temperatura que oscila 

entre los 16°C y 21°C. 

Se encuentra conformada por 14 barrios: Pradera - Yaguarcuna, Pucará, 

San Sebastián, 18 de Noviembre, La Tebaida, Isidro Ayora, Daniel Álvarez 

Burneo, Colinas Lojanas, San Isidro, Punzara, Capulí, Tierras Coloradas, La 

Argelia, El Carmen.  

Cuenta con atractivos de gran valor histórico y cultural, que convierten a la 

parroquia en una de las más importantes del cantón. 

Plaza de San Sebastián. 

Latitud S 04°00.104‟   

Longitud: O 79°12.088‟. 

Es un atractivo de gran importancia, denominada además Plaza de la 

Independencia porque fue en este lugar en donde se reunió el pueblo de Loja 

para proclamar la Independencia de la Corona Española el 18 de Noviembre 

de 1820. 

En esta se encuentran varios elementos de gran atractivo como: una torre 

con 32 m de alto, la Iglesia que presenta varios estilos en su fachada e 

interior, además de las casas alrededor que presentan una arquitectura 

única, el Mercado de San Sebastián o denominado también mercado sur es 

otro elemento importante.  

En esta Plaza de realizan eventos artísticos de música, danza y teatro, 

además de la feria libre los domingos. Las festividades por la fundación de la 

Universidad Nacional de Loja, Independencia de Loja que se celebran en 

este lugar son algunos de los motivos por el cual visitarla. 

Calle Lourdes. 
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Latitud: S 04°00.141  

Longitud: O 79°12.102‟ 

Es una cuadra de viviendas, todas de arquitectura colonial de uno y dos 

pisos, poseen paredes con baldosas decorativas, balcones y ventanas de 

madera, la calzada es de tipo rústico con adoquines y piedra, en las veredas 

existen farolas de hierro. 

A lo largo de la calle se encuentran diversos almacenes donde se venden 

artesanías y además los artistas tienen un espacio para exponer sus obras. 

Existen cafés, restaurantes, un spa. Otro lugar importante de este atractivo es 

el Bar Cultural Casa Tinku en donde se realizan programas musicales con  

artistas locales y nacionales que muestran su talento deleitando a los 

asistentes.  

Se considera importante porque es un lugar en donde los visitantes pueden 

comprar recuerdos y además contemplar la arquitectura colonial propia del 

lugar. 

Parque Lineal la Tebaida. 

Latitud: S 04°01.091‟ 

Longitud: O 79°12.186 

Es un lugar que cuenta con varios componentes como: la planta de 

esmaltación de agua, zona biosaludable en donde está incluido un gimnasio, 

un sendero ecológico que se lo puede recorrer en bicicleta o a pie, además 

de áreas deportivas.Se está implementando una zona extrema que consta 

de un muro de escalar y una pista de patinaje, además cuenta con un Muelle 

Bar en donde se puede saborear deliciosos platos típicos lojanos y comida 

rápida.   

Es un lugar para realizar actividades de esparcimiento y próximamente 

deportes extremos, para los visitantes es una buena forma de distracción y 

aventura.  

Plaza de la Cultura Universitaria. 
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Latitud: S 04°02.236‟  

Longitud: O 79°12.274‟ 

Es una obra representativa para la Universidad Nacional de Loja, esta Plaza 

es un espacio de interacción social que difunde la cultura coadyuvando al 

desarrollo turístico, se realizan eventos de distinta índole, tiene capacidad 

para albergar a 2000 personas en todo el área.  

Existe un monumento con 37m de altura debido a su diseño innovador es de 

gran atractivo para los visitantes, en su terraza se encuentra un Museo 

además de un mirador con dos telescopios, es un lugar apropiado para mirar 

y disfrutar de la ciudad.  

Está obra se construyó en honor a Ángel Felicísimo Rojas, Pío Jaramillo 

Alvarado y Manuel Agustín Aguirre grandes personajes de la historia y cultura 

lojana.  

Jardín Botánico Reinaldo Espinosa  

Latitud: S 04°02.223‟         

Longitud: O 79°11.922‟ 

Es importante incluir este atractivo en la ruta ya que los visitantes muchas 

veces prefieren el contacto con la naturaleza y este es un lugar apropiado 

para hacerlo, se puede observar especies vegetales entre nativas, exóticas y 

endémicas. En sus predios se han inventariado 1385 especies vegetales, 

siendo un lugar para la exhibición de la biodiversidad de la provincia de Loja. 

Existe comodidad para los visitantes porque posee un parqueadero y 

además una sala en donde se realizan reuniones y conferencias de 

educación ambiental. Estas actividades pueden ser incluidas al momento de 

visitar el jardín.  

Parque Universitario Francisco Vivar Castro. 

Latitud: S 04°02.248‟ 
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Longitud: O 79°11.883‟ 

Posee una sala de interpretación ambiental, pequeño museo de aves 

embalsamadas además de tres senderos: Los Nogales el cual tiene un 

tiempo de recorrido de una hora y media, los Alisos que llega hasta la parte 

alta del parque y su recorrido tarda dos horas y cincuenta minutos y el León 

Huayco con una hora y media de recorrido, estos funcionan como círculo 

cerrado. 

Existe un proyecto llamado Recorrido Virtual del Parque Universitario, que 

permite a las personas que no desean realizar el recorrido caminando por 

los senderos, conocer la diversidad y belleza de este parque desde la 

comodidad de un computador. 

Lugar de gran importancia para la observación de flora y fauna 

principalmente de aves, actividades que ha muchos visitantes les produce 

mucho interés. 

Parque Nacional Podocarpus Sector Cajanuma 

 Se debe recorrer una distancia de 15 km desde la Ciudad de Loja hasta la 

entrada al Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma y desde esta, por 

una vía secundaria de 8.5 km hasta el refugio, el sector se encuentra a una 

altura de 2735 m.s.n.m., con una extensión de 10 km cuadrados, cuenta con 

4 cabañas para pernoctar, es usada como área educacional, además se 

encuentra el centro de interpretación y refugio. Existen 4 senderos: Oso de 

anteojos, Bosque Nublado, El Mirador, además aquí inicia el sendero que 

conduce hasta las Lagunas del Compadre. A un costado de la entrada a 

20m se encuentra la entrada del sendero Caxarumi 

 

LA PARROQUIA MALACATOS 

Se encuentra situada a una altura de 1400 a 3600 m.s.n.m. con una longitud 

684123 a 710009 W y una latitud 9526392 a 9545411 S y con una 

temperatura promedio de 20.3ºC; se compone de 52 barrios. 
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El significado de la palabra Malacatos proviene del nombre del grupo 

indígena de los “MALACATUS” quienes vivían en el sector al momento de la 

llegada de los españoles, de allí el nombre de la parroquia.  

Se afirma la existencia de otros grupos indígenas, lo que permite establecer 

que Malacatos estuvo poblado desde épocas remotas, con la llegada de los 

Incas primero, y de los españoles después, ambos grupos conquistadores 

tuvieron que enfrentarse a una población ya asentada. 

La Parroquia Malacatos, que es un valle privilegiado al contar con un clima 

muy agradable y la fecundidad que tienen sus tierras constituyéndose en un 

centro de producción agrícola, ganadera, industrial, artesanal. 

Canopy  

Latitud: 04°08.720'S 

Longitud:079°12.403'W 

Se ubica en la vía principal que conduce a la Parroquia Malacatos, en el 

sector Rumizhitana a una distancia de 20km desde la ciudad de Loja en la 

vía Loja-Malacatos. 

El Canopy ofrece al turista una serie de emociones fuertes. Son 5 cables 

recorriendo un total de 1300 metros entre las laderas al río Malacatos, el 

equipo es totalmente seguro y los guías están durante todo el recorrido junto 

a los turistas dando explicaciones del recorrido. 

 

Los días de atención en este atractivo son Sábados y Domingos en un 

horario de 10h00 a 18h00 y de lunes a viernes se lo puede hacer previa 

reservación. Además de practicar un deporte de aventura se puede disfrutar 

del paisaje y del servicio de alimentación que se ofrece en el lugar siendo su 

especialidad las carnes al carbón.  

Fritadas de Landangui:  

Latitud: 04°13‟39.36‟‟S 
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Longitud: 79°13‟55.13‟‟O,  

La fritada constituye una deliciosa comida típica de la Parroquia y la 

elaboran principalmente en el sector Landangui; su preparación es a base 

de costilla de chancho, ajo, sal, aliño, y luego que esta listo es servido y 

acompañado con mote, yuca y plátano maduro frito, en el sector existen 7 

establecimientos que ofrecen este delicioso plato. 

Santuario Diocesano Señor de la Caridad: 

Latitud: 4°12'46.18''S 

Longitud: 79°14'52.91''O 

El Santuario es de estilo Romano-Gótico construida en el año de 1942 

consta de dos hermosas torres y una cúpula principal; un campanario, está 

compuesta por 3 naves en la nave principal se encuentra el altar donde está 

la imagen de El Señor de la Caridad que evoca a los famosos escultores del 

renacimiento, tiene la concepción espiritual de Caspicara, fue adquirida a 

inicios del siglo XVIII, por el Fray Santiago de Esparza, cura doctrinero de 

aquel entonces esta imagen refleja el dolor humano sostenido por la 

resignación divina. El nombre de esta imagen se le asignó debido a que el 

valor de la obre se pagó pidiendo caridad y colaboración a sus moradores, la 

misma que está tallada en madera policromada que data del Siglo XVIII y la 

corona de finales del mismo siglo hecha en plata. En las paredes de sus dos 

naves laterales están imágenes de diferentes santos. Ubicado frente de la 

iglesia se encuentra la plaza central que consta de jardineras, bebederos de 

agua, sillas de descanso, las tradicionales buganvillas y en su parte central 

una glorieta. 

Río Malacatos 

Latitud 4°12'55.86''S  

Longitud 79°14'56.42''O 

La microcuenca del río tiene una superficie de 123,1 km², ocupa el 59,3% 

del territorio parroquial, cubre toda el área de drenaje que se encuentra 
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desde la unión del río Malacatos con la quebrada Caña Brava, altura del 

barrio Landangui. Se identifican dos redes hídricas: la del margen derecho 

del rio Malacatos formada por las quebradas San Francisco, Mizhquiaco, La 

Era, Potobamba, La Chorrera y el Río Campana; y la del margen izquierdo 

que la constituyen las quebradas Tres Leguas, Huacamullo, Los Muertos, 

Nangora/Quebrada Zapallal, Yunanga, Yunguilla, El Chorrillo y Caña Brava.  

Moliendas 

Latitud: 4°12'56.96''S  

Longitud: 79°15'22.00''O 

Esta es una actividad tradicional que realizan algunos de los habitantes de la 

parroquia debido a que el clima del lugar es apto para los cultivos de caña 

de azúcar que sirve para la elaboración de productos como es la panela, el 

guarapo, el aguardiente. En cada molienda se fabrican semanalmente de 

1500 a 2000 panelas que son vendidas a proveedores de la ciudad de Loja, 

en la parroquia existen 4 moliendas que brindan la explicación del proceso 

agroindustrial de elaboración de la panela. 

Centro Recreacional Turístico de Malacatos 

Latitud: 4°12'55.86''S  

Longitud: 79°14'56.42''O 

Esta situado en la zona sur de Malacatos junto al río, es un espacio 

acogedor que ofrece  a los turistas y a la población una infraestructura para 

el esparcimiento y el deporte, ya que cuenta con canchas para la práctica 

del futbol, indor futbol,  básquet, volibol, áreas verdes, cabañas donde se 

puede realizar el picnic, 2 piscina con tobogán, baños y juegos recreativos 

para los niños. Este centro recreacional es propiedad del Ilustre Municipio de 

Loja. Este lugar se encuentra abierto de lunes a domingo de 06h00 a 18h00. 

Bizcochuelo 

Latitud: 04°12.316'S 
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Longitud:079°13.505'W  

El bizcochuelo constituye una deliciosa comida típica de la Parroquia. Su 

proceso de elaboración es a base de: Huevos, Azúcar y Almidón de Achira. 

Este delicioso bocadito se lo puede adquirir en la casa del bizcochuelo que 

se ubica a 1km del centro de la parroquia en la vía principal que conduce a 

la parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 

PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

Esta situada al Sur Oriente de la ciudad de Loja a 37km de la misma se 

ubica a 14º15´´de latitud sur y 79º10´´de longitud occidental, es una 

parroquia privilegiada de la naturaleza por su ubicación ya que forma parte 

del valle de Vilcabamba y a su vez de la Reserva de Biosfera el Cóndor-

Podocarpus, esta parroquia se ubica en la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Podocarpus, que posee una biodiversidad de flora y fauna 

endémicas del lugar.  

En San Pedro de Vilcabamba la fuente de supervivencia para el contexto 

humano es la agricultura gracias a la fecundidad de sus tierras, en la cual 

existen diversidad de atractivos turísticos naturales y culturales. 

Iglesia San Pedro de la Puerta del Cielo 

Latitud: 04º14´471´´S 

Longitud: 079º13´´327´´W.  

La iglesia, es de estilo colonial, fue construida por sus moradores  y por dos 

indígenas tapialeros de Loja en que año de 1906,  fue hecha de madera el 

sr. Julio González fue el carpintero que armó la iglesia, fue reconstruida en 

el año de 1966 terminando en el año de 1971 quedando sus paredes de 

tapia y su techo de guadua y teja, en su parte alta se ubica el campanario 

que consta de tres campanas, la iglesia está compuesta por tres naves en la 

principal esta el altar mayor donde se encuentra la envoltura de la imagen de 

San Pedro de Vilcabamba y del Señor de la Agonía, en las ventanas se 
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encuentran imágenes de la Virgen del Cisne, San Francisco de Asís, San 

Roque. Frente a la iglesia se encuentra el parque central que fue construido 

en el año de 1970. 

 

La Abejita Longeva 

Latitud: 04º14´471´´S  

Longitud: 079º13´´327´´W.  

La Abejita Longeva desde 1991 es una empresa de la Asociación de 

Apicultores de Vilcabamba, quienes se encargan de la elaboración de varios 

productos de miel de abeja.  

Entre los productos que se pueden encontrar son: polen, jalea, propóleo, 

velas decorativas los mismos que so distribuidos especialmente en los 

almacenes de productos naturales de la ciudad de Loja. 

Bajo pedido los productos son exportados a diferentes países. Atención de 

Lunes a Sábados de 08H00 a 18H00.  

Asociación 23 de Junio 

Latitud: 04º14´471´´S  

Longitud: 079º13´´327´´W. 

Las artesanías en papel reciclado son elaboradas por las socias de la 

Asociación 23 de Junio. La organización nace como una inquietud de un 

grupo de mujeres que desean emprender juntas en trabajos artesanales, con 

el fin de ayudar en sus hogares. Un día 23 de Junio se reunieron por 

primeras vez un grupo de 22 mujeres y por aquella fecha memorable se dio 

nombre a la organización. Iniciaron trabajando en la preparación de 

alimentos, en la actualidad están elaborando artesanías de papel reciclado, 

los materiales que se utilizan para su producción son: papel, goma, agua, 

cartón, hilo, flores. En el lugar se puede observar artesanías como: libros, 
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esquelas con sobres, bolsas, joyeros, fundas, etc. Los productos son de 

excelente calidad y se los comercializa en la ciudad de Loja. 

 

El Río Uchima 

Latitud: 04º 14´066´S 

Longitud:079º 12.653´W 

El Río Uchima tiene dos afluentes que lo forman las lagunas de labanderilla 

y colanuma, luego el río se une con el Chamba de Vilcabamba y forman el 

Piscobamba y luego forman el chira que desemboca en el Perú. Este río 

posee sus aguas limpias y cristalinas, cabe destacar que en sus 

estribaciones conserva la belleza natural de su vegetación que sirve de 

albergue de la biodiversidad; en su recorrido encontramos lugares muy 

acogedores que atraen a los turistas, especialmente los fines de semana 

debido a que este río posee aguas muy saludables y proporcionan energías 

positivas a quienes se bañan en ellas. En Este río se encuentran las truchas 

que fueron traídas no son propias de esta agua. 

Agua Soda 

Latitud: 04º14´471´´S 

Longitud: 079º13´´327´´W 

Se ubica en la rivera derecha del Río Uchima, el agua soda que renace de la 

tierra tiene minerales como el hierro, y es muy visitado por turistas 

extranjeros  debido a las propiedades del agua y a su sabor a agua mineral, 

en este lugar se puede observar diversidades de flora y fauna como 

guajales, pavas de monte(Penelopesp.), ardillas (Sciurusgranatensis). 
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LA PARROQUIA VILCABAMBA 

Se encuentra a una latitud:4°16´S y una longitud:79°00´Oa 40 Km., de la 

ciudad de Loja, s encuentra a una altura de 1.700 metros sobre el nivel del 

mar.En Quechua, Vilcabamba proviene de HUILLOPAMBA, que significa 

“Valle Sagrado”, regado por los ríos Chamba y Uchima. Sus casas están 

construidas con tapia,  adobe y madera, con patios interiores y amplios 

portales. Se cultiva maíz, maní, plátano, tabaco, caña de azúcar, yuca, 

cítricos  y frutales. Un alto porcentaje de su población llega a longevo, con 

sus facultades vitales intactas y no es raro encontrar un anciano  centenario 

realizando faenas agrícolas como cualquier agricultor de 40 o 50 años. Es la 

razón por la cual se le conoce como “Isla de la longevidad” que llama la 

atención de los científicos y turistas. Atribuyen la buena salud de los 

longevos al agua de los ríos  que la rodean, capaz de eliminar el colesterol y 

curar el reumatismo. 

Su gente es tranquila y amable, en su mayor parte dedicados a la 

agricultura. Vilcabamba ha sido y es el lugar que ha llamado la atención de 

científicos.  A este centro de curiosidad mundial, donde un alto porcentaje de 

la población alcanza a vivir más de 100 años.  

La retina de ancianos de más de 120 años, casi no existe diferencia alguna 

con la de una persona de 45 años que vive en la ciudad.  En igual forma los 

análisis que se desprenden de los electrocardiogramas son sorprendentes; 

conservan sus arterias permeables y su corazón completamente sano. 

Vilcabamba, ha merecido con justicia, los epítetos de: “Isla de Inmunidad 

para las enfermedades del corazón”, “El país de los Viejos más Viejos del 

Mundo”, “Isla de Longevidad”, “ Centro mundial de Curiosidad Médica y 

Periodística”, “Isla de Longevidad, donde los cardiacos consiguen mejorar y 

donde vivir más de 100 años, resulta cosa común” 

El valle de Vilcabamba cuenta con gran cantidad de atractivos turísticos 

como son: 

Parque Nacional Podocarpus 
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Latitud: 4°16´S   

Longitud: 79°00´O 

Se encuentra en el nudo de Sabanilla a 3000 m.s.n.m. Con una extensión de 

146.280 hectáreas en su totalidad, fue creado en el año de 1982 el 15 de 

diciembre. 

El parque nacional se estableció con el fin de proteger al bosque más 

grande de romerillos en el país, compuesto por tres especies del 

género Podocarpus, la única conífera nativa del Ecuador. 

Dentro del parque se ha desarrollado un medio biológico único, 

representando especialmente por la avifauna única en el área. El Parque 

Nacional Podocarpus alberga un complejo de más de 100 lagunas, una de 

las más conocidas son las Lagunas del Compadre. También hay cascadas, 

cañones y varias clases de mamíferos y plantas. 

 

Para acceder al parque existen varias entradas correspondientes a sus 

zonas biogeográficas, como lo son el Sector Cajanuma en la zona 

biogeográfica alta, Bombuscaro en Zamora; Vilcabamba; San Francisco 

entre las más importantes. 

Es un lugar para realizar actividades de caminatas, camping, esparcimiento 

y recreación  para los visitantes es  una buena forma de distracción y 

aventura 

Bosque Protector RumiWilco 

Latitud: 4°15¨39”4.5.  

Longitud: 79°13´21” 

Bosque Protector RumiWilco, tiene una superficie  de 260 hectáreas Su 

temperatura máxima 20 °C  y mínima 18 °C; su altitud es 1.680 msnm Tiene 

un sistema de senderos naturales auto guiados, con 450 carteles que 

identifican la flora del lugar, Los recorridos son por quebradas, filos, cuestas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Romerillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagunas_del_Compadre&action=edit&redlink=1
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y planicie, en donde  se  realiza observación de aves. Los viajeros que 

deseen, pueden realizar trabajos en calidad de voluntarios. 

Fue creado en el año de 1991 y es de propiedad de Biólogos de origen 

argentinos que visitaron el valle de Vilcabamba y se enamoraron de sus 

riquezas naturales, siendo de esta manera que decidieron mancomunar sus 

terrenos boscosos y gestionar ante el estado ecuatoriano la legitimación 

para la conservación de la biodiversidad contenida en ellos, de manera 

forma. 

Este apoyo llego en el mes de julio del 2000, el Ministerio del Ambiente 

concedió el status de “Bosque y Vegetación Protectores” a dicho territorio 

(Acuerdo Ministerial #49. Registro Oficial 145, Agosto 21, 2000) 

La protección y conservación de este  remanente de bosque nativo, así 

como las facilidades de hospedaje con que cuenta el área, permite hacer 

ecoturismo, educación ambiental y conservación de la  biodiversidad. 

Se puede realizar actividades comocaminatas, camping, esparcimiento y 

recreación  para los visitantes es  una buena forma de distracción y aventura 

se ofrece servicios de hospedaje y alimentación.  

Iglesia Cristo Luz del Mundo 

Latitud: 4°15¨39”4.5.  

Longitud: 79°13´21” 

Se encuentra en el centro de poblado de Vilcabamba frente al parque 

central. Construida hace más de 120 años al estilo gótico, su parte interna 

es de madera y tapiales de 0.80 metros de ancho, el templo cuenta con 

todas las adecuaciones necesarias para el culto religioso católico y el 

sosiego de los fieles, consta de  3 naves que permiten acoger a gran 

cantidad de creyentes. A su lado izquierdo se encuentra el Santísimo 

Sacramento en el que se respira tranquilidad, además se pude encontrar los 

santos Sagrado Corazón de Jesús, el Señor de la Buena Esperanza entre 

otros. 
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La iglesia fue consagrada por la iglesia Universal Católica, el día domingo 22 

de octubre de 1985 y años más tarde se la consagro a la Iglesia Universal 

San Juan Pablo II, recibiendo esta designación el Obispo Monseñor 

Hugolino Cerasolo y párroco de Vilcabamba Ignacio Ocina. 

Se pueden realizar actividades de fotografías, turismo religioso y cultural 

Longevidad 

Latitud: 4°15¨39”4.5.  

Longitud: 79°13´21” 

La longevidad en Vilcabamba se viene conociendo desde los años 1955 por 

un reportaje escrito por el Dr. Eugene Payne, lo cual permitió que este valle 

sea uno de los principales destinos turísticos científicos y de salud en el 

Ecuador y de importancia internacional. En la actualidad organizaciones no 

gubernamentales se encuentran apoyando proyectos para los ancianos 

brindándoles trabajo como es la elaboración de los chamicos. 

Se pueden realizar actividades de fotografías, visita a los ancianos del 

poblado de Vilcabamba para escuchar sus historias. 

LA PARROQUIA QUINARA. 

