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2. RESUMEN. 

 

El potencial turístico en Ecuador se basa en su alta diversidad en términos 

de cultura, paisajes, sitios históricos y riqueza natural, en el mercado 

turístico internacional, la fortaleza del Ecuador, radica en su acervo 

natural y en los valores culturales de sus habitantes. En tal sentido el  país 

juega un papel determinante en la sostenibilidad del turismo y los 

beneficios económicos asociados con él. 

 

Pero para que el desarrollo turístico en el país se realice con eficiencia 

para cada uno de los destinos, resulta fundamental la señalización 

turística, para satisfacer los requerimientos y expectativas de los 

visitantes, proporcionándoles orientación suficientemente clara sobre los 

diferentes atractivos que se ofertan en el país. 

 

Bajo esta perspectiva, el presente estudio tiene como finalidad contribuir 

al desarrollo turístico local mediante la “SENDERIZACIÓN Y 

SEÑALÉTICA DE LA CASCADA EL PALTO PERTENECIENTE AL 

BARRIO YAMBURARA DE LA PARROQUIA VILCABAMBA DEL 

CANTÓN LOJA.”, para dar cumplimiento al primer objetivo se realizó un 

diagnóstico turístico de la Parroquia Vilcabamba, la metodología que se 

utilizó fue revisión de literatura, trabajo de campo, observación directa, la 

matriz de la autora Carla Ricaurte Quijano para el levantamiento de 

información, de la misma manera se aplicó la metodología del autor 

Miguel Cifuentes, para calcular la capacidad de carga del sendero y la 

matriz de evaluación de impactos ambientales.  

 

El segundo objetivo fue la propuesta de la senderización y señalética de 

la Cascada el Palto, se utilizó como referente el Manual de Senderización 

Turística 2011, elaborado por el Ministerio de Turismo de Ecuador, en 

donde consta especificaciones técnicas para el diseño de la señalética 

turística. Además a través de las entrevistas se determinó el análisis 
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FODA, así mismo se utilizó el GPS para trazar el sendero y para la 

ubicación de la señalética por medio de las coordenadas.  

 

El tercer objetivo fue la socialización de la propuesta de la presente tesis a 

los actores involucrados de la Parroquia Vilcabamba, con la finalidad de 

recopilar sugerencias y recomendaciones. 

 

Entre las conclusiones tenemos que la parroquia Vilcabamba, no dispone 

de un sistema de señalética para acceder a los diferentes atractivos 

desde el centro de Vilcabamba, incluyendo la cascada el palto, de la 

misma manera en el centro de facilitación turística de Vilcabamba, se 

concluye que no cuenta con información de los atractivos turísticos y 

existe poca promoción de los mismos, además no disponen de un sistema 

de registro del ingreso de los turistas a la localidad, otro de las 

conclusiones es que Vilcabamba cuenta con facilidades turísticas como 

establecimientos de hospedaje, restaurantes, bar y otros establecimientos 

que ofrecen otros servicios como bancos, cooperativas, etc, por otro lado 

se concluye que la cascada el palto, al ser la única cascada en la 

parroquia puede convertirse en un potencial turístico y el costo total para 

la elaboración de la señalética es de 2.785.00 dólares.   

 

Entre las recomendaciones tenemos que el Centro de Facilitación 

Turística debe implementar un registro de ingreso de turistas que llegan a 

la parroquia, elaborar material informativo de los atractivos para dar a  

conocer los sitios de interés que tiene la parroquia Vilcabamba, además 

se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

Vilcabamba,  ejecutar la propuesta de senderización y señalética de la 

cascada el Palto y aprovechar los lugares estratégicos que dispone el 

sendero de la cascada para construir un mirador turístico y así mismo dar 

mantenimiento al sendero en época de lluvia, por otra parte se 

recomienda a los actores involucrados de la parroquia apoyar los 

proyectos de señalética, cuyo objetivo es en beneficio de la parroquia. 
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ABSTRACT. 

 

The potential tourism in Ecuador is based on high diversity in terms of 

culture, landscapes, historical sites and natural richness, the country's 

strength in the international tourism market lies in its natural heritage and 

cultural values of its inhabitants. In this sense, the natural and cultural 

diversity of the country plays a key role in the sustainability of tourism and 

the economic benefits associated with it. 

 

But for efficient development of tourism in the country for each of our 

destination, tourism signage is essential to meet the requirements and 

expectations of visitors, providing clear enough guidance on the road 

corridors to the different attractions that are offered in the country. 

 

From this perspective, the present study aims to contribute to local tourism 

development by means of “PATH SIGNAGE AND SIGNAGE OF THE 

WATERFALL “EL PALTO” THAT BELONGS TO YAMBURARA 

NEIGHBORHOOD, LOCATED IN VILCABAMBA PARISH, LOJA 

CANTON.” to comply with the first objective it do the tourist diagnosis of  

Parish Vilcabamba, the methodology used was literature review, fieldwork, 

direct observation, the matrix of the author Carla Ricaurte Quijano for 

gathering information, in the same way the author Miguel Cifuentes 

methodology applied to calculate the capacity of the path and the matrix of 

environmental impacts. 

 

The second objective was the proposal from the signage and signage of 

the Waterfall Palto, it was used as reference the manual Tourist Signage 

2011, prepared by the Ministry of Tourism of Ecuador, where techniques 

for the design consists of tourist signage specifications. Furthermore, 

through interviews it was determined SWOT also the GPS was used to 

plot the path and location of signage through coordinates. 
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The third objective was the socialization of this thesis proposal to the 

stakeholders of the Vilcabamba Parish, in order to collect suggestions and 

recommendations. 

 

Among the conclusions we have the Vilcabamba parish, it does not have a 

signage system to access the different attractions from the center of 

Vilcabamba, including  waterfall Palto, in the same way in the center of 

tourist facilitation of Vilcabamba, I conclude that no information attractions 

and there is little promotion of the same, also do not have a system for 

recording income from tourists to the town, one of the conclusions is that 

Vilcabamba has tourist facilities such as lodging establishments, 

restaurants , bar and other facilities that offer other services such as 

banks, cooperatives, etc, on the other hand is concluded that the waterfall 

Palto, being the only waterfall in the parish can become a tourist potential 

and the total cost for the development of the signage is $ 2.785.00. 

 

The recommendations to Centre Tourist Facilitation  must implement a 

record number of tourists who come to the parish, develop information 

materials of the attractions to publicize the sites that have the Vilcabamba 

parish, in addition to the Autonomous Government Decentralized of parish 

Vilcabamba it recommends  , executing the proposal signage and signage 

of the waterfall and take the strategic advantage of places available to the 

waterfall trail to build a tourist lookout and likewise give maintenance the 

path in the rainy season, on the other hand it is recommended that 

stakeholders support parish signage projects, aimed to benefit the parish. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo ha 

experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, 

hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con 

mayor rapidez en el mundo. El turismo guarda una estrecha relación con 

el desarrollo y se inscriben en él nuevos destinos. Esta dinámica ha 

convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. Hoy 

en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 

exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles, 

convirtiéndose  en uno de los principales actores del comercio 

internacional y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes 

de ingresos de numerosos países en desarrollo, con más expectativas de 

crecimiento a mediano y largo plazo.  

 

El Ecuador tiene una posición privilegiada para el desarrollo turístico, 

gracias a su mega biodiversidad, un país en donde los mejores 

escenarios de la naturaleza se presentan cerca uno de otro.  

 

La provincia de Loja, constituye uno de los destinos más interesantes del 

Ecuador, por sus paisajes, sus tradiciones culturales y su exquisita 

variedad gastronómica, el Parque Nacional Podocarpus, uno de los más 

importantes de América, en cuya zona de amortiguamiento se ubican los 

valles de Malacatos, San Pedro de Vilcabamba y Vilcabamba.    

 

Uno de estos valles es la Parroquia de Vilcabamba, se encuentra a 41 Km 

de Loja, es conocida como el Valle de  la Longevidad, debido a que las 

personas sobrepasan los 100 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. Además 

cuenta con atractivos turísticos como el  “Cerro Mandango”, “Parque 

Recreacional Yamburara”, “Agua de Hierro”, “Rumiwilco”, “Cascada el 

Palto”, ríos, senderos, entre otros. 
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Uno de los problemas que afecta a la parroquia Vilcabamba, es la limitada 

información de los atractivos, además la carencia de senderización y 

señalética del mismo, en especial el sendero que conduce hacia la 

Cascada el Palto. 

 

Por lo antes mencionado, el presente trabajo se orienta a presentar una 

propuesta de “SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA DE LA CASCADA EL 

PALTO PERTENECIENTE AL BARRIO YAMBURARA DE LA 

PARROQUIA VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA.”, considerando que 

una de las maneras de promocionar y mejorar la productividad del sector 

turístico es mediante la instalación de un equipamiento de señalización 

informativa, orientativa e interpretativa, que brinde una adecuada 

orientación, información y seguridad de los turistas, satisfaciendo así sus 

requerimientos y expectativas, de igual manera favoreciendo al desarrollo 

económico y social de la parroquia Vilcabamba. 

 

Para la elaboración del primer objetivo específico fue realizar un 

diagnóstico turístico de la situación actual de la parroquia Vilcabamba,   se 

utilizó el método analítico y la técnica de observación directa el mismo que 

permitió realizar una investigación del entorno de la parroquia 

Vilcabamba, esta información sirvió para la elaboración de la matriz de 

Carla Ricaurte Quijano y las fichas de Inventarios de Atractivos Turísticos 

y Jerarquización, además se tomó como fuente bibliográfica, estudios que 

reposan en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Vilcabamba (GAD), así mismo la técnica de la entrevista sirvió para 

recopilar información relevante de la parroquia para determinar la matriz 

F.O.D.A. la entrevista fue aplicada a dos operadoras turísticas de la 

parroquia Vilcabamba. 

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico fue la propuesta de 

la senderización y señalética de la Cascada el Palto, se aplicó el método 

analítico y sintético, que permitieron analizar y obtener información de los 
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atractivos establecidos, a través de la Metodología de Miguel Cifuentes, 

se estableció el número máximo de visitas que puede recibir el sendero, 

así mismo la matriz de evaluación de impactos ambientales y la 

elaboración de la ruta geo referenciada. Para el diseño de la señalética se 

tomó como referente el Manual de Señalización Turística 2011, elaborado 

por el Ministerio de Turismo de Ecuador. 

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico, se aplicó la técnica 

MARPP, en la cual se socializó la propuesta con los actores involucrados, 

que dieron lugar a conclusiones y recomendaciones. 

 

El alcance del presente trabajo se orientó a presentar una alternativa 

válida de turismo de aventura, basada en el recorrido por el Sendero de la 

Cascada el Palto, en cuyo contexto se aprecian paisajes panorámicos, 

miradores naturales, diversidad de flora y fauna que incentivan la práctica 

de senderismo a través de caminatas y  cabalgatas.  

 

Dentro de las limitaciones del presente proyecto, se evidenció el poco 

interés y gestión por parte de las autoridades de la parroquia Vilcabamba, 

para llevar a cabo proyectos turismos, por otra parte las operadoras de 

turismo de la localidad, consideran que si se llegará a ejecutar un 

proyecto de senderización y señalética hacia la Cascada el Palto, 

repercutiría exclusivamente a los operadores turísticos, ya que los turistas 

no contratarían sus servicios y se auto guiarían por el sendero.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Turismo. 

 

“La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo como el 

conjunto de actividades de producción y consumo a las que dan lugar, 

determinados desplazamientos de personas seguidos de al menos una 

noche pasada fuera del domicilio habitual siendo el motivo del viaje el 

recreo, los negocios, la salud, o la participación en una reunión 

profesional, deportiva o religiosa.” (Organización Mundial de Turismo, 

2008) 

 

4.1.2. Facilidades Turísticas. 

 

“Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la 

actividad turística, se refiere a las instalaciones donde los visitantes 

pueden satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para 

la práctica del turismo.” (Ministerio de Turismo , 2007) 

 

4.1.3. Atractivo Turístico. 

 

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

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

interés del visitante. (PLANDETUR 2020, 2007) 

 

4.1.4. Inventario de Atractivos Turísticos. 

 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o 
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potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país. Proporcionando información importante para el 

desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el 

sentido de diversificar las áreas del desarrollo turístico. (PLANDETUR 

2020, 2007) 

 

4.1.5. Jerarquización de Atractivos. 

 

4.1.5.1. Jerarquía IV: Atractivo excepcional de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una 

importante corriente de visitantes actual o potencial. 

 

4.1.5.2. Jerarquía III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, 

capaz de motivar una corriente actual o potencial de visitantes del 

mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí 

solos o en conjunto con otros atractivos contiguos.  

 

4.1.5.3. Jerarquía II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de 

interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y 

receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y 

atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

4.1.5.4. Jerarquía I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a 

nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del 

patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de 

mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las 

unidades que integran el espacio turístico.” ( PLANDETUR 2020) 
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4.1.6. Clasificación de los Atractivos Turísticos. 

 

“La clasificación de las categorías de atractivos turísticos se divide en 

Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales y se subdividen. 

 

4.1.6.1. Sitios Naturales: Se denomina turismo natural al conjunto de 

actividades turísticas realizadas en espacios naturales como áreas 

naturales protegidas y no protegidas, incluyendo culturas indígenas 

pasadas y presentes. Dentro de esta categoría se reconocen los tipos: 

Montañas, Planicies, Desiertos. Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, 

Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Fenómenos 

Geológicos, Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares y 

Sistema de Áreas Protegidas. (HERNANDEZ Díaz, 2009) 

 

4.1.6.2. Manifestaciones Culturales: Son el conjunto de sitios y 

manifestaciones de épocas pasadas que se consideran de valor o aporte 

de una comunidad determinada y que permite al visitante conocer parte 

de los sucesos ocurridos en una región o país, reflejadas en obras de 

arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos o aquellos bienes 

elaborados como apoyo al desarrollo de una época y que actualmente se 

conservan en iglesias, conventos, museos y colecciones particulares. 

Dentro de esta categoría se reconocen los tipos: Históricas, Etnografía, 

Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos Programados.” (HERNANDEZ Díaz, 

2009) 

 

4.1.7. Diagnóstico Turístico. 

 

“Consiste en el análisis de los componentes básicos de la estructura 

turística oferta y demanda del uso y estructura del territorio, así como del 

medio ambiente del sitio a planificar, consta de tres fases que se detallan 

a continuación. (Ricaurte, 2009) 
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4.1.8. Fase de Diseño del Diagnóstico. 

 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito 

definir el tipo y la forma en que se recogerá la información de campo.  

 

4.1.8.1. Definición del Tipo de Planificación: La primera actividad 

consiste en definir si estamos haciendo planificación en espacios 

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

potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del organismo 

planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque económico, 

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

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

adaptar los instrumentos de recolección de información a los objetivos 

planteados.  

 

4.1.8.2. Delimitación del Área De Estudio: Esta actividad implica la 

delimitación del sistema turístico que se va a evaluar. En efecto, si 

estamos haciendo el diagnóstico turístico de una localidad (comunidad, 

comuna, ciudad, cantón u otro), puede suceder que los límites territoriales 

sean más amplios que lo que se pretende (o se debería) planificar 

turísticamente. En todo caso, es importante la identificación de los límites 

político-territoriales de la localidad con el fin de determinar un espacio 

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

o coordenadas.  

 

4.1.8.3. Revisión de Documentos: La revisión de documentos consiste 

en buscar información del lugar de estudio que haya sido levantada 

previamente. Este paso previo a la recolección de información de campo, 

se hace con el propósito de ahorrar tiempo, recursos humanos y 

económicos, así como contextualizar la información que se recogerá 

posteriormente. 
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La información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, 

elementos multimedia e Internet. El tipo de información que vamos a 

buscar depende del tipo de planificación que se está haciendo. En 

general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos 

contextuales como:  

 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político – territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes. 

 

4.1.8.4. Planificación del Trabajo de Campo: Una vez revisados los 

documentos y la información existente acerca del destino turístico, se 

tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este paso consiste 

en definir:  

 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 

 Recursos Humanos: Cuántas personas va a recoger la información 

en el destino. 

 

 Tiempo: Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de 

información. Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias 

comunidades es importante elaborar un cronograma detallado. 
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 Recursos Económicos: En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas.  

 

 Materiales: Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 

GPS, proyector. (Ricaurte, 2009) 

 

4.1.9. Fase de Recolección de Campo. 

 

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

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

elementos del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del 

entorno. Los pasos que se siguen en la fase de recolección de 

información de campo son:  

 

4.1.9.1. Ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades. 

 

Esta ficha nos servirá para obtener información técnica acerca del 

potencial sitio turístico y consta de cinco partes, una para datos generales 

y las otras para recoger información referente a cuatro de los elementos 

del sistema turístico: planta turística, infraestructura, gobernanza y 

comunidad receptora.  

 

Los datos que se recogen son los siguientes:  

 

 Datos Generales: La sección de datos generales sirve para 

establecer el lugar exacto donde se está realizando el diagnóstico o 

proyecto turístico. 

 

 Oferta de Servicios: Identifica en número y tipo, los servicios 

turísticos que encontramos en la comunidad o destino.  
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Dentro de los servicios se identifica alojamiento (hoteles, hostales, 

hosterías, pensiones, hospederías comunitarias); alimentación 

(restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, bares); esparcimiento 

(discotecas, cines, teatros, instalaciones deportivas) y otros servicios 

de apoyo al turismo (agencias de viaje, operadoras, oficinas de 

información turística, bancos). 

 

 Infraestructura de Servicios Básicos: La infraestructura está 

constituida por los servicios básicos con los que cuenta el destino los 

cuales son indispensables para la producción de los servicios 

turísticos. En la ficha se identifica las distancias a otros centros 

turísticos, accesibilidad y vías de acceso al destino, medios y 

terminales de transporte. Se caracteriza además los medios de 

comunicación existentes, la disponibilidad de agua potable, centros de 

salud o atención médica inmediata, sistema de energía eléctrica, 

gasolineras y estaciones de servicio. 

 

 Gobernanza: Se identifica los diferentes órganos reguladores que 

han apoyado en el desarrollo del turismo en el destino como oficinas 

nacionales, provinciales o municipales de turismo, así como los 

planes ejecutados y por ejecutar y la opinión y visión de la comunidad 

ante la planificación turística. 

