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2. RESUMEN  
El patrimonio cultural es el conjunto de bienes  que por su valor cultural 
como testimonio de las actividades de una determinada comunidad, son 
valorados y conservados por el futuro de los miembros de dicha entidad, por 
aquellos que en el presente se crean a los que la sociedad les otorga una 
especial importancia histórica, científica, simbólica, estética  o también las 
tradiciones que se deja a las generaciones futuras. De tal manera el proceso 
histórico de la cultura ha provocado cambios en la  identidad y ha surgido 
acogimiento de nuevas costumbres, ya que esto nos impide  al desarrollo de 
nuestros pueblos. 
 
El presente proyecto de tesis titulado: PROPUESTA PARA EL 
RESCATE DE LAS TÉCNICAS ANCESTRALES DE LA 
ELABORACIÓN DEL CHAMICO DE LA PARROQUIA 
VILVCABAMBA DEL CANTÓN LOJA, se lo ha realizado para identificar 
y proponer estrategias con la finalidad de conservar y mantener la identidad 
cultural del sector, con la promoción del producto permitiendo de esta 
manera contribuir al desarrollo del turismo cultural de la Parroquia 
Vilcabamba. 
 
Por lo cual se ha logrado comprobar que en la Parroquia Vilcabamba su 
cultura, costumbres, sus tradiciones propias del sector se han ido perdiendo 
con la llegada de extranjeros con nuevas manifestaciones culturales  esto ha 
provocado  en la sociedad  el desinterés de las nuevas generaciones de hoy 
en día,  que se despreocupen por mantener y rescatar sus costumbres ya 
que  esto no les permite el desarrollo y  estabilidad del patrimonio cultural de 
la Parroquia Vilcabamba. 
 
Para la realización del presente trabajo de investigación se planteó como 
Objetivo General: “Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la 
parroquia  Vilcabamba a través del rescate  de las técnicas ancestrales de la 
elaboración del chamico”,  para dar cumplimiento  del mismo se plantearon 
tres objetivos específicos: “Desarrollar un análisis de la realidad histórica y 
auténtica de la elaboración del chamico”,  “Validar la información obtenida 
del estudio con todos los actores, participantes e involucrados” y  por ultimo 
“Proponer alternativas para el rescate de la actividad cultural  de la parroquia 
Vilcabamba”.  
Luego de  esto se utilizó la siguiente metodología y métodos como son 
método bibliográfico, método analítico matriz de involucrados, el análisis 
FODA la técnica de la entrevista, además se manejó la matriz ponderada, 
matriz alto impacto la técnica de revisión de las soluciones o planes de 
conservación, los mismos que nos permitieron recolectar la información 
necesaria para llevar acabo el desarrollo del trabajo  
 
Dentro de los resultados obtenidos se realizó el análisis de la realidad 
histórica auténtica del cultivo de la hoja y la elaboración del chamico, donde 
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se dio a conocer la importancia  de la conservación e identificación de la 
parroquia, la situación actual, los servicios y facilidades turísticas de la 
parroquia, el  diagnóstico comparativo del cultivo de la hoja y la elaboración 
del chamico. El análisis realizado resultó accesible, por lo que se contó con 
los recursos necesarios como fuentes bibliográficas, el apoyo directo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Vilcabamba, además de las 
personas involucradas con el tema  que  permitió al desarrollo de la matriz 
de involucrados, matriz FODA, matriz FODA ponderada, verificando de esta 
manera el trabajo realizado. 
 
Con la realización del trabajo de campo se cumplió la validación de la 
información obtenida de los principales involucrados en la presente tesis, 
también se logró establecer la Matriz de Alto Impacto, en donde surgieron la 
elaboración de tres estrategias encaminadas al rescate de la identidad 
cultural de la Parroquia de Vilcabamba, las estrategias son primero, 
Desarrollo de un video informativo donde conste la historia de la parroquia, 
lugares turístico, el cultivo de la hoja y la elaboración del chamico,  segundo; 
La realización de un manual donde consta la historia de la parroquia, lugares 
turísticos, historia del producto, el cultivo y  elaboración del chamico; tercero, 
El diseño de empaque que será presentado a los productores para la venta 
del producto. 
 
Con estas referencias se llegó a las siguientes conclusiones: la elaboración 
del chamico ha ido cambiando con el pasar de los años. No se aplica las 
técnicas ancestrales para la elaboración del chamico. La cantidad de 
producción ha disminuido totalmente en comparación con los años 
anteriores. El chamico es considerado como un producto artesanal de la 
parroquia Vilcabamba por lo tanto se le debe dar mayor importancia. La 
presentación del producto  convendría mejorar para llevarlo a la venta ya 
que este genera ingresos económicos. Se evidenció  que el producto es 
elaborado sin ninguna sustancia química. 
 
Para corroborar estas conclusiones se realizó las siguientes 
recomendaciones: Usar el mismo procedimiento con la finalidad de recobrar 
las costumbres anteriores. Utilizar las técnicas ancestrales al momento de 
elaborar el producto para de esta manera lograr rescatar la tradición. Buscar 
opciones en la cual se pueda llegar a encontrar soluciones de cómo mejorar 
la producción del producto. Utilizar el mismo método de elaboración para 
que el producto sea considerado como un producto artesanal de la parroquia 
Vilcabamba. Como productores lograr  cambiar la presentación del producto 
y de esta manera complaceríamos al comprador. Se recomienda consumir 
un producto sano y propio del lugar y de esta manera  valorar lo nuestro. 
 
Posteriormente con la realización del presente proyecto de Tesis, se 
pretende contribuir al desarrollo del turismo cultural de la Parroquia 
Vilcabamba  a través del rescate de las técnicas ancestrales del cultivo y la 
elaboración del chamico de la parroquia Vilcabamba. 
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SUMMARY 

Cultural heritage is the set of objects which by their cultural value as 
evidence of the activities of a particular community, are valued and preserved 
for the future of the members of that entity, for those that are created in this 
society to which attaches particular importance are historical, scientific, 
symbolic, aesthetic or traditions that also left to future generations. Thus the 
historical process of culture has caused changes in the identity and emerged 
placement of new customs, as this will prevent the development of our 
peoples. 
 
This thesis project titled: PROPOSAL FOR THE RESCUE OF ANCIENT 
TECHNIQUES OF THE DEVELOPMENT OF THE PARISH Chamico 
VILVCABAMBA LOJA CANTON, it has been conducted to identify and 
propose strategies in order to preserve and maintain the cultural identity of 
the sector, with product promotion allowing thus contribute to the 
development of cultural tourism in the Parish Vilcabamba. 
 
Therefore it has been proved that the Parish Vilcabamba their culture, 
customs, traditions sector have been lost with the arrival of new cultural 
aliens this has resulted in society's disinterest new generations of today day, 
to maintain institutions to ignore and rescue their customs as this does not 
allow the development and stability of the cultural heritage of the Parish 
Vilcabamba. 
 
To carry out this research work was planned as General Purpose: "To 
contribute to the development of cultural tourism in the parish of Vilcabamba 
through rescue ancestral techniques of preparation of jimsonweed" to comply 
thereof raised three specific objectives "Develop an analysis of the historical 
and authentic preparation of jimsonweed", "Validate the information obtained 
from the study with all stakeholders, participants and involved" and finally 
"Suggest alternatives to the rescue of cultural activity in the parish 
Vilcabamba ". 
After that we used the following methodology and methods such as literature 
method, analytical method involved matrix, SWOT analysis of the interview 
technique, and weighted matrix was managed, high-impact matrix technique 
review of the solutions or plans conservation, they allowed us to collect the 
information necessary to carry out the development work 
 
Among the results was performed the analysis of historical reality authentic 
leaf cultivation and processing of jimsonweed, which announced the 
importance of conservation and identification of the parish, the current 
situation, services and tourist facilities of the parish, the comparative 
diagnostic leaf cultivation and processing of jimsonweed. The analysis was 
available, so they had the necessary resources and bibliographic sources, 
direct support of the Autonomous Decentralized Vilcabamba, besides the 
people involved with the issue that allowed the development of the matrix 



 

5 

 

involved, SWOT matrix, weighted SWOT matrix, thus verifying the work. 
 
With the completion of the field work was carried out to validate the 
information obtained from the principals involved in this thesis, it was also 
possible to establish the High Impact Matrix, where emerged the 
development of three strategies for the rescue of cultural identity Parish of 
Vilcabamba, strategies are first developing a video stating informative history 
of the parish, tourist places, the leaf cultivation and processing of 
jimsonweed, second; Performing a manual consists history parish, tourist 
sites, product history, cultivation and processing of jimsonweed, third, the 
packaging design to be presented to the producers to sell the product. 
 
These references are reached the following conclusions: the development of 
jimsonweed has been changing over the years. It applies the ancient 
techniques for preparing the jimsonweed. The amount of production has 
decreased compared fully with previous years. The chamico is considered a 
handmade product of the parish Vilcabamba therefore be given greater 
importance. The presentation of the product should be improved to bring it to 
the sale it generates income. It was demonstrated that the product is 
produced without any chemicals. 
 
To corroborate these findings the following recommendations are made: Use 
the same procedure in order to restore the previous behavior. Using ancient 
techniques when developing the product to achieve thus rescuing the 
tradition. Search options in which to reach solutions on how to improve the 
production of the product. Use the same method of preparation for the 
product is considered a handmade product of the parish Vilcabamba. As 
producers manage to change the presentation of the product and thus 
complaceríamos the buyer. We recommend eating a healthy and own the 
place and thus value what our. 
Later with the completion of this thesis project, we will contribute to the 
development of cultural tourism in the Parish Vilcabamba through the rescue 
of the ancient techniques of cultivation and processing of jimsonweed parish 
of Vilcabamba. 
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3. INTRODUCCION. 
 

Nuestro país posee un patrimonio cultural valioso,  variado, esto abarca 

períodos de tiempo de la época  prehispánica, colonial, republicana,  que 

continúa en el presente con las creaciones que realiza el hombre. Este 

patrimonio cultural está constituido por monumentos, edificios, obras de 

pintura, escultura, obras conjuntas del hombre o la naturaleza, todas ellas 

con valor universal.  

 

Vilcabamba que en quechua se escribe  HUILLOPAMBA que significa “Valle 

sagrado” se encuentra  ubicada al sur de la ciudad de Loja  a 40 km de 

distancia, es un Valle a 1.700 metros sobre el nivel del mar, regado por los 

ríos Chamba y Uchima. Sus casas son construidas a base de adobe, tapia y 

madera con patios interiores de jardines. Se dedican a cultivar maíz, frejol, 

yuca, plátano, tabaco, caña de azúcar, árboles frutales entre otros. 

Este pueblo se caracteriza por su gente que llega a la longevidad con sus 

fuerzas vitales intactas donde no es raro encontrar un anciano realizando 

faenas agrícolas como cualquier persona de 40 o 50 años. 

 

Por dicha razón  el pueblo de Vilcabamba es considerado como un pueblo 

de tradiciones y costumbres que forman parte del patrimonio cultural del 

Ecuador. 

 

Cabe recalcar que actualmente existen diferentes factores que se encargan 

de desaparecer las tradiciones, ya que con el pasar de los años esto se da 

por la falta de información documentada del cultivo de la hoja del chamico y 

de la elaboración del mismo, donde de esta manera se determina el 

problema que es la falta de un documento promocional sobre la elaboración 

del chamico y el apoyo a las personas que se dedican a elaborar el producto 

de la parroquia Vilcabamba. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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El presente trabajo investigativo tiene como finalidad participar a la 

realización de un manual ya que la parroquia no cuenta con un documento 

donde se dé a conocer el procedimiento del cultivo de la hoja del chamico y 

de la elaboración del mismo, que a su vez forman parte del patrimonio 

cultural del Ecuador. 

 

Para el cumplimiento del tema investigativo se delimitó un objetivo general 

que es: “Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la parroquia  

Vilcabamba a través del rescate  de las técnicas ancestrales de la 

elaboración del chamico” y  tres objetivos específicos.  