Ubicada suroccidental del cantón Loja a 62km, fue declarada parroquia el 14 

de Febrero de 1995, con acuerdo ministerial N° 0.14,tiene una extensión de 

146,5  km². Bajo las  siguientes coordenadas: Longitud: W 79° 14‟40”  desde 

los 685.829  hasta 697.923E y Latitud: S4°17‟Desde  9.501.448 hasta 

9.524.799 N y con una altitud de 1.600m.s.n.m 

Posee un clima saludable subtropical de ambiente tranquilo y paisaje 

maravilloso. La mayoría de su población se  dedica a la agricultura y 

ganadería posee importantes leyendas e historia del  reino incaico. 

Picota del Inca 

Latitud:    17S696326E    
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Longitud: 9522336N 

Es  una  formación geológica  denominada “Picota del Inca” se ubica en la 

cabecera parroquial en Quinara. Es un pico que apunta hacia al cielo  de 

constitución  rocosa, tiene una altura aproximada 15 metros  y   7  metros de 

diámetro aproximadamente. Por su apariencia  física semejante a una picota 

lo han relacionado con la época incaica de allí su nombre, según sus 

moradores.  

Las actividades que se pueden realizar  son toma de fotografías, caminata, 

avistamiento de fauna y belleza escénica. 

Ruinas de Quinara. 

Latitud: 17S696851E 

Longitud: 9522287N 

Las ruinas de Quinara son un conjunto de cuevas de diferente longitud y 

diámetro; según narran sus moradores fueron cavadas por propios  del lugar 

y extranjeros con el único fin de encontrar el famoso y tan codiciado tesoro 

inca. Pero el túnel mas relevantes es el que tiene aproximadamente 2m de 

altura x 0.75m de ancho, dentro de este  tiene  cuatro rutas de diferente 

profundidad, además están llenas de misterio e historia se piensa que fueron 

hechas por los incas .Mucha gente asegura haber entrado y a caminar en 

una de las rutas mas largas solo se puede llegar hasta un determinado lugar 

por que luego comienza a escucharse sonidos como si el túnel esta 

derrumbándose. 

Actividades Turísticas: Caminatas de aventura, fotografías y observación 

de flora y fauna. 

Loma del Sapo.-  

Latitud: 17S696759E      

Longitud: 9521438N 

Por erosión del suelo y con el paso del tiempo, este mirador  ha ido tomando 
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la forma de un anfibio gigante cubierto de escamas, constituida por tierra y  

roca con  colores naturales como el blanco y negro con una altura 4,5 m.  Es 

un excelente mirador ya que se puede divisar todo el valle. 

Actividades Turísticas: Fotografías, mirador, observación de flora y fauna, 

disfrute de la belleza escénica ya que se  puede observar  todo el valle de 

Quinara. 

Río Piscobamba 

Latitud: 17 S 6935505  

Longitud: 9522069  

El  río piscobamba nace en la cordillera de los andes y nudo de sabanilla, 

atraviesa a la parroquia de Quinara de sur a norte en su parte baja, 

recogiendo las aguas de algunos cauces segundarios como: Potrerillo, Tuna, 

Cachiyacu, Aguacolla, Yangana, Masanamaca y pequeñas quebradas 

proporcionando  un gran caudal de agua; se une con el río Catamayo y 

Macará formando el río Chira. 

Existe un puente de hormigón armado y estructura metálica  que conecta a 

Quinara con la Palmira y Saguayco. Sus aguas la mayoría de veces es 

cristalina y poco contaminadas 

Actividades Turísticas: Balneario, fotografías, belleza escénica; además se 

puede hacer uso de canchas deportivas que se encuentra junto al río. 

 

Mascaron  de la Palmira.-  

Latitud: 17S695387E    

Longitud: 9520533N 

Se encuentra ubicado en el barrio Palmira de la parroquia Quinara del 

cantón Loja. Esta es una de las piezas claves que encierra el tan misterioso 

Tesoro de Quinara, el mascaron (cara del inca) esta impregnada en una 
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piedra de  20cm de altura x 20cm de ancho. A lado se encuentra una piedra 

ovoide de 2m altura x 15m  diámetro con distintas figuras, como dos  pies de 

adulto (derecho e izquierda), pie de bebe, cuchillo rustico  y un rombo ; se 

piensa que  fueron echas con un tipo de acido que lo preparaban de 

vegetales pero este es otro misterio aun no descubierto. 

Actividades Turística: Caminata, avistamiento de aves, fotografías y 

arqueología. 

 

PARROQUIA YANGANA 

se encuentra a 55 kilómetros al sur de la ciudad de Loja la altura de la 

cabecera parroquial es de 1800 m.s.n.m. tiene una extensión de 26935.577 

hectáreas, la temperatura promedio anual es de 20ºC; se compone de 6 

comunidades una urbana y cinco rurales. 

El Infiernillo: 

Latitud: 4º18‟18.1” S 

Longitud: 79º 11‟ 49.0” O 

Es un fenómeno geológico que se presenta en el barrio Masanamaca de la 

Parroquia Yangana a unos 45 km de la ciudad de Loja. 

Este lugar tiene similitud a una caverna, sus paredes presentan 

características que a través del tiempo la montaña se separo, generando un 

espacio en el cual se puede acceder y atravesarlo, en las paredes se puede 

apreciar variedad de fauna entre estos los murciélagos que sobrevuelan en 

la parte superior y se adhieren a las raíces del higuerón que se deslizan por 

las paredes húmedas de la grieta. 

La entrada del infiernillo comprende una altura de 10 metros 

aproximadamente y se tarda en atravesarlo 12 minutos. 

Se pueden realizar actividades vinculadas con los atractivos como la 

fotografía, cabalgata, senderismo, observación de flora y fauna, en este 
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lugar existen áreas propicias para realizar camping. 

 

Los Estoraques:  

Latitud: 4º 19‟ 46.6” S 

Longitud: 79º 12‟ 04.6” O 

Los Estoraques se observan características de desierto producto de una 

erosión acelerada y de una belleza paisajística única, por sus formaciones 

milenarias. El viento y el agua han formado cientos de formas geológicas 

entre las que se destacan columnas, cuevas e innumerables pedestales. 

En este lugar se puede apreciar la precedencia de Flora como el faique 

(ficus sp.) que envuelve al conjunto de Estoraques. 

Las fotografías frente a este atractivo es una actividad que realizan todos los 

visitantes en este lugar 

Cerro Toledo: 

Latitud: 4º 24‟ 18.0” S 

Longitud: 79º 06‟ 39.1” O 

A 20 Km de la del centro urbano se encuentra el punto más alto de la 

Parroquia Yangana, el Cerro Toledo, forma parte del Parque Nacional 

Podocarpus y la cordillera de los Andes además esta es el límite entre la 

Provincia de Zamora Chinchipe y La provincia de Loja. 

En este sector se encuentra una gran variedad de Flora, Fauna, chorreras, 

formaciones rocosas, en días despejados se puede apreciar los valles de 

Vilcabamba, Quinara y Malacatos.  

Santuario e Imagen del Señor de la Buena Muerte:  

Latitud: 4º 21‟ 54.1” S 

Longitud: 79º 10‟ 36.3” O 
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En el centro de la población se encuentra el Santuario del  Señor de la 

Buena Muerte. Fue construida en la época colonial, concretamente desde el 

año 1749. La construcción de esta iglesia es producto de un trabajo 

artesanal popular con la influencia española de aquel tiempo, realizada por 

la población indígena del sector. 

La Imagen del Señor de la Buena Muerte, es el Patrón de la Parroquia 

Yangana, fue tallada en el año de 1588, por el famoso escultor Diego de 

Robles, que tallo otras imágenes como la Virgen del Cisne, la Virgen del 

Quinche y la Virgen del Guápulo entre otras. El crucifijo fue construido de 

cedro rozado y su escultura fue realizada por el pintor Luis de  Rivera.  

Piedra de los 7 Huecos:  

Latitud: 4º 23‟ 54.4” S 

Longitud: 79º 09‟ 46.1” O 

La piedra de los 7 huecos, se encuentra a lado izquierdo de la orilla del rio, 

es una sola piedra de gran tamaño, en la que se encuentran bien definidos 

los siete huecos. 

Los moradores manifiestan que esta piedra fue utilizada para lavar y moler 

oro y otros metales. 

Otros si embargo manifiestan que este lugar es un Baño del Inca y que los 

agujeros de la piedra eran utilizados para guardar los bálsamos y aceites. 

Fábrica de Queso 

Latitud: 4º 21‟ 54.2” S 

Longitud: 79º 10‟ 37.5” O 

La fábrica de quesos se encuentra en la finca Surunguche, de propiedad del 

Sr. Darwin Tamay quien, posee una producción diaria media de 13 quesos, 

el nombre del producto es “Quesos Yoli”, la finca se encuentra a 4 km del 

centro de Yangana en dirección al sur. 
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La producción de los quesos inicia a las 07:00 hasta las 15:00, la mayoría 

del proceso es artesanal. 

4.3.2.4.2. Material de Promoción de la Ruta  

Plegable 

 

En este plegable se refleja la información de los atractivos turísticos que han 

sido priorizados en las parroquias urbanas y rurales del cantón Loja para 

formar parte de la Ruta Turística Éxodo de Yangana, los atractivos 

enunciados en el mismo fueron seleccionados a través de un taller 

participativos que se realizaron en cada una de las parroquias con la 

participación de las autoridades, un representante de la Oficina de Turismo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja y los tesistas. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Luego de desarrollar cada uno de los objetivos propuestos en el presente 

estudio, se concluye que: 

  

 

 El presente diagnóstico permitio conocer que la principal debilidad que 

enfrenta la Parroquia es la falta de infraestructura básica lo que a 

generado inconvenientes en el desarrollo turístico y afluencia de turistas. 

 

 La falta de señalización turística en la Parroquia, es uno de los 

principales motivos para que exista una baja demanda por conocer cada 

uno de los atractivos existentes. 

 

 La inexistencia de una oficina del ITUR a incidido en que los 

excursionitas que llegan al lugar no puedan adquirir información para 

conocer los atractivos que existen en la Parroquia. 

 

 La Parroquia no cuenta con un rubro especifico para ser empleado en el 

desarrollo turístico, en implementación de infraestructura y promoción 

adecuada de la misma. 

 

 En la Parroquia existen importantes atractivos turísticos a los cuales les 

hace falta un mantenimiento adecuado para brindar un servicio de 

calidad para los turistas. 

 

 En la Ruta Turística El Éxodo de Yangana se van a incluir cinco 

atractivos turísticos de la parroquia San Pedro de Vilcabamba; dos 

naturales: Río Uchima, Agua Soda y tres culturales: Iglesia San Pedro de 

la Puerta del Cielo, la Abejita Longeva, Asociación 23 de Junio. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Finalizado el presente trabajo y cumpliendo cada uno de los objetivos, se 

plantea las siguientes recomendaciones: 

 

 

 Se recomienda implementar infraestructura turística incentivando a la 

población de San Pedro de Vilcabamba a inventir en nuevos proyectos 

de desarrollo turístico. 

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

San Pedro de Vilcabamba implementar una adecuada señalización 

turística en cada uno de los atrativos que tiene la parroquia para facilitar 

el acceso de los turistas. 

  

 Se recomienda crear una oficina del ITUR a través del GAD de San 

pedro de Vilcabamba y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Loja de tal manera las personas que visiten la Parroquia obtengan la 

información necesaria para conocer cada uno de los atractivos. 

 

 

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Loja destine 

un presupuesto para el desarrollo turístico de la Parroquia. 

 

 

 Se recomienda a las autoridades de la Parroquia que se les de el 

adecuado y permanente mantenimiento a los atractivos que posee en 

especial a los atractivos que estarán inmersos dentro de la Ruta Turística 

Exodo de Yangana. 
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1. TITULO: 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA RURAL SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA EL ÉXODO 

DE YANGANA DEL CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA DE LOJA. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Al turismo se lo ha identificado mundialmente como una industria generadora de 

divisas, empleos, ingresos económicos y un efecto multiplicador que debe ser 

canalizado por el camino que más convenga a cada país. El turismo está enfocado 

hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las 

necesidades económicas, sociales, y a la vez que respeten la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte 

de la vida. 

 

 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se destaca 

por su variada cultura y gran biodiversidad existente en nuestro país; la infinidad de 

paisajes, fauna grupos étnicos y las numerosas posibilidades de realizar turismo, ya  

sea rural, de aventuras, de negocios o cultural hacen de este país andino un 

destino turístico muy atractivo, sobre todo, para visitantes cuyos gustos actuales y 

tendencias se identifican con la oferta del Ecuador. 

 

La Región Sur del Ecuador tiene un potencial turístico  que se destaca por su 

variedad de ecosistemas, gastronomía, costumbres, tradiciones y una diversidad de 

sitios a visitar entre ellos el cantón de Loja que abarca importantes lugares de 

interés turísticos representados por la belleza de sitios naturales, culturales y una 

variedad de flora y fauna, digna de ser visitada por los turistas amantes de la vida; 

entre sus destinos a visitar se encuentran las parroquias surorientales que están 

inmersas dentro del proyecto Ruta Turística Éxodo de Yangana que consta de un 

corredor Turístico tomando como punto de partida la ciudad de Loja, involucrando 

ciertos atractivos turísticos ubicados cerca  de la zona hasta llegar a la Parroquia de 

Yangana en donde se implementara un centro de interpretación con el objetivo de 

exponer la vida y cultura de la población que habita en la parte Sur Oriental y 

además dar a conocer la vida de muchos personajes en especial de Ángel 

Felicísimo Rojas que es el autor de esta obra. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
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Una de las parroquias que se encuentra dentro de la ruta antes mencionada es San 

Pedro de Vilcabamba, privilegiada de la naturaleza por su ubicación ya que forma 

parte del Valle de Vilcabamba y a su vez de la Reserva de Biosfera el Cóndor-

Podocarpus, esta parroquia se ubica en la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Podocarpus, que posee una biodiversidad de flora y fauna endémicas del 

lugar. En San Pedro de Vilcabamba la fuente de supervivencia para el contexto 

humano es la agricultura gracias a la fecundidad de sus tierras, en la cual existen 

diversidad de atractivos turísticos naturales pero que aún no son conocidos por no 

existir una promoción adecuada debido a la falta de un diagnostico turístico ya que 

en la parroquia no existe una planta turística adecuada, y la misma no se ha 

desarrollado por no contar con todos los servicios básicos. La existencia de todos 

estos problemas es debido  a la falta de interés por parte de los gobiernos 

encargados, a la inexistencia de proyectos que genera que no debiten  presupuesto 

para la parroquia.  

 

Frente a todas estas necesidades se ha creído conveniente aportar con el 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA RURAL SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA EL ÉXODO 

DE YANGANA DEL CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA DE LOJA., que tiene como 

finalidad dar a conocer los atractivos turísticos de la parroquia y un mejor 

aprovechamiento de los mismos e involucrando de manera directa a la comunidad 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja como centro de educación superior interesada en 

vincular a los estudiantes con la sociedad, formar estudiantes con sentido social, 

impulsando la realización de trabajos investigativos enmarcados en la realidad 

socio-económica de nuestra región y en cumpliendo con la malla curricular en la 

que los décimos módulos de la carrera de ingeniería en administración turística 

realizan el curso de titulación que tiene como enunciado “La investigación turística y 

su incidencia en el desarrollo de la Región Sur del País, se plantea el trabajo de 

tesis  denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE VILCABAMBA, CANTÓN LOJA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA “EL ÉXODO DE 

YANGANA” DEL CANTÓN LOJA DE LA  PROVINCIA DE LOJA,  siendo un 

requisito indispensable para la obtención del título profesional según el criterio de la 

normativa legal (art 129) del reglamento del régimen académico del sistema 

Nacional de Educación Superior en el nivel de formación profesional. 

  

La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar a  la 

parroquia rural San Pedro de Vilcabamba,  a través de un diagnóstico turístico que 

permita conocer la situación actual de esta actividad de la misma forma aportar a la 

sociedad con soluciones, en cumplimiento a los objetivos de la Universidad 

Nacional de Loja de vincularse con la colectividad y sirva de punto de partida para 

la planificación turística local y regional.  

 

Al mismo tiempo  se pretende integrar las parroquias urbanas y rurales de la ruta 

turística  “EL Éxodo de Yangana”, en los programas de desarrollo y en las 

estrategias nacionales de reducción de la pobreza para fomentar el buen vivir de los 

actores e involucrados y de esta forma buscar alternativas para mejorar el uso 

eficiente de los recursos que posee la comunidad.  

También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos que ya 

son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y los que se 

debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y conservación. 
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Simultáneamente  proponiendo la adecuación correcta de los sitios de atracción 

turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos lugares de interés se 

lograra aumentar la demanda y aumentar los ingresos económicos de los 

habitantes de la comunidad receptora. 

  

Fortaleciendo las bases sociales en los aspectos de planificación y gestión turística 

de la parroquia rural San Pedro de Vilcabamba del cantón Loja, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Del mismo modo uno de los propósitos 

es dar la oportunidad de la gestión autónoma de los territorios, la revitalización de 

sus culturas, la dinamización de sus actividades productivas y la oportunidad de 

aportar,  desde la práctica de la interculturalidad, la construcción de una sociedad 

solidaria y responsable. Fortaleciendo las manifestaciones culturales de la 

parroquia para que sirvan de base de estudio para próximas investigaciones, e 

inclusive plantear la forma para rescatar la identidad cultural de los habitantes de la 

comunidad. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Identificar alternativas de desarrollo turístico vinculado a la Ruta El Éxodo de 

Yangana de la Parroquia Rural San Pedro de Vilcabamba de la Provincia de 

Loja a través de un diagnóstico turístico. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar la situación actual del turismo en la Parroquia Rural San 

Pedro de Vilcabamba del cantón Loja con sus oportunidades y 

limitaciones. 

 Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

Parroquia. 

 Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la Parroquia Rural San 

Pedro de Vilcabamba del cantón Loja de la Provincia de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1. CONTEXTO GENERAL DEL TURISMO 

5.1.1.1. Definición del Turismo 

5.1.1.2. Orígenes de Turismo 

5.1.1.3. Turismo en el Ecuador 

5.1.1.4. Turismo en Loja 

5.1.2. Que es una Ruta Turística 

5.1.2.1. Aspectos para Diseñar una Ruta 

5.1.2.1.1. Nombre y Categoría 

5.1.2.1.2. Localización 

5.1.2.1.3. Superficie o Atención 

5.1.2.1.4. Vías de Acceso o Puntos de Entrada 

5.1.2.1.5. Breve descripción de los Recursos Visuales Globales 

5.1.2.1.6. Atractivos Naturales 

5.1.2.1.7. Atractivos de Apoyo 

 

5.2. MARCO REFERENCIAL 

5.2.1. GENERALIDADES DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA 

5.2.1.1. Contexto General 

5.2.1.2. Límites 

5.2.1.3. Población 

5.2.1.4. División Política 

5.2.1.5. Clima 

5.2.1.6. Accesibilidad 

5.2.1.7. Transporte 

5.2.1.8. Servicios Básicos 

5.2.1.9. Fiestas Tradicionales 

5.2.1.10. Atractivos Turísticos  
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5.2.2. LITERATURA GENERAL 

 

5.2.2.1. PLANDETOUR 2020 

5.2.2.2. Introducción 

5.2.2.3. Objetivos 

5.2.2.4. Misión 

5.2.2.5. Programa: Desarrollo de destinos y facilitación turística 

5.2.2.6. Facilidades Turísticas 

5.2.2.7. Diagnóstico Turístico 

5.2.2.8. Oferta y Demanda Turística 

5.2.2.9. Clasificación de los Atractivos Turísticos 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. METODOLOGÍA TÉCNICA 

6.1.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Método Analítico 

Este método permite   la descomposición de las características internas de los 

componentes del sistema turístico que se encuentran en la Parroquia, para 

identificar el problema  las causas y sus posibles efectos. Este método tiene como 

objetivo llegar a conocer los aspectos esenciales  y las relaciones fundamentales 

del sistema turístico que se manifiestan en el área de estudio. 

 

Método Sintético 

Este método permite  ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el método 

anterior, para de esta manera poder plantear posibles estrategias de desarrollo 

turístico. 

Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los resultados no sé 

comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja 

resultados ajenos a la realidad. 

 

Método Descriptivo 

Este método se fundamenta en describir cada uno de los componentes del sisma 

turístico. Las principales características de este método son: 

El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. 

El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera descriptiva y 

cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los resultados. 

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes elementos 

para demostrar científicamente la problemática descrita en el proyecto. 

Método Científico.- este método  permitirá  llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en el campo de estudio  y  la sociedad  mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva. 

 

 

Método Bibliográfico.-  ayudara en la recopilación de la información a través de 

libros, trípticos, guías que permitan obtener cualquier dato del lugar. 
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TÉCNICAS 

 

Técnica de Observación 

Consiste en realizar un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener información 

básica del sistema turístico así como  identificar los actores directamente 

involucrados en la actividad turística.  

 

Técnica de la entrevista 

La entrevista permite obtener información mediante un sistema de preguntas a 

través de la interrelación verbal con los involucrados de la actividad turística del 

sector. 
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Técnica de la Encuesta 

 

Esta técnica sirve para obtener información a través de indicadores de la demanda 

identificada y así conseguir resultados de carácter cualitativo y cuantitativo para 

conocer la opinión y valoración del tema de estudio. 

 

La Muestra 

Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto en encuestas que serán 

aplicadas al universo seleccionado. 

 

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula que 

permite medir universos finitos: 

 

n =  Z2 p q  N 

        Ne2  más Z2 p q 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96) 2 

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

 N= Universo proyectado. 

 

Determinación y cálculo de la muestra: 

 

Turistas que visitaron la  ciudad de Loja en el año 2011 (por meses) esto en vista 

que estas estadísticas se encuentra en las oficinas de información turística de la 

ciudad de Loja para las Parroquias sur orientales. 

 

6.1.2. METODOLOGIA POR OBJETIVOS  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación actual del 

turismo en la parroquia San Pedro de Vilcabamba del Cantón Loja con sus 

oportunidades y limitaciones Se utilizará los métodos analítico-sintético, 

descriptivo,  científico, bibliográfico y la técnica de la observación y se  realizará la 

adaptación de la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaute Quijano 

ajustándola a la realidad de la Parroquia en estudio. 
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Para el cumplimiento del segundo objetivo: Para determinar la composición de la 

oferta y demanda turística de la parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 

En el caso de la demanda  se utilizarán los métodos científico y bibliográfico y la 

técnica de la encuesta.   Para conseguir el número exacto de encuestas se tomaran 

registros de las oficinas de información turística y establecimientos de hospedaje 

referente a los turistas que llegan al lugar de estudio 

 

La oferta turística  se determinara a través de la metodología del Ministerio de 

Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos.  Para 

analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos  primero se revisará la 

información existente en las oficinas de turismo de la parroquia y se realizara un 

recorrido de campo para verificar y constatar los daros existentes,  en el caso de no 

existir información se levantara la misma por medio de una matriz entregada por la 

oficina de información turística ITUR del Ilustre Municipio de Loja o se utilizara la  

matriz  de Carla Ricaute Quijano referente a los prestadores de servicios.  

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo de diseñar estrategias de desarrollo  

turístico de la parroquia San Pedro de Vilcabamba del cantón Loja de la 

Provincia de Loja. Se diseñara una matriz de involucrados y una matriz FODA que 

permitirá evidenciar la situación interna del área de estudio, como también la 

situación externa que influye de manera e indirecta en la misma. 

 

Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades que 

presenta la Parroquia, y una vez descritas se realizara un análisis para destacar la 

de mayor relevancia. 

 

Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades en los 

cuales se pueda detectar los problemas los mismos que serán priorizados y que 

puedan ser propuestas para objeto de solución. 