 

 Comunidad Receptora: Se registra las actividades económicas más 

rentables que se desarrollan en el destino, así como el tipo y 

porcentaje de empleo turístico. Se identifica el nivel de participación 

ciudadana, el grado de formación de los habitantes, las habilidades y 

destrezas para turismo, actitudes con respecto a la actividad y 

finalmente problemas sociales existentes en la comunidad. (Ricaurte, 

2009) 

 

 



16 
 

4.1.9.2. Ficha de Caracterización de La Demanda. 

 

La ficha de caracterización de la demanda recoge información 

mayormente cualitativa por medio de observación directa o preguntas a 

varios informantes clave. No está diseñada específicamente para hacer 

estadística turística, sin embargo, podría ampliarse y adaptarse con la 

finalidad de recoger información cuantitativa. Los datos que se recogen 

son los siguientes: 

 

 Periodicidad y Frecuencia de la Visita Turística: Es decir, cuándo 

(todos los días o fines de semana) y cada cuánto tiempo vienen los 

visitantes (feriados, temporadas o estaciones, visitas permanentes o 

esporádicas).  

 

 Forma de Viaje: Si la demanda viaja de manera independiente o 

hace uso de agentes u operadores de viaje. 

 

 Origen de la Demanda: Se refiere al lugar habitual de residencia 

caracterizado en internacional, nacional y regional. 

 

 Motivos de Visita y Tiempo de Estadía: Con la finalidad de 

identificar intereses así como diferenciar turistas de excursionistas. 

 

 Gasto Promedio: Promedio de gasto diario por el uso de servicios 

turísticos. (Ricaurte, 2009) 

 

4.1.9.3. Ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos. 

 

Según el MINTUR, el inventario de atractivos es el proceso mediante el 

cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales 

que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el 
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mercado, contribuyen a conformar la oferta turística del país. Los datos 

que se recogen son los siguientes: 

 

 Clasificación de los Atractivos: Consiste en identificar claramente la 

categoría, tipo y subtipo al cual pertenece el atractivo a inventariar. 

Según el MINTUR, los atractivos pueden ser de dos categorías,  sitios 

naturales y manifestaciones culturales. 

 

 Recopilación de Información: En esta fase se investigan las 

características relevantes de los atractivos de manera documental y 

se selecciona tentativamente a los que se les hará una visita. La 

información documental puede obtenerse en las oficinas relacionadas 

con el manejo de los atractivos, gobiernos locales, internet, 

organizaciones no gubernamentales, entre otros. Antes de hacer la 

visita de campo, se puede también promover un proceso participativo 

de identificación de atractivos turísticos, donde la comunidad de 

manera general identifique los recursos que pueden tener potencial 

turístico.  

 

 Trabajo de Campo: Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para 

verificar la información sobre cada atractivo. Es el procedimiento 

mediante el cual se le asignan las características al atractivo. El 

trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos 

para estimar el tiempo total que demande esta actividad.  

 

Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de 

información adicional, como Municipios y Consejos Cantonales, 

Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como informantes locales y 

tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo. El trabajo de campo 

debe incluir la toma de fotografías o video y la georreferenciación del 

atractivo. 
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 Evaluación y Jerarquización: Consiste en el análisis individual de 

cada atractivo, con el fin de calificarlo en función de la información y 

las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permite 

valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. (Ricaurte, 2009) 

 

4.1.9.4. Fase de Análisis y Sistematización de Resultados. 

 

En general se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados 

obtenidos durante la recolección de información. La fase de análisis 

abarca primero la sistematización de los resultados obtenidos y luego 

consiste en convertir esos resultados en una base efectiva para la toma 

de decisiones, a través de diferentes herramientas.  

 

En efecto, según la OMT, se analiza de forma integrada e interrelacionada 

todos los elementos del sistema turístico con la finalidad de determinar la 

potencialidad turística del lugar, calcular las limitaciones de crecimiento, 

segmentar el mercado objetivo, identificar los productos potenciales y 

obtener resultados que permitan el direccionamiento del plan y la toma de 

decisiones.  

 

Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el 

desarrollo, tanto de los elementos del sistema turístico, como de los 

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales externos al 

sistema. Para conseguir estos objetivos una de las herramientas más 

comunes es el análisis FODA.  

 

Sin embargo, para que el FODA se convierta en una herramienta efectiva, 

se propone analizar los 6 elementos internos del sistema turístico e 

identificar en cada uno de ellos las fortalezas y debilidades, a partir de la 

información técnica recogida en las tres fichas.  
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Por otra parte, las oportunidades y amenazas son aspectos externos al 

sistema turístico local y generalmente corresponden a factores 

económicos, sociales, ambientales o políticos que afectan positiva o 

negativamente al sistema, pero que no dependen de él. (Ricaurte, 2009) 

 

4.1.10. Análisis FODA. 

 

4.1.10.1. Fortalezas. 

 

Las principales ventajas (comparativas), capacidades y recursos, en los 

cuales el sistema turístico local se puede apoyar para llegar a concretar la 

visión u objetivo de desarrollo. Identificar las fortalezas de cada uno de los 

elementos del sistema turístico.  

 

4.1.10.2. Debilidades. 

 

Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos internos por las 

cuales el sistema turístico no funciona bien (no se orienta hacia la visión u 

objetivos).  

 

4.1.10.3. Oportunidades. 

 

Circunstancias externas favorables que el sistema turístico local puede 

aprovechar para avanzar hacia la visión. Identificar las oportunidades 

económicas, ambientales, sociales o políticas que pueden afectar 

positivamente al desarrollo del sistema turístico.  

 

4.1.10.4. Amenazas. 

 

Aspectos desfavorables en el entorno, que pueden perturbar el desarrollo 

del sistema turístico local.  
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Identificar las amenazas económicas, ambientales, sociales o políticas 

que impedir o retrasar el avance hacia la visión u objetivos de desarrollo.” 

(Ricaurte, 2009) 

 

4.1.11. Fundamentos Básicos de un Sendero. 

 

“Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un 

área determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales como: 

 

 Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

 Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

 Servir para los propósitos administrativos de áreas protegida o no 

protegidas. 

 Dependiendo de los fines con los que fue construido, un sendero 

puede ser transitable a pie, a caballo o en bicicleta y solo 

excepcionalmente en vehículos motorizados. 

 

Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un área 

protegida  a un ritmo que permita una relación íntima con el entorno. Con 

frecuencia estos son el único medio de acceso a las zonas más silvestres 

y alejadas que existen al interior del área. (CONGOPE, Señaletica 

Turistica en Áreas Rurales , 2013) 

 

4.1.12. Características de un Sendero. 

 

Permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser visitados. El objetivo 

principal es la conservación, un sendero debe contribuir a que la 

presencia de visitantes se restrinja solo a aquellas zonas que han sido 

definidas como aptas para el uso público, de acuerdo a una planificación 

previa. 
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Representar los principales ecosistemas del área. Si bien en toda área 

protegida existen ecosistemas de mayor importancia o fragilidad que no 

es recomendable que sean visitados, es deseable que los senderos 

incorporen en su recorrido la mayor diversidad posible de ambientes 

naturales. 

 

Acceder a las zonas de mayor belleza escénica. Los senderos buscan 

llevar a los visitantes a lugares de especial valor paisajístico, previamente 

identificados en un inventario de elementos singulares o atractivos (rocas, 

cuevas, árboles monumentales, cascadas). De esta forma, el recorrido va 

conectando los distintos puntos seleccionados en su trazado. 

 

Considerar medidas de diseño para regular la capacidad de carga. Los 

diferentes ecosistemas admiten distintas intensidades de uso de acuerdo 

a su grado de fragilidad. Los senderos deben trazarse, construirse y ser 

empleados de manera que no generen intensidades de uso que puedan 

afectar severamente o de manera irreversible a los ecosistemas, hábitats 

y recursos naturales. 

 

Ofrecer seguridad y comodidad. La persona que transita por el sendero 

debe sentirse cómoda y segura. En la medida de lo posible, los senderos 

deben poder ser transitados durante todo el año, aunque por razones de 

accesibilidad, seguridad o riesgo ambiental, su uso suele estar restringido 

a una determinada estación. 

 

Utilizarse para la función exclusiva para la cual fueron diseñados. Si un 

sendero fue diseñado para ser transitado a pie, esta restricción debe ser 

respetada. Con ello se contribuye a resguardar la seguridad de los 

usuarios, al mismo tiempo que se previenen mejor los posibles impactos 

negativos y se asegura un mejor mantenimiento. (CONGOPE, Señaletica 

Turistica en Áreas Rurales , 2013) 
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4.1.13. Tipos de Senderos. 

 

4.1.13.1. Senderos Interpretativos. 

 

Son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de uso 

intensivo, como son los centros de visitantes y las áreas para acampar. 

Su objetivo es mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área de 

una manera atractiva para los visitantes.  

 

En algunos casos, estos senderos requieren de un guía o intérprete que 

explique lo que se puede observar, ayudando a la interpretación 

ambiental. 

En otros casos son autos guiados, es decir, pueden ser recorridos sin 

guía, pero con el apoyo de señales, carteles o folletos que ayudan a 

interpretar los atractivos que presenta el sendero. 

 

4.1.13.2. Senderos para Excursión. 

 

Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los 

visitantes a lugares que tengan un especial valor escénico o ecológico. 

Éstos deben estar muy bien diseñados tanto en su trazado como en sus 

características técnicas y señalizadas de manera que sean seguros y no 

produzcan impactos negativos en el medio ambiente. 

 

4.1.13.3. Senderos de Acceso Restringido. 

 

Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas, permitiendo llegar a 

sitios alejados. Son fundamentales para las tareas de vigilancia y 

monitoreo en especial para áreas protegidas y por lo general, solo son 

utilizados por los propietarios y guarda parques, por lo que no requieren 

de carteles ni señales. 
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En algunos casos pueden ser utilizados por visitantes con intereses 

especiales, los que siempre deben ser acompañados por alguien que 

conozca la ruta.” (CONGOPE, Señaletica Turistica en Áreas Rurales , 

2013) 

 

4.1.14. Capacidad de Carga. 

 

“La capacidad de carga es relativa y dinámica porque depende de 

variables que según las circunstancias pueden cambiar. Esto obliga a 

revisiones periódicas en coordinación con el monitoreo de los sitios, como 

parte de un proceso secuencial y permanente de planificación, 

investigación y ajuste del manejo. (Cifuentes) 

 

4.1.15. Tipos de Capacidad de Carga. 

 

4.1.15.1. Capacidad de Carga Física (CCF). 

 

Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día. 

Está dada por la relación entre factores de visita (horario y tiempo de 

visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. 

Puede expresarse con la formula general: 

 

   

 

 

Dónde:  

S: Superficie disponible para uso público. 

SP: Superficie utilizada por una persona para poder moverse libremente = 

1m2 que, en el caso de senderos, se traduce a 1m lineal. 

NV: Para calcular el número de visitas por día se divide el horario de visita 

por el tiempo necesario para visitar el sitio.  
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El cálculo de la CCF necesariamente debe basarse en algunos criterios y 

supuestos básicos: 

 

En general se dice que una persona requiere normalmente de 1m2 de 

espacio para moverse libremente. 

 

La superficie disponible estará determinada por la condición del sitio 

evaluado. Aun el caso de áreas abiertas, la superficie disponible podría 

estar limitada por rasgos o factores físicos (rocas, grietas, barrancos, etc.) 

y por limitaciones impuestas por razones de seguridad o fragilidad. 

 

El factor tiempo está en función del horario de visita y del tiempo real que 

se necesita para visita el sitio. (Cifuentes) 

 

4.1.15.2. Capacidad de Carga Real (CCR). 

 

Es el límite máximo de grupos, determinado a partir de la CCF de un sitio, 

luego de someterlo a los factores de corrección definidos en función de 

las características particulares del sitio. Los factores de corrección se 

obtienen considerando variables físicas, ambientales, ecológicas y de 

manejo. La CCR puede expresarse con la formula general siguiente: 

          

                CCR: (CCF-FC1) -…. FCn 

 

Dónde: 

FC: Es un factor de corrección expresado en porcentaje. Por tanto la 

fórmula de cálculo sería la siguiente: 

 

                          CCR= CCF  x 100-FC1   x  100-FC2   x  100-FCn 

                                         100            100           100 
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Los factores de corrección están asociados estrechamente a las 

condiciones y características específicas de cada sitio, esto hace que la 

capacidad de carga de un área protegida tenga que calcularse sitio por 

sitio. 

 

Los factores de corrección se expresan en términos de porcentaje y para 

calcularlos se usa la formula general: 

 

                                                       FC: ML  x  100 

                                 MT 

 

Dónde: 

FC: Factor de corrección 

ML: Magnitud limitante de la variable 

MT: Magnitud total de la variable. (Cifuentes) 

 

4.1.15.3. Capacidad de Carga Efectiva (CCE). 

 

Es el límite máximo de grupos que se puede permitir, dada la capacidad 

para ordenarlos y manejarlos. Se obtiene comparando la CCR con la 

Capacidad de Manejo (CM) de la administración del área protegida.  

 

Es necesario conocer la capacidad de manejo mínima indispensable y 

determinar a qué porcentaje de ella corresponde la capacidad de manejo 

existente. La CCE será ese porcentaje de la CCR. La fórmula general de 

cálculo es la siguiente: 

 

                       CCE: CCR x CM 

                     100                  

 

Dónde: 

CM: Es el porcentaje de la capacidad de manejo mínima. 
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La CM se define como la suma de condiciones que la administración de 

un área protegida necesita para poder cumplir a cabalidad con sus 

funciones y objetivos.  

 

La medición de la CM, no es tarea fácil, puesto que en ella intervienen 

variables como: respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dotación de 

personal, financiamiento, infraestructura, y facilidades instalaciones 

disponibles.” (Cifuentes) 

 

4.1.16. Señalización y Señalética. 

 

4.1.16.1. Señalética. 

 

Estudia el empleo de signos gráficos para orientar el flujo de las personas 

en un espacio determinado e informar de los servicios de que disponen; 

los identifica y regula, para una mejor y más rápida accesibilidad a ellos; y 

para una mayor seguridad en sus desplazamientos y acciones. 

 

Responde a un lenguaje predominante visual y utiliza un sistema 

comunicacional mediante símbolos icónicos, lingüísticos, cromáticos y 

códigos de lectura conocidos por los usuarios a través de un programa de 

diseño previamente establecido. 

 

 Estos códigos no necesariamente tienen que ser universales. Las 

señales pueden ser locales, creadas especialmente o adaptadas en cada 

caso particular. (Manual de Señalización Turística Ecuador , 2011) 

 

4.1.17. Características de Señalética. 

 

 La señalética identifica, regular y facilitar el acceso a los servicios 

requeridos por los individuos en un entorno definido.  
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 Es un sistema optativo de acciones, las necesidades particulares 

determinan el sistema.  

 El sistema debe ser creado o adaptado en cada caso particular.  

 Las señales son consecuencia de los problemas específicos.  

 Las señales deben ser normalizadas y homologadas por el diseñador 

del programa y producidas especialmente.  

 Se supedita a las características del entorno.  

 Aporta factores de identidad y diferenciación. 

 Refuerza la imagen pública.  

 Se prolonga en los programas de identidad más amplios. (Manual de 

Señalización Turística Ecuador , 2011) 

4.1.18. Tipos de Señalización. 

 

4.1.18.1. Señales Regulatorias (Código R). 

 

Regulan el movimiento del tránsito e indican cuando se aplica un 

requerimiento legal, la falta del cumplimiento de sus instrucciones 

constituye una infracción de tránsito. (Manual de Señaletica Turistica, 

2011) 

 
Figura Nro. 1 Señales Regulatorias. 

Fuente: Manual de Señalética Turística MINTUR 
Elaboracion: Dayana Abarca 
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4.1.18.2. Señales Preventivas (Código P). 

 

Advierten a los usuarios de las vías, sobre condiciones inesperadas o 

peligrosas en la vía o sectores adyacentes a la misma. (Manual de 

Señaletica Turistica, 2011) 

 

Figura Nro. 2 Señales Preventivas. 

 Fuente: Manual de Señalética Turística MINTUR 
 Elaboracion: Dayana Abarca 

 

4.1.18.3. Señales de Información (Código I). 

 

Informan a los usuarios de la vía de las direcciones, distancias, destinos, 

rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico. (Manual de 

Señaletica Turistica, 2011) 

 

Figura Nro. 3 Señales de Información. 

Fuente: Manual de Señalética Turística MINTUR 
Elaboracion: Dayana Abarca 
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4.1.18.4. Señales Especiales Delineadoras (Código D). 

 

Delinean al tránsito que se aproxima a un lugar con cambio brusco 

(ancho, altura y dirección) de la vía, o la presencia de una obstrucción en 

la misma. (Manual de Señaletica Turistica, 2011) 

 

Figura Nro. 4 Señales Especiales Delineadoras. 

 Fuente:Manual de Señalética Turística MINTUR 
  Elaboracion: Dayana Abarca 

 

4.1.18.5. Señales para Trabajos en la Vía y Propósitos Especiales 

(Código T). 

 

Advierten, informan y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad 

sitios de trabajos en las vías y aceras además para alertar sobre otras 

condiciones temporales y peligrosas que podrían causar daños a los 

usuarios viales. (Manual de Señaletica Turistica, 2011) 

 
Figura Nro. 5 Señales para Trabajos en la Vía y Propósitos 

Especiales. 

 Fuente:Manual de Señalética Turística MINTUR 
 Elaboracion: Dayana Abarca 
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4.1.19. Nomenclatura Cromática. 

 

Rojo: Se usa como color de fondo en las señales de pare, en señales 

relacionadas con movimientos de flujo prohibidos y reducción de 

velocidad; en paletas y banderas de pare, en señales especiales de 

peligro y señales de entrada a un cruce de ferrocarril; como un color de 

leyenda en señales de prohibición de estacionamiento; como un color de 

borde en señales de ceda el paso, triángulo preventivo y prohibido el paso 

en caso de riesgos; como un color asociado con símbolos o ciertas 

señales de regulación; como un color alternativo de fondo para 

banderolas de cruce de niños.  

 

Negro: Se usa como color de símbolos, leyenda y flechas para las 

señales que tienen fondo blanco, amarillo, verde limón y naranja, en 

marcas de peligro. Además, se utiliza para leyenda y fondo en señales de 

direccionamiento de vías. 

