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1. RESUMEN 

Vilcabamba es una parroquia considerada como un destino turístico para el 

Ecuador, debido a sus características naturales y de investigación que 

cuenta actualmente, se puede manifestar que es un sector de grandes 

potencialidades en lo referente a salud, medio ambiente, gastronomía y ocio, 

logrando que  la parroquia se constituya en un sitio  turístico  para los que 

visitan  este rincón natural del Ecuador como es Vilcabamba la tierra de los 

longevos. 

 

La investigación propone un objetivo general Aprovechar los recursos 

naturales turísticos a través de la identificación, selección y puesta en valor 

de los sitios naturales con potencial turístico para Vilcabamba el cual 

permitirá poner en valor los sitios turísticos de mayor importancia de la 

parroquia, los objetivos específicos  para el cumplimiento de la investigación 

respondieron a la realización de un diagnóstico turístico de los sitios 

naturales de la parroquia Vilcabamba a través del levantamiento de una 

línea de base y de la recolección de información, el segundo objetivo de gran 

consideración es Diseñar una propuesta de promoción para poner en valor 

los atractivos turísticos naturales seleccionados en la parroquia en estudio y 

finalmente, socializar los atractivos turísticos naturales seleccionados, con 

las autoridades de la parroquia de Vilcabamba. 

 

Para cumplir con la presente investigación se utilizó la metodología  

participativa y de investigación como es el método científico, el método 

descriptivo, en especial para elaborar el diagnóstico natural turístico el 

mismo que se fundamentó en recoger la información de fuentes  reales y de 

instituciones públicas y privadas para luego convalidarlas a través de la 

entrevista. Otro factor de interés dentro del proceso metodológico fue la 

utilización de técnicas para extraer la información de la parroquia, FODA, la 

misión, visión así como la de poner en valor los sitios naturales a través de 

fichas y matrices turísticas. 

Los resultados resaltan la importancia de haber obtenido una respuesta por 

cada objetivo como por ejemplo un diagnóstico de sitios naturales turísticos 
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de Vilcabamba donde se puede observar el potencial turístico y natural que 

cuenta la parroquia en especial los sitios naturales como el cerro Mandango, 

Agua de Hierro, Cerro Guaranga, los Estoraques, el Parque Nacional 

Podocarpus  lo que significo caracterizarlos a través de una matriz su nivel 

de importancia para luego darle el valor turístico; el segundo producto de la 

investigación describe y diseña la propuesta promocional y la puesta en 

valor de los atractivos naturales a través de una caracterización turística de 

cada sector, cabe señalar que la puesta en valor depende de la tabla de 

jerarquización del Ministerio de Turismo; en cuanto a un tercer resultado 

tenemos  la socialización de la investigación  a las autoridades de la 

parroquia la misma que contó de un resumen ejecutivo, un tríptico de sitios 

naturales  para cada autoridad lo que permitió hacerles conocer la 

importancia del turismo y sus potenciales  

 

Entre las conclusiones más destacadas se debe resaltar que no existen 

proyectos turísticos, al igual que un plan de promoción  y difusión de los 

atractivos turísticos, que posee la Parroquia Vilcabamba, la misma que se ve 

afectada por la poca gestión de sus autoridades para desarrollar propuestas 

que genere un verdadero crecimiento a nivel económico, social y turístico. 

Una de las principales recomendaciones hacia las autoridades y dueños de 

los atractivos que consideren la propuesta planteada para una difusión 

masiva entre sus habitantes, turistas locales y nacionales utilizando la 

tecnología de hoy en día; a los generadores de servicios turísticos 

organizarse para gestionar talleres, cursos de capacitación para mejorar la 

atención al cliente y los habitantes de la Parroquia, realizar  turismo local 

para conocer y recomendar sus atractivos turísticos. 
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SUMMARY 

 
Vilcabamba is one considered as a tourist site due to its natural 

characteristics and research that currently can manifest that it is an area of 

great potential with regard to health, environment, walk, entertainment etc. 

However in tourism planning still lacks much improve services and to make 

known in the form of tourist product natural sites that are available today; as 

the rivers that somehow have become sites of great value due to its 

nutritional characteristics, also sector adorns protected areas such as the 

Podocarpus national park and the majestic Hill Mandango Guaranga as well 

as a sector recreational with good conditions of fun making the parish should 

become a site of great traditions and customs for domestic and foreign 

citizens wishing to recover his health and generate social change in This 

sector 

 

The discussions are a reflection of each objective in discussion as well as the 

complete with elements of interest to improve the natural sites through the 

relevant authorities to finally have the respective recommendations which are 

addressed to authorities of sector and the Universidad Nacional de Loja. The 

bibliography is a compendium of authors whose experience in issues of 

natural sites leave traces of their work which allowed me to strengthen 

research 

 

Subject to these considerations the present research paper called 

"Identification, selection and valorisation of the natural tourist Vilcabamba 

potential sites" is a proposal based on the need to give them the 

environmental value tourist attraction which has the area in study, the same 

which is based on a diagnosis of tourism of natural sites which has the parish 

of Vilcabamba in particular natural areas which are of great interest for the 

tourist that overnight in This beautiful valley of longevity, furthermore 

proposed to design a proposal for a promotion to value natural tourist 

attractions, as well as of natural tourist attractions with the parish authorities 

selected signal 
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The technical research as e and participatory methodology was used to 

comply with this research scientific method and the descriptive method to 

develop the tourist diagnosis which is a collection of information on current 

Vilcabamba tourism with emphasis on natural sites, these methods allowed 

design proposal for the promotion and value the natural tourist attractions so 

as socialize with the authorities of the parish with the support of the method, 

deductive science. 

 

On the results obtained are based according to the objectives and the 

realization of the diagnosis of the parish of Vilcabamba where you can see 

the tourist and natural potential which has Vilcabamba in particular the 

natural sites such as Cerro Mandango, water of iron, Cerro Guaranga, the 

Estoraques, the Podocarpus national Centre whichthey are found within the 

parish or part of it. Also in the diagnosis are inserted the General data, 

geographical and tourist that currently has the study area the same that were 

collected by reliable sources and actual of the sector the second objective 

described and designed promotional proposal and the valorisation of the 

natural attractions as well as socialization to the authorities of the parish 

through an executive summary a triptych of natural sites. 

 

The discussions are a reflection of each objective in discussion as well as the 

complete with elements of interest to improve the natural sites through the 

relevant authorities to finally have the respective recommendations which are 

addressed to authorities of sector and the Universidad Nacional de Loja. The 

bibliography is a compendium of authors whose experience in issues of 

natural sites leave traces of their work which allowed me to strengthen 

research. 
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2. INTRODUCCIÒN  

 
El Turismo sostenible constituye hoy en día una de las estrategias 

fundamentales de desarrollo de los países y una significativa fuerza 

económica en el mundo. La Organización Mundial de Turismo (OMT) 

destaca que en este siglo, el turismo  de ocio será considerado como el 

primer sector de la economía mundial. 

 

Otro dato importante en este contexto, es que los países en vías de 

desarrollo y los menos adelantados tienen un turismo internacional 

importante y que va en aumento. Existe una razón muy clara: “los países 

menos desarrollados están ahora en una situación de ventaja comparativa 

frente a los países desarrollados en este sector. Tienen activos de enorme 

valor para el sector turístico: cultura, arte, música, paisaje, fauna, flora y 

clima. El Ecuador gracias a sus relevantes recursos naturales y culturales  

permiten el desarrollo turístico, el turismo apunta a convertirse en los 

próximos años en la segunda fuente de ingresos y poner las bases para que 

sea la primera. 

 

Ecuador es considerado un país mega diverso debido a sus potencialidades 

naturales y turísticas con que cuenta en cada provincia en especial la 

Amazonía y Sierra lo que se ha constituido que por cada kilómetro cuadro 

existan más de 100 especies en sitios de mayor interés natural, razón 

suficiente para saber que a futuro los ingresos económicos por turismo se 

irán incrementando si es que en verdad se dispone de una correcta 

valorización y diagnóstico de los sitios naturales existentes en nuestro país. 

La problemática identificada en el proyecto es la falta de un diagnóstico 

situacional sobre el potencial natural turístico que cuenta la parroquia de 

Vilcabamba, donde se puede visualizar que los sitios naturales existentes  

no disponen de un plan de promoción y de socialización por parte de las 

autoridades locales lo que ha significado grandes problemas en cuanto a 

prestación de servicios y una baja demanda. 

El presente estudio se respalda a través de la justificación académica ya que 

uno de los objetivos primordiales de la Universidad Nacional de Loja es la 
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vinculación con la colectividad y la solución de diversas problemáticas, 

además mediante el desarrollo del presente estudio aspiramos la obtención 

del Título de Licenciadas en Administración Turísticas; mediante la 

justificación socio-económica se pretende brindar una propuesta cuyas 

prioridades hacen énfasis en fortalecer el turismo en la zona, y con ello 

generar ingresos económicos para la parroquia de Vilcabamba. Bajo este 

contexto se puede considerar que el proyecto se justifica porque propone un 

diagnóstico turístico donde se inserta una línea de base de información 

sobre la valorización de los sitios naturales turísticos. 

 

Una  vez identificados las debilidades de los atractivos y como acción 

pertinente para mitigar la problemática existente se planteó como objetivo 

general “Aprovechar los recursos naturales turísticos a través de la 

identificación, selección y puesta en valor de los sitios naturales con 

potencial turístico para Vilcabamba”.  

 

Para la ejecución del primer objetivo “realizar un diagnóstico turístico con el 

propósito de identificar los sitios naturales a través de la línea base para la 

Parroquia Vilcabamba”, la cual nos permitió precisar la situación actual de 

Parroquia de Vilcabamba, un inventario de los atractivos turísticos, análisis 

FODA sobre los atractivos y una extensa recopilación de datos en libros, 

archivos históricos, páginas web entre otros que nos ayudó a verificar los 

datos necesarios para componer el marco teórico. 

 

El segundo objetivo específico es “Diseñar una propuesta de promoción para 

poner en valor los atractivos turísticos nacionales seleccionados en la 

Parroquia Vilcabamba” se utilizó las fichas para inventario de atractivos 

turísticos del ministerio de turismo, la tabla de jerarquización para el valor 

final y la descripción de cada atractivo turístico, para mejorar el atractivo y 

con ello fortalecer la valorización de este lugar a nivel local, provincial y 

nacional. 

 

Para el tercer objetivo denominado: “Socializar los atractivos turísticos 

naturales seleccionados con las autoridades de la Parroquia de Vilcabamba” 
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el método utilizado que se aplicó para la entrevista y la socialización fue el 

descriptivo y analítico y de los resultados realizados con las autoridades se 

puede observar que este atractivo no cuenta con señalética adecuada, que 

permita comunicar y compartir información correcta con el turista, esta 

falencia es considerada al visualizarse la inexistencia del servicio de guianza 

permanente que promueva un recorrido dinámico y satisfactorio para los 

visitantes. 

 

Con el desarrollo  de la presente investigación el principal alcance logrado es 

conocer y valorar la belleza natural de todos los atractivos nombrados en 

esta tesis, ya que servirá como base de información tanto en el diagnóstico 

como en su inventario de atractivos turísticos  naturales. 

 

Dentro de las limitaciones encontradas fueron la falta de información y la 

puesta en valor no considerada como prioridad en el medio turístico local. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1 Diagnóstico Turístico 

“El diagnostico se convierte en el primer filtro para determinar qué tan 

factible es o no un proyecto turístico desde el punto de vista socio cultural y 

ecológico, con lo que se analiza y evalúa si los recursos son factibles de 

aprovechamiento. Dejar por fuera esta importante parte del análisis de 

factibilidad limita la visión al aspecto económico que, aunque es un factor 

fundamental de cualquier negocio no es el único factor a considerar. Esto 

significa que en esencia se tiene una parte del terreno a considerar y se deja 

otra que sin duda hará rentable o no al negocio turístico. Las fuerzas 

internas de una empresa están intrínsecamente relacionadas con el 

ambiente social y ecológico en el que se desenvuelve, y es aquí en donde 

vienen dos conceptos que considera el diagnostico turístico, la rentabilidad 

sociocultural y ecológica del proyecto. Es imprescindible que cualquier 

emprendedor o grupo de emprendedores en comunidades rurales realicen 

un diagnostico turístico previo para determinar si es o no posible llevar a 

cabo su proyecto considerando todos los ángulos existentes para que se 

logre fijar la ruta con menos incertidumbre hacia la rentabilidad, en esta parte 

es muy importante ser conscientes y responsables en el aprovechamiento de 

nuestros recursos y decir no a un proyecto turístico que a la larga se pueda 

convertir en no rentable y además depredador”. Ivan Hernández Trejo 

3.1.2  Definición e importancia 

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

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

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

de la estructura turística, oferta y demanda del uso y estructura del territorio, 

así como del medio ambiente del sitio a planificar.  

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

tres propósitos bien centrados: 
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1.- definir la situación actual del turismo en un espacio de territorio 

determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

2.- fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos centralizados. 

3.- establecer una línea base que sirva para comparar la difusión entre la 

selección del turismo y  los  resultados obtenidos después de la aplicación 

de acciones o estrategias de planificación  turística. 

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

la información recogida sea coherente con el enfoque, el nivel de 

planificación (escala territorial y con los objetivos propuestos). (Ricaurte 

Quijano 2009)   

3.1.3 Pasos para hacer un Diagnóstico 

 Observación 

 Descripción 

 Clasificación  

 Agrupación 

 Identificación de relaciones significativas 

 Observación crítica de los atributos ( características) 

 Selección de unas prioridades 

 Desarrollo de un criterio 

3.1.4 Análisis Foda 

 El análisis FODA se considera las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas pero en lugar de listarlos en términos de percepciones de los 

directivos, se busca efectuar un análisis más estructurado que se concrete 

en hallazgos que contribuya a la formulación de la estrategia. (I Dracen K. 

(2009) 
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3.1.5  Fase de diseño del diagnóstico 

- La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

- Delimitación del área de estudio 

- La revisión de la literatura 

- Planificación del trabajo de campo 

- FODA 

- Árbol de problemas 

-  Misión  

- Visión 

- Objetivos 

- Políticas 

- Propuesta 

3.1.6  Definición del tipo de planificación 

“La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación en 

espacios naturales, costeros, rurales o urbanos. Luego, de acuerdo a las 

potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del organismo 

planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque económico, 

comunitario, sostenible u otro. Tener claro el tipo de espacio y el enfoque 

nos permite ajustar el proceso de diagnóstico a la realidad local e incluso, 

adaptar los instrumentos de recolección de información a los objetivos 

planteados. 

3.1.7  Delimitación del área de estudio 

Esta actividad implica la delimitación del sistema turístico que se va a 

evaluar. En efecto, si estamos haciendo el diagnóstico turístico de una 

localidad (comunidad, comuna, ciudad, cantón u otro), puede suceder que 
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los límites territoriales sean más amplios que lo que se pretende (o se 

debería) planificar turísticamente. 

En todo caso, es importante la identificación de los límites político-

territoriales de la localidad con el fin de determinar un espacio físico 

concreto, fácilmente identificable y capaz de ser ubicado en mapas o 

coordenadas. 

3.1.8  Revisión de documentos 

“La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

estudio que haya sido levantada previamente. Este paso previo a la 

recolección de información de campo, se hace con el propósito de ahorrar 

tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente. La información documental 

incluye libros, videos, archivos, periódicos, elementos multimedia e Internet. 

El tipo de información que vamos a buscar depende del tipo de planificación 

que se está haciendo. En general, los datos que se pueden recoger tienen 

que ver con datos contextuales como: 

- Planes de desarrollo previos para la localidad 

- Actores sociales locales 

- División político - territorial 

- Demografía 

- Principales actividades económicas 

- Características geográficas 

- Flora 

- Fauna 

- Identificación de las principales atracciones’’ 
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- Comités o asociaciones de turismo existentes”. (W, Turismo sostenible, 

2007) 

3.1.9  Planificación del trabajo de campo 

“Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

destino turístico, se tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este 

paso consiste en definir: 

a. Metodología. Si las fichas se van a aplicar a través de observación, 

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

b. Recursos humanos. Cuántas personas van a recoger la información en 

el destino. 

c. Tiempo. Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información. 

Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es 

importante elaborar un cronograma detallado. 

d. Recursos económicos. En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 

e. Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, 

proyector. 

3.2 FASE DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO.     

“Una vez completada la primera fase, se procede a recoger la información de 

campo, a través de tres fichas diseñadas para caracterizar los 6 elementos 

del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del entorno. 

Los pasos que se siguen en la fase de recolección de información de campo 

son: 

- Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades 

- Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda 
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-Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos 

Turísticos 

La primera recoge las ideas de varios documentos de caracterización de 

comunidades y los adapta a la realidad turística, con especial énfasis en la 

metodología de caracterización de comunidades del Sistema de Información 

Local del INEC (2007); la segunda ficha fue diseñada con base en las 

recomendaciones de la OMT (2008) para la elaboración de estadística 

turística y perfil del visitante, y la tercera ficha parte de la metodología de 

inventarios del Ministerio de Turismo del Ecuador (2009) y la amplía para 

caracterizar además actividades e instalaciones turísticas”. (Ricaurte, 2007) 

3.3  DEFINICIÓN DE PUESTA EN VALOR. 

Término que implica una serie de intervenciones posibles para dotar a la 

obra de las condiciones objetivas y ambientales que sin desvirtuar su 

naturaleza, resalten sus características y permita su óptimo 

aprovechamiento. Básicamente, la conservación y la restauración sus 

operaciones que conllevan a la puesta en valor pudiendo serlo también la re 

funcionalización.  (Chova, 2009) 

“Acción sistemática que destaca y exalta las características y méritos de un 

objetivo hasta colocarlo en condiciones de cumplir a plenitud la función para 

la que está destinado.  

La puesta en valor implica la asignación de importancia, ya sea local, 

nacional o internacional desde una serie de puntos de vista, estética, 

científica, social, política, cultural y económica, entre otros”.  (academica, 

2007) 

3.3.1 Importancia de la Puesta en Valor 

Su importancia radica en potenciar las actividades con relevancia 

socioeconómica que se desarrollen entorno al aprovechamiento sostenible 

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

poblaciones locales en la conservación de su entorno. (Terranova Méndez, 

2011) 
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3.3.2  Propósito de la Puesta en Valor.  

Ha servido en los últimos años para conservar parte de nuestro patrimonio 

artístico, natural y cultural para incentivar  el mantenimiento y a veces la 

creación de costumbres populares.  

Además ha sido válido a veces o en virtud muy superficial seguimos 

manteniendo una cultura en la que no se valoran ciertos aspectos de la vida 

cotidiana. (Funsanta, Luque 2008) 

3.4 PROPUESTA Y SOCIALIZACIÓN 

3.4.1 Definición de propuesta 

Es el ofrecimiento o invitación para ser una cosa determinada principalmente 

planear una idea o proyecto sobre un asunto o negocio que se presenta ante 

una o varias personas que tienen autoridad para probarla o rechazarla 

(larousse editorial S.L. (2007)  

3.4.2 Concepto de Socialización 

Proceso por el que las personas aprende e interiorizan en el transcurso de 

su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente. Proceso que 

adapta a los trabajadores a la cultura organizacional.  

Actividades oportunidades por la organización para integrar  los propósitos 

de la organización y del individuo (Admon. Zens, 2006) 

3.5 TURISMO 

“La Organización Mundial de Turismo (OMT) concreta que el turismo es la 

actividad que llevan a cabo las personas en sus viajes y permanencias en 

lugares que no son su residencia habitual, fuera de su medio usual de 

residencia, en un lapso de tiempo consecutivo que puede ser inferior a un 

año y superior a 24 horas, con propósitos de ocio, negocios y otras 

finalidades. 
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3.5.1  Atractivos Turísticos 

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

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

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

misterioso, o para la recreación y diversión. 

El atractivo es un elemento crucial en la motivación del turista a viajar, y 

generalmente la afluencia de turistas a un lugar, genera actividad económica 

conexa como ser hotelería, gastronomía, agencias receptivas que realizan 

excursiones, comercios locales, entre otros; y desarrollo de infraestructura 

para el acceso y disfrute del atractivo. La fase de planificación del 

diagnóstico turístico tiene como propósito definir el tipo y la forma en que se 

recogerá la información de campo. De manera general incluye tres 

actividades: (rutas, aeropuertos, señalización, etc.). Lo que permite que el 

valor agregado dentro de turismo aumente la demanda de los turistas a los 

sitios 

3.5.2  Bosque Protector.-  Es un área  predominantemente poblada de 

árboles u otra vegetación leñosa, que ocupa una gran extensión de tierra. 

Bosques que son seleccionados por los gobiernos o por organizaciones de 

carácter privado para protegerlos de manera especial contra el deterioro y la 

degradación medioambiental. Los criterios de selección obedecen a variadas 

razones, desde la belleza natural del entorno al interés científico de la 

región, pasando por la preservación de aquellos bosques que constituyen el 

hábitat de especies protegidas o amenazadas. En algunas ocasiones, 

también se tiene en cuenta la necesidad de proporcionar al público un lugar 

de esparcimiento. 

3.5.3 Biodiversidad.- Contracción de la expresión “diversidad biológica, 

expresa la variedad o diversidad del mundo biológico. En su sentido más 

amplio, biodiversidad es casi sinónimo de ‘vida sobre la Tierra. El término se 

acuñó en 1985 y se ha utilizado mucho en los años noventa, tanto en los 

medios de comunicación como en círculos científicos y de las 

administraciones públicas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Turistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Misterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoteler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Excursi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C3%B1alizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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3.6 SELECCIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

En esta investigación se seleccionarán y jerarquizarán  atractivos tanto 

culturales como naturales, la misma que se jerarquizará de acuerdo al 

Manual de jerarquización  de Atractivos Turísticos de CETUR. 

3.6.1  Clasificación de los atractivos 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual 

pertenece el atractivo a inventariar. 

3.6.2  Recopilación de información 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se 

investigan sus características relevantes. Esta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas 

con su manejo. 

3.6.3  Trabajo de campo 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las 

características al atractivo. 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para 

estimar el tiempo total que demande esta actividad.  

Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de 

información adicional, como Municipios y Consejos Cantonales, 

Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de informantes locales, y 

tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, del que se harán al menos 5 

fotografías. 

3.6.4   Evaluación y jerarquización 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en 

función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y 

significado.  Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. 
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3.6.5  Clasificación de los atractivos turísticos     

Son los conjuntos de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por 

sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen en el 

interés de un visitante. Un atractivo es un bien intangible o tangible que 

provoca una motivación de visitación por parte de la demanda.  

 Clasificación de los Atractivos Turísticos 

 Sitios Naturales 

 Manifestaciones Culturales 

SITIOS NATURALES;  Montañas,  Planicies,  Costas,  Lagos, lagunas y 

esteros,  Ríos y arroyos,  Caídas de agua,  Grutas y cavernas,  Lugares de 

observación de flora y fauna,  Lugares de caza y pesca,  Caminos 

pintorescos, Termas,  Parques nacionales y reservas de flora y fauna. 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES HISTÓRICOS 

- Museos 

- Obras de arte y técnica 

- Lugares históricos 

- Ruinas y sitios arqueológicos 

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 la categoría 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, Sistema de Áreas protegidas. En la categoría 

Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos, 

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos Programados.                    

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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a.  CATEGORÍA: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la 

visita turística dependiendo de su naturaleza. 

b. TIPO: Son los elementos de características similares en una 

categoría. 

c. SUBTIPO: Son los elementos que caracterizan los tipos”.  (CENTUR, 

MANUAL DE JERARQUIZACION, 2008) 

Cuadro Nº 1 Clasificación de atractivos naturales 

1.SITIOS 

  NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  COSTAS O 

LITORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTES  

MARINOS 

 

 

 

 

 

 

a)Playas                b) Acantilados 

c)Golfos                d) Bahías 

c) e) Cabos                f)Ensenadas 

g) g)Fondeaderos     h) Penínsulas 

i) i)Promontorios       j) Puntas 

k) k)Istmos                 l) Estrechos  

ll) ll) Canales            m)Dunas 

n) n)Línea de costa   o)Estuarios 

p) p)Esteros              q)Palmeras 

 

a)Arrecifes de coral      b)  Cuevas 

c)Cráteres                    d) Acantilados 

e)Fosas                        f)Puntos calientes 

g)Trincheras                 h) Cordilleras 

i) I)Bentos y Bentónicos 

j)  

 

Islas continentales 

Islas oceánicas 
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 TIERRAS 

 INSULARES 

 

 

 

 

 

 SISTEMA DE  

 AREAS  

PROTEGIDAS 

 

 

Archipiélagos 

Islotes 

Rocas 

 

Parque Nacional 

Reserva Ecológica 

Refugio de  Vida Silvestre 

Reserva 

Área Nacional de Recreación 

Reserva de Producción Faunística 

 Área de Caza y Pesca 

Bosque Protector 

Reserva Geobotánica 

Fuente: MANUAL DE JERARQUIZACIÓN  DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE MINTUR 

Elaboración: MINTUR 

3.7  PLAN PROMOCIONAL  

Se definirán las principales estrategias promocionales para incentivar el 

turismo a ésta área, que incluirá diferentes circuitos con costos estimados. 

3.7.1 Los impactos de los proyectos de turismo 

“El turismo es esencialmente una actividad de servicios y ha sido 

tradicionalmente denominada como la “industria sin chimeneas”. Sin 

embargo, como cualquier actividad humana, no está exenta de producir 

impactos sobre el ambiente. Y es que para el desarrollo de los proyectos 

turísticos, se requiere indispensablemente la implementación y/o habilitación 

de infraestructura para la prestación de estos servicios. Ejemplos de estas 

inversiones en planta turística lo son las instalaciones de alojamiento, el 

transporte turístico y agencias de viajes, así como la inversión en otros 

sectores como el de alimentos, esparcimiento y cultura. Cada una de estas 

inversiones conlleva a una serie de impactos usualmente poco reconocidos 
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en la actividad. A lo anterior cabe añadir sobre las complicaciones de 

delimitar los límites entre turismo y recreación, los lazos entre ambas 

actividades son bastante estrechos, lo que complica la regulación y control 

de cada sector, así como el establecer las responsabilidades correspondientes. 