 

6.2. METODOLOGÌA DE CAMPO 

 

Se efectuara una salida por parte de los tutores para entregar la propuesta 

de las líneas de investigación del programa de titulación de los estudiantes 

de los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería en Administración 
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turística de la Universidad de Loja a las parroquias que integran (la ruta 

éxodo de Yangana del cantón Loja) Parroquia San Pedro de Vilcabamba del 

Cantón Loja. 

 

Se realizara dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes el 

primero se realizará en base a una ficha de observación para ubicar los 

aspectos más importantes de la parroquia y los involucrados de la actividad 

turística del sector. El segundo sondeo se realizara a través de una 

entrevista a los involucrados  para identificar la problematización, el tema y 

problema de la tesina. 

 

Se realizara una salida  el mes de abril por parte de los tutores de las tesinas 

con la finalidad de firmar las catas compromiso para delimitar las 

obligaciones de los involucrados. 

 

Se efectuara dos salidas por parte de los estudiantes el mes de mayo para 

aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del diagnóstico 

situacional turístico de la parroquia San Pedro de Vilcabamba del Cantón 

Loja y  dos salidas para analizar las oportunidades y limitaciones de la 

parroquia. 

 

Se realizaran una salida el mes de mayo por parte de los tutores  para 

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

Se realizaran dos salidas el mes de junio por parte de los estudiantes para el 

cumplimiento del segundo objetivo de realizar un estudio de la oferta y 

demanda y dos salidas para identificar las estrategias de desarrollo turístico 

de la parroquia. 

 

Se realizará una salida por parte de los tutores el mes de junio para 

verificación del cumplimiento del segundo y tercer objetivo. 

     Se realizara una salida estudiantes y profesores el mes de julio para 

socializar la tesina de la parroquia correspondiente. 
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6.3. RESULTADOS 

  

Los estudiantes culminarán con el estudio de campo y el desarrollo de su 

tesis para obtener el título de Ingenieros en Administración Turística. 

 

El levantamiento de información para el diagnóstico turístico servirá para 

identificar los proyectos y programas que puedan desarrollarse en la 

diferentes Parroquias al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y 

productos turísticos. 

 

El resultado de la tesina será socializado y entregado a la comunidad en la 

cual se desarrollará el estudio. 
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7. CRONOGRAMA 
 PERIODO 

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Anteproyecto de Tesis    X X X X                  

Presentación del Anteproyecto        X                 

Revisión, Corrección y Aprobación del 

Anteproyecto  

        X                

Desarrollo del Primer Objetivo  

Levantamiento de Información de la 

Parroquia 

         X X              

Revisión de la Sistematización           X              

Desarrollo del Segundo Objetivo  

Levantamiento de Información de 

Atractivos Turísticos 

           X X            

Levantamiento de Información Servicios 

Turísticos 

            X X           

Revisión del Levantamiento de 

Información 

              X          
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Desarrollo del Tercer Objetivo   

Aplicación de la Matriz Foda                X         

Revisión de la Información                 X        

Conclusiones y Recomendaciones                  X       

Presentación y Revisión del Documento 

con la Información Recopilada 

                  X      

Redacción del Documento Final                    X     

Presentación                      X   

Disertación                        X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. RECURSOS 

 

8.1.1. RECURSOS HUMANOS 

 La investigación estará a cargo del aspirante a Ingeniero en 

Administración turística Roberto Carlos Jiménez Buri. 

 Directora de Tesis Ing. María Helena Iñiguez 

 

 

8.1.2. RECURSOS MATERIALES 

 Material de escritorio 

 Hojas papel boom 

 Carpeta 

 Borrador 

 Lápiz 

 Cámara fotográfica 

 

8.1.3. BIBLIOGRAFÍA 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Internet 

 

8.2. PRESUPUESTO 

 Se considera necesario detallar cada uno de los recursos con su 

respectivo monto económico con la finalidad de determinar el rubro 

indispensable para el desarrollo del presente trabajo. 
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8.3. FINANCIAMIENTO  

Los egresos equivalentes a USD 943,00 van a ser financiados en su totalidad por el 

aspirante a la obtención del Título de Ingeniería en Administración Turística.  

 

  

DETALLE VALOR 

Elaboración del Anteproyecto de Tesis 23,00 

Transporte 70,00 

Alimentación 60,00 

Hospedaje 50,00 

Transporte, hospedaje y alimentación de la Directora 

de Tesis 

60,00 

Recursos Materiales 80,00 

Internet 30,00 

Impresiones 250,00 

Copias 50,00 

Empastados 120,00 

Imprevistos  150,00 

TOTAL USD    943,00 
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9. BIBLIOGRAFÍA 

 

9. http://definicion.de/turismo/ 

10. http://www.monografias.com/trabajos42/turismo-evolucion/turismo-

evolucion2.shtml 

11. http://www.monografias.com/trabajos36/turismo-del-ecuador/turismo-

del-ecuador.shtml 

12. http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ruta-turistica 
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10. ANEXOS 

 

10.1. ANEXO #1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

PRIMERA SALIDA PARA EL SONDEO 

 DATOS GENERALES 

 1.1 Ubicación de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

Se encuentra ubicada en la parte suroriental de la ciudad de Loja a 33km. 

 NOMBRE DE PROVINCIA 

Loja 

 NOMBRE DE CANTÓN 

Loja 

 NOMBRE DE PARROQUIA 

San Pedro de Vilcabamba 

 1.2 Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano y rural. 

1289 habitantes 

 FuenteINEC VII Censo de población y vivienda 2010. 

 División política 

La Parroquia está compuesta políticamente por los siguientes barrios: 

 Central 

 Panecillo 

 Dorado alto 

 Dorado bajo 

 Amala 

 Cararango 

 Sacapo 

 El Chaupi 

 Uchima 

 Altitud; 1.700  m.s.n.m 

 Temperatura; 19,4 ºC temperatura promedio 

 Clima; Subtropical – Seco. El clima se encuentra influenciado por la Cordillera 

de los Andes, agradable y benigno, las lluvias por lo general se presentan a 

partir del mes de Octubre hasta mayo del siguiente año. 
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Hidrografía; El principal sistema hidrográfico  el río Uchima, nace en las 

estribaciones de las Cordilleras de Banderillas, Colanuma y Chinchal Verde. 

Al  cual fluyen además quebradas como Culebrilla, Alizal, Colanuma, 

Toronche, Chinchal Verde.  

A su paso este río deja el caudal suficiente para cada uno de los 7 canales 

de riego que de éste se desprenden y sirven para irrigar las fértiles tierras 

que circundan a la Parroquia.  Luego se une con el Río Chamba y forman el 

Río Vilcabamba. 

Existen algunas vertientes y arroyos. Entre la que se destaca es una 

vertiente de agua con sabor a sal que nace a la altura del sitio El Salado y 

tiene poderes curativos. 

 Orografía; Debido  que al sur del país las cordilleras son bajas y con muchas 

mesetas, en el Valle donde se asienta la Parroquia encontramos algunos cerros 

que la circundan, entre éstos tenemos: Laguarango, Cararango, Cerro Grande, 

Tuco – Tuco,  La Pirámide, Minas, Solomaco y la Cordillera de los Andes, por 

donde todas las mañanas aparece el sol que da vida y calor a toda la campiña. 

 

 

 Limites;  

Norte:   con las parroquias Malacatos 

Sur:      con la parroquia Vilcabamba 

Este:     provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste:   con las parroquias Malacatos y Vilcabamba 

 Superficie;68.27 km2 

 Fiestas religiosas;  

 29 de Junio – San Pedro – Su Patrono 

 Fiestas tradicionales;  

 Fiestas de Carnaval 

 Fiestas de Corpus Christi, Junio 

 Fiesta de San Pedro 29 de junio 

 Fiesta de Santa

  Rosa, Barrio Cararango, 30 de Agosto 

 Fiesta en honor a la Virgen María, en el Chaupi, 8 de Septiembre 

 Fiesta de Parroquialización, primera semana de diciembre 

 Fiesta de Navidad en Sacapo, 25 de diciembre 
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FICHA DE SONDEO 

Día de salida; Viernes 30 de marzo de 2012 

Hora de salida; 08h35 

Personas con las que me entreviste;ParrocoNestorSanchez 

Hora de regreso; 10h00 

Objetivos; 

 Recopilar información de la parroquia San pedro de Vilcabamba.  

 Identificar si poseen todos los servicios básicos. 

 Conocer los miembros que integran la Junta Parroquial. 

SONDEO   

PARROQUIA: PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

CANTÓN: Cantón Loja 

PROVINCIA: Loja 

1.- INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

a. Distancia al centro turístico más cercano  

Malacatos 6km  

b. Cómo se encuentran las vías de acceso…. BUENO, MALO, REGULAR 

ETC. 

buena 

c. Existe  Señalización y de qué tipo? TURÍSTICA, VEHICULAR ETC. 

Señalización Vehicular 

d. Existe Trasporte público que compañías y con qué frecuencia  

Compañía León Barrigas. Cía 

e. Existe Transporte o estaciones de trasporte no formal de que tipo 

Si existe camionetas de transporte no formal 

f. Existe terminales cuantas y cómo se llaman?  

No 

g. Tipo de agua que se consume 

Entubada 

h. Existe sistema de alcantarillado 

Si en algunos barrios 

i. Existe servicios de telefonía en la comunidad (fijo y celular) 

Si existe telefonía celular y fijo 

j. Como se elimina la basura en la comunidad 
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Tanques de deposito, el cual pasa el colector de basura los días Lunes, 

Martes y Viernes 

k. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad 

Si existe 

l. Existe establecimientos de salud en la comunidad  

Dispensario Médico del Saraguro Social Campesino 
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2.-  SERVICIOS TURÍSTICOS  

SERVICIOS TURÍSTICOS 

LUGARES DE ALOJAMIENTO NUMERO 

Pensiones 0 

Hostales 0 

Hosterías 1 

LUGARES DE ALIMENTACIÓN NÚMERO 

Restaurantes 2 

Sodas  0 

OTROS SERVICIOS 

Discoteca  0 

Área Recreacional 1 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 1 

Policías 5 

Coliseo 0 

Farmacias  0 

Gasolineras  0 

Biblioteca  0 

Mercado  0 

FERIAS FECHAS CANTIDAD 

 

 

3.-  ATRACTIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES 

a. Atractivos turísticos naturales y culturales y su descripción 

Atractivos Naturales 

 El salado y el agua sobre: Se localiza en la ribera derecha del río 

Uchima, a 3kms del centro de la parroquia y está compuesto por 

rocas cubiertas de sal, donde el ganado vacuno va a lamer, en la 

parte baja ala orilla del río desde lo mas profundo de la tierra surge 

un arroyo de agua con sabor a sales minerales, que a criterio de 

muchas personas tiene propiedades curativas. 

 Río Uchima: Una de las fortalezas que tiene San pedro de 

Vilcabamba es su río, considerado como el único de la provincia 

de Loja que posee sus aguas limpias y cristlinas, cabe destacar en 

sus estribaciones conserva la belleza natural de su vegetación que 

sirve de albergue de la biodiversidad. 
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 Laguna Labanderilla 

 Cerro La Guaranga 

 Sitio Arqueologico 

 Sector Toronche y Romerillo& PNP  

Atractivos Culturales 

 Monasterio Puerta del Cielo 

 Glorieta 

 Iglesia Matriz 

 Señor de la caída 

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES 

 Tamales 

 Humitas 

 Chivatos 

 Bizcochuelos 

 Carmelitas 

 Arepas 

 Mazapanes 

 Batido de dulce con maní 

 Repe 

 Cecina 

 Seco de chivo 

 Caldo de gallina criolla 

 Cuy ornado 

 Chicha 

 Guarapo 

 Canelazos 

 Agua de leche 

 Ponche 

 

4.- GOBERNANZA 

a. De qué Instituciones  recibe apoyo la comunidad 

Del Municipio de Loja 
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b. Nombre de los principales representantes. Esto les sirve para 

convocarlos para el segundo sondeo de matriz de involucrados 

Presidenta GAD Parroquial & Lic. Edulia González 

Teniente Político Jhuliana Toledo 

Presidente Comuna & Sr. Antonio Alejo 

Presidente Agua Potable & Sr. Francisco Barriga 

Párroco Principal Néstor Sánchez 

Reina de la Parroquia & Srta. Gina Quinche 

Rector del Colegio & Sr. César Carrión 

Rector de la escuela & Lic. Vicente Luzanca 

c. Conoce si existen planes de desarrollo en la comunidad, cuáles? 

Casa del adulto mayor 

Alcantarillado 

5.- COMUNIDAD RECEPTORA 

 

a. A qué tipo de actividad se dedica la comunidad 

Actividad Agropecuaria, Ganadera y Pesca 

 

CONCLUSIONES 

 

 La Presidenta de la Junta debe cumplir con las citas que establece 

con el tesista. 

 Que la gente toda la predisposición para la realización de esta ruta. 

 Que no existen prestadores de servicios. 
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FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 http://www.loja.gob.ec/contenido/san-pedro-de-vilcabamba 

 Folleto, San pedro de vilcabamba y sus atractivos, pag, 5 – 7. 

  

http://www.loja.gob.ec/contenido/san-pedro-de-vilcabamba
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10.2 ANEXO # 2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ANTEPROYECTO DE TESIS 

 

DOCENTE. ING. MARÍA HELENA IÑIGUEZ 

ALUMNO. ROBERTO JIMÉNEZ 

 

INFORME SEGUNDO SONDEO 

OBJETIVOS 

 Conocer las falencias que existen en la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

 Conocer los involucrados dentro de la parroquia. 

 Saber si existen un levantamiento de información de atractivos 

turísticos. 

Desarrollo 

El primer día de la salida solo pude entrevistar a un involucrado debido a que las 

principales autoridades de la Junta Parroquial no se encontraban y la persona 

entrevistada me brindo la información necesaria para cumplir con la entrevista. 

El segundo día de salida luego de esperar 3 horas le pude realizar la entrevista a la 

Presidenta de la Junta Parroquial que muy comedidamente me brindo la 

información.  De la misma manera las entreviste a la secretaria y a una vocal de la 

junta la cual me ayudaron amablemente. 

Salida el día Lunes 

Hora de Salida de la ciudad de Loja 09h30 

Hora de Llegada a la ciudad de Loja 13h45 

Salida el día Martes 

Hora de Salida de la ciudad de Loja 13h50 

Hora de Llegada a la ciudad de Loja 18h30 

Personas que Entreviste 

 Lic. Edulia González  Presidenta GAD de la Parroquia  

 Sra. Fanny León Vocal de la Junta. 

 Sr. Alicia Abarca Secretaria de la Junta Parroquial. 
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 Sr. Jhuliana Toledo Teniente política 

 Padre Néstor Sánchez Párroco de la Parroquia 

 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Estimado entrevistado dígnese  usted en contestar las siguientes preguntas que 

permitirá realizar un diagnóstico turístico de la PARROQUIA, el mismo que será de 

gran ayuda para elaborar el trabajo de tesis. 

 

NOMBRE:…………………………………………………………………………… 

CARGO:……………………………………………………………………………… 

 

1. Conoce usted si existen atractivos turísticos en la parroquia? 

Si (  )             No (  ) 

Cuáles?........................................................................................................

....…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

2. Conoce usted si se ha levantado un inventario de  atractivos turísticos de 

esta parroquia? 

 

Si (  )             No (  ) 

 

En el caso de contestar si Cuando y que entidad se encargo de este 

estudio? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Qué tipo de servicios brinda la parroquia? 

- Alojamiento (  ) 

- Alimentación (  ) 
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- Recorridos (  ) 

-Otros 

especifique:……………………………………………………………………… 

 

4. Conoce ud. Si existe un registro de turistas que llegan a la parroquia? 

Si (  )                No (  ) 

 

En el caso de contestar si quienes se encargan de realizar el mismo 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Conoce usted si existen organismos encargados de la Administración 

Turística de la Parroquia? 

Si (  )                  No (  ) 

Quienes?…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. Qué tipo de modalidad de turismo se piensa desarrollar en la parroquia y 

cómo se realizaría la promoción y difusión? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. Que problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura básica que 

dificulta el desarrollo de la actividad turística? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8. Piensa usted que el turismo podría ser uno de los pilares fundamentales 

para que la parroquia se desarrolle económicamente? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se desarrollo 

turísticamente? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

10. Considera  usted que sería necesario que se realice un diagnóstico 

turístico de esta parroquia? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

11. Tiene conocimiento acerca de la ruta de éxodo de Yangana 

Si (  )     No (   ) 

 

En el caso de contestar si que conoce acerca de esta 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

12. Que elementos de su parroquia cree usted que se los podría potenciar 

turísticamente. 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

1. Conoce usted si existen atractivos turísticos en la parroquia? 

Las 5 personas contestaron que sí. 

Cuáles 

Río Uchima, Cerro Guananga, Iglesia matriz, sector toronche PNP, 

laguna la congoya, laguna labanderilla, miradores turísticos, agua soda, 

piedra grande, tierra azul, las truchas, cochera de colanuma, ruinas 

guayachinuma, hacienda San Joaquín. 

2. Conoce usted si se ha levantado un inventario de  atractivos 

turísticos de esta parroquia? 

 

Las 5 personas contestaron que no se ha realizado levantamiento de 

inventario en esta parroquia. 

3. Qué tipo de servicios brinda la parroquia? 

- Los entrevistados contestaron que los servicios que brindan la 

parroquia son alimentación, alojamientos y recorridos. 

 

4. Conoce Ud. Si existe un registro de turistas que llegan a la 

parroquia? 

Los 5 entrevistaron que no se lleva un registro de turistas en la parroquia 

5. Conoce usted si existen organismos encargados de la 

Administración Turística de la Parroquia? 

Los 5 entrevistados contestaron que no existe un organismo encargado 

de la administración turística de la parroquia. 

 

6. Qué tipo de modalidad de turismo se piensa desarrollar en la 

parroquia y cómo se realizaría la promoción y difusión? 

Turismo de aventura,  comunitario y religiosos y la promoción se la 

realizara por los medios de comunicación, folletos y afiches. 

 

7. Que problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura 

básica que dificulta el desarrollo de la actividad turística? 

La viabilidad 
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8. Piensa usted que el turismo podría ser uno de los pilares 

fundamentales para que la parroquia se desarrolle 

económicamente? 

Los 5 entrevistados contestaron que el turismo si sería un pilar 

fundamental para el desarrollo de la parroquia porque ayudaría 

notablemente y generaría empleo. 

 

9. Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se 

desarrolló turísticamente? 

Poco interés por parte de los pobladores, la mala viabilidad, poco apoyo 

de las instituciones, falta de promoción y de infraestructura hotelera.  

 

10. Considera  usted que sería necesario que se realice un 

diagnóstico turístico de esta parroquia? 

Los 5 entrevistados contestaron que si es necesario el diagnóstico para 

dar a conocer su atractivos turísticos. 

 

11. Tiene conocimiento acerca de la ruta de éxodo de Yangana 

4 de los 5 entrevistados respondieron que no conocen nada acerca de la 

ruta. 

En el caso de contestar si que conoce acerca de esta 

1 persona manifestó que si conoce  que es una ruta que inicia en la 

ciudad de Loja y culmina en la parroquia rural Yangana. 

 

12. Que elementos de su parroquia cree usted que se los podría 

potenciar turísticamente. 

El agua soda, el rio Uchima, las ruinas de guayachinuma, las lagunas del cerro 

grande. 
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ANEXOS  

 

FOTOGRAFÍAS 
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MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DE LA PARROQUIA 

1.- Análisis Geográfico  

1.1.- Ubicación Geográfica 

DATOS: Fotografía 

Ubicación 

Global 

 

Sudamérica 

 

 

 País Ecuador 

Provincia Loja 

Cantón  Loja 

 

Parroquia  

 

San Pedro de Vilcabamba 

Fuente: Folleto San Pedro de Vilcabamba y sus atractivos 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

Descripción: San Pedro de Vilcabamba es parte del valle de la longevidad. Está 

rodeado por pintorescas elevaciones, tiene el cristalino Río Uchima, transparente y 

puro por su origen. La fauna y flora existente hacen de este pueblo un lugar 

maravilloso donde podemos disfrutar de la frescura de la naturaleza. 

Número de 

habitantes 

Mujeres 639 

Hombres 650 

Total 1289 

Idioma Nativo Castellano – Español 

Ubicación Sur Oriental de la ciudad de Loja a 37 km de la misma. 

Coordenadas Geográficas 
Longitud: 79º 19” longitud occidental 

Latitud: 14º 15” latitud sur 

Límites 

Norte Parroquia Malacatos 

Sur Parroquia Vilcabamba 

Este Cordillera de los Andes (Provincia de Zamora Chinchipe ) 

Oeste Parroquia de Malacatos y Vilcabamba 

Orográfica 
Cerro Laguarango, carango, cerro grande, tuco – tuco, la pirámide, 

minas, solamaco y cordillera de los andes. 

Temperatura 19,5º  

Clima Subtropical 

Precipitación 800 mm 

Altitud 1650 m.s.n.m 

Hidrografía 

Río Uchima, al cual fluyen quebradas como la culebrilla, alizal, 

colanuma, toronche, chinchal verde, luego se une con el río Chamba y 

forman el río Vilcabamba. 

Fuente: Folleto San Pedro de Vilcabamba y sus atractivos 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

2.1. Análisis Ecológico 
A

n
á

li
s

is
 

E
c

o
ló

g
ic

o
 

 
La variedad de climas en el parque origina diversas Zonas de Vida y, por 
consiguiente, una alta diversidad de especies de plantas. 
 

F
o

rm
a

c
io

n
e
s

 V
e

g
e

ta
le

s
 

Matorral seco montano (Msm), ocupa una extensión de 3138ha (4 %), presenta 
las características descritas en las publicaciones de Sierra et al. (1999) y 
Baquero et al. (2004), como presencia de árboles dispersos y abundante 
vegetación achaparrada. 
Bosque seco montano (Bsm), ocupa una extensión de 2889 ha (3,7 %). 
Presenta buen número de individuos arbóreos, producto de la conservación y 
protección que realizan sus propietarios. 
Faical (F), ocupa una extensión de 465ha (0,6 %), donde predomina el faique 
Acacia macracantha aproximadamente en un 90 %. También Aguirre y Kvist 
(2005) señalan de la presencia de bosques monoespecíficos de Acacia 
macracantha denominados „Faicales‟ se desarrollan en sitios que han sido 
convertidos de uso y abandonados, ocupan lugares planos y colinados, son 
fuente de leña para los moradores de la zona. 

R
e

c
u

rs
o

s
 

N
a

tu
ra

le
s
 

Proteger los Recursos naturales con el fin de mantener los caudales de agua 
para consumo humano y riego 
Realizando un análisis cartográfico la parroquia está limitada dentro de una 
microcuenca hidrográfica, que da facilidad para el manejo ambiental del territorio 

F
lo

r

a
 

Nombre común Nombre científico  

 

Gramalote morado 
Chilena 
Cabuya blanca 
Faique 
Tunilla 
Soroca 
Guaba 
Eucalipto 
Pino 
Guadúa 

Axonopusscoparius 
Panicummaximum 
Furcraea andina 
Acacia macracantha 
Opuntia quitensis 
Cereusdiffusus 
Ingasp 
Eucaliptus globulus 
Monterrey Pinus radiata 
Guadua angustifolia 

F
a

u
n

a
 

Nombre común Nombre científico 

Zorro 
Cervicabra 
Raposa 
Ardilla 
Lorito 
Pájaro perro 
Pájaro guajalito  

Conepatus chinga 
Marmosa robinsoni 
Sciurusgranatensis 
 
 

Fuente: Plan de manejo del PNP dirigido por el Arq. Jaime Ortiz,Placencia V, Composición 
Florística y Etnobotánica de cuatro Valles Secos del Sur del Ecuador, UNL. Carrera de 
Ingeniería Forestal. 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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2.2. ANÁLISIS ECOLÓGICO 
 
2.2.1. ÁREAS NATURALES  
 

TIPO DE ÁREAS NATURALES 

Nombre  
Propietario Categoría 

de manejo 

Características 

 

Podocarpus, 

sector toronche 

Sistema 

Nacional de 

áreas 

Protegidas 

Parque 

Naciona 

El Parque Nacional Podocarpus 

cuenta con una exuberante 

vegetación. Hay más de 4.000 

especies de plantas y una variedad 

infinita de orquídeas. En este parque 

hay cascadas, ríos con aguas 

cristalinas, cañones profundos, 

lagunas con lechos rocosos, todos 

con una extraordinaria belleza. 