 

Blanco: Se usa como color de fondo para la mayoría de señales 

regulatorias, delineadores de rutas, nomenclatura de calles y señales 

informativas; y, en las señales que tienen fondo verde, azul, negro, rojo o 

café, como un color de leyendas, símbolos como flechas y orlas.  

 

Amarillo: Se usa como color de fondo para señales preventivas, señales 

complementarias de velocidad, distancias y leyendas, señales de riesgo, 

además en señales especiales delineadoras.  

 

Naranja: Se usa como color de fondo para señales de trabajos 

temporales en las vías y para banderolas en cruces de niños. 

 

Verde: Se usa como color de fondo para las señales informativas de 

destino, peajes control de pesos y riesgo; también se utiliza como color de 
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leyenda, símbolo y flechas para señales de estacionamientos no tarifados 

con o sin límite de tiempo.  

 

Azul: Se usa como color de fondo para las señales informativas de 

servicio; también, como color de leyenda y orla en estas señales 

direccionales, y en señales de estacionamiento en zonas tarifadas. En 

paradas de bus esta señal tiene el carácter de regulatoria. 

 

Café: Se usa como color de fondo para señales informativas turísticas y 

ambientales.  

 

Verde Limón: Se usará para las señales que indiquen una Zona Escolar. 

(Manual de Señaletica Turistica, 2011) 

 

4.1.20. Clasificación de Señalética. 

 

4.1.20.1. Orientativas (O). 

 

Sitúan a los individuos en su entorno, por ejemplo: tótems, mapas de 

ubicación.  

 

4.1.20.2. Informativas (I). 

 

Están en cualquier lugar del entorno y su función es de transmitir 

información sobre destinos y servicios turísticos; además agrupa toda 

aquella información que orienta el acceso a los servicios públicos de 

salud: Hospitales, Cruz Roja, etc. de comunicación: teléfono, oficinas de 

correo, fax, internet, etc; varios: hoteles, restaurantes, iglesias, 

vulcanizadoras, auxilio mecánico, estaciones de servicios, etc.  
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4.1.20.3. Identificativas (ID). 

 

Son señales para designar o confirmar la ubicación, pueden ser: vallas 

turísticas de provincia, valla turística de capital de provincia, límites 

cantonales, poblaciones, pórticos de límite de provincia, pórticos de 

frontera. 

 

4.1.20.4. Pictogramas (P). 

 

Son signos que representan esquemáticamente un símbolo, objeto real, 

figura o servicio. 

 

4.1.20.5. Advertencia a destinos, decisión de destinos (AD - ED). 

 

Son señales específicas de circulación, pueden ser rectangulares o 

flechas, se las llama también “Señalización para el turista” 

 

4.1.21. Pictogramas. 

 

Son signos que representan esquemáticamente un símbolo, objeto real, 

figura o servicio. (Manual de Señaletica Turistica, 2011) 

 

4.1.22. Tipos de Pictogramas. 

 

4.1.22.1. Pictogramas de Atractivos Naturales. 

 

Representan la riqueza biodiversa de un lugar, una región y un país. Se 

reconoce como atractivo natural a los tipos de montañas, planicies, 

desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistemas de áreas protegidas, entre otros. 
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 En este atractivo no se evidencia una intervención humana o si la hay no 

es predominante. (Manual de Señaletica Turistica, 2011) 

 

Figura Nro. 6 Pictogramas de Atractivos Naturales. 

 
Fuente: Manual de Señalética Turística MINTUR 
Elaboración: Dayana Abarca 

 

4.1.22.2. Pictogramas de Atractivos Culturales. 

 

Son símbolos representativos de nuestra cultura que identifican a este 

tipo de bienes, representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se 

consideran de valor o aporte de alguna comunidad determinada y que 

permite al visitante conocer parte de los sucesos ocurridos en una región 

o país, reflejadas en obras de arquitectura, zonas históricas, sitios 

arqueológicos, iglesias, conventos, colecciones particulares, grupos 

étnicos, manifestaciones religiosas, artesanía, ferias y mercados, 

shamanismo, explotaciones mineras, centros científicos y técnicos, etc. 

(Manual de Señaletica Turistica, 2011) 

 

Figura Nro. 7 Pictogramas de Atractivos Culturales. 

 
Fuente: Manual de Señalética Turística MINTUR 
Elaboración: Dayana Abarca 
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4.1.22.3. Pictogramas de Actividades Turísticas. 

 

Representan acciones de interés turístico y/o recreativo que se producen 

por la relación oferta/demanda de bienes y servicios implantados por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen de modo profesional a la 

prestación de servicios turísticos con fines a satisfacer necesidades del 

visitante-turista. (Manual de Señaletica Turistica, 2011) 

 

Figura Nro. 8 Pictogramas de Actividades Turísticas. 

Fuente: Manual de Señalética Turística MINTUR 
Elaboración: Dayana Abarca 

 

4.1.22.4. Pictogramas de Apoyo a los Servicios Turísticos. 

 

Son símbolos de apoyo a los atractivos turísticos que permiten orientar al 

visitante al momento de acceder al uso de los servicios turísticos. (Manual 

de Señalización Turística Ecuador , 2011) 

 

Figura Nro. 9 Pictogramas de Apoyo a los Servicios Turísticos. 

 
Fuente: Manual de Señalética Turística MINTUR 
Elaboración: Dayana Abarca 
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4.1.22. 5. Pictogramas de Restricción. 

 

Representan la prohibición de realizar determinada actividad de manera 

temporal o definitiva de acuerdo a la necesidad o circunstancia. (Manual 

de Señaletica Turistica, 2011) 

 
Figura Nro. 10 Pictogramas de Restricción. 

  
Fuente: Manual de Señalética Turística MINTUR 
 Elaboración: Dayana Abarca 

 

4.1.23. Normativa Técnica de Aplicación para Rotulación de Letreros 

y Señales Turísticas. 

 

 Estudiar y comprender las necesidades propias del lugar.  

 Contemplar la ubicación de la señal para que la misma sea legible en 

el contexto. 

 Lograr suficiente separación del entorno para no interferir con él, pero 

sí identificarlo.  

 Anticipación suficiente para su eficacia. 

 Determinar la distancia ideal para una buena legibilidad.  

 Evitar los mensajes ambiguos.  

 Clasificar y jerarquizar la información.  

 Utilizar tipografía normalizada INEN para la rotulación de letreros y 

señales.” (Manual de Señaletica Turistica, 2011) 
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4.1.24. Sistema de Vallas y Señales. 

 
Figura Nro. 11 Sistema de Vallas y Señales. 

Fuente:Manual de Señalética Turística MINTUR 
Elaboracion: Dayana Abarca 

 

4.1.25. Concepto de Impacto Ambiental. 

 

“Se refiere al impacto ambiental como la alteración del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por acciones humanas (labores 

mineras) o actividad en un área determinada, los impactos ambientales 

pueden ser positivos o negativos.” (Zaror, 2009) 

 

4.1.25.1. Tipos de Impacto Ambiental. 

 

“La clasificación de los efectos ambientales está en función de atributos 

característicos, se presentan a continuación: 
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 Por su Efecto. Relación Causa – Efecto. 

 

Primarios o Directos: Efectos causados por la acción antrópicas a un 

factor ambiental y que ocurren generalmente al mismo tiempo y en el 

mismo lugar. Esto se asocia con la construcción, operación y 

mantenimiento de una instalación o actividad. 

 

Secundarios o Indirectos: Cambios indirectos o inducidos en el medio 

ambiente, la población, el crecimiento económico y uso de terrenos y 

otros efectos ambientales resultantes de una acción. 

 

 Por la Interrelación de Acciones. 

 

Simple: Cuando el impacto se produce sobre un solo componente en el 

medio ambiente. 

 

Acumulativo: Impactos ambientales resultantes del impacto 

incrementado de la acción propuesta sobre un recurso común. 

 

 Por su Carácter. 

 

Los impactos ambientales pueden ser negativos, positivos; según su 

carácter beneficioso, perjudicial o previsible por su dificultad de 

cuantificarlo. 

 

 Por la Intensidad del Impacto. 

 

Grado de incidencia sobre el medio en el ámbito específico en que se 

actúa. Esta se clasifica en: 

 

Notable: Destrucción total o la mejoría notable. 

Medio: Alteración media.  
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Mínimas y/o bajas: Prácticamente no hay alteración de impacto 

ambiental. 

 

 Por la Extensión del Impacto. 

 

Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno físico 

afectado. Se divide en: 

  

Puntual Parcial: Incidencia apreciable en el medio. 

Extremo: Se produce en un área importante del medio. 

Generalizado: Impacto generalizado en el entorno objeto de interés. 

 

 Por el Momento que se Manifiesta. 

 

Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y la 

aparición del efecto sobre algunos de los factores contemplados, varía 

según sea inmediato, a medio plazo o a largo plazo. Se clasifica en: 

 

Latente: El efecto se manifiesta al cabo de cierto tiempo, desde el inicio 

de la actividad que lo provoca, no es acción es reacción. 

Inmediato: El tiempo entre el comienzo de la acción y la manifestación 

del impacto es nulo.  

Crítico: Cuando el momento en que tiene lugar la acción es crítico 

independientemente del nivel en que se produzca. 

 

 Por su Persistencia. 

 

Se relaciona al tiempo que supuestamente permanecería el efecto a partir 

de la aparición de la acción en cuestión. Dos son las situaciones 

consideradas, según la acción que se produzca: 



39 
 

Temporal: Cuando su efecto es permanente en el tiempo de 1-3 años. 

Permanente: Cuando el efecto supone una alteración indefinida en el 

tiempo.  

 Por su Capacidad de Recuperación. 

 

Irrecuperable: Cuando la alteración o pérdida del medio ambiente no se 

recupera. 

Irreversible: La imposibilidad de retornar por medios naturales a la 

situación anterior. 

Mitigables: Cuando es posible retornar la calidad ambiental a un grado 

superior 

Fugaces: Ruido (en el momento del arranque de una máquina). 

 Por su Periodicidad. 

 

Continuo: Es cuando se produce de manera sistemática. 

Periódico: El efecto se manifiesta de manera intermitente en el tiempo. 

Aparición Irregular: El efecto se manifiesta de manera imprevisible y sus 

alteraciones pueden ser valoradas en función del tiempo (inesperado). 

 

 Por la Necesidad de Aplicación de Medidas Correctoras. 

 

Crítico: Cuando el efecto es superior al umbral aceptable (no admite 

medidas correctoras). 

Severo: Recuperable con medidas correctoras pero se demora en el 

tiempo. 

Moderado: Recuperable con medidas correctoras. 
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 Por la Recuperabilidad. 

 

Se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez 

transcurrido un tiempo. 

 

 Acumulativo. 

 

Son aquellos impactos ambientales resultantes del impacto incrementado 

de la acción propuesta sobre un recurso común, cuando se añade a 

acciones pasadas, presentes y futuras o cuando una acción que tiene 

poco impacto por sí sola puede traer uno o más atributos ambientales que 

traerían la consecución de daños irrevocables con impactos 

potencialmente serios para los ecosistemas afectados.” (Rivera, 2009) 
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4. 2. MARCO REFERENCIAL. 

 

4.2.1. PARROQUIA VILCABAMBA. 

Figura Nro. 12 Mapa de la Parroquia Vilcabamba. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 
 Elaboración: Dayana Abarca 
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4.2.1.1.  Ubicación. 

 

“Vilcabamba se encuentra en la región sudoriental del Ecuador, localizada 

en la provincia de Loja, en el Cantón del mismo nombre a 40 Km de la 

capital provincial Loja, posee una altura de 1.700 m.s.n.m, cuenta con una 

extensión territorial de 159.33Km2.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Vilcabamba, 2011) 

 

4.2.1.2. Población. 

 

“La parroquia de Vilcabamba tiene 2.365 hombres y 2.413 mujeres, un 

total de 4.778 habitantes, según el Censo realizado en el 2010.” (INEC, 

2010) 

 

4.2.1.3. Límites. 

 

 “Norte: Limita con la parroquia rural de San Pedro de Vilcabamba, 

partiendo desde la cordillera oriental en un punto de coordenada 

(710095 m E, 9531262 m N) hacia el oeste, por el filo de Yamburara 

hasta la unión de los ríos Chamba y Uchima, donde toma el nombre 

de río Vilcabamba, para continuar por el mencionado cause hasta la 

desembocadura con el río Piscobamba; posteriormente pasa a 

delimitar una parte con la parroquia rural de Malacatos, que continua 

por la quebrada Cochas, pasando por la cordillera de Solanda hasta el 

río Chonta, en un punto de coordenada (685210 m E, 9527035 m N).  

 

 Sur: Limita con las parroquias de Yangana y Quinara, iniciando en la 

cordillera oriental en un punto de coordenada (709558 m E, 9524873 

m N) en dirección al oeste, por la loma de Chichipamba hasta la 

intersección de dicha loma con la vía que conduce a Yangana; 

posteriormente limita con Quinara por filo de loma Peña Cerrada, para 

continuar por la quebrada de Angolupe hasta la desembocadura con 
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el río Piscobamba para seguir en dirección sur, por el río del mismo 

nombre hasta la desembocadura de la quebrada Condorhuana, 

continuando aguas arriba por el mencionado cauce hasta la 

intersección con una quebrada intermitente sin nombre, que continua 

por la misma para terminar en el cerro Paja Blanca, en punto de 

coordenada (686688 m E, 9518731 m N).  

 

 Este: En el sector oriental limita con la parroquia urbana de Valladolid 

del cantón Palanda, perteneciente a la provincia oriental de Zamora 

Chinchipe, por la cordillera oriental específicamente que inicia en un 

punto de coordenada (709558 m E, 9524873 m N) y culmina en 

(710095 m E, 9531262 m N).  

 

 Oeste: La limitación por el flanco occidental se encuentra con las 

parroquias de Quilanga y Fundochamba, que parte en un punto de 

coordenada (685210 m E, 9527035 m N) sobre el río Chonta aguas 

arriba, hasta la desembocadura de la quebrada Taranza, continuando 

aguas arriba por este cauce para terminar en el cerro denominado 

Paja Blanca, con coordenadas (686688 m E, 9518731 m). (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Vilcabamba, 2011) 

 

4.2.1.4. División Política. 

 

 Barrios Urbanos: Barrio Central, San Francisco, Santo Domingo, Las 

Palmas, Eterna Juventud, Los Huilcos y Yamburara Bajo. 

 

 Barrios Rurales: Vilcabamba, Yamburara Alto, San José, 

Mollepamba, Izhcayluma Alto, Izhcayluma Bajo, Cucanamá Alto, 

Cucanamá Bajo, Linderos, Tumianuma, Solanda, Santorum, 

Moyococha.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Vilcabamba, 2011) 
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4.2.1.5. Clima. 

 

“El valle de Vilcabamba tiene un clima catalogado como el más benigno 

en el sur del País, que va de templado a sub-tropical, casi sin presentar 

oscilaciones y/o cambios bruscos térmicos de consideración, mismo que 

está influenciado por los vientos húmedos del sistema lacustre Lagunas 

del Compadre y de los páramos del Parque Nacional Podocarpus. Los 

meses de noviembre y diciembre son los más cálidos, con temperaturas 

medias de 20 a 21°C, mientras que septiembre es el mes con las 

temperaturas más bajas, 19°C en promedio; en resumen, la temperatura 

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

características corresponden a la formación ecológica Bosque Húmedo 

Montano Bajo. (https://www.loja.gob.ec/contenido/vilcabamba) 

 

4.2.1.6. Hidrografía. 

 

La parroquia Vilcabamba se encuentra regada por los ríos Yambala y 

Capamaco, que nacen al oriente, en la cordillera central de los Andes y al 

unirse forman el río Chamba, que luego se une con el río Uchima que 

viene de San Pedro de Vilcabamba y forman el río Vilcabamba, que 

aguas abajo, en el sector de Solanda, se convierte en tributario del 

Piscobamba, que forma parte de la cuenca del río Catamayo de estos ríos 

y sus quebradas tributarias se derivan una serie de canales y acequias 

que permiten regar las áreas planas de la Parroquia, siendo el principal el 

sistema de riego Vilcabamba que capta 165 L/seg. Río Capamaco y riega 

una superficie aproximada de 209 ha. beneficiando de esta manera a 226 

socios, propietarios de tierras.  

 

La principal fuente de captación de agua potable para la Parroquia se 

ubica en el río Capamaco. Los ríos no se encuentran muy contaminados 

aunque lavan carros, arrojan basura y están amenazados por la minería 

de pétreos que se realiza en los ríos Vilcabamba y Piscobamba; aunque 
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la mayor contaminación está en el barrio Cucanamá en donde está 

ubicada la laguna de aguas servidas de la parroquia Vilcabamba, la 

misma que no realiza su proceso funcional, sino que las aguas usadas 

pasan directamente a contaminar el río sin tener ningún tratamiento.” 

(https://www.loja.gob.ec/contenido/vilcabamba) 

 

4.2.1.7. Flora. 

 

“La flora de Vilcabamba es muy variada y está representada por diversas 

especies en cada tipo de cobertura vegetal presente.  

 

Cuadro Nro.1 Flora. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 

Elaboración: Dayana Abarca 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Carica papaya Papaya 
Persea americana Aguacate 

Inga edulis Guaba 

Syzygium jambos Pomarosa 

Psidium guajava Guayaba 

Passiflora liguralis Granadilla 
Passiflora edulis Maracuyá 

Saccharum officinarum Caña de azúcar 

Coffea arabica Café 

Citrus máxima Naranja, toronja, mandarina, lima, limón  

Citrus medica L. Limón agrio 
Cyphomandra betacea Tomate de árbol 

Aloe Vera Sábila 

Gilibertia amplifolia Malva 

Matricaria chamonilla L. Manzanilla 
Aristeguietia glutinosa Matico 

Ocimum basilicum Albahaca 

Zea mays Maíz 

Cinchona spp. Cascarilla 

Datura stramonium Chamico 
Brugmansia candida Guanto 

Anadenanthera colubrina Huilco 

Acacia macrantha Faique 

Saliux  humboldtiana Sauce 

Eucalyptus globulus Eucalipto 
Ceiba pentandra Ceibo 

Podocarpus oleifolius, Romerillo 

Oncidium spp Orquídeas 

Prichardia pacifica Palma Ornamental 



46 
 

4.2.1.8. Fauna. 

 

Las aves son el grupo que más destacan entre la fauna de la Parroquia, 

pues están cerca de los poblados y son fáciles de ver, sus colores 

llamativos y cantos atraen a turistas e investigadores de aves. Ellas son 

de mucha importancia ya que ayudan en la dispersión de semillas y en la 

polinización de las plantas, entre las más llamativas están el quetzal 

cabecidorado, la pava de monte, el carpintero ventriamarillo, el jilguero 

encapuchado, el halcón peregrino, entre otras. 