 

El primero  “Desarrollar un análisis de la realidad histórica, autentica de 

la elaboración del chamico”, el segundo “Validar la información 

obtenida del estudio con todos los actores participantes e 

involucrados”, por último objetivo tenemos, “Proponer alternativas para 

el rescate de la actividad cultural  de la parroquia Vilcabamba”. 

 

Para el primer objetivo específico se empleó el método bibliográfico que 

permite recopilar la información necesaria para el desarrollo del trabajo 

investigativo, para el segundo objetivo se utilizó el método analítico que 

permite generalizar los conocimientos obtenidos y para el tercer objetivo se 

empleó el método analítico que permite desarrollar las estrategias más 

acertadas para el rescate de la identidad cultural. 

 

Uno de los alcances planteados del proyecto  es dejar un documento que 

garantice el desarrollo del cultivo de la hoja, el proceso de producción del 

chamico,   documento en el cual se detallaran los pasos que se han venido 

perdiendo con el pasar de los años. 

 

Otro de los alcances que se pretende es introducir o publicar los elementos 

que conforman la identidad cultural de la parroquia, que por diferentes 

motivos se han perdido. 
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Dentro del desarrollo del  trabajo se presentaron algunas limitaciones entre 

las que destacan: la falta de información por parte de los productores ya que 

no se encontraron documentos relacionados con el tema. 

 

La falta del tiempo ya que se encontraban en reuniones con los que 

pertenecían a la asociación de ancianos. 

La inestabilidad en cuanto a horarios para poderse contactar con las 

autoridades de la parroquia, por el motivo de que se encontraban 

organizando las fiestas de parroquialización.  

 

El corto tiempo para el desarrollo de las estrategias que se propondrán para 

el rescate de la identidad ya que esto aceleró  la búsqueda de información 

para encontrar el resultado esperado. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1.  CONCEPTO DE INPC. 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC trabaja para proteger 

nuestro Patrimonio y ponerlo al uso y disfrute de todos los ecuatorianos. 

Cuenta con oficinas en Quito, Riobamba, Guayaquil, Cuenca. 

 

4.1.1.1.  Misión. 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, dentro del Estado ecuatoriano, 

es el responsable de proteger el patrimonio cultural de la nación y de regular 

las actividades que sobre éste se realicen. 

 

4.1.1.2.  Objetivo. 

 

Establecer e impulsar políticas culturales que permitan concientizar sobre la 

protección del patrimonio cultural ecuatoriano, a través de la investigación, 

preservación, catalogación, inventario, difusión y promoción del patrimonio 

cultural tangible e intangible del país. (http://www.iech.tripod.com/inpc.htm) 

 

4.1.2.  PATRIMONIO. 

 

Es el conjunto de recursos que un pueblo ha creado a lo largo de la historia 

para asegurar su sobrevivencia  y reproducción. (www.ieslaaldea.com). 

El patrimonio se divide en dos clases que son: 

 

4.1.2.1.  Patrimonio Natural. 

 

El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que 

conforman la flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como 

aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares o paisajes 

naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, 
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científico y/o medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las 

reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques 

nacionales, y los santuarios de la naturaleza. 

4.1.2.2.  Patrimonio Cultural. 

 

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le 

ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los 

que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, 

simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene 

a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas 

de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las 

generaciones futuras. (www.mav.cl.com). 

El patrimonio cultural se divide en dos tipos, tangible e intangible. 

 

 Patrimonio tangible. 

El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes 

realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar 

mueble e inmueble.  

 

 El patrimonio tangible mueble. 

 

Comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, 

tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que 

constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la 

conservación de la diversidad cultural del país. 

 

 Patrimonio tangible inmueble. 

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante 
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desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o 

científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales 

inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras, por ejemplo, 

un edificio, o un sitio arqueológico. 

 Patrimonio intangible. 

 

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside 

en espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las 

creaciones materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y 

sus técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. 

La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la 

de cultura, entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social" y que, "más allá de las artes y 

de las letras", engloba los "modos de vida, los derechos fundamentales del 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias" A esta 

definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la capacidad 

de transformación que la anima, y los intercambios interculturales en que 

participa. (www.mav.cl/) 

 

4.1.3.  PRODUCCIÓN.  

 

La producción es una actividad realizada bajo el control y la responsabilidad 

de una unidad institucional que utiliza mano de obra, capital y bienes y 

servicios, para producir otros bienes y servicios. La producción no abarca los 

procesos puramente naturales que tienen lugar sin la intervención o la 

dirección humana, tales como el crecimiento de los bancos de peces en 

aguas internacionales (sin embargo, la piscicultura sí es producción). 

(www.estadisticaextremadura.com). 
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4.2. MARCO REFERENCIAL. 

 

4.2.1.  PARROQUIA VILCABAMBA. 

4.2.1.1.  DATOS GENERALES Y UBICACIÓN GEOGRAFICA. 

 

 Población: 5000 habitantes 

 Límites de Vilcabamba.- Los límites de la parroquia Vilcabamba son: 

Al norte: con el Río Vilcabamba. 

Al sur: con las cumbres Lanbunuma (quebrada de Huahuanga) 

Al este: con la Cordillera Oriental de los Andes  

Al Oeste: con una parte de la Cordillera de Taranza y la quebrada de 

Guatuche.  

 Altitud: 1700 m.s.n.m.  

 Ubicación Geográfica.- La parroquia Vilcabamba se encuentra 

ubicada en las siguientes coordenadas geográficas. 

Longitud: 079º 13' 00" W 

Latitud: 04º 00' 00" S  

 Figura 1.  Mapa de la Parroquia Vilcabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: www. exploringecuador.com 

 Elaboración:(Juliana Capa 2012) 
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4.2.1.2.  IMPORTANCIA PARROQUIAL. 

 

Centro Turístico Internacional. Uno de  los lugares, con mayor cantidad de 

longevos en el mundo. Tiene un Hospital Gerontológico, y produce cultivos 

de ciclo corto: maíz, fréjol y frutales. 

    

4.2.1.3.  GENERALIDADES. 

 

Vilcabamba en Quechua, HUILLOPAMBA, que significa “Valle Sagrado”, que 

se encuentra a 40 Km de la ciudad de Loja, es un valle a 1.700 metros sobre 

el nivel del mar, regado por los ríos Chamba y Uchima. Sus casas están 

construidas con tapia,  adobe, madera, con patios interiores y amplios 

portales. Se cultiva maíz, maní, plátano, tabaco, caña de azúcar, yuca, 

cítricos  y frutales. Un alto porcentaje de su población llega a longevo con 

sus facultades vitales intactas, no es raro encontrar un anciano  centenario 

realizando faenas agrícolas como cualquier agricultor de 40 o 50 años esa 

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 o 

curar el reumatismo.  

Su gente es tranquila, amable, en su mayor parte dedicados a la agricultura. 

Vilcabamba ha sido 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, 

su corazón completamente sano. 

Vilcabamba ha merecido con justicia, los epítetos de: “Isla de Inmunidad 

para las enfermedades del corazón”, “El país de los Viejos más Viejos del 

Mundo”, “Isla de Longevidad”, “ Centro mundial de Curiosidad Médica 
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Periodística”, “Isla de Longevidad, donde los cardiacos consiguen mejorar, 

vivir más de 100 años, resulta cosa común”. Vilcabamba  ha servido de base 

para la promoción e investigación, por parte de médicos, científicos 

naturalistas de todo el mundo, sobre la longevidad.   

4.2.1.4.  CLIMA. 

 

El clima de Vilcabamba es Subtropical –Seco y la temperatura promedio es 

de  18° a 20ºc. 

Las opiniones vertidas por 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 18 y 22 grados centígrados. En la opinión de algunos 

científicos  este es un factor determinante  para el normal funcionamiento del 

corazón, aun en aquellas personas en quienes se  ha detectado anomalías 

cardiovasculares se vuelve asintomáticas en Vilcabamba, o sea que la 

enfermedad pasa desapercibida.  

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

generalmente comienzan en Agosto, los aguaceros más fuertes son  en 

Octubre, a Abril. En la cordillera son frecuentes muchas lloviznas,  por lo 

cual son tierras frías, húmedas, pantanosas; existe suficiente madera pero 

es utilizada más como combustible que para la construcción. 

 Microclimas: El clima varía con la altitud. En los niveles más bajos del 

valle, la temperatura principal durante el año es aproximadamente 20ºC, 

a, 3000m.s.n.m la temperatura principal está más cerca de 10ºC. También 

la cantidad de borrascas aumenta con la altitud, por lo menos arriba de 

2500m.s.n.m Microclimas dentro del valle se crean también por 

diferencias en la topografía y el tipo de vegetación. Dentro de áreas 

bastante pequeñas, la temperatura, el viento y la humedad pueden estar 

muy distintos de las inclinaciones circundantes. Por ejemplo los barrancos 
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de las laderas están muchas veces más fríos y más húmedos que las 

inclinaciones a su alrededor. (www.exploringecuador.com). 

4.2.1.5.  RÍOS E HIDROLOGÍA. 

 

La cordillera de los Andes atraviesa la región, convertida en un laberinto de 

pequeñas cadenas montañosas que se entrecruzan formando una  infinidad 

de cálidos valles y quebradas. 

Los ríos de Vilcabamba son   de vital fuente de entretenimiento para la gente 

local o turistas. Los ríos son las fuentes del agua corriente que sostienen 

más de una docena de proyectos de riego que cubren cientos de hectáreas 

de tierra. Muchos habitantes se bañan, lavan  su ropa en los ríos, realizan el 

deporte del picnic, nadan o flotan en las secciones más profundas. Pero los 

ríos están asociados también con torrentes irregulares repentinos. Los 

extremos en sus caracteres están relacionados con la naturaleza de los ríos, 

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

la salud de 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, 

zinc. Entre otros beneficios, el manganeso en el agua es un ligando 

quelatante. Se liga químicamente con metales, incluso metales pesados 

tóxicos como plomo, 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. Una ración sana de calcio o 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. (www.exploringecuador.com) 

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

determinantes en la arteriosclerosis. 

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

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. 

4.2.2.  AGRICULTURA, GANADERIA  Y REFORESTACIÓN.  

 

La mayoría de las familias mantienen sus huertos, al contorno  de sus casas. 

Estos son jardines pequeños de cultivos mixtos para el consumo de la 

familia. En las áreas más grandes de terreno en el fondo del valle o 

asimismo en las inclinaciones regadas se cultivan productos únicos en 

particular caña, maíz, yuca, entre árboles frutales como la naranja, 

mandarina, lima donde  también encontramos plantaciones de café, a veces 

plantado entre otros árboles estos frutos son cosechados y vendidos en el 

mismo sector. En su totalidad  la tierra está dedicada a  la crianza de ganado 

vacuno, bovino, caballar que son criados para sustento de las familias del 

sector. 

 De la misma manera los esfuerzos de reforestación han sido muy modestos  

se han utilizado sobre todo especies de plantas que no son nativas del lugar. 

En particular como el eucalipto, pino que han sido plantados, el eucalipto, 

que es nativo en Australia crece muy rápido no es sensible al tipo de suelo 

en cual  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 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  hacían también plantar especies locales de 

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

(www.exploringecuador.com). 
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4.2.3.  ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

 

La agricultura constituye la principal ocupación de los habitantes, utilizan el  

sistema de labranza de la tierra mediante el arado, inician su jornada de 

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

sus hogares a las 17horas. 

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.    

4.2.4.  DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. 

 

Cuadro 1.  División política de la parroquia Vilcabamba. 

 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. 