Por último no pueden dejar de mencionarse los impactos de otras 

actividades económicas sobre el turismo. Algunos generados sinérgicamente 

por el desarrollo del turismo en ciertos destinos y otros que surgen como 

resultado de “descubrimientos económicos” (como los de minería y petróleo) 

que pueden afectar el desarrollo del turismo en el lugar.  

Cada uno de ellos conlleva a impactos que pueden afectar el desempeño 

sostenible del turismo e incluso, inducir impactos no deseados por la 

actividad. En conjunto, estos impactos son considerados de poca magnitud 

cuando son analizados en situaciones de tiempo breve, pero cobran 

importancia cuando son analizados como resultados de procesos 

acumulativos de largo plazo. A continuación haremos un breve recuento de 

los principales impactos de la actividad turística sobre el ambiente” (CETUR, 

Manual de jerarquización, 2007) 

3.7.2  Impactos negativos del turismo 

Uso de Recursos de Sostenimiento 

“Los impactos más ampliamente reconocidos son aquellos que se producen 

sobre los recursos, tanto sobre los recursos para el sostenimiento de la 

actividad como sobre los propios recursos turísticos convertidos ya en 

atractivos turísticos o no. El impacto del uso de energía eléctrica y agua 

puede ser fácilmente asimilado en ambientes urbanos y parcialmente en 

algunos ambientes rurales, en los cuales existen sistemas locales de 

aprovisionamiento de estos servicios, pero puede haber impactos de 

significancia en otros ambientes rurales y silvestres, en los que pueden crear 

competencia por el uso de estos recursos con la población local, como por 

ejemplo en el caso de localidades que cuentan con mini-centrales 

energéticas generalmente implementadas por el Estado, en los que la 

población local puede ver disminuida su calidad de servicio o verse afectada 
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por el incremento del costo de estos servicios, por el usufructúo por parte de 

la infraestructura hotelera 

3.7.3 Evaluación de impactos  

Una evaluación de impacto ambiental (EIA) es una evaluación de los 

posibles efectos positivos o negativos que un proyecto propuesto puede 

tener en el medio ambiente, junto formado por los ambientales , los aspectos 

sociales y económicos.  

El propósito de la evaluación es asegurar que los tomadores de decisiones 

consideren los impactos ambientales resultantes al momento de decidir si se 

debe proceder con un proyecto. La Asociación Internacional para la 

Evaluación del Impacto (IAIA) define una evaluación de impacto ambiental 

como "el proceso de identificar, predecir, evaluar y mitigar los biofísicos 

efectos relevantes, sociales y de otra índole de las propuestas de desarrollo 

antes de adoptar decisiones importantes adoptadas y los compromisos 

asumidos ". Las EIA son los únicos que no requieren la adhesión a un 

resultado predeterminado del medio ambiente, sino que requieren los 

tomadores de decisiones para dar cuenta de los valores ambientales en sus 

decisiones y justificar esas decisiones a la luz de los estudios ambientales 

detallados y comentarios públicos sobre los posibles impactos de la 

propuesta”.  (Wikipedia 2012) 

3.8 POTENCIALIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

“Considera que el potencial y la condición favorable que poseen los recursos 

del patrimonio puestos en valor para la actividad turística, entienden que el 

proceso de revalorización, revitalización y puesta en dinamismo para activar 

las economías regionales, requiere de un paralelo desarrollo social donde el 

eje esté puesto en la recuperación del sentido de lugar y de la historia por 

parte de las comunidades y el público visitante. Tal proceso exige un 

fortalecimiento de los aspectos que hacen al valor del patrimonio para la vida 

presente y la construcción del futuro.  En suma, se trata de destacar el 

beneficio potencial que representa la diversidad, natural y cultural, para el 

sostenimiento de la vida.  En tal sentido, resultan cruciales los planteos 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vji2UN22FI3c8ATw6IDgCg&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment&usg=ALkJrhiSAdBdwGuxaglSRminPMqd9PPZWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vji2UN22FI3c8ATw6IDgCg&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Biophysics&usg=ALkJrhhLhss9au7FGNTDNrnrqZgzypbOVg
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referidos a las formas y contenidos para interpretar o comprender el 

patrimonio desde aspectos que son exportablemente beneficiosos para la 

sociedad y hacen a la dimensión tangible, intangible y universal de la 

información de los recursos.” (UNIVERSITY,2007) 

“El  Patrimonio y los recursos turísticos, según la Organización Mundial 

del Turismo (O.M.T.), poseen conceptos claramente diferenciados entre sí:  

1.    Patrimonio turístico (de un país, región o zona) "el conjunto potencial 

(conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a 

disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de 

transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas.  

2.    Recursos turísticos son "todos los bienes y servicios que, por intermedio 

de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la 

actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. 

3.9  PRODUCTO TURÍSTICO NATURAL 

Es un conjunto de  prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen 

con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista, es un 

producto compuesto que puede ser analizado en función de los 

componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso. 

Todos estos elementos que conforman el producto turístico se resumen en 

tres: recursos turísticos, infraestructuras, y empresas y servicios turísticos. 

De acuerdo al concepto moderno de marketing turístico, para que un recurso 

natural y/o cultural tenga valor turístico debe ser transformado en un 

producto turístico, al que se le debe agregar valor. Este valor puede estar 

dado por: 

a. Infraestructura: caminos, senderos, aeropuertos, terminales de 

transporte, servicios básicos públicos, señalización, etc. 

b. Equipamiento: hoteles u otro tipo de alojamiento, gastronomía, 

excursiones, souvenirs, y otros servicios turísticos. 
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c. Instalaciones: Centros y/o senderos de interpretación, guías 

especializados, folletería de información general. 

Transformar el producto turístico significa ponerlo en el mercado, 

garantizando la competitividad y la sostenibilidad del recurso.” (CENTUR, 

ECOTURISMO, 2010) 

3.9.1 Tipos de turismo. 

“Turismo individual: Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son 

decididos por los viajeros sin intervención de operadores turísticos. 

Turismo de masas: Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de 

personas, sin importar su nivel económico por lo que no es un tipo de 

turismo exclusivo. Es el más convencional, pasivo y estacional. Es 

normalmente menos exigente y especializado. Aquí podemos encontrar el 

turismo de sol y playa.  

Urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son 

Patrimonio de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo 

alto, es el tipo de turismo más grande del mundo y está dado por un turismo 

masivo. 

Turismo cultural: Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su 

desarrollo. Es más exigente y menos estacional. 

Monumental: vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos 

que pueden estar alejados de núcleos de población importantes. 

Arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden 

estar alejados de núcleos de población importantes. 

Funerario: vinculado cementerios donde o bien hay tumbas realizadas por 

arquitectos famosos o bien hay personajes famosos enterrados allí. 

De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. Incluye 

artículos de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como calzado, 

electrónica, etc. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_de_masas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_sol_y_playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_arqueol%C3%B3gico
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Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En 

algunos casos cercano al turismo ecológico. 

Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico. 

Idiomático: vinculado a los estudios, fundamentalmente a los de idiomas. 

Gastronómico: vinculado a la comida tradicional de un determinado lugar. 

Enológico: vinculado a los vinos de una zona. 

Industrial: motivado por la visita a fábricas o grandes construcciones civiles 

3.9.2 Turismo natural: Se desarrolla en un medio natural, tratando siempre 

de realizar actividades recreativas sin deteriorar el entorno (SELENA, 2007) 

Rural: es desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es 

conocer las costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se 

interesa por la gastronomía, la cultura popular, artesanía. 

 Ecoturismo: basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los 

componen los parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante en 

la zona receptiva. 

Agroturismo: su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de 

las fincas agropecuarias y las agroindustrias. 

Agro ecoturismo: es aquel donde el visitante se aloja en habitación con 

estándares turísticos, pero participa de las labores agrícolas, convive y 

consume los alimentos con la familia. 

Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento y observación de 

aves. 

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

deportiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_Literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_idiom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_gastron%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_enol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_natural&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ornitol%C3%B3gico
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Cinegético: Turismo enfocado a la caza deportiva de animales, existen 

lugares específicos (ranchos cinegéticos) donde se permite cazar a los 

animales que han sido criados específicamente para este fin. 

3.9.3 Turismo activo: Se realiza en espacios naturales, el turismo activo 

está estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo 

de actividades se realizan en un parque natural debido al interés ecológico 

que estos presentan. 

Parques temáticos: basado en atracciones turísticas de temas concretos. 

Se caracteriza por la participación activa en todo momento del visitante. 

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

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

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

ve. 

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

de turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy buena forma 

física (rafting, rappel, etc.). 

Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter 

religioso de relevancia.  

Los cuatro núcleos de mayor importancia en el mundo son: Jerusalén, 

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

Santiago tiene una doble vertiente deportiva y religiosa). Un peregrino 

orando en la mezquita Masjid al-Haram de La Meca. 

Espiritual: su motivación es el recogimiento y la meditación (monasterios, 

cursos de filosofía oriental, etc.). 

Místico: Se relaciona con el turismo orientado a la visita de lugares 

energéticos. 

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

para diversas dolencias (reumatológicas, estrés, dermatológicas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_aventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_religioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Peregrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Masjid_al-Haram
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tratamientos de belleza, La infraestructura cuenta normalmente con un 

núcleo principal o instalación termal independiente de las instalaciones 

hoteleras. 

Médico: está orientado a la vinculación del viaje con la realización de 

intervenciones quirúrgicas, dentales o tratamientos médicos en países donde 

son más baratas las atenciones. 

Social: aquel dedicado a la participación en actividades para mejorar las 

condiciones de las capas de población económicamente más débiles. 

Experiencial: aquel en el que el participante toma parte activa en la 

actividad que está desarrollando. Los turistas se sumergen dentro de 

historias más o menos fantásticas como en una película. 

Itinerante: se desarrolla activamente en varios lugares siguiendo rutas 

preestablecidas. 

Aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un negocio o un 

acuerdo comercial, se desarrolla entre empresas por lo general. 

Ciudad de México principal destino de negocios en América Latina, utilizado 

por empresarios, ejecutivos, comerciantes y otros profesionales para cerrar 

negocios, captar clientes o prestar servicios. La estacionalidad es invertida a 

la vacacional, por lo que es un producto muy importante para el sector. El 

cliente suele ser de alto poder adquisitivo. Se trata de un turismo 

fundamentalmente urbano y con necesidades de infraestructura muy 

concretas como la conexión a internet. 

Reuniones y Congresos: muy importante y habitualmente confundido con 

el de convenciones. El congreso reúne a una asociación y suele tener 

carácter científico. Acuden profesionales del mismo sector pero no tienen por 

qué ser de la misma empresa. 

Seminarios y Convenciones: a diferencia del congreso, la convención 

suele reunir a distintos profesionales de una misma empresa con el objeto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
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de dar a conocer a sus empleados un nuevo producto, tratar la planificación 

estratégica para la nueva campaña, etc. 

Viajes de Incentivo: vinculado a viajes de negocios, mientras que éste 

último es de trabajo, los de incentivo son de placer. Utilizado por la dirección 

de grandes empresas para mejorar el rendimiento de sus empleados, 

incentivándolos a ello con un viaje que puede ser individual o de grupo. 

Fam Trips: Los Viajes de familiarización (Fam Trips) son viajes en los cuales 

periodistas, operadores turísticos o agencias de viajes viven la experiencia 

del destino turístico de primera mano. Los beneficios de esta práctica 

incluyen generar interés en el destino, que el mismo aparezca en los medios 

de comunicación, la construcción de relaciones y contactos, y la posibilidad 

de crear un interés en otro ángulo de la historia o el destino turístico. 

El turismo científico: Es una modalidad de turismo cuya motivación es el 

interés en la ciencia o la necesidad de realizar estudios e investigaciones 

científicas en lugares especiales como estaciones biológicas o yacimientos 

arqueológicos. 

En ocasiones existe la necesidad de viajar para observar in situ alguna 

realidad que es objeto de estudio. El turismo científico se realiza de forma 

individual o en pequeños grupos para evitar alterar el objeto de estudio en un 

entorno natural”. (SELENA, 2007) 

3.10   ÁREAS PROTEGIDAS 

“Son las zonas del territorio nacional y aquellos sobre las que la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción, donde los ambientes originales no han 

sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, y que han 

quedado sujetos al régimen de protección. 

A las áreas naturales se las puede interpretar como "Una superficie de tierra 

y/o mar, especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de la 

diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos 

culturales asociados y manejada a través de medios jurídicos u otros medios 

eficaces" (Ministerio del Ambiente, 2007) 
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“El Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Bosques Protectores: “está 

constituido por el conjunto de áreas de propiedad pública o privada, de 

relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el 

país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el 

estudio y conservación de especies de plantas o animales, paisajes 

naturales y ecosistemas” (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2008).  

De acuerdo al marco jurídico de áreas protegidas existen categorías de 

manejo que restringen la forma de conservación y uso sustentable de cada 

unidad (Parque Nacional, Reserva Ecológica, Reserva de Producción 

Faunística, Reserva Geobotánica, Área de Recreación).  

Al momento el Ecuador cuenta con 33 áreas protegidas estatales. En el caso 

del territorio terrestre continental estas áreas representan el 21% de todo el 

territorio y el 25% de todas las zonas naturales del país. Por su parte los 

bosques protectores representan alrededor del 7% del territorio continental, 

considerando que ciertos bosques protectores se superponen con áreas 

protegidas estatales” (Ministerio del Ambiente, 2007) 

3.10.1 Áreas Protegidas del Ecuador 

Las áreas protegidas del Ecuador, son espacios creados por la sociedad en 

su conjunto, articulando esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de 

bienestar, es decir la conservación de la diversidad biológica así como el 

mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su preservación 

y el desarrollo del ser humano. 

Área protegida   superficie /ha 

Parque Nacional Cajas 28.808 

Parque Nacional Cotopaxi 33.393  

Parque Nacional Galápagos 693.700 

Parque Nacional LLanganates 219.707 

Parque Nacional Machalilla56.184 
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Parque Nacional Podocarpus 146.280 

Parque Nacional Sangay 517.765 

Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras 205.249 

Parque Nacional Yasuní982.000 

Reserva Biológica Lmoncocha4.613 

Reserva Biológica Marina 14.110.0000 

Reserva Ecológica antisana 120.000 

Reserva Ecológica Arenillas 17.082 

Reserva Ecológica el Ángel 15.715 

Reserva Ecológica Cayambe Coca 403.103 

Reserva Ecológica Cayapas Mataje 51.300 

Reserva Ecológica Cofa Bermejo 55.451 

Reserva Ecológica Cayambe - Coca 204.420 

Reserva Ecológica los Ilinazas149.900 

Reserva Ecológica Mache Chindul119.172 

Reserva Ecológica Manglares Churute 49.894 

Reserva Geobotánica Pululahua3.383 

Reserva Faunística  Chimborazo 58.560 

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno  603.380 

Reserva de producción Fana Manglares el Salado  

Refugio de vida Silvestre  Pasochoa 500 
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Refugio de vida silvestre Manglares Estuardo Muisne  

Área Nacional de Recreación El Boliche  

Área Nacional de Recreación Parque Lago 

Refugio de Vida Silvestre isla Corazón  

Refugio de Vida Silvestre  Isla Santa Clara  

Parque el Cóndor. (CENTUR, ECOTURISMO, 2010) 

3.10.2 Parques Nacionales. 

“Su objetivo consiste en proteger zonas de eminente interés natural o 

paisajístico y de importancia Nacional o Internacionales para fines 

científicos, educativos, recreativos. Se trata de zonas naturales 

relativamente extensas que no están alterados materialmente por la 

actividad humana y en los que no se permiten usos de extracción comercial.  

3.10.3  Reserva Geobotánica 

Es un área de extensión variable destinada a la conservación de vida 

silvestre, recursos geológicos sobresalientes y paisajes excepcionales, con 

el fin de asegurar los procesos evolutivos y propender a la recuperación de 

las zonas alteradas por la intervención humana.   

3.10.4 Reservas Biológicas 

Una reserva biológica es la que tiene como objetivo la preservación integral 

del  ecosistema y de más atribuciones naturales existentes en sus límites sin 

interferencia humana directa o modificaciones ambientales, exceptuando las 

medidas de recuperación de ecosistemas alterados y las acciones de 

manejos necesarios para recuperar y preservar el equilibrio natural, la 

diversidad biológica y los procesos ecológicos. 
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3.10.5  Refugios de Vida Silvestre 

Área protegida terrestre, marina o mixta, con una superficie variable, que 

contiene uno o más ecosistemas en estado natural o con leve intervención 

humana, en los cuales existen poblaciones silvestres de una o varias 

especies de plantas o animales importantes a nivel nacional e internacional. 

Los objetivos principales de estas áreas son: conservar a largo plazo 

poblaciones viables de especies silvestres, proteger especies silvestres 

endémicas y amenazadas de extinción y proporcionar oportunidades para la 

investigación científica y el monitoreo ambiental” (CENTUR, MANUAL DE 

JERARQUIZACION, 2008). 

3.10.6  Áreas Nacionales de Recreación 

“Superficie de 1000 hectáreas o más en la que existen fundamentalmente 

bellezas escénicas, recursos turísticos o de recreación en ambiente natural, 

fácilmente accesible desde centros de población. Su función son las de 

generar espacios de recreación a la población o turistas. 

3.10.7 Reserva Natural 

Son los espacios naturales, cuya declaración tiene como protección de 

ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que por su rareza, 

fragilidad, importancia o singularidad, merecen una valoración especial.  

Los espacios protegidos son demarcaciones de la naturaleza.En la mayoría 

de los casos se trata de conservar una porción de la naturaleza que por sus 

condiciones se perfila como privilegiado”.  

En otras ocaciones, se intenta mantetner al margen las actividades 

industriales por parte del ser humaano para preservar dichas zonas”. 

(Ministerio del ambiente 2007) 

3.10.8  Bosques Protectores    

“Ecuador es el país de menor tamaño de la región de la región de los Andes 

Tropicales, y sin embargo es uno de los más diversos. 
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En las tres regiones continentales de la Costa, Sierra, Amazonía y en la 

región Insular alberga alrededor de 1.640 especies de aves, 109 de las 

cuales son migratorias y 26 de ellas son consideradas como de 

Preocupación para la Conservación por Estados Unidos (BCC).  

A pesar de su tamaño, Ecuador mantiene numerosos cuarteles de invernada 

para un gran número de especies, especialmente en el norte y la zona 

andina del país. Las costas de Ecuador, igualmente, mantienen importantes 

lugares de sedimentación para numerosas aves playeras y marinas que 

migran hacia Sudamérica cruzando directamente desde Panamá. 

En Ecuador, se obtuvieron 1.392 registros de aves migratorias. De las 107 

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAS) existentes en 

este país, en 102 se registraron especies migratorias. 

3.10.9  Instructivo para utilizar la ficha de evaluación de atractivos 

“Esta labor tiene lugar luego de realizadas las actividades de campo y será 

de     exclusiva responsabilidad del  Supervisor del Trabajo, quien deberá 

consignar su nombre en la ficha.  

En esta ficha de evaluación, a más del nombre de la provincia y del atractivo, 

se calificará las variables, registrando en cada casilla el valor en números 

enteros asignados a cada factor de esa variable, sin sobrepasar los puntos 

máximos señalados.  

En el casillero JERARQUIA, se debe anotar, en números romanos la 

jerarquía del  I a IV, que corresponda según el rango dentro del cual se ubica 

la cifra de puntos totales escrita en la casilla anterior.  

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, 

deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. 
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JERARQUIA IV: 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes actual o potencial. 

JERARQUIA III:  

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor 

porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros 

atractivos contiguos. 

JERARQUIA II:  

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la 

zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 

actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

JERARQUIA I: 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 

elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico” (MINTUR, Procedimiento de Jerarquización de atractivos, 

2007) 

3.10.10 Formas de caracterizar los atractivos turísticos naturales 

“Anotar los nombres de dos localidades representativas que se hallen más 

cerca los atractivos y los Km que distan considerándose que ellas prestan 

facilidades turísticas para acceder al atractivo. 
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- Características 

Se debe anotar el conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie, se debe remitir a los cuadros “Características que constan en los 

respectivos listados. 

- Valor intrínseco 

De acuerdo a la categoría, en este casillero se anotar, tipo y subtipo del 

atractivo, las características que constan en los respectivos listados (páginas 

24 a 34) y todos aquellos datos que se consideren relevantes y que puedan 

definir en mejor forma al atractivo.   

La ALTITUD debe estar referida a metros sobre el nivel del mar a que se 

encuentra el atractivo o la ciudad al cual pertenece. 

- Temperatura 

Corresponde a la temperatura media, mínima y máxima en grados 

centígrados de la zona en donde se ubica el atractivo y la precipitación 

pluviométrica en milímetros. 

- Estado de conservación 

Se debe resaltar el grado de integridad física en que se encuentra el 

atractivo, marcando el casillero “alterado” si el atractivo ha sufrido cambios, 

ya sea por razones naturales o por acción del hombre, y “no alterado” si se 

suscitase la situación opuesta.   

Así mismo, es necesario medir el grado de conservación del atractivo, 

seleccionando de las tres alternativas señaladas aquella que define las 

acciones en marcha para su defensa y protección, describiendo las causas o 

acciones que influyen para mantener la situación actual. 
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- Entorno 

Hay que señalar el ambiente físico-biológico y socio-.cultural  que rodea al 

atractivo, ya sea conservado, en proceso de deterioro o deteriorado, 

describiendo de manera puntual las acciones que inciden para tal situación.   

En el caso de acontecimientos programados se debe anotar la organización 

y cumplimiento del evento. 

- Infraestructura vial y de acceso 

Se debe marcar con una X las vías y medios de acceso al atractivo.  Cuando 

éste se encuentre dentro del casco urbano de una localidad que dispone de 

aeropuerto, se deberá colocar la X en la casilla de transporte “aéreo”. Estado 

de conservación de las vías. 

- Tipo de transporte. 

Se marcará con X los tipos de transporte que se utilizan para el acceso al 

atractivo y en observaciones se señalará el caso de existir otro medio; 

ejemplo, acémila, a pie, etc. 

- Frecuencia 

En los respectivos casilleros se anotará la frecuencia de viajes de transporte 

masivo que exista permanentemente hacia el atractivo. 

- Temporalidad de acceso 

Para el caso de los Sitios Naturales  se anotará los meses del año que por 

condiciones climáticas se puede acceder al atractivo; mientras que para las 

Manifestaciones Culturales se debe señalar los días y las horas.  

Cuando el atractivo puede apreciarse libremente o pagando una tarifa, se 

debe anotar en el casillero de observaciones tales opciones. Si el atractivo 

puede observarse a cualquier hora, anotar  permanentemente”, y 

“restringido” si existen horarios especiales. 

- Facilidades o servicios turísticos: 
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“En los casilleros de alojamiento, alimentación y esparcimiento, se debe 

indicar el número total de plazas en las diferentes categorías y las unidades 

de servicio hotelero. Igualmente, con una X se señalará la existencia de 

agencias de viajes, télex, fax, almacenes, etc. 

- Infraestructura básica 

Se deberá señalar con una X la presencia de redes de agua potable, energía 

eléctrica y alcantarillado. 

- Asociación con otros atractivos 

Hay que señalar el grado de integración del atractivo a un conjunto de 

atractivos afines o no. 

- Significado   

Se anotará el interés y conocimiento que tiene el atractivo ya sea a nivel 

local, provincial, nacional e internacional. (MINTUR, Procedimientos de 

jerarquización de atractivos turisticos, 2007) 

- Nota 

Para el caso de inventariar las manifestaciones culturales que existan en una 

ciudad, se procederá de manera individual con cada tipo, consignándose la 

información únicamente hasta el capítulo CALIDAD inclusive, ya que el resto 

de datos referentes a los capítulos APOYO y SIGNIFICADO deben 

corresponder a toda la ciudad en general. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

- Datos generales de Vilcabamba. 

El valle de Vilcabamba, ubicado al sur del Ecuador, en la provincia de Loja,  

posee las características de que en la zona de estudio se  detiene  el tiempo, 

esto se debe a los sistema de alimentación y vida que cuentan los habitantes 

donde las condiciones climáticas y el potencial de sus recursos naturales 

tanto en belleza como en salud son los factores que sobresalen al momento 

de caracterizar la larga vida que las personas llegan a tener durante su ciclo 

de vida.  Se puede observar que aún subsisten casas con tapiales (bloques 

de adobe), techos de teja, cafetales inmensos, huertos de vegetales y un sin 

número de flores; que se mezclan entre sus habitantes dándole las 

características de un valle abrigado con atracción natural aceptable por los 

turistas o personas que llegan a este importante lugar.   

Para los habitantes de este poblado, ubicado a 40 kilómetros de Loja, la 

capital provincial y a 1.500 metros sobre el nivel del mar, se puede apreciar 

la importancia de observar sitios naturales de gran interés para ofrecer a los 

habitantes su potencial turístico en cuanto a escenografía, gastronomía, ríos, 

montañas, clima, salud y la amabilidad de su gente. 

Poblado que ostenta varios mitos que le pone en la categoría de pueblo 

especial, en donde el envejecer es sinónimo de “rejuvenecer”. Declarado 

como “Isla de Inmunidad”, este valle ha recibido a médicos, científicos e 

investigadores de todas partes del mundo, con el fin de averiguar los 

secretos de la eterna juventud. Conforme al artículo: “¿Tiene Vilcabamba el 

secreto de la inmortalidad?”, las investigaciones médicas realizadas a los 

longevos afirman que la retina de los ancianos de Vilcabamba no se 

diferencia de la de personas de 45 años de la ciudad, el corazón y las 

arterias se encuentran completamente sanos, la flexibilidad y fortaleza 

muscular se asemeja a la de atletas jóvenes y es de admirar la integridad de 

los huesos y columna vertebral. 