 

Cuadro Nro. 2 Aves. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Molotrusbonariensis Tordo 

Hapalopsittacapyrrhops Loro Carirrojo 

Leptosittacabranickii Perico cachetidorado 

Pharomachrusauriceps Quetzal cabecidorado 

Ensiferaensifera Colibrí 

Penelopebarbata Pava de monte 

Buteopolyosoma Gavilán variable 

Falco peregrinus Halcón peregrino 

Gallinulachloropus Gallareta común 

Columbina buckleyi Tórtolas 

Leptofilaverreauxi Paloma apical 

Crotophagasulcirostris Garrapatero 

Veniliornisdignus Carpintero ventriamarillo 

Furnariuscinnamoneus Hornero del Pacífico 

Turdusfuscater Mirlo grande 

Stelgidopteryxruficollis Golondrina azul  blanca 

Pirangalutea Tangara 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 
Elaboración: Dayana Abarca 

 

Los mamíferos son también de mucha importancia, si bien no son 

especies que atraigan tantos observadores como las aves, sus funciones 

en los ecosistemas les dan relevancia, principalmente porque muchos de 

ellos son agentes dispersores de semillas a largas distancias. Entre las 
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especies más destacadas están el chonto o chontillo, el gato de las 

pampas, el zorro gris y sobretodo el oso de anteojos y la danta por ser 

especies muy amenazadas a nivel nacional. 

 

Cuadro Nro.3 Mamíferos. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Didelphysmarsupialis    Guanchaca 

Anourageoffroy    Murciélago longirostro 

Sciurusstramineus    Ardilla 

Sylvilagusbrasilensis    Conejo 

Leopardus pajeros    Gato de las pampas 

Lycalopexculpaeus    Zorro gris 

Mustela frenata    Chucure 

Eirabarbara    Amingo 

Conepatussemistriatus    Añango 

Mazama americana    Chonto 

Dasypusnovemcinctus    Armadillo 

Tremarctosornatus    Ojo de anteojos 

Coendourothschildi    Curu-curu 

Mazama Rufina    Yamala 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 
Elaboración: Dayana Abarca 

 

Los anfibios y reptiles han sido los grupos menos estudiados en el sector, 

esto a pesar de su importancia como indicadores de cambios en el clima 

(anfibios) o como controladores de plagas (reptiles), entre estos se 

destaca la serpiente coral, al ser una especie venenosa. 

 

Cuadro Nro. 4 Anfibios y Reptiles. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Ameivaedracantha Lagartija 

Micrurussp Coral 

Bothropsatrox Macanche 

Bothropssp. Dormilona 

Bufo marinus Sapo 

Rana bwana Rana 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 
Elaboración: Dayana Abarca 
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4.2.1.9. Toponimias de la Parroquia Vilcabamba. 
 

En la toponimia de la parroquia Vilcabamba se deduce que la misma tuvo 

cuatro nombres específicos: 

 

Primer Nombre: Huilcopamba, tierra de la parcialidad Huilcopamba, 

verdaderos patriarcas de este pueblo y pobladores del mismo, en el 

primero y segundo asentamiento.  

 

Segundo Nombre: Vilcabamba, habitado por los Huilcopambas, que no 

fueron trasportados por los Incas y los Mitimaes Vilcas (curanderos), 

valiosos emisarios de la Cultura Inca, enviados por los “Tucuricos”, 

especialmente a este pueblo, para ayudar a la clase noble del incario y 

recuperar su salud.  

 

Tercer  Nombre: La Victoria, que parece tener origen de carácter 

religioso. No tuvo aceptación en los pobladores, como refiere el Longevo 

Polibio Toledo (98 años), puesto que el Sr. Samuel Cosios, en 

representación del Pueblo, protestó por el dicho cambio ya que su 

verdadero nombre es Huilcopamba “Valle de los Huilcos”.  

 

Cuarto Nombre: Por decreto del Ministerio de Gobierno se ordena 

restablecer los nombre originales de los pueblos cuyos nombres han sido 

cambiados, entre otros, constan los cambios de Vilcabamba por el de La 

Victoria, Malacatos por el de Valladolid y Yangana por el de Arcenio 

Castillo.  

 

Así tenemos el origen y significados de la palabra Vilcabamba, que en la 

actualidad es el nombre oficial que lleva la parroquia.  

 

 Huilcopamba: Proviene de los vocablos quechua, por lo tanto significa 

Valle de los Huilcos. 
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“Huilco”: Árbol maderable, incorruptible y medicinal del lugar.  

“Pamba”: Llanura, valle o pampa.  

 

 Vilcabamba: Proviene de los vocablos quechuas:  

“Vilca”: Curandero 

“Pamba”: Llanura, valle o pampa.  

 

Por lo tanto Vilcabamba significa valle curandero o valle de la salud.” 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Vilcabamba, 2011) 

 

4.2.1.10. Ferias. 

 

“Pacha Feria Artesanal, se realiza con el fin de promocionar y exponer los 

productos elaborados por los artesanos del lugar, se lleva a cabo el 

segundo y último domingo de cada mes, en el parque central de 

Vilcabamba, aquí se encuentra una variedad de artículos, como bisutería, 

adornos hechos en madera, vestimenta, entre otros.” 

(Ferias de la Parroquia Vilcabamba, 2015) 

 

4.2.1.11. Artesanías. 

 

 “Elaboración de tambores rústicos, quenas, collares, pinturas. (Sr. 

Sergio Arboleda, Capamaco-Yamburara Alto).  

 

 Tallados de figuras en madera rústica. (Hermanos Soto Luzuriaga, 

Moyococha).  

 

 Elaboración de chamicos (tabacos). (Sra. Zoila Ortega y Asociación 

de Ancianos.) 

 

 Bordados y artesanías. (Sra. Carmen Andrade, Mollepamba).” (Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Vilcabamba, 2011) 
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4.2.1.12. Festividades. 

 

Cuadro Nro. 5 Festividades. 

FESTIVIDAD FECHA 

Parroquialización 29 de Mayo 

Madre Centenaria Último domingo de Mayo 

Sagrado Corazón de Jesús. Última semana de Julio 

Señor de la Buena Esperanza Última semana de Septiembre 

Carnavales  
 

Febrero / Marzo 
Fuente: Municipio de Loja. 
Elaboración: Dayana Abarca 

 

4.2.1.13.  Atractivos Turísticos de la Parroquia Vilcabamba. 

 

 Cascada El Palto 

 

“Ubicación: La cascada El Palto, se encuentra a tres horas del poblado 

de Vilcabamba, pertenece al barrio Yamburara Alto, en dirección a las 

Cabañas de Charlie cruzando el rio yambala, posee una altura de 2.100 

m.s.n.m., la latitud es de 7°55’346”S y la longitud es de  95°27’492”W. 

(Centro de Facilitacion Turistica de Vilcabamba) 

 

Accesibilidad: Se puede acceder hasta el rio yambala en automóvil, a 

partir de ahí se puede ir en caballo o caminando, actualmente el sendero 

no posee ningún tipo de señalización turística. Se realiza una caminata de 

5 horas por el sendero que conduce al atractivo, a su vez se puede ir en 

caballo que dura 3 horas. En ocasiones, se debe cancelar un dólar por 

persona para poder ingresar a la cascada debido a que está dentro de 

una propiedad privada, pero solo si se encuentra el dueño, caso contrario 

no. (Centro de Facilitacion Turistica de Vilcabamba) 

 

Flora y Fauna: Sus aguas son cristalinas y provienen de la quebrada que 

lleva el mismo nombre, posee una flora propia del lugar como el 

guanumo, chonta, helecho entre otros. Se puede observar aves propias 
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de la zona. Además posee una vista paisajística única del valle de 

Vilcabamba. (Centro de Facilitacion Turistica de Vilcabamba) 

 

Temperatura: La temperatura es de 20°C 

 

Actividades Turísticas: Fotografía, observación de flora y  fauna, 

camping, disfrutar de un baño refrescante en la cascada, preparación de 

alimentos, vista panorámica, rappel. 

 

Recomendaciones: Es importante utilizar ropa apropiada para el campo, 

llevar cámara fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante, coffee 

break, carpa (solo si se pernocta) y protector solar.” (Centro de 

Facilitacion Turistica de Vilcabamba) 

 

 Cerro Mandango 

 

“El majestuoso Mandango que en el idioma quichua significa “Dios 

Acostado” y se ha llegado a constituir en el mirador del valle, el mismo 

que se asemeja a una cátedra natural por su fisonomía, la misma que 

hace pensar en la divinidad en tiempos del incario. La “Montaña Sagrada” 

está a una hora de ascenso del centro de Vilcabamba.” (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Vilcabamba, 2011) 

 

 Agua de Hierro 

 

“El agua de hierro se ubica vía a Yamburara Alto, antes de llegar al centro 

recreacional Yamburara se desvía de la carretera principal. El agua del 

hierro o agua milagrosa contiene minerales como: hierro, magnesio, 

selenio, zinc, bicarbonato de sodio y de calcio, etc., las mismas que 

contribuyen a contrarrestar las enfermedades del corazón, artritis, de la 

piel, riñones y otras más.” (www.loja.gob.ec/contenido/vilcabamba) 
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 Bosque Protector Rumiwilco 

 

“La Reserva se encuentra como zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Podocarpus y actualmente recibe visitantes extranjeros y 

nacionales. Con 12 senderos se puede recorrer el lugar sin necesidad de 

guía. A la entrada del parque hay mapas y folletos con información. Casi 

todos los caminos se elevan sobre la parte central del valle de Vilcabamba 

y atraviesan cuestas abruptas, filos de montaña, quebradas y la planicie 

ribereña del Río Vilcabamba diferentes niveles.” 

(http://viajerosustentable.com/2012/05/13/vilcabamba/) 

 

 Centro  Recreacional Yamburara 

 

“El parque Recreacional Yamburara tiene una extensión de 32.530 km2, 

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

cuenta con áreas verdes, piscinas, vivero, mini zoológico, por ello permite 

varias actividades, además de facilitarle preparar sus propios alimentos, 

en hornillas de cemento ubicadas en el parque.” (Centro de Facilitacion 

Turistica de Vilcabamba) 

 

 Río Yambala 

 

“Es un rio de aguas cristalinas, es uno de los afluentes del el rio chamba, 

presentan una vegetación muy particular y una serie de cascadas y pozas 

muy adecuadas para la recreación de niños y adultos. Se puede acceder 

a través de una vía de segundo orden en dirección al este, se encuentra a 

4 km del centro poblado. (https://www.loja.gob.ec/contenido/vilcabamba) 

 

 Estoraques de Yamburara 

 

En el barrio Yamburara Alto, se puede observar estoraques, que son 

rocas con características de desierto producto de una erosión acelerada y 
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de una belleza paisajística única, por sus formaciones milenarias. El 

viento y el agua han formado formas geológicas entre las que se destacan 

columnas, e innumerables pedestales. Al ser un valle principalmente seco, 

es evidente el cambio radical entre la época seca cuando sus colinas 

lucen de color marrón y la época de lluvias cuando todo el valle está 

verde y exuberante.” (www.loja.gob.ec/contenido/vilcabamba) 

 

 Iglesia Cristo Luz del Mundo 

 

“La iglesia fue construida hace más de 120 años,  su estilo es gótico, su 

parte interna es de madera, se encuentra distribuido en tres naves y se 

pude encontrar esculturas de diferentes santos como: Sagrado Corazón 

de Jesús, El señor de la Buena Esperanza, Virgen del Cisne, Virgen de 

Guadalupe, Virgen de la Medalla Milagrosa entre otros. Cristo Luz del 

Mundo tiene este nombre junto a la estrella de David, como fachada, y en 

la parte superior y en el campanario un reloj, está ubicada en la plaza 

central, también se celebra la misa en el mes de Julio en honor al 

Sagrado Corazón de Jesús el patrono de Vilcabamba.” 

 (http://www.anaexploradora.com/fotos/ecuador-vilcabamba-

DSCF5685.html) 

 

 Rio Chamba 

 

“Río cristalino que lleva en sus aguas gran alcalinidad y propiedades 

medicinales para el organismo, conocido como el secreto de la “eterna 

juventud, sus riveras son un lugar propicio para descansar rodeado de 

plantas nativas, acompañados por el trinar de las aves y las mariposas de 

diversos colores creando un espectáculo natural único. Este rio está 

formado por la unión del rio Yambala y Capamaco. Se puede acceder por 

la vía a Yamburara, a los 10 min. del poblado.” (Centro de Facilitacion 

Turistica de Vilcabamba) 
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4.2.1.14. Gastronomía de la Parroquia Vilcabamba. 

 

Cuadro Nro. 6 Gastronomía de la parroquia Vilcabamba. 

DESCRIPCIÓN DE LA  GASTRONOMÍA DE LA PARROQUIA 

VILCABAMBA 

Repe: Lleva papa, guineo, culantro 

finamente picado, quesillo 

acompañado de un delicioso 

aguacate. 

 
Sancocho de Chancho: Plato muy 

tradicional, preparado con el 

espinazo del chancho, al caldo se 

agrega yuca, guineo verde, arrocillo, 

orégano y perejil. 

 

 
Fritada de Chancho: Trozos de 

costilla de cerdo fritos 

condimentada con naranja, sal, ajo, 

cebolla, se sirve acompañados con 

los cueritos, mote, plátano frito y 

curtido de cebolla con tomate.  

 
 

Miel con Quesillo: Es el postre 

más típico del valle, consiste en un 

platillo con miel y quesillo fresco.  
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Bizcochuelos: Pastelitos al horno, 

elaborados con chuno, azúcar y 

huevos de gallina criolla. 

 

 

Caldo de Gallina Criolla: Gallina 

criolla sazonada con aliños, el caldo 

es condimentado con perejil, 

orégano, apio y otras hierbitas 

saborizantes. Se sirve acompañada 

con yucas y curtido de cebolla con 

culantro.  

 
 

Guarapo: Jugo extraído de la caña 

de azúcar. Se lo toma sólo o se le 

agrega jugo de naranja agria y un 

chorro de puta (licor de la zona). 

 

 

  

Fuente: Centro de Facilitación Turística de Vilcabamba 
Elaboración: Dayana Abarca 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo fue importante utilizar 

materiales, métodos y técnicas de investigación, para obtener información 

relevante y precisa para el cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

 5.1. Materiales. 

 

 Material Bibliográfico: Libros, revistas, mapas del sector, guías 

informativas, folletos de información turística etc  

 Materiales Tecnológicos: Computadora, GPS, cámara fotográfica, 

grabadora, flash memory, internet. 

 Materiales de Escritorio: Lapiceros, hojas de papel boom, carpetas, 

empastado. 

 

5.2. Métodos. 

 

5.2.1. Método Analítico: Este método permitió realizar un análisis de la 

realidad actual de cada atractivo y los elementos fundamentales que 

compone el sistema turístico del área de estudio.  

 

5.2.2. Método Sintético: Por medio de este método se utilizó para 

desarrollar un análisis de los resultados bibliográficos así como también 

para evidenciar las facilidades y dificultades que presenta el lugar a través 

de las salidas de campo. 

 

5.2.3. Método Inductivo: Este método permitió estudiar las 

particularidades del sitio y establecer conclusiones con la finalidad de 

determinar su incidencia social económica del sector y plantear posibles 

recomendaciones. 

 



57 
 

5.2.4. Método Deductivo: A través de la aplicación de este método se 

permitió elaborar las respectivas conclusiones en base a la problemática, 

necesidades y propuestas con relación al ámbito  turístico, para beneficio 

y mejoramiento de los atractivos fomentando el potencial turístico del 

sector. 

 

5.3. Técnicas 

 

5.3.1. Observación Directa: Permitió diagnosticar la situación actual de 

la Cascada el Palto, el mismo que fue un referente  para tomar medidas 

que beneficie hacia el desarrollo económico y turístico del sector, logrando 

conocer la realidad local en el manejo,  mantenimiento de los atractivos y 

recopilar información detallada del área de estudio. 

  

5.3.2. MARPP (Método de Análisis Rápida y Planificación 

Participativa): Esta técnica se utilizó para cumplir con el tercer objetivo 

planteado, mediante un taller participativo con los actores involucrados, el 

mismo que consta de tres fases fundamentales: Fase Previa (Notificación 

a los involucrados), Fase de Ejecución (Presentación de la propuesta del 

proyecto), Fase Conclusiones y Recomendaciones (Resultados de la 

presentación de la propuesta). 

 

5.3.3. Entrevista: A través de la entrevista se permitió obtener 

información, mediante un sistema de preguntas, con los actores 

involucrados de la actividad turística de la parroquia Vilcabamba. 

 

5.3.4. FODA: Esta técnica permitió elaborar una matriz de la situación 

actual y determinar los factores internos y externos del área de estudio, 

obteniendo un diagnostico con el fin de plantear estrategias de 

mejoramiento. 
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5.4. Metodología por Objetivos. 

 

 Primer Objetivo: Realizar un diagnóstico turístico de la situación 

actual de la parroquia Vilcabamba, del cantón Loja. 

 

Se empleó  el método analítico y observación directa, los mismos que me 

permitieron realizar un análisis del entorno de la parroquia Vilcabamba, 

toma de fotografías del lugar, se recopiló información   que se registró en 

la ficha de Inventarios de Atractivos Turísticos y  Jerarquización, formato 

que es aplicado por el Ministerio de Turismo del Ecuador, con el fin de 

conocer e identificar las actividades y características internas y externas 

de la zona de estudio, del mismo modo se utilizó la ficha descriptiva de los 

atractivos turísticos que se encuentran dentro del entorno. 