Fuente: Junta Parroquial de Vilcabamba. 
Elaboración: Juliana Capa 

 

4.2.5. INSTITUCIONES LOCALES. 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Distrito Municipal 
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 Unidad de Policía Comunitaria 

 Registro Civil 

 Hospital KokichiOtani 

 Avetur (Asociación de ecoturismo y gestión) 

 Asociación de guías nativos de Vilcabamba 

 3 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, Gonzalo Abad Grijalva 

 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 Puliche   

 Junta de agua potable de Yamburara 

 Junta de agua potable de Santurum y Moyococha 

 Junta de agua potable de Tumianuma 

 Clubes Deportivos 

 Compañía de camionetas TransVilcamixto 

 Cooperativa de camionetas Terminal Terrestre 

 Cooperativa de camionetas Vilcabamba Express 

 Taxi Ruta 11 de Mayo 

 Compañía de busetas Vilcabamba 
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4.2.6.  ORIGEN DE SU NOMBRE. 

 

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. 

4.2.7.  REFERENCIAS HISTÓRICAS. 

 

El 29 de mayo, Vilcabamba celebró sus 146 años de vida política. El primer 

encomendero  de Vilcabamba fue Don Pedro de León por los años 1538-

1581. Fue fundada el 1 de septiembre de 1576 por el español Luis Fernando 

de la Vega, más tarde se le da la categoría de parroquia eclesiástica con el 

nombre de  La Victoria, designando a su primer sacerdote Padre José María 

Aldeán, Cura Teniente Coadjutor. En la Ley del 29 de mayo de 1861, en la 

división territorial del Ecuador, la Convención Nacional eleva a Vilcabamba a 

la categoría de Parroquia Civil  del cantón Loja.  

Gracias a la dedicación y amor a su tierra, el Lic. Víctor Carpio Toledo, con 

la colaboración desinteresada de Victoriano Albito Orellana, luego de un 

exhaustivo trabajo investigativo, primero en los archivos del Municipio de 

Loja, Consejo Provincial, Gobernación de la Provincia y Casa de la Cultura, 

con resultados infructuosos, acudió a otras fuentes en la Capital de la 

República, como  la Biblioteca padre, Aurelio Espinosa Pólit, de los Jesuitas, 

la más antigua y completa del país,  en donde se les informa que los 

archivos de la Historia del Ecuador fueron enviados al Archivo Nacional de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por el historiador y antropólogo Dr. 

Alfredo Costales, quien manifiesta que en la Ley del 29 de mayo de 1861 

sobre la División Territorial, se incluye todos los cantones y parroquias 

creados hasta la fecha, logrando de esta manera obtener  la partida de 

nacimiento de la parroquia Vilcabamba, que desde el 2006 celebra su 

aniversario de creación.  
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4.2.8.  LUGARES TURÍSTICOS. 

 

Vilcabamba es el principal atractivo como 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, tiene una temperatura que se mantiene entre 18 y 

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

enfermedades del corazón. 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 19 pm, en las partes altas, en las partes 

bajas desde las 7 a.m. hasta las 18 pm, los días transcurren con 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 la 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. 
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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 geo forma 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.    

El Parque Recreacional Yamburara consta con una extensión de 32.530 

km2, es un ambiente recreacional propio para el descanso y la sana 

diversión de las familias, cuenta con áreas verdes, piscinas, vivero, mini 

zoológico, por ello permite varias actividades, como la opción de  preparar 

sus propios alimentos, en hornillas de cemento ubicadas en el parque para 

el uso del público. Cuenta con diferentes áreas: recreativa, piscina, vivero, 

orquídeario, mini-zoológico, caminos y andenes. 

 

4.2.9. FIESTAS. 

 

4.2.9.1.  Fiestas religiosas 

 

Última semana de Julio “Sagrado Corazón De Jesús.” 

Primera semana de septiembre “Señor De La Buena Esperanza”  

4.2.9.2. Fiestas Cívicas: 

La fiesta de parroquialización se celebra el 29 de mayo.  

4.2.10. GASTRONOMÍA. 

La Gastronomía de la parroquia Vilcabamba podemos mencionar, que al 

igual que otras regiones cuenta con una variación de platos típicos del lugar 

como, el repe con guineo, la cecina, gallina criolla y la fritada,  sin duda cabe 
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resaltar por la afluencia de turistas extranjeros se ha introducido comida 

extranjera con la finalidad de dar un mejor servicio a los turistas. 

4.2.11. DANZA. 

 

En esta parroquia existe dos grupos de danzas conformados por jóvenes del 

mismo lugar con el nombre; LUCTANACCHIECUADOR. 

Mollepamba; conformado por la etnia Saraguro acentuada en esta parroquia 

con personas nativas del lugar. 

4.2.12. CHAMICO. 

 

El chamico es una de las tradiciones que identifica a Vilcabamba, parroquia 

del cantón Loja, conocida a nivel mundial como el Valle de la Longevidad, en 

donde es fácil encontrar entre sus habitantes a hombres y mujeres 

centenarios que le atribuyen su salud al clima, la calidad del agua y sus 

hábitos, entre los que se incluye disfrutar de un chamico, cigarro tipo 

habano.  

Esa costumbre, pese a estar amenazada por la industria tabacalera, aún se 

conserva y tiene un espacio muy importante en Vilcabamba, desde donde se 

distribuye a otros sectores de la provincia y el país. 

4.2.12.1.  Elaboración del producto (Chamico). 

 

 Procedimiento 

Para tener resultado en este producto se debe dedicar mucho cuidado 

con la preparación del almacigo en la  tierra para poder tener un buen 

resultado y a esto se le debe dedicar mucho tiempo. Esto inicia con la  

cultivación de la tierra, luego viene  la  preparación del almácigo para el 

lapso de cuarenta días, trasplantarlo a la tierra, al mes de haber realizado 

la siembra se lo debe regar,  cuidar la planta manteniéndola limpia, para 

el lapso de dos meses aparecen los llamados hijitos, que son las flores 

de la misma planta, los cuales son retirados para clasificarlos como 
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semilla del próximo año, al siguiente mes las hojas están listas para 

retirarlas de la planta, ya que esto se lo realiza en cuatro cortes.  

Para iniciar con el proceso a las hojas se las chanca pasándolas por un 

molino manual luego las ensartan en cordones de cabuya dejándolas 

secar bajo sombra por el tiempo de cuatro días, luego de esto pasa a la 

prensa o picadora que no es más que una guillotina armada por un 

machete donde se procede a picar las hojas con un picado no muy 

grueso para luego cernirlo y esperar que esto venga a secar para 

empezar con lo que es la envoltura del producto, que se lo realiza en 

papeles de 5 centímetros, los mismos que son vendidos en Vilcabamba, 

Cariamanga, Catacocha y en otros lugares de la provincia de Loja 

cuando se encuentran en fiestas es ahí donde los productores  

aprovechan para ofertar el producto.   

  

4.2.13.  CARNAVAL DE VILCABAMBA.  

   

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 se lleva a cabo el concurso de carros alegóricos y 

comparsas, con la participación de los barrios de la localidad, grupos 

ecuestres, planta turística, etc. Por la noche del sábado se elige la Reina del 
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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 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 disck jokers. Son 

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

Valle de  la Longevidad. (www.exploringecuador.com). 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.  MATERIALES. 

5.1.1.  Materiales de Oficina. 
 

 Esferográfico 

 Lápiz 

 Borrador 

 Carpetas 

 CD/DVD 

5.1.2.  Equipos de Oficina 
   

 Computador 

 Internet 

 Cámara 

 Filmadoras 

 Impresora 

 Proyector  

 

 

5.2.  MÉTODOS. 
 

Para el desarrollo del  proyecto de investigación se recurrió  a técnicas y 

métodos que ayudaron al análisis de los objetivos del proyecto. 

1.- “Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la 

elaboración del chamico.”  

Para el cumplimiento del primer objetivo  específico se aplicó  la técnica de 

la  entrevista y el método bibliográfico  la misma que fue empleada a las 

autoridades e involucrados de la parroquia Vilcabamba, con la finalidad de 

obtener la información adecuada para llevar a cabo el desarrollo del trabajo. 

Además se aplicó la matriz de involucrados, el análisis FODA ya que estas 
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técnicas permitieron  recolectar la información necesaria que se utilizó para 

llevar acabo el desarrollo del trabajo investigativo. 

  

2.- “Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados. 

Se utilizó  el método analítico que permitió  exponer y  generalizar los 

conocimientos descubiertos, aplicando la técnica de la presentación de la 

matriz ponderada, la exposición, socialización y revisión de la 

documentación con los entes involucrados de la parroquia con la finalidad de 

verificar la información recopilada.  

3.-“Proponer alternativas para el rescate de la actividad cultural de la 

parroquia Vilcabamba.  

Se utilizó el método analítico que nos permitió plantear las diferentes 

estrategias para la conservación de la elaboración de los chamicos. A más 

de esto se utilizó la matriz de alto impacto la misma que fue aplicada con la 

finalidad de seleccionar las estrategias apropiadas para el rescate de 

nuestra identidad cultural, la técnica de revisión de las soluciones o planes 

de conservación de patrimonio mediante los resultados obtenidos del 

análisis FODA. 
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6.  RESULTADOS. 

 

6.1.  Primer objetivo específico.  

“Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de la elaboración 

del chamico.”  

 

Para el desarrollo del primer objetivo se utilizó, la matriz de involucrados la 

cual nos sirvió para lograr identificar y conocer de qué manera  los 

habitantes apoyaran para contribuir con el desarrollo de la parroquia tanto en 

lo turístico, económico, social, como también se utilizó la técnica de la  

entrevista que fueron aplicadas  a los principales involucrados para poder 

recopilar toda la información necesaria para lograr  volver a revivir la realidad 

histórica y autentica con la finalidad de poder llegar a ser un análisis 

comparativo de lo antiguo con lo moderno, otra alternativa que se utilizó es 

el análisis FODA el cual permitió determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas  del producto; de esta manera rescatar y conservar 

sus costumbres y tradiciones, asimismo se utilizó   el método bibliográfico, 

los mismos que nos sirvieron para recopilar la información necesaria para 

continuar con el desarrollo del proyecto. 
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6.1.1.  Matriz de Involucrados.                Cuadro 2.  Matriz de involucrados. 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

Actores 
 

Problemas 
percibidos 

Intereses y mandatos Capacidad 
de incidir 

Interés en la 
intervención 

Acuerdos y conflictos 
potenciales 

Lic. Adálber 
Gaona 
GAD Parroquia 
Vilcabamba. 

División de los 
productores de la 
planta de tabaco. 

Rescatar la producción y 
la forma artesanal de 
elaboración del chamico. 

 
 
 

Directa 

 
 
 

Positivo 

Concientizar a las asociaciones que 
logren mejorar la imagen del 
producto para que el mismo, sea 
vendido, como un producto turístico 
del lugar. 

Sra. Ricarda 
Bejarano 
presidenta de 
ancianos de 
Vilcabamba. 

Falta de apoyo de 
las autoridades 
obtener permisos 
para darle el valor 
agregado a la 
planta de tabaco. 

Conseguir el registro  
sanitario para obtener el 
documento emanado por 
Servicio de rentas 
internas (RUC), para la 
venta del producto final. 

 
 

Directa 

 
 

Positivo 

Obtener apoyo de las autoridades 
parroquiales, para obtener los 
permisos correspondiente, bajo los 
parámetros establecidos en la 
manufactura 

Sr. David 
Sanmartín 
Productor de 
los chamicos. 

Falta de apoyo 
por parte de las 
autoridades 

Conseguir los permisos 
necesarios para lograr 
exportar el producto a 
otros países 

 
 

Indirecta 

 
 

Positivo 

Dialogo con las autoridades, para 
que apoyen a la exportación del 
tabaco 

Sra. Zoila 
Ortega 
productora de 
los chamicos. 

Falta de recursos 
económicos y 
conocimientos de 
exportación. 

Producir y promover   el 
producto para incrementar 
la venta del mismo 

 
 

Indirecta 

 
 

Positivo 

Promocionar que el producto sea 
vendido a nivel nacional e 
internacional. 

Sr. Ángel 
Ojeda morador 
de Vilcabamba. 