Colambo/Yacuri Ministerio del 

Ambiente 

Distrito 

Provincial de 

Loja Unidad 

de Patrimonio 

Natural del 

Estado 

Bosque 

Protector 

El BP “Colambo-Yacuri” es declarado 

por Petición de Parte mediante 

Acuerdo Ministerial No. 17 del 30 de 

enero del 2002, publicado en el 

Registro Oficial No. 519 del 21 de 

febrero del 2002. 

Se encuentra en el suroriente del 

Ecuador, entre las provincias de Loja 

y Zamora, posee una superficie de 

72757,80 has. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Malacatos del Cantón 
Loja. 
    Plan de Manejo del Área de Conservación Colambo Yacuri Ministerio del Ambiente 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

ANTECEDENTES PARQUE NACIONAL PODOCARPUS SECTOR TORONCHE 

Antecedentes del Área 

Protegida 

El PNP se creó mediante acuerdo ministerial en diciembre de 

1982. Se situa en territorios de Zamora y Loja, al sur del país 

y abarca una superficie aproximada de 150.000 hectáreas, 

tiene como finalidad principal conservar los recursos naturales 

incluidos en el área y satisfacer las necesidades de recreación 

al aire libre de la población urbana de Loja. 

Análisis de la Gestión 

Ambiental 

El Parque Nacional Podocarpus cuenta con una exuberante 

vegetación. Hay más de 4.000 especies de plantas y una 

variedad infinita de orquídeas. En este parque hay cascadas, 

ríos con aguas cristalinas, cañones profundos, lagunas con 

lechos rocosos, todos con una extraordinaria belleza. 

Análisis de la Gestión 

Social 

Las poblaciones humanas asentadas en la zona en la que 

está establecido el PNP, sin excepción, están fuera de los 

límites del área protegida. No obstante, son estructuras que 

dependen en mayor o menor grado de los procesos naturales 

que ocurren en dicha área 

Fuente: Plan de Manejo del Parque Nacional Podocarpus dirigido por el ARQ. JAIME ORTIZ 
FRÍAS 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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ANTECEDENTES BOSQUE PROTECTOR COLAMBO YACURI 

Antecedentes del Área 

Protegida 

El Bosque Protector Colambo Yacuri fue declarado en febrero 

del año 2001, bajo Acuerdo Ministerial No 017. Comprende 

73.000 ha, ubicadas al sur del país, entre las provincias de 

Loja (cantones Loja, Gonzanamá, Quilanga, Espíndola) y 

Zamora Chinchipe (cantones Palanda y Chinchipe. Presenta 

altitudes que oscilan entre los 2.000 – 3.700 m s.n.m., e 

incluye una compleja topografía, biodiversidad y clima que 

gracias a la influencia de las corrientes cálidas húmedas del 

oriente y cálidas secas del occidente, han dado origen a 

comunidades biológicas únicas, importantes para la 

conservación a nivel regional y nacional. 

Análisis de la Gestión 

Ambiental 

Se definieron 10 tipos de formaciones vegetales en el Área de 

Conservación Colambo Yacuri, basados en los sistemas de 

clasificación propuestos por Sierra (1999) y Baquero et al. 

(2004),. Las formaciones vegetales que presentan mayor 

representatividad son el páramo arbustivo (42,6 %), seguido 

del bosque siempreverde montano alto (22 %), el matorral 

seco montano de los andes del sur (15,1%) y bosque de 

neblina montano (15,1 %) entre las más representativas5. 

Haciendo un breve análisis se puede apreciar que el ACCY, 

conserva en su mayor parte, importantes formaciones 

vegetales de las zonas altas, no así formaciones 

piemontanas, que están más contiguas a las comunidades y 

consecuentemente más presionadas principalmente por la 

extracción selectiva de madera y el establecimiento de 

pastizales.  

Análisis de la Gestión 

Social 

En el ACCY y en sus alrededores están asentadas diversas 

poblaciones humanas que inciden sobre el área. Siendo 

importante conocer algunos aspectos relevantes a las 

condiciones sociales y económicas de la población, a fin de 

sugerir acciones que no afecten a las comunidades humanas 

y aseguren la conservación del área. 

Fuente: http://www.ambiente.gob.ec/?q=node/1402 

Plan de Manejo del Área de Conservación Colambo Yacuri Ministerio del Ambiente 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

3. ANÁLISIS  POLÍTICO Y POBLACIONAL 

3.1.-Organización política y social 

Esta organizado mediante el Gobierno Autónomo Descentralizado y cuenta con 

nueve barrios. 

3.3 Datos Poblacionales  

3.3.1. Distribución  y densidad Poblacional 

 

Hombres 639 48% 

Mujeres 650 52% 

Total 1289 100% 
 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

http://www.ambiente.gob.ec/?q=node/1402
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Barrios 

 

Central 

Panecillo 

Dorado alto 

Amala 

Cararango 

Sacapo 

El chaupi 

Uchima 

Quesera 
 

 

4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICOS 

4.1. Antecedentes económicos 

La agricultura ha sido la fuente de supervivencia para el contexto humano, se 

siembra caña de azúcar, maíz, café, yuca, camote, duraznos, piñas, también se 

cultivan leguminosas, la ganadería es una fuente de ingresos que se desarrolla 

en forma limitada 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Agrícola Café, caña de azúcar, fréjol,  60% 

Ganadera Vacuno, porcino 30% 

Artesanal Papel reciclado 10% 

Fuente: Lic. Edulia González Presidenta del GAD de S.P.V 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 
4.2. Producción Agrícola  

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Barrio  Productos 

agrícolas 

Destino  

Sacapo y Chaupi Café Loja 

   

Fuente: Lic. Edulia González Presidenta del GAD de S.P.V 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 
4.3. Producción Pecuaria 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCTOS 

PECUARIOS 

DESTINO 

Todos los barrios  Ganado Vacuno y porcino En la parroquia 

Fuente: Lic. Edulia González Presidenta del GAD de S.P.V 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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PRODUCCIÓN  ARTESANAL 

BARRIO / SECTOR PRODUCTO ARTESANAL DESTINO 

Barrio central Papel reciclable y chante Loja, varios 

   

Fuente: Lic. Edulia González Presidenta del GAD de S.P.V 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 
 
5. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

5.1. ANÁLISIS CULTURAL 

Tradiciones Las mingas de adultos, mujeres y jóvenes 

 

Artesanías Productos de papel reciclado y de chante 

 

Música y danza No hay 

 

Vestimenta Tradicional 

 

Juegos populares Carreras de palos, encostalados, gallo enterrado, palo ensebado, 

trompos. 

Leyendas  

No hay 

 

 

5.2. FESTIVIDADES 

Cuadro calendario festivo de la Comunidad 

Fiestas Cívicas  

Fecha Lugar Motivo 

Última semana de 

noviembre y primera de 

diciembre 

 

Barrio central 

 

Fiesta de Parroquialización 

Fuente: Folleto San Pedro de Vilcabamba y sus atractivos 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

Fiestas Religiosas  

Fecha Lugar Motivo 

Junio Barrio central Fiesta de corpus Cristi 

29 de Junio  Barrio central Honor al Señor de la caída 

30 de Agosto Barrio Cararango Santa Rosa 

8 de Septiembre Barrio Chaupi Honor a la Virgen María 

25 de Diciembre Barrio Sacapo Fiesta de Navidad 

Fuente: Folleto San Pedro de Vilcabamba y sus atractivos 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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5.4. GASTRONOMÍA 

GASTRONOMÍA TÍPICA GASTRONOMÍA TRADICIONAL 

Chivatos Tamales, humitas 

Carmelitas Repe, cecina, seco de chivo 

Batido de dulce con maní Caldo de gallina criolla 

Bebidas 

Agudo de leche Chicha 

Ponche Guarapo 

Canelazo  

Fuente: Folleto San Pedro de Vilcabamba y sus atractivos 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
 
 

6. GOBERNANZA 
6.1 Dimensión Política Institucional 

6.1.1 Que tipo de organización tiene la parroquia (marque con una x) 

Junta parroquial………X……… 

Comité de barrios………X……….. 

Directiva comunitaria………X………. 

Comité de desarrollo………………. 

Cooperativas………X…………. 

Organizaciones de 

mujeres………X……. 

Comités de padres de 

familia……X……… 

Organizaciones 

religiosas…………………. 

Clubes………………… 

Asociaciones de 

turismo………………… 

Otras: Fundaciones 

6.1.2De que instituciones recibe o ha recibido apoyo a la parroquia para su 

desarrollo: nombre de las instituciones involucradas, en periodo en que 

recibió el apoyo. 

Instituciones Nombre Desde Hasta Actividad 

 

Nacionales 

Concejo Por periodos  Obras 

Municipio Por periodos  Obras 

 

Internacionales 

Fondos de 

Australia 

  Huertos 

familiares 

    

Fuente: Lic. Edulia González Presidenta del GAD de S.P.V 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
  

6.1.3Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia 

 

Nombre de la organización Sector 

Colinas Verdes Barrio Central 

Asociación de mujeres “23 de Junio”  

Asociación de Apicultores “San Pedro de Vilcabamba”  

Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica San Pedro 

de Vilcabamba, CACSE” 

 

Fuente: Folleto San Pedro de Vilcabamba y sus atractivos 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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6.1.4Existen planes de desarrollo en la parroquia Si es así nombre el plan y el 

año que se empezó o empezara a ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

Si  ( X  ) 

 

No  (    ) 

 

6.1. Topo de actividad en la que participa la parroquia 
 
Trabajo en grupo  X 

Minga                                  X 

Asamblea comunitaria   X 

Otras…………………………….. 

 

6.2. Ha participado la parroquia en la elaboración de Planes 
estratégicos locales con: 

 

 Si No 

Municipio X  

Gobierno Provincial X  

 

 

6.3. Destrezas para el turismo encontradas en la parroquia 
 
Ingles   

Capacidad en guianza X  

Cocina X  

Contabilidad/administración X  

Otra   

 
 

6.4. Problemas sociales que según el encuestador puede afectar al 
desarrollo turístico de la comunidad. 

 

En la parroquia existen problemas ya que nos existen personas capacitadas en 

turismo, faltas de iniciativas por parte de la comunidad para desarrollarse como un 

destino turístico.  

 

Plan Año 

Contrato de consultoría para la elaboración del Plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial para la 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba del cantón Loja 

de la Provincia de Loja. 

Junio 2012 
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8. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

8.1. Transporte y Accesibilidad  

 

8.1.1. Distancias 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más 

cercano, o ciudad principal) hasta la parroquia, así como el medio de recorrido 

como el medio de transporte. 

Distancia de la cabecera cantonal (km): 37  

 

Bus Camioneta Lancha Avión Bestia Caminando 

1:15 35 min x x x X 

 

8.1.2. Principales vías de acceso 

Pavimentada/asfaltada  (   X) 

Adoquinada                   (    ) 

Empedrada                    (    ) 

Lastrada                         (    ) 

De tierra      (    ) 

Fluvial          (    ) 

Sendero       (    ) 

 

8.1.3. Para llegar a la parroquia o dentro de ella existe señalización: 

Vial:         Si    (  x   )      No    (     ) 

Turística: Si    (     )      No    (  x   ) 

 

8.1.3. En la parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos: 

Bus                                       (  x  ) 

Transporte Interparroquial    (   x) 

Camioneta                            (  x   ) 

Taxi           (  x  ) 

Ninguno     (    ) 

Otros          (    ) 

 

8.1.4. En la parroquia que tipo de terminales o estaciones de transporte 

existen: 

Bus                                       (    ) 

Transporte Interparroquial    (    ) 

Camioneta                            (x   ) 

Taxi           (    ) 

Ninguno     (    ) 

Otros          (    ) 

 



 

 

 222 

8.1.5. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la 

parroquia: 

Nombre de la 

Cooperativa 

Estación/ 

terminal 

Tipos de transporte Frecuencia 

de servicio 

Tipo de 

servicio Local Intercantonal 

Uchima 

Express 

E X  Cuando los 

contratan 

 

      

 

8.2. Comunicaciones 

8.2.1. Tipos de telecomunicaciones existentes en la parroquia: 

Telefonía Móvil      X 

Telefonía Fija         X 

En la parroquia existen 2 cabinas de servicio telefónico para uso público. 

En la parroquia existen 1 cibercafés y 0 establecimientos de uso público de internet. 

 

8.2.4. Existe oficina de correos en la parroquia 

Si    (    ) 

No   (  x  ) 

 

8.3 Sanidad 

8.3.1. Existe red de agua potable 

Si    (  x  )       % de la población con agua potable es del 99% 

No   (    ) 

8.3.2. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

Si    (  x  )        

No   (    ) 

8.3.3. Fuente principal de abasto / Que tipo de agua se consume  

Red Pública 

Pila o llave pública 

Otra fuente de tubería 

Carro repartidor 

Pozo 

Rio, vertiente, acequia      X 

Agua lluvia 

Otro 

8.3.4. Existe sistema de alcantarillado en la parroquia 

Si    ( X   )       % de la población con alcantarillado es del 10% 

No   (    ) 

8.3.5.En donde elimina las aguas negras la mayoría de la población 

Excusado y alcantarillado     (    ) 

Letrina  (    ) 

Aire libre, río                         (    ) 

Pozo séptico  (     ) 
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Pozo ciego     (  ) Lagunas de oxidación Vilcabamba ( X 

) 

8.3.6. Como elimina la basura la población 

Carro recolector      (   X  ) 

Se quema (    ) 

Se entierra    (    ) 

Otro() 

8.3.7. Existen establecimientos de salud en la parroquia 

Si   ( X   ) 

No  (    ) 

8.3.8. Establecimientos de salud que existen 

Parteras capacitadas        X 

Parteras no capacitadas    X 

Promotores de salud 

Curandero tradicional        X 

Botiquín comunitario 

Sub centro de salud 

Shaman 

Centro de salud 

Hospital público 

Dispensario público     X 

Unidad móvil 

Consultorio privado 

Clínicas 

Farmacia 

 

8.4. ENERGÍA 

8.4.1. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad 

Si    (   x  ) 

No   (     ) 

Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica es de 3Km 

8.4.2.Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica el 95%. 

Existen gasolineras en la comunidad 

SI   (      )                ¿Cuántas?________ 

No  (   x ) 

8.4.3.Distancia a la gasolinera más cercana ________ Km 

8.5. SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela Barrio Nivel 

Escuela Nueve de Octubre Central Primaria 

Escuela Fiscal Mixta 

Lucrecia Aldean 

 

El Chaupi 

Primaria 

Escuela Rosa Cevallos de 

Ludeña 

 

Cararango  

Primaria 

Colegio Nacional San Pedro 

de Vilcabamba 

 

Central 

Secundaria 

Fuente: Folleto San Pedro de Vilcabamba y sus atractivos 

Elaboración: Roberto Jiménez Buri 
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8.6 VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA PARROQUIA  

Unidad de Policía Comunitaria San Pedro de Vilcabamba 

 

9. OFERTA DE SERVICIOS  
 

9.1. ALOJAMIENTO 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en 

la parroquia. 

 # 

Pensiones  

Hoteles  

Hostales  

Quintas  

Hosterías 1 

Otros 

 

 

 

 

 

9.2. Alimentación 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas 

existentes en la parroquia. 

 # 

Restaurantes 3 

 

9.3. Esparcimiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes 

en la parroquia. 

 # 

Discotecas  

Instalaciones Deportivas 1 

 

9.4. Otros servicios 

Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes 

en la parroquia. 

 # 

Operadora de Turismo  

Información al Turista  

Guías de Turismo  

Cooperativas Financieras 1 

Otros  
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10. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

10.1. Existe demanda turística en la parroquia 

Si   …………………..      No………X………….. 

Fuente: Lic. Edulia González Presidenta de la GAD de la S.P.V . 
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11. CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS 

Atractivos Naturales y Culturales 

Nombre Ubicación 

Distancia 

del 

poblado 

más 

cercano 

 

Acceso 
Estado de 

Conservación 

Tenencia de 

la tierra 

donde se 

asienta el 

atractivo 

(propietario) 

Existen 

restricciones 

en el uso del 

atractivo 

Actividades 
Temporada 

de visita 

Tipo de 

Demanda 

Actividad que 

afecta al 

atractivo 

Río Uchima 

 

S.P.V 6km de 

Malacatos 

camioneta Conservado   Diversión, 

bañarse 

Todo el año  Contaminación 

Las truchas 

del Salado 

Barrio 

Sacapo 

2,5 del 

Barrio 

central 

En 

vehículo 

Conservado  

 

 

 Alimentación, 

caminata 

   

El salado y 

agua soda 

Rivera 

derecha 

Río 

uchima 

sector 

salado 

3 km del 

Barrio 

central 

Vehículo, 

caminando 

  

 

 

 Turismo de 

salud 

   

 

Laguna 

Labanderilla 

Cerro 

labanderia 

 caminando Conservado  

 

 

 Turismo de 

aventura 

En verano   

 

Bosque 

Toronche 

PNP  Caminando conservado  

 

 Turismo de 

aventura 

Todo el año   
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12. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

12.1 .- Cuáles son las Principales zonas de competencia (parroquia o 

comunidad) 

Las principales zonas de competencia son las Parroquias de Malacatos 

y Vilcabamba. 

12.2 Qué productos se ofrecen en el mercado las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad). 

Ofrecen una diversidad de atractivos turísticos tanto naturales como 

culturales los cuales son visitados a diario por turistas nacionales como 

extranjeros. 

12.3 Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad). 

Puntos fuertes: Que cuentan con una variedad de atractivos turísticos y 

cuenta con infraestructura turística para recibir a sus visitantes.. 

Puntos débiles: La llegada de personas extrajeras que compran tierras 

en las cuales se quedan a vivir, de tal forma serían considerados como 

un habitante más del lugar. 

12.4 En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la 

comunidad o parroquia. 

En que prefieren a esos lugares y la parroquia san pedro queda como un 

destino de paso. 

12.5 Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino 

turístico (parroquia o comunidad). 

Que los turistas preferirían nuevos alternativas de turismo en el cual se 

quedarían por más días para poder conocerlos. 

12.6 Cuáles son las tendencias del mercado actual en la zona de influencia 

(por sectores analizar). 

Las tendencias a desarrollarse sería, Turismo de aventura , de montaña. 

De salud. 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                    1.2. FICHA N°:001 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez     1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia Parroquial San Pedro de la Puerta del Cielo 1.6. PROPIETARIO: 

S/N 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural   1.8.TIPO: Histórica          1.9.SUBTIPO:  Arquitectura Religiosa 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                      2.2.CANTÓN: Loja           2.3. LOCALIDAD: Barrio Central 

2.4. CALLE:   n/a                              2.5. NÚMERO: n/a 

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 04º 14.571´ S 

LONGITUD: 079º 13.327´ W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:DISTANCIA: Barrio Panecillo 200m 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:DISTANCIA: Barrio el Dorado 300m 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1610m.s.n.m 
4.2. TEMPERATURA: 19,5º                    4.3. PRECIPITACIÓN: 700 mm/año 

 

La iglesia parroquial San Pedro de la Puerta del Cielo se encuentra ubicada en el Barrio Central a 37 

km de la ciudad de Loja, es de estilo colonial, fue construida por sus moradores  y por dos indígenas 

tapialeros de loja en que año de 1906,  fue hecha de madera el sr. Julio González fue el carpintero 

que armó la iglesia, esta iglesia fue reonstruida en el año de 1966 terminando en el año de 1971 

quedando sus paredes de tapia y su techo de guadua y teja, en su parte alta se ubica el campanario 

que consta de tres campanas, la iglesia está compuesta por tre naves en la principal esta el altar 

mayor donde se encuentra la envoltura de la imagen de San Pedro de Vilcabamba y del Señor de la 

Agonía, en las ventanas se encuentran imágenes de la Virgen del Cisne, San Francisco de Asís, San 

Roque.Frente a la iglesia se encuentra el parque central que fue construido en el amo de 1970. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 

Iglesia Matríz de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba  

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Fiesta de Corpus Christi – junio 

Fiesta en Honor al Patrono  San 

Perdro, Señor de la Agonía,Sr. De la 

Caída el 29 junio 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  x 

 

CAUSAS:  

No tiene un mantenimiento adecuado 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  x                                    DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: 

Las construcciones de las casas aledañas mantienen su 

estilo colonial 

 

  
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 



 

 

 229 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  x  Bus X    

 

Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:30      

Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  
Se encuentra ubicada a 37km desde la ciudad de Loja , es un atractivo de fácil acceso, para llegar se 
puede utilizar las Vilcabambatour con frecuencias cada media hora que se encuentra ubicadas en la 
Terminal de la ciudad de Loja 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 

No 

Estbl

e 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                      x 
OBSERVACIONES: Se tomó la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 
encontrarse cerca del atractivo. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   x        TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: x                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:  x            POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 

10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                      ENTRADA LIBRE:    x                                     OTROS: ....... 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE:                                                                 DISTANCIA: 
Urna del Señor de la Caridad                                 200m 
Río Uchima                                                            2 km 
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                     x 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

Iglesia Parroquial San Pedro de la Puerta del Cielo 

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: 

Histórica 

Subtipo: 

Arquitectura Religiosa 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 6 / 15 

b) Valor Extrínseco. 4 / 15 

c) Entorno. 3 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 3 / 10 

SUBTOTAL 16 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 4 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

SIGNIFICAD

O 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 3 / 25 

                         TOTAL 26 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                             1.2. FICHA N°:   02 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. María Helena Iñiguez             1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Capilla el Señor de la Caída            1.6. PROPIETARIO: S/N 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural    1.8.TIPO: Histórica      1.9.SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 

 

2 UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                           2.2. CANTÓN:   Loja              2.3. LOCALIDAD: Barrio Central S.P.V 

2.4. CALLE: S/N                                    2.5. NÚMERO: n/a                                        

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD:04º 14.571´S 

LONGITUD: 079º 13.327´ W 

 

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Panecillo                                           DISTANCIA: 150m 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio el Dorado                                          DISTANCIA:  300m 
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:1.610 msnm 
4.2. TEMPERATURA:  19,5º C                                               4.3. PRECIPITACIÓN: 700mm/año 

 

La capilla el Señor de la capilla se encuentra ubicada en el barrio Central a 37km de la ciudad de Loja 

junto a la vía principal Loja – Vilcabamba, fue contruida luego del Sacrilegio del Señor de la Caída en 

Abril de 1952, por el hecha por el Sr. Segundo Erazo la capilla está construida de ladrillo, su techo 

elaborado de madera de guayacán y teja; en el interior esta compuesta de una sola nave en donde  

se encuentra la imagen del Señor de la Caída que fue traída desde la ciudad de Quito en el año de 

1975, confeccionada por el Señor Ramón Febres, está hecha en madera de cedro donada por Miguel 

Ochoa Aldean. Además en las paredes de la capilla se encuentran imágenes de Jesús, ángeles y 

cáliz.  
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5 USOS (SIMBOLISMO). 
 

religioso 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Fiesta en Honor al Señor de la Caída – 

29 junio 

 

6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   x                                   DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS:  

Los moradores de la parroquia se encargan de su 

mantenimiento 

 

6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:         x                                  NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                      DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: Por ensanchamiento de la via Lojaç Vilcabamba 
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8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    

 

Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv

il 
X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:  30    

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 

    Culturales: 24 

    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt

ero 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: Se encuentra ubicada a 37km desde la ciudad de Loja , es un atractivo de fácil 
acceso, para llegar se puede utilizar las Vilcabambatour con frecuencias cada media hora que se 
encuentra ubicadas en la Terminal de la ciudad de Loja y que se puede quedar frente al atractivo. 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 

No 

Estbl

e 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 0 1 16 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                      X 
OBSERVACIONES:   Se tomo la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 
encontrarse cerca del atractivo. 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:  X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:  X                   GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:  X              POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:    X                                   OTROS: ....... 