 

Además se desarrolló la Matriz de la autora Carla Ricaurte Quijano, para 

el diagnóstico turístico de la parroquia Vilcabamba, en la cual se tomó 

como fuentes principales la entrevista dirigida al Abogado Diego Guerrero 

presidente del  GAD Parroquial de Vilcabamba, al señor Milton Ruilova, 

encargado del Centro de Facilitación Turística de Vilcabamba, también  

trabajos investigativos y otros estudios que reposan en el GAD Parroquial 

de Vilcabamba que permitió obtener información confiable del lugar.  

 

Para el análisis FODA, se realizó entrevistas a los actores internos de la 

Parroquia Vilcabamba, el cual me permitió determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la Parroquia, la misma que 

ayudó para la elaboración de las estrategias. 

 

 Segundo Objetivo: Proponer la Senderización y Señalética de la 

Cascada El Palto perteneciente al Barrio Yamburara de la parroquia  

Vilcabamba del cantón Loja. 
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 Se aplicó el método analítico y sintético, los mismos que permitieron 

obtener información relevante y realizar un análisis, para proponer la 

senderización de la Cascada el Palto. 

 

Para la señalización se tomó información del Manual de Señalización 

Turística 2011, elaborado por el Ministerio de Turismo de Ecuador, el 

mismo que establece especificaciones técnicas y las respectivas 

dimensiones de los pictogramas, vallas de información de destino, 

señales de aproximación,  que se encuentran en el reglamento Técnico 

de Señalización Vial, el cual se utilizó para la elaboración y ubicación 

correspondiente de la señalética, a través de una ficha en donde constan 

datos informativos, el tipo de señal, función, ubicación, el diseño gráfico 

correspondiente, leyenda, materiales y tipo de mantenimiento. Además se 

elaboró el presupuesto para la señalética turística analizando las 

especificaciones técnicas obtenidas en el Manual de Señalética Turística 

2011.  

 

Para la senderización se realizó el análisis de la capacidad de carga 

utilizando la metodología del autor CIFUENTES MIGUEL, con la cual se 

estableció el número máximo de visitas que puede recibir el sendero que 

conduce al atractivo turístico. Además para la realización de la ruta geo 

referenciada se utilizó un GPS, con la finalidad de obtener las 

coordenadas de ubicación de los atractivos, trazado del sendero y la 

ubicación de la señalética planteada y para la elaboración de los mapas 

se realizó a través de Sistemas de Información Geográfica como ARGIS, 

en los que se indica el  Sendero, los atractivos y la señalética turística. 

 

Y finalmente se desarrolló la matriz de evaluación de impactos 

ambientales, se identificó los impactos negativos y positivos que causará 

en el medio ambiente la implementación de la Senderización y Señalética 

de la Cascada el Palto, de la parroquia Vilcabamba. 
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 Tercer Objetivo: Socializar la propuesta con  los actores involucrados 

del sector. 

 

Se utilizó la técnica MARPP (Método de Análisis Rápida y Planificación 

Participativa) consiste en el desarrollo interactivo y participativo que 

consta de tres fases: 

 

 Primera Fase (Previa): Se convocó  a los actores involucrados 

mediante oficios, para la socialización de la propuesta. 

 

 Segunda Fase (Ejecución): Se presentó la Propuesta del proyecto a 

todos los asistentes a través de diapositivas, dando a conocer la 

problemática como también las soluciones planteadas.  

 

 Tercera Fase (Conclusiones y Recomendaciones): Se recopiló las 

conclusiones y recomendaciones como resultado de la presentación 

de la propuesta y se efectuó un acta de constancia de la socialización 

de los actores involucrados como también su asistencia.   
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Diagnóstico turístico de la situación actual de la parroquia 

Vilcabamba, del cantón Loja. 

 

6.1.1. Datos Generales. 

 

6.1.1.1. Ubicación de la Parroquia. 

 

La Parroquia de Vilcabamba, se encuentra localizada en la provincia de 

Loja, en el Cantón del mismo nombre a 40 Km. de la capital provincial 

Loja. Su  nombre  significa  valle  sagrado  (vilca=sagrado, bamba= valle). 

 

6.1.1.2. Límites. 

 

 Norte: Limita con la parroquia rural de San Pedro de Vilcabamba. 

 

 Sur: Limita con las parroquias de Yangana y Quinara. 

 

 Este.- En el sector oriental limita con la parroquia urbana de Valladolid 

del cantón Palanda, perteneciente a la provincia oriental de Zamora 

Chinchipe. 

 

 Oeste.- La limitación por el flanco occidental se encuentra con las 

parroquias de Quilanga y Fundochamba. 

 

6.1.1.3. Clima. 

 

“El valle de Vilcabamba tiene un clima templado a sub-tropical, casi sin 

presentar oscilaciones y/o cambios bruscos térmicos de consideración, 

mismo que está influenciado por los vientos húmedos del sistema lacustre 
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Lagunas del Compadre y de los páramos del Parque Nacional 

Podocarpus. Los meses de noviembre y diciembre son los más cálidos, 

con temperaturas medias de 20 a 21°C, mientras que septiembre es el 

mes con las temperaturas más bajas, 19°C en promedio.” 

 (https://www.loja.gob.ec/contenido/vilcabamba) 

 

6.1.1.4. Flora. 

 

La flora de Vilcabamba es muy variada y está representada por diversas 

especies en cada tipo de cobertura vegetal presente.  

 

Cuadro Nro.7 Flora. 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Carica papaya Papaya 

Persea americana Aguacate 

Inga edulis Guaba 

Syzygium jambos Pomarosa 

Psidium guajava Guayaba 
Passiflora liguralis Granadilla 

Passiflora edulis Maracuyá 

Saccharum officinarum Caña de azúcar 

Coffea arabica Café 
Citrus máxima Naranja, toronja, mandarina, lima, limón  

Citrus medica L. Limón agrio 

Cyphomandra betacea Tomate de árbol 

Aloe Vera Sábila 

Gilibertia amplifolia Malva 
Matricaria chamonilla L. Manzanilla 

Aristeguietia glutinosa Matico 

Ocimum basilicum Albahaca 

Zea mays Maíz 

Cinchona spp. Cascarilla 
Datura stramonium Chamico 

Brugmansia candida Guanto 

Anadenanthera colubrina Huilco 

Acacia macrantha Faique 

Saliux  humboldtiana Sauce 
Eucalyptus globulus Eucalipto 

Ceiba pentandra Ceibo 

Podocarpus oleifolius, Romerillo 

Oncidium spp Orquídeas 
Prichardia pacifica Palma Ornamental 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 

Elaboración: Dayana Abarca 
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6.1.1.5. Fauna. 

 

Las aves son el grupo que más destacan entre la fauna de la Parroquia, 

pues están cerca de los poblados y son fáciles de ver, sus colores 

llamativos y cantos atraen a turistas e investigadores de aves. Ellas son 

de mucha importancia ya que ayudan en la dispersión de semillas y en la 

polinización de las plantas, entre las más llamativas están el quetzal 

cabecidorado, la pava de monte, el carpintero ventriamarillo, el jilguero 

encapuchado, el halcón peregrino, entre otras. 

 

Cuadro Nro. 8 Aves. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Molotrusbonariensis Tordo 

Hapalopsittacapyrrhops Loro Carirrojo 

Leptosittacabranickii Perico cachetidorado 

Pharomachrusauriceps Quetzal cabecidorado 

Ensiferaensifera Colibrí 

Penelopebarbata Pava de monte 

Buteopolyosoma Gavilán variable 

Falco peregrinus Halcón peregrino 

Gallinulachloropus Gallareta común 

Columbina buckleyi Tórtolas 

Leptofilaverreauxi Paloma apical 

Crotophagasulcirostris Garrapatero 

Veniliornisdignus Carpintero ventriamarillo 

Furnariuscinnamoneus Hornero del Pacífico 

Turdusfuscater Mirlo grande 

Stelgidopteryxruficollis Golondrina azul  blanca 

Pirangalutea Tangara 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 
Elaboración: Dayana Abarca 

 

Los mamíferos son también de mucha importancia, si bien no son 

especies que atraigan tantos observadores como las aves, sus funciones 

en los ecosistemas les dan relevancia, principalmente porque muchos de 

ellos son agentes dispersores de semillas a largas distancias. Entre las 
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especies más destacadas están el chonto o chontillo, el gato de las 

pampas, el zorro gris y sobretodo el oso de anteojos y la danta por ser 

especies muy amenazadas a nivel nacional. 

 

Cuadro Nro.9 Mamíferos. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Didelphysmarsupialis    Guanchaca 

Anourageoffroy    Murciélago longirostro 

Sciurusstramineus    Ardilla 

Sylvilagusbrasilensis    Conejo 

Leopardus pajeros    Gato de las pampas 

Lycalopexculpaeus    Zorro gris 

Mustela frenata    Chucure 

Eirabarbara    Amingo 

Conepatussemistriatus    Añango 

Mazama americana    Chonto 

Dasypusnovemcinctus    Armadillo 

Tremarctosornatus    Ojo de anteojos 

Coendourothschildi    Curu-curu 

Mazama Rufina    Yamala 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 
Elaboración: Dayana Abarca 

 

Los anfibios y reptiles han sido los grupos menos estudiados en el sector, 

esto a pesar de su importancia como indicadores de cambios en el clima 

(anfibios) o como controladores de plagas (reptiles), entre estos se 

destaca la serpiente coral, al ser una especie venenosa. 

 

Cuadro Nro. 10 Anfibios y Reptiles. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Ameivaedracantha Lagartija 

Micrurussp Coral 

Bothropsatrox Macanche 

Bothropssp. Dormilona 

Bufo marinus Sapo 

Rana bwana Rana 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 
Elaboración: Dayana Abarca 
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6.1.1.6. Número aproximado de habitantes en el conglomerado 

urbano. 

 

“La parroquia de Vilcabamba tiene 2.365 hombres y 2.413 mujeres, un 

total de 4.778 habitantes, según el Censo realizado en el 2010.” (INEC, 

2010). 

 

6.1.2. Oferta de Servicios 

  

6.1.2.1. Alojamiento. 

 

Cuadro Nro. 11 Alojamiento. 

ALOJAMIENTO 

Nombre Categoría Dirección 
Servicio 
Turístico 

Paraíso Segunda Eterna Juventud Hostería 

Eco albergues Rumi 
Huilco 

Tercera Yamburara Alto Cabaña 

Mandango Tercera 
Huilcopamba y Clodoveo 
Jaramillo 

Hostal 

Ishcayluma Primera Vía Yangana Km22 Hostería 

Margaritas Segunda Sucre y Clodoveo Jaramillo Pensión 

Jardín Escondido Segunda Diego de Vaca y Sucre Hostal 

Posada Real Tercera Agua De Hierro Y La Paz Pensión 

Le Rendez Vous Segunda 
Diego Vaca De Vega 06-43 Y 
La Paz 

Hostal 
Residencia 

Descanso de 
Ramsés 

Primera Agua De Hierro Y Bolívar Hostería 

Ruinas De Quinara Segunda Vía  A Yamburara Hostería 

El Descanso Del 
Toro 

Primera Vía Principal A Yamburara Hostería 

Valle Sagrado Tercera 
Av. Eterna Juventud Y Luis F. 
De La Vega 

Hotel 
Residencia 

Vilcabamba Primera 
Av. Eterna Juventud (Entrada A 
Vilcabamba) 

Hostería 

Madre Tierra Segunda Vía Vilcabamba Km 32 Hostería 

Villa Beatriz Segunda 
Plaza Vieja Alta(A 10 mts de la 
Antena Movistar) 

Hostería 

Taranza Tercera Vía a Yamburara 
Hostal 
Residencia 

TOTAL 16 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 
Elaboración: Dayana Abarca 
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6.1.2.2. Alimentación. 

 

Cuadro Nro. 12 Alimentación. 

ALIMENTACIÓN 

Nombre Categoría Dirección 
Servicio 

Turístico 

La Capiatta Tercera 
Valle Sagrado y Luis Fernando 

de La Vega 
Restaurante 

Shantas 

Restaurant 

Café Bar 

Segunda Yamburara Bajo Restaurante 

Huilcopamba Tercera Parque Central de Vilcabamba Restaurante 

Las Orquídeas Tercera Centro Restaurante 

La Esquina Cuarta Diego Vaca de Vega y Sucre Restaurante 

Natural Yogurt Cuarta Bolívar y Diego Vaca de Vega Cafetería 

Layseca's Segunda Sucre y Diego Vaca de Vega Cafetería 

Timothy's Segunda 
Diego  Vaca de Vega y Eterna 

Juventud 
Cafetería 

Roca La Tercera 
Agua de Hierro y Eterna 

Juventud 
Restaurante 

La Re-Vuelta 

del Che 
Tercera 

Diego Vaca de Vega y Valle 

Sagrado 
Restaurante 

La Terraza  Tercera Diego Vaca de Vega y Bolívar Restaurante 

Vilcabamba 

Juice Factory 
Tercera Francisco de La Vega Restaurante 

El Atillo Tercera Clodoveo Jaramillo y Sucre Restaurante 

Peking Cuarta 
Diego Vaca de Vega e Bolívar y 

Agua de Hierro 
Restaurante 

Pura Vida Tercera Digo Vaca de Vega y Sucre Restaurante 

Mamma Silvia Tercera Atillo- Vía Mollepamba Restaurante 

El Atillo Cuarta Sucre y Clodoveo Jaramillo Restaurante 

Suzette Tercera Sucre y Clodoveo Jaramillo Restaurante 

Descanso Del 

Toro 
Segunda 

Vía a Yamburara( Bajos de 

Hostería Descanso del Toro) 
Restaurante 

Mexibamba Cuarta 
Valle Sagrado y Diego Vaca de 

Vega 
Restaurante 

Agave Blu Tercera 
Bolívar y Luis Fernando de La 

Vega 
Restaurante 

TOTAL 21 
Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 
Elaboración: Dayana Abarca 
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6.1.2.3. Esparcimiento. 

 

Cuadro Nro.13 Esparcimiento. 

ESPARCIMIENTO 

Nombre Categoría Dirección 
Servicio 
Turístico 

Breiky´S Tercera Agua del Hierro y La Paz Bar 

TOTAL 1 
Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 
Elaboración: Dayana Abarca 

 

6.1.2.4. Otros Servicios. 

 

Cuadro Nro.14 Otros Servicios. 

OTROS SERVICIOS  

Nombre Categoría Dirección 

La Tasca Tours Operadora Sucre y Diego Vaca de Vega 

Monta Viejo Luis Dualidad 
Luis Fernando de La Vega y  
Santo Domingo 

Citymactour Operadora Sucre y Diego Vaca de Vega 

Vilcatrip Operadora 
Atillo entre Eterna Juventud y 
Sucre 

H&Ch Vilcatourist Operadora 
Diego Vaca de Vega y Valle 
Sagrado 

Vilcabamba Exploring Operadora Bolívar y Diego Vaca de Vega 

Centro de Facilitación 
Turística 

Información 
Turística 

Bolívar y Diego Vaca de Vega 

Cooperativa de ahorro 
y crédito (CACPE 
LOJA). 

Cooperativa 
de ahorro y 
crédito 

Luis Fernando de La Vega y 
Bolívar 

Cooperativa de ahorro 
y crédito Vilcabamba 
(CACVIL). 

Cooperativa 
de ahorro y 
crédito 

Jaramillo y Sucre 

Banco de Guayaquil 
Banco del 
Barrio 

Bolívar y Diego Vaca de Vega 

Banco de Loja 
Cajero 
Automático 

Luis Fernando de La Vega y 
Bolívar 

Cooperativa JEP 
Cajero 
Automático 

Luis Fernando de La Vega y 
Bolívar 

Correos del Ecuador Correo Bolívar y Agua de Hierro 

TOTAL 13 
Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaboración: Dayana Abarca 
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6.1.3. Infraestructura de Servicios Básicos. 

 

6.1.3.1. Transporte y Accesibilidad. 

 

“La parroquia de Vilcabamba se encuentra a 40 Km de la capital provincial 

Loja, cuenta con una red vial pavimentada que conecta con el cantón y  la 

provincia de Loja, se encuentra en condiciones regulares ya que por su 

uso, condiciones climáticas y fallas geológicas, necesita de un constante 

mantenimiento. 

 

La Avenida Eterna Juventud tiene una calzada asfaltada, llegando a ser la 

principal vía de acceso a la parroquia de Vilcabamba, en la cabecera 

urbana  de la parroquia Vilcabamba se encuentra adoquinado y asfaltado 

con su respectiva señalización vial y en la cabecera rural las vías son 

asfaltadas y lastradas, poseen señalización vial, por otra parte en la 

cabecera urbana y rural no existe señalización turística.  

 

Por otra parte la parroquia de Vilcabamba en cuanto a los diferentes 

medios de transporte cuenta con trasportes públicos como: taxi, bus y 

camionetas, todos estos medios de transporte con los que cuenta la 

parroquia llegan al Terminal Terrestre de Vilcabamba. 

 

Algunas de estas empresas tiene oficinas en la plaza central y en el 

terminal terrestre de Vilcabamba, el recorrido que realizan estos 

transportes son dentro y fuera de la parroquia, actualmente cuenta con 

una cooperativa de taxis “11 de Mayo”, tres cooperativas de camionetas, 

un bus “ Vilcabambaturist”, y tres cooperativas de trasporte que van desde 

de Loja hasta Zumba.  A continuación se detallan los trasportes públicos 

que prestan servicio a la  parroquia Vilcabamba.” 

(https://www.loja.gob.ec/contenido/vilcabamba) 
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Cuadro Nro. 15 Transporte Público y Accesibilidad. 