 Partiendo de estos datos todos se dedicaron a buscar el secreto para llegar 

a los 100 años con tan buenas condiciones de salud, físicas y mentales, 
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algunos resultados de las investigaciones consideran al agua del Valle 

Sagrado como la fuente de minerales con una riqueza extraordinaria para 

mejorar la salud de sus habitantes. Ese es el caso de Don Ernesto Carpio, 

de 99 años, viudo desde hace seis años  su esposa  vivió 84 años; y el de 

Manuel Cano, de 89 años que aún conserva su familia por más de 70 años. 

 Ubicación 

Su ubicación es al sur de la Provincia de Loja  

Distancia a Loja:  

Se encuentra a 40 km de distancia aproximadamente y a 50 minutos en 

vehículo 

Altitud:  

Se encuentra a 1.753 m.s.n.m 

Superficie:   

 214 Km2 

Temperatura:  

Su temperatura es de 20°C 

Habitantes: 4.164 habitantes 

División Política  

BARRIOS / COMUNIDADES 

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

Barrio Central, Los Huilcos. 

RURALES Yamburara Bajo, Yamburara Alto, San José, Mollepamba, 

Izhcayluma Alto, Izhcayluma Bajo (Barrio Cuba), Cucanamá Alto, Cucanamá  

Bajo, Linderos, Santorum, Moyococha, Solanda, Tumianuma. 
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Diagnóstico Parroquial turístico 

Foto N° 1  Mapa de Rutas 

 
Fuente: Municipio de Loja 
Elaboración: Municipio de Loja 

 

Componente situacional de Vilcabamba. 

Antecedentes 

Vilcabamba es uno de los lugares turísticos más importantes del Ecuador 

rodeado de un paisaje paradisíaco, que permite estar en contacto con la 

naturaleza, brindando un escenario natural y clima perfecto que se mezcla 

con un ambiente colonial y tranquilo, Vilcabamba en Quechua, 

HUILCOPAMBA, que significa “Valle Sagrado” a 40 Km., de la ciudad de 

Loja, este valle se encuentra a 1.700 m.s.n.m, regado por los ríos Chamba y 

Uchima. Sus casas están construidas con tapia,  adobe y madera, con patios 
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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 servido de base para la promoción e investigación, por parte 

de médicos, científicos y naturalistas de todo el mundo, sobre la longevidad. 

Se desprende que son varios los factores que concurren  para explicar el 

fenómeno de la longevidad en este Valle:  

a)  Plan de nutrición, para cuantificar y calificar todo alimento consumido 

b)  Condiciones de los huesos 

c)  Condiciones del corazón y 

d)  Capacidades respiratorias 

De la información reunida acerca de la longevidad, se concluye que el 

secreto de Vilcabamba se debe a cinco factores: 

1. Agua dura (golpeada) 

2. Dieta con poca grasa 
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3. Dieta con alto contenido de fibra, y de magnesio que protege contra   

dificultades  cardiovasculares. 

4. Ejercicios físicos (trabajo) en los longevos y habitantes del lugar; y 

5. El clima estable y sin mayores fluctuaciones térmicas.  

Foto Nº 2  Vista Panorámica de la Iglesia de Vilcabamba 

 

        

 

 

 

 

 

       Fuente: Municipio de Loja 
          Elaboración: Municipio de Loja 

 

En opinión de la mayoría de médicos y científicos venidos a Vilcabamba, 

respecto al clima coinciden en calificarlo como “excelente”. En la 

temperatura de Vilcabamba no ocurren cambios bruscos, ésta siempre se 

mantiene entre los 18ºC y 22ºC,  y este es un factor determinante  para el 

normal funcionamiento del corazón.  

No se puede fijar determinadamente la estación de las lluvias; pero 

generalmente comienzan en Agosto y los aguaceros más fuertes son  en 

Octubre, Noviembre y Abril. En la cordillera son frecuentes muchas 

lloviznas,  por lo cual son tierras frías, húmedas y pantanosas; existe 

bastante madera pero es utilizada más como combustible que para la 

construcción.  

Dieta 

En estudios realizados, por expertos en nutrición, indica  y revela que los 

habitantes del valle consumen un promedio de 1.700 calorías diarias, en 

comparación con la alimentación de un norte americano que consume en su 
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alimentación un total del 2.400 calorías aproximadamente, siendo el 

consumo de grasa animal de 153 calorías en la alimentación del habitante 

de Vilcabamba en comparación del norte americano que en su dieta 

consume 500 calorías de grasa animal, es decir tres veces más. 

El poblador consume entre otros productos, los derivados de sus cosechas, 

cereales: maíz, fréjol y arveja; además guineo verde, el camote, la yuca, 

frutas propias del lugar: papayas, limones dulces, guayabas, aguacates, 

mandarinas, guabas, etc. Beben café, que es el mejor de la Provincia, pero 

endulzado con  panela; y toman guayusa en infusión. El consumo de 

cárnicos lo hacen en pequeña cantidad. 

Actividad económica 

La agricultura constituye la principal ocupación de los habitantes de 

Vilcabamba; con el sistema de labranza mediante el arado. Inician su 

jornada de trabajo a las 6 de la mañana, almuerzan en el lugar de trabajo y 

meriendan a las 5 de la tarde. 

Vilcabamba, con sus habitantes laboriosos, acogedores; con su tierra tan 

hermosa cubierta de cañaverales y de diversos árboles frutales ha sido un 

lugar escogido  para el estudio por sabios, como el Padre Fray Vicente 

Solano,  que pasó gran parte de su vida de estudio por estas tierras 

tranquilas de belleza singular.   

El agua 

“Según el criterio de científicos, plantean que la presencia de magnesio en 

las aguas de los ríos de este Valle, produce un efecto de “chelación”, es 

decir, la capacidad de diluir grasas y minerales como el calcio, 

determinantes en la arterio clerosis. 

Sostienen los científicos que las aguas de los ríos Chamba y Uchima, 

poseen propiedades medicinales capaces de eliminar el colesterol y curar el 

reumatismo, pero se afirma que dichas propiedades perduran en tanto 

subsista el ecosistema de Vilcabamba”. (SELENA, 2007) 
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INSTITUCIONES LOCALES 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Distrito Municipal 

 Unidad de Policía Comunitaria 

 Registro Civil 

 Hospital Kokichi Otani 

 Avetur (Asociación de ecoturismo y gestión) 

 Asociación de guías nativos de Vilcabamba 

 Escuelas urbanas:  Juan Montalvo, Trece de Abril y Liceo Bilingüe 

Vilcabamba New World 

 10 Escuelas rurales: Julián de Rua Pizarro,  Manuel Riofrío 

Mora,  Dolores  Palacios Bravo, José Vicente Andrade, Miguel Carpio 

Mendieta, Macará, Francisco Javier Salazar, Cuerpo de Paz Dra. Piedad 

Burneo de Ojeda,  

 Colegio Nacional Mixto Vilcabamba con dos secciones diurna y nocturna. 

 Cooperativa  de Ahorro y Crédito CACPE LOJA 

 Asociación de ancianos 

 Junta de usuarios del canal alto 

 Junta de agua potable de los barrios San José Mollepamba, Izhcayluma y  

 Junta de agua potable de Yamburara 

 Junta de agua potable de Santurum y Moyococha 

 Junta de agua potable de Tumianuma 

 Clubes Deportivos 
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 Compañía de camionetas Trans.Vilca mixto 

 Cooperativa de camionetas Terminal Terrestre 

 Cooperativa de camionetas Vilcabamba Express 

 Taxi Ruta 11 de Mayo 

 Compañía de busetas Vilcabamba 

 

Foto Nº 3 Agricultor de Vilcabamba 

 
                                           Fuente: Municipio de Loja 
                                           Elaboración: Municipio de Loja 

Vilcabamba es el principal atractivo para turismo de salud,  es conocida en el 

mundo como la Isla de la longevidad porque en este lugar encontramos 

personas que sobrepasan los 100 años, muchos científicos a nivel mundial 

han realizado investigaciones sobre su clima, su agua y otros elementos 

para determinar las razones por las cuales las personas sobreviven tantos 

años.  Se cree que el clima y el agua tienen propiedades curativas para las 

enfermedades del corazón. Para llegar contamos con una carretera 

asfaltada, hay servicio de transporte de taxis, transporte ejecutivo y buses. 

 Vilcabamba, gracias a la pantalla natural que forma la cordillera de los 

Andes tiene sol desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. en las partes altas y las 

partes bajas desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m. los días transcurren con 
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abundante sol, no existen vientos  que desvíen el aire templado lleno de 

oxígeno, la misma naturaleza dota al valle de Vilcabamba de aire agradable, 

clima de primavera perpetua posee un atractivo particular puesto que en él 

viven los longevos lo que se debe a su clima y especialmente al agua de los 

ríos de dicho valle que son el Chamba y el Uchima, con aguas medicinales. 

El clima es un factor para normalizar el buen funcionamiento del corazón, 

favorece para que no haya infecciones porque no hay cambios bruscos de 

temperatura. La base de la alimentación lo constituyen los productos de las 

propias cosechas y resultantes de las propias faenas agrícolas, consumen 

una buena cantidad de frutas propias del lugar 

 La arquitectura de este valle mantiene un estilo tradicional- republicano que 

conserva la identidad de lo que fueran las viviendas en el centro de la ciudad 

de Loja en la época republicana; por otro lado el conjunto de viviendas que 

actualmente rodean el parque de la parroquia Vilcabamba no ha sufrido 

ninguna modificación debido a la limitación de recursos económicos por 

parte de los propietarios. 

 Cerro Mandango 

Enclavado en la mitad del valle se encuentra el cerro Mandango "Dios 

Acostado”, este montículo tiene la forma de una pirámide de la cual se 

cuentan una serie de fábulas y leyendas. Constituye una geoforma bastante 

atractiva dentro del paisaje que circunda el valle. Su aspecto se debe a 

procesos erosivos concentrados en el lugar. Si  bien existen otras colinas al 

sur de Vilcabamba con cierta similitud litológica y que muestran ciertos 

rasgos erosivos concentrados en el lugar. Se puede acceder al cerro en 

caminata o caballo.   

 La Parroquia Vilcabamba es un lugar compuesto por  laderas que suben 

desde el fondo del valle, están debajo de 2000 m. Los más altos están a 

2200 m. Terreno de pasto domina las pistas, entrecruzadas casi 

geométricamente por las huellas de vacas, burros y caballos. En el sudeste, 

creciente desde detrás de estas laderas, están las montañas. Estas 
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montañas, llegando a una elevación de 3700m, están dentro de la parte 

occidental del Parque Nacional Podocarpus. 

Foto Nº 4 Rio de Vilcabamba 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Municipio de Loja  
         Elaboración: Municipio de Loja 

Los ríos de Vilcabamba son el atractivo natural más grande del sector debido 

a que de ellos se atribuye la importancia de que los habitantes tengan más 

vida, debido a sus características que la conforman como los minerales 

además es  una fuente de entretenimiento para la gente local y los turistas. 

Los ríos son las fuentes del agua corriente y sostienen más de una docena 

de proyectos de riego que cubren cientos de hectáreas de tierra. Muchos 

habitantes se bañan y limpian su ropa en los ríos, hacen picnic y nadan o 

flotan en las secciones más profundas. Pero los ríos están asociados 

también con torrentes irregulares y repentinos. Los extremos en sus 

caracteres están relacionados con la naturaleza de los ríos y con el clima. La 

calidad del agua de Vilcabamba ha sido identificada como una razón para la 

salud y la longevidad de la población local. Como la lluvia, que alimenta la 

fuente de los ríos de Vilcabamba, se filtra a través de las esteras gruesas del 

páramo, el agua coge minerales, incluso manganeso, magnesio, selenio y 

cinc.  

Entre otros beneficios, el manganeso en el agua es un ligado  latente. Se 

liga químicamente con metales, incluso metales pesados tóxicos como 

plomo y mercurio, así que éstos están neutralizados y expulsados del cuerpo 

con facilidad. Esto puede ser la explicación para la concentración baja de 

estos metales pesados en los cuerpos de la gente anciana de Vilcabamba. 
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Una ración sana de calcio y magnesio en los cuerpos de los ancianos del 

valle también se atribuye al agua y se asocia con el riesgo reducido de 

osteoporosis. Se supone que El Agua de Hierro tiene beneficios medicinales 

adicionales. 

Características ambientales 

La vegetación original que cubría la parte más grande del fondo del valle y 

de las inclinaciones más bajas, era bosque seco tropical. El bosque seco 

tropical existía en Vilcabamba a causa de la aridez en todos lados del valle y 

de una sequía muy marcada. En este tipo de bosque, muchas especies 

pierden una parte o todas sus hojas durante la sequía. En elevaciones más 

altas, el bosque daba lugar a arbustos y aún más arriba a terreno de pasta. 

Muchos creen que el árbol huilco era una especie dominante antes de la 

deforestación, aunque existe una disputa sobre la pregunta si fuera nativo en 

esta área o si fuera introducido por los Incas. Mientras que no quede ningún 

bosque primario que no ha sido perturbado, existen áreas de árboles 

pequeños que incluyen huilco. El claro de la tierra para madera, agricultura y 

pasto llevó lógicamente a la extinción de especies endémicas. También llevó 

a la introducción de especies exóticas y a cambios en composiciones de 

especies. Las especies exóticas no están limitadas a los que se introdujeron 

a propósito para la agricultura. Muchas especies fueron introducidas como 

un "subproducto" de la actividad humana. La acacia, por ejemplo llegó a ser 

muy extendida con la introducción del ganado. Mientras el valle de 

Vilcabamba tiene una base fértil relativamente ancha, una parte grande de la 

tierra es de inclinaciones escarpadas. 

Los suelos están finos en la tierra escarpada y el riesgo de erosión es 

grande. Fuerzas erosivas incluyen las lluvias fuertes durante la estación 

lluviosa, pero también los vientos calientes y secos durante la sequía. Según 

muchos estudios y sistemas de clasificación de tierra, un cubierto de una 

vegetación sin perturbaciones es generalmente lo mejor para estas áreas. 

Pero a causa de la pobreza de la gente, incluso inclinaciones muy 

escarpadas se cultivan en el valle o se aclaran para el pasto. Prácticas para 

minimizar erosión (por ejemplo hacer terrazas o plantar cortavientos) no se 
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utilizan mucho. Pero estos problemas no son únicos en Vilcabamba. En 

todas partes de los Andes ecuatorianos se evidencian las consecuencias de 

la deforestación y se experimenta la erosión.  

A lo largo de todo el valle, en algunos casos justo al lado de la frontera del 

Parque Nacional Podocarpus, el paisaje ha cambiado de una manera 

enorme por la actividad humana. Cambios, introducidos por humanos 

empezaron con el asentamiento pre-inca, pero ha aumentado sumamente en 

las últimas décadas. Mientras que el valle todavía es un entorno atractivo, 

los cambios han generalmente reducido la biodiversidad (la variedad y 

abundancia de especies de plantas y animales). Esto no es la causa de una 

destrucción deliberada. Resulta de los esfuerzos de la gente para sobrevivir 

y para mejorar su bienestar, mucha gente entiende bien el medioambiente 

del valle y tiene una relación fuerte a esto. Hasta tiempos relativamente 

recientes, Vilcabamba era bastante aislado.  

Antes de la construcción de la carretera entre Loja y Vilcabamba, el viaje a 

caballo de 50km desde Loja, era muy largo y duro. En este tiempo, la 

población en el valle todavía era suficiente pequeña para sostenerse en 

primer lugar de la tierra fértil en el fondo del valle; y esto es donde se 

concentraron las haciendas. La consecución legal de tierra nueva para la 

colonización, combinada con la reforma agraria a principios de los años 

1970, tenía el efecto de atraer nuevos colonizadores que dividían la 

posesión entre varias personas y que extendieron la actividad sobre un área 

de tierra más grande. Esto resultó en una deforestación crecida en las 

laderas porque la agricultura se extendía hacia arriba por las inclinaciones.  

El valle ha tenido emigración durante más que 20 años; y en los años 

recientes, la población local disminuía porque la gente sale por razones 

económicas. La población actual del valle está a unas 7000 personas. La 

agricultura y el ganado siguen siendo los cimientos de sustento para un 75% 

de los habitantes del valle. La mayoría de los 25% restantes, trabaja en 

turismo. Una tendencia relativamente nueva es la compra de tierra por gente 

que vive y trabaja en otros lugares y que visita sus propiedades en el valle 
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para descansar y durante las vacaciones. Por esta razón, los costos de la 

tierra incrementaron 

Foto Nº 5 Cultivos de ciclo corto 

 

                                   Fuente: Municipio de Loja 
        Elaboración: Municipio de Loja 

 

Agricultura local 

La mayoría de las familias mantienen huertos, muchas veces al lado de sus 

casas. Estos son jardines pequeños, de cultivos mixtos, como se ve en la 

foto a la derecha. La mayoría de lo que se cultiva es para el uso de la familia 

(agricultura de subsistencia), aunque algunos productos también son para 

vender en los mercados locales. En áreas más grandes de tierra, en el fondo 

del valle o también en las inclinaciones regadas, se cultivan también cultivos 

únicos, en particular caña y maíz. También se encuentran plantaciones de 

café en el valle, a veces plantado entre otros árboles. 

 La mayoría de la tierra de las laderas está dedicada a vacas que pastan, 

mulas y caballos. A causa del turismo, los caballos son más importantes en 

Vilcabamba que en los valles circundantes. Esfuerzos de reforestación han 

sido muy modestos y se han utilizado sobre todo especies de plantas que no 

son nativas. En particular, eucalipto y pino han sido plantados en 

plantaciones pequeñas. El eucalipto, que es nativo en Australia, crece muy 

rápido, no es sensible al tipo de suelo y puede ser plantado incluso en 

inclinaciones muy escarpadas.  

Pero también hay desventajas en el uso de especies introducidas: el 

eucalipto emite sustancias químicas al suelo que impiden el crecimiento de 
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otras plantas. Sin embargo, proveen una opción de control de la erosión del 

suelo, como también una fuente de madera para compensar la demanda a 

bosques indígenas. Algunos esfuerzos se hacían también de plantar la 

especia local de aliso a lo largo de los ríos, para estabilizar los suelos. 

La conservación de recursos naturales con una producción mejorada, así 

que los campesinos benefician directamente de las iniciativas 

conservatorias. Un ejemplo para una implementación exitosa de esta 

estrategia es el Proyecto Toronche, en las inclinaciones en el borde del norte 

del valle. En este lugar, se bombea agua de una reserva de bosque 

protegida, El Bosque, a 26 haciendas a través de un sistema acuático que 

construyó la comunidad y que ahora también posee y dirige la comunidad. 

Muchos otros individuos y organizaciones están explorando, alentando e 

implementando alternativas mejores de utilizar la tierra. Una asociación de 

api cultero promueve la apicultura como uso alternativo de la tierra de pasto 

que es económicamente viable.  

Algunos propietarios de tierra también hacen esfuerzos en integrar 

arbocultura (árboles de fruta y café) en un paisaje naturalizado y alientan a la 

regeneración de bosques en algunas partes de su tierra. Ecoturismo crea un 

incentivo para los propietarios de tierra con facilidades turísticas para 

proteger las características y especies naturales y originarias. Con un mejor 

procesamiento y marketing, hay potencial para más ganados de los 

productos agrícolas ya existentes. Esto podría en cambio reducir las 

presiones en tierras marginales. Por ejemplo, como el sentido de 

responsabilidad del consumidor crece, algunos norteamericanos y europeos 

están creando demandas de mercado para café orgánico o café de comercio 

justo, donde los productores reciben una parte más grande de los beneficios. 

Este mercado puede posiblemente ayudar a los cultivadores de café en 

Vilcabamba de ganar más que actualmente en el mercado doméstico. Con 

azúcar, las oportunidades podrían ser similares. También las posibilidades 

de beneficios de algunos productos naturales de la tierra (por ejemplo miel, 

hierbas indígenas para medicina, té y comida) se podrían desarrollar más. 

Además, las oportunidades de beneficios del turismo son muy importantes. 
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Las posibilidades más obvias están en servicios básicos como alojamiento y 

comida. Sin embargo, los visitantes pueden estimular también el desarrollo 

de servicios más creativos. 

Atractivo  cultural 

Se destaca dentro del Valle las festividades de Parroquializacion que se 

celebran todos los años el 1 de Septiembre. El programa de fiestas cívicas,  

está conformado por las siguientes actividades:  

Desfile cívico-militar con la participación de escuelas fiscales y 

fiscomicionales, colegio, barrios, instituciones y personal de la Junta 

Parroquial, esto se da por la mañana.  

En la tarde, la lidia de gallos, un cuadrangular de ecuaboley entre las 

selecciones de Vilcabamba, Loja. El carnaval de Vilcabamba es un evento, 

que se desarrolla desde el año 2.000, en un principio se organizaron varias 

actividades con el objetivo de integrar a los pueblos sur orientales del cantón 

Loja ( Malacatos, Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, Quinara y 

Yangana) y de esta manera lograr que propios y visitantes se beneficien de 

las bondades del clima de este valle y participen en varios actos, que se 

llevan a cabo con  la participación de organizaciones públicas y privadas que 

ven el potencial turístico de Vilcabamba.  

A partir del año 2001, la Junta Parroquial de Vilcabamba, tomó el liderazgo 

en la organización de este evento con el apoyo de la Junta Pro-derechos de 

Vilcabamba. Esta celebración se realiza todos los años en los meses de 

Febrero o Marzo (fecha movible). El acto que abre la fiesta del Carnaval es 

el pregón, realizado un sábado por la tarde, en el mismo que se lleva a cabo 

el concurso de carros alegóricos y comparsas, con la participación de los 

barrios de la localidad, grupos ecuestre, planta turística, etc. Por la noche del 

sábado se elige la Reina del Carnaval  con la participación de representes 

de los diferentes barrios de la Parroquia.  

El concurso de caballos de paso, es un evento internacional muy importante, 

que expone hermosos ejemplares, de cuya organización se encarga la 
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Asociación  de Caballos de Paso de Loja, también se realizan el galope 

campero,  campeonato de gallos, ferias de artesanías y caninas.  

En las tardes se desarrollan  “las tardes carnavalescas” alrededor del parque 

central con la presentación de algunos grupos musicales y disc jokers. Por 

las noches bares y hosterías ofrecen conciertos con música en vivo. Son 

cuatro días donde se puede disfrutar con alegría, el colorido carnaval en el 

Valle de  la Longevidad.  

Planta Turística  

La planta turística está conformada por la infraestructura privada y 

gubernamental que ofrece actualmente Vilcabamba a los turistas y pude ser 

los hoteles, restaurantes, agencias de viajes, Ministerios de turismo, etc. 

Cuadro Nº 2  Infraestructura turística de Vilcabamba 

 

Nombre 

 Categoría   

Dirección 

Parador Turístico de Vilcabamba    Segunda Vilcabamba 
Telf.2640122 

Hostal Cabañas Paraíso     Tercera Vilcabamba 
2640061 

Hostal Mandango    Segunda Wilcopamba y Juan Montalvo Telf. 
2640058 

Hostal las Margaritas    Segunda Clodoveo y Sucre Telf. 2640051 

Hostería de Vilcabamba   
   Primaria 

Entrada a Vilcabamba. Telf. 2640273 

Hostería las Ruinas de Quinara    
   Primera 

Vía a Yamburara Telf. 2640301 

Hostería Madre Tierra  
   Primera 

Ámala s/n  Telf. 2640269 

 Fuente: Cámara de Turismo 
 Elaboración: Jessica Chunllo- Mabel Córdova. 
 
 

Accesibilidad 

Para llegar a la Parroquia se cuenta con una carretera asfaltada, hay servicio 

de transporte de taxis, transporte ejecutivo y buses. Con un costo de 1.00 

por persona.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

Los materiales utilizados en la presente fueron: 

 Cámara fotográfica 

 GPS, libreta de campo 

 Equipo de camping 

 Filmadora 

 Copias 

 Impresiones 

 Computador 

Para realizar la presente investigación se utilizó  la metodología técnica, 

participativa y de investigación como los métodos científicos, descriptivos, 

analítico y deductivo, y técnicas como: el diagnóstico y socialización 

generando resultados viables y de factibilidad que ayudaron a la 

identificación y selección de atractivos turísticos naturales, los mismos que 

posteriormente serian un factor importante dentro de la promoción de 

atractivos. Para cumplir con la presente se planteó el siguiente objetivo 

general: Aprovechar los recursos naturales turísticos a través de la 

identificación, selección y puesta en valor de los sitios naturales con 

potencial turístico para Vilcabamba. 

Primer objetivo. ”Realizar un diagnóstico turístico con el propósito de  

identificar los sitios naturales  a través de la línea de base para la 

parroquia de Vilcabamba” 

Para realizar el diagnóstico situacional se aplicó el método deductivo el 

mismo que permitió confirmar la realidad de los hechos, mediante la 

información recaudada a través del internet, Junta Parroquial de Vilcabamba, 

Municipio de Loja, Ministerio de Turismo e información de otras fuentes lo 

que significa que esta información base, reposa en las instituciones 

mencionadas; cabe señalar que luego de la recolección de información se 

priorizó de acuerdo al tema en estudio, para lograr la descripción de los 

sitios. Cabe señalar que luego de la recaudación de información se priorizó 

de acuerdo al tema en estudio para lograr la descripción de los sitios y otras 
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características que cuenta cada sitio natural y lograr fortalecer el segundo y 

tercer objetivo. Un segundo método fue el método descriptivo el cual ayudo a 

procesar la información del diagnóstico con orden técnico o sea describiendo 

los sitios de acuerdo a su potencial en especial la flora fauna, infraestructura 

física, y otras cualidades que dispone cada sitio para lograr hacer conocer la 

importancia de cada sector. 

Sobre las técnicas utilizadas en este diagnóstico fue la observación directa la 

misma que se fundamentó en realizar un recorrido por los sitios naturales 

para darles el valor, dimensión social y ambiental que cada sitio cuenta así 

como la de poder entender la realidad de los hechos a  través de una 

correcta caracterización entre la información recolectada con el recorrido o 

sondeo visual. 

Modelo de  Entrevista 
 
Entrevista dirigida a los habitantes y propietarios de los sitios turísticos  de la 

parroquia de Vilcabamba con el propósito de identificar y seleccionar y 

conocer los sitios naturales turísticos que cuentas la parroquia, y a la vez 

proponer un valor natural a los sitios a través de la presente investigación. 