Falta de apoyo y 
recursos 
económicos. 

Fortalecer el conocimiento 
en la producción de esta 
planta 

Indirecta Negativa 
Concientización la producción y 
comercialización, como una fuente 
de ingreso económico 

Fuente: Investigación de campo.      
Elaboración: Juliana Capa 
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6.1.2 Realidad Histórica. 
 

 

HISTORIA DE LA PARROQUIA. 

Luego de la muerte del inca Atahualpa, ocuparon las tierras altas de 

Vilcabamba los reyes incásicos Manco Capac II y Tusitito Yupanqui. En el 

año de 1576 don Fernando de la Vega se dio a favor de los pobladores 

todas las tierras que actualmente conforman  Vilcabamba. 

Se dice que Vilcabamba cuenta con tres asentamientos, el primero fue en 

ecerro El Mandango, el segundo fue junto a la confluencia de los ríos 

Uchima y Chamba cuyas ruinas  conventuales aún perduran y el tercer 

asiento es el que actualmente ocupaba. 

El nombre primitivo fue Huilcopamba o “pampa de huilcos” (huilco, madera 

del lugar) después la victoria y por último Vilcabamba o “Valle Sagrado”. 

 

HISTORIA DEL PRODUCTO. 

Los chamicos son un producto artesanal  que se vienen elaborando desde 

décadas atrás  por esta razón lo consideran como el sello indiscutible de 

Vilcabamba, la hoja del chamico se ha venido cultivando por  colonos de la 

parroquia que se dedicaban a la siembra, ya que todas  las cosechas eran 

vendidas al estado, tiempo después con la aparición del tabaco fronterizo a 

un precio muy bajo,  el cultivo de  la hoja del chamico disminuyó por lo que 

los precios redujeron, el consumo  no era el mismo  de tal manera no les 

resultaba porque no generaban ingresos económicos  ya que las personas 

optaron por consumir el tabaco fronterizo,  por lo que era más económico de 

esta manera fue disminuyendo el cultivo, por un tiempo desapareció 

totalmente, ningún agricultor lo cultivaba, después de algunos años 

diferentes  familias volvieron a retomar la iniciativa de volver a rescatar dicha 

tradición aunque no empezaron con los mismos ánimos ya que lo que 

producían era en pequeñas cantidades por lo que aún tenían que buscar la 

forma de promocionar el producto . 
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IMPORTANCIA DEL PRODUCTO. 

El chamico es muy importante desde su época ya que los longevos lo 

consideran como parte de su vida,  por tal motivo es calificado como un 

producto sano y natural  sin ningún químico  en comparación con el resto de 

los tabacos, y a la vez forma parte de la identidad de los adultos mayores, 

por lo que se puede decir que es natural y sano para el consumo diario y de 

esta manera no les afectaría a su salud, en comparación con otros cigarros.   

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

La siembra se realizaba  en el mes de noviembre donde la tierra se la       

preparaba para que esté  lista para el sembrío que no tenga basura plástica 

ni piedras  luego de esto que solo se encuentre tierra, se preparaba lo que 

es el almacigo luego de cuarenta días  está listo para trasplantarlo, al mes y 

medio se le escogía la flor de la mejor planta, que este de un tamaño grande 

y de  color rojizo para clasificarla como semilla, durante el tiempo de los tres 

meses de desarrollo de la planta debía estar en perfecto cuidado hasta que 

se encontraba listo para realizar la cosecha, seguidamente se procedía a 

retirar las hojas de las plantas, y realizar las hebras con un peso de 2 kilos 

que eran vendidos a 10 sucres a las personas que se dedicaban a elaborar 

el chamico inmediatamente de esto  se las pasaba por un molino manual 

para lograr triturar las venas de las hojas, luego se lo pasaba por medio de 

sogas para procederlo a secar bajo sombra para que no pierda el aroma 

natural de la hoja  por el período de  cuatro días y así obtenían un producto 

más fuerte con más concentración ya que así les gustaba a los que lo 

consumían.  Luego de esto  pasa a la prensa, y finalmente a  la picadora que  

es una guillotina armada con un machete que gira al contorno, para proceder 

a picar las hojas esto debe ser un picado fino para  lograr envolver en tubos 

y sacarlos a la venta ya que en sus tiempos lo llevaban a vender por 

diferentes sectores de la provincia de Loja como Cariamanga,  Gonzanama, 

Catacocha, Zumba, y algunas veces a la ciudad de Cuenca y de esta forma 
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buscaban la manera de promocionar su producto y a su vez conseguir 

compradores, ya que era un producto elaborado sanamente.1 

 

6.1.3.  Realidad Auténtica. 

 

ACCESO A LA PARROQUIA 
  
Las vías son de primer orden  ya que en algunos tramos existen fallas 

geológicas, se encuentra a 40 km desde la ciudad de Loja. 

Cuenta con señalización por parte del Ministerio de Turismo  y del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, y a esta parroquia existe transporte como: 

cooperativa de taxi 11 de Mayo, la cooperativa Vilcabambaturis, la 

cooperativa Sur Oriente, cooperativa Unión Cariamanga, entre otros, con 

turnos  cada 15 minutos. La cooperativa Vilcabambaturis realiza el recorrido 

de 1 hora con 45 minutos, el taxi ruta 11 de mayo con una duración  de 30 

minutos, la cooperativa unión Cariamanga de 1 hora 50 minutos y en 

vehículo particular el tiempo es de 30 minutos de viaje. 

 

CUADRO 3.  Transporte. 

 

Cooperativa Frecuencia Valor 

Cooperativa 
Vilcabambaturis 

 15 minutos $ 1,30 c/u 

Cooperativa de taxis 11 de 
Mayo 

10 minutos $ 1,75 c/u 

Cooperativa sur oriente  60 cada hora $ 1,30 c/u 

Cooperativa Cariamanga 12:15 hora de salida 

16:00 hora de salida  

1,30 c/u 

Fuente: Investigación de campo 
Autora: Juliana Capa. 

                                                 
1
 Almacigo: se prepara antes de realizar la siembra. 
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SERVICIOS Y FACILIDADES TURÍSTICAS QUE EXISTEN EN LA 

PARROQUIA. 

 

Vilcabamba por ser una parroquia transcurrida por turistas cuenta con 

diferentes lugares de alojamiento,  hoteles,  pensiones, cabañas,  hosterías y  

parador turístico. En cuanto a centros de alimentación cuenta con  

restaurantes, fuentes de soda,  y  cafeterías y además  cuenta  bares y 

discotecas que se los detalla a continuación. 

 

 

 ALOJAMIENTO 

Cuadro 4.  Agencia de Viajes. 

 

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA 

Monta viejo Luis Luis Fernando de la Vega 07-56 y Sto. 

Domingo 

Dualidad 

La Tasca Tours Sucre y Diego Vaca de Vega Operadora 

Vilcatrip Atillo 10-43 entre Eterna Juventud y 

Sucre 

Operadora 

Gavilan Tours Sucre y Diego Vaca de Vega Operadora 

H&chvilcatourist Diego Vaca de Vega y Valle Sagrado Operadora 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Autora: Juliana Capa 
 

 

Cuadro 5.  Cabañas. 

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA 

Ecoalberguesrumihuilco Yamburara Alto Tercera 

Rio Yambala Yamburara Alto Tercera 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Autora: Juliana Capa 
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Cuadro 6.  Hostales. 

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA 

Jardin Escondido Diego de Vega y Sucre Segunda 

Mandango Huilcapamba y Clodoveo Jaramillo Tercera 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Juliana Capa 

 

Cuadro 7.  Hostal Residencia. 

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA 

Taranza Yamburara Bajo Segunda 

Valle sagrado Av. Eterna Juventud y Luis Fernando de la 

Vega 

Tercera 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Juliana Capa  
 

Cuadro 8.  Hosterías. 

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA 

El Descanso del Toro Vía principal a Yamburara Primera 

Vilcabamba Entrada a Vilcabamba Primera 

El Descanso del Ramses Agua de Hierro y Bolívar Primera 

Ruinas de Quinara Vía a Yamburara Segunda 

Izhcayluma VíaYangana km22 Primera 

Madre tierra Vía a Vilcabamba km. 32 Segunda 

Paraíso Av. Eterna juventud Segunda 

El molino Km. 1,5 vía a Yangana Tercera 

 Fuente: Ministerio de Turismo 
 Elaboración: Juliana Capa 

 

Cuadro 9. Parador. 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Juliana Capa 

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA 

Turístico de 

Vilcabamba 

Vilcabamba Alto Atillo y Las Palmas Tercera 
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Cuadro 10.  Pensiones. 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Juliana Capa 

 

 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Cuadro 11.  Cafeterías. 

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA 

Layseca's Sucre y Diego de Vaca de Vega Segunda 

Café sambuca Bolívar y Luis Fernando de la Vega Tercera 

El punto café Sucre y Fernando de la Vega Tercera 

Natural yogurt   Cuarta 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Juliana Capa 

Cuadro 12.  Fuente de Soda. 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Juliana Capa 

 

Cuadro 13.  Restaurantes. 

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA 

Le Rendezvous Diego Vaca de Vega 06-43 y La Paz Primera 

Las Margaritas  Sucre y Clodoveo Jaramillo Segunda 

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA 

Charlitos Sucre y Diego de Vaca Tercera 

Timothy's Diego Vaca de Vega 1051 y Eterna Juventud Segunda 

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA 

La Capiatta Av. Loja y Eterna Juventud (junto a la 

hostería Paraíso) 

Segunda 

Shantas restaurant-

café-bar 

Yamburara Bajo Segunda 

Daza mediterraneo Bolívar e Clodoveo Jaramillo y Juan 

Montalvo 

Tercera 
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Fuente
: 

Minister
io de 
Turism

o 
Elabor
ación: 
Juliana 

Capa 

 

Cuadr

o 14.  

Bares

. 

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA 

Breiky's Agua del Hierro y La Paz Tercera 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Juliana Capa 
 

 RECREACIÓN, DIVERSIÓN, Y ESPARCIMIENTO. 

 
Cuadro 15.  Discotecas 

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA 

Sonic´s Clodoveo Jaramillo y Huilcopamba Segunda 

  Fuente: Ministerio de Turismo 
  Elaboración: Juliana Capa 

 

 

 

El Atillo Clodoveo Jaramillo y Sucre Tercera 

El Guarapo Cararango y Av. Loja Tercera 

Huilcopamba Parque Central de Vilcabamba Tercera 

Las Orquídeas Centro - Diego Vaca de Vega Tercera 

Papaya´s café Clodoveo Jaramillo Alvarado y 

Huilcopamba 

Tercera 

Pura vida Diego Vaca de Vega y Sucre Tercera 

La roca Agua de Hierro y Eterna Juventud Tercera 

Vilcabamba 

juiceFactory 

Francisco de la Vega / frente al 

Parque Central 

Tercera 

Terraza center 

Vilcabamba 

Diego Vaca de Vega y Bolívar Tercera 

Asados Lisbeth Av. Eterna Juventud y Juan Montalvo Tercera 

Campary Diego Vaca de Vega y Bolívar Cuarta 

La esquina  Diego Vaca de Vega y Sucre Cuarta 

Alexander Clodoveo Jaramillo y Huilcopamba Cuarta 

Peking Diego Vaca de Vega e/ Bolívar y 

Agua de Hierro 

Cuarta 
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6.1.4.  Colaboración que existe de entidades u organizaciones. 

 

Cuadro 16.  Entidades 

ENTIDAD APORTE 

Municipio de Loja Logística y servicios básicos 

Gobierno Provincial de Loja Obras Publicas 

Gobierno Nacional a través de la 

Junta Parroquial 

Desarrollo democrático, 

administración y gobernanza 

Fuente: Gobierno parroquial de Vilcabamba 
Elaboración: Juliana Capa. 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

 

 Atractivos Culturales 

Parque Recreacional Yamburara. 