Nombre 
Estación/ 

Terminal 
Ruta 

Frecuencia 

del 

Servicio 

Hora Costo 

Cooperativa de 

Taxis "11 de 

Mayo" 

Terminal 

Terrestre de 

Vilcabamba 

Loja-

Malacatos-

Vilcabamba 

Lunes a 

Domingo 

Cada 15 

minutos 
$ 2.25 

Cooperativa de 

Camionetas 

"Terminal 

Terrestre" 

Terminal 

Terrestre de 

Vilcabamba 

Dentro y 

Fuera de la 

Parroquia 

Lunes a 

Domingo 

Cada 10 

minutos 
$ 1.25 

Cooperativa de 

Camionetas 

"Vilcabamba 

Express" 

Terminal 

Terrestre de 

Vilcabamba 

Dentro y 

Fuera de la 

Parroquia 

Lunes a 

Domingo 

Cada 10 

minutos 
$1.25 

Cooperativa de 

Camionetas 

"Vilcamixto" 

Parque 

Central de 

la Parroquia 

de 

Vilcabamba 

Dentro y 

Fuera de la 

Parroquia 

Lunes a 

Domingo 

Cada 10 

minutos 
$1.25 

Bus 

"Vilcabambaturist" 

Terminal 

Terrestre de 

Vilcabamba 

Loja-

Malacatos-

Vilcabamba-

Quinara 

Lunes a 

Domingo 

Cada 30 

minutos 
$1.75 

Cooperativa de 

Transporte "Sur 

Oriente" 

Terminal 

Terrestre de 

Loja 

Loja- 

Vilcabamba-

Zumba 

Lunes a 

Domingo 

Cada 

dos 

horas 

$1.50 

Cooperativa de 

Transporte "Unión 

Cariamanga" 

Terminal 

Terrestre de 

Loja 

Loja- 

Vilcabamba-

Zumba 

Lunes a 

Domingo 

Cada 

dos 

horas 

$1.50 

Cooperativa de 

Transporte 

"Nambija" 

Terminal 

Terrestre de 

Loja 

Loja- 

Vilcabamba-

Zumba 

Lunes a 

Domingo 

Cada 

dos 

horas 

$1.50 

TOTAL 8 
Fuente: Terminal Terrestre de Vilcabamba 
Elaboración: Dayana Abarca 
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6.1.3.2. Comunicaciones. 

 

En la parroquia de Vilcabamba existe servicio telefónico convencional y 

celular de las operadoras Claro y Movistar, en la parte céntrica de la 

parroquia existen 7 locales que ofrecen cabinas de servicio telefónico 

para llamadas nacionales e internacionales y cibercafés para uso público, 

además existe una oficina de Correos del Ecuador. 

 

6.1.3.3. Sanidad.  

 

“En la parroquia Vilcabamba el 78,76% de las viviendas reciben el agua 

de la red pública, el 13,60% reciben agua de río vertiente, acequia o 

canal, el 6,84% de pozo y el 0,80% reciben agua de otras fuentes como 

agua lluvia o albarrada. La captación de esta fuente se realiza desde la 

quebrada Vilcabamba, en la zona Sur del poblado y el almacenamiento se 

realiza mediante una planta de tratamiento ubicada al Sur Oriente en el 

sector Mollepamba, la misma que arroja un caudal de 10.13 L/s que se 

distribuye en la red nueva y antigua; la tubería del casco antiguo (asbesto, 

cemento) tiene una vida útil de 30 años, por lo que ya se encuentra 

obsoleta. En lo referente al tipo de equipamiento se observa que todas 

son manuales y con cloración, excepto las que sirven a los barrios Huilcos 

y Guatuche que no cloran.  

 

En Vilcabamba la mayor parte de viviendas (43,99%) están conectadas a 

pozo séptico, el 42,00% están conectadas a la red pública de 

alcantarillado, el 6,13% no tiene sistema para saneamiento básico, el 

5,17% de viviendas están conectadas a pozo ciego, el 2,63% de viviendas 

poseen letrinas y el 0,08% de viviendas realizan la descarga directa a los 

ríos o quebradas.  

 

En el área rural, no existen sistemas de captación y tratamiento de aguas 

residuales, limitándose al uso de la letrina, pozo séptico, pozo ciegos que 
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se ha tornado en la solución más viable para la disposición sanitaria de la 

excreta. El departamento de higiene que pertenece al municipio de Loja, 

se encarga del sistema de recolección de residuos sólidos, el mismo que 

lo realiza tres veces por semana los días lunes, miércoles y viernes en el 

área urbana, utilizando carro recolector que es operado por personal 

municipal y por carretillas que son movilizadas por personal del Distrito 

Municipal de Vilcabamba los cuales se encargan del aseo diario de las 

calles urbanas de la parroquia. El recorrido se lo realiza por toda el área 

urbana central, existe un déficit de este servicio en el sector rural debido a 

que los sectores alejados no tienen este servicio, por lo que sus 

moradores proceden a enterrar, quemarla o arrojarla a terrenos baldíos y 

quebradas, lo cual ocasiona contaminación al medioambiente. La basura 

degradable es utilizada en proyectos de lombricultura, y la no degradable 

es sometida a un proceso de reciclaje. La parroquia no cuenta con un sitio 

para el depósito de los desechos por lo que se la lleva a la ciudad de Loja 

para su debido procesamiento.  

 

El único centro de salud existente en la parroquia es el Hospital Kokichi 

Otani, institución perteneciente al estado con la categoría de Centro de 

Salud-Hospital. La infraestructura está en buen estado. Este hospital 

pertenece al Área de Salud N° 12 está ubicado en la vía principal que une 

Loja - Vilcabamba - Zumba. Además existen otros establecimientos de 

salud privados en la parroquia Vilcabamba: dos curanderos tradicionales, 

un laboratorio clínico, dos  consultorios médicos, dos consultorios 

odontológicos, un consultorio obstreta, cuatro farmacias y la unidad móvil 

llega a la parroquia dos veces al año.” (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Vilcabamba, 2011) 

 

6.1.3.4. Energía. 

 

“La parroquia Vilcabamba tiene gran disponibilidad de energía eléctrica, 

con un porcentaje muy alto del 96.90% de viviendas con acceso a este 
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servicio.  Vilcabamba no cuenta con el servicio de gasolinera, la parroquia 

más cercana es Malacatos que cuenta con una gasolinera, la misma que 

se encuentra a 11km. de Vilcabamba en la vía principal que conecta Loja- 

Vilcabamba-Zumba.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Vilcabamba, 2011) 

 

6.1.4. Gobernanza.  

 

Cuadro Nro. 16 Organizaciones Políticas de la Parroquia Vilcabamba 
ORGANIZACIONES/ 

INSTITUCIONES 
DESCRIPCIÓN 

Municipio Organizar y promover el desarrollo de la parroquia en cuanto a 
todo lo que tiene que ver con el aseo parroquial. 

Fiscalía Investigar    los    delitos,    calificar    los procesos  y acusar  
ante  los jueces y tribunales competentes a los presuntos 
infractores  de  la  ley  penal,  ya  sea  de oficio  o por denuncia. 
 
 

Registro Civil Presta los servicios de registro civil, actas de defunción, etc. 

Tenencia Política Mediación   de   conflictos,   tramites   de documentos,    asesoría    
legal,    coordinar ayuda del Gobierno 

Unidad de Policía 
Comunitaria 

Brinda   protección   y   seguridad   a   los pobladores. Cuenta 
con 7 agente policiales de rural, 1 agente policial de migración y 1 
agente de tránsito. 

Juntas de Agua Manejo  de  las  diferentes  juntas  de  agua para la ciudadanía de 
los barrios rurales. 

Juntas de Riego Manejos de los canales de riego para los diferentes sectores de 
la parroquia 

INNFA Creación   de   una   guardería   Caritas   de Ángel en el centro de la 
parroquia. 

Asociación de mujeres 
de Vilcabamba  

Capacitación a las mujeres de Vilcabamba para emprendimiento, 
talleres para mejorar la intelectualidad, etc. 

Grupo de Danza 
Ñukanchi Ecuador. 

Representa   a   la   Parroquia   en   danza folclórica    a nivel 
interparroquial y provincial. 

Asociación de ancianos Presta asistencia social a los ancianos de Vilcabamba y barrios 
aledaños. 

Asociación de Guías 
Turísticos de 
Vilcabamba. 

Brinda el servicio de guianza a los turistas nacionales y extranjeros. 

Comité Integral 
Multicultural de 
Vilcabamba. 

Trata de la integración de las diferentes culturas que se asientan en 
Vilcabamba y buscar medios de solución a la problemática de 
Vilcabamba 

Asociación de Artesanas 
los Huilcos. 

Grupo artesanal que elaboran artesanías. 

Asociación de 
productores Feria Libre 

Grupo de productores agrícolas que sitúan sus productos a la venta 
en la feria libre en el mercado municipal. 

Asociación de Artesanos 
“Podocarpus” 

Grupo de artesanos de Vilcabamba, fabrican   artesanías así como 
también productos de cosmetología 

Asociación de Culturismo 
y Gestión AVETUR. 

Guías  Nativos  y  prestadores  de  servicio turístico,   asociados con 
el interés de facilitar mejor su trabajo 

TOTAL 18 

  Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Vilcabamba 
  Elaboración: Dayana Abarca 
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6.1.5. Comunidad Receptora. 

 

“Una de las actividades que tiene mayor peso e importancia en la 

parroquia de Vilcabamba es la agricultura, la misma que se constituye 

como la principal ocupación de sus pobladores y al mismo tiempo como 

una de sus mayores fuentes económicas, el sistema de labranza de la 

tierra se desarrolla de una manera rústica en su mayoría, utilizando para 

esto el arado y los bueyes.  

 

El 32% de los habitantes de la Parroquia, se dedican a las actividades de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; el 13% realizan actividades de 

construcción; el 9% se dedican al comercio, al por mayor y menor, el 6% a 

las industrias manufactureras y también con un 6% las actividades de 

alojamiento y servicios de comida.  

 

Por lo tanto y en base a esta información se considera como 

potencialidades de Vilcabamba a la agricultura y la actividad comercial, 

misma que ha sido generada por el turismo de la zona con mayor 

movimiento económico en la parroquia Vilcabamba y que de esta se 

desprenden ramas que están ligadas o relacionadas directamente.  

 

Dentro de la parroquia de Vilcabamba existen personas capacitadas en el 

idioma ingles que cuenta con un instituto llamado “One World Vilcabamba” 

y de la misma manera las operadoras de turismo se encuentran 

capacitados en guianza y en el idioma ingles debido a que existe gran 

afluencia de turistas extranjeros. 

 

La parroquia de Vilcabamba, es un lugar estratégico en donde se ha 

concentrado una extensa variedad de platos típicos nacionales e 

internacionales, sin duda, la gastronomía de Vilcabamba es uno de los 

motivos que incita al turismo, los platos típicos son el deleite de los 

visitantes, que atraen a propios y extraños como la deliciosa sopa de 
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arveja con guineo, cecina de chancho, estofado de pollo, caldo de gallina 

criolla, sancocho, miel con quesillo, menestras, el típico café filtrado, 

humitas, tamales. Además comida internacional como: mexicana, 

española, argentina, italiana, vegetariana, logrando satisfacer las 

necesidades de la demanda.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Vilcabamba, 2011) 

 

6.1.6. Aspectos Socio-Culturales 

 

“En cuanto a los problemas sociales de la parroquia de Vilcabamba que 

afectan al desarrollo turístico es la aculturización debido a que con el 

pasar de los años los turistas extranjeros vienen con culturas de otros 

países, ocasionando que las costumbres y tradiciones propias de la 

parroquia se pierdan cada vez más.  

 

Otro de los problemas es el turismo mochilero, son turistas que no tienen 

muchos recursos, no dejan divisas y no aportan a la parroquia. Así mismo 

dentro de la parroquia existen colonias extranjeras, dando como resultado 

que todo suba de precio, perjudicando a familias de la parroquia de 

Vilcabamba.” (Centro de Facilitacion Turistica de Vilcabamba) 
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6.1.6. Inventario de Atractivos Turísticos de la Parroquia Vilcabamba. 

Atractivo Nro. 1 Ficha de Descripción “Agua de Hierro”. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 

AGUA DE HIERRO Jerarquía I 

Categoría Tipo Subtipo 

Sitios Naturales Aguas Subterráneas Aguas Minerales 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Parroquia Vilcabamba 

Foto Nro.1 Agua de Hierro. 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Dayana Abarca 

Ubicación: El agua de hierro 

se ubica vía a Yamburara, 

antes de llegar al Centro 

Recreacional Yamburara y se 

desvía de la carretera principal, 

dista del centro poblado a 50 

minutos a pie. 

 

Características: El agua de hierro o agua milagrosa, contiene minerales 

como: hierro, magnesio, zinc, bicarbonato de sodio y de calcio que 

contribuyen a contrarrestar las enfermedades del corazón, artritis, 

enfermedades de la piel, riñones y otras.  

Su propietaria Micaela León, manifiesta “que varias personas padecían 

de varias enfermedades y han sanado con solamente beber el agua, así 

mismo aplicándose el lodo que existe de color rojo (óxido de hierro) y 

obviamente, dándose un refrescante y relajante baño. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada para el campo, llevar cámara 

fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante y protector solar. 

Actividades Turísticas: Se puede utilizar el barro para tratamientos 

faciales, corporales y tomar fotografías.  
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Ficha Nro. 1 Jerarquización del Atractivo Agua de Hierro 

Nombre del Atractivo 

Jerarquía I 

AGUA DE HIERRO 

Categoría Tipo Sub- Tipo 

Sitios Naturales Aguas Subterráneas 

Aguas 

Minerales 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Vilcabamba 

Calidad 

Valor Intrínseco Max.15 4 

Valor Extrínseco Max. 15 3 

Entorno Max. 10 3 

Estado de Conservación Max. 10 6 

Apoyo 

Acceso Max. 10 2 

Servicios Max.10 1 

Asociación con otros Atractivos 

Max.5 1 

Significado 

Local Max.2 2 

Regional Max.4 1 

Nacional Max.7 1 

Internacional Max.12 0 

Total 24 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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                                          Ficha Nro. 2 Levantamiento de Información de Agua de Hierro 
 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I
N

T
R

ÍN
S

E
C

O
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 1657 msnm. TEMPERATURA: 21°C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 872,4 mm 

LATITUD: 6°98’606’’S LONGITUD: 95°29’782’’W 

El agua de hierro se ubica vía a Yamburara, antes de llegar al Centro Recreacional Yamburara y se desvía de la carretera principal, dista del centro poblado a 30min. 

a pie y 5min. en vehículo. El agua de hierro o agua milagrosa, contiene minerales como: hierro, magnesio, zinc, bicarbonato de sodio y de calcio que contribuyen a 

contrarrestar las enfermedades del corazón, artritis, enfermedades de la piel, riñones y otras. Su propietaria Micaela León, manifiesta “que varias  personas padecían 

de varias enfermedades y han sanado con solamente beber el agua, así mismo aplicándose el lodo que existe de color rojo (óxido de hierro) y obviamente, dándose 

un refrescante y relajante baño.  

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Dayana Abarca 
FECHA: 22/05/2015 

SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Olga Cueva Paredes 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Agua del Hierro 

PROPIETARIO: Parroquia Vilcabamba 

CATEGORIA: Sitios Naturales  TIPO:  Aguas Subterráneas SUBTIPO:  Aguas Minerales 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Parroquia Vilcabamba 

CALLE: NUMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia 

Vilcabamba 
DISTANCIA (Km): 3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA (Km): 45 km 

FICHAS DE  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 Caminatas 

 Fotografía  

 Utilización del barro para 

tratamientos faciales y del cuerpo. 

ALTERADO                  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                x  

CAUSAS 

6.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

PATRIMONIO DEL ECUADOR  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                              x  

CAUSAS: 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO           BUS               365 días  

LASTRADO       AUTOMOVIL            
DÍAS AL MES 

SENDERO     x   4X4     

EMPEDRADO       TREN         
CULTURALES: 

DÍA INICIO: 

ACUATICO 

MARÍTIMO         BARCO         DÍA FIN: 

      BOTE         
NATURALES: 30 días 

FLUVIAL 
  

      CANOA         

      OTROS         HORAS AL DÍA 

AÉREO 

        AVIÓN         
CULTURALES: 

  

DÍA INICIO: 

        AVIONETA         DÍA FIN: 

  
  

  
  

  
  

  
  

HELICOPTEROS 
    

NATURALES: 
 

10 

OBSERVACIONES: Se realiza una caminata de 50 minutos por el sendero que conduce al atractivo, o a su vez se puede ir en caballo, cabe recalc ar que no se puede ingresar en 

vehículo, además es importante utilizar ropa apropiada para el campo, llevar cámara fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante y protector solar. 
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 Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Dayana Abarca

A
P

O
Y

O
 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE ENTUBADA              TRATADA DE POZO NO EXISTE   x OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                 GENERADOR  NO EXISTE             x OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA                                 POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE        x OTROS 

PRECIO 

SI NO   X ENTRADA LIBRE  OTROS  

OBSERVACIONES: 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE  DISTANCIA  

Rio Yambala 4.5 km.  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL         X              NACIONAL CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS SON VERÍDICOS 

PROVINCIAL   X          INTERNACIONAL 

 

OTROS 
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Atractivo Nro. 2 Ficha de Descripción de la Cascada “El Palto”. 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 

CASCADA EL PALTO Jerarquía I 

Categoría Tipo Subtipo 

Sitios Naturales Ríos Cascada 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Parroquia Vilcabamba 

Foto Nro. 2 Cascada el Palto. 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Dayana Abarca 

Ubicación: Se encuentra a 

tres horas del poblado de 

Vilcabamba, vía a Yamburara 

Alto en dirección a las 

Cabañas de Charlie, cruzando 

el rio yambala. 

 

 

Características: Sus aguas son cristalinas y provienen de la quebrada 

que lleva el mismo nombre, posee una flora propia del lugar como el 

guanumo, chonta, helecho entre otros. Se puede observar aves propias de 

la zona. Además posee una vista paisajística única del valle de 

Vilcabamba. Se encuentra a 2100 msnm  y tiene una caída de 30 metros. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada para el campo, llevar cámara 

fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante, coffee break, carpa (solo si 

se pernocta) y protector solar. 