1.- ¿Usted es de Vilcabamba o reside en la parroquia? 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Conoce usted Vilcabamba? 

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Usted conoce los sitios turísticos naturales que cuenta 
Vilcabamba? 

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿De acuerdo a su criterio que sitios naturales son de gran 

importancia para el turismo? 

………………………………………………………………………………………… 



55 
 

5.- ¿Usted cree que Vilcabamba es promocionado a nivel  nacional y 

mundial? 

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Usted considera que se deba promocionar los sitios turísticos 

naturales de Vilcabamba? 

………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Usted está de acuerdo que se deba socializar  con las autoridades 

locales y  turistas los sitios naturales que cuenta Vilcabamba? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Segundo objetivo. “Diseñar una propuesta de promoción para poner en 

valor los atractivos turísticos naturales seleccionados en la parroquia 

Vilcabamba” 

Luego de analizar la descripción del autor Miguel Angel Acerenza a cerca de 

la valorización de sitios o atractivos turísticos su conceptualización está 

basada en las características de un lugar y que por su relevancia serian 

tomados en cuenta para la valorización respectiva, además se procedió a 

utilizar las fichas para inventario de atractivos turísticos  del Ministerio de 

Turismo las que constan de datos generales del sitio, el valor extrínseco e 

intrínseco así como la caracterización del sector además de una tabla de 

jerarquización para su valor final. Otro factor de gran interés en este 

segundo objetivo es la promoción para la difusión de los sitios a través del 

método descriptivo donde se realizó un tríptico el mismo que describe lo más 

relevante del sector con sus respectivas fotografías. 

Tercer objetivo. “Socializar los atractivos turísticos naturales 

seleccionados con las autoridades de la parroquia de Vilcabamba” 

Para la socialización de la propuesta se realizó un tríptico promocional de 

sitios naturales turísticos identificados como son el cerro Mandango, 

Guaranga, Parque Nacional Podocarpus, y  los estoraques. Luego con un 
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resumen técnico de la investigación se procedió a entregar a los integrantes 

de las Junta Parroquial el material impreso y a otros actores relacionados al 

turismo de Vilcabamba como Ministerio de Turismo, Municipio de Loja y 

Policía Nacional. 

El método utilizado para la socialización fue el descriptivo y analítico el cual 

permitió realizar una breve descripción de los sitios naturales su importancia 

a través de un breve conversatorio para finalmente entregar el material 

resumido. 
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6. RESULTADO 

6.1  ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

De acuerdo a la entrevista aplicada a  propietarios de los atractivos y 

moradores que habitan cerca a  los sitios turísticos naturales identificados en 

la parroquia Vilcabamba, se determinó que viven hace mucho tiempo en este 

lugar y además conocen perfectamente el potencial turístico con el que 

cuenta Vilcabamba, además ellos manifiestan que la gran mayoría de 

personas que llegan a este lugar no conocen algunos de los sitios naturales 

como por ejemplo, el Cerro Guaranga, los Estoraques y el sendero del 

Parque Nacional Podocarpus en el sector de Vilcabamba debido a que no 

cuenta con la información básica para llegar a los sitios naturales. 

 

Otro factor importante dentro de la entrevista es que no se ha logrado 

conocer y promocionar lo suficiente a través de los medios  de información o 

promoción de los sitios naturales que cuenta Vilcabamba, por tal razón luego 

de haber entrevistado a los propietarios de los sitios turísticos y moradores  

se deduce que la zona en estudio carece de programas de promoción, falta 

de señalética, difusión y de un diagnostico local donde se conozca realmente 

la infraestructura y potencial turística de Vilcabamba, notándose que es 

relevante la presente investigación. 

 

6.2  DIAGNÓSTICO DE LOS SITIOS NATURALES DE VILCABAMBA 

Vilcabamba, nombre que proviene del quichua, Huilcopamba que significa 

"planicie del árbol sagrado" el Huilco árbol muy conocido en el incario por 

sus propiedades medicinales, se ubica al sur de Loja a 40 Km de distancia, 

además de encontrar una tranquila y colonial ciudad, se podrá conocer otros 

lugares de mayor relevancia, el suelo del valle es un campo de caña y maíz, 

huertos mixtos, jardines y pequeñas arboledas de bambú.  

La parroquia de Vilcabamba está en el centro de este enclave, con su plaza 

a una altura de 1560 m.s.n.m. La mayoría de las laderas que suben desde el 
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fondo del valle, están debajo de 2000 m.s.n.m los más altos están a 2200 

m.s.n.m. Terreno de pasto domina las pistas, entrecruzadas casi 

geométricamente por las huellas de vacas, burros y caballos. 

 

En el sudeste, creciente detrás de estas laderas, están las montañas. Las 

mismas que llegan a una elevación de 3700 m.s.n.m  están dentro de la 

parte occidental del Parque Nacional Podocarpus, actualmente Vilcabamba 

tiene diferentes sitios naturales que forman parte de los atractivos turístico 

de la región, entre ellos el Cerro Mandango, el Parque Nacional Podocarpus, 

Cerro Guaranga, Las Palmas, los Estoraques o Catedrales de Suro.   

6.2.1 Situación actual de Vilcabamba 

Mediante un sondeo se pudo observar que Vilcabamba en lo que respecta a 

la situación turística de infraestructura ha crecido vertiginosamente, 

especialmente con la presencia de infraestructura hotelera y de restaurantes 

lo que ha originado que el turismo nacional y extranjero pernocte en este 

valle de grandes maravillas; además se puede observar que existe la 

presencia de servicios básicos de calidad en cuanto a comunicación vial, 

transporte, agua, luz, etc.  

 

Por otra parte al observar la economía local se puede deducir que existen 

microempresas productivas como procesadoras de café, caña de azúcar  y 

de servicios que han generado divisas y empleo para los residentes lo que 

ha permitido mover dinero para fortalecer las economías locales. 

 

En lo que respecta a sitios naturales turísticos Vilcabamba cuenta con 

sectores de mayor trascendencia turística en especial con cerros y espacios 

naturales que de alguna forma son atractivos para el extranjero y turista 

nacional que visita la parroquia, además cabe resaltar que la gran mayoría 

de sitios no cuentan con infraestructura turística deseada lo que significa que 

se debe trabajar en estos sectores, con las autoridades locales 

especialmente en el cerro Guaranga (Agua de Hierro),y el Parque Nacional 

Podocarpus.  
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Bajo estas características se describe los sitos naturales, para lograr 

posteriormente clasificarlos y darles la importancia de acuerdo a su 

capacidad. 
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6.2.2  Fichas de Inventario para Atractivos Turísticos 

Ficha Nº 1 Cerro el Mandango 

Nombre del atractivo: Cerro Mandango Jerarquía:  II 

Categoría: Sitio natural Tipo: Montaña Subtipo:  

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia 
Vilcabamba 

 
Fotografía N° 7 
Fuente: Observación  directa  
Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel 

Córdova 

Ubicación: 
 
Se localiza al oeste de Vilcabamba, con 

una aproximación de  40 minutos de la 

ciudad de Loja, y desde la ciudad de 

Vilcabamba a 50 metros de la carretera 

que conduce a Yangana, su Latitud es de 

4° 14’ 36” Sur y con una Longitud de 79° 

13’ 17” Oeste 

Características: La zona es eminentemente natural y turística propio de un 
cerro con una altura de 400 metros, sobre la parroquia de Vilcabamba, y posee 
una altitud de 2040 m.s.n.m, sus características turísticas responden a la forma y 
contenido de especies, rocas en forma de figuras similar a una casona con techo 
de chozas rústicas esto es debido a los cortes de tierra y desgastes ocurridos 
por el viento y lluvia, lo que han permitido tener un perfil de roca atractivo para 
las personas que gustan de la naturaleza y deporte. Cabe señalar que por ser 
una zona natural intervenida, los turistas se han dedicado a realizar múltiples 
actividades como caminata, cabalgatas e incluso algunos deportes extremos. 
El Mandango se caracteriza por presentar una topografía irregular con una 
pendiente mayor de 70% el mismo que está constituido por especies arbóreas, 
cedros (Cedrela montana), nísperos (BrateaNepirum), chirimoyos (Annona 
cheremola),  leguminosas, además la conforman especies herbáceas, líquenes, 
musgos y orquídeas, sin embargo el nivel de deterioro de la flora y fauna es 
elevada debido a que se encuentran zonas degradadas producto de las quemas, 
tala de árboles, manejo de ganado entre otros. 
Accesibilidad: para llegar al lugar se toma en alquiler un vehículo o cabalgatas 
desde el centro de Vilcabamba. 
Recomendaciones: ropa de campo, mapa de senderos, lunch ligero, protector 
solar, repelente contra insectos y cámara fotográfica. 

Actividades turísticas: Turismo de aventura, ecoturismo. 
Fuente: Diagnóstico  
Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 
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Ficha Nº 2  Cerro Guaranga 

Nombre del atractivo: Cerro Guaranga Jerarquía:  II 

Categoría: Sitio natural Tipo: Montaña Subtipo:  

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia 

Vilcabamba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía N° 8 
Fuente: Foto directa  
Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel C 

Ubicación:  
 

Se ubica al suroriente de la parroquia, a 1 
Km del centro de la población de 
Vilcabamba por la vía a Yamburara, su 
Latitud es de 4° 14’ 36” Sur y con una 
Longitud de 79° 13’ 17” Oeste 

Características: En el cerro Guaranga se encuentra el agua de hierro o agua 
milagrosa, la cual contiene minerales como: hierro, magnesio, zinc, bicarbonato 
de sodio y de calcio que contribuyen a contrarrestar las enfermedades: del 
corazón, artritis, de la piel, riñones y otras. El sector pertenece a una zona 
degradada por la intervención humana, especialmente con actividades 
agropecuarias como la ganadería y la agricultura de ciclo corto y manejo de 
pasturas, además se puede observar que en el sitio donde nace el agua existen 
problemas de tala de árboles y otras actividades furtivas lo que ha constituido 
que autoridades de Vilcabamba intervengan en forma efectiva con el propósito 
de minimizar los impactos que genera la comunidad dentro del sitio dentro del 
sitio en estudio.  
 

El agua del hierro la misma que se encuentra al pie del cerro Guaranga tiene 
gran atracción en el componente de salud debido a  las características y 
propiedades que presenta el agua al salir de la roca que la conforma, sus 
propiedades rojizas y de color blanquecino hace pensar que esta agua es de 
gran interés para la salud, la flora responde a faiques (Acacia macracantha), 
eucaliptos (Eucaliptos camaldulensis), joyapas (Macleania benthamiana), 
nísperos (Mespilus germánica),  cedros (Cedrela Odorata) y plantas herbáceas 
las cuales están cerca del resumidero de agua que la conforman el sitio en 
estudio además se observa que a 500m de distancia se ubican los sembríos 
agrícolas especialmente maíz (Zea maíz) y frejol(Phaseolus vulgaris), así como 
la presencia de ganado. El paisaje es de gran interés especialmente en la parte 
de ladera lo que se puede observar un paisaje natural y propio del sector 
 
Accesibilidad: se puede llegar hasta la mitad del camino en vehículo y para 
continuar hasta el destino final se lo hace por medio de una caminata. 

Recomendaciones: ropa de campo, mapa de senderos, lunch ligero, protector 
solar, repelente contra insectos y cámara fotográfica.  

Actividades turísticas: caminatas, bicicletas, observación de aves. 
Fuente: Diagnóstico  
Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 
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Ficha Nº 3  Estoraques 

 

Nombre del atractivo: Estoraques Jerarquía:  II 

Categoría: Manifestación 

cultural 

Tipo: Etnografía Subtipo: Fenómenos 

espereológicos 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia 

Vilcabamba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía N° 9 
Fuente: Foto directa  
Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel 

Córdova 

Ubicación:  
 
Se ubica al Sur de Vilcabamba. Este 
importante sitio naturales se localiza a 5 
minutos de la carretera que conduce a 
Yangana desde Vilcabamba, su Latitud 
es de 4° 14’ 36” Sur y con una Longitud 
de 79° 13’ 17” Oeste. 
 
 

Características: Este sitio natural es importante porque la zona presenta 

características enfocadas al turismo natural como las rocas en forma de 

caperuzas con figuras tipo sombrero, la vista que presenta es de gran atracción 

para quienes cruzan el sector ya que lo consideran como un lugar relevante. 

 
Se los define a los estoraques como estala gamitas que se dirigen hacia el cielo. 
Los estoraques o caperuzas, son pináculos, grotescamente meteorizados por el 
agua de lluvia y viento, adquiriendo formas fantásticas que cautivan a los 
visitantes deseosos de fotografiar las variadas y caprichosas formas que 
presentan estas elevaciones 
 
Flora y fauna: En la zona donde se asienta los estoraques se encuentran 
especies florísticas y faunísticas como el wilco, faiques, cedros 
(CedrelaOdorata), nísperos (Mespilus germánica), joyapas 
(Macleaniabenthamiana), salapas (Macleania), entre otras, además existe fauna 
como aves, mamíferos y mariposas de diferente variedad, lo que ha significado 
un atractivo natural por parte del turista que llega a este sector. 
 
Accesibilidad: su forma de llegar al sitio natural turístico se lo realiza por medio 
de caminata, vehículo o cabalgatas 

Recomendaciones: ropa de campo, mapa de senderos, lunch ligero, protector 
solar, repelente contra insectos y cámara fotográfica. 

Actividades turísticas: Tomar fotografías, caminatas, senderización. 
Fuente: Diagnóstico  
Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 
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Ficha Nº 4  Parque Nacional Podocarpus 

Nombre del atractivo: Parque Nacional Podocarpus Jerarquía:  III 

Categoría: Sitio natural Tipo: Área Protegida Subtipo: Montaña 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia 

Vilcabamba 

Fotografía N° 10 
Fuente: Foto directa  
Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 

Ubicación:  
 

Se ubica en Vilcabamba, 
siguiendo al sureste, por la 
carretera que conduce hacia 
Yamburara alto, cruzando el 
puente peatonal del río Yambala, 
su Latitud es de 4° 14’ 36” Sur y 
con una Longitud de 79° 13’ 17” 
Oeste. 
 

 

Características: El Parque Nacional Podocarpus está considerado como un 
área protegida la cual se ubica en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en 
este parque nacen las dos cuencas hidrográficas que abastecen de agua a las 
provincias antes señaladas. 
 
El Parque Nacional Podocarpus, presenta consideraciones turísticas naturales 
de gran interés a nivel nacional y mundial especialmente en el sector donde se 
introduce al parque el mismo que presenta características naturales como flora y 
fauna de gran relevancia para el turista nacional y extranjero lo que ha permitido 
que la demanda turística local se incremente en épocas de verano en 
Vilcabamba, especialmente porque es el sector donde se inicia la caminata al 
complejo lacustre, lagunas del Compadre las mismas que son de gran atracción 

para  el turista. 
 
Flora y fauna 
Una de las áreas naturales más atractivas de Loja y Vilcabamba es el Parque 
Nacional Podocarpus, un área protegida que cuenta con una interesante y 
significativa variedad de flora y fauna. Este parque ofrece además excelentes 
posibilidades para realizar actividades de senderismo. Una de las opciones para 
llegar al parque es mediante una cabalgata coordinada con alguna de las 
operadoras de turismo del pueblo o en el mismo lugar donde se esté alojando el 
visitante 
Accesibilidad: su forma de llegar al sitio natural turístico se lo realiza por medio 
de vehículo, caminata o cabalgatas. 
Recomendaciones: ropa de campo, mapa de senderos, lunch ligero, protector 
solar, repelente contra insectos y cámara fotográfica 

Actividades: Aviturismo, investigación científica, caminatas, deporte, pesca 
Fuente: Diagnóstico  
Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 
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ANALISIS FODA 

 

A continuación se detalla al análisis FODA: 

 

Fortalezas: sus atractivos sus fiestas religiosas, gastronomía típica, 

diversidad de flora y fauna, balnearios naturales entre otros hacen de esta 

ciudad un lugar idóneo  para cualquier tipo de turismo. 

 

Oportunidades: estas se las puede aprovechar con aquellos planes del 

Ministerio de Turismo o en actividades culturales que se realicen para 

difundir los paisajes de la ciudad. 

 

Debilidades: algunas de las debilidades se enfocan en la falta de planes 

para desarrollo turístico y difusión de los atractivos, estos se deben tener 

muy en cuenta por parte de los encargados de esta área en el Municipio 

local ya que son prioritarios para el desarrollo del turismo. 

 

Amenazas: las amenazas son extensas pero de trascendental importancia 

porque puede afectar el desplazamiento de turistas locales y nacionales. 
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FORTALEZAS 

 Viabilidad en buen estado 

 Sitios naturales con potencial turístico 

 Parroquia  turísticamente establecida 

 Valor turístico establecido 

 Servicios básicos 

 Infraestructura turística adecuada 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Aporte y cooperación internacional  de ONG 

 Posee gran potencial de flora y fauna  

 Área de gran interés científico, educativo y turístico, 

aspectos que convierten a esta zona en un potencial 

turístico natural de gran magnitud para la parroquia y 

provincia 

 Afluencia turística  

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 Escaso mantenimiento por parte de las autoridades 

 No posee  señalética adecuada 

Desvalorización de recursos naturales 

 Inadecuado plan de manejo de sitios turísticos 

Limitado aprovechamiento de los recursos turísticos 

naturales 

 Escasa promoción de sitios turísticos 

 Carencia de senderos bien definidos guiados, que 

permitan al turista recorrer las zonas con mayor 

seguridad 

 Destrucción de flora y fauna 

 

AMENAZAS 

 Contaminación ambiental 

 Desconocimiento de los atractivos por parte de los 

turistas 

 Manejo forestal no sostenible, deforestación y 

expansión de cultivos 

 Mal manejo de recursos ambientales y turísticos 

   Fuente: Análisis  FODA 
Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 
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6.3 SEGUNDO OBJETIVO  

Diseñar una propuesta de promoción para poner en valor los atractivos 

turísticos naturales seleccionados en la parroquia de Vilcabamba. 

Para cumplir con este objetivo se propuso primero poner en valor los sitios 

naturales a través de las fichas descriptivas los mismos que se fundamentan 

en descripciones técnicas sobre cada sitio, la promoción de los sitios se la 

realizó en base a la elaboración de un tríptico donde se hace constar todos 

los sitios naturales seleccionados; su proceso de difusión responde a la 

forma de hacer llegar en forma personalizada a las autoridades locales y 

prestadores de servicios un tríptico, lo que significó el interés de los 

habitantes, además se propone un resumen ejecutivo de la investigación 

donde se detalla los potenciales turísticos de Vilcabamba y la forma de hacer 

conocer el potencial con que cuenta actualmente la zona en estudio.  

 

Cabe señalar que se utiliza dos matrices de caracterización y descripción de 

los sitios naturales; el primero del Ministerio de Turismo y la segunda matriz 

del modelo de Acerenza Miguel Angel, para finalmente realizar un tríptico  el 

cual se procede a valorar y describir el sistema. 

 
Objetivo: 

 
“Diseñar una propuesta de promoción para poner en valor los atractivos 

turísticos naturales seleccionados en la parroquia Vilcabamba” 

 
Valoración. 

 
Una vez seleccionados los sitios naturales en estudio se utilizó una tabla de 

valores con el fin de darle las características de cuantificación de cada sitio y 

lograr los niveles de importancia, para la cual se utilizó la descripción del 

autor español ACERENZA, MIGUEL ANGEL, ADMINISTRACIÓN DEL 

TURISMO, CONCEPTUALIZACION Y ORGANIZACIÓN. 

La valoración de los sitios se fundamenta en una matriz la misma que cuenta 

con un nivel de características donde se incluye la señalética, la promoción, 

infraestructura, mantenimiento, biodiversidad, altura, estrato, cobertura, 

erosión, uso de la vegetación, accesibilidad, áreas de restricción, aspectos 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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legales, miradores, contaminación, facilidad para visitar el área, afluencia, 

todos estas características responde a elementos que cuenta cada sitio 

natural y están directamente relacionados con los sitios naturales, lo que 

implica que cada característica tiene un nivel de importancia para lograr su 

valoración e incluso sin cuantificar, solo se quiere saber hasta qué nivel y 

con qué recurso y disponibilidad están los sitos naturales para que el turista 

pueda tener una visión de lo que se trata o de lo que se visita. 
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Cuadro Nº 3 Selección de los sitios naturales con potencial turístico  

Sitio 

natural 

Sector Importancia Características 

Cerro el 

Mandango 

Oeste de 

Vilcabamba 

Turismo de naturaleza, 

senderismo, caminatas 

etc. 

Formado por conglomerados de 

arena de grano grueso, areniscas 

limonita micacia, en su parte alta 

se observa la parroquia de 

Vilcabamba y se ubica a 2040  

m.s.n.m 

Cerro 

Guaranga 

A  2 Km del 
parque central 
vía Yamburara 

Relevante porque desde 

este lugar nace la 

conocida agua de hierro 

Posee características curables 
para los enfermos de corazón ya 
que contiene hierro, magnesio y 
selenio 

Estoraques A  5 minutos de 
la parroquia  vía 
a Yangana 

Fenómenos formados 
por estalagmitas que se 
dirigen al cielo, que 
conforman un gran 
atractivo 

Cuentan con un atractivo natural 
de roca en forma de catedrales lo 
que atrae a la gente o turistas 

Parque 

Nacional 

Podocarpus 

Yamburara alto El Parque Nacional 

Podocarpus, es de gran 

importancia turística 

natural reconocido a nivel 

local, nacional y mundial 

especialmente en el 

sector donde se 

introduce al parque el 

mismo que presenta 

características naturales 

como flora y fauna  

Una de las entradas hacia el PNP 

se ubica en Vilcabamba, siguiendo 

al sureste, por la carretera que 

conduce hacia Yamburara alto, 

cruzando el puente peatonal del 

río Yambala se encuentra el 

camino de acceso. Este camino 

con una extensión de 13Km 

conduce al refugio Comunitario de 

AVETUR, en el cual se puede 

pernoctar, para acceder al día 

siguiente hacia una parte del 

sistema lacustre Lagunas del 

Compadre. Parte del Complejo se 

encuentra en el páramo de 

Vilcabamba, algunas de estas 

lagunas, son denominadas con 

diferentes nombres a saber: 

Solomaco y rabadilla de vaca de 

los que se forma el río Solomaco, 

que luego se denomina río 

Yambala y las lagunas cresta de 

gallo y Caribe de donde inicia el río 

Capamaco, al unirse estos dos 

ríos, forman el río Chamba  que se 

une con el río Uchima para dar 

origen al río Vilcabamba 

avanzando hasta la confluencia 

con el río Solanda. 

                      Fuente: Diagnostico 
                      Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 
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6.4 PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS NATURALES DE LA           
PARROQUIA VILCABAMBA. 

Sitio natural:   Cerro el Mandango 

Características Valoración 
Señalética El cerro Mandango no cuenta con señalética turística dentro de su territorio, 

sin embargo la senderización o caminos que cuenta dentro del bosque 
permite desplazarse en forma lógica y de instinto porque solo se cuenta con 
tres caminos que conllevan a recorrer la zona, en épocas de invierno los 
caminos no se los identifica pero quedan las huellas de los senderos que 
ayudan a su acenso. 

Promoción La promoción sobre su potencial natural y turístico del cerro Mandango es 
escaso, porque es de propiedad privada, sin embargo los escasos esfuerzos 
que se ha logrado difundir el sitio se lo encuentra en los planes turísticos y 
trípticos o afiches promocionales que realiza el Municipio de Loja y en escala 
baja de los propietarios, su presencia es visible y de fácil acceso para el 
turista.  

Infraestructura La infraestructura rústica que en el trayecto se encuentra, sirve de descanso 
hasta culminar el extenso sendero que impone el cerro Mandango. 

Mantenimiento Las actividades de mantenimiento solo se hacen después de la época 
invernal. 

Biodiversidad: 
especies flora y 
fauna 

La zona se encuentra constituida por especies nativas forestales como el 
Faique (Ficus Guianesis), cedros Cedrela montana), nogales (Juglans 
neotropica Diels) especies herbáceas como, el pumamaqui (Oreopanas rosei 
hanns), joyapas (Bejaria resinosa Mutis), salapas (Salai resinosa), hierva, 
pastos, helechos, frutales como granadillas (Passifloraligularis, Juss), 
nísperos (Cydonia vulgaris),, además se observa en ciertas especies 
forestales la presencia de orquídeas, musgos etc., en cuanto a fauna se ha 
detectado algunos mamíferos como el zorro(Vulpes vulpes), 
guatusas(Dasyprocta punctata), tigrillos (Felis wiedii) en reptiles los pacasos 
(Iguana), serpientes pequeñas, lagartijas(Podarcis muralis) además de 
poseer una gama de mariposa y aves. 

Altura La altura se encuentra a 1800 m.s.n.m 

Estratos Arborio  

Cobertura: 
Vegetación 

Secundaria: árboles, arbustos y herbáceas 

Erosión 30% de erosión causada por la tala de árboles y quemas 

Uso de la                  
vegetación 

Para acampar hacer deporte de bicicletas, caminatas, recolección de frutas, 
en  ciertas épocas siembra de frutales 

Accesibilidad Abierta a todo público solo en el día 

Áreas de 
restricción. 

La parte alta del Mandango en horas nocturnas por seguridad. 

Aspectos legales Sobre el Cerro Mandango es de propiedad privada y cuenta con la 
documentación respectiva. 

Miradores Existen tres miradores el principal en la parte alta un segundo mirador a 100 
metros del primero y un tercero a 400 metros del segundo a mitad del 
camino. Cuentan con poca infraestructura y bajo grado de visibilidad. 

Contaminación                                           La zona se encuentra contaminada con la presencia de basura que dejan los 
turistas donde no se nota un plan de recolección de la misma y falta 
educación ambiental 

Facilidad para 
visitar el área 

La facilidad para llegar al sector es de fácil acceso especialmente a 20 
metros de la carretera lo que significa que para ingresar existe señalética de 
inicio especialmente al pie de la casa de los propietarios. Su interiorización o 
entrada cuesta 1 dólar 

Afluencia La afluencia de personas al sector está entre 5 a 10 personas por día y los 
fines de semana se han logrado identificar hasta 20 personas entre 
extranjeros y nacionales. 