Un lugar diseñado especialmente para compartir en familia, junto al río 

chamba permite disfrutar de la naturaleza y sus encantos con varias 

opciones de entretenimiento como el área de juegos infantiles y camping, en 

las que encontramos 13 cabañas equipadas con hornillas para que los 

visitantes preparen sus propios alimentos. Este centro tiene áreas 

deportivas, compuestas por piscinas con toboganes, canchas deportivas y 

estanques donde se puede practicar la pesca deportiva.  

Además de ser un centro de entretenimiento tiene un área destinada a la 

educación sobre el medio ambiente, conformada por el mini Zoológico y el 

orquideario – Vivero, al recorrer el mini zoológico se puede observar 

diferentes tipos de animales desde pumas y boas hasta las más coloridas y 

variadas aves. Este sitio permite la conservación y reproducción de especies 

en peligro de extinción.  

En el orquideario- Vivero, se puede admirar la gran variedad de orquídeas 

provenientes de la zona, al ver los diferentes tipos, formas y colores los 
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visitantes se enamoran de las 300 especies que se encuentran en 

exhibición, aunque no existe una temporada en la que todas florezcan, las 

que se puede apreciar cautivan con sus encantos.  

 

Vilcahorchata.  

Conocida también en el lenguaje quichua como agua para curar. Está hecha 

de linaza, goma arábiga, arroz de cebada, llantén, cola de caballo, flores 

medicinales, escansel y rache. Este último recomendado a mujeres que 

necesitan aumentar sus niveles de estrógenos. Nuestros antepasados 

también la conocían como: “agua que cura” o “agua de remedio”.  

La Horchata Lojana no contiene ni taninos, ni cafeína; ya que es una 

mezcla de plantas aromáticas y medicinales que dan como resultado, 

bebidas refrescantes que se pueden tomar calientes o frías. A la horchata se 

le atribuyen propiedades medicinales tales como: Diurética energizante, anti-

estres, tónico cerebral, digestivo, etc. La horchata tiene su propia virtud. 

Algunas son muy estimulantes, como las bebidas o infusiones hechas con 

plantas que contrarrestan la melancolía y la depresión. Algunas inducen un 

sueño tranquilo, o actúan como tranquilizantes para el día; y otras alivian el 

dolor, o actúan como digestivos suaves. Las hierbas que forman parte de la 

horchata, provienen de los valles de Malacatus y Vilcabamba, valles muy 

conocidos por la longevidad de sus habitantes, hecho que se atribuye a las 

bondades del clima, ecología del sistema y sus costumbres alimentarias 

naturales.  

 

Fiesta religiosa Sagrado Corazón de Jesús. 

 

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de 

la Iglesia, cuando se meditaba en el costado y el corazón abierto de Jesús, 

de donde salió sangre y agua. De ese corazón nació la Iglesia y se abrieron 

las puertas del Cielo. Esta devoción a decir de muchos fieles está por 

encima de otras devociones porque lo veneran al mismo corazón de Dios. 
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De ahí que en Vilcabamba lo celebran a los grandes. Sus autoridades 

religiosas y parroquiales, programaron varias actividades que empezaron a 

desarrollarse desde el 23 de julio con encuentros deportivos.  

Promesas al Sagrado Corazón  

1. Les daré todas las gracias necesarias en sus estados.  

2. Pondré paz en sus familias  

3. Les consolaré en todas sus penas  

4. Seré su refugio seguro durante la vida y sobre todo en la hora de la 

muerte. 

 

Arquitectura 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 

 

 

 Atractivos Naturales  

Ríos Uchima. 

Los ríos de Vilcabamba  son una fuente de entretenimiento y frustración 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. 
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Cerró 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. 

 

 

COLABORACIÓN ENTIDADES U ORGANISMOS. 

 

Los productores del cultivo y de la elaboración del chamico por el momento 

no cuentan con ningún apoyo por parte de ninguna institución ya que ellos 

para realizar el producto utilizan sus propios recursos económicos ya que la 

producción ha disminuido con respecto a los años anteriores.   

 

Proceso de producción actual. 

 

La siembra se realiza en los meses de octubre o noviembre, la tierra se la 

prepara para que quede lista para el sembrío luego de esto se prepara el 

almacigo, luego de 40 días de la preparación  está listo para trasplantarlo, al 

mes y medio se lo debe escoger la flor que se lo utiliza para la semilla esta 

debe ser clasificada con la mejor flor que este de un  tamaño grande y de un 

color rojizo, durante los tres meses de desarrollo de la planta debe estar en 

perfecto cuidado hasta el lapso  de tres meses cuando las hojas de planta 

está lista para cosecharlas, inmediatamente se procede a retirarlas.  

Para  luego pasarlas por un molino manual para lograr triturar las venas de 

las hojas, luego de esto se lo pasa por medio de unas sogas para proceder a 

secar bajo sombra para no perder el aroma natural de la hoja  por el lapso 
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de 4 días.  Seguido de esto  pasa a la prensa, la picadora que  es una 

guillotina armada con un machete bien fino que gira al contorno, para 

proceder a picar las hojas esto debe ser un picado fino para no tener 

problemas al momento de envolverlo  se cierne para luego proceder, a armar 

en papeles de 5 centímetros en dos tipos de papel de color blanco o café el 

papel blanco se lo vende en una cajetilla que consta de un logotipo con un 

logo tipo a un precio de $ 1 dólar y los de papel café se los vende en tubos 

de 10 unidades al costo de $0.50 ctvs de dólar, las ventas las realizan dentro 

de la parroquia ya que aún no cuentan con un permiso correspondiente para 

sacarlo a vender a otras partes de la región.    

 

Conocimiento e identificación del chamico dentro de la Parroquia. 

 

En Vilcabamba la mayoría de las personas que habitan en esta parroquia 

tienen conocimiento ya que es un producto muy conocido ya que lo 

realizaban hace muchos años atrás, por esta razón lo consideran como un 

producto natural y artesanal del lugar, por lo que la mayoría de las personas 

conocen que es un producto sano y los longevos, la mayor parte de su vida 

pasan acompañados por un chamico ya que para ellos fumarlo es como 

curarse de cualquier resfrío o dolor de estómago y se puede decir que es 

una tradición que aun ellos la conservan. 

 

Estado de Conservación. 

 

El chamico en Vilcabamba se puede decir que ha perdido gran parte de su 

identidad ya que son muy pocas las personas que hoy en día lo realizan y 

verdaderamente se interesan por mantener esta tradición ya que es muy 

tradicional del lugar.    
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6.1.5. Análisis  Comparativo. 

 

Antes. 

 

Anteriormente el cultivo y la elaboración del chamico era muy natural y 

artesanal ya que las personas que se dedicaban al cultivo  brindaban la 

mayoría de su tiempo al cuidado de este planta, ya que se lo consideraban 

como una planta celosa y muy delicada que si no estaban pendiente 

regándola limpiándole los montes que crecían alrededor de la planta, ésta 

venía a secarse y no tenían buenos resultados, por lo tanto perdían la 

cosecha del año,  esta planta la sembraban entre los meses de  Octubre y 

Noviembre, las cosechas las realizaban a los tres meses, entre marzo y abril  

al momento de la cosecha de la hoja realizaban hebras, con un peso de 2 

kilos a un costo de 10 sucres, ya que toda la cosecha era vendido, al Estado 

ya que en ese entonces no realizaban el producto, tiempo después con la 

aparición del tabaco fronterizo la venta disminuyó ya que los precios eran 

demasiado bajos, y por lo tanto los agricultores dejaron de sembrar y pocos 

de ellos lo laboraban  el producto para venderlo dentro de la parroquia a un 

precio muy bajo y en un papel simple en tongos de diez unidades a un precio 

de 6 sucres, en algunas ocasiones solían salir a vender a la provincia como 

Macara, Catacocha, Cariamanga para  lograr sustentar a sus familias.    

 

Después. 

 

Hoy en día son pocas  las personas que se dedican al cultivo y a la 

elaboración del chamico, con el fin de mantener la tradición, sus familias  

han puesto importancia  para rescatar esta costumbre propia del lugar, ya 

que este proceso requiere de mucho tiempo y esfuerzo, el cultivo que 

realizan hoy en día es en pequeña cantidad en comparación con lo que 

realizaban anteriormente, para venderla dentro de la parroquia ya que existe 

gran afluencia de turistas y ellos optan por este producto ya que se lo 

conoce como un producto natural sin ningún químico   y en ocasiones a la 
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provincia lo que se puede decir en cuanto a la  presentación de venta ha 

mejorado hoy en día  se la realiza en cajetillas que  consta de un 

identificativo y un logotipo del lugar y el chamico es envuelto en un papel 

diferente y de color blanco.   

 

 

Cuadro 17.  Diagnóstico comparativo. 

 

 

ANTES 

 

ACTUALIDAD 

 Se vendía a otros lugares de la 

región. 

 

 La siembra únicamente se la 

realizaba en noviembre. 

 

 La siembra la realizaban en gran 

cantidad. 

 

 Los chamicos eran envueltos en 

hojas simples. 

 

 Era vendido en hebras de 2kilos. 

 

 Se lo vendía al estado. 

 Los chamicos son vendidos en 

cajetillas. 

 

 El cultivo ha disminuido por parte 

de los agricultores. 

 

 La siembra se realiza desde el 

mes de octubre. 

 

 Es vendido dentro del cantón Loja. 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Autora: Juliana Marisol Capa López 
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6.1.6. Análisis  Matriz FODA. 

 

 

Cuadro 18.   ANÁLISIS FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Continúan con el mismo 

procedimiento del cultivo. 

 No utilizan químicos para su 

elaboración. 

 Atrae al turismo por tratarse de una 

tradición del lugar. 

 Es un producto 100% natural. 

 Es elaborado por personas propias 

del lugar. 

 

 Genera ingresos económicos 

  Es una parroquia muy transitada 

por turistas la venta del producto la 

realizan en el mismo sector.    

 Cuenta seguridad en la parroquia. 

 Fácil acceso a la parroquia. 

 Cuenta con servicios básicos. 

  Existe gran afluencia de turistas 

nacionales y extranjeros.   

Debilidades Amenazas 

 

 Ha disminuido el cultivo y la 

elaboración del producto. 

 Falta de apoyo e incentivo por parte 

de las autoridades del lugar.    

 Falta de organización por los que 

elaboran el producto para venderlo. 

 Existe individualismo por parte de 

los productores. 

 

 Las personas del lugar tienen poco 

interés en promocionar el producto 

y mantener la tradición. 

 Vías en mal estado. 

 Vilcabamba al ser una parroquia 

explotada turísticamente sus 

habitantes no se interesan en 

invertir en nuevos proyectos. 

 Se está perdiendo la costumbre que 

se ha venido  desarrollando  de 

hace muchos años atrás. 

   No valoran lo propio del lugar. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Juliana Capa. 
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6.2.   SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 “Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados”. 

Para dar cumplimiento al segundo  objetivo se utilizó el método analítico que  

ayudó a buscar información para dar  posibles soluciones. 

 

6.2.1 Desarrollo de Actividades. 

 

Se realizó un Itinerario de validación de la información a los entes 

involucrados en el proyecto de tesis titulado Propuesta para el rescate de las 

técnicas ancestrales de la parroquia Vilcabamba del cantón Loja. 

Martes 10 de Julio del 2012 

07:h00 Salida a la parroquia Vilcabamba 

08h15 Consignación de equipos de oficina: proyector, pantalla y cables de 

transmisión. 

08h30 Asignación del aula donde se realizó la validación de información. 

08h40 Adecuación de las instalaciones  

10h10 Llegada de los entes involucrados  

10h15 Registro de asistencia 

10h20 Inicio de la validación de la información. 

11h45 Desarrollo de la Matriz FODA Ponderada. 

11h00 Intervención de los entes involucrados 

11h10 Sugerencias y conclusiones 

11h20 Agradecimiento. 

 

6.2.2.  Conclusiones. 

 

 La elaboración del chamico ha ido cambiando con el pasar de los años. 