Actividades Turísticas: Se puede realizar actividades como observación 

de flora, fauna, camping, rappel, disfrutar de un baño refrescante en la 

cascada, fotografías, vista panorámica y preparación de alimentos. 
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Ficha Nro. 3 Jerarquización del Atractivo Cascada El Palto 

Nombre del Atractivo 

Jerarquía I 

CASCADA EL PALTO 

Categoría Tipo Sub- Tipo 

Sitios Naturales Ríos  Cascada 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Vilcabamba 

Calidad 

Valor Intrínseco Max.15 6 

Valor Extrínseco Max. 15 4 

Entorno Max. 10 3 

Estado de Conservación Max. 10 5 

Apoyo 

Acceso Max. 10 1 

Servicios Max.10 1 

Asociación con otros Atractivos 

Max.5 2 

Significado 

Local Max.2 1 

Regional Max.4 1 

Nacional Max.7 0 

Internacional Max.12 0 

Total 24 

 Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha Nro. 4 Levantamiento de Información de la Cascada el Palto 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 2.100 msnm TEMPERATURA: 20° C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 872, 4 mm 

LATITUD: 7º 55´ 346” S LONGITUD: 95º 27´492” W 

Se encuentra a tres horas del poblado de Vilcabamba, vía a Yamburara alto en dirección a las Cabañas de Charlie. Sus aguas son cristalinas y 

provienen de la quebrada que lleva el mismo nombre, posee una flora propia del lugar como el guanumo, chonta, helecho entre otros. Se puede 

observar aves propias de la zona. Además posee una vista paisajística única del valle de Vilcabamba y tiene  una caída de 30 metros. 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Dayana Abarca 
FECHA: 22/05/2015 

SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Olga Cueva 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada El Palto 

PROPIETARIO: Parroquia Vilcabamba 

CATEGORIA:   Sitios Naturales TIPO:    Ríos SUBTIPO:    Cascada 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Parroquia Vilcabamba 

CALLE:  NUMERO: TRANSVERSAL:  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  San Pedro de Vilcabamba DISTANCIA (Km): 3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA (Km): 42 km 

FICHAS DE  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 Fotografía  

 Observación de flora y  fauna. 

 Camping 

 Disfrutar de un baño refrescante en 
la cascada. 

 Preparación de alimentos. 

 Vista panorámica  

 Rappel 
 

ALTERADO                  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                x  

CAUSAS:  

6.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

PATRIMONIO DEL ECUADOR  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                              x  

CAUSAS: 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO           BUS                365 días  

LASTRADO       AUTOMOVIL           
DÍAS AL MES 

SENDERO     X   4X4        

EMPEDRADO       TREN         
CULTURALES: 
  

DÍA INICIO:  

ACUATICO 

MARÍTIMO 
        BARCO         DÍA FIN:  

      BOTE         
NATURALES: 
  

30 días  

FLUVIAL 
  

      CANOA         

      OTROS         HORAS AL DÍA 

AÉREO 

        AVIÓN         
CULTURALES: 
  

DÍA INICIO: 

        AVIONETA         DÍA FIN:  

  
  

  
  

  
  

  
  

HELICOPTEROS 
    

NATURALES: 
  

DÍA INICIO: 7:00 am 

DÍA FIN: 4:00 pm 

OBSERVACIONES: Se realiza una caminata de 5 horas por el sendero que conduce al atractivo, a su vez se puede ir en caballo que dura 3 horas,  cabe recalcar que no se puede 
ingresar en vehículo, solo hasta el rio yambala, además es importante utilizar ropa apropiada para el campo, llevar cámara fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante, coffee 
break, carpa (solo si se pernocta) y protector solar. 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA             TRATADA DE POZO NO EXISTE        x OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                       GENERADOR  NO EXISTE       x OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA                                 POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE      x OTROS 

PRECIO 

SI                           X NO                             ENTRADA LIBRE                            OTROS  

OBSERVACIONES: En ocasiones, se debe cancelar un dólar por persona para poder ingresar a la cascada debido a que está dentro de una 

propiedad privada, pero solo si se encuentra el dueño, caso contrario no. 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE  DISTANCIA  

Rio Yambala 3 horas en caballo. 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                      x NACIONAL CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS SON VERÍDICOS 

PROVINCIAL             INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

 

  
  Fuente: Trabajo de Campo 
   Elaboración: Dayana Abarca 
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Atractivo Nro. 3 Ficha de Descripción del “Cerro Mandango” 

Elaboración: Dayana Abarca 
Fuente: Trabajo de Campo 

CERRO MANDANGO Jerarquía I 

Categoría Tipo Subtipo 

Sitios Naturales Montañas Cerro 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Parroquia Vilcabamba 

Foto Nro.3 Cerro Mandango 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Dayana Abarca 

Ubicación: Para llegar a 

este sector se debe tomar la 

vía a Zumba (dirección sur) 

y a una distancia de 600 

metros del parque central 

está la entrada y su 

administración, que 

después de pagar un valor 

de $1,50 le conlleva hasta la 

cúspide de la montaña. 

Características: El cerro Mandango que en nombre quichua significa 

“Dios Acostado”, es una catedral natural y se la califica como la “Montaña 

Sagrada”, por su fisonomía majestuosa, es un cerro caprichoso que 

mirando del sur se asemeja a una gran capilla y que visto desde el norte 

se divisa como la cara de un indio gigante recostado mirando hacia el 

infinito. Tiene una altura de 2037 msnm. Se puede observar golondrinas, 

lagartijas, zorros, grillos, tordos y en cuanto a su flora se puede observar 

una gran extensión de faiques. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada para el campo, llevar cámara 

fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante y protector solar  

Actividades Turísticas: Se puede realizar caminatas, vista panorámica, 

fotografías,  observación de flora y fauna. El atractivo es muy visitado por 

turistas nacionales y extranjeros, atraídos por su majestuosidad que se 

observa a lo lejos. 
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Ficha Nro. 5 Jerarquización del Atractivo Cerro Mandango 

Nombre del Atractivo 

Jerarquía I 

CERRO MANDANGO 

Categoría Tipo Sub- Tipo 

Sitios Naturales Montañas Cerro 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Vilcabamba 

Calidad 

Valor Intrínseco Max.15 8 

Valor Extrínseco Max. 15 3 

Entorno Max. 10 3 

Estado de Conservación Max. 10 2 

Apoyo 

Acceso Max. 10 1 

Servicios Max.10 1 

Asociación con otros Atractivos 

Max.5 1 

Significado 

Local Max.2 1 

Regional Max.4 1 

Nacional Max.7 0 

Internacional Max.12 0 

Total 21 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha Nro. 6 Levantamiento de Información del Cerro Mandango 
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 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 2.037msnm TEMPERATURA: 21° C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 872, 4 mm 

LATITUD: 6º 95´ 647” S LONGITUD: 95º 28´408” W 

El cerro Mandango que en nombre quichua significa “Dios Acostado”, es un ramal de la cordillera occidental de los Andes, también se lo 

conoce como el mirador de Vilcabamba.  Es una catedral natural y se la califica como la “Montaña Sagrada”, por su fisonomía majestuosa que 

hace pensar en su divinidad en tiempos del incario. Es un cerro caprichoso que mirando del sur se asemeja a una gran capilla y que visto 

desde el norte se divisa como la cara de un indio gigante recostado mirando hacia el infinito, su belleza guarda el arte de la naturaleza y sus 

grietas verticales abiertas en su cumbre de donde caen pequeñas quebradas que riegan el valle de la Eterna  Juventud. Se puede observar 

golondrinas, lagartijas, zorros, grillos, tordos y en cuanto a su flora se puede observar una gran extensión de faiques.  

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Dayana Abarca 
FECHA: 22/05/2015 

SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Olga Cueva 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Mandango 

PROPIETARIO: Parroquia Vilcabamba 

CATEGORIA:   Sitios Naturales TIPO:  Montañas SUBTIPO:    Cerro 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Parroquia Vilcabamba 

CALLE:  NUMERO: TRANSVERSAL:  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  San Pedro de Vilcabamba DISTANCIA (Km): 3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA (Km): 42 km 

FICHAS DE  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 Caminatas 

 Vista Panorámica 

 Observación de Flora y Fauna  

 

ALTERADO                  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                x  

CAUSAS:  

6.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

PATRIMONIO DEL ECUADOR  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                              x  

CAUSAS:  

A
P
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO           BUS                365 días  

LASTRADO       AUTOMOVIL           
DÍAS AL MES 

SENDERO     X   4X4        

EMPEDRADO       TREN         CULTURALES: 

  

DÍA INICIO:  

ACUATICO 

MARÍTIMO 
        BARCO         DÍA FIN:  

      BOTE         NATURALES: 

  
30 días  

FLUVIAL 

  

      CANOA         

      OTROS         HORAS AL DÍA 

AÉREO 

        AVIÓN         
CULTURALES: 

  

DÍA INICIO: 

        AVIONETA         DÍA FIN: 

  

  

  

  

  

  

  

  
HELICOPTEROS 

    

NATURALES: 

  
10 horas  

OBSERVACIONES: Se realiza una caminata que dura una hora por el sendero que conduce al atractivo, cabe recalcar que no se puede ingresar en vehículo, además es 

importante, utilizar ropa apropiada para el campo, llevar cámara fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante y protector solar. 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA             TRATADA DE POZO NO EXISTE         x OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                        GENERADOR  NO EXISTE             x OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA                                 POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE        x OTROS 

PRECIO 

SI                            NO           x               ENTRADA LIBRE                            OTROS  
OBSERVACIONES: 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE  DISTANCIA  

Agua del Hierro 12 km. caminando. 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL   x                    NACIONAL CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS SON VERÍDICOS 

PROVINCIAL     x        INTERNACIONAL 

 

OTROS 
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Atractivo Nro. 4 Ficha de Descripción de los Estoraques de “Yamburara” 

 

 
 

ESTORAQUES DE YAMBURARA Jerarquía I 

Categoría Tipo Subtipo 

Sitios Naturales 
Fenómenos 

Espeleológicos 
Cavernas 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Parroquia Vilcabamba 

Foto Nro.4 Estoraques de Yamburara 

 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Dayana Abarca 

 

Ubicación: Los estoraques 

de Yamburara, se encuentran 

a 2 km del poblado de 

Vilcabamba, vía a Yamburara 

Alto. 

 

 

Características: En el barrio Yamburara Alto, se puede observar  los 

estoraques, que son rocas con características de desierto, producto de 

una erosión acelerada y de una belleza paisajística única, por sus 

formaciones milenarias. El viento y el agua han formado formas geológicas 

entre las que se destacan columnas e innumerables pedestales. Al ser un 

valle principalmente seco, es evidente el cambio radical entre la época 

seca cuando sus colinas lucen de color marrón y la época de lluvias 

cuando todo el valle está verde y exuberante. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada para el campo, llevar cámara 

fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante y protector solar. 

Actividades Turísticas: Caminata, fotografías. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha Nro. 7 Jerarquización del Atractivo Estoraques de Yamburara 

Nombre del Atractivo 

Jerarquía I 

ESTORAQUES DE YAMBURARA 

Categoría Tipo Sub- Tipo 

Sitios Naturales Fenómenos Espeleológicos  Cuevas 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Vilcabamba 

Calidad 

Valor Intrínseco Max.15 4 

Valor Extrínseco Max. 15 2 

Entorno Max. 10 3 

Estado de Conservación Max. 10 3 

Apoyo 

Acceso Max. 10 2 

Servicios Max.10 1 

Asociación con otros Atractivos 

Max.5 3 

Significado 

Local Max.2 1 

Regional Max.4 0 

Nacional Max.7 0 

Internacional Max.12 0 

Total 19 

Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha Nro. 8 Levantamiento de Información de Estoraques Yamburara 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 1636 msnm TEMPERATURA: 21° C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 872, 4 mm 

LATITUD: 6º 99´ 407” S LONGITUD: 95º 27´744” W 

En el barrio Yamburara Alto, se puede observar estoraques, que son rocas con características de desierto producto de una erosión 

acelerada y de una belleza paisajística única, por sus formaciones milenarias. El viento y el agua han formado formas geológicas entre 

las que se destacan columnas, e innumerables pedestales. Al ser un valle principalmente seco, es evidente el cambio radical entre la 

época seca cuando sus colinas lucen de color marrón y la época de lluvias cuando todo el valle está verde y exuberante. 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Dayana Abarca 
FECHA: 22/05/2015 

SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Olga Cueva 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Estoraques de Yamburara  

PROPIETARIO: Parroquia Vilcabamba 

CATEGORIA:    Sitios Naturales TIPO:  Fenómenos Espeleológicos  SUBTIPO:    Cavernas 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Parroquia Vilcabamba 

CALLE:  NUMERO: TRANSVERSAL:  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  San Pedro de Vilcabamba DISTANCIA (Km): 3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA (Km): 42 km 

FICHAS DE  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 Fotografía 

 
ALTERADO                  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                x  

CAUSAS: 

6.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

PATRIMONIO DEL ECUADOR  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                              x  

CAUSA: 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 
LAS VÍAS TRANSPORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO           BUS                365 días  

LASTRADO      x   AUTOMOVIL    x       
DÍAS AL MES 

SENDERO        4X4    X    

EMPEDRADO       TREN         
CULTURALES: 
  

DÍA INICIO:  

ACUATICO 

MARÍTIMO 
        BARCO         DÍA FIN:  

      BOTE         NATURALES: 
  

30 días  
FLUVIAL 

  

      CANOA         

      OTROS         HORAS AL DÍA 

AÉREO 

        AVIÓN         CULTURALES: 
  

DÍA INICIO: 

        AVIONETA         DÍA FIN: 

  
  

  
  

  
  

  
  

HELICOPTEROS 
    

NATURALES: 
  

10 horas 

OBSERVACIONES: Llevar cámara fotográfica, bebida hidratante y protector solar 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE     x        ENTUBADA             TRATADA DE POZO NO EXISTE OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                    x    GENERADOR  NO EXISTE OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA         X                       POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE OTROS 

PRECIO 

SI                            NO            x          ENTRADA LIBRE                            OTROS  

OBSERVACIONES: 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE  DISTANCIA  

Rio Yambala 1 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                      

x 
NACIONAL 

CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS SON VERÍDICOS 

PROVINCIAL             INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

 

  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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Atractivo Nro. 5 Ficha de Descripción del “Rio Chamba” 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 

RIO CHAMBA Jerarquía I 

Categoría Tipo  Subtipo 

Sitios Naturales Ríos Rápidos  

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Parroquia Vilcabamba 

Foto Nro.5 Rio Chamba

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Dayana Abarca 

Ubicación: Se puede 

acceder por la vía a 

Yamburara, a los 10 

minutos del poblado en 

vehículo. 

 

Características: Río cristalino que lleva en sus aguas gran alcalinidad y 

propiedades medicinales para el organismo, conocido como el secreto de 

la “eterna juventud, sus riveras son un lugar propicio para descansar 

rodeado de plantas nativas, acompañados por el trinar de las aves y las 

mariposas de diversos colores creando un espectáculo natural único. Este 

rio está formado por la unión del rio Yambala y Capamaco. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada para el campo, llevar cámara 

fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante, gafas de sol y protector 

solar. 

Actividades Turísticas: Se puede tomar fotografías y disfrutar de un baño 

relajante. 
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Ficha Nro. 9 Jerarquización del Atractivo Rio Chamba 

Nombre del Atractivo 

Jerarquía I 

RIO CHAMBA 

Categoría Tipo Sub- Tipo 

Sitios Naturales Ríos  Rápido 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Vilcabamba 

Calidad 

Valor Intrínseco Max.15 6 

Valor Extrínseco Max. 15 3 

Entorno Max. 10 3 

Estado de Conservación Max. 10 3 

Apoyo 

Acceso Max. 10 2 

Servicios Max.10 1 

Asociación con otros Atractivos 

Max.5 2 

Significado 

Local Max.2 1 

Regional Max.4 0 

Nacional Max.7 0 

Internacional Max.12 0 

Total 21 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha Nro. 10 Levantamiento de Información del rio Chamba 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 1562 msnm TEMPERATURA: 21° C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 872, 4 mm 

LATITUD: 6º 98´ 324” S LONGITUD: 95º 28´228” W 

Río cristalino que lleva en sus aguas gran alcalinidad y propiedades medicinales para el organismo, conocido como el secreto de la “eterna 

juventud, sus riveras son un lugar propicio para descansar rodeado de plantas nativas, acompañados por el trinar de las aves y las mariposas 

de diversos colores creando un espectáculo natural único. Este rio está formado por la unión del rio Yambala y Capamaco. 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Dayana Abarca 
FECHA: 22/05/2015 

SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Olga Cueva 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Rio Chamba 

PROPIETARIO: Parroquia Vilcabamba 

CATEGORIA:   Sitios Naturales  TIPO:  Ríos  SUBTIPO:   Rápidos 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Parroquia Vilcabamba 

CALLE:  NUMERO: TRANSVERSAL:  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  San Pedro de Vilcabamba DISTANCIA (Km): 3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA (Km): 42 km 

FICHAS DE  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 



98 
 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 E

X
T

R
ÍN

S
E

C
O

 
5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 Fotografía 

 Baño relajante 
ALTERADO                  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                x  

CAUSAS:  

6.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

PATRIMONIO DEL ECUADOR  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                              x  

CAUSA: 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO          x   BUS                365 días  

LASTRADO         AUTOMOVIL    x       
DÍAS AL MES 

SENDERO        4X4    x    

EMPEDRADO       TREN         
CULTURALES: 

  

DÍA INICIO:   

ACUATICO 

MARÍTIMO         BARCO         DÍA FIN:  

      BOTE         NATURALES: 
  

30 días  

FLUVIAL 
  

      CANOA         

      OTROS         HORAS AL DÍA 

AÉREO 

        AVIÓN         CULTURALES: 

  

DÍA INICIO: 

        AVIONETA         DÍA FIN: 

  
  

  
  

  
  

  
  

HELICOPTEROS 
    

NATURALES: 
  

8 horas  

OBSERVACIONES: Utilizar ropa cómoda, llevar cámara fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante, gafas de sol y protector solar. 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE            x ENTUBADA             TRATADA DE POZO NO EXISTE      OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                    x    GENERADOR  NO EXISTE OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA                        x        POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE OTROS 

PRECIO 

SI                                           NO                     x ENTRADA LIBRE                            OTROS  

OBSERVACIONES: 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE  DISTANCIA  

Centro Recreacional Yamburara 1 km. 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                      x NACIONAL CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS SON VERÍDICOS 

PROVINCIAL             INTERNACIONAL 

 

OTROS 
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Atractivo Nro. 6 Ficha de Descripción del “Rio Yambala” 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
  

RIO YAMBALA Jerarquía I 

Categoría Tipo Subtipo 

Sitios Naturales Ríos Rápidos  

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Parroquia Vilcabamba 

Foto Nro. 6 Rio Yambala

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Dayana Abarca 

Ubicación: Se puede 

acceder a través de una vía 

de segundo orden en 

dirección al este, se 

encuentra a 4 km del centro 

poblado vía a Yamburara 

alto. 