Propuesta Diseñar un plan de señalética turística que ayude al fácil acceso además 
brindar información de este atractivo, mediante la información y difusión. 

             Fuente: Diagnóstico 
             Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 
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Sitio natural:   Cerro Guaranga 
Características Valoración 
Señalética Este sitio natural no cuenta con sistemas  de señalización dentro del 

cerro y fuera de él solo existe señalética hasta la carretera principal 
Vía Yamburara.  

Promoción Dentro de su conocimiento sobre el potencial turístico y ambiental del 
cerro Guaranga es insignificante, solo se lo cita en las 
investigaciones de carácter ambiental y productivo, debido a que no 
representa un sitio  con infraestructura y señalética, por tal razón se 
pretende dejar como constancia de que el mismo aún cuenta con 
vegetación nativa, más aún cuando forma parte del brote de Agua de 
hierro. 

Infraestructura El  cerro  Guaranga no cuenta con infraestructura física solo la de los 
caminos en forma rustica. 

Mantenimiento El mantenimiento de los sitios naturales así como los caminos y 
senderos se los hace de acuerdo a las necesidades de los 
propietarios y del turista especialmente cuando recorre la zona trata 
de crear o ampliar los accesos. 

Biodiversidad: 
 
especies flora y fauna 

La zona se encuentra constituida por especies nativas forestales 
como el Faique, cedros, nogales especies herbáceas como, el 
quique, joyapas, salapas, hierva, pastos, helechos, nísperos, además 
se observa en ciertas especies forestales la presencia de orquídeas, 
musgos etc., en cuanto a fauna se ha detectado algunos mamíferos 
como el zorro, guatusas, tigrillos, en reptiles los pacasos, serpientes 
pequeñas, lagartijas, además de poseer una gama de mariposa y 
aves. Además en la parte baja del cerro se observa presencia de 
cultivos de ciclo corto como maíz y frejol. 

Altura La altura se encuentra a 1900 m.s.n.m. 

Estratos Arborio y bosque seco – templado 

Cobertura: Vegetación Secundaria: árboles, arbustos , herbáceas y pastizales 

Erosión 40% de erosión causada por la tala de árboles,  quemas y agricultura 

Uso de la vegetación Para actividades medicinales, ornamentales y cultivos 

Accesibilidad Abierta a todo público solo en el día 

Áreas de restricción. La noche. 

Aspectos legales Sobre el Cerro Guaranga es de propiedad privada y cuenta con su 
documentación. 

Miradores  La zona cuenta con un mirador en la parte alta a 20 metros antes de 
llegar a la cima. 

Contaminación La zona se encuentra contaminada con la presencia de basura que 
dejan los turistas, además se observa contaminación en la 
vegetación por la utilización de químicos en la parte baja por cultivos 
de ciclo corto 

Facilidad para visitar el 
área 

La llegada al sector no es de fácil acceso por que la señalética es 
insuficiente y las vías para dar inicio a la llegada del cerro está en 
malas condiciones solo se lo hace a pie. 

Afluencia La afluencia de personas al sector está entre 2 a 3 personas por día y 
los fines de semana se han logrado identificar hasta 5 personas entre 
extranjeros y nacionales. 

Propuesta Implementar un plan de promoción turística con el fin de mejorar la 
demanda del sector y la infraestructura del sitio. 

             Fuente: Diagnostico 
             Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 
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Sitio natural:   Estoraques 

Características Valoración 
Señalética Este atractivo no cuenta con señalética necesaria 

pero por encontrarse junto a la vía principal facilita 
su acceso. 

Promoción La promoción del sector está poco definida. 

Infraestructura  Es insuficiente y escasa 

Mantenimiento No existe 

Biodiversidad: 
especies flora y 
fauna 

La zona se encuentra constituida por  especies 
forestales de menor importancia 

Altura La altura se encuentra a 1700 m.s.n.m. 

Estratos Arborio y bosque seco – templado 

Cobertura: 
Vegetación 

Secundaria: árboles, arbustos , herbáceas y 
pastizales 

Erosión 10% de erosión causada por la  intervención del 
hombre 

Uso de la vegetación Para medicina y comercial 

Accesibilidad Abierta a todo público solo en el día 

Áreas de restricción. La noche. 

Aspectos legales Los Estoraques, cuenta con el suficiente respaldo 
legal 

Miradores  La zona  no cuenta con miradores 

Contaminación La zona no se encuentra contaminada  por lo que 
recibe la basura que dejan los turistas 

Facilidad para visitar 
el área 

La facilidad para llegar al sector  es de fácil 
acceso  por estar cerca de la vía a Yangana 

Afluencia La afluencia de personas al sector varía de 
acuerdo a la temporada estacional. 

Propuesta Diseñar un plan de promoción, infraestructura y 
señalética turística con la finalidad de dar mayor 
realce al atractivo. 

      Fuente: Diagnostico 
      Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 
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Sitio natural:   Parque Nacional Podocarpus 
Características Valoración 
Señalética Cuenta con señalética desde la carretera hasta  la 

entrada al parque por Yamburara alto, dentro del 
parque se encuentran bien definidos los sectores y 
caminos 

Promoción La promoción del PNP, es conocida por los diferentes 
medios de comunicación locales. 

Infraestructura  Existe infraestructura rustica de sitios, senderos y 
chozas. 

Mantenimiento Si existe 

Biodiversidad: 
especies flora y 
fauna 

La zona se encuentra constituida por   una gran 
cantidad de biodiversidad  tanto en flora como en 
fauna 

Altura La altura se encuentra a 3.600 m.s.n.m 

Estratos Arborio y bosque nublado – templado 

Cobertura: 
Vegetación 

Primaria: árboles, arbustos , herbáceas y musgos 

Erosión 2 % de erosión causada por la  intervención del 
hombre 

Uso de 
vegetación 

Para medicina y ornamental. 

Accesibilidad Abierta a todo público solo en el día 

Área de 
restricciones 

La noche. 

Aspecto  legal El Parque Nacional Podocarpus, tiene su 
documentación en regla. 

Miradores  La zona cuenta con miradores que son de gran 
atracción para el turista en la zona de Vilcabamba. 

Contaminación La zona no se encuentra contaminada   

Facilidad para 
visitar el área 

La facilidad para llegar al sector  es de fácil acceso  
por estar cerca de la vía a Yamburara 

Afluencia La afluencia de personas nacionales y extranjeras es 
concurrida debido a la importancia y atracción del 
lugar. 

Propuesta Plan de mejoramiento de la señalética de la entrada 
principal al lugar. 

      Fuente: Diagnostico 
      Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 
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6.5  ITINERARIOS DE PAQUETES TURÍSTICOS- VILCABAMBA 

El presente paquete turístico responde a una ruta interna de los sitios 

naturales existentes en Vilcabamba lo que significa mayor facilidad y acceso 

de turistas a determinados sitios que el usuario quisiera visitar. 

Para diseñar el paquete turístico se tomó en cuenta el sitio de mayor interés 

y facilidad de ingresar al mismo tomando en cuenta la vialidad y las 

características de acceso del turista, además se propone un enlazamiento 

entre sitio a sitio con el fin de que las personas que inician el turismo puedan 

disfrutar de las potencialidades que cuenta cada sector los mismos que se 

promocionan a través de un tríptico. 

El paquete cuenta con rutas distribuidas por día y en cada una existen 

actividades como recorridos, senderización, fotografías  lo que significa 

actividades recreacionales para el turista. Además hay que resaltar que los 

paquetes turísticos ayudan a promocionar los potenciales de mayor interés 

que cuenta la parroquia. 

Objetivos. 

Fortalecer y manejar adecuadamente los sitios naturales de Vilcabamba a 

través de la promoción y difusión de los potenciales turísticos de 

Vilcabamba. 

Metodología 

Utiliza los métodos descriptivos y técnicas en base a las fichas turísticas 

existentes en el Ministerio de Turismo. 
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Cuadro Nº4  Itinerario turístico - Rutas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Fuente: Observación directa  

                       Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova. 
 
 

 

 

 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 
 
 

6.6  RUTAS DE SITIOS TURÍSTICOS DE VILCABAMBA. 

El presente paquete turístico  responde  a la ruta propuesta para conocer los 

atractivos priorizados en la investigación el cual se toma en cuenta dos 

atractivos por día; con el fin de lograr conocer de fondo el sector y sus 

potencialidades, los costos hacen referencia a la situación actual que cuenta 

Vilcabamba en especial a los costos de las hosterías y de los restaurantes, 

además se puede mencionar que su promoción y disposición de actividades 

corresponden a la tabla de costos del Ministerio de Turismo y a la 

disponibilidad de espacios en cada prestador de servicios, como Vilcabamba 

es una parroquia netamente turística se observa que los turistas tienen una 

gama de servicios donde ellos pueden elegir, sin embargo se tomó de 

referencia los costos de tres hosterías, 5 restaurantes y la presencia de 

guías locales.    

PARQUE NACIONAL 

PODOCARPUS 

 

CERRO 

GUARANGA 

 

CERRO MANDANGO 
 

 

ESTORAQUES 

 

VILCABAMBA
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Cabe considerar que el itinerario del paquete turístico a Vilcabamba se 

encuentra distribuido  en dos días, con el propósito de conocer los cuatro 

sitios naturales, prácticamente se dedica hacia la ruta de acuerdo al itinerario 

se inicia siempre desde la ciudad de Loja el primer día; y el segundo día el 

turista pernocta en Vilcabamba, por lo que se hace referencia desde las 

06H00  
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LOJA – VILCABAMBA – PARQUE NACIONAL PODOCARPUS – CERRO 
GUARANGA – CERRO MANDANGO - ESTORAQUES 

RUTA: PARQUE NACIONAL PODOCARPUS – CERRO GUARANGA 

 

DÍA HORA ACTIVIDAD 

1 06H00 Salida de Loja-Vilcabamba 

 07H00 Alojamiento en la Hostería Vilcabamba 

 08H00 Desayuno 

 09H00 

Salida al Parque Nacional Podocarpus - sector el 
Carmen 

- Llegada al sector del oso de anteojos 
- Toma de fotos y observación de especies, 

ecosistemas 
- Lunch ligero 

 11H30 Salida al Cerro Guaranga 

 12H30 

Visita al agua de hierro – agua alcalina 

- Toma de fotos 
- Observación de especies florísticas 

 13H30 Almuerzo típico del sector 

 15H00 City tour, compra de artesanías 

 18H00 Regreso a la hostería 

 19H00 Cena 

 20H00 City by nigth 

Fuente: Diagnóstico 
Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 
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RUTA: CERRO MANDANGO - ESTORAQUES 

 

 

 

   Fuente: Diagnóstico  
   Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova 

 

 

DÍA HORA ACTIVIDAD 

2 07H00 Indicaciones y recomendaciones del sector 

 07H30 Desayuno 

 08H00 Salida al Cerro Mandango 

 09H00 Visita al sector más alto del cerro 

- Toma de fotos 
- Observación de especies nativas 
- Lunch ligero 

 10H30 Salida a los Estoraques 

 11H00   Llegada a los Estoraques. 

- toma de fotos del atractivo 
- observación de aves 

 13H00 Almuerzo típico del sector 

 14H30 Visita a la Molienda “Guarapo.com” 

 16H00 Regreso a la Hostería 

 19H00  Cena 

 20H00 Retorno a la ciudad de Loja 
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El valor del tour incluye: 

 Transporte 

 Hospedaje 

 Alimentación 

 Guianza 

  Lounch 

No Incluye 

 Gastos personales 

 Propinas 

Recomendaciones. 

El presente paquete turístico consta de dos días de recorrido en los sitios 

naturales que existen en la parroquia de Vilcabamba por lo que se debe 

recomendar que los turistas cuenten con equipaje de campo, un mapa del 

sitio, además en la parte estructural de cada sitio se debe impulsar un plan 

de promoción y señalética de los sitios en mención. 

Clasificación de atractivos naturales: 
 
 Cerro el Mandango 

 Cerro Guaranga 

 Estoraques 

 Parque Nacional Podocarpus 
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Cuadro Nº 5  Presupuesto de los paquetes turísticos 

Ítems Costo $ 

 

Transporte 

Alojamiento 

Alimentación 

Guianza 

Utilidad 

Imprevistos 

 

 $ 6 

 $ 10 

 $  6 

 $  2 

 $  5 

 $  5 

TOTAL $ 34 X PAX POR DÍA 

                Fuente: Prestadores de servicios 
                Elaboración: Jessica Chunllo y Mabel Córdova. 

 

Sobre los costos del paquete turístico se toma en cuenta los precios actuales 

de las hosterías, alimentación, transporte, servicios de guianza e 

imprevistos, con el propósito de asegurar un costo real para los turistas que 

desean alojarse en este importante valle. 

Foto N° 6  Mapa de Rutas 

 

 Fuente: Municipio de Loja 
 Elaboración: Municipio de Loja 
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6.7 ELABORACIÓN DE UN TRÍPTICO PROMOCIONAL TURÍSTICO  

Introducción 

El presente tríptico representa la propuesta de promoción de los principales 

sitios naturales identificados dentro de la investigación los cuales fueron 

diseñados en base a una selección por orden de importancia con sus 

características para que el turista pueda ingresar y conocer cada potencial 

que dispone actualmente la parroquia de Vilcabamba. 

 

Bajo estas características el procedimiento de difusión se recomienda 

realizarlo tomando en cuenta a las autoridades locales, prestadores de 

servicios y en general a la ciudadanía donde se pueda incluir incluso a los 

turistas, además se puede tomar en cuenta los medios o canales de 

promoción como trípticos, afiches, páginas Web, radio, televisión entre otras 

herramientas existentes en la ciudad y provincia de Loja. 

 

Objetivo. 

Proponer un plan de promoción y difusión de los sitios naturales de la 

parroquia Vilcabamba a través de un tríptico promocional. 
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PARROQUIA  VILCABAMBA 

 

Hacia el sur, en la Provincia de Loja, se encuentra 

Vilcabamba, el “Valle de los Longevos”. Miles de turistas y 

peregrinos llegan todos los años, atraídos por la belleza 

natural de este pueblo y por la longevidad de sus habitantes 

Se ha comprobado que su tiempo de vida es superior al del 

resto del mundo, muchos de ellos sobrepasan los cien años 

de edad; esto se atribuye a los bajos índices de 

enfermedades, la estabilidad del clima, la temperatura y el 

agua con propiedades especiales. 

Vilcabamba, que en quichua significa “Valle Sagrado”, es 

un lugar de asombroso colorido y belleza, está bañado por 

los ríos Chamba y Uchima, posee un clima delicioso y 

acogedor, con elevaciones de poca altura que lo convierten 

en un paisaje sugestivo, se lo considera un "paraíso perdido" 

en las montañas. La historia de Vilcabamba se inicia con la 

presencia del primer Encomendero, Don Pedro de León, que 

tuvo a su cargo la protección de los indios y tierras de 

Cucanamá, que no tuvo resistencia ni ejerció presión alguna 

sobre los indígenas. 

Información general 

La parroquia de Vilcabamba cuenta con todos los servicios 

básicos y una buena vía de comunicación, con transporte 

diario en bus o taxi. 

 

Ubicación 

A 40 Km de la ciudad de Loja, aproximadamente a 30 

minutos en vehículo por la vía Loja-Vilcabamba. 

 

Extensión 

Su extensión es de 300 Kilómetros cuadrados. 

 

Clima 

El clima en este lugar es cálido, fluctúa entre los 18 y 22 

grados centígrados 

 

Objetivos. 

 Promocionar  y difundir los sitos naturales con los que 

cuenta la parroquia de Vilcabamba 

 Hacer conocer a los turistas y población el potencial turístico 

natural que cuenta Vilcabamba. 
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Cerro Mandango

 
Mandango, “Dios Acostado”, constituye  una geoforma 

bastante atractiva dentro del paisaje que circunda el 

valle, su aspecto se debe a procesos erosivos 

concentrados en el lugar.  Está constituido por especies 

arbóreas, cedros (Cedrela montana), nísperos (Bratea 

Nepirum), chirimoyos (Annona cheremola,  leguminosas, 

además la conforman especies herbáceas, líquenes, 

musgos y orquídeas,  

Características turísticas: La zona es eminentemente 

natural propia de un turismo ecológico y de senderismo, 

montaña entre otros, debido a que por su naturaleza e 

historia, es visitada por turistas y nativos del sector 

Cerro Guaranga 
Ubicación. 

Se ubica al este de Vilcabamba, al pie del cerro se 

encuentra la naciente quebrada llamada agua del hierro que 

posee grandes cantidades de minerales como: hierro, 

magnesio, selenio, zinc etc. Y se le adjudica la propiedad de 

contrarrestar enfermedades del corazón. Se caracteriza por 

tener flora y fauna en procesos degradativos especialmente 

porque sirve para realizar actividades agrícolas y pecuarias, 

la zona donde nace el agua es el único sector que mantiene 

flora y fauna nativa que es aproximadamente 1.000 m2. 

Características turísticas: El agua del hierro tiene gran 

atracción por parte de los turistas en especial por las 

características y propiedades que presenta el agua al salir 

de la roca que la conforma, sus características rojizas y de 

color blanquecino hacen  que esta agua sea de gran interés 

para la salud, La flora que existe es faiques, eucaliptos, 

jayapas, nísperos, quiques, faiques, cedros y plantas 

herbáceas las cuales están cerca del atractivo. 

 

Estoraques 
 

 

 

 

 

 

Descripción: Los estoraques son rocas de gran atracción 

para los turistas debido a las formas que presentan y a su 

material que lo constituye, a su alrededor se asientan 

especies florísticas y faunísticas como el wilco, faiques, 

cedros, nísperos, joyapas, salapas, entre otras, además 

existe fauna como aves, mamíferos y mariposas de diferente 

variedad, lo que ha significado un atractivo natural por parte 

del turista que llega a este sector 

 

 

 

 

 

Parque Nacional Podocarpus: En el  Parque Nacional 

Podocarpus se ubica más de 100 lagos, formados por el 

retroceso  de los glaciares. Además, en esta zona se 

originan las aguas  de seis cuencas. Se sitúa  en las 

provincias  de  Loja y Zamora Chinchipe, abarcando   

146.279 ha. El objetivo de creación del parque, es la 

conservación   de los recursos naturales para la protección y 

conservación de la vida. 
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Resultados del tercer objetivo 

 

“Socializar los atractivos turísticos naturales seleccionados con las 

autoridades de la parroquia de Vilcabamba” 

 

Se procedió a identificar las principales autoridades y actores relacionados al 

turismo  con el propósito de conocer las instituciones para su socialización. 

 

Mediante el resumen ejecutivo de los sitios naturales turísticos  de tres hojas 

se propone hacer conocer la investigación con el propósito de que las 

autoridades  conozcan el potencial turístico existente en Vilcabamba así 

como el valor que significa dentro del turismo. Bajo estas características 

para realizar el resumen ejecutivo se tomó como fundamento el diagnóstico 

levantado en el primer objetivo así como los sitios naturales y sus 

respectivas características. 

 

El proceso de socialización se llevó a cabo a las 14 horas el 20 de Abril del 

2012 en la sede de la Junta Parroquial de Vilcabamba  donde se efectuó un 

conversatorio con las autoridades principales, la propuesta se desarrolló 

aproximadamente 60 minutos en el que consta la entrega  del resumen 

ejecutivo a cada autoridad y  el respectivo tríptico, donde nosotros como 

investigadoras se procedió a explicar en forma detallada  la investigación en 

especial los sitios naturales y la forma de haber culminado con la misma, 

para su verificación ellos firmaron en un listado su aceptación  del material. 

Luego de interactuar con los actores involucrados en la temática concluyeron 

que la propuesta ayudará de mejor manera a promocionar los atractivos 

naturales existentes en la Parroquia de Vilcabamba 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 

 

Para dar constancia al proceso de socialización de la investigación denominada: 

“Identificación, selección y puesta en valor de los sitios naturales con potencial 

turístico de Vilcabamba”, a los actores turísticos involucrados dentro de la parroquia 

a continuación dejamos constancia de lo realizado: 

 

Lugar: Vilcabamba 

Fecha: 20 de abril del 2012 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN FIRMA 

Lic. Adalver F. 

Gaona G.  

Junta parroquial de 

Vilcabamba 

 

Sr. Mauro Rodríguez 

Picoita 

Policía Nacional  

Sra. Rosa Medina 

Amay 

Ministerio de Turismo  

 

 

REGISTRO VISUAL DE LA SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 7                                                             Foto N° 8 
Fuente: Vista de campo                                                   Fuente: Vista de campo 
Elaboración: Tesistas                                                      Elaboración: Tesistas 
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Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Identificación, selección y 

puesta en valor de los sitios naturales con potencial turístico de Vilcabamba” 

es una propuesta basada  en la necesidad de darles el valor ambiental 

turístico de los atractivos que cuenta la zona en estudio, el mismo que se 

fundamenta en un diagnóstico turístico de sitios naturales que cuenta la 

parroquia de Vilcabamba en especial aquellas zonas naturales que son de 

gran interés para el turista se hospede en este hermoso valle de la 

Longevidad, además propone diseñar una propuesta de promoción para 

poner en valor los atractivos turísticos naturales, así como la de señalizar los 

atractivos turísticos naturales seleccionados con las autoridades de la 

parroquia. 

 

Para cumplir con la presente investigación se utilizó la metodología técnica 

participativa y de investigación como el método científico y el método 

descriptivo para elaborar el diagnóstico turístico el cual se constituye en una 

recolección de información sobre el turismo actual de Vilcabamba con 

énfasis a los sitios naturales, estos métodos permitieron diseñar la propuesta 

de promoción y poner en valor los atractivos turísticos naturales así como la 

de socializarlos con las autoridades de la parroquia con el apoyo del método, 

deductivo  científico. 

 

Sobre los resultados obtenidos  se fundamentan de acuerdo a los  objetivos  

planteados como la realización del diagnóstico de toda la parroquia de 

Vilcabamba donde se puede observar el potencial turístico y natural que 

cuenta Vilcabamba en especial los sitios naturales como el cerro Mandango, 

Agua de Hierro, Cerro Guaranga, los Estoraques, el Parque Nacional 

Podocarpus   los cuales, se caracterizan por encontrarse dentro de la 

parroquia o formar parte de ella. Además en el diagnóstico se insertan los 

datos generales, geográficos y turísticos que cuenta actualmente la zona en 

estudio los mismos que fueron recolectados por fuentes fidedignas y reales 

del sector  el segundo objetivo describe y diseña la propuesta promocional y 

la puesta en valor de los atractivos naturales  así como la socialización a las 
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autoridades de la parroquia a través de un resumen ejecutivo y un tríptico de 

sitios naturales.  

 

Las discusiones son el reflejo de cada objetivo  así como la de concluir con 

elementos de interés para mejorar los sitios naturales a través de las 

autoridades pertinentes para finalmente contar con las respectivas 

recomendaciones las cuales están dirigidas a las autoridades del sector y a 

la Universidad Nacional de Loja. La bibliografía es un compendio de autores 

cuya experiencia en temas de sitios naturales dejan huellas de sus trabajos 

los cuales nos permitieron fortalecer la investigación. 

 

por tal razón creemos que la  presente propuesta tiene como finalidad 

identificar, seleccionar y poner en valor los sitios naturales con potencial 

turístico que cuenta  Vilcabamba, bajo un diagnóstico rápido  la promoción y 

puesta en valor de los sitios, justificándose como una propuesta que ayuda a 

conocer de mejor manera los sitios naturales, coadyuvar al desarrollo de  

planificación turística para de la parroquia  de servir como  herramienta  para 

técnicos y estudiantes que trabajan y se relacionan con e turismo de 

naturaleza en el sector de Vilcabamba. Para cumplir con lo propuesto se 

planteó los siguientes objetivos. 

 
Objetivo general. 

Aprovechar los recursos naturales turísticos a través de la identificación, 

selección y puesta en valor los sitios naturales con potencial turístico para 

Vilcabamba. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico turístico con el propósito de identificar los sitios 

naturales  a través de la línea de base  para la parroquia de Vilcabamba. 

 

 Diseñar una propuesta de promoción para poner en valor los atractivos 

turísticos naturales seleccionados en la parroquia Vilcabamba. 
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 Socializar los atractivos turísticos naturales seleccionados con las 

autoridades de la parroquia de Vilcabamba. 

 

CERRO MANDANGO 

Mandango, “Dios Acostado”, constituye un mirador natural que se asemeja a 

una catedral por su fisonomía majestuosa de la cual se cuentan una serie de 

fábulas y leyendas.  

 

Enclavado en la mitad del valle se encuentra el cerro Mandango, conocido 

también como la “Montaña Sagrada”. Constituye una geo forma bastante 

atractiva dentro del paisaje que circunda el valle, su aspecto se debe a 

procesos erosivos concentrados en el lugar. Su disposición como sector 

natural responde a propietarios particulares que no  han aprovechado el 

valor natural turístico que se merece, al contrario es un sector donde las 

personas realizan caminatas, senderismo, sin guías del sector, la zona tiene 

una relevada importancia en historias y relieve natural lo que ha originado 

incluso que el valle de la longevidad se fortalezca por este importante sitio 

natural.  

 

CERRO GUARANGA 

 

El sector pertenece a una zona degradada por la intervención humana, 

especialmente con actividades agropecuarias como la ganadería y  

agricultura de ciclo corto, además se puede observar que en el sector donde 

nace el agua existen problemas de tala de árboles y otras actividades 

furtivas lo que ha constituido que propietarios y la Junta Parroquial de 

Vilcabamba tomen cartas en el asunto logrando que el sitio del agua del 

hierro sea declarada en emergencia porque este importante fluido líquido 

sirve para abastecer de agua potable y de riego al sector. 

 

Descripción: Se ubica al este de Vilcabamba, al pie del cerro se encuentra 

la naciente quebrada llamada agua del hierro que posee grandes cantidades 
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de minerales como: hierro, magnesio, selenio, zinc etc. Y se le adjudica la 

propiedad de contrarrestar enfermedades del corazón.  