 No se aplica las técnicas ancestrales para la elaboración del chamico. 

 La cantidad de producción ha disminuido totalmente en comparación con 

los años anteriores. 
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  El chamico es considerado como un producto artesanal de la parroquia 

Vilcabamba que por lo tanto se le debería dar mayor importancia. 

 

  La presentación del producto  convendría mejorar para al momento de 

llevarlo a la venta, tenga una mejor presentación  ya que este es 

considerado como un producto turístico artesanal del lugar y además 

genera ingresos económicos.  

 

  Se verificó que el producto es elaborado sin ninguna sustancia química. 

6.2.3.  Recomendaciones 

 

 Usar el mismo procedimiento con la finalidad de recobrar las costumbres 

anteriores.  

 Utilizar las técnicas ancestrales al momento de elaborar el producto para 

de esta manera lograr rescatar la tradición. 

 Buscar opciones en la cual se pueda llegar a encontrar soluciones de 

cómo mejorar la producción del producto.  

 Utilizar el mismo método de elaboración para que el producto sea 

considerado como un producto artesanal de la parroquia Vilcabamba. 

 Como productores lograr  cambiar la presentación del producto y de esta 

manera satisfacer la necesidad del consumidor. 

 Se recomienda consumir un producto sano y propio del lugar y de esta 

manera  valorar lo nuestro. 
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6.2.4.  Matriz FODA ponderada.        Cuadro 19.  MATRIZ DE PONDERACION. 

FORTALEZAS 
PONDERACION 

OPORTUNIDADES 
PONDERACION 

A M B A M B 

 El producto es único en su tipo con 
precios económicos. 

 Materia prima se la consigue en 
el mismo lugar. 
 Atrae al turismo por tratarse de 

una tradición del lugar. 
 Es un producto 100% natural. 
 Es elaborado por personas 

propias del lugar. 
 Genera ingresos económicos, 

 
X 

 
 
 
X 
X 

 
X 
X 

 

 
X 

 

  Existencia de medios de difusión masiva 
 Por lo que es una parroquia muy transitada por 

turistas la venta la realizan en el mismo sector.    
 cuenta seguridad en la parroquia. 
 Fácil acceso a la parroquia. 
 Cuenta con servicios básicos. 
 Existe gran afluencia de turistas nacionales y 

extranjeros.   
 existe transporte público con horarios de todo 

el día. 

 

  X 

  X    

  X 

  X 

  X 

  X 

 X  

DEBILIDADES 
PONDERACION 

AMENAZAS 
PONDERACION 

A M B A M B 

 Ha disminuido el cultivo y la 
elaboración del producto. 
 Falta de apoyo e incentivo por 

parte de las autoridades del 
lugar.      
 Falta de organización por parte 

de los productores, 
  Falta de promoción del 

producto. 

 
X 
 

X 
 
 

X 
 

X 

 
 
 

  Poco interés en las  personas del lugar tanto 
en su elaboración como en su consumo. 
 Existencia de productos sustitutos. 
 Se está perdiendo la costumbre que se ha 

venido  desarrollando  de hace muchos años 
atrás. 
 No valoran lo propio del lugar. 
 cambios climáticos radicales. 
 No valoran lo propio del lugar    

 

X 
X 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

Fuente: investigación de campo.      
Elaboración: Juliana Capa.
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 7. DISCUSIÓN 

 

7.1. TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

“Proponer alternativas para el rescate de la actividad cultural de la parroquia 

Vilcabamba”.  

Para dar cumplimiento al tercer objetivo se planteó las siguientes estrategias 

las mismas que fueron seleccionadas cautelosamente dentro de diferentes 

alternativas que surgieron.  
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7.2 .  Matriz Alto Impacto. 

Cuadro 20. Matriz de alto impacto. 

MATRIZ de alto impacto 

                                MICRO                           

                               ENTORNO             

 

 

 

               

 

            MACRO 

            ENTORNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 El producto es único de su tipo con 

precios económicos. 

F2 La materia prima se la consigue en el 

mismo lugar. 

F3 Atrae al turismo por tratarse de una 

tradición del lugar. 

F4 Es un producto 100% natural. 

F5 Es elaborado por personas propias del 

lugar. 

F6 Genera ingresos económicos. 

D1 Ha disminuido el cultivo y la 

elaboración del producto. 

D2 Falta de apoyo e incentivo por 

parte de las autoridades del lugar.         

D3 Falta de organización por parte de 

los productores. 

D4 Falta de promoción del producto. 

OPORTUNIDADES 

 

F4O1: Realizar campañas publicitarías 

para de esta manera promocionar el  

producto. 

F3O6 Buscar alternativas para mejorar la 

presentación del producto para la venta. 

  F1O6 utilizar los medios de comunicación 

radial de la parroquia para dar a conocer a 

los oyentes ya que es un producto único 

con precios económicos. 

D4O1 Utilizar los medios de 

comunicación  para promocionar el 

producto. 

D3O2 Capacitar a los productores para 

que den buena atención al turista ya 

que son los que consumen en mayor 

cantidad.  

D1O6 Apoyo por parte de las 

autoridades  de la parroquia para que 

O1 Existencia de medios de difusión 

masiva 

O2 Por lo que es una parroquia muy 

transitada por turistas la venta la 

realizan en el mismo sector.    

O3 Cuenta seguridad en la parroquia. 

O4 Fácil acceso a la parroquia. 
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O5 Cuenta con servicios básicos. 

O6 Existe gran afluencia de turistas 

nacionales y extranjeros.   

O7 Existe transporte público con 

horarios de todo el día 

F2O6 diseñar un manual de la elaboración 

del chamico.  

no disminuya la producción, ya que es 

una parroquia muy visitada por 

turistas.  

 

AMENAZAS  

F1A4 Ejecutar campañas de 

concienciación para de esa forma  

empiecen a valorar lo propio del lugar. 

F1A1Creacion de un video documental 

para lograr hacer turístico el producto. 

D4A3 Las autoridades de la parroquia 

incentiven  a los productores para que 

con  donde ellos puedan dar a conocer 

su producto a los turistas que los 

visitan. 

D4A6 motivar a los productores para 

que tomen mayor interés en la 

realización del producto y así puedan 

mejorar la presentación para llevarlo a 

la venta.  

D2A3 Motivar a los moradores por 

medio de conferencias para que se 

involucren en obtener conocimientos 

sobre el proceso de elaboración. 

 

A1 Poco interés en las  personas del 

lugar tanto en su elaboración como en 

su consumo. 

A2Existencia de productos sustitutos. 

A3 Se está perdiendo la costumbre que 

se ha venido  desarrollando  de hace 

muchos años atrás. 

A4  No valoran lo propio del lugar. 

A5 Cambios climáticos radicales. 

        

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Juliana Capa 
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7.3   Estrategia uno. 

 

“Creación de un video documental para lograr promocionar y hacerlo 

turístico al producto”. 

Con la realización del video se dará a conocer las técnicas ancestrales del 

cultivo de la hoja del tabaco  y de la elaboración del chamico de la parroquia 

Vilcabamba del Cantón Loja. 

 Contenido 

El video recopilará el mapa con la ruta de Loja a Vilcabamba, 

atractivos turísticos de la parroquia y el cultivo de la hoja del tabaco y 

la elaboración del chamico en la parroquia Vilcabamba. 

 Tiempo de duración  

El video tendrá una duración aproximada de 11  minutos. 

 Guion. 

Reseña histórica de la parroquia. 

Historia del producto. 

Atractivos turísticos. 

Proceso del cultivo. 

Elaboración del chamico. 

 Difusión. El siguiente video será entregado al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia  Vilcabamba para que este organismo se 

encargue de difundirlo tanto a nivel local y provincial, con la finalidad de 

hacer conocer el producto característico de la parroquia Vilcabamba. 

Presupuesto estrategia N° 1. 

Cuadro 21.  Presupuesto estrategia 1. 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 
TOTAL 

Grabación 1 300.00 300.00 

Edición  1 150.00 150.00 

Copias 200 0.25   50.00 

  TOTAL 500.00 

        Fuente: Anexo 4 
           Autor: Juliana Capa  
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7.4.   Estrategia dos. 

 

 

“Diseñar un manual de la elaboración del chamico”. 

 

El objetivo es dejar  un material de respaldo donde especifique los pasos de 

la elaboración  del chamico, y que sirva como documento de apoyo para la 

Parroquia. 

ESPECIFICACIONES 

 Material 

Para la impresión de este documento se utilizara el papel couche con 

brillo. 

 Dimensiones 

           Para este documento se utilizara el tamaño  A5 ( 15X21cm). 

 

 Información del documento. 

Reseña histórica de la parroquia. 

Historia del producto,  

Atractivos turísticos  

Proceso de cultivo 

Elaboración del chamico. 

 Difusión 

Este trabajo será presentado al gobierno parroquial de Vilcabamba y 

a los productores con la finalidad de que se encarguen de 

promocionarlo entregando a los turistas que visitan la parroquia y de 

esta manera esta información llegara a diferentes sectores de la 

provincia, ya que esta entidad es conocida a nivel nacional. 
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Cuadro 22.  Presupuesto estrategia N° 2. 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Diseño 1 40.00 40.00 

Impresión 200 5.00 150.00 

  TOTAL   190.00 

Fuente: Anexo 4 
Autor: Juliana capa 
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7.5.  Estrategia tres. 

“Diseño de empaque de la cajetilla” 

 

El objetivo será mejorar la presentación de la venta del producto con la 

finalidad de darle  una mejor imagen y por ende una mejor 

comercialización. 

 Especificaciones. 

El diseño de empaque constara de un logotipo y el nombre de la 

parroquia como identificativo, será de color café combinado con el 

papel de envoltura del producto. 

 Dimensiones 

El tamaño será de (12 x16 cm) 

 Difusión 

Será presentado a la Junta Parroquial para que se encargue de hacer 

llegar a los productores para de esta manera ellos empiecen a 

mejorar sus ventas.   
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 Material 

Cartulina plegable 

 

PRESUPUESTO  

 

Cuadro 23.  Presupuesto Estrategia N°3. 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Diseño 1 10.00 10.00 

Copias 15 5.00 75.00 

  TOTAL 85.00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Juliana Capa. 
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8.  CONCLUSIONES. 

 Se logró concluir el trabajo sin ninguna dificultad ya que se obtuvo la 

colaboración de las autoridades y de las personas  de la parroquia para 

llevar a cabo la culminación del proyecto. 

 

 Durante el trabajo realizado se logró verificar que el proceso de 

producción no es el mismo ya que los productores no utilizan los mismos 

procedimientos ancestrales. 

 

 La venta del producto ha disminuido en gran parte ya que hoy en día son 

pocos los que se dedican a elaborarlo. 

 

 No existe apoyo por parte de ninguna institución ya que los productores 

realizan el producto con sus propios recursos económicos. 

 

 El producto es elaborado naturalmente y vendido a un precio 

sumamente económico. 

 

 No existe promoción del producto ya que es vendido únicamente en el 

lugar a los turistas que visitan  la parroquia.  

 

 Conjuntamente con las personas involucradas en la elaboración del 

producto se consiguió confirmar que  la información recopilada sea 

efectiva. 

 

 El producto no es considerado como producto turístico del sector.  
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9.   RECOMENDACIONES. 

Se plantea las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda tanto a las personas involucradas  como autoridades 

locales que utilicen las propuestas planteadas para que de esta manera 

logren darlo a conocer a los visitantes como un producto turístico del 

lugar.  

 

 Se recomienda a las personas que se dedican a elaborar el producto 

recuperen el procedimiento ancestral y de esta manera recuperarían lo 

tradicional del lugar. 

 

 Se recomienda a los productores transmitir información para que con el 

pasar de los años no se pierda esta tradición artesanal de la parroquia. 

 

 Se recomienda a las autoridades locales que apoyen a los productores 

de manera que ellos se sientan apoyados y pongan mayor empeño en el 

trabajo que realizan. 