Observaciones:  

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                                DISTANCIA: 
Iglesia Parroquial San Pedro de la Puerta del cielo               100m 
Río Uchima                                                                             2,1km  

S
IG

N
IF
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A

D
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 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                     X 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
 
 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 
Capilla el Señor de la Caída 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: 
Histórica 

Subtipo: 
Arquitectura Religiosa 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 2 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 1 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

1 / 10 

SUBTOTAL 6/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 2 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 5 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 3 / 25 

                         TOTAL 14 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES  

1.1 ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                               1.2. FICHA N°:   03 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez               1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Uchima                                        1.6. PROPIETARIO: n/a 

1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural               1.8.TIPO:  Río                        1.9.SUBTIPO:  Riachuelo 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                            2.2. CANTÓN: Loja               2.3. LOCALIDAD: Barrio Sacapo 

2.4. CALLE:    n/a                                   2.5. NÚMERO:  n/a                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: 04º 14.066´S 

LONGITUD: 079º 12.653´ W 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Central                                       DISTANCIA: 2 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Sacapo                                      DISTANCIA:100m 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1582 msnm 
4.2. TEMPERATURA: 19,5º                                                               4.3. PRECIPITACIÓN: 700mm/año 

 

El Río Uchima se encuentra en el Barrio Sacapo a 2km del Barrio Central, este río tiene dos afluentes 

que lo forman las lagunas de labanderilla y colanuma, luego el río se une con el Chamba de 

Vilcabamba y forman el Piscobamba y luego formn el chira que desemboca en el Perú. Este río es 

considerado como el único en la provincia de Loja que posee sus aguas limpias y cristalinas, cabe 

destacar que en sus estribaciones conserva la belleza natural de su vegetación que sirve de albergue 

de la biodiversidad; en su recorrido encontramos lugares muy acogedores que atraen a los turistas, 

especialmente los fines de semana debido a que este río posee aguas muy saludables y 

proporcionan energías positivas a quienes se bañan en ellas. En Este río se encuentran las truchas 

que fueron traidas no son propias de esta agua. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

Balneario 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Las festividades de Carnaval son 

celebradas en este lugar. 

Llegada de turistas los fines de 

semana 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                    DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS: no se han desarrolado explotación minera en 

el lugar 

 

6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS: la naturaleza mantiene su aspecto original 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 

365 

Lastrado  X  
Automóv
il 

   X 

Empedrado    4 x 4    x 

Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
  Naturales:  30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 24 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Este río se ubica en el Barrio Sacapo a 2km del Barrio central, para llegar se puede 
contratar una camioneta o se puede llegar caminando que se demora aproximadamente 20 minutos 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                      X 
OBSERVACIONES  Se tomó la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 
encontrarse cerca del atractivo. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:   X          OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:  X                 GENERADOR:                       NO EXISTE:                        OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:   X                OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:  X                                      OTROS: ....... 

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                      DISTANCIA: 
Truchas del Salado                                                          2,2 km 
Agua soda                                                                        2,6 km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                     X 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 
 
 
 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 
Río Uchima 

Jerarquía: 
I  

Categoría: 
Sitio Natural 

Tipo: 
Río  

Subtipo: 
Riachuelo  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 2 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 3 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

2 / 10 

SUBTOTAL 9/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 3 / 10 

f) Servicios. 0 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 3 / 05 

SUBTOTAL 6 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 3 / 25 

                         TOTAL 18 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                                   1.2. FICHA N°:   04 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez                    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Agua Soda                                             1.6. PROPIETARIO: n/a 

1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural   1.8.TIPO: Aguas Subterráneas        1.9.SUBTIPO:  Aguas Minerales 

 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                  2.2. CANTÓN: Loja                     2.3. LOCALIDAD: Sector el Salado 

2.4. CALLE:   N/A                              2.5. NÚMERO:  S/N                                      

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   

LATITUD:                                   LONGITUD: 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Sacapo                              DISTANCIA: 2 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio central                               DISTANCIA: 4,4 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1610 m.s.n.m. 
4.2. TEMPERATURA: 19,5º C                                       4.3. PRECIPITACIÓN: 

 

El Agua Soda se encuentra en el Sector el Salado a 4.4km del Barrio Central, se ubica en 

la rivera derecha del Río Uchima, el agua soda renace de la tierra tiene minerales como el 

hierro, y es muy visitado por turistas extranjeros  debido a las propiedades del agua y a su 

sabor agua mineral, en este lugar se puede observar diversidades de flora y fauna como 

guajales, pavas de monte, ardillas. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

Observación de flora y fauna 

Por salud por el agua que contiene 

hierro 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

No se realizan acontecimientos 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  X 

 

CAUSAS: Porque debido a las lluvias se han provocado 

deslizamientos de tierra ocasionando que se pueda destruir 

 

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN:  

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                    DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Conserva  su aspecto natural 

 y
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x 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus      

 

Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv
il 

     

Empedrado    4 x 4     

Sendero  x  Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:  30    

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 

    Culturales: 24 H 

    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Desde el centro de la parroquia existen 4.4km para llegar se debe contratar una 
camioneta hasta la entrada a las Truchas del Saldo de ahí se debe caminar aproximadamente 25 
minutos para llegar. 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                      
OBSERVACIONES: Se tomó la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 
encontrarse cerca del atractivo. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:               NO EXISTE:  X          OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:     X                   OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:              NO EXISTE:  X                  OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:  X                                       OTROS: ...... 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                    DISTANCIA: 
Truchas del Salado                                                     400 m 
Río Uchima                                                                  2km 

S
IG
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A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                    X        

PROVINCIAL:          X 

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:   X        

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 
Agua Soda 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Sitio Natural 

Tipo: 
Aguas Subterráneas  

Subtipo: 
Aguas Minerales 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 2 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

1 / 10 

SUBTOTAL 7 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 2 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 5 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 3 / 12 

SUBTOTAL 6 / 25 

                         TOTAL 18 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                                  1.2. FICHA N°:   05 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez                    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Truchas del Salado                               1.6. PROPIETARIO: Manuel Jara 

1.7. CATEGORÍA: M. Cultural 1.8.TIPO: Realizaciones Técnias y Científicas 1.9.SUBTIPO: Obras Técnicas 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                  2.2. CANTÓN: Loja                     2.3. LOCALIDAD:  

2.4. CALLE:                                  2.5. NÚMERO:  S/N                                      

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   

LATITUD:                                   LONGITUD: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Sacapo                              DISTANCIA: 2 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio central                               DISTANCIA: 4 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA:  
4.2. TEMPERATURA: 19,5º C                                       4.3. PRECIPITACIÓN: 

Las Truchas del salado se encuentra 4km del Barrio Central, este lugar fue adecuado hace 2 años 

Propiedad del Sr. Henrry Jara, en este lugar existe piscinas de truchas el cual el turista puede pescar 

para que se le prepare el plato. 

Existe una cascada artificial, una roca con sal en la orilla del restaurant, existe amacas donde se 

puede descansar, bañarse en el río. 

Proceso de la trucha 

ESTANQUES: Recinto cerrado donde se almacena y circula una determinada cantidad del recurso 

hídrico, a fin de permitir el confinamiento de las truchas para lograr su crianza y desarrollo, a 

expensas de una alimentación ofrecida por el piscicultor.                                                     

ALIMENTACIÓN: Es un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta a fin de 

proporcionarles el alimento adecuado, la ración adecuada en el momento adecuado. El alimento 

debe cubrir las necesidades de los peces tanto en lo que a energía se refiere, como a los diferentes 

tipos de aminoácidos y nutrientes que son requeridos para su desarrollo y crecimiento.            
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

Esparcimiento 

Pesca 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

No se realizan acontecimientos 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:   

 

CAUSAS: Porque tiene un mantenimiento adecuado para 

conservar el lugar 

 

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN:  

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                    DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Porque se mantiene su entorno natural 

 y
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus      

 

Días al año 

365 

Lastrado  X  
Automóv

il 
    X 

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:  30    

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 

    Culturales: 24 H 

    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt

ero 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 

OBSERVACIONES: Se debe contratar una camioneta hasta la entrada a las Truchas del salado donde 

se recorre aproximadamente 10 minutos. 

13.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Esta

ble 

Plaz

as 

No 

Establ

e 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                      

OBSERVACIONES: Se tomó la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 

encontrarse cerca del atractivo. 

14. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:               NO EXISTE:               OTROS: Río 
 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:   X                 GENERADOR:                       NO EXISTE:                         OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:               POZO SEPTICO:   X          NO EXISTE:                      OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:   X                                   ENTRADA LIBRE:                                         OTROS: ...... 

15. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                    DISTANCIA: 

Agua Soda                                                                   400 m 

Río Uchima                                                                  2km 

S
IG
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A
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 16. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
17.  

LOCAL:                    X        

PROVINCIAL:          X 

NACIONAL:              X 

INTERNACIONAL:   X        
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
  

Nombre del Atractivo: 
Truchas del Salado 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestaciones Culturales 

Tipo: 
Realizaciones Técnicas 
y Científicas 

Subtipo: 
Obras Técnicas 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 2 / 15 

b) Valor Extrínseco. 1 / 15 

c) Entorno. 3 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

2 / 10 

SUBTOTAL 8 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 2 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 3 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 2 / 04 

j) Nacional. 2 / 07 

k) Internacional. 3 / 12 

SUBTOTAL 9 / 25 

                         TOTAL 24 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES  

1.1 ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                               1.2. FICHA N°:   06 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez               1.4. FECHA: Junio 2012 

12.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Entrada al P.N.P Sector Toronche  1.6. PROPIETARIO: SNAP 
1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural   1.8.TIPO:  Sistema de Áreas protegidas   1.9.SUBTIPO:  P.N.P Sector                                                                                                  

Toronche 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                  2.2. CANTÓN: Loja               2.3. LOCALIDAD: San Pedro de Vilcabamba 

2.4. CALLE:    n/a                                   2.5. NÚMERO:  n/a                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD:04º 14.042´S 

LONGITUD: 079º 09.853´ W 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Sacapo                                       DISTANCIA:  km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Cararango                                  DISTANCIA:  km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1582 msnm 
4.2. TEMPERATURA: 20,4º C                                                             4.3. PRECIPITACIÓN: 871mm/año 

 

 

El sector el Toronche se encuentra ubicada en la parte baja del BPEB y cuenta con las 

siguientes zonas de vida: Bosque muy humedo Premontano, Bosque muy Humedo 

Montano bajo, Bosque Pluvial Montano, Bosque Muy Humedo Montano y Bosque Humedo 

Montano BajoSelva – Montañosa, Bosque Montañoso Oriental, Paramo y Chaparral, 

Bosque Montañoso Occidental, existen 275 especies de flora en 172 generos y 82 familias, 

existen 28 espedies endemicas (liquenes, helechos, licopedeos y poducarpaceae). 

Mamiferos que se pueden encontrar son el tapir de monataña, soche enano, gato montano, 

Se puede llegar a pie donde existe un sendero hasta el lugar se debe caminar 

aproximadamente 3H30 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Investigación 

 Educación Ambiental 
 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                    DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS: Porque es un atractivo natural y mantiene su 

aspecto natural 

 

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS: la naturaleza mantiene su aspecto original 
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 8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv
il 

    

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero  X  Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
  Naturales:  30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 12 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 

OBSERVACIONES: para llegar a este atractivo se debe dirigir a la entrada de el sendero que se 
encuentra ubicaado en el Barrio Sacapo y luego caminar por el lapso de 3h30 hasta llegr a la entrada del 
sector el Toronche  

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                       
OBSERVACIONES  Se tomó la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 
encontrarse cerca del atractivo. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:  X          OTROS: ....... 
 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                     GENERADOR:                       NO EXISTE:  X                       OTROS: ...... 
 

10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:   X                OTROS: ...... 
 

10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:  X                                      OTROS: ....... 

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                      DISTANCIA: 
Río Uchima                                                                       500 m 
Agua soda                                                                              km 

S
IG

N
IF
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A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     X 
PROVINCIAL:           X 
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:           
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 
Sector Toronche 

Jerarquía: 
II 

Categoría: 
Sitio Natural 

Tipo: 
Áreas protegidas 

Subtipo: 
 Sector Toronche  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 8 / 15 

b) Valor Extrínseco.  4 / 15 

c) Entorno. 5 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

6 / 10 

SUBTOTAL 23 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 3 / 10 

     f ) Servicios. 0 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 5 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional.  1 / 07 

k) Internacional.  0 / 12 

SUBTOTAL 5 / 25 

                         TOTAL 33 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                                  1.2. FICHA N°:   07 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez                    1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiestas Religiosas                                1.6. PROPIETARIO: N/A 

1.7. CATEGORÍA: M. Cultural 1.8.TIPO: Acontesimientos Pogramados   1.9.SUBTIPO: Fiestas Religiosas 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                  2.2. CANTÓN: Loja                     2.3. LOCALIDAD: Parroquia S.P.V. 

2.4. CALLE:  S/N                          2.5. NÚMERO:  S/N                                      

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: 04º 14.042´S 

LONGITUD: 079º 09.853´ W 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Dorado                             DISTANCIA: 300m 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Panecillo                          DISTANCIA: 120m 
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 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA:  1610m.s.n.m. 
4.2. TEMPERATURA: 19,5º C                                       4.3. PRECIPITACIÓN: 700mm/año 

 
Las fiestas religiosas se las celebran en el mes de Junio en honor a tres Santos San Pedro de 

Vilcabamba, Señor de la Agonía, Señor de la Caída se la realizan desde el año de 1850 en inicios las 

realizaban 4 priostes luego el Padre Ignacio Romero decidio que se forme un comité de fiestas por 

año. 

En estas fiestas se realizan celebraciones eucarísticas, juegos pirotécnicos, danzas, presentaciones 

artisticas, juegos recreativos tradicionales, procesiones con las imágenes, tardes deportivas, quema 

de castillos, bazar en el atrio del templo donde se expone la producción agropecuaria y ganadera de 

la parroquiay festival de conidas típicas. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Fiestas religiosas 29 de Junio en 

Honor a San Pedro de Vilcabamba, 

Señor de la Agonía, Señor de la 

Caída. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:   

 

CAUSAS: es una tradición que se mantiene cada año 

 

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN:  

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                    DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  Las construcciones de las casas aledañas 

mantienen su estilo colonial 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus  X    

 

Días al año 

 

Lastrado    
Automóv
il 

X     

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 

    Culturales: 

    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:. Se encuentra ubicada a 37km desde la ciudad de Loja , es un atractivo de fácil 
acceso, para llegar se puede utilizar las Vilcabambatour con frecuencias cada media hora que se 
encuentra ubicadas en la Terminal de la ciudad de Loja y que se puede quedar frente al atractivo. 

18.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                      
OBSERVACIONES: Se tomó la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 
encontrarse cerca del atractivo. 

19. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:    x       TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:               NO EXISTE:               OTROS: …… 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:   X                 GENERADOR:                       NO EXISTE:                         OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:               POZO SEPTICO:   X          NO EXISTE:                      OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:   X                                   ENTRADA LIBRE:                                         OTROS: ...... 

20. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                    DISTANCIA: 
Río Uchima                                                                  2km 
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 21. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
22.  

LOCAL:                    X        
PROVINCIAL:          X 
NACIONAL:              X 
INTERNACIONAL:   X        
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 
Fiestas Religiosas 

Jerarquía: 
II 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: 
Acontesimientos 
Programados 

Subtipo: 
 Fiestas Religiosas 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

b) Valor Intrínseco. 5 / 15 

b) Valor Extrínseco.  4 / 15 

c) Entorno. 3 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

5 / 10 

SUBTOTAL 17 / 50 

APOYO 

f) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 9 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 3 / 04 

j) Nacional.  1 / 07 

k) Internacional.  0 / 12 

SUBTOTAL 6 / 25 

                         TOTAL 32 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                            1.2. FICHA N°:   08 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. María Helena Iñiguez            1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Sopa de Arveja con guineo            1.6. PROPIETARIO:  n/a 

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural       1.8.TIPO: Etnografía    1.9.SUBTIPO: Comida Típica 

 

2.UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja      2.2. CANTÓN: Loja         2.3. LOCALIDAD: Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

2.4. CALLE:     n/a                   2.5. NÚMERO:   n/a                                            

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: 04º 14.042´S 

LONGITUD:079º 09.853´ W 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia  Malacatos                               DISTANCIA: 6km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vilcabamba                              DISTANCIA: 3km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA:1600 msnm 
4.2. TEMPERATURA:  19,5º C  medias de temperatura         4.3. PRECIPITACIÓN: 669.5 mm/año 

 

La Sopa de Arveja con Guineo constituye una deliciosa comida tradicional de la Parroquia Malacatos 

y de la Provincia de Loja.  

Ingredientes: 

 Guineo 
 Arveja 
 Sal, refrito, aliño, agua y culantro 
 Quesillo 
 Aguacate 
Preparación: 

Se cocina la arbeja hasta que esta quede suave luego se le añade el guineo picado en cuadritos, se 

le agrega el refrito, aliño, y se deja cocinar luego que todo este suave finalmente le ponemos sal al 

gusto, culantro picado y el quesillo. 

Este plato tradicional se lo puede encontrar en cualquir restaurant de la paarquia. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Tradición 

 Plato característico de la 
Parroquia y la Provincia de Loja 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:  X                                    DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: plato preparado por manos expertas, debido a la 

cultura transmitida de generación en generación. 

 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                    DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    

 

Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:   30   

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 

    Culturales: 12 

    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: :   Se encuentra ubicada a 37km desde la ciudad de Loja , es un atractivo de fácil 
acceso, para llegar se puede utilizar las Vilcabambatour con frecuencias cada media hora que se 
encuentra ubicadas en la Terminal de la ciudad de Loja y que se puede quedar frente al atractivo. 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                     X 
OBSERVACIONES:   Se tomó la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 
encontrarse cerca del atractivo. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE: X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:  X                 GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:  X            POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:   X                                      NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:  el costo es muy acceible $1.00 cada plato de sopa 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Iglesia San Pedro de la Puerta del Cielo 
Río Uchima 
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 12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     X 

PROVINCIAL:           X 

NACIONAL:              X 

INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 
Sopa de Arveja con Guineo 

Jerarquía: 
II 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: 
Etnografía 

Subtipo: 
Comida Tipica 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 5 / 15 

b) Valor Extrínseco. 4 / 15 

c) Entorno. 4 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

5 / 10 

SUBTOTAL 18/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 3 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 3 / 05 

SUBTOTAL 11 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 4 / 04 

j) Nacional. 5 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 11 / 25 

                         TOTAL 40 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                             1.2. FICHA N°:   09 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. María Helena Iñiguez             1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Jugo de Caña                                 1.6. PROPIETARIO: n/a 

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural      1.8.TIPO: Etnografía      1.9.SUBTIPO:  Bebida Típica 

 

2.UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja       2.2. CANTÓN:  Loja        2.3. LOCALIDAD: Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

2.4. CALLE:   n/a                                       2.5. NÚMERO:    n/a                                      

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD:04º 14.042´S 

LONGITUD:079º 09.853´ W 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Malacatos           DISTANCIA: 6km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vilcabamba         DISTANCIA: 3km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA:1400 a 3600 msnm4.2. TEMPERATURA:  19,5º C  medias de temperatura         4.3. 

PRECIPITACIÓN: 700 mm/año 

 

El Jugo de Caña se constituye como una deliciosa bebida típica de la Parroquia. 

Ingredientes:                      Instrumentos:                     

Caña Madura                      Trapiche              

Naranja Agria                      Sernidor 

Preparación: 

 Se corta la caña de 1 ½ a 2 años de madura luego se la lava, se la muele en el trapiche ya que se 

obtiene el jugo se lo sierne y se lo sive agregandole jugo de naranja agria. 

El costo de cada vaso de guarapo es de $0.50 ctvs y la jarra tiene un valor de $1.00. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Tradición 

 Bebida Típica de la Parroquia 
 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Bebida típica que esta dísponible 

todos los días. 

 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: X 

 

CAUSAS: actividad tradicional que con es el pasar de los 

años se lo esta dejando de realizar por falta de 

disponibilidad de tierras para sembrar la caña 

 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: X 

 

CAUSAS: porque a su alrededor se están realizando 

muchas y nuevas construcciones. 
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X    

 

Días al año 

 

Lastrado    
Automóv

il 
X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt

ero 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:   Se encuentra ubicada a 37km desde la ciudad de Loja , es un atractivo de fácil 
acceso, para llegar se puede utilizar las Vilcabambatour con frecuencias cada media hora que se 
encuentra ubicadas en la Terminal de la ciudad de Loja y que se puede quedar frente al atractivo.. 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 

No 

Estbl

e 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 1 68 3 44 1 8 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 160 5 46 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                     X 
 

OBSERVACIONES:    Se tomó la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 
encontrarse cerca del atractivo. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X        TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:  X                 GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 

10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:  X            POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 

10.4. PRECIO 
SI:   X                                      NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:  el costo es muy acceible a las exigencias de los consumidores 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Iglesia San Pedro de la Puerta del Cielo 
Río Uchima 
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 12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                    X 

PROVINCIAL:          X 

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 
Jugo de Caña 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: 
Etnografía 

Subtipo: 
Bebida Típica 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 4 / 15 

b) Valor Extrínseco. 3 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3 / 10 

SUBTOTAL 12/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 3 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 3 / 04 

j) Nacional. 1 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 6 / 25 

                         TOTAL 25 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                             1.2. FICHA N°:   10 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. María Helena Iñiguez             1.4. FECHA: Julio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Abejita Longeva                 1.6. PROPIETARIO: Asociación de Apicultores  

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural      1.8.TIPO: Etnografía      1.9.SUBTIPO:  Artesanias 

 

2.UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                                     2.2. CANTÓN:  Loja        2.3. LOCALIDAD: Barrio Sacapo 

2.4. CALLE:   n/a                                             2.5. NÚMERO:    n/a                                      

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD:04º 14.042´S 

LONGITUD:079º 09.853´ W 

 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Central                      DISTANCIA: 2km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Dorado                DISTANCIA: 1,8km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA:1400 a 3600 msnm 
4.2. TEMPERATURA:  19,5º C  medias de temperatura         4.3. PRECIPITACIÓN: 700 mm/año 

 

La Abejita Longeva desde 1991 es una empresa de la Asociación de Apicultores de Vilcabamba, 

quienes se encargan de la elaboración de varios productos de miel de abeja.  