 

Se caracteriza por tener flora y fauna en procesos degradativos 

especialmente porque sirve para realizar actividades agrícolas y pecuarias, 

la zona donde nace el agua es el único sector que mantiene flora y fauna 

nativa que es aproximadamente 1.000 m2, debido a que la Junta parroquial y 

sus propietarios han logrado cercar la zona y hacerla en parte como atractivo 

natural turístico. 

 

 
ESTORAQUES O CATEDRALES DEL SUR 

 

Son estalagamitas que se dirigen hacia el cielo. Los estoraques o caperuzas, 

se ubican en toda la parroquia, son pináculos, grotescamente meteorizados 

por el agua de lluvia y viento, adquiriendo formas fantásticas que cautivan a 

los visitantes deseosos de fotografiar las variadas y caprichosas formas que 

presentan estas elevaciones. 

 

Descripción: Los estoraques son de gran atracción para los turistas debido 

a las formas que presentan y a su material que lo constituye, a su alrededor 

se asientan especies florísticas y faunísticas como el wilco, faiques, cedros, 

nísperos, joyapas, salapas, entre otras, además existe fauna como aves, 

mamíferos y mariposas de diferente variedad, lo que ha significado un 

atractivo natural por parte del turista que llega a este sector. 

 

 

PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

 

Una de las áreas naturales más atractivas de Loja y Vilcabamba es el 

Parque Nacional Podocarpus, un área protegida que cuenta con una 

interesante y significativa variedad de flora y fauna. Este parque ofrece 

además excelentes posibilidades para realizar actividades de senderismo. 

Una de las opciones para llegar al parque es mediante una cabalgata 



89 
 

coordinada con operadoras de turismo del pueblo o en el mismo lugar donde 

se esté alojando el visitante. 

 

Descripción: Una de las entradas hacia el Parque Nacional Podocarpus se 

ubica en Vilcabamba, siguiendo al sureste, por la carreta que conduce hacia 

Yamburara alto, cruzando el puente peatonal del río Yambala se encuentra 

el camino de acceso. Este camino con una extensión de 13Km conduce al 

refugio Comunitario de AVETUR, en el cual se puede refugiar, para acceder 

al día siguiente hacia una parte del sistema lacustre las Lagunas del 

Compadre. Parte del Complejo Lacustre se encuentra en el páramo de 

Vilcabamba, algunas de estas lagunas, son denominadas con diferentes 

nombres a saber: Solomaco y rabadilla de vaca de los que se forma el río 

Solamaco, que luego se denomina río Yambala y las lagunas cresta de gallo 

y Caribe de donde inicia el río Capamaco, al unirse estos dos ríos, forman el 

río Chamba  que se une con el río Uchima para dar origen al río Vilcabamba 

avanzando hasta la confluencia con el río Solanda. 
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7. PROPUESTA. 

Una vez realizado el diagnóstico turístico de la situación actual de la 

Parroquia  de Vilcabamba mediante la investigación de campo se ha 

verificado que es una zona que cuenta con gran potencial turístico natural. 

La Parroquia de Vilcabamba en su extensión de territorio cuenta con la 

mayor diversidad de atractivos naturales tales como  el Parque Nacional, 

Reserva natural los mismos que pueden ser utilizados en forma adecuada. 

En base a lo formulado hemos considerado la siguiente propuesta promover 

y difundir la riqueza natural que posee Vilcabamba a través de la entrega de 

trípticos a las autoridades y personas involucradas en la actividad turística, 

los mismos que contienen información sobre sus principales atractivos tanto 

visual y textual,  tomando en cuenta que hoy en día el turismo es la actividad 

que mayores ingresos económicos genera en beneficio de todo el país. 
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8.  CONCLUSIONES  

 

 La Parroquia Vilcabamba posee atractivos suficientes para ser 

considerado como potencial turístico dentro de la Provincia de Loja, pues 

el turista disfrutará de naturaleza y tradición considerada de gran 

importancia. 

 

 El diagnóstico turístico efectuado en el primer objetivo, permitió conocer 

que una de las deficiencias que enfrentan los atractivos naturales de 

Vilcabamba, radica en la escasa señalización turística, aspecto que ha 

afectado la accesibilidad de los turistas a estos lugares.  

 

 La selección de los sitios naturales con potencial turístico existentes en          

Vilcabamba se fundamentó en el  diagnóstico al conocer estos sectores 

que no han sido aprovechados turísticamente pero que pueden ser 

considerados como destinos de gran interés además llegar a conocer 

estos sitios naturales que representan de alguna manera el potencial 

natural de la zona  

 

 En lo que respecta a la promoción, consideramos conveniente que  la 

elaboración  de un tríptico promocional sería de gran utilidad para cumplir 

este objetivo, además se  debe utilizar otros medios de difusión como 

páginas Web, cuñas radiales, televisión, realizar eventos turísticos y 

deportes en los sitos naturales ya que estos darían mayor atracción a 

Vilcabamba. 

 

 La puesta en valor de los atractivos naturales de la parroquia de 

Vilcabamba    se asignó tomando en cuenta  las reglas y leyes que rige el 

Ministerio de Turismo y Ambiente, además la importancia de cada sector 

y las actividades que se destacan aprovechando los recursos naturales de 

la zona.  
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 La socialización de la propuesta con las principales autoridades de 

Parroquia de Vilcabamba fue primordial para dar a conocer su contenido y 

finalidad, así como también existió un aporte indispensable para 

considerar las sugerencias planteadas por los autores inmersos en la 

temática. 
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9. RECOMENDACIONES 

 A las autoridades locales profundizar el diagnostico turístico de sitios 

naturales de la parroquia de Vilcabamba con el propósito de fortalecer el 

turismo  local a través de una correcta planificación turística sostenida así 

también lo consideran las comunidades que se asientan en los sitios 

naturales, de acuerdo a la entrevista aplicada. 

 
 

 Considerando que una de las debilidades es la escasa señalización, se 

recomienda a las principales autoridades y personas involucradas, 

trabajar en conjunto para mejorar esta deficiencia. 

 

 
 A las autoridades locales y propietarios de los atractivos ayudar a 

fomentar la promoción turística con el fin de mejorar la demanda del 

sector y la infraestructura del sitio, como lo manifiestan  las comunidades 

beneficiarias a través de la entrevista aplicada. 

  

 Se recomienda a las autoridades pertinentes que la puesta en valor de los 

atractivos sea tomada en cuenta dentro de los proyectos de promoción 

turística crean convenientes, para el mejoramiento de los sitios. 

 

 Se sugiere a las autoridades involucradas, que brinden mayor apoyo al 

desarrollo de estudios relacionados con el turismo de la parroquia, 

aspecto que brindaría la posibilidad de ejecutar propuestas que 

mejorarían en gran medida la imagen de Vilcabamba y así incrementar la 

afluencia de turistas. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja que la presente investigación sirva de 

referencia  para técnicos y estudiantes sobre la importancia de dar valor a 

los sitios naturales turísticos en Vilcabamba y otras zonas del Ecuador. 
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I. TEMA 

 

Identificación, selección y propuesta en valor de los sitios naturales 

con potencial turístico de Vilcabamba. 

 

II. PROBLEMÁTICA 

 

La presencia de una exquisita biodiversidad impresa dentro de la parroquia 

Vilcabamba hace que se tome medidas y propuestas ambientales y turísticas 

a favor de la protección de esta zona para la cual; al desconocer el potencial 

turístico actual que posee la comunidad en estudio hace que los visitantes se 

inmersa dentro de ella, el área en estudio no cuenta con medidas de manejo 

y uso del bosque y sitios naturales de gran interés para el turismo, por lo que 

la presente investigación tiene como objetivos diseñar,  identificar, 

seleccionar los sitios naturales y su valor natural con el objetivo de apoyar al 

desarrollo del turismo. 

 

Los  aspectos que promueven el uso inadecuado de los recursos naturales 

son la carencia de ordenamiento de la actividad turística en el área y su zona 

de influencia, debido a la inexistencia de lineamientos y normas para el 

desarrollo de esta actividad. A esto se suma la falta de infraestructura y 

capacitación y la débil coordinación con empresas, propietarios, 

comunidades e instituciones vinculadas con este componente.  

 

Lo que ha provocado un débil y desordenado desarrollo turístico, que implica 

la contaminación con desechos sólidos, procesos erosivos por sobrecarga 

(Mandango, PNP, Río etc.), a lo que se suma la contaminación de los cursos 

hídricos (con basura). El problema puntual que  presenta el lugar de estudio  

es la falta de identificación, selección y aplicación del manejo adecuado de 

los sitios naturales con potencial turístico y su respectivo valor, que permita 

el desarrollo sostenible  turísticamente  de estos  recursos naturales que 

posee  la Parroquia, así  también se hace referencia al bajo interés por parte 
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de las autoridades y de la empresa privada en realizar una exhaustiva 

investigación en el manejo de sitios naturales, como la de generar un plan de 

promoción y  del sector. 

 

Por tal razón el proyecto pretende insertar  un sistema de identificación 

basado en el uso de tablas y programas vigentes por el Ministerio del 

Ambiente y de turismo para su respectiva categorización, otro factor de 

relevancia es el uso de información geográfica para  ubicar  el sector natural 

o intervenido, además de contar con un diagnóstico comunitario y de  apoyo 

dentro de la población involucrada dentro del levantamiento de la línea de 

base. 

 

Identificación del problema. 

 

 Desconocimiento de los sitios naturales de Vilcabamba 

 Baja infraestructura turística dentro de los sitios naturales (PNP, Ríos, 

Bosques, Aviturismo, ruinas etc. 

 No existe información básica de los sitios naturales turísticos 

 Falta de categorizar y valorar los sitios turísticos naturales de 

Vilcabamba 

 Este lugar no es accesible a todo tipo de público, lo que provoca un 

nicho de mercado selectivo. 

 El turismo en la zona aún es incipiente especialmente de los sitios 

naturales y turísticos lo que no se ha logado categorizarlos como 

atractivos. 

 Limitada promoción turística de este lugar. 

 Ausencia de paquetes turísticos al sector o a los sitios naturales. 

 Falta de productos  turísticos en la zona de estudio.  

 Bajo conocimiento de la práctica del ecoturismo por parte de los 

residentes de la parroquia. 

 Disponibilidad de información turística sobre sitios naturales 
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III. JUSTIFICACIÓN 

3.1   ACADÉMICA 

El proyecto busca conectar el componente ambiental con el turístico a través 

de la Identificación, selección y puesta en valor de los sitios naturales con 

potencial turísticos, Área de gran interés para la biodiversidad  y 

conservación de los ecosistemas andinos y de valle, con el propósito de 

generar una propuesta de manejo turístico ecológico en la zona sur oriental 

de la provincia de Loja y además como investigación servirá para obtener el 

Título de Licenciada en Administración Turística. 

3.2   SOCIAL 

Involucra un tejido social dentro de la parroquia de Vilcabamba 

especialmente aquellos barrios o comunidades que se encuentran en los 

sitios naturales turísticos a identificar; ya que a través del mismo se mueve la 

microempresa por la presencia del turista en áreas fuera del centro 

parroquial.  

3.3   ECONÓMICA 

Se justifica porque genera incentivos económicos a la comunidad a través de 

las divisas que deja el turista en barrios que se encuentran en los sitios 

naturales identificados y puesta en valor por parte de las investigadoras, 

además porque dispone de un gasto económico para las egresadas en 

turismo que realizan esta propuesta; ya que la misma genera gastos de 

movilización, tiempo, logística para la obtención del título en turismo y 

permite que al final se logre el objetivo deseado a través de la tesis, los 

gastos serán atendidos por los familiares de las egresadas así como la de 

disponer de recursos propios para culminar con éxito la investigación. 

1.4 Ambiental  

La justificación ambiental del presente proyecto de investigación se basa en 

la identificación, selección de los recursos naturales existentes en especial 

los que tienen potencial turístico, razón por la cual  la propuesta es de gran 
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interés para el desarrollo sostenible local en base  al uso  y manejo de las 

potencialidades ambientales y turísticas para el aprovechamiento de los 

recursos naturales en  la Parroquia Vilcabamba.  
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IV.  OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Aprovechar los recursos naturales turísticos a través de la identificación, 

selección y puesta en valor los sitios naturales con potencial turístico para 

Vilcabamba. 

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico turístico con el propósito de identificar los sitios 

naturales  a través de la línea de base  para la parroquia de Vilcabamba. 

 Diseñar una propuesta  de promoción para poner en valor los atractivos 

turísticos naturales seleccionados en la parroquia de Vilcabamba.  

 Socializar los atractivos turísticos naturales seleccionados con las 

autoridades de la parroquia de Vilcabamba.  
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V. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

MARCO TEORICO 

Turismo: “La Organización Mundial de Turismo (OMT) concreta que el 

turismo es la actividad que llevan a cabo las personas en sus viajes y 

permanencias en lugares que no son su residencia habitual, fuera de su 

medio usual de residencia, en un lapso de tiempo consecutivo que puede ser 

inferior a un año y superior a 24 horas, con propósitos de ocio, negocios y 

otras finalidades.1 

Atractivos Turísticos.-  Es una atracción turística, o atractivo turístico es un 

lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por su valor cultural 

inherente o exhibido, significancia histórica, belleza natural o artificial, 

original, porque es raro, misterioso, o para la recreación y diversión. 

La atractividad es un elemento crucial en la motivación del turista a viajar, y 

generalmente la afluencia de turistas a un lugar genera actividad económica 

como hotelería, gastronomía, agencias receptivas que realizan excursiones, 

comercios locales, entre otros; y desarrollo de infraestructura para el acceso 

y disfrute del atractivo turístico (rutas, aeropuertos, señalización,). 

Bosque Protector: Es un área  predominantemente poblada de árboles u 

otra vegetación leñosa, que ocupa una gran extensión de tierra. Bosques 

que son seleccionados por los gobiernos o por organizaciones de carácter 

privado para protegerlos de manera especial contra el deterioro y la 

degradación medioambiental. Los criterios de selección obedecen a variadas 

razones, desde la belleza natural del entorno al interés científico de la 

región, pasando por la preservación de aquellos bosques que constituyen el 

hábitat de especies protegidas o amenazadas. En algunas ocasiones, 

también se tiene en cuenta la necesidad de proporcionar al público un lugar 

de esparcimiento.2 

                                                           
1
 (Cátedra ecoturismo Luis Cruz). 

2
(Diccionario de turismo y Hotelería de Joao Acosta)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Turistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Misterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoteler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Excursi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C3%B1alizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Biodiversidad.- Contracción de la expresión ‘diversidad biológica, expresa 

la variedad o diversidad del mundo biológico. En su sentido más amplio, 

biodiversidad es casi sinónimo de ‘vida sobre la Tierra. El término se acuñó 

en 1985 y se ha utilizado mucho en los años noventa, tanto en los medios de 

comunicación como en círculos científicos y de las administraciones 

públicas.  

Selección y jerarquización de los principales atractivos 

En esta investigación se seleccionarán y jerarquizarán  atractivos tanto 

culturales como naturales, la misma que se jerarquizará de acuerdo al 

Manual de jerarquización  de Atractivos Turísticos de CETUR.3 

CLASIFICACION DE LOS ATRACTIVOS 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual 

pertenece el atractivo a inventariar. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se 

investigan sus características relevantes.  Esta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas 

con su manejo. 

TRABAJO DE CAMPO 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las 

características al atractivo. 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para 

estimar el tiempo total que demande esta actividad.  Es recomendable 

dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de información adicional, 

como Municipios y Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas 

                                                           
3
 Manual de jerarquización de atractivos turísticos de CETUR. 
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Parroquiales, así como de informantes locales, y tratar de visitar con alguno 

de ellos el atractivo, del que se harán al menos 5 fotografías. 

EVALUACIÓN Y JERARQUIZACION 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en 

función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y 

significado.  Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. 

Clasificación de los atractivos turísticos     

Son los conjuntos de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por 

sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen en el 

interés de un visitante. Un atractivo es un bien intangible o tangible que 

provoca una motivación de visitación por parte de la demanda.  

 Clasificación de los Atractivos Turísticos 

 Sitios Naturales 

 Manifestaciones Culturales 

SITIOS NATURALES;  Montañas,  Planicies,  Costas,  Lagos, lagunas y 

esteros,  Ríos y arroyos,  Caídas de agua,  Grutas y cavernas,  Lugares de 

observación de flora y fauna,  Lugares de caza y pesca,  Caminos 

pintorescos, Termas,  Parques nacionales y reservas de flora y fauna 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES HISTÓRICOS 

- Museos 

- Obras de arte y técnica 

- Lugares históricos 

- Ruinas y sitios arqueológicos 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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En la categoría 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, Sistema de Áreas protegidas. 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: 

históricos, Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones 

Artísticas 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”.4  

1.SITIOS 
  NATURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.  COSTAS O 

LITORALES 
 
 
 

 
 
 
 

 
AMBIENTES  
MARINOS 

 
 
 
 
 
 

 TIERRAS 
 INSULARES 

 
 
 

 
 

 SISTEMA DE  
 AREAS  
PROTEGIDAS 

 

a)Playas                b) Acantilados 
c)Golfos                d) Bahías 

d) e) Cabos                f)Ensenadas 
h) g)Fondeaderos     h) Penínsulas 
j) i)Promontorios       j) Puntas 
l) k)Istmos                 l) Estrechos  

ll) Canales            m)Dunas 
o) n)Línea de costa   o)Estuarios 
q) p)Esteros              q)Palmeras 

 
a)Arrecifes de coral      b)  Cuevas 
c)Cráteres                    d) Acantilados 
e)Fosas                        f)Puntos calientes 
g)Trincheras                 h) Cordilleras 

k) I)Bentos y Bentónicos 
l)  

 
Islas continentales 
Islas oceánicas 
Archipiélagos 
Islotes 
Rocas 

 
Parque Nacional 
Reserva Ecológica 
Refugio de  Vida Silvestre 
Reserva 

                                                           
4 (CENTUR, MANUAL DE JERARQUIZACION, 2008) 
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 Área Nacional de Recreación 
Reserva de Producción Faunística 
 Área de Caza y Pesca 
Bosque Protector 
Reserva Geobotánica 

Fuente: MANUAL DE JERARQUIZACIÓN  DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE MINTUR 

PLAN PROMOCIONAL 

Se definirán las principales estrategias promocionales para incentivar el 

turismo a ésta área, que incluirá diferentes circuitos con costos estimados. 

Los impactos de los proyectos de turismo 

“El turismo es esencialmente una actividad de servicios y ha sido 

tradicionalmente denominada como la “industria sin chimeneas”. Sin 

embargo, como cualquier actividad humana, no está exenta de producir 

impactos sobre el ambiente. Y es que para el desarrollo de los proyectos 

turísticos, se requiere indispensablemente la implementación y/o habilitación 

de infraestructura para la prestación de estos servicios. Ejemplos de estas 

inversiones en planta turística lo son las instalaciones de alojamiento, el 

transporte turístico y agencias de viajes, así como la inversión en otros 

sectores como el de alimentos, esparcimiento y cultura. Cada una de estas 

inversiones conlleva a una serie de impactos usualmente poco reconocidos 

en la actividad. A lo anterior cabe añadir sobre las complicaciones de 

delimitar los límites entre turismo y recreación, los lazos entre ambas 

actividades son bastante estrechos, lo que complica la regulación y control 

de cada sector, así como el establecer las responsabilidades 

correspondientes. 

Por último no pueden dejar de mencionarse los impactos de otras 

actividades económicas sobre el turismo. Algunos generados sinérgicamente 

por el desarrollo del turismo en ciertos destinos y otros que surgen como 

resultado de “descubrimientos económicos (como los de minería y petróleo) 

que pueden afectar el desarrollo del turismo en el lugar.  

Cada uno de ellos conlleva a impactos que pueden afectar el desempeño 

sostenible del turismo e incluso, inducir impactos no deseados por la 

actividad. En conjunto, estos impactos son considerados de poca magnitud 
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cuando son analizados en situaciones de tiempo breve, pero cobran 

importancia cuando son analizados como resultados de procesos 

acumulativos de largo plazo. A continuación haremos un breve recuento de 

los principales impactos de la actividad turística sobre el ambiente”5 

3.5.2  Impactos negativos del turismo 

Uso de Recursos de Sostenimiento 

“Los impactos más ampliamente reconocidos son aquellos que se producen 

sobre los recursos, tanto sobre los recursos para el sostenimiento de la 

actividad como sobre los propios recursos turísticos convertidos ya en 

atractivos turísticos o no. El impacto del uso de energía eléctrica y agua 

puede ser fácilmente asimilado en ambientes urbanos y parcialmente en 

algunos ambientes rurales, en los cuales existen sistemas locales de 

aprovisionamiento de estos servicios, pero puede haber impactos de 

significancia en otros ambientes rurales y silvestres, en los que pueden crear 

competencia por el uso de estos recursos con la población local, como por 

ejemplo en el caso de localidades que cuentan con mini-centrales 

energéticas generalmente implementadas por el Estado, en los que la 

población local puede ver disminuida su calidad de servicio o verse afectada 

por el incremento del costo de estos servicios, por el usufructúo por parte de 

la infraestructura hotelera 

Evaluación de impactos  

Una evaluación de impacto ambiental (EIA) es una evaluación de los 

posibles efectos positivos o negativos que un proyecto propuesto puede 

tener en el medio ambiente, junto formado por los ambientales , los aspectos 

sociales y económicos.  

El propósito de la evaluación es asegurar que los tomadores de decisiones 

consideren los impactos ambientales resultantes al momento de decidir si se 

debe proceder con un proyecto. La Asociación Internacional para la 

Evaluación del Impacto (IAIA) define una evaluación de impacto ambiental 

como "el proceso de identificar, predecir, evaluar y mitigar los biofísicos 

                                                           
5
 (CETUR, Manual de jerarquización, 2007)  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vji2UN22FI3c8ATw6IDgCg&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment&usg=ALkJrhiSAdBdwGuxaglSRminPMqd9PPZWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vji2UN22FI3c8ATw6IDgCg&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Biophysics&usg=ALkJrhhLhss9au7FGNTDNrnrqZgzypbOVg
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efectos relevantes, sociales y de otra índole de las propuestas de desarrollo 

antes de adoptar decisiones importantes adoptadas y los compromisos 

asumidos ". Las EIA son los únicos que no requieren la adhesión a un 

resultado predeterminado del medio ambiente, sino que requieren los 

tomadores de decisiones para dar cuenta de los valores ambientales en sus 

decisiones y justificar esas decisiones a la luz de los estudios ambientales 

detallados y comentarios públicos sobre los posibles impactos  de la 

propuesta. 

Potencialidad del patrimonio natural y cultural 

“Considera que el potencial y la condición favorable que poseen los recursos 

del patrimonio puestos en valor para la actividad turística, entienden que el 

proceso de revalorización, revitalización y puesta en dinamismo para activar 

las economías regionales, requiere de un paralelo desarrollo social donde el 

eje esté puesto en la recuperación del sentido de lugar y de la historia por 

parte de las comunidades y el público visitante. 

Tal proceso exige un fortalecimiento de los aspectos que hacen al valor del 

patrimonio para la vida presente y la construcción del futuro.  En suma, se 

trata de destacar el beneficio potencial que representa la diversidad, natural 

y cultural, para el sostenimiento de la vida.  En tal sentido, resultan cruciales 

los planteos referidos a las formas y contenidos para interpretar o 

comprender el patrimonio desde aspectos que son exportablemente 

beneficiosos para la sociedad y hacen a la dimensión tangible, intangible y 

universal de la información de los recursos.”6  

“El  Patrimonio y los recursos turísticos, según la Organización Mundial 

del Turismo (O.M.T.), poseen conceptos claramente diferenciados entre sí:  

1.    Patrimonio turístico (de un país, región o zona) "el conjunto potencial 

(conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a 

disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de 

transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas.  

                                                           
6 (UNIVERSITY,2007) 
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2.    Recursos turísticos son "todos los bienes y servicios que, por intermedio 

de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la 

actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. 

Producto turístico natural 

Es un conjunto de  prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen 

con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista, es un 

producto compuesto que puede ser analizado en función de los 

componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso. 

Todos estos elementos que conforman el producto turístico se resumen en 

tres: recursos turísticos, infraestructuras, y empresas y servicios turísticos. 

De acuerdo al concepto moderno de marketing turístico, para que un recurso 

natural y/o cultural tenga valor turístico debe ser transformado en un 

producto turístico, al que se le debe agregar valor. Este valor puede estar 

dado por: 

c. Infraestructura: caminos, senderos, aeropuertos, terminales de 

transporte, servicios básicos públicos, señalización, etc. 

d. Equipamiento: hoteles u otro tipo de alojamiento, gastronomía, 

excursiones, souvenirs, y otros servicios turísticos. 

e.  Instalaciones: Centros y/o senderos de interpretación, guías 

especializados, folletería de información general. 

Transformar el producto turístico significa ponerlo en el mercado, 

garantizando la competitividad y la sostenibilidad del recurso.”7  

TIPOS DE TURISMO. 

“Turismo individual: Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son 

decididos por los viajeros sin intervención de operadores turísticos. 

                                                           
7 (CENTUR, ECOTURISMO, 2010) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_individual&action=edit&redlink=1
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Turismo de masas: Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de 

personas, sin importar su nivel económico por lo que no es un tipo de 

turismo exclusivo. Es el más convencional, pasivo y estacional. Es 

normalmente menos exigente y especializado. Aquí podemos encontrar el 

turismo de sol y playa. 

Turismo cultural: Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su 

desarrollo. Es más exigente y menos estacional. 

Urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son 

Patrimonio de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo 

alto, es el tipo de turismo más grande del mundo y está dado por un turismo 

masivo. 

Monumental: vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos 

que pueden estar alejados de núcleos de población importantes. 

Arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden 

estar alejados de núcleos de población importantes. 

Funerario: vinculado cementerios donde o bien hay tumbas realizadas por 

arquitectos famosos o bien hay personajes famosos enterrados allí. 

De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. Incluye 

artículos de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como calzado, 

electrónica, etc. 

Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En 

algunos casos cercano al turismo ecológico. 

Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico. 

Idiomático: vinculado a los estudios, fundamentalmente a los de idiomas. 

Gastronómico: vinculado a la comida tradicional de un determinado lugar. 

Enológico: vinculado a los vinos de una zona. 

Industrial: motivado por la visita a fábricas o grandes construcciones civiles 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_de_masas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_sol_y_playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_arqueol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_Literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_idiom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_gastron%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_enol%C3%B3gico
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Turismo natural: Se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de 

realizar actividades recreativas sin deteriorar el entorno.”8  

“Rural: es desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es 

conocer las costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se 

interesa por la gastronomía, la cultura popular, artesanía. 

 Ecoturismo: basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los 

componen los parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante en 

la zona receptiva. 

Agroturismo: su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de 

las fincas agropecuarias y las agroindustrias. 

Agro ecoturismo: es aquel donde el visitante se aloja en habitación con 

estándares turísticos, pero participa de las labores agrícolas, convive y 

consume los alimentos con la familia. 

Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento y observación de 

aves. 

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

deportiva. 

Cinegético: Turismo enfocado a la caza deportiva de animales, existen 

lugares específicos (ranchos cinegéticos) donde se permite cazar a los 

animales que han sido criados específicamente para este fin. 

Turismo activo: Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está 

estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de 

actividades se realizan en un parque natural debido al interés ecológico que 

estos presentan. 

Parques temáticos: basado en atracciones turísticas de temas concretos. 

Se caracteriza por la participación activa en todo momento del visitante. 

                                                           
8 (SELENA, 2010) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_natural&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ornitol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
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Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. Se puede 

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

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

ve. 

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

de turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy buena forma 

física (rafting, rappel, etc.). 

Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter 

religioso de relevancia. Los cuatro núcleos de mayor importancia en el 

mundo son: Jerusalén, Roma, La Meca y Santiago de Compostela (en este 

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

Un peregrino orando en la mezquita Masjid al-Haram de La Meca. 

Espiritual: su motivación es el recogimiento y la meditación (monasterios, 

cursos de filosofía oriental, etc.). 

Místico: Se relaciona con el turismo orientado a la visita de lugares 

energéticos. 

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

para diversas dolencias (reumatológicas, estrés, dermatológicas, 

tratamientos de belleza, La infraestructura cuenta normalmente con un 

núcleo principal o instalación termal independiente de las instalaciones 

hoteleras. 

Médico: está orientado a la vinculación del viaje con la realización de 

intervenciones quirúrgicas, dentales o tratamientos médicos en países donde 

son más baratas las atenciones. 

Social: aquel dedicado a la participación en actividades para mejorar las 

condiciones de las capas de población económicamente más débiles. 

Experiencial: aquel en el que el participante toma parte activa en la 

actividad que está desarrollando. Los turistas se sumergen dentro de 

historias más o menos fantásticas como en una película. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_aventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_religioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Peregrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Masjid_al-Haram
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Itinerante: se desarrolla activamente en varios lugares siguiendo rutas 

preestablecidas. 

Aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un negocio o un 

acuerdo comercial, se desarrolla entre empresas por lo general. 

Ciudad de México principal destino de negocios en América Latina, utilizado 

por empresarios, ejecutivos, comerciantes y otros profesionales para cerrar 

negocios, captar clientes o prestar servicios. La estacionalidad es invertida a 

la vacacional, por lo que es un producto muy importante para el sector. El 

cliente suele ser de alto poder adquisitivo. Se trata de un turismo 

fundamentalmente urbano y con necesidades de infraestructura muy 

concretas como la conexión a internet. 

Reuniones y Congresos: muy importante y habitualmente confundido con 

el de convenciones. El congreso reúne a una asociación y suele tener 

carácter científico. Acuden profesionales del mismo sector pero no tienen por 

qué ser de la misma empresa. 

Seminarios y Convenciones: a diferencia del congreso, la convención 

suele reunir a distintos profesionales de una misma empresa con el objeto 

de dar a conocer a sus empleados un nuevo producto, tratar la planificación 

estratégica para la nueva campaña, etc. 

Viajes de Incentivo: vinculado a viajes de negocios, mientras que éste 

último es de trabajo, los de incentivo son de placer. Utilizado por la dirección 

de grandes empresas para mejorar el rendimiento de sus empleados, 

incentivándolos a ello con un viaje que puede ser individual o de grupo. 

Fam Trips: Los Viajes de familiarización (Fam Trips) son viajes en los cuales 

periodistas, operadores turísticos o agencias de viajes viven la experiencia 

del destino turístico de primera mano. Los beneficios de esta práctica 

incluyen generar interés en el destino, que el mismo aparezca en los medios 

de comunicación, la construcción de relaciones y contactos, y la posibilidad 

de crear un interés en otro ángulo de la historia o el destino turístico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
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 El turismo científico: Es una modalidad de turismo cuya motivación es el 

interés en la ciencia o la necesidad de realizar estudios e investigaciones 

científicas en lugares especiales como estaciones biológicas o yacimientos 

arqueológicos. 

En ocasiones existe la necesidad de viajar para observar in situ alguna 

realidad que es objeto de estudio. El turismo científico se realiza de forma 

individual o en pequeños grupos para evitar alterar el objeto de estudio en un 

entorno natural.”9 

ÁREAS PROTEGIDAS 

“Son las zonas del territorio nacional y aquellos sobre las que la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción, donde los ambientes originales no han 

sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, y que han 

quedado sujetos al régimen de protección. 

A las áreas naturales se las puede interpretar como "Una superficie de tierra 

y/o mar, especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de la 

diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos 

culturales asociados y manejada a través de medios jurídicos u otros medios 

eficaces.”10  

“El Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Bosques Protectores: “está 

constituido por el conjunto de áreas de propiedad pública o privada, de 

relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el 

país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el 

estudio y conservación de especies de plantas o animales, paisajes 

naturales y ecosistemas.”11.  

“De acuerdo al marco jurídico de áreas protegidas existen categorías de 

manejo que restringen la forma de conservación y uso sustentable de cada 

unidad (Parque Nacional, Reserva Ecológica, Reserva de Producción 

Faunística, Reserva Geobotánica, Área de Recreación). Al momento el 

                                                           
9
 (Selena, 2007) 

10
 (Ministerio del Ambiente, 2007) 

11
 (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2008) 
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Ecuador cuenta con 33 áreas protegidas estatales. En el caso del territorio 

terrestre continental estas áreas representan el 21% de todo el territorio y el 

25% de todas las zonas naturales del país. Por su parte los bosques 

protectores representan alrededor del 7% del territorio continental, 

considerando que ciertos bosques protectores se superponen con áreas 

protegidas estatales.”12
 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

“Las áreas protegidas del Ecuador, son espacios creados por la sociedad en 

su conjunto, articulando esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de 

bienestar, es decir la conservación de la diversidad biológica así como el 

mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su preservación 

y el desarrollo del ser humano. 

Área protegida   superficie /ha 

Parque Nacional Cajas 28.808 

Parque Nacional Cotopaxi 33.393 

Parque Nacional Galápagos 693.700 

Parque Nacional LLanganates 219.707 

Parque Nacional Machalilla56.184 

Parque Nacional Podocarpus 146.280 

Parque Nacional Sangay 517.765 

Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras 205.249 

Parque Nacional Yasuní982.000 

Reserva Biológica Lmoncocha4.613 

Reserva Biológica Marina 14.110.0000 

Reserva Ecológica antisana 120.000 

Reserva Ecológica Arenillas 17.082 

Reserva Ecológica el Ángel 15.715 

Reserva Ecológica Cayambe Coca 403.103 

Reserva Ecológica Cayapas Mataje 51.300 

Reserva Ecológica Cayambe - Coca 204.420 

                                                           
12

 (Ministerio del Ambiente, 2007) 
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Reserva Ecológica los Ilinazas149.900 

Reserva Ecológica Mache Chindul119.172 

Reserva Ecológica Manglares Churute 49.894 

Reserva Geobotánica Pululahua3.383 

Reserva Faunística  Chimborazo 58.560 

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno  603.380 

Reserva de producción Fana Manglares el Salado  

Refugio de vida Silvestre  Pasochoa 500 

Refugio de vida silvestre Manglares Estuardo Muisne  

Área Nacional de Recreación El Boliche  

Área Nacional de Recreación Parque Lago 

Refugio de Vida Silvestre isla Corazón  

Refugio de Vida Silvestre  Isla Santa Clara  

Parque el Cóndor.”13  

Parques Nacionales. 

“Su objetivo consiste en proteger zonas de eminente interés natural o 

paisajístico y de importancia Nacional o Internacionales para fines 

científicos, educativos, recreativos. Se trata de zonas naturales 

relativamente extensas que no están alterados materialmente por la 

actividad humana y en los que no se permiten usos de extracción comercial.  

Reserva Geobotánica 

Es un área de extensión variable destinada a la conservación de vida 

silvestre, recursos geológicos sobresalientes y paisajes excepcionales, con 

el fin de asegurar los procesos evolutivos y propender a la recuperación de 

las zonas alteradas por la intervención humana.   

Reservas Biológicas 

Una reserva biológica es la que tiene como objetivo la preservación integral 

del  ecosistema y de más atribuciones naturales existentes en sus límites sin 

interferencia humana directa o modificaciones ambientales, exceptuando las 

medidas de recuperación de ecosistemas alterados y las acciones de 

                                                           
13 (CENTUR, ECOTURISMO, 2010) 
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manejos necesarios para recuperar y preservar el equilibrio natural, la 

diversidad biológica y los procesos ecológicos. 

Refugios de Vida Silvestre 

Área protegida terrestre, marina o mixta, con una superficie variable, que 

contiene uno o más ecosistemas en estado natural o con leve intervención 

humana, en los cuales existen poblaciones silvestres de una o varias 

especies de plantas o animales importantes a nivel nacional e internacional. 

Los objetivos principales de estas áreas son: conservar a largo plazo 

poblaciones viables de especies silvestres, proteger especies silvestres 

endémicas y amenazadas de extinción y proporcionar oportunidades para la 

investigación científica y el monitoreo ambiental”14  

Áreas Nacionales de Recreación 

“Superficie de 1000 hectáreas o más en la que existen fundamentalmente 

bellezas escénicas, recursos turísticos o de recreación en ambiente natural, 

fácilmente accesible desde centros de población. Su función son las de 

generar espacios de recreación a la población o turistas. 

Reserva Natural 

Son los espacios naturales, cuya declaración tiene como protección de 

ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que por su rareza, 

fragilidad, importancia o singularidad, merecen una valoración especial. Los 

espacios protegidos son demarcaciones de la naturaleza. 

En la mayoría de los casos se trata de conservar una porción de la 

naturaleza que por sus condiciones se perfila como privilegiado”. En otras 

ocaciones, se intenta mantetner al margen las actividades industriales por 

parte del ser humaano para preservar dichas zonas.” 15 

Bosques protectores    

“Ecuador es el país de menor tamaño de la región de la región de los Andes 

Tropicales, y sin embargo es uno de los más diversos. 

                                                           
14 (CENTUR, MANUAL DE JERARQUIZACION, 2008). 

15 (Ministerio del ambiente 2007) 
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En las tres regiones continentales de la Costa, Sierra, Amazonía y en la 

región Insular alberga alrededor de 1.640 especies de aves, 109 de las 

cuales son migratorias y 26 de ellas son consideradas como de 

Preocupación para la Conservación por Estados Unidos (BCC). 

A pesar de su tamaño, Ecuador mantiene numerosos cuarteles de invernada 

para un gran número de especies, especialmente en el norte y la zona 

andina del país. Las costas de Ecuador, igualmente, mantienen importantes 

lugares de sedimentación para numerosas aves playeras y marinas que 

migran hacia Sudamérica cruzando directamente desde Panamá. 

En Ecuador, se obtuvieron 1.392 registros de aves migratorias. De las 107 

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAS) existentes en 

este país, en 102 se registraron especies migratorias. 

Instructivo para utilizar la ficha de evaluación de atractivos 

Esta labor tiene lugar luego de realizadas las actividades de campo y será 

de exclusiva responsabilidad del  Supervisor del Trabajo, quien deberá 

consignar su nombre en la ficha. 

En esta ficha de evaluación, a más del nombre de la provincia y del atractivo, 

se calificará las variables, registrando en cada casilla el valor en números 

enteros asignados a cada factor de esa variable, sin sobrepasar los puntos 

máximos señalados. En el casillero JERARQUIA, se debe anotar, en 

números romanos la jerarquía del  I a IV, que corresponda según el rango 

dentro del cual se ubica la cifra de puntos totales escrita en la casilla 

anterior. 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, 

deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. 

JERARQUIA IV: 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes actual o potencial. 
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JERARQUIA III:  

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor 

porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros 

atractivos contiguos. 

JERARQUIA II:   

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la 

zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 

actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

JERARQUIA I: 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 

elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico.” 16  

Formas de caracterizar los atractivos turísticos naturales 

“Anotar los nombres de dos localidades representativas que se hallen más 

cerca los atractivos y los Km que distan considerándose que ellas prestan 

facilidades turísticas para acceder al atractivo. 

- Características 

Se debe anotar el conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie, se debe remitir a los cuadros “Características que constan en los 

respectivos listados. 

 

                                                           
16

 Procedimiento de jerarquización de atractivos. MINTUR 
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- Valor intrínseco 

De acuerdo a la categoría, en este casillero se anotar, tipo y subtipo del 

atractivo, las características que constan en los respectivos listados (páginas 

24 a 34) y todos aquellos datos que se consideren relevantes y que puedan 

definir en mejor forma al atractivo.   

La ALTITUD debe estar referida a metros sobre el nivel del mar a que se 

encuentra el atractivo o la ciudad al cual pertenece. 

- Temperatura 

Corresponde a la temperatura media, mínima y máxima en grados 

centígrados de la zona en donde se ubica el atractivo y la precipitación 

pluviométrica en milímetros. 

- Estado de conservación 

Se debe resaltar el grado de integridad física en que se encuentra el 

atractivo, marcando el casillero “alterado” si el atractivo ha sufrido cambios, 

ya sea por razones naturales o por acción del hombre, y “no alterado” si se 

suscitase la situación opuesta.   

Así mismo, es necesario medir el grado de conservación del atractivo, 

seleccionando de las tres alternativas señaladas aquella que define las 

acciones en marcha para su defensa y protección, describiendo las causas o 

acciones que influyen para mantener la situación actual. 

-  Entorno 

Hay que señalar el ambiente físico-biológico y socio-.cultural  que rodea al 

atractivo, ya sea conservado, en proceso de deterioro o deteriorado, 

describiendo de manera puntual las acciones que inciden para tal situación.  

En el caso de acontecimientos programados se debe anotar la organización 

y cumplimiento del evento. 
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- Infraestructura vial y de acceso 

Se debe marcar con una X las vías y medios de acceso al atractivo.  Cuando 

éste se encuentre dentro del casco urbano de una localidad que dispone de 

aeropuerto, se deberá colocar la X en la casilla de transporte “aéreo”. Estado 

de conservación de las vías. 

- Tipo de transporte. 

Se marcará con X los tipos de transporte que se utilizan para el acceso al 

atractivo y en observaciones se señalará el caso de existir otro medio; 

ejemplo, acémila, a pie, etc. 

- Frecuencia 

En los respectivos casilleros se anotará la frecuencia de viajes de transporte 

masivo que exista permanentemente hacia el atractivo. 

- Temporalidad de acceso 

Para el caso de los Sitios Naturales  se anotará los meses del año que por 

condiciones climáticas se puede acceder al atractivo; mientras que para las 

Manifestaciones Culturales se debe señalar los días y las horas. Cuando el 

atractivo puede apreciarse libremente o pagando una tarifa, se debe anotar 

en el casillero de observaciones tales opciones. Si el atractivo puede 

observarse a cualquier hora, anotar  permanentemente”, y “restringido” si 

existen horarios especiales. 

- Facilidades o servicios turísticos: 

“En los casilleros de alojamiento, alimentación y esparcimiento, se debe 

indicar el número total de plazas en las diferentes categorías y las unidades 

de servicio hotelero. Igualmente, con una X se señalará la existencia de 

agencias de viajes, télex, fax, almacenes, etc. 
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- Infraestructura básica 

Se deberá señalar con una X la presencia de redes de agua potable, energía 

eléctrica y alcantarillado. 

- Asociación con otros atractivos 

Hay que señalar el grado de integración del atractivo a un conjunto de 

atractivos afines o no. 

- Significado   

Se anotará el interés y conocimiento que tiene el atractivo ya sea a nivel 

local, provincial, nacional e internacional.” 17  

- Nota 

Para el caso de inventariar las manifestaciones culturales que existan en una 

ciudad, se procederá de manera individual con cada tipo, consignándose la 

información únicamente hasta el capítulo CALIDAD inclusive, ya que el resto 

de datos referentes a los capítulos APOYO y SIGNIFICADO deben 

corresponder a toda la ciudad en general. 
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VI. METODOLOGIA 

Para cumplir con la presente investigación se utilizará una metodología 

técnica, participativa y de investigación con el propósito de generar 

resultados viables y de factibilidad para la implementación e identificación de 

atractivos naturales turísticos en Vilcabamba con el fin de generar una 

cultura turística y manejable por parte de los turistas y visitantes que llegan 

al sector. Para cumplir con la presente investigación y  con sus objetivos:  

Primer objetivo. 

“Realizar un diagnóstico turístico con el propósito de identificar los sitios 

naturales  a través de la línea de base para la parroquia de Vilcabamba” 

Para realizar el diagnóstico situacional se utilizará el método científico el 

mismo que nos permitirá confirmar la verdad de los hechos a través de la 

información primaria y secundaria de la parroquia Vilcabamba la misma que 

relaciona los objetivos a investigar y la bibliografía consultada con el fin de 

lograr mayor certeza de los hechos a investigar. 

Entre las actividades a realizarse están la recopilación de información 

primaria y secundaria, para ello se saldrá hacer el respectivo estudio de 

campo para la aplicación de matrices y posteriormente se sistematizará, 

ordenará y analizará la información obtenida y se podrá realizar  el  

diagnostico.  

Se aplicara la matriz del Ministerio de Turismo y encuestas de conocimiento 

y de valor de los sitios naturales con potencial turístico que cuenta 

actualmente Vilcabamba. Finalmente se sistematizará la información a 

través del formato del material recolectado desde lo general a lo específico 

dejando finalmente un insumo conceptualizado y ordenado para su posterior 

manejo. 

Segundo objetivo. 

“Diseñar una propuesta de promoción para poner en valor los atractivos 

turísticos naturales seleccionados en la parroquia Vilcabamba” 
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Luego de analizar la descripción del autor Miguel Ángel Acerenza a cerca de 

la valorización de sitios o atractivos turísticos su conceptualización está 

basada en las características de un lugar y que por su relevancia serian 

tomados en cuenta para la valorización respectiva, además se procedió a 

utilizar las fichas para inventario de atractivos turísticos  del Ministerio de 

Turismo las que constan de datos generales del sitio, el valor extrínseco e 

intrínseco así como la caracterización del sector además de una tabla de 

jerarquización para su valor final. Otro factor de gran interés en este 

segundo objetivo es la promoción para la difusión de los sitios a través del 

método descriptivo donde se realizó un tríptico el mismo que describe lo más 

relevante del sector con sus respectivas fotografías. 

Tercer objetivo.  

“Socializar los atractivos turísticos naturales seleccionados con las 

autoridades de la parroquia de Vilcabamba” 

Para la socialización de la propuesta se realizó un tríptico promocional de 

sitios naturales turísticos identificados como son el cerro Mandango, 

Guaranga, Parque Nacional Podocarpus, los estoraques. Luego con un 

resumen técnico de la investigación se procedió a entregar a los integrantes 

de las Junta Parroquial el material impreso y a otros actores relacionados al 

turismo de Vilcabamba como Ministerio de Turismo, Municipio de Loja y 

Policía Nacional. 

El método utilizado para la socialización fue el descriptivo y analítico el cual 

permitió realizar una breve descripción de los sitios naturales su importancia 

a través de un breve conversatorio para finalmente entregar el material 

resumido. 
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VII. CRONOGRAMA 

 

Actividad /Tiempo Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Diseño del anteproyecto a través del tema propuesto por el docente y 

su respectivo diagnóstico local. XX                   

Recorridos de la zona y sus principales puntos de intervención, sitios 

naturales turísticos identificados.  xx                

Elaboración y aprobación del anteproyecto.    XX                

Caracterización del ecosistema o Valle de la Longevidad, barrios y 

comunas.      XX XX            

Identificación y análisis de los sectores turísticos      XX   XX           

Estrategia de promoción de los sectores turísticos         XX           

LINEA DE BASE         XX XX         

Identificación y selección de los sitios naturales          XX XX         

Valorización de los sitios naturales             XX       

Elaboración del proyecto primer borrador             XX XX     

Correcciones               XX X   

Sustentación oral                   XX 
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VIII. PRESUPUESTO APROXIMADO 

CANTIDAD RUBROS COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

3 Resmas de papel bond A4 4.00 12.00 

600 Copias para del trabajo final 0.04 24.00 

2 Cartucho de tinta para impresora 

b/n 

35.00 70.00 

1 Cartucho de tinta para impresora 

color 

35.00 35.00 

1  USB 5.00 5.00 

1 Caja de CDS 10.00 10.00 

24 Pliegos de papel bond 0.40 9.60 

8 Marcadores punta gruesa 1.00 8.00 

2 Cintas adhesivas 1.00 2.00 

5 Anillados de las copias del 

trabajo 

0.80 4.00 

4 Empastados de los originales del 

trabajo 

12.00 48.00 

 Movilización de Tesistas    176.00 

 Alimentación de Tesistas    180.00 

 Alojamiento de Tesistas    240.00 

 Director  (a) de Tesis  150.00 

Sub – TOTAL 973.6 

Imprevistos (10% del total) 97.36  

TOTAL 1070.96  
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2.1 Modelo de  Entrevista 
 
Entrevista dirigida a los habitantes  de la parroquia de Vilcabamba con el 

propósito de identificar y seleccionar y conocer los sitios naturales turísticos 

que cuentas la parroquia, y a la vez proponer un valor natural a los sitios a 

través de la presente investigación. 

1.- ¿Usted es de Vilcabamba o reside en la parroquia? 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Conoce usted Vilcabamba? 

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Usted conoce los sitios turísticos naturales que cuenta 
Vilcabamba? 

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿De acuerdo a su criterio que sitios naturales son de gran 

importancia para el turismo? 

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Usted cree que Vilcabamba es promocionado a nivel  nacional y 

mundial? 

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Usted considera que se deba promocionar los sitios turísticos 

naturales de Vilcabamba? 

………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Usted está de acuerdo que se deba socializar  con las autoridades 

locales y  turistas los sitios naturales que cuenta Vilcabamba? 

………………………………………………………………………………………… 
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                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
      CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

            Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Encuestadoras:                         1.1 Ficha No.  
1.3. Supervisor Evaluador:              1.4 Fecha:  
1.5. Nombre del atractivo:                1.6 Propietario: 
1.7. Categoría:                                 1.8. Tipo                     1.9 Subtipo:  

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia                      2.2  Cantón:                               2.3  Parroquia:  
2.4  Calle:                          2.5. Número  

  2.6. Localización geográfica: Latitud:                                   2.7. Longitud:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre de poblado:                                        Distancia:  

 4. Características físicas del atractivo natural 
4.1 Altura:   Temperatura                                       precipitación:  
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Descripción 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTOS  
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO. 
Alterado                              No alterado 
Conservado                        Deteriorado 
En proceso de deterioro  
Causas: Tala de árboles y quema. 
6.1 Patrimonio (Atractivo cultural) 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 
Alterado                              No alterado 
Conservado                        Deteriorado 
En proceso de deterioro  
Causas: Cultivos de ciclo corto en la 
parte baja 
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SIGLAS: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diario; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

10. Infraestructura Básica:       10.1 Agua Potable            10.2 Energía eléctrica 

10.3 Alcantarillado: Red pública               10.4  Precio Entrada 0.00 USD 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  
Nombre:  
12. DIFUSIÓN DE ATRACTIVO. 
Local              Provincial                  Nacional            Internacional 

Certifico: Los datos que constan en estas hojas son verídicos. 

 

 

TIPO 
 
 

SUBTIPO 
 
 

ESTADO 
DE LAS 

VÍAS 
BN  RG  ML Transporte 

FRECUENCIA 
 
R      SM    MN        EV 

Temporalidad de 
Acceso 
 

TERRESTRE Asfaltado          

  Lastrado          

  Empedrado          

  Sendero          

ACUÁTICO Marítimo                   

                      

  Fluvial                   

AEREO                     

                      

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS  

SERVICIOS CATEGORÍAS 

 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
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Alojamiento                     

Alimentación                     

Esparcimiento                   

Agencia de viajes                              Almacenes de artesanías   

Correos                                              Teléfono                    

Observaciones       
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: Jerarquía 

CATEGORÍA: Tipo:  Subtipo. 

VARIABLE FACTOR PUNTO

S 

   a). Valor Intrínseco 
Puntos 

Maximos 

 CALIDAD  b). Valor Extrínseco  

   c). Entorno  

   d) Estado de conservación y/o Organización  

   SUBTOTAL  

   e) Acceso  

 APOYO  f) Servicios  

   g) Asociación con otros atractivos.  

   SUBTOTAL  

   h) Local  

 SIGNIFICADO  i)  Provincial  

   j) Nacional  

   k) Internacional  

   SUBTOTAL   

   TOTAL   
  Fuente: Diagnostico  turístico 
   Elaboración: Jessica Chunllo- Mabel Córdova 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA 
Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo: Cerro Mandango                     1.2 Ficha N° 1 

1.3 Categoría: Sitio Natural           1.4 Tipo: Bosque        1.5 Subtipo: Cerro 
1.6 Supervisor Evaluador: Lic. Angélica Ruíz                  1.7 Fecha: Enero – 2012 
1.8 Investigadoras: Jessica Chunllo y Mabel Córdova     1.9 Propietario 

 

UBICACIÓN 
2.1 Provincia de Loja               2.2  Cantón:  Loja              2.3  Parroquia: Vilcabamba 
2.4 Calle: Vía Yangana Km1                  2.5. Número 1 
2.6 Localización geográfica: Latitud: 4º 14' 36” Sur  2.7. Longitud: 79º 13' 17'' Oeste 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre de poblado: Vilcabamba                                     Distancia: 1 Km. 