 

 Se recomienda a los productores del chamico  mantener la tradición ya 

que esto lo diferencia de los otros tabacos que lo sustituyen. 

 

 Se recomienda a las autoridades que conforman el GAD  promocionar el 

producto para que de una u otra forma aumente la promoción y de esta 

manera incremente sus ventas. 

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

Vilcabamba, que en las ferias que realiza Vilcabamba de darles la 

oportunidad de participar a los productores del chamico ya que sería la 

mejor manera de promocionar y hacerlo conocer a las personas que 

visitan la parroquia.   
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11.  ANEXOS 

 

Anexo 1.  Anteproyecto. 

 

1. TEMA 

PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LAS TECNICAS         

ANCESTRALES DE LA ELABORACION DEL CHAMICO DE LA        

PARROQUIA VILVCABAMBA DEL CANTON LOJA.  

2. PROBLEMÁTICA 

El patrimonio cultural inmaterial al estar relacionado con la memoria oral y a 

la vez  es muy importante, dentro del patrimonio y la cultura de los pueblos 

ya que por medio de esto se transmite el conocimiento de nuestros 

antepasados. 

Por tal razón, Vilcabamba una parroquia muy rica en tradiciones, no cuenta 

con un instrumento que haga  referencia a su historia, gracias a la 

observación y la visita que se realizó al lugar se logró determinar que 

Vilcabamba no cuenta con un documental sobre la elaboración del chamico 

y  la falta de apoyo e incentivo a las pocas personas que se dedican al 

cultivo de la hoja del tabaco y la elaboración del chamico,  ya que este 

producto es muy tradicional del lugar. 

Por esta razón se ha decidido optar por el tema de investigación 

“Documentación de la elaboración de los chamicos de la parroquia 

Vilcabamba del cantón Loja” debido a que se elaboran en un sitio muy 

importante, ya que tiene gran afluencia de visitantes nacionales como 

extranjeros. 

En base a lo anterior mencionado se puede comprobar que el patrimonio 

inmaterial y por ende la actividad a investigar, que  es la elaboración de los 

chamicos como uno de los productos ancestrales de Vilcabamba es un 

hecho social, económico, humano y cultural. 

Su aceptación en la población y en la ciudadanía en general es evidente ya 

que esto no ha sido propagado correctamente, y por ende no solo se trata de 
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convertir el patrimonio inmaterial en lo principal e indispensable para lograr 

recuperar y mantener la identidad y las costumbres de los pueblos, de esta 

manera involucrar al patrimonio intangible y memoria oral como uno de los 

primordiales medios para conseguirlo. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial es parte fundamental en nuestro diario vivir, 

ya que esto impulsa el desarrollo de las parroquias, comunidades pueblos 

con identidad y culturas locales, a través de la trasmisión del conocimiento 

manteniendo intactas las creencias, costumbres y tradiciones.  

 

Por tal motivo se considera importante y relevante que las personas vinculas 

con la actividad cultural contribuyan a la conservación de este bien 

intangible, y que mejor por medio de la Memoria Oral que no pretende más 

que cuidar y preservar los conocimientos ancestrales dándoles prioridad a 

los saberes, es así que con esta investigación se busca dejar una 

documentación verídica de la actividad  de la parroquia Vilcabamba del 

Cantón Loja. 

 

Por tal motivo se ha creído conveniente, realizar el presente trabajo 

investigativo ya que en la parroquia  Vilcabamba del cantón Loja no existe  

un documental de la elaboración de los chamicos como resultado de esto se 

tiene la desinformación en la ciudadanía reflejando el total desconocimiento 

de dicho producto. 

Es por ello que se descubrió el poco interés por parte de las personas de la 

parroquia que poseen hasta el momento una riqueza en la ciencia, historia y 

el arte. Por consiguiente hoy en la actualidad están perdiendo su valor 

patrimonial 

Por esta razón  se realizará este tema que a la postre dará fructíferos 

resultados de interés tanto regional como nacional y porque no internacional, 

que servirán de mucho aporte para hacer conocer el valor correspondiente 

de este producto. 
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Ante lo cual se recopilará toda la información necesaria para desarrollar el 

tema investigativo, analizando detenida y pausadamente toda la información 

con el objetivo de analizar todos los aspectos que se conjugan, para hacer 

posible este proyecto. 

Por ello como estudiante de la carrera de administración turística se  

contribuirá al desarrollo cultural de la parroquia Vilcabamba, mediante la 

creación de un documento de la elaboración de los chamicos del lugar cuyo 

resultado aportará con información para conservar la tradición y a la vez 

aprovechando este tema para promocionar y difundir el producto realizado 

por las personas del lugar. 

Hoy en día vivimos un legado histórico cultural cuyas raíces ancestrales 

parecen extinguirse ante la sociedad, es ahí donde se debe actuar 

protegiendo los conocimientos y oportunidades que ellos nos ofrecen, 

mediante el cual en este tema aplicado se esperara que la ciudadanía tome 

importancia y rescate la cultura que se está perdiendo, ya que en cada uno 

de ellos se encuentra el conocimiento más cercano  la historia de nuestro 

país. 

Mediante la propuesta de este tema se espera que la parroquia Vilcabamba 

se beneficie con esta información ya que sería de gran índole que se haga el 

estudio apropiado para ver de qué manera puedan vender este producto a 

mercados locales, nacionales  y extranjeros, donde cuyos resultados serían 

mejorar el ingreso económico de las familias que elaboran directamente el 

producto y a la vez mediante una buena promoción y difusión este generara 

fuentes de empleo a las personas de la parroquia. 

Debido a la elaboración de este producto que se viene elaborando desde el 

año 1985, desde ya se convierte en una tradición cultural la cual se ha visto 

manifestada hasta la actualidad, toda esta información que se realizara 

ayudara al ámbito cultural de Vilcabamba para que de esta manera no quede 

solamente en las personas que se dedican a esta actividad sino que quede 
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grabado en documentos y videos donde se hable y se muestre la 

elaboración del chamico. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la parroquia  

Vilcabamba atreves del rescate  de las técnicas ancestrales de la 

elaboración del chamico. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de la 

elaboración del chamico.  

 Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados. 

 Proponer alternativas para el rescate de la actividad cultural  de la 

parroquia Vilcabamba.  

5. Temario tentativo 

5.1 Marco Conceptual 

5.1.1concepto INPC 

5.1.1.1mision. 

5.1.1.2Objetivo 

5.1.2 Patrimonio 

5.1.2.1patrimonio natural 

5.1.2.2patrimonio cultural 

5.1.3. Producción 

  

5.2. MARCO REFERENCIAL 

5.2.1Parroquia Vilcabamba 

5.2.1.1Datos Generales y geográficos. 

5.2.1.2Importancia Parroquial. 
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5.2.1.3. Generalidades 

5.2.1.4. Clima 

5.2.1.5. Microclimas 

5.2.1.6. Ríos e hidrología 

5.2.2. Agricultura, Ganado y Reforestación  

5.2.3. Actividad Económica  

5.2.4. División política y administrativa. 

5.2.5. Instituciones locales. 

5.2.6. Origen de su nombre. 

5.2.7. Referencias históricas. 

5.2.8. Lugares turísticos 

5.2.9. Fiestas. 

5.2.9.1. Fiestas religiosas. 

5.2.9.2. Fiestas cívicas. 

5.2.10. Gastronomía. 

5.2.11. Danza. 

5.2.12. Chamico. 

5.2.13. Elaboración del producto. 

5.2.14. Carnaval.  

 

  

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Métodos 

Para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación se recurrió a técnicas 

y métodos que nos ayudara al análisis de los objetivos de nuestro proyecto. 

6.2. Materiales. 

Para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación se recurrió a técnicas 

y métodos que nos ayudara al análisis de los objetivos de nuestro proyecto. 

1.- “Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de la 

elaboración del chamico.”  
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Para el cumplimiento del primer objetivo  específico se aplicara la técnica de 

la  entrevista y el método bibliográfico  la misma que será  aplicada a las 

autoridades e involucrados de la parroquia Vilcabamba, con la finalidad de 

obtener la información correspondiente para llevar acabo el desarrollo del 

trabajo. 

2.- “Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados.” 

Para dar cumplimiento al segundo  objetivo se utilizara el método analítico 

que nos ayudara a buscar información para dar  posibles soluciones.” 

3.-“Proponer alternativas para el rescate de la actividad cultural de la 

parroquia Vilcabamba.” 

Se aplicara el método analítico que permitirá sondear las diferentes 

estrategias para la conservación de la elaboración de los chamicos.  

 

6.1.1. Recursos Humanos  

Interviene el esfuerzo humano, la capacidad de conocimientos, experiencias, 

motivación, aptitudes, las habilidades y el interés como persona para llevar 

acabo el trabajo investigativo. 

Directora de Tesis: 

Ing: Nancy Bermeo 

 Proponente: 

Juliana Marisol Capa López 

6.2.2. Recursos Materiales 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Computadora 

 Flash memory 

 Internet 

 Hojas 

 Libreta de apuntes 
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6.2.3. Recursos Logísticos 

Transporte Propio 

Vilcabambaturis. 

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

7.1. Presupuesto 

EQUIPOS TÉCNICOS 

Flash memory 

Internet 

Grabación del video 

Celular, tarjetas 

11,00 

85,00 

250,00 

60,00 

ÚTILES DE ESCRITORIO 

Impresiones, empastados  

Copias 

Cuadernos 

Esferográficos 

Carpetas 

200,00 

25,00 

                                                        1,25 

                                                        0,75 

2,00 

LOGÍSTICA 

Transporte 

Hospedaje 

Alimentación 

Movilización del director de tesis 

Hospedaje del director de tesis 

Alimentación del director de tesis 

40,00 

70,00 

70,00 

50,00 

50,00 

50,00                                           168.00 

Subtotal:                                                                                                    

Imprevistos                                                                                               

965,00   

25. 

 TOTAL:        990.00 

7.2. Financiamiento 

El financiamiento de la presente investigación es de novecientos noventa 

dólares 990,00 el mismo  que será realizado por recursos propios. 
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Anexo 2.  Entrevistas. 

 

ENTREVISTA  

ENTREVISTA REALIZADA AL LIC. ADALVER GAONA PRESIDENTE DE 

LA JUNTA PARROQUIAL DE VILCABAMBA. 

 

1.- DESDE QUE AÑO EMPESO EL CULTIVO Y LA ELABORACIÓN DEL 

CHAMICO 

Prácticamente eso empezó con nuestros ancestros esto se ha venido 

cultivando  de manera normal y artesanal  a lo largo de la historia  de 

nuestros habitantes de tal forma que sigue trabajando en este aspecto con 

un tipo de industrialización que se está implementando para mejorar el 

producto para poderlo expandir  y como autoridad puedo decir que se está 

trabajando en la elaboración del chamico.  

2.-CUAL ES LA IMPORTANCIA DEL CHAMICO EN LA PARROQUIA 

El tema del chamico es muy importante desde su época ya que es parte de 

su longevidad ya que nuestros adultos mayores están muy de cerca en la 

elaboración inclusive en el consumo mismo al elaborarlo al chamico hasta 

donde nosotros conocemos se implementan situaciones naturales o 

componentes naturales  que lo vienen elaborando de tal forma que yo puedo 

decir que el chamico es el más natural el más sano asiendo la comparación 

con los demás tabacos podemos decir que es el más natural y sano ya que 

esto asido parte de la identidad de nuestros adultos mayores  porque cuando 

salen ellos a entrevistas o cuando se los ase conocer a nivel de la nación o a 

otros países es algo que no puede estar separado de ellos de tal forma  que 

nosotros no podemos identificar un longevo con un chamico porque es parte 

de este componente de la longevidad . 

3.- EXISTE APOYO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PARA LA 

PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO. 