Entre los productos que se pueden encontrar son: polen, jalea, propóleo, velas decorativas los 

mismos que so distribuidos especialmente en los almacenes de productos naturales de la ciudad de 

Loja. 

Bajo pedido los productos son exportados a diferentes paises. Atención de Lunes a Sábados de 

08H00 a 18H00.  
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5.USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Medicinalo 

 Decorativa 

 Práctica de Manejo de los 
Recursos Sustentables 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS: Porque realiza prosducción sustentable 

 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   x                                    DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS:  
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 

240 

Lastrado  X  
Automóv
il 

   x 

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:   Se encuentra ubicada a 37km desde la ciudad de Loja , es un atractivo de fácil 
acceso, para llegar se puede utilizar las Vilcabambatour con frecuencias cada media hora que se 
encuentra ubicadas en la Terminal de la ciudad de Loja y que se puede quedar frente al atractivo, luego 
se contrata una camioneta para llegar al lugar. 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 1 68 3 44 1 8 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 160 5 46 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                      
 

OBSERVACIONES:    Se tomó la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 
encontrarse cerca del atractivo. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X        TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:  X                 GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:  X            POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 

10.4. PRECIO 
SI:   X                                      NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:  el costo de sus productos va desde 1,50 USD   

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Iglesia San Pedro de la Puerta del Cielo                 2km 
Río Uchima                                                              200 metros 
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 12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                    X 

PROVINCIAL:          X 

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 
Abejita Longeva 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: 
Etnografía 

Subtipo: 
Artesanias 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3 / 15 

b) Valor Extrínseco. 3 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3 / 10 

SUBTOTAL 11/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 3 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 6 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 2 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 4 / 25 

                         TOTAL 21 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                             1.2. FICHA N°:   11 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. María Helena Iñiguez             1.4. FECHA: Julio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Artesanías en Papel Reciclado      1.6. PROPIETARIO: Varias socias 

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural      1.8.TIPO: Etnografía      1.9.SUBTIPO:  Artesanias 

 

2.UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja       2.2. CANTÓN:  Loja        2.3. LOCALIDAD: Barrio Central 

2.4. CALLE:   n/a                                       2.5. NÚMERO:    n/a                                      

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD:04º 14.042´S 

LONGITUD:079º 09.853´ W 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio el Dorado                  DISTANCIA: 200 m 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Amala Bajo               DISTANCIA: 1km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA:1400 a 3600 msnm 
4.2. TEMPERATURA:  19,5º C  medias de temperatura         4.3. PRECIPITACIÓN: 700 mm/año 

 

Las artesanías en papel reciclado son elaboradas por las socias de la Aociación 23 de Junio. La 

organanización nace como una inquietud de un grupode mujeres que desean emprender juntas en 

trabajos artesanales, con el fin de ayuar en sus hogares. Un día 23 de Junio se reunireón por 

primeras vez un grupo de 22 mujeres y por aquella fecha memorable se dio nombre a la 

organización. Iniciaron trabajando en la preparación de alimentos, en la actualidad estan elaboando 

artesanias de papel reciclado, los amteriales que se utilizan para su producción son: papel, goma, 

agua, carton, hilo, flores. En el lugar se puede observar artesanias como: libros, esquelas con sobres, 

bolsas, joyeros, fundas, etc. Los productos son de excelente calidad y se los comercializa en la 

ciudad de Loja. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Elaboración artesanal 

 Venta de productos 
 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

23 de Junio / Aniversario 

 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS: Se mantiene la fabricación artesanal 

 

 

 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:         X                                    NO ALTERADO:                                           

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS: porque a su alrededor se están realizando 

nuevas construcciones. 
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X    

 
Días al año 

240 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:   Se encuentra ubicada a 37km desde la ciudad de Loja , es un atractivo de fácil 
acceso, para llegar se puede utilizar las Vilcabambatour con frecuencias cada media hora que se 
encuentra ubicadas en la Terminal de la ciudad de Loja  el cual se encuentra a 100mteros del centro. 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 1 68 3 44 1 8 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 160 5 46 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                      
 
OBSERVACIONES:    Se tomó la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 
encontrarse cerca del atractivo. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X        TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:  X                 GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:  X            POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:   X                                      NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:  las artesanias se las puede adquirir desde 1,00 USD 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Iglesia San Pedro de la Puerta del Cielo                 100 metros 
Capilla el Señor de la Caída                                     200 metros 
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 12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                    X 
PROVINCIAL:          X 
NACIONAL:              X 
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre del Atractivo: 
Artesanías en Papel Reciclado 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: 
Etnografía 

Subtipo: 
Artesanias 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 4 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
3 / 10 

SUBTOTAL 11/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 3 / 05 

SUBTOTAL 9 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 2 / 04 

j) Nacional. 1 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 5 / 25 

                         TOTAL 25 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                             1.2. FICHA N°: 12 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. María Helena Iñiguez             1.4. FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Masapanes                                   1.6. PROPIETARIO: n/a 

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural      1.8.TIPO: Etnografía      1.9.SUBTIPO:  Comida Típica 

 

2.UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja       2.2. CANTÓN:  Loja        2.3. LOCALIDAD: Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

2.4. CALLE:   n/a                                       2.5. NÚMERO:    n/a                                      

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD:04º 14.042´S 

LONGITUD:079º 09.853´ W 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Malacatos           DISTANCIA: 6km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vilcabamba         DISTANCIA: 3km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA:1400 a 3600 msnm 
4.2. TEMPERATURA:  19,5º C  medias de temperatura         4.3. PRECIPITACIÓN: 700 mm/año 

Ingredientes:  

 Panela 
 Manteca de chancho 
 Yemas de huevo  
 Harina de maíz blanco 
 Bicarbonato  
 Especies dulces 

Preparación:  

Se derrite la panela en agua para obtener la miel, se mezcla la miel, manteca y las yemas de huevo 

hasta obtener una mezcla homogenea, se agrega la harina de maiz, bicarbonato, especies dulces 

hasta que quede una sola masa. Luego con una cachara se coge la masa para obtener el molde y 

poner en las latas que esten bien mantecadas para que no se peguen, finalmente se las colaca en el 

horno de leña hasta quedar doradas. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Tradición 

 Comida Típica de la Parroquia 
 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS: Es una tradición que va de generación en 

generación y que se mantiene hasta la actualidad. 

 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS:  
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X    

 
Días al año 

 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 

OBSERVACIONES:   Se encuentra ubicada a 37km desde la ciudad de Loja , es un atractivo de fácil 
acceso, para llegar se puede utilizar las Vilcabambatour con frecuencias cada media hora que se 
encuentra ubicadas en la Terminal de la ciudad de Loja y se queda en la vía principal 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 1 68 3 44 1 8 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 160 5 46 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                      
 
OBSERVACIONES:    Se tomó la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 
encontrarse cerca del atractivo. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X        TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:  X                 GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 

10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:  X            POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 

10.4. PRECIO 
SI:   X                                      NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:  el costo es de los masapanes es de 7x1.00 USD 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Iglesia San Pedro de la Puerta del Cielo  
Río Uchima 
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12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                    X 

PROVINCIAL:          X 

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

Masapanes  

Jerarquía: 

I 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: 

Etnografía 

Subtipo: 

Comida Típica 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 4 / 15 

b) Valor Extrínseco. 3 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
2 / 10 

SUBTOTAL 11/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 3 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 6 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 3 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 5 / 25 

                         TOTAL 22 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1.DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                                  1.2. FICHA N°:   13 
1.3.SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. María Helena Iñiguez            1.4. FECHA: Julio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Moliendas de San Pedro de Vilcabamaba   1.6. PROPIETARIO: Varios 

1.7. CATEGORÍA: M. Cultural            1.8.TIPO:  Etnografía           1.9.SUBTIPO:  Elaboración Agroindustrial 

 

2 UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                     2.3. LOCALIDAD: San Pedro de Vilcabamba 

2.4. CALLE:  n/a                     2.5. NÚMERO:   n/a                                          

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: 04º 14.042´S 

LONGITUD: 079º 09.853´ W 

 

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Malcatos                                   DISTANCIA: 31km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vilcabamba                               DISTANCIA: 6km 
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:  1610m.s.n.m. 
4.2. TEMPERATURA: 19,5º C                                       4.3. PRECIPITACIÓN: 700mm/año 

 

En la Parroquia San Pedro de Vilcabamba que se ubica a 37km existen moliendas que actualmente 

están desempeñando su actividad debido  a que el clima de esta parroquia  es apto para los cultivos 

de caña de azúcar que sirve para la elaboración de productos como es la panela, el guarapo. 

Prepación de la panela. El procedimiento para la elaboración de la misma es el siguiente: 

1. Recolectar la materia prima (caña de azúcar).   

2. Moler la caña utilizando mulas o trapicheros y extraer el jugo. 

3. Recolectar el guarapo y llevar al horno para su cocimiento. 

4. En el momento que el guarapo ha cogido su punto se coloca en los moldes para su enfriamiento. 

5. Enfriada las panelas son colocadas en fundas para ser puestas a la venta. 

La panela que se elabora en San Pedri de Vilcabamba es diferente a la de la ciudad de Loja, debido 

al tipo de suelo y a las condiciones ambientales que tiene la ciudad. En cada molienda se fabrican 

semanalmente de 1500 a 2000 panelas que son vendidas a proveedores de la ciudad de loja y 

actualmente el precio de cada quintal es de 35.00 USD. 
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5 USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Actividad económica de la 
Parroquia 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: X 

CAUSAS: esta actividad tradicional con el pasar de los 

años esta desaparecinedo y las instalaciones están 

deteriorando. 

 

6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: X 

CAUSAS: a su alrededor se estan realizando nuevas 

constucciones que altera su entorno tradicional. 
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8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    

 

Días al año 

 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 

OBSERVACIONES: Es de fácil acceso llegar a las moliendas que se ubican a 37km de la ciudad de Loja 
utilizando las Vilcabambatour que se encuentran en el Terminal Terrestre de Loja y su frecuencia es 
cada 30 minutos y cualquiera de estos medios de transporte lo dejan en el centro de la parroquia y 
caminando se puede llegar a cualquiera de las moliendas 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 1 68 3 44 1 8 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 160 5 46 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                     X 
OBSERVACIONES:  Se tomo la información de catrasto de la Parroquia Malcatos por encontrarse cerca 
del atractivo. 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X        TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:  X                  GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X             POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:   X                                 ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones: El costo del quintal de panel es de 35.00 USD 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Iglesia San Pedro de la Puerta del Cielo 
Río Uchima 
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 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                   X                

PROVINCIAL:         X 

NACIONAL:             

INTERNACIONAL:        
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Visita de Campo y Observación Directa 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

Moliendas de San Pedro de Vilcabamba 

Jerarquía: 

I 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: 

Etnografía 

Subtipo: 

Elaboración Agroindustrial 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
2 / 10 

SUBTOTAL 9 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 4 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 2 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 4 / 25 

                         TOTAL 21 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                       1.2. FICHA N°: 14 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. María Helena Iñiguez       1.4. FECHA: Julio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Lidia de Gallos                         1.6. PROPIETARIO: Sr. Miguel Mosquera 

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural   1.8.TIPO: Acontesimientos Programados  1.9. SUBTIPO: Lidia 

de Gallos 

 

2.UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:  Loja         2.2. CANTÓN:  Loja     2.3. LOCALIDAD: Parroquia San Pedro de Vilcabamba 

2.4. CALLE:      n/a                2.5. NÚMERO:   n/a                                          

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  

LATITUD: 04º 14.042´S               LONGITUD: 079º 09.853´ W 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio el dorado                                          DISTANCIA: 100 metros 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio El Panecillo                                      DISTANCIA: 50 metros 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA:  1610m.s.n.m. 
4.2. TEMPERATURA: 19,5º C                                       4.3. PRECIPITACIÓN: 700mm/año 

Se realizan 4 concursos al año en el Coliseo de Gallos Internacional Patas Doradas, es un coliseo 

familiar que lleva desarrollando esta actividad desde hace 30 años: a este concurso vienen a 

participar aficionados de Guayaquil, Cuenca, Zamora, Piñas, Catamayo, Malacatos y Vilcabamba: los 

gallos que pelean deben de ser de las siguientes razas: Dominicano, Cubano, Español, Padrotes, 

antes de que inice la pelea se los debe cotejar (medir y pesar) por el Juez Pesador, luego se anota la 

pelea, se le da el dinero de la apuesta al Juez que lo recoge(Las apuestas pueden ir de 50,00 a 

1000.00 USDy en cada se debe dejar 10,00 para el acumlado que lo gana el gallo que hace menos 

de 12 segundos para ganar) y el Juez central ejecuta la pelea. Para dar como perdida la pelea puede 

cumplir las cualquiera de las 4 condiciones: dos huidas del gallo, dos veces que tope el suelo con el 

pico, y dos faltas del careador o morir, el tiempo de juego es de 10 minutos y si no hay ganador se 

entabla o se empata la pelea. El costo de las entradas es 10,00 USD en silla, 5.00 USD asiento de 

esponja y 3.00 USD la general. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 30 de Junio 

 En la fiesta de Parroquialización 
Noviembre – Diciembre. 

 Agosto – Septiembre 

 Marzo 

6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:   X                                   DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  afición que se mantiene por décadas 

 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                          NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:      X                               DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: porque se mantiene su arquitectura traicional. 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    

 

Días al año 

 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:    

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  Estas lídias de gallos se realizan en el Coliseo de Gallos Internacional Patas 
Doradas en la parroquia para llegar se puede hacer utilizando las Vilcabambatour que se encuentran en 
el Terminal Terrestre de Loja y su frecuencia es cada 30 minutos. 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 

No 

Estbl

e 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 1 68 3 44 1 8 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 160 5 46 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                     X 
OBSERVACIONES:   Se tomo la información de catrasto de la Parroquia Malcatos por encontrarse cerca 
del atractivo. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:  X        TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:  X                 GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:  X            POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:       X                                  NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones: Su valor varía entre 3USD-5USD por persona 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Capilla de El Señor de la Caída                              100 metros 
Iglesia San Pedro de la Puerta del cielo                   50 metros 
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 12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     X 

PROVINCIAL:           X 

NACIONAL:              X 

INTERNACIONAL:         
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Visitas de Campo y Observación Directa 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

Lidia de Gallos 

Jerarquía: 

I 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: 

Acontesimientos 

Programados 

Subtipo: 

Lidia de Gallos 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
3 / 10 

SUBTOTAL 10/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 3 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 6 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 3 / 04 

j) Nacional. 3 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 8 / 25 

                         TOTAL 24 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES  

1.1 ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                               1.2. FICHA N°:   15 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez               1.4. FECHA: Julio 2012 

1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: BP El Bosque         1.6. PROPIETARIO: Joy Horton – Cartis Hofmann 

1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural   1.8.TIPO:  Bosque    1.9.SUBTIPO: Montano Bajo                                                                                                

Toronche 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                  2.2. CANTÓN: Loja               2.3. LOCALIDAD: San Pedro de Vilcabamba 

2.4. CALLE:    n/a                                   2.5. NÚMERO:  n/a                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: 04º 11.297´ a 04º 14.14S 

LONGITUD: 079º 05.545´ a 79º 10.227 W  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Sacapo                                       DISTANCIA:  km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Cararango                                  DISTANCIA:  km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1800 a 3693 msnm 
4.2. TEMPERATURA: 20,4º C                                                             4.3. PRECIPITACIÓN: 871mm/año 

 

El BPEB es una zona de amorrtiguamiento con muchas actividades de investigación y conservación, 

esta propiedad fue adquirida el 25 de Septiembre de 1975. El 13 de Abril fue declarado como Bosque 

y vegetación Protectora con una superfiie de 2123.8 hectareas, de esta superficie el 75% esta dentro 

del PNP, en la parte mas alta se localizan cuatro lagos pequeños, Laguna Labanderilla, Congolla, 

Colanuma y Quebrada Toronche. Zonas de vida que existen; Bosque Seco Premontano, Bosque 

Seco Montano Bajo, Bosque Humedo Montano, Paramo Pluvial Sub Alpino. Flora: se identificaron 

275 especies en 172 generos y 82 familias y 28 especies endemicas, Faua: 132 especies de aves 

pava barbada loro cari rojo, perico cachete y dorado, tucan andino pechi gris, mamiferos como la 

guanchaca, oso de anteojos, cervicabra, tigrillo.La propiedad ocupa la parte alta de las vertientes 

norte y sur de la microcuenca del Río Uchima. Para llegar se debe camiar 6 a 7 km en dirección 

oriental. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Investigación 

 Educación Ambiental 
 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:          X                                  NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                        DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Degradado ancestralmente por actividades 

agropecuarias 

 

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:          X                                  NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                        DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

 

CAUSAS: La vegetación su mayoría ha sido transformada 

en pastizales. 
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 8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv
il 

    

Empedrado    4 x 4     

Sendero  X  Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:      

  Naturales:  30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales: 12 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: Desde San Pedro de Vilcabambase toma un camino de gerradura en buen estado 
en un recorrido de 6 a 7km, el tiempo en llegar a la es de 3h30 a la casa de habitación y luego 1hora 
hasta el bosque primario 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                       
OBSERVACIONES  Se tomó la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 
encontrarse cerca del atractivo. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:                OTROS: .Río 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                     GENERADOR:                       NO EXISTE:  X                       OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:   X                OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:  X                                      OTROS: ....... 

Observaciones:  

13. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                      DISTANCIA: 
Río Uchima                                                                       500m 
Sector Toronche                                                                  50m 

S
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O

 14. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     X 

PROVINCIAL:           X 

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:           
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Visitas de Campo y Observación Directa 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

Bosque Protector El Bosque 

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitio Natural 

Tipo: 

Bosque 

Subtipo: 

Montano Bajo 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 6 / 15 

b) Valor Extrínseco. 4 / 15 

c) Entorno. 5 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
5 / 10 

SUBTOTAL 20 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 2 / 10 

f) Servicios. 0 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 4 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 1 / 07 

k) Internacional. 1 / 12 

SUBTOTAL 5 / 25 

                         TOTAL 31 / 100 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES  

1.1 ENCUESTADOR: Roberto Carlos Jiménez Buri                               1.2. FICHA N°:   16 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez               1.4. FECHA: Julio 2012 

1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Tuco Tuco                              1.6. PROPIETARIO: S/N 

1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural   1.8.TIPO:  Colina    1.9.SUBTIPO: Cerro 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                  2.2. CANTÓN: Loja               2.3. LOCALIDAD: San Pedro de Vilcabamba 

2.4. CALLE:    n/a                                   2.5. NÚMERO:  n/a                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: : 04º 14.042´S              

       LONGITUD: 079º 09.853´ W 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Panecillo                                       DISTANCIA:  1 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Dorado                                     DISTANCIA:  1 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1610 msnm 
4.2. TEMPERATURA: 19,5º C                                                             4.3. PRECIPITACIÓN: 700 mm/año 

 

Se llega al barrio Cararango de ahí se camina aproximadamente 1km hasta llegar a la 

cumbre, en el trayecto del sendero se observan Diez Cruces en cada una se reza un 

misterio del rosario estas peregrinaciones se realizan el primer sabado de cada mes, en la 

parte alta del cerro se construyo una Cruz Mayor, una urna donde consta la imagen de la 

Virgen de la Inmaculada Concepción, Sagrado Corazón de Jesús y San Miguel Arcangel, y 

una sala de oración para que sus peregrinos resen: todo esto fue construido por los  

moradores de San Pedro de Vilcabamba, el 3 de Mayo de todos los años se celebra el día 

de las cruces, y en semana santa se realiza el viacruces vivo en cada crus se resa una 

estación y al final se celebra la eucarístia. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Peregrinaciones 
 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 3 de Mayo el Día de las 

Cruces. 

 Semana Santa – Viacrucis 

Vivo 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:          X                                  NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                        DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Poruq no cuentan con dinero paa un 

mantenimiento permanente. 

 

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                              NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                        DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: X 

 

CAUSAS: Existe perdida de su vegetación 
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 8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv
il 

    

Empedrado    4 x 4     

Sendero  X  Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:      

  Naturales:  30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 

    Culturales:  

    Naturales: 12 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:  Se llega a la Parroquia San Pedro de Vilcabamba que se encuentra a 37 km de la 
ciudad de Loja para aceder al Cerro Tuco tuco nos dirigimos al Barrio Cararango se camina 
aproximadamente 1km hasta llegar al lugar. 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

No 

Esta

ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.:                       
OBSERVACIONES  Se tomó la información de catastro de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba por 
encontrarse cerca del atractivo. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:   X         OTROS: …… 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                     GENERADOR:                       NO EXISTE:  X                       OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:   X                OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:  X                                      OTROS: ....... 

Observaciones:  

15. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                            DISTANCIA: 
Iglesia San pedro de Vilcabamba de la Puerta del Cielo    3km 
Capilla El Señor de la Caída                                               3km 

S
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 16. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                     X 

PROVINCIAL:           X 

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:           
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Visitas de Campo y Observación Directa 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

Cerro Tuco Tuco  

Jerarquía: 

I 

Categoría: 

Sitio Natural 

Tipo: 

Colina 

Subtipo: 

Cerro 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
2 / 10 

SUBTOTAL 9/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 3 / 10 

f) Servicios. 0 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 4 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 3 / 25 

                         TOTAL 16 / 100 
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INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIO 

ALOJAMIENTO 

 

Nombre del establecimiento Madre Tierra 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 x En proceso 

Nombre del representante legal Sra. Susana Polo 

Dirección / ubicación Sector Amala Bajo – vía principal San Pedro 

– Vilcabamba a mano derecha a 150 m. de la 

vía 

Teléfono Fax Celular E-mail 

0726402

69 

   

Instalaciones / local 

Propias x Nombre 

Alquiladas   

 

 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel   A/A TV Bar Cafetería Internet Otros 

servicios Hostal   

Pensión    X x X x Spa, 

parquead

ero 

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 

Hostería  x   N°  

N° de habitaciones N° de plazas Personal administrativo 2  

9 22 Personal operativo 9  

CATEGORÍA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Especialidad de la casa. X  

  x   Platos y bebidas típicas   

HABITACIONES Platos a la carta x  

 N°  N° Platos y bebidas tradicionales   

Suite 1 Cuádruples  Otros   

Simples 13 Familiares 2 OBSERVACIONES 

Dobles 6 Cabañas  Se prepara comida cruda y vegetariana – 

orgánica, file miñón, lasaña, verduras 

rellenas.  

Que el Municipio se demora mucho en otorgar 

los permisos de funcionamiento. 

Triples  Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres   SUGERENCIAS 

Baño de hombres    

Hab. Con baño 22  

Lavadero y baño   

Fuente: Sr. Susana Polo - Propietaria 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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ALIMENTACIÓN 

Nombre del establecimiento Truchas del Salado 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 X  

Nombre del representante legal Manuel Jara 

Dirección / ubicación Sector Salado 

Teléfono Fax Celular E-mail 

  0945367

49 

 

Instalaciones / local 

Propias x Nombre 

Alquiladas   

 

 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENTO CAFETERÍA OTROS 

16 35  x x   

CATEGORÍA Especialidad de la casa x Platos a la carta  

Lujo Primer

a 

Segunda Tercera Cuarta Platos y bebidas típicas  Platos y bebidas trad.  

   x  Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres   

1 

Personal administrativo 1  

Baño hombres  Personal operativo 3  

OBSERVACIONES 

 Está ubicado a 5km del Barrio Central, se debe tomar la vía grande al barrio panecillo 
pasamos por Sacapo y encontramos una “Y” el cual viramos a mano derecha hasta llegar 
al estacionamiento del lugar de las Truchas, de ahí caminamos aproximadamente 10 
minutos para llegar, se puede realizar pesca deportiva, se puede hacer reservaciones 
para cualquier tipo de evento. 