 4. Características físicas del atractivo natural 
4.1 Altura:1.100 m.s.n.m  4.2 Temperatura 22 -23Oc   4.3 Precipitación:800mm 
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Enclavado en la mitad del valle se encuentra el cerro Mandango, conocido también 
como la “Montaña Sagrada”. Constituye una geo forma bastante atractiva dentro del 
paisaje que circunda el valle, su aspecto se debe a procesos erosivos concentrados en 
el lugar. Su disposición como sector natural responde a propietarios particulares que no  
han aprovechado el valor natural turístico que se merece, al contrario es un sector 
donde las personas realizan caminatas, senderismo, sin ningún acompañamiento de 
guías del sector, más aún cuando es un sector peligroso si no cuentan con un 
acompañamiento, la zona tiene una relevada importancia en historias y relieve natural 
lo que ha originado incluso que el valle de la longevidad se fortalezca por este 
importante sitio natural.  
Flora: El Mandango se caracteriza por presentar una topografía irregular con una 
pendiente mayo de 70% el mismo que está constituido por especies arbóreas, cedros 
(Cedrela montana), nísperos (BrateaNepirum), chirimoyos (Annona cheremola,  
leguminosas, además la conforman especies herbáceas, líquenes, musgos y orquídeas. 
Fauna: Constituida por aves migratorias, mariposas, mamíferos como el zorro, conejos, 
armadillos etc. 

 

 

5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Área Protegida 
Investigación 
Observación de aves 
Caminatas y excursiones estudiantiles 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTOS  
En el atractivo natural no se realizan 
acontecimientos festivos. 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO. 
Alterado                      No alterado 
Conservado                Deteriorado 
En proceso de deterioro  
Causas: Tala de árboles y quema. 
6.1 Patrimonio (Atractivo cultural) 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 
Alterado                       No alterado 
Conservado                  Deteriorado 
En proceso de deterioro  
Causas: Cultivos de ciclo corto en la 
parte baja 
 

X 

x 

X 
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TIPO 
 
 

SUBTIPO 
 
 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

BN    RG     ML Transporte 

    FRECUENCIAS 
      
DR   SM    MN      EV 

Temporalidad de 
Acceso 

 

TERRESTRE Asfaltado X   Bus, auto  x   Días al año365 

  Lastrado         Días al mes 30 

  Empedrado          

  Sendero X   Pie X     

ACUÁTICO Marítimo                   

  Fluvial                   

AEREO                     

  SIGLAS: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diario; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual 

Observaciones: La entrada a este sitio natural se encuentra a 5.000 metros de 

la     carretera principal lo que facilita el transporte para su ingreso además en la 

entrada se encuentran fincas y una pequeña quebrada. 

Rutas de buses y transporte: Para llegar a Vilcabamba existen un conjunto de 

medios de transporte como la Cooperativa de transportes Loja, Sur Oriente, 

Yanzatza, Nambija, turismo Vilcabamba y taxis rutas. 

 

 

 

 

 

10. Infraestructura Básica: 10.1 Agua Potable  10.2 Energía eléctrica 
10.3 Alcantarillado: Red pública          10.4  Precio     Entrada 1.00 USD 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 Nombre: Si existen otros atractivos cerca del Cerro Mandango 
12. DIFUSIÓN DE ATRACTIVO. 
Local              Provincial             Nacional            Internacional  

Certifico: Qué Los datos que constan en estas hojas son verídicos. 

 9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORÍAS 

  LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA      CUARTA         
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Alojamiento                     

Alimentación                     

Esparcimiento     1 50             

Agencia de viajes                              Almacenes de artesanías    
Correos                                              Teléfono                          
Observaciones 
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 Fuente: Diagnostico  turístico 
 Elaboración: Jessica Chunllo- Mabel Córdova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CERRO MANDANGO 

Jerarquía 

II 

CATEGORIA 

Sitios Naturales 

TIPO 

Montañas 

SUBTIPO 

Cerro 

VARIABLE FACTOR PUNTO

S 

   a). Valor intrínseco 
Puntos 

Maximos 

 CALIDAD  b). Valor Extrínseco 7/15 

   c). Entorno 5/15 

   d) Estado de conservación y/o Organización 5/10 

   SUBTOTAL 17/40 

   e) Acceso 8/10 

 APOYO  f) Servicios 5/10 

   g) Asociación con otros atractivos. 6/05 

   SUBTOTAL 19/25 

   h) Local 1/02 

 SIGNIFICADO  i)  Provincial 2/04 

   j) Nacional 0/07 

   k) Internacional 1/12 

   SUBTOTAL  3/25 

   TOTAL  39/100 
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                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
            CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

                  Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Nombre del Atractivo: Cerro Guaranga                   1.2 Ficha N° 2 
1.3 Categoría: Sitio Natural           1.4 Tipo: Bosque     1.5 Subtipo: Cerro 
1.6 Supervisor Evaluador: Lic. Angélica Ruíz             1.7 Fecha: Enero – 2012 
1.8 Investigadoras: Jessica Chunllo y Mabel Córdova     1.9 Propietario 
 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia de Loja               2.2. Cantón:  Loja              2.3  Parroquia: Vilcabamba 
2.4  Calle: Vía Yamburara Km1.5   2.5. Número 1 
2.6. Localización geográfica: Latitud: 4º 14' 36” Sur   2.7. Longitud: 79º 13' 17'' Oeste 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre de poblado: Vilcabamba            Distancia: 1.5 Km. 

 4. Características físicas del atractivo natural 
4.1 Altura:1.100 m.s.n.m   4.2Temperatura 22 -23Oc   4.3 Precipitación: 800mm 
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Descripción: Se ubica al este de Vilcabamba, al pie del cerro se encuentra la naciente 

quebrada llamada agua del hierro que posee grandes cantidades de minerales como: 
hierro, magnesio, selenio, zinc etc. Y se le adjudica la propiedad de contrarrestar 
enfermedades del corazón. Se caracteriza por tener flora y fauna en procesos 
degradativos especialmente porque sirve para realizar actividades agrícolas y pecuarias, 
la zona donde nace el agua es el único sector que mantiene flora y fauna nativa que es 
aproximadamente 1.000 m2,  
Características turísticas: El agua del hierro tiene gran atracción por parte de los 
turistas en especial por las características y propiedades que presenta el agua al salir 
del resumidero o de la roca que la conforma, sus características rojizas y de color 
blanquecino hace pensar que esta agua es de gran interés para la salud, La flora 
responde a faiques, eucaliptos, jayapas, nísperos, quiques, faiques, cedros y plantas 
herbáceas las cuales están cerca del ojo de agua que la conforman y a 500m de 
distancia se ubican los sembríos agrícolas especialmente maíz y frejol, así como la 
presencia de ganado. El paisaje es de gran interés especialmente en la parte de ladera 
lo que se puede observar un paisaje natural y propio del sector 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Área Protegida   
Investigación      
Observación de aves   
Caminatas y excursiones estudiantiles  
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTOS  
En el atractivo natural no se realizan 
acontecimientos festivos. 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO. 
Alterado                          No alterado 
Conservado                    Deteriorado 
En proceso de deterioro  
Causas: Tala de árboles y quema. 
6.1 Patrimonio (Atractivo cultural) 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 
Alterado                    No alterado 
Conservado              Deteriorado 
En proceso de deterioro 
 
 

x 
X  
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SIGLAS: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diario; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual 

Observaciones: La entrada a este sitio natural se encuentra a 5.000 metros de la 

carretera principal lo que facilita el transporte para su ingreso además en la entrada 

se encuentran fincas y una pequeña quebrada. 

 

 

 

10. Infraestructura Básica: 10.1 Agua Potable                  10.2 Energía eléctrica 
10.3 Alcantarillado: Red pública                      10.4  Precio:   Entrada 0.00 USD 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
Nombre: Cerro Guaranga Distancia 2 Km 
12. DIFUSIÓN DE ATRACTIVO.  
Local                     Provincial                       Nacional                      Internacional 

Certifico: Qué Los datos que constan en estas hojas son verídicos. 

 

 

 

TIPO 
 
 

    
SUBTIPO 

 
 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 

  BN     RG       ML 

TRANSPORTE  FRECUENCIA 
   DR       SM      MN EV 

Temporalidad 
 de Acceso 

 

TERRESTRE Asfaltado  X      Bus, auto  X       Días al año 365 

  Lastrado  X               Días al mes 30 

  Empedrado                   

  Sendero  X      Pie  X         

ACUÁTICO Marítimo                   

  Fluvial                   

AEREO                     

 9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS                                                   CATEGORÍAS 

 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA              CUARTA 
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Alojamiento               

Alimentación               

Esparcimiento     1 50       

Agencia de viajes                              Almacenes de artesanías    
Correos                                              Teléfono                              
Observaciones              
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 Fuente: Diagnostico  turístico 
 Elaboración: Jessica Chunllo- Mabel Córdova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CERRO GUARANGA 

Jerarquía 

II 

CATEGORIA 

Sitios Naturales 

TIPO 

Montañas 

SUBTIPO 

Cerro 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

   a). Valor intrínseco 
Puntos 

Maximos 

 CALIDAD  b). Valor Extrínseco 8/15 

   c). Entorno 6/15 

   d) Estado de conservación y/o Organización 6/10 

   SUBTOTAL     20/40 

   e) Acceso 7/10 

 APOYO  f) Servicios 4/10 

   g) Asociación con otros atractivos. 5/05 

   SUBTOTAL 16/25 

   h) Local 2/02 

 SIGNIFICADO  i)  Provincial 0/04 

   j) Nacional 0/07 

   k) Internacional 0/12 

   SUBTOTAL  2/25 

   TOTAL  38/100 
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                                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
           CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

                 Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Nombre del Atractivo: Parque Nacional Podocarpus      1.2 Ficha N° 3 
1.3 Categoría :Sitio Natural 1.4Sistema de Área Protegida 1.5 Subtipo: Montaña 
1.6 Supervisor Evaluador: Lic. Angélica Ruíz            1.7 Fecha: Enero – 2012 
1.8 Investigadoras: Jessica Chunllo y Mabel Córdova            1.9 Propietario 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia de Loja           2.2  Cantón:  Loja                 2.3  Parroquia: Vilcabamba 
2.4 Calle: Vía Yamburara alto Km 6                                      2.5. Número 1 
2.6 Localización geográfica: Latitud: 4º 14' 36” Sur    2.7. Longitud: 79º 13' 17'' Oeste 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre de poblado: Vilcabamba                                      Distancia: 6. Km. 

 4. Características físicas del atractivo natural 
4.1 Altura: 1.100 m.s.n.m 4.2  Temperatura :22 -23Oc 4.3  Precipitación: 800mm 
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El Parque Nacional Podocarpus es un parque nacional ubicado en las provincias 
de Loja y Zamora Chinchipe, en el sur oriente del Ecuador. Fue instaurado el 15 de 
diciembre de 1982. El Parque es una zona de mega diversidad y una zona de alto 
grado de endemismo debido a su ubicación entre sistemas biológicos diversos. 
Se extiende sobre 146.280 km²; en las dos estribaciones de la Cordillera Oriental 
de Los Andes hasta las cuencas de los ríos Nangaritza, Numbala y Loyola. Cerca 
del 85 % del parque está en la provincia de Zamora Chinchipe y cerca del 15 % en 
la provincia de Loja. 
Flora: El parque posee una flora excepcional, ha sido considerado el Jardín 
Botánico de América pues está situado en el territorio donde se sobreponen los 
centros de endemismo de los Andes del Norte y Tumbes. En sus ecosistemas de 
bosques húmedo montano y montano bajo, localizados en el Nudo de Sabanilla, así 
como de los bosques muy húmedo montano y pre montano en la cuenca del río 
Numbala, hay más de 4.000 especies de plantas entre las que se destacan árboles 
que pueden medir hasta 40 metros como el romerillo, del cual lleva el nombre el 
parque, y muchas otras valiosas como la cascarilla, denominado el árbol nacional 
del Ecuador, y una variedad infinita de orquídeas. 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Área Protegida               
Investigación                  
Observación de aves    
Caminatas y excursiones estudiantiles  
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTOS  
En el atractivo natural no se realizan 
acontecimientos festivos. 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO. 
Alterado                        No alterado 
Conservado                  Deteriorado 
En proceso de deterioro  
Causas: Tala de árboles y quema. 
6.1 Patrimonio (Atractivo cultural) 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 
Alterado                          No alterado 
Conservado                    Deteriorado 
En proceso de deterioro     
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nangaritza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Numbala&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Loyola&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nudo_de_Sabanilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Cascarilla
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SIGLAS: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diario; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual 

Observaciones: La entrada a esta área natural se la realiza por Yamburara 

alto y tiene una extensión de 6Km, aproximadamente, luego para el ingreso 

es a pie y con el apoyo de guías. Las fechas de ingreso son 

aproximadamente en verano, solo en invierno no se puede ingresar, debido 

a las características climatológicas que presenta la zona. 

 

 
 
 
 
10. Infraestructura Básica: 10.1 Agua Potable                 10.2 Energía eléctrica 

10.3 Alcantarillado: Red pública               10.4  Precio     Entrada 1.00 USD 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
Nombre: Parque Nacional Podocarpus  Distancia 2 Km 
12. DIFUSIÓN DE ATRACTIVO. 
Local                     Provincial                      Nacional                    Internacional 

Certifico: Qué Los datos que constan en estas hojas son verídicos. 

 

 

TIPO 
 
 

       
SUBTIPO 

 
 

 ESTADO DE LAS 
VÍAS 

  BN       RG      ML 
                          

Transporte 

  FRECUENCIAS 
 

  DR     SM    MN 
  
EV 

Temporalidad 
de Acceso 

 

TERRESTRE Asfaltado  X      Bus, auto  X X     Días al año 180 

  Lastrado  X               Días al mes 30 

  Empedrado                   

  Sendero  X X    Pie X X X     

ACUÁTICO Marítimo                   

  Fluvial                   

AEREO                     

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORÍAS 

  LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
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Alojamiento                     

Alimentación                     

Esparcimiento     1 50             

Agencia de viajes                              Almacenes de artesanías 
Correos                                              Teléfono                         
Observaciones         
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 Fuente: Diagnostico  turístico 
  Elaboración: Jessica Chunllo- Mabel Córdova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

Parque Nacional Podocarpus 

Jerarquía 

II 

CATEGORÍA: 

Sitios naturales 

Tipo: Sistema de Áreas 

protegidas  

Subtipo. 

Parque Nacional 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

   a). Valor intrínseco 
Puntos 

Maximos 

 CALIDAD  b). Valor Extrínseco 10/15 

   c). Entorno 11/15 

   d) Estado de conservación y/o Organización 7/10 

   SUBTOTAL 28/40 

   e) Acceso 8/10 

 APOYO  f) Servicios 4/10 

   g) Asociación con otros atractivos. 5/05 

   SUBTOTAL 17/25 

   h) Local 2/02 

 SIGNIFICADO  i)  Provincial 4/04 

   j) Nacional 5/07 

   k) Internacional 4/12 

   SUBTOTAL  18/25 

   TOTAL  63/100 



141 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO. 
Alterado                              No alterado 
Conservado                        Deteriorado 
En proceso de deterioro  
Causas: Tala de árboles y quema. 
6.1 Patrimonio (Atractivo cultural) 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 
Alterado                              No alterado 
Conservado                        Deteriorado 
En proceso de deterioro  
Causas: Mal manejo de la basura 
 

                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

               Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Nombre del Atractivo: Estoraques                              1.2 Ficha N° 5 
1.3Categoría:SitioNatural 1.4Tipo:Etnografia 1.5 Subtipo Fenómenos espereológicos 
1.6 Supervisor Evaluador: Lic. Angélica Ruíz             1.7 Fecha: Enero – 2012 
1.8 Investigadoras: Jessica Chunllo y Mabel Córdova      1.9 Propietario 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia de Loja               2.2  Cantón:  Loja              2.3  Parroquia: Vilcabamba 
2.4  Calle: Vía Yamburara   1   Km 3                                   2.5. Número 1 
2.6. Localización geográfica: Latitud: 4º 14' 36” Sur   2.7. Longitud: 79º 13' 17'' Oeste 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre de poblado: Vilcabamba                                 Distancia: 6. Km. 

 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO NATURAL 
4.1 Altura:1.100 m.s.n.m 4.2  Temperatura 22 -23Oc 4.3 Precipitación: 800mm 
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Descripción: Descripción: Los estoraques son rocas de gran atracción para los 
turistas debido a las formas que presentan y a su material que lo constituye, a su 
alrededor se asientan especies florísticas y faunísticas como el wilco, faiques, cedros, 
nísperos, joyapas, salapas, entre otras, además existe fauna como aves, mamíferos y 
mariposas de diferente variedad, lo que ha significado un atractivo natural por parte 
del turista que llega a este sector. 
Características turísticas: Es de interés para el turista porque la zona presenta 
elementos de atracción natural como las caperuzas en forma de sombreros su color y 
forma como están constituidos, desde lejos presenta una característica atractiva para 
quienes cruzan el sector lo que significa que al usuario lo atrae al lugar, la 
infraestructura vial interna al sector no está bien caracterizada lo que se debe impulsar 
un proceso de señalética interna y de comunicación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Centro recreacional 
Deporte, pesca 
Observación de aves 
Caminatas y excursiones estudiantiles  
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTOS  
En el atractivo natural no se realizan 
acontecimientos festivos. 
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TIPO 
 
 

SUBTIPO 
 
 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

 BN     RG     ML Transporte 
FRECUENCIAS 

DR  SM     MN                      EV 

Temporalidad        
de Acceso 

     

TERRESTRE Asfaltado     X      Bus, auto  X  x     Días al año 360 

  Lastrado                 Días al mes 30 

  Empedrado                   

  Sendero            

ACUÁTICO Marítimo                   

                            Fluvial                   

AEREO                     

                      

SIGLAS: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diario; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual 

Observaciones: La entrada a este sitio es de fácil acceso por contar con carretera 

buena y con diferentes transportes. Es un sitio de gran interés para los amantes de 

sitios naturales y culturales, su forma es como una catedral de roca 

 

 

 

10. Infraestructura Básica: 10.1 Agua Potable                 10.2 Energía eléctrica 
10.3 Alcantarillado: Red pública                              10.4  Precio Entrada 0.00 USD 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
Nombre: Los estoraques Distancia a 1km. 
12. DIFUSIÓN DE ATRACTIVO. 
Local              Provincial             Nacional            Internacional 

Certifico: Qué Los datos que constan en estas hojas son verídicos. 

 

 

 

 

 

                  9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORÍAS 

  LUJO   PRIMERA SEGUNDA TERCERA   CUARTA 
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Alojamiento                     

Alimentación                     

Esparcimiento     1 50             

Agencia de viajes                                Almacenes de artesanías    
Correos                                              Teléfono 
Observaciones 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

ESTORAQUES 

Jerarquía 

II 

CATEGORÍA: 

Sitio Natural 

Tipo: Etnografía Subtipo. 

Fenómenos esperológicos 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

  a). Valor Intrínseco 
Puntos 

Maximos 

 CALIDAD  b). Valor Extrínseco 7/15 

   c). Entorno 4/15 

   d) Estado de conservación y/o Organización 5/10 

   SUBTOTAL 16/40 

   e) Acceso 9/10 

 APOYO  f) Servicios 8/10 

   g) Asociación con otros atractivos. 2/05 

   SUBTOTAL 19/25 

   h) Local 2/02 

 SIGNIFICADO  i)  Provincial 2/04 

   j) Nacional 3/07 

   k) Internacional 1/12 

   SUBTOTAL  8/25 

   TOTAL  43/100 
    Fuente: Diagnóstico turístico 

  Elaboración: Jessica Chunllo – Mabel Córdova 

 

 

Luego de haber inventariado los sitios naturales de la parroquia de 

Vilcabamba se procede a darles el valor turístico natural  a través de la 

identificación y valoración. 

 

Para poner en valor los atractivos turísticos primero se procedió a 

seleccionarlos a través de una tabla de prioridades donde se describe cada 

sitio por orden de importancia, sus características y la ubicación para la cual 

describiremos a continuación.  
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INVITACIÓN 

 

Invitación al proceso de socialización del proyecto de investigación 

denominado: “Identificación, selección y puesta en valor de los sitios 

naturales con potencial turístico de Vilcabamba” 

 

Loja 20 de abril del 2012 

 

 

Señor. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE VILCABAMBA 

Ciudad. 

 

De nuestras consideraciones: 

 
Cordiales saludos y nuestro deseo de éxitos en sus delicadas funciones. 

 

La presente tiene como objetivo invitar a usted y su personal de la Junta 

Parroquial de Vilcabamba al proceso de socialización del tema de 

investigación denominado:“Identificación, selección y puesta en valor de 

los sitios naturales con potencial turístico de Vilcabamba”, el cual fue 

realizado durante los meses anteriores en dicha parroquia con el propósito 

de aportar al desarrollo turístico de la parroquia a través de la investigación 

de las estudiantes egresadas en turismo de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Cabe señalar Señor Presidente que para lograr socializar los resultados 

obtenidos se elaboró un resumen ejecutivo y un tríptico promocional sobre 

los sitios naturales relevantes de la parroquia con el propósito de disponer 

de una herramienta que sirva para la toma de decisiones al momento de 

realizar actividades turísticas y mejorar la demanda turística de la parroquia, 

así como la de hacer conocer las potencialidades turísticas naturales que 

cuenta actualmente el sector.  
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Para realizar la presente socialización se recurrirá a una reunión en forma 

personalizada con un lapso de 60 minutos para la explicación y constancia 

de la socialización para el cual le reiteramos nuestra invitación. 

Esperando contar con su presencia desde ya le agradecemos. 

 

Atentamente. 

 
 
 
 
 
 
Jessica Chunllo                                                 Mabel Córdova 

      Tesista                           Tesista 

 

NOTA: La fecha y hora para la socialización es: 20 de abril del 2012 a las 

14H00 en la sede de la Junta parroquial de Vilcabamba 
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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 

 

Para dar constancia al proceso de socialización de la investigación denominada: 

“Identificación, selección y puesta en valor de los sitios naturales con potencial 

turístico de Vilcabamba”, a los actores turísticos involucrados dentro de la parroquia 

a continuación dejamos constancia de lo realizado: 

 

Lugar: Vilcabamba 

Fecha: 20 de abril del 2012 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN FIRMA 

Lic. Adalver F. 

Gaona G.  

Junta parroquial de 

Vilcabamba 

 

Sr. Mauro Rodríguez 

Picoita 

Policía Nacional  

Sra. Rosa Medina 

Amay 

Ministerio de Turismo  

 

 

REGISTRO VISUAL DE LA SOCIALIZACIÓN 

 

  

 

  

    

 

   

    

     Foto N° 8                                                            Foto N° 9 
     Fuente: Vista de campo                                                             Fuente: Vista de campo 
     Elaboración: Tesista                                                                 Elaboración: Tesista 
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ANALISIS DE LA SOCIALIZACIÓN 

 Informe de la Socialización 

a. Tema 

Propuesta de Selección y puesta en valor de los sitios naturales con 

potencial turístico de Vilcabamba. 

b. Proponentes 

Sra. Mabel Mireya Córdova Córdova 

Sra. Jessica Alexandra Chunllo Aldaz 

c. Objetivo de la socialización 

Socializar la propuesta de selección y difusión de los atractivos turísticos 

naturales para la parroquia de Vilcabamba.  

f. Asistentes 

Lic. Adalver F. Gahona G. Presidente de la Junta parroquial de Vilcabamba, 

Sr. Mauro Rodríguez Picoita Policía Nacional, Sra. Rosa Medina Amay 

Ministerio de Turismo. 

g. Desarrollo 

Inicialmente se propuso efectuar la socialización de la propuesta el día 20 de 

abril del 2012 a las 14H00 en la sede de la Junta parroquial de Vilcabamba  

La metodología que se consideró indicada para su efecto fue un 

conservatorio entre las partes interesadas, principalmente con la Sra. Rosa 

Medina Amay por su directa vinculación con la temática a tratar, 

Para la presentación se priorizaron los siguientes contenidos según el orden 

mencionado: 

- Tema de la propuesta 
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- Introducción 

- Objetivos 

- Metodología 

- Justificación 

- Desarrollo  

La socialización de la propuesta se desarrolló aproximadamente en 60 

minutos, tiempo suficiente para destacar los objetivos que contempla la 

misma, además de considerar las inquietudes y sugerencias de los 

asistentes para fortalecer la misma.  

h.  Conclusiones 

Luego de interactuar con los actores involucrados en la temática, éstos 

concluyeron que: 

- Es una propuesta de socialización turística que contempla la puesta en 

valor y promoción de los atractivos turísticos naturales, además de tener 

como principal objetivo la promoción de los atractivos turísticos naturales 

seleccionados en la parroquia Vilcabamba. 

- Es necesario considerar la propuesta para su aplicación y así facilitar el 

acceso de los turistas y mejorar la imagen de la parroquia, logrando así el 

objetivo principal de la propuesta como es la promoción y puesta en valor 

de los atractivos. 

i. Sugerencias 

La participación de los asistentes permitió conocer varias alternativas que 

desde su punto de vista fortalecería el resultado de la propuesta, a 

continuación se sintetizan algunas de las observaciones:  

- Refieren que en coordinación con las autoridades principales de la 

parroquia, a futuro se realice la señalización en general de los atractivos a fin 

de que mejore el acceso y visibilidad de los mismos y a su vez tenga mayor 

afluencia de turistas que irá en beneficio del adelanto de la parroquia de 

Vilcabamba 
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VISTA PANORÁMICA DEL AGUA DEL HIERRO 

       

 

CERRO GUARANGA 
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LOS  ESTORAQUES 
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   CERRO MANDANGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE  NACIONAL  PODOCARPUS 

 

 

 

 

 

 