Hay que ser muy claros asido muy poco el aporte que se ha venido Dando  

porque esto se ha desarrollado de manera grupal digo esto porque hasta el 

momento existen muchos sectores que están en la elaboración del chamico, 



 

70 

 

unos se han asociado otros no, los que se han asociado de tal manera las 

autoridades han apoyado con la promoción difusión, otro grupo que también 

se ha consolidado , es de los adultos mayores de la asociación de ancianos 

de Vilcabamba ya que existe dos asociaciones que vienen organizando la 

Sra., Zoila Aguirre de Cortes de la hostería Vilcabamba ellos fueron los 

pioneros de esto han venido trabajando inclusive antes se lo hacía con un 

determinado tipo de papel ahora se lo ase  con un papel más moderno lo 

ponen en una cajetilla tiene una identidad logotipo dicho de paso está 

teniendo acogida ´por parte de la ciudadanía, también existe otro grupo de 

adultos mayores de Vilcabamba que aglutina ancianos de Vilcabamba 

Sampedro, quinara y de todos los alrededores del sur oriental que también 

han venido desarrollando, en esta idea propuesta que tienen ellos, en si la 

elaboración de estos chamicos han mejorado la presentación lo ponen en un 

papel en una cajetilla un logotipo  una identidad y lo están vendiendo así hay 

muchos sectores en esto que están trabajando desde sus casas, 

promocionando elaborando chamicos, que esto viene a constituir en 

definitiva en un referente de Vilcabamba, y en un componente  más de 

nuestros adultos mayores. 

4.- EXISTE ALGUNA ORGANIZACIÓN PARA EXPORTAR EL 

PRODUCTO. 

Esto es algo podemos decir natural propio que se está dando en los 

diferentes territorios    que tiene en fin como producto el chamico bueno ello 

entonces ellos lo están haciendo desde sus casas para elaborar el producto 

y venderlo de manera local o aún mejor de manera provincial o nacional , 

bien se podría dar el caso , pero para exportan no porque yo creo a que a 

aquí se requiere un trabajo más pronunciado, una industrialización fuerte y 

que eso este acompañado  con maquinaria para que no lo hagan a mano y 

lo hagan atreves de una industria y de ahí debería ser el objetivo final para 

definir aspectos  reales para poder vender de mejor forma este producto en 

definitiva yo creo que la elaboración y fabricación   se lo está haciendo de 

manera local, con nuestros compañeros c conciudadanos  vilcabambences , 
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están teniendo mercados, Vilcabamba Loja de alguna manera potencial ir 

mejorando la presencia y la elaboración del chamico.  

 ENTREVISTA 

SRA. RICARDA BEJARANO QUIEN SE DEDICA A LA ELABORACIÓN Y 

VENTA DE LOS CHAMICOS. 

¿EN QUÉ AÑO EMPEZÓ LA SIEMBRA  Y LA ELABORACIÓN DEL 

CHAMICO EN LA PARROQUIA VILCABAMBA? 

Desde muchos años atrás ya que anteriormente lo sembraban en gran 

cantidad por que lo entregaban al estado, lo que hoy en la actualidad ya no 

se realiza. 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL CHAMICO EN LA PARROQUIA? 

Lo importancia es que no contiene ningún químico y es consumido en gran 

cantidad por los ancianos desde hace mucho tiempo. 

¿EXISTE APOYO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES? 

Nunca se han interesado las autoridades. 

¿HA EXISTIDO VARIACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL CHAMICO? 

No porque compra al sr David Sanmartín es un material bueno y satisfactorio 

para los clientes  

¿EXISTE ALGUNA ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CHAMICO? 

No cuentan con una organización ya que el sr David Sanmartín es quien se 

dedica al cultivo y a la elaboración y de llevarlo a vender a otros lugares que 

son Cariamanga, Gonzanama, Macara, Zumba y en la parroquia. 

ENTREVISTA  

SRA. ZOILA ORTEGA QUIEN DESDE LOS DIEZ AÑOS SE DEDICÓ A LA 

ELABORACIÓN DEL CHAMICO. 

¿EN QUÉ AÑO EMPEZÓ LA SIEMBRA  Y LA ELABORACIÓN DEL 

CHAMICO EN LA PARROQUIA VILCABAMBA? 

Esta elaboración lleva más de cien años, recuerda que  empezó desde los 

10 años a elaborar el chamico, la siembra no recuerda porque ella se 

encontraba muy pequeña. 
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL CHAMICO EN LA PARROQUIA? 

La importancia que les dan los viejitos porque dicen que es lo mejor que 

ellos han tenido ya que esto es natural ya que no contiene ningún químico y 

lo fuman siempre. 

¿EXISTE APOYO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES? 

No cuentan con ningún apoyo por parte de las autoridades 

¿HA EXISTIDO VARIACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL CHAMICO? 

Si ha existido variación ya que ahora se lo cosecha y se lo prensa y se lo 

pica ya no se realiza las hebras ya que algunos venden la pura hoja que se 

les hace más fácil y ya no hacen conforme antes se elaboraba. 

¿EXISTE ALGUNA ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CHAMICO? 

Tampoco cuenta con una organización realizan tal y como han sabido 

antiguamente la elaborar. 

 

ENTREVISTA  

 SR DAVID SANMARTÍN UNA DE LAS PERSONAS QUE SE DEDICA AL 

CULTIVO Y A LA ELABORACIÓN DEL CHAMICO. 

¿EL PROCESO DE SEMBRÍO ES TRADICIONAL O FUE EREDADO POR 

SUS PADRES O USTED INICIO CON LA ACTIVIDAD? 

Puedo decir que fue heredado por mis padres 

¿CULÉS SON LAS FECHAS DE SEMBRÍO Y DE LA COSECHA? 

En octubre se hace los almácigos para la siembra a la vuelta de cuarenta 

días ya está de siembra, de ahí se lo trasplanta y se continua con el cuidado, 

al espacio de tres meses ya viene lo que es la cosecha  

¿TIENE ALGUNA TÉCNICA ESPECIAL PARA EL SEMBRÍO EN CUANTO 

A LA PREPARACIÓN DE LA TIERRA? 

Eso se lo prepara a lo máximo que se pueda tiene que estar bien cultivadita 

que este bien limpiecita que este sin monte porque esta planta es celosa y 

no da resultado. 

¿DE DÓNDE OBTIENE LA MATERIA PRIMA?  

Se la saca calificando la mejor planta. 
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¿TIENE APOYO POR PARTE DE ALGUNA INSTITUCIÓN? 

No ha tenido ningún apoyo de nadie por el momento. 

¿USTED DONDE VENDE EL PRODUCTO? 

Sale a todas partes al oriente  Zumba, Palanda, Cariamanga Vilcabamba se 

entrega a las tiendas y al extranjero aún no están en proyectos para ver si se 

logra la exportación, ya que Japón es uno de los países interesados en el 

tabaco ya que esto generaría ingresos.    

¿USTED EL PRODUCTO LO VENDE POR MAYOR O MENOR? 

Como sea yo aquí lo vendo por libras o también lo que se llama guanllitas en 

ese momento no contaba para explicarlo de una mejor manera, ya que se 

los amarraba en unas sogas luego ya que cuando a la hoja se la saca de la 

prensa sale con un aroma muy rico y fragante de las misma hoja todo eso se 

lo hace de la mejor manera bien aseado, anteriormente ya han tomado fotos 

los de la universidad en el momento que se encontraba realizando las 

guanllitas y elaborando el producto 

¿CUANTAS PERSONAS CONTRATAN PARA REALIZAR EL TRABAJO?  

No se paga mucha gente dos a tres personas para que de la venta queden 

ganancias. 

¿LAS PERSONAS QUE REALIZAN ESTE PRODUCTO SABEN EL 

PROCESO? 

No se contrata cualquier persona porque tienen que sacarle el retoñito de la 

hoja por tres veces hasta que hace unos nuditos donde ya está listo para la 

cosecha. 

 

ENTREVISTA  

REALIZADA AL SEÑOR ÁNGEL COBOS ANCIANO DE LA PARROQUIA 

VILCABAMBA. 

1.- DESDE QUE AÑO EMPEZÓ  EL CULTIVO Y LA ELABORACIÓN DEL 

CHAMICO. 

Vera yo tengo 67 años  pero desde que yo recuerdo mi papa ya fumaba el 

chamico y el murió ya hace 15 años. 
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2.- LA SIEMBRA ANTES LA REALIZABAN EN GRAN CANTIDAD  

Antes se sembraba bastante se cultivaba ya que es un producto que se 

elabora en chamico y se lo lleva a vender por diferentes partes. 

3.- CUAL ES LA IMPORTANCIA DEL CHAMICO EN LA PARROQUIA 

VILCABAMBA 

Digamos por lo sano, hay consejos de médicos que fumarse un líder afecta 

más que fumarse 10 chamicos, por lo sano porque es totalmente natural. 

4.- EXISTE APOYO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PARA 

PROMOCIONAR ESTE PRODUCTO. 

No ahorita hay los ancianos que están produciendo y promocionando, pero 

no sé si solo lo venden aquí en el centro o lo reparten a otros cantones de la 

provincia pero ellos lo elaboran y ya no los venden así nomás, incluso han 

hecho unas cajetillas que se llaman chamicos de Vilcabamba. 

5.- LA PRODUCCIÓN DEL CHAMICO SE HA MANTENIDO O A 

DISMINUIDO CON LA CANTIDAD QUE PRODUCÍAN ANTES. 

Creo que ha disminuido ya no se siembra como antes yo antes sabia 

producir pero ahora ya no tengo terreno, propiamente lo cultivan por negocio 

digamos lo producen lo elaboran como es muy laborioso para vender a otras 

partes y ahora ya no es como antes ahora como ya se engrandeció el 

turismo, disminuyo la siembra  y disminuyo bastantísimo  ya no se siembra 

como antes Y que esto se sembraba más que la chacra. 
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Anexo 3.  FOTOGRAFÍAS DEL CULTIVO Y LA ELABORACIÓN DEL 

CHAMICO CON UNA DE LOS PRODUCTORES. 

Figura 2. Corte de la hoja. 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Juliana Capa 

Figura 3.  Sogas que  utilizan para el secado de la hoja. 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Juliana Capa 

http://www.lahora.com.ec/thump/phpThumb.php?src=http://www.lahora.com.ec/frontEnd/images/objetos/chamico__el_cigarro_de_los_longevos_2010102072327.jpg&fltr%5b%5d=wmi|/var/www/html/2010/frontEnd/images/objetos/waterMarkPequeLH.png|BR
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Figura 4.  Envoltura de la hoja para realizar el picado 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Juliana Capa 

 

Figura 5.  Picado con la Guillotina. 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Juliana Capa 
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Figura N°6 Envoltura del producto 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Juliana capa 

 

Figura N°7 Lugar de Venta del producto 

 

Fuente: trabajo de campo 
Elaboración: Juliana Capa 
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Anexo 4. FOTOGRAFÍAS DE  SOCIALIZACION CON LAS AUTORIDADES 

Y ENTES INVOLUCRADOS. 
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Anexo 4.  Respaldo de validación. 
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Diseño oficio de invitación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

 

Loja, 05 de julio del 2012 

 

 

Sr. Licenciado 

Adalber Gaona 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE VILCABAMBA 

En su despacho: 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente, hago llegar un cordial saludo, Y a la vez me dirijo a 

Usted para solicitarle de manera comedida se digne asistir el día martes 10 

de julio del presente año a las instalaciones de la escuela 13 de Abril a las 

09h00, con la finalidad de que sea participe de la validación de información 

del proyecto de tesis: “ PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LAS 

TECNICAS ANCESTRALES DE LA ELABORACION DEL CHAMICO DE 

LA PARROQUIA VILCABAMBA DEL CANTON LOJA”,  de la postulante 

Juliana Marisol Capa López. 

Por la atención favorable al presente, le reitero mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Juliana Capa 

Estudiante de la Universidad Nacional de Loja 
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Anexo 5.  Proformas 
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