 La especialidad de la casa es la Trucha y el valor del plato es de 5,00 
 La atención es sábado y domingo de 12h00 a 18h00, y de Lunes a Viernes solo con 

pedidos. 

SUGERENCIAS 

 

Usar ropa cómoda, gorra, protector solar, repelente 

Fuente: Sr. Henry Jara, Empleado Operativo 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Nombre del establecimiento EL SAZÓN 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  26 de Marzo del 2012 

Nombre del representante legal Sra. María Rita Cabrera Bermeo 

Dirección / ubicación Av. Principal vía a Vilcabamba a 200m de la 

entrada a la parroquia San pedro de Vilcabamba 

Teléfono Fax Celular E-mail 

  09378531

5 

 

Instalaciones / local 

Propias x Nombre 

Alquiladas   

 

 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENTO CAFETERÍA OTROS 

 16  x  X  

CATEGORÍA Especialidad de la casa  Platos a la carta  

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Platos y bebidas típicas X Platos y bebidas trad.  

   x  Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres   

1 

Personal administrativo 1  

Baño hombres  Personal operativo 2  

OBSERVACIONES 

 Los platos típicos que ofrece son fritada, estofado criollo y sancocho. 
 La atención es sábado y domingo de 12h00 a 14h00 
 No tiene la categoría asignada por el MINTUR 
 Los precios del almuerzo van desde los 3.00 

SUGERENCIAS 

 

Fuente: Sra. María Rita Cabrera Bermeo 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Nombre del establecimiento La Revuelta del Che 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 X  

Nombre del representante legal Carla Cazzuli 

Dirección / ubicación Av. Principal vía a Vilcabamba km36 1/2  a 500m 

de la entrada a la parroquia San pedro de 

Vilcabamba 

Teléfono Fax Celular E-mail 

093163499    

Instalaciones / local 

Propias  Nombre 

Alquiladas X Sr. Patricio Ruíz 

 

 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENT

O 

CAFETERÍA OTROS 

40   X X   

CATEGORÍA Especialidad de la casa X Platos a la carta  

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Platos y bebidas típicas  Platos y bebidas trad.  

     Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres 1 1 

personal 

 

Personal administrativo 2  

Baño hombres 1 Personal operativo 6  

OBSERVACIONES 

 La especialidad de la casa que ofrece son parrilladas argentinas, pastas caseras, pizzas. 
 La atención es sábado y domingo de 08h00 a 10h00 
 No tiene la categoría asignada por el MINTUR 

 

SUGERENCIAS 

 

Fuente: Sra. Carla Cazzuli 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Ingreso de Turistas a la Ciudad de Loja Año 2011 

MES 

Enero 1.351 

Febrero 1.232 

Marzo 1.040 

Abril 1.264 

Mayo 995 

Junio 1.146 

Julio  1.816 

Agosto 1.397 

Septiembre 1.051 

Octubre 10.14 

Noviembre 10.13 

Diciembre 10.12 

TOTAL 14.259 
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ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LA DEMANDA TURÍSTICA DE LA 

PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, pedimos a usted muy comedidamente se digne responder 

el presente cuestionario que está dirigido a los turistas o visitantes que conocen la 

Parroquia San Pedro de vilcabamba como parte de la ruta turística El Éxodo de 

Yangana, del cantón Loja, Provincia de Loja.  Esta información será útil para 

elaborar un diagnóstico situacional turístico en la parroquia antes mencionada .   

 

1.- Datos generales del encuestado  

a) Nacionalidad   …………………………………………………. 

b) Residencia …………………………………………………….. 

c) Género:           Masculino (      )              Femenino   (      ) 

d) Edad  

15 – 25  (    )                     36 – 40  (    )                     51 – 55          (    ) 

26 – 30 (    )                      41 – 45  (    )                     56 – 60          (    )  

31 – 35 (    )                      46 – 50  (    )                     61 – más       (    ) 

e) Nivel de estudios 

Primaria  (    )          Secundaria  (    )               Superior (     ) 

f) Profesión 

Ingeniero    (      )            Ama de casa   (     )        científico  (     ) 

Arquitecto   (      )            Profesor          (    )  

Estudiante  (      )            Jubilado           (     ) 

otros………………………………………………………………………………… 

 

2. Cuantas veces en el año ha visitado la Parroquia San pedro de Vilcabamba. 

Una vez (    )     Dos veces  (     )     Tres veces  (    )     más especifique (     ) 

3. Cuál ha sido el motivo de su visita  

Turismo            (      ) 

Vacaciones      (      ) 
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Trabajo             (      ) 

Salud                (      ) 

Otros                 (      ) 

 

Especifique………………………………………………………………………… 

4. Usted por lo general viaja ? 

Con amigos                        (      ) 

Solo                                  (      ) 

Familiares          (      ) 

 Otros especifique…………………. 

 

5. Cuanto días permanece en la parroquia? 

Uno (     )       Dos (     )      Tres (     )     Más  especifique (    ) 

 

6. En qué época realiza su visita? 

Vacaciones  (    )     Días festivos  (     )     Fin de semana (     ) 

Otros especifique …………………………………………………………………… 

 

7. Donde buscó información para este destino turístico? Marque  todos los 

que aplique 

Sección turística de periódicos (    ) 

Páginas Web                            (    ) 

Guías de viaje                          (    ) 

Otros viajeros                           (    ) 

Agencias de viaje                   (     ) 

Revistas especializadas         (     ) 

Correo directo                         (     ) 

Familiares y amigos                (     ) 

Otros……………………………………………………………………………… 

 

8. De los atractivos detallados a continuación cuales a visitado. 

 

Visita a atractivos turísticos naturales 

Agua Soda                                          (    ) 

Entrada al PNP sector Toronche        (    ) 

Río Uchima                                         (    ) 

Laguna Labanderilla                           (    ) 

Visita a atractivos turísticos culturales    

Truchas del Salado   (    ) 

Iglesia Matriz             (    ) 

Capilla El Señor de la Caída  (     ) 

Comida y Bebida Típica         (     ) 
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Asistir a eventos programados    

Fiestas de Emancipación Política              (     ) 

Fiesta Religiosas 29 Junio                         (     ) 

 

9. De las actividades turísticas señaladas a continuación indique del 1 al 4 

orden de importancia. (1 de mayor importancia y 4 de menor importancia) 

Actividades turísticas  

Camping                (    ) 

Cabalgatas            (    ) 

Caminatas             (    ) 

Ciclismo Turístico        (    ) 

Avistamiento de Aves  (    ) 

 

10. Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en estas 

zonas? 

Senderos      (    )            

Alimentación (    ) 

Información (     )        

Guianza       (     ) 

Señalética      (     )  

Hospedaje      (     ) 

 

11. Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de Loja a 

la Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

Público:   Vilcabambatour  (    )   sur oriente  (     )   taxi ruta 11 de Mayo  (   ) 

Privado:   carro propio       (     )  carro alquilado  (    ) 

Otro especifique…………………………………………………………………….. 

 

12. Dónde se aloja durante su visita? 

Pensión  (    )      Hostal                   (     ) 

Hostería  (    )      Casas Familiares (     ) 

Otros especifique…………………………………………………………………. 

 

13. Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad 

Si  (    )                         No (    ) 

 

14. De los siguientes productos que consumió señale los de mayor relevancia 

del 1 al 3.(1 de mayor importancia y 3 de menor importancia) 

Platos típicos             (    ) 

Platos tradicionales   (    ) 

Bebidas típicas         (    ) 

Bebidas tradicionales (    ) 

Comida rápida            (    ) 

Platos a la carta         (    ) 
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15. Como califica usted los servicios encontradas en la zona. 

E=excelente   MB=muy bueno   B=bueno R=regular      M=malo     P=pésimo 

Servicios Turísticos             (    ) 

Infraestructura Turística      (    ) 

Conectividad                        (    ) 

Organización                       (    ) 

Comunicación                     (    ) 

 

16. Cuanto gastó durante su visita? 

$ 5 – $10  (   ) 

$11  - $20 (   )  

$21 - $50      (    ) 

$  50  - 100   (    ) 

Más de $ 100 (   ) 

 

17. Que acciones sugiere para que la Parroquia San Pedro de Vilcabamba sea 

conocida Turísticamente. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

18.-¿Conoce sobre ruta turística  El Éxodo de Yangana ? 

 

Si    (    )      No   (   ) 

 

SI  CONOCE LA RUTA El ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

19.-Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales   forman parte de la 

ruta turística Éxodo de Yangana usted conoce? 

 

Urbanas 

El Sagrario        (    ) 

Sucre                (    ) 

El Valle             (    ) 

San Sebastián  (    ) 

 

Rurales 

Malacatos                          (    ) 

San Pedro de Vilcabamba (    ) 

Vilcabamba                        (    ) 

Quinara                              (    ) 

Yangana                            (    ) 
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20.- Según su percepción ambiental como se encuentra el estado de 

conservación del trayecto que realizó para llegar a la(as)  parroquia(s)  que 

menciono anteriormente. 

 

Excelente (    ) Bueno (    ) Malo (    ) 

Muy Bueno         (    ) Regular (    ) Pésimo (    ) 

 

SI NO CONOCE LA RUTA El ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

21.-Cuál de las siguientes Parroquias Urbanas y Rurales del Cantón Loja  

usted ha visitado? 

Urbanas 

El Sagrario        (    ) 

Sucre                (    ) 

El Valle             (    ) 

San Sebastián  (    ) 

 

Rurales 

Malacatos                          (    ) 

San Pedro de Vilcabamba (    ) 

Vilcabamba                        (    ) 

Quinara                              (    ) 

Yangana                            (    ) 

 

22.-Le gustaría conocer la Ruta Turística El Éxodo de Yangana  

Si   (      )                                                No   (     ) 

 

23.-Considera usted que se debería implementar información sobre la ruta 

turística El Éxodo de Yangana. 

Si   (      )                                                   No   (     ) 

 

24.- ¿Por qué medios de comunicación   de gustaría recibir información 

acerca de la Ruta El Éxodo de Yangana? Marque todos los que aplique 

Tv                                   (    ) 

Radio                              (   ) 

Web                                (   ) 

Vallas publicitarias         (   ) 

Oficinas de información turística   (   ) 

Folletería                             (   ) 

Prensa Escrita                    (   ) 

Otros…………………. 
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25.-¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le gustaría 

encontrar en la ruta turística El Éxodo de Yangana para un mejor servicio? 

Marque del 1 al 4 su orden de importancia. 

1 Muy importante   2  importante  3 poco importante   4 nada importante 

 

Señalética                   (    ) 

Senderos                    (    )   

Guías                          (    ) 

Información turística   (    ) 

Alimentación               (    ) 

Hospedaje               (    ) 

Transporte               (    ) 

Museos                    (    ) 

Miradores                 (    ) 

OtrosEspecifique………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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SURVEY TO IDENTIFY TOURIST DEMAND OF SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

PARISH 

Univerdidad Nacional de Loja 

Area Jurídica, Social y Administrativa  

Carrera de Ingeniería en Administración Turística 

Students of the Universidad Nacional de Loja of Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, ask you politely to design toanswerthis questionnaire 

which isaimed at touristsor visitors that know San Pedro de Vilcabamba parish as 

part of the tourist route “El ÉXODO DE YANGANA” Loja Canton, province of Loja. 

This information will be useful to develop a situational diagnostic tourism in the 

aforesaid parish. 

1. Particulars of the respondent 

 

a) Nationality   …………………………………………………. 

b) Residence   …………………………………………………….. 

c) Gender:           Male (      )              Female   (      ) 

 

d) Age  

15 – 25 (    )                      36 – 40  (    )                     51 – 55            (    ) 

26 – 30 (    )                      41 – 45  (    )                     56 – 60            (    )  

31 – 35 (    )                      46 – 50  (    )                     61 – más         (    ) 

e) Studies Level 

Primary  (    )                       Secondary (    )                 Superio r (   ) 

f) Profession 

Engineer    (      )            Housewife             (     )        cientist  (     ) 

Architect    (      )            Teacher                 (     )  

Student      (      )            Pensioner off        (     ) 

others………………………………………………………………………………… 

 

2. How many times in the year had you visit Malacatos parish? 

Once (    )       Twice  (     )       Three times  (    )        more explain (     ) 

3. Which was the reason of you visit? 

Tourism          (      )                                   Health            (      ) 

Vacations       (      )                                   Others            (      ) 

Job                 (      ) 
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Explain……………………………………………………………………………… 

 

4. General you travel? 

With friends    (     )                                      Familiars       (     ) 

Alone              (     )                                     Others……………………………… 

 

5. How many days you stay in the parish? 

One (     )            Two (     )             Three (     )            More  (    ) 

 

6. In which time do your visit? 

Vacations  (    )       Holiday  (     )     Weekends  (     ) 

Others explain……………………………………………………………………… 

 

7. Where did you search information for this touristic destiny? 

Mark all that you apply. 

Sección turística de periódicos       (    )            Agencias de viaje             (     ) 

Páginas Web                                   (    )           Revistas especializadas   (     ) 

Guías de viaje                                 (    )           Correo directo                   (     ) 

Otros viajeros                                  (    )           Familiares y amigos          (     )    

Otros………………………………………………………………………………… 

 

8. Of the attractions listed below which have visited. 

Visit natural attractions 

Soda Wather                                                                             (    ) 

Podocarpus national Park entrance Toronche Sector              (    ) 

Uchima River                                                                             (    ) 

Laguna Labanderilla                                                                  (    ) 

 

Visit cultural touristic atractives 

Truchas del salado                     (    )                               

Church                                        (    ) 

El Señor de la Caída Chapel      (    ) 

Typical food and drink                (    ) 

 

Attend scheduled events 
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Political Emancipation Celebrations         (     ) 

Religious Party June 29                            (     ) 

 

9. Tourism activities listed belowindicatethe1 to 4order of 

importance.(1majorand 4minor) 

Touristic activities 

Camping                  (    )                         cycling tourist           (    ) 

Horse back riding    (    )                         bird watching            (    ) 

Hiking                      (    )                           

 

4. Which oft he services listed below, you find in these areas? 

Trails             (     )                   Food              (      ) 

Information    (     )               Guidance          (      ) 

Señalética     (     )                Lodging            (      ) 

 

5. What means of transport used for transportation from the city of 

Loja to the Parish San Pedro de Vilcabamba. 

Public:   Vilcabambatour  (    )   sur oriente  (     )   taxi ruta 11 de Mayo  (     ) 

Private:     own car           (    )    rental car     (     ) 

Other explain …………………………………………………………………….. 

 

6. Where are you stayingduring your visit? 

Pension  (    )         Inns                          (     ) 

Hostels   (    )         single family homes (     ) 

Others explain………………………………………………………………………. 

 

7. Eatenin alocal restaurant? 

Yes  (    )                No (    ) 

 

8. Of the following products that consumed the most relevant point 1 

to 3. (1 major and 3 minor) 

Typical dishes          (    )         Traditional drinks          (    ) 

Traditionals dishes   (    )          A la carte menu           (    ) 

Typical drinks           (    )          Fast food                     (    ) 
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9. Howdo you ratethe servicesfound in the area. 

E=exellent    VG=very good    G=good        F=fair       P=poor            L=lousy 

 

 Touristic services             (    )                tourism infrastructure (    ) 

Connectivity                      (    )                Comunication             (    ) 

Organization                     (    ) 

 

10. How many spent duringyour visit?? 

$ 5 – $10   (    )              $21 - $50      (    )             

$11  - $20  (    )              $  50  - 100   (    )         More of $100  (    )   

 

11. What actions suggested for the Parish Touristically San Pedro de 

Vilcabamba be known? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

12. Do you know about the Ruta Turística El Éxodo de Yangana? 

 

Yes    (    )          No   (   ) 

IF YOU KNOW RUTA TURÍSTICA EL ÉXODO DE YANGANA YOU CAN 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS 

 

13. Which of the following urban and rural paris hes are part of the 

tourist Ruta Turística El Éxodo de Yangana you know? 

Urbans                                                       Rurals  

El Sagrario        (    )                               Malacatos                          (    ) 

Sucre                (    )                          San Pedro de Vilcabamba (    )  

El Valle             (    )                          Vilcabamba                        (    ) 

San Sebastián  (    )                               Quinara                              (    ) 

                                                            Yangana                            (    ) 
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14. According to their environmental perceptionasis the condition of the 

journey undertaken to reach the parish mentioned above? 

Excellent (    ) Good (    ) Bad (    ) 

Very good         (    ) Fair (    ) Lousy (    ) 

 

 

IF YOU DON‟T KNOW THE RUTA TURÍSTICA EL ÉXODO DE YANGANA CAN 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS. 

 

15. Which of the following urban and rural parishes of the canton Loja 

you have visited? 

 

Urbans                                              Rurals 

El Sagrario        (    )                         Malacatos                          (    ) 

Sucre                (    )                        San Pedro de Vilcabamba  (    ) 

El Valle             (    )                         Vilcabamba                        (    ) 

San Sebastián  (    )                          Quinara                            (    ) 

                                                         Yangana                           (    ) 

 

16. Would like to know the tourist Ruta Turística El Éxodo de Yangana 

Yes   (   )                    No  (   ) 

17. You think that information should be implemented on the tourist 

Ruta Turística El Éxodo de Yangana? 

Yes   (   )                    No  (    ) 

18. Why media like information about Ruta Turística El Éxodo de 

Yangana? Check all that apply 

Tv                                  (    )             

Web                                         (     ) 

Radio                              (    )             

Vallas publicitarias                   (     ) 

Oficinas de información turística(  ) 

Folletería                                 (     ) 

Prensa Escrita              (   )                  

Otros………………….. 

 

19. Which of the travel services listed below would like to find in the 

Ruta Turística El Éxodo de Yangana for betterservice?Mark1 to 4in 

order of importance. 
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1 Very important     2  Important  3 Little important   4 Nothing important 

 

Señalética                 (    )                           Lodging                  (    ) 

Trails                         (    )                Transport                (    ) 

Guías                        (    )                            Museums               (    ) 

Touristic information  (    )                            Miradores              (    ) 

Food                          (    )                           Others explain ………………… 

 

 

Thanks for your collaboration 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS 

TURISTAS NACIONALES 
 

1. Datos generales del encuestado  

 

Nacionalidad   

 

a) Análisis Cualitativo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nacionales 262 100% 

Total 262 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

 Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

 

100% 

Gráfico Nro. 1 

Nacionales
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Residencia. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Loja 150 57% 

Quito 40 15% 

Yacuambi 26 10% 

Guayaquil 50 19% 

Total 262 100% 

 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

  
Fuente: Encuesta 

             Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Gráfico Nro. 34 
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 295 

Género:  

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hombre  148 56% 

Mujer 114 44% 

Total 262 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

  

56% 

44% 

Gráfico Nro. 3 
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Edad  

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

15 – 25 79 30% 

26 – 30 39 15% 

31 – 35 48 18% 

36 – 40 76 29% 

41 – 45 20 8% 

Total 262 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

30% 
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Gráfico Nro. 4  
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Nivel de estudios 

 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 6 2% 

Secundaria 70 27% 

Superior 186 71% 

Total 262 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

 

 

 

2% 
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Gráfico Nro. 5  
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Profesión 

 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ingeniero 20 8% 

Doctor Veterinario  4 2% 

Estudiante 94 36% 

Licenciado 78 30% 

Ama de casa 66 25% 

Total 262 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Gráfico Nro. 6 
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2. Cuantas veces en el año ha visitado la Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Una vez 115 44% 

Dos veces 65 25% 

Tres veces 36 14% 

Siete veces 25 10% 

Quince veces 21 8% 

Total 262 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Gráfico Nro. 7 
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3. Cuál ha sido el motivo de su visita  

 

a) Análisis Cuantitativo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Turismo 158 60% 

Vacaciones 104 40% 

Total 262 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

  

60% 

42% 

Gráfico Nro. 8 
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4. Usted por lo general viaja? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Familiares  203 70% 

Amigos 88 30% 

Total 291 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

      Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Gráfico Nro. 9 
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5. Cuanto días permanece en la parroquia? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Un día 186 71% 

Dos días 38 15% 

Tres días 38 15% 

Total 262 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

             Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

     

  

71% 

15% 
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Gráfico Nro. 10 
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6. En qué época realiza su visita? 

 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Fin de semana 90 34% 

Vacaciones 50 19% 

Días festivos 122 47% 

Total 262 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

            Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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7. Donde buscó información para este destino turístico? Marque  

todos los que aplique 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Familiares y Amigos 144 55% 

Otros viajeros 118 45% 

Total 262 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Gráfico Nro. 12 
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8. De los atractivos detallados a continuación cuales a visitado. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Agua Soda 22 6% 

Iglesia Matriz de San Pedro de 

Vilcabamba 

61 15% 

Entrada al PNP sector Toronche 0 0% 

Río Uchima 44 11% 

Laguna Labanderilla 1 1% 

Truchas del Salado 23 6% 

Fiestas Religiosas 74 19% 

Comida típica 35 9% 

Capilla El Señor de la Caída 135 34% 

Total 395 100% 

 

 

b) Representación Gráfica 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

9. De las actividades turísticas señaladas a continuación indique del 1 al 4 

orden de importancia. (1 de mayor importancia y 4 de menor importancia) 

6% 

15% 

0% 

11% 
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19% 
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Gráfico Nro. 13 
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a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Importancia Porcentaje 

Caminatas 100 Importante 33% 

Ciclismo turístico 120 Muy importante 40% 

Cabalgatas 80 Importante 27% 

Total 300  100% 

 

 

 

c) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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10. Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en estas 

zonas? 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Alimentación 130 50% 

Hospedaje 32 12% 

Senderos 55 21% 

No contestaron  45 17% 

Total 262 100% 

 

 

 

c) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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11. Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de Loja a 

la Parroquia Malacatos. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Vilcabambatours 174 64% 

Carro propio 88 51% 

Total 262 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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12. Dónde se aloja durante su visita? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Casa familiares 63 24% 

No se hospedaron  199 76% 

Total 262 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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13. Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 60 33% 

No 202 77% 

Total 262 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

  

33% 

77% 
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14. De los siguientes productos que consumió señale los de mayor relevancia 

del 1 al 3.(1 muy importante, 2 importante,3 poco importancia) 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Importancia Porcentaje 

Platos típicos 145 Importante 48% 

Platos tradicionales 90 Importante 30% 

Bebidas tradicionales 67 Importante 22% 

Total 302  100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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15. Como califica usted los servicios encontradas en la zona. 

 

Servicios Turísticos       

        

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno  42 16% 

Regular  178 68% 

Malo  42 16% 

Pésimo 0 0% 

Total  262 100% 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Infraestructura Turística    

    

a) Análisis Cuantitativo  

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno  56 21% 

Regular  180 69% 

Malo  30 11% 

Pésimo 0 0% 

Total  262 100% 

 

 

 

 b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

            Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Conectividad  

    

a) Análisis Cuantitativo  

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 2% 

Muy Bueno 56 21% 

Bueno  202 77% 

Regular  0 0% 

Malo  0 0% 

Pésimo 0 0% 

Total  262 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Comunicación 

 

 

a) Análisis Cuantitativo  

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno  60 23% 

Regular  180 68% 

Malo  26 10% 

Pésimo 0 0% 

Total  262 100% 

  

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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16. Cuanto gastó durante su visita? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De USD 5.00 – USD 10.00 158 60% 

De USD 11.00 – USD 20.00 68 26% 

De USD 21.00 – USD 50.00 36 14% 

De USD 51.00 – USD 100.00 0 0% 

Total 262 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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17. Que acciones sugiere para que la Parroquia San Pedro de Vilcabamba sea 

conocida Turísticamente. 

 

 Promocionar a la parroquia San Pedro de Vilcabamba a nivel local y 

nacional. 

 Información sobre los atractivos turísticos existentes  

 Implementar señalización turística 

 

18.-¿Conoce sobre ruta turística Éxodo de Yangana ? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 262 100% 

Total 262 100% 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

0% 

100% 

Gráfico Nro. 25 
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SI  CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

19.-Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales forman parte de la 

ruta turística Éxodo de Yangana usted conoce? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

El Sagrario 0 0% 

Sucre 0 0% 

El Valle 0 0% 

San Sebastián 0 0% 

Malacatos 0 0% 

San Pedro de Vilcabamba 0 0% 

Vilcabamba 0 0% 

Quinara 0 0% 

Yangana 0 0% 

Total 0 0% 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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20.- Según su percepción ambiental como se encuentra el estado de 

conservación del trayecto que realizó para llegar a la(as)  parroquia(s)  que 

menciono anteriormente. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

Total 0 0% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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SI NO CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

21.-Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales del cantón Loja  usted 

ha visitado? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

El Sagrario 262 16% 

Sucre 262 16% 

El Valle 262 16% 

San Sebastián 262 16% 

Malacatos 190 11% 

San Pedro de Vilcabamba 190 11% 

Vilcabamba 190 11% 

Quinara 40 2% 

Yangana 30 2% 

Total 1688 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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22.-Le gustaría conocer la ruta turística Éxodo de Yangana . 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 262 100% 

No 0 0% 

Total 262 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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23.-Considera usted que se debería implementar información sobre la ruta 

turística éxodo de Yangana. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 262 100% 

No 0 0% 

Total 262 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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24.- ¿Por qué medios de comunicación de gustaría recibir información acerca 

de la Ruta Éxodo de Yangana? Marque todos los que aplique. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Variable Frecuencia Porcentje 

Tv 262 24% 

Radio 120 11% 

Página Web 70 6% 

Vallas Publicitarias 80 7% 

Oficinas de Información Turística 190 17% 

Folletería 180 16% 

Prensa escrita 190 17% 

Total 1092 100% 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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25.-¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le gustaría 

encontrar en la ruta turística Éxodo de Yangana para un mejor servicio? 

Marque del 1 al 4 su orden de importancia. 

1 Muy importante   2  importante  3 poco importante   4 nada importante 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

 

b) Representación Grafica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Variable Frecuencia Importancia Porcentaje 

Señalética 222 Muy importante 17% 

Senderos 160 Poco importante 13% 

Guías 139 Importante 11% 

Información Turística 165 Muy importante 13% 

Alimentación 171 Muy importante 14% 

Hospedaje 199 Muy importante 16% 

Transporte 192 Muy importante 15% 

Total 1240  100% 
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TURISTAS EXTRANJEROS 

 

1.- Datos generales del encuestado  

 

Nacionalidad   

 

a) Análisis Cualitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Extranjeros 112 100% 

Total 112 100% 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Residencia. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

EE.UU 51 46% 

Chile 21 19% 

Canadá 40 36% 

Total 112 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Género:  

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hombre  74 66% 

Mujer 38 34% 

Total 112 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Edad  

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

15 – 25 31 27% 

26 – 30 50 45% 

31 – 35 25 22% 

46 – 50 2 2% 

51 – 55  2 2% 

56 - 60 2  2% 

Total 112 100% 

 

 

 

c) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Nivel de estudios 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0% 

Secundaria 38 34% 

Superior 74 66% 

Total 112 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Profesión 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Motocicleta  3 3% 

Estudiante 14 13% 

Licenciado 53 47% 

Jubilados 42 38% 

Total 112 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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2. Cuantas veces en el año ha visitado la Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Una vez 74 66% 

Dos veces 38 34% 

Total 19 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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3. Cuál ha sido el motivo de su visita  

 

a) Análisis Cualitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Turismo 112 100% 

Total 112 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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4. Usted por lo general viaja? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Familiares  75 67% 

Amigos 37 33% 

Total 19 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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5. Cuanto días permanece en la parroquia? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Un día 92 82% 

Dos días 20 18% 

Total 112 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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 335 

6. En qué época realiza su visita? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Fin de semana 50 35% 

Días festivos 91 65% 

Total 141 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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7. Donde buscó información para este destino turístico? Marque  todos los 

que aplique 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Familiares y Amigos 71 63% 

Otros viajeros 41 37% 

Total 112 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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8. De los atractivos detallados a continuación cuales ha visitado. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Agua Soda 5 1% 

Iglesia Matriz de San Pedro de 

Vilcabamba 

112 31% 

Río Uchima 10 3% 

Truchas del Salado 5 1% 

Fiestas Religiosas 112 31% 

Capilla El Señor de la Caída 112 31% 

Total 356 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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9. De las actividades turísticas señaladas a continuación indique del 1 al 4 

orden de importancia. (1 de mayor importancia y 4 de menor importancia) 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Importancia Porcentaje 

Caminatas 19 Importante 15% 

Ciclismo turístico 51 Muy importante 41% 

Cabalgatas 30 Importante 24% 

Camping 5 Poco 

importante 

4% 

Avistamiento de 

aves 

18 Muy importante 15% 

Total 123  100% 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Bur 
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10. Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en estas 

zonas? 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Alimentación 52 45% 

Hospedaje 0 0% 

Senderos 0 0% 

No contestaron  60 55% 

Total 112 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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11. Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de Loja a 

la Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Vilcabambatours 109 97% 

Carro propio 0 0% 

Motocicletas  3 3% 

Total 112 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

  

97% 

0% 3% 

Gráfico Nro. 47 

Vilcabambatours

Carro propio

Motocicletas



 

 

 341 

12. Dónde se aloja durante su visita? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Casa familiares 5 4% 

No se hospedaron  107 96% 

Total 112 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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13. Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 27 24% 

No 85 76% 

Total 112 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 

 

  

24% 

76% 

Gráfico Nro. 49 

Si

No



 

 

 343 

14. De los siguientes productos que consumió señale los de mayor relevancia 

del 1 al 3. (1 muy importante, 2 importante,3 poco importancia) 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Importancia Porcentaje 

Platos tradicionales 43 Importante 38% 

Bebidas tradicionales 65 Importante 58% 

No contestaron 4  4% 

Total 112  100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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15. Como califica usted los servicios encontradas en la zona. 

 

Servicios Turísticos    

           

a) Análisis Cuantitativo  

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno  101 90% 

Regular  8 7% 

Malo  3 3% 

Pésimo 0 0% 

Total  112 100% 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Infraestructura Turística       

 

a) Análisis Cuantitativo  

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 2 2% 

Bueno  4 4% 

Regular  100 89% 

Malo  6 5% 

Pésimo 0 0% 

Total  112 100% 

 

  

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Conectividad     

 

a) Análisis Cuantitativo  

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 20 18% 

Muy Bueno 80 71% 

Bueno  8 7% 

Regular  0 0% 

Malo  4 4% 

Pésimo 0 0% 

Total  112 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Comunicación 

 

a) Análisis Cuantitativo  

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 89 79% 

Muy Bueno 11 10% 

Bueno  12 11% 

Regular  0 0% 

Malo  0 0% 

Pésimo 0 0% 

Total  112 100% 

  

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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16. Cuanto gastó durante su visita? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De USD 5.00 – USD 10.00 101 90% 

De USD 11.00 – USD 20.00 11 10% 

Total 112 100% 

 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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17. Que acciones sugiere para que la Parroquia San Pedro de Vilcabamba sea 

conocida Turísticamente. 

 

 Promocionar a la parroquia San Pedro de Vilcabamba  

 Promocionar las fiestas religiosas  

 

18.- ¿Conoce sobre la Ruta Turística Éxodo de Yangana ? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 112 100% 

Total 112 100% 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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SI  CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

19.-Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales forman parte de la 

ruta turística Éxodo de Yangana usted conoce? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

El Sagrario 0 0% 

Sucre 0 0% 

El Valle 0 0% 

San Sebastián 0 0% 

Malacatos 0 0% 

San Pedro de Vilcabamba 0 0% 

Vilcabamba 0 0% 

Quinara 0 0% 

Yangana 0 0% 

Total 0 0% 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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20.- Según su percepción ambiental como se encuentra el estado de 

conservación del trayecto que realizó para llegar a la(as)  parroquia(s)  que 

menciono anteriormente. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

Total 0 0% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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SI NO CONOCE LA RUTA ÉXODO DE YANGANA PUEDE RESPONDER LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

21.-Cuál de las siguientes parroquias urbanas y rurales del cantón Loja  usted 

ha visitado? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

El Sagrario 100 14% 

Sucre 90 12% 

El Valle 99 13% 

San Sebastián 100 14% 

Malacatos 112 15% 

San Pedro de Vilcabamba 112 15% 

Vilcabamba 112 15% 

Quinara 6 1% 

Yangana 4 1% 

Total 735 100% 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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22.-Le gustaría conocer la Ruta Turística Éxodo de Yangana  

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 112 100% 

No 0 0% 

Total 112 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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23.-Considera usted que se debería implementar información sobre la Ruta 

Turística éxodo de Yangana. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 112 100% 

No 0 0% 

Total 112 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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24.- ¿Por qué medios de comunicación de gustaría recibir información acerca 

de la Ruta Éxodo de Yangana? Marque todos los que aplique 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Página Web 112 34% 

Vallas Publicitarias 50 15% 

Oficinas de Información Turística 112 34% 

Folletería 50 15% 

Prensa escrita 10 3% 

Total 334 100% 

 

 

 

b) Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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25.-¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le gustaría 

encontrar en la ruta turística Éxodo de Yangana para un mejor servicio? 

Marque del 1 al 4 su orden de importancia. 

 

1 Muy importante    2 importante  3 poco importante   4 nada importante 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

 

b) Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Roberto Carlos Jiménez Buri 
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Variable Frecuencia Importancia Porcentaje 

Señalética 52 Muy importante 10% 

Senderos 19 Importante 4% 

Guías 40 Importante 8% 

Información Turística 92 Muy importante 18% 

Alimentación 88 Muy importante 18% 

Hospedaje 105 Muy importante 21% 

Transporte 105 Muy importante 21% 

Total 501  100% 
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ITINERARIO DE ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE LA RUTA 

TURISTICA ÉXODO DE YANGANA. 

MIÉRCOLES 18 DE JULIO DEL 2012  

HORA ACTIVIDAD ESTUDIANTE 

RESPONSABLE 

07H00 Salida desde la ciudad de Loja a la 

Parroquia Yangana 

Alberto Contento 

09H00 Llegada a la Parroquia Yangana Alberto Contento 

09H15 Desayuno Alberto Contento 

10H00 Inicio del Taller Participativo con los 

involucrados de la Parroquia Yangana 

Facilitadora Ing. María Helena Iñiguez 

Alberto Contento 

12H00 Refrigerio  Alberto Contento 

12H30 Salida a la Parroquia Quinara Lorena Carchi 

13H15 Llegada a la Parroquia Quinara Lorena Carchi 

13H30 Almuerzo Lorena Carchi 

14H00 Inicio del Taller Participativo con los 

involucrados de la Parroquia Quinara 

Facilitadora Ing. María Helena Iñiguez 

Lorena Carchi 

16H00 Refrigerio a los participantes Lorena Carchi 

16H30 Salida a la ciudad de Loja Lorena Carchi y 

Alberto Contento 

   

 

JUEVES 19 DE JULIO DEL 2012 

 

HORA ACTIVIDAD ESTUDIANTE 

RESPONSABLE 

09H00 Salida desde la ciudad de Loja a la 

Parroquia Vilcabamba 

Diana Toledo 

09H45 Llegada a la parroquia Vilcabamba Diana Toledo 

10H00 Inicio del Taller Participativo con los 

involucrados de la Parroquia 

Diana Toledo 
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Vilcabamba Facilitadora Ing. María 

Helena Iñiguez 

12H15 Refrigerio Diana Toledo 

12H45 Almuerzo Diana Toledo 

15H00 Salida a la Parroquia Malacatos Angela Armijos 

15H15 Llegada a la Parroquia Malacatos Angela Armijos 

16H00 Inicio del Taller Participativo con los 

involucrados de la Parroquia Malacatos 

Facilitadora Ing. María Helena Iñiguez 

Angela Armijos 

18H10 Refrigerio Angela Armijos 

18H20 Merienda Roberto Jiménez 

18H50 Salida a la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

Roberto Jiménez 

18H55 Llegada a la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

Roberto Jiménez 

19H00 Inicio del Taller Participativo con los 

involucrados de la Parroquia San Pedro 

de Vilcabamba Facilitadora Ing. María 

Helena Iñiguez 

Roberto Jiménez 

21H15 Refrigerio a los Participantes Roberto Jiménez 

21H30 Salida a la ciudad de Loja Angela Armijos y 

Roberto Jiménez 

 

Lunes 23 de Julio del 2012 

17:00 Taller Ciudad de Loja Victor Pacheco 

Yenny Murquincho 

Karla Soto 

Andrés Hidalgo 

19:00 Refrigerio a los participantes Victor Pacheco 

Yenny Murquincho 

Karla Soto 

Andrés Hidalgo 
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CARTA COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA 

DE INGENIERÍA EN ADMINITSRACIÓN TURÍSTICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  Y EL GAD DE LA PARROQUIA SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA DEL CANTON LOJA 

 

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: 

 

Interviene en la celebración de la presente carta de compromiso, por los derechos 

que le asisten y en representación de las Instituciones, por una parte del Áreas 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, representada 

por la Directora (E) Doctora Graciela Yépez de Ruiz, en adelante “El Área, Jurídica, 

Social y Administrativa”,  y por otra la Comunidad Las Lagunas, representado por la 

señora Rosa Andrade,  en calidad de Presidenta de la Comunidad; quienes en 

forma libre y voluntaria convienen suscribir la presente carta de compromiso de 

cooperación al tenor de las  cláusulas que se detallan a continuación: 

 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: 

 

La Universidad Nacional de Loja, Fundada el 09 de octubre de 1943, mediante 

Decreto Oficial expedido por el Presidente de la República del Ecuador, Dr. Carlos 

Arroyo del Río es un centro de educación superior, de alta calidad académica y 

humanística, que ofrece formación en los niveles técnico y tecnológico superior; 

profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o cuarto nivel; que realiza 

investigación científico-técnica sobre los problemas del entorno, con calidad, 

pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la Región y 

del País, interactuando con la comunidad, generando propuestas alternativas a los 

problemas nacionales con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la 

diversidad cultural y étnica  la sabiduría popular, apoyándose en el avance científico 

y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano, que 

tiene entre sus fines promover la cooperación interinstitucional y el intercambio 

académico, técnico y sociocultural con organismos nacionales e internacionales. 

A través de la Facultad de Ciencias Administrativas, el 27 de marzo de 1996 

con Of. No. 96478 el Ing. Gonzalo Noriega Apolo dirige un comunicado al 

Vicerrector Académico de la Universidad Nacional de Loja,  presentando el 
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proyecto de creación de la Tecnología en Administración Turística; 

seguidamente, el 10 de abril de 1996, el Vicerrector Académico envía el Of. 

No. 961921, indicando que la Honorable Comisión Académico, acordó 

sugerir al Honorable Consejo Universitario se apruebe la creación de la 

Tecnología en Administración Turística. 

 

En el año 2002 la Tecnología en Administración turística es elevada a 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. Con Of. No. 20062850 la 

Junta Universitaria en sesión ordinaria de 20 de julio de 2006 resolvió se apruebe la 

creación de la Carrera de INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA a 

ejecutarse por el Área Jurídica Social y Administrativa, con una duración de 5 años, 

modalidad presencial, titulo a conferirse Ingeniero en Administración Turística, cuya 

vocación es hacer de esta actividad rentable no solo desde el punto de vista 

económico sino sobre todo desde el punto de vista del desarrollo humano 

sustentable. 

Según el Estatuto Orgánico, la representación legal de la Universidad Nacional de 

Loja le corresponde al Rector. La Directora (E) del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la UNL, está facultada para firmar cartas de compromiso desde el 

mes de mayo del 2011. 

La sede principal de la UNL está ubicada en el barrio La Argelia, ciudadela 

Guillermo Falconí Espinosa. 

La Parroquia San Pedro de Vilcabamba se encuentra ubicada en la parte 

suroriental de la ciudad de Loja a 33km. 

Sus Limites son al: 

Norte:   con las parroquias Malacatos 

Sur:      con la parroquia Vilcabamba 

Este:     provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste:   con las parroquias Malacatos y Vilcabamba 

Cuenta con una superficie de 68.27 km2 

Altitud; 1.700  m.s.n.m 

Temperatura; 19,4 ºC temperatura promedio 

Clima Subtropical – Seco. El clima se encuentra influenciado por la Cordillera de 

los Andes, agradable y benigno, las lluvias por lo general se presentan a partir del 

mes de Octubre hasta mayo del siguiente año. 
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Hidrografía; El principal sistema hidrográfico  el río Uchima, nace en las 

estribaciones de las Cordilleras de Banderillas, Colanuma y Chinchal Verde. 

Al  cual fluyen además quebradas como Culebrilla, Alizal, Colanuma, Toronche, 

Chinchal Verde.  

 

A su paso este río deja el caudal suficiente para cada uno de los 7 canales de riego 

que de éste se desprenden y sirven para irrigar las fértiles tierras que circundan a la 

Parroquia.  Luego se une con el Río Chamba y forman el Río Vilcabamba. 

Existen algunas vertientes y arroyos. Entre la que se destaca es una vertiente de 

agua con sabor a sal que nace a la altura del sitio El Salado y tiene poderes 

curativos. 

 

Orografía; Debido  que al sur del país las cordilleras son bajas y con muchas 

mesetas, en el Valle donde se asienta la Parroquia encontramos algunos cerros 

que la circundan, entre éstos tenemos: Laguarango, Cararango, Cerro Grande, 

Tuco – Tuco,  La Pirámide, Minas, Solomaco y la Cordillera de los Andes, por 

donde todas las mañanas aparece el sol que da vida y calor a toda la campiña. 

Eln la Parroquia existen 1289 habitantes. Y está compuesta políticamente por los 

siguientes barrios: 

 

 Central 

 Panecillo 

 Dorado alto 

 Dorado bajo 

 Amala 

 Carango 

 Sacapo 

 El Chaupi 

 Uchima 
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La Universidad Nacional de Loja y el GAD de La Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba del cantón Loja, consideran que la mutua cooperación entre las dos 

instituciones para la investigación en líneas de diagnóstico turístico, patrimonio 

cultural y emprendimiento, que permitirán lograr adelantos para el desarrollo 

turístico sustentable de la Región Sur del País. 

La Universidad Nacional de Loja y La Parroquia San Pedro de Vilcabamba, 

consideran que la mutua cooperación entre las partes para la investigación en las 

líneas de patrimonio cultural, emprendimiento y diagnóstico turístico en las 

parroquia de Gualel, permitirán lograr adelantos para el desarrollo turístico 

sustentable de la Región Sur del País. 

 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO 

 

El objeto de la presente carta de compromiso es viabilizar la realización de acciones 

conjuntas entre la Universidad Nacional de Loja y la comunidad Las Lagunas,  con 

el fin de desarrollar aportes de investigación vía tesinas con el fin de fortalecer los 

destinos turísticos y por ende el desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del 

Ecuador, específicamente en La Parroquia San Pedro de Vilcabamba.  En este 

contexto se buscará fortalecer la formación teórica y práctica de los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Administración Turística de la UNL, mediante la 

realización de tesinas. 

 

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES EN CUANTO A 

INVESTIGACIÓN VIA TESINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Dirección del Área Jurídica Social y 

Administrativa, carrera de Ingeniería en Administración Turística, se compromete a: 

 

1. Asignar un docente de la Carrera de Ingeniería en  Administración Turística 

para que planifique, ejecute y asesore permanentemente las actividades  

relacionadas a las tesinas. 

 

2. El docente se compromete a realizar el seguimiento del óptimo desempeño 

de los tesistas aceptados por La Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 
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3. Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se 

someterán a las reglas  y reglamentos de La Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba. 

 

4. Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución de la 

investigación, así como el informe final de la tesina (digital) en la Junta 

Parroquial; con el fin de publicar los resultados obtenidos a fin de ser 

socializados y difundidos. 

 

5. El docente  designado, se encargará de inspeccionar el escenario de 

estudio, con el fin de controlar y evaluar el trabajo realizado por los 

estudiantes. 

 

6. Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con el 

cronograma de actividades planteado en el plan de investigación. 

 

7. Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la Universidad 

Nacional de Loja, pueden realizar sus pasantías  durante el desarrollo de su 

investigación en La Parroquia San Pedro de Vilcabamba.  

 

8. El tiempo estimado en el cronograma de actividades  del trabajo de campo y 

trabajo autónomo en el desarrollo de la investigación de los pasantes,  es de 

400 horas desde el inició hasta la disertación su trabajo. 

 

La Parroquia San Pedro de Vilcabamba, se compromete a: 

 

1. La facilitación de equipos de proyección para la socialización de avances de 

las tesinas. 

2. Facilitación de información de los escenarios a investigarse. 

3. Coordinación con los actores involucrados en los estudios de las tesinas. 

4. Coordinación con los docentes para verificar los avances de las 

investigaciones. 

5. Designar el Departamento correspondiente para la Coordinación directa. 
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6. Reconocimiento de la propiedad intelectual de la Universidad Nacional de 

Loja, en cuanto a la publicación de resultados, en caso de tomar información 

secundaria producto de las tesinas. 

 

7. Brindar la oportunidad a los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

Administración Turística de la  Universidad Nacional de Loja para realizar 

sus pasantías en el lapso que dura el desarrollo de su investigación en La 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 

8. Delegar un representante de La Parroquia San Pedro de Vilcabamba con 

quien los docentes coordinadores de la carrera de ingeniería en 

Administración turística de la Universidad Nacional de Loja interactuarán 

para hacer el seguimiento, control y evaluación del desempeño de los 

estudiantes. 

 

CLAUSULA QUINTA: CONTROVERSIAS 

 

El presente compromiso tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la 

suscripción del presente y con carácter renovable si las dos partes lo consideran 

pertinente. 

 

Sin embargo de lo anterior; cualquiera de las partes, tiene el derecho de darlo por 

terminado en cualquier momento, en caso que exista incumplimiento por alguna de 

las partes, bastando para ello una comunicación escrita por lo menos treinta días de 

anticipación a la fecha que se desee dejarlo sin efecto.  Para ejercer este derecho 

de terminación será necesario expresar los motivos que tenga la parte que 

comunique la terminación de la Carta Compromiso. 

 

CLAUSULA SEXTA: SUSCRIPCION 

 

La presente carta de compromiso podrá ser modificada las veces que fuere 

necesario, previo acuerdo de las partes, y se hará efectivo a partir de su 

suscripción. 
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Las partes declaran estar de acuerdo con el texto del presente documento y para su 

plena validez jurídica firmarán por triplicado, en Loja a los 19 días del mes de Julio 

del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Graciela Yépez de Ruiz                                   Lic. Edulia González 

    DIRECTORA DEL ÁREA JURÍDICA                                        PRESIDENTE DEL GAD 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNL                            SAN PEDRO DE VILCABAMBA 
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