 

Características: Es un rio de aguas cristalinas, es uno de los afluentes 

del el rio chamba, presentan una vegetación muy particular y una serie 

de cascadas y pozas muy adecuadas para la recreación de niños y 

adultos. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada para el campo, llevar 

cámara fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante, gafas de sol, no 

arrojar basura y protector solar. 

Actividades Turísticas: Se puede tomar fotografías y disfrutar de un 

baño relajante. 
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Ficha Nro. 11 Jerarquización del Atractivo Rio Yambala 

Nombre del Atractivo 

Jerarquía I 

RIO YAMBALA 

Categoría Tipo Sub- Tipo 

Sitios Naturales Ríos  Rápido 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Vilcabamba 

Calidad 

Valor Intrínseco Max.15 6 

Valor Extrínseco Max. 15 3 

Entorno Max. 10 3 

Estado de Conservación Max. 10 4 

Apoyo 

Acceso Max. 10 2 

Servicios Max.10 1 

Asociación con otros Atractivos 

Max.5 2 

Significado 

Local Max.2 1 

Regional Max.4 0 

Nacional Max.7 0 

Internacional Max.12 0 

Total 22 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha Nro. 12 Levantamiento de Información del rio Yambala 
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 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 1628 msnm TEMPERATURA: 21° C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 872, 4 mm 

LATITUD: 6º 99´ 789” S LONGITUD: 95º 27´318” W 

Es un rio de aguas cristalinas, es uno de los afluentes del el rio chamba, presentan una vegetación muy particular y una serie de 

cascadas y pozas muy adecuadas para la recreación de niños y adultos. 

 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:  Dayana Abarca 
FECHA: 22/05/2015 

SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Olga Cueva 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Rio Yambala 

PROPIETARIO: Parroquia Vilcabamba 

CATEGORIA:   Sitios Naturales  TIPO:  Ríos  SUBTIPO:   Rápidos 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Parroquia Vilcabamba 

CALLE:  NUMERO: TRANSVERSAL:  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  San Pedro de Vilcabamba DISTANCIA (Km): 3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA (Km): 42 km 

FICHAS DE  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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5. USOS 
(SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 Fotografía 

 Baño 
relajante 

ALTERADO                  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                x  

CAUSAS:  

6.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

PATRIMONIO DEL ECUADOR  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                              x  

CAUSAS: 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO             BUS                365 días  

LASTRADO      x   AUTOMOVIL    x       DÍAS AL MES 
SENDERO        4X4    x    

EMPEDRADO       TREN         
CULTURALES: 
  

DÍA INICIO:   

ACUATICO 

MARÍTIMO         BARCO         DÍA FIN:  

      BOTE         NATURALES: 

  
30 días  

FLUVIAL 
  

      CANOA         

      OTROS         HORAS AL DÍA 

AÉREO 

        AVIÓN         
CULTURALES: 
  

DÍA INICIO: 

        AVIONETA         DÍA FIN: 

  
  

  
  

  
  

  
  

HELICOPTEROS 
    

NATURALES: 
  

8 horas  

OBSERVACIONES: Utilizar ropa cómoda, llevar cámara fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante, gafas de sol y protector solar. 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE            x ENTUBADA             TRATADA DE POZO NO EXISTE        OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO            X         GENERADOR  NO EXISTE OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA        X                         POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE OTROS 

PRECIO 

SI                                           NO             x         ENTRADA LIBRE                            OTROS  

OBSERVACIONES: 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE  DISTANCIA  

Estoraques de Yamburara 2 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                      x NACIONAL CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS SON VERÍDICOS 

PROVINCIAL             INTERNACIONAL 

 

OTROS 
 
 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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Atractivo Nro. 7 Ficha de Descripción del Bosque Protector “Rumí Huilco” 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 

BOSQUE PROTECTOR RUMÍ HUILCO Jerarquía I 

Categoría Tipo Subtipo 

Sitios Naturales Sistema de Áreas 

Protegidas  
Bosque Protector 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Parroquia Vilcabamba 

Foto Nro.7 Bosque Protector Rumiwilco

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Dayana Abarca 

Ubicación: Desde la 

parroquia Vilcabamba se 

accede por una vía de 

segundo orden hacia el 

Barrio Yamburara, en 

donde se continúa por un 

sendero que va hacia el 

norte hasta llegar al 

bosque protector Rumí 

Huilco. 

Características: El Bosque Protector Rumi Wilco es un proyecto auto-

sustentable de conservación, creado y dirigido por Alicia y Orlando Falco, 

ambos biólogos y ex-guías naturalistas de las islas Galápagos. En 

Diciembre de 2005, se inauguró en la reserva un sistema de senderos 

interpretativos auto-guiados, destinado al público en general, el área es 

rica en biodiversidad, al momento se han identificado 118 especies de 

aves, más de 400 especies de plantas y 78 especies de mariposas. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada para el campo, llevar cámara 

fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante y protector solar. 

Actividades Turísticas: El bosque protector Rumi Wilco proporciona 

actividades al aire libre para los turistas como caminatas el mismo que 

cuenta con doce senderos auto guiado, observación de flora, fauna, 

camping y fotografía.  
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Ficha Nro. 13 Jerarquización del Atractivo Bosque Protector Rumí 
Huilco 

Nombre del Atractivo 

Jerarquía I 

BOSQUE PROTECTOR RUMÍ HUILCO 

Categoría Tipo Sub- Tipo 

Sitios Naturales Sistema de Áreas Protegidas Bosque Protector 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Vilcabamba 

Calidad 

Valor Intrínseco Max.15 6 

Valor Extrínseco Max. 15 4 

Entorno Max. 10 3 

Estado de Conservación Max. 10 4 

Apoyo 

Acceso Max. 10 2 

Servicios Max.10 2 

Asociación con otros Atractivos 

Max.5 2 

Significado 

Local Max.2 1 

Regional Max.4 0 

Nacional Max.7 0 

Internacional Max.12 0 

Total 24 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha Nro.  14 Levantamiento de Información del Bosque Protector Rumí Huilco 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 1628 msnm TEMPERATURA: 21° C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 872, 4 mm 

LATITUD: 6º 97´ 919” S LONGITUD: 95º 29´124” W 

El Bosque Protector Rumi Wilco es un proyecto auto-sustentable de conservación, creado y dirigido por Alicia y Orlando Falco, ambos biólogos y ex-

guías naturalistas de las islas Galápagos. En Diciembre de 2005, se inauguró en la reserva un sistema de senderos interpretativos auto-guiados, 

destinado al público en general.  A pesar de su proximidad a la parroquia de Vilcabamba, el área es rica en biodiversidad, al momento se han 

identificado 118 especies de aves, más de 400 especies de plantas y 78 especies de mariposas diurnas. 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: FICHA NRO.  

SUPERVISOR EVALUADOR: FECHA: 22/05/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Bosque Protector Rumí Huilco 

PROPIETARIO: Parroquia Vilcabamba 

CATEGORIA:   Sitios Naturales  TIPO: Sistema de Áreas Protegidas   SUBTIPO:   Bosque Protector 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Parroquia Vilcabamba 

CALLE:  NUMERO: TRANSVERSAL:  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  San Pedro de Vilcabamba DISTANCIA (Km): 3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA (Km): 42 km 

FICHAS DE  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 Fotografía 

 Caminatas 

 Observación de Flora y 

Fauna 

  Camping. 

ALTERADO                  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                x  

CAUSAS:  

6.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

PATRIMONIO DEL ECUADOR  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                              x  

CAUSAS: 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO             BUS                365 días  

LASTRADO         AUTOMOVIL           
DÍAS AL MES 

SENDERO    x       4X4        

EMPEDRADO       TREN         CULTURALES: 

  

DÍA INICIO:   

ACUATICO 

MARÍTIMO 
        BARCO         DÍA FIN:  

      BOTE         NATURALES: 
  

30 días  
FLUVIAL 

  

      CANOA         

      OTROS         HORAS AL DÍA 

AÉREO 

        AVIÓN         CULTURALES: 
  

DÍA INICIO: 

        AVIONETA         DÍA FIN: 

  
  

  
  

  
  

  
  

HELICOPTEROS 
    

NATURALES: 10 horas  

OBSERVACIONES: Para llegar al Bosque Protector Rumi Huilco se puede llegar caminando o en vehículo, se encuentra a 15 minutos del poblado y para el ingreso se debe ir 
caminando y se prohíbe ir en caballo o llevar mascotas, es importantes también utilizar ropa y zapatos cómodos, llevar cámara fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante. 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA             TRATADA DE POZO NO EXISTE      x OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 
INTERCONECTADO                     GENERADOR  NO EXISTE         x OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA                                 POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE       x OTROS 

PRECIO 

SI                          X                NO                      ENTRADA LIBRE                            OTROS  

OBSERVACIONES: El valor de ingreso es de $2.00  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE  DISTANCIA  

Rio Chamba 3 km. 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    x                   NACIONAL CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS SON VERÍDICOS 

PROVINCIAL     x        INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 
 
 

 

  Fuente: Trabajo de Campo 
   Elaboración: Dayana Abarca 
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Atractivo Nro.8Ficha de Descripción el Centro Recreacional “Yamburara” 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
 

CENTRO RECREACIONAL YAMBURARA Jerarquía I 

Categoría Tipo  Subtipo 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas y Científicas 
Zoológico 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Parroquia Vilcabamba 

Foto Nro. 8 Centro Recreacional Yamburara

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Dayana Abarca 

Ubicación: Se encuentra 

a 2km. del poblado por la 

vía Yamburara, se puede 

acceder en vehículo o 

caminando.  

 

Características: El Centro Recreacional Yamburara tiene una extensión 

de 32.530 km2, es un ambiente recreacional propio para el descanso y la 

sana diversión, cuenta con áreas verdes, piscinas, tobogán, vivero, mini 

zoológico, canchas deportivas, por ello permite varias actividades, además 

de facilitarle preparar sus propios alimentos, en hornillas de cemento 

ubicadas en el parque. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada, llevar cámara fotográfica, 

repelente, gorra, bebida hidratante, gafas de sol y protector solar. 

Actividades Turísticas: Se puede realizar fotografías, disfrutar de las 

piscinas, preparar alimentos, utilizar las canchas deportivas. 
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Ficha Nro.  15 Jerarquización del Atractivo del Centro  Recreacional 
Yamburara 

Nombre del Atractivo 

Jerarquía I 

CENTRO  RECREACIONAL YAMBURARA 

Categoría Tipo Sub- Tipo 

Manifestaciones Culturales 
Realizaciones Técnicas y 

Científicas   
Zoológico 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Vilcabamba 

Calidad 

Valor Intrínseco Max.15 5 

Valor Extrínseco Max. 15 4 

Entorno Max. 10 3 

Estado de Conservación Max. 10 2 

Apoyo 

Acceso Max. 10 2 

Servicios Max.10 2 

Asociación con otros Atractivos 

Max.5 2 

Significado 

Local Max.2 2 

Regional Max.4 0 

Nacional Max.7 0 

Internacional Max.12 0 

Total 22 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha Nro. 16 Levantamiento de Información del Centro Recreacional de Yamburara 
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 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 1561 msnm TEMPERATURA: 21° C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 872, 4 mm 

LATITUD: 6º 85´ 346” S LONGITUD: 95º 28´270” W 

El Centro  Recreacional Yamburara tiene una extensión de 32.530 km2, es un ambiente recreacional propio para el descanso y la sana diversión, 

cuenta con áreas verdes, piscinas, tobogán, vivero, mini zoológico, canchas deportivas, por ello permite varias actividades, además de facilitarle 

preparar sus propios alimentos, en hornillas de cemento ubicadas en el parque. 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Dayana Abarca 
FECHA: 22/05/2015 

SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Olga Cueva 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro  Recreacional de Yamburara 

PROPIETARIO: Parroquia Vilcabamba 

CATEGORIA:   Manifestaciones Culturales TIPO:  Realizaciones Técnicas y Científicas   SUBTIPO:   Zoológico  

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Parroquia Vilcabamba 

CALLE:  NUMERO: TRANSVERSAL:  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  San Pedro de Vilcabamba DISTANCIA (Km): 3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA (Km): 42 km 

FICHAS DE  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 Fotografía 

 Disfrutar de las Piscinas  

 Preparación de alimentos  

 Observación de flora y 
fauna  

 Uso de las canchas 
deportivas  

ALTERADO                  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                x  

CAUSAS:  

6.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

PATRIMONIO DEL ECUADOR  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                              x  

CAUSAS: 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 
LAS VÍAS TRANSPORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO         x    BUS                365 días  

LASTRADO         AUTOMOVIL    x       
DÍAS AL MES 

SENDERO        4X4    x    

EMPEDRADO       TREN         CULTURALES: 
  

DÍA INICIO:   

ACUATICO 

MARÍTIMO 
        BARCO         DÍA FIN:  

      BOTE         NATURALES: 

  
30 días  

FLUVIAL 

  

      CANOA         

      OTROS         HORAS AL DÍA 

AÉREO 

        AVIÓN         CULTURALES: 
  

DÍA INICIO: 

        AVIONETA         DÍA FIN: 

  
  

  
  

  
  

  
  

HELICOPTEROS 
    

NATURALES: 8 horas 

OBSERVACIONES: Utilizar ropa cómoda, llevar cámara fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante, gafas de sol y protector solar. 
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   Fuente: Trabajo de Campo 
   Elaboración: Dayana Abarca 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE            x ENTUBADA             TRATADA DE POZO NO EXISTE OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                    x    GENERADOR  NO EXISTE OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA                                x POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE OTROS 

PRECIO 

SI                                          x NO                      ENTRADA LIBRE                            OTROS  

OBSERVACIONES: El precio de la entrada al Centro Recreacional Yamburara es de $ 0.50 y de $1.00 para hacer uso de la piscina. 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE  DISTANCIA  

Rio Chamba 1 km. 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                      x NACIONAL CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS SON VERÍDICOS 

PROVINCIAL            x INTERNACIONAL 

 

OTROS 
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Atractivo Nro. 9 Ficha de Descripción de la Iglesia “Cristo Luz del Mundo” 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
  

IGLESIA CRISTO LUZ DEL MUNDO Jerarquía I 

Categoría Tipo  Subtipo 

Manifestaciones 

Culturales 
Históricas Arquitectura Religiosa 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Parroquia Vilcabamba 

Foto Nro. 9 Iglesia Cristo Luz del Mundo

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Dayana Abarca 

Ubicación: Se encuentra 

en la calle Fernando de la 

Vega entre Bolívar y 

Sucre frente al parque 

central de la parroquia 

Vilcabamba. 

 

 

Características: La iglesia fue construida hace más de 120 años al estilo 

gótico, su parte interna es de madera y tapiales de 0,80 mts. de ancho. 

Distribuido en tres naves en donde se puede encontrar los santos como 

El Sagrado Corazón de Jesús, El Señor de la Buena Esperanza, entre 

otros. La iglesia fue consagrada el día domingo 22 de octubre de 1895, 

por la  iglesia Universal San Juan Pablo II, obispo de Loja Monseñor 

Hugolino Cerasolo y párroco de Vilcabamba Ignacio Ocina. 

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda, llevar cámara fotográfica, 

bebida hidratante y protector solar. 

Actividades Turísticas: Se puede realizar fotografías. 
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Ficha Nro.  17 Jerarquización del Atractivo de la Iglesia Cristo Luz del 
Mundo 

Nombre del Atractivo 

Jerarquía I 

IGLESIA CRISTO LUZ DEL MUNDO 

Categoría Tipo Sub- Tipo 

Manifestaciones 

Culturales 
Históricas  Religiosa 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Vilcabamba 

Calidad 

Valor Intrínseco Max.15 5 

Valor Extrínseco Max. 15 4 

Entorno Max. 10 3 

Estado de Conservación Max. 10 3 

Apoyo 

Acceso Max. 10 2 

Servicios Max.10 1 

Asociación con otros Atractivos 

Max.5 2 

Significado 

Local Max.2 1 

Regional Max.4 0 

Nacional Max.7 0 

Internacional Max.12 0 

Total 21 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha Nro. 18 Levantamiento de Información de la Iglesia Cristo Luz del Mundo 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 1562 msnm TEMPERATURA: 21° C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 872, 4 mm 

LATITUD: 6º 97´ 207” S LONGITUD: 95º 28´834” W 

La particularidad de su centro poblacional es la iglesia construida hace más de 120 años al estilo gótico, su parte interna es de madera y tapiales de 0,80 

M. de ancho. Distribuido en tres naves en donde se puede encontrar los santos Sagrado Corazón de Jesús, El Señor de la Buena Esperanza, entre otros. 

La iglesia fue consagrada el día domingo 22 de octubre de 1895, siendo consagrada por la  iglesia Universal San Juan Pablo II, obispo de Loja Monseñor 

Hugolino Cerasolo y párroco de Vilcabamba  Ignacio Ocina. 

 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Dayana Abarca 
FECHA: 22/05/2015 

SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Olga Cueva 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia Cristo Luz del Mundo 

PROPIETARIO: Parroquia Vilcabamba 

CATEGORIA:   Manifestaciones Culturales TIPO:  Históricas  SUBTIPO:    Arquitectura Religiosa 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Parroquia Vilcabamba 

CALLE: Fernando de la Vega NUMERO: TRANSVERSAL: Bolívar  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  San Pedro de Vilcabamba DISTANCIA (Km): 3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA (Km): 42 km 

FICHAS DE  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 Fotografía 

 
ALTERADO                  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                x  

CAUSAS:  

6.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

PATRIMONIO DEL ECUADOR  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                              x  

CAUSA: 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO  

   

x        BUS     x           365 días  

LASTRADO         AUTOMOVIL    x       
DÍAS AL MES 

SENDERO        4X4        

EMPEDRADO       TREN         CULTURALES: 

  
30 días  

ACUATICO 

MARÍTIMO 
        BARCO         

      BOTE         
NATURALES: 
  

DÍA INICIO:  

FLUVIAL 

  

      CANOA         DÍA FIN:  

      OTROS         HORAS AL DÍA 

AÉREO 

        AVIÓN         CULTURALES: 
  

10 horas  
        AVIONETA         

  
  

  
  

  
  

  
  

HELICOPTEROS 
    

NATURALES: 
  

DÍA INICIO: 

DÍA FIN: 

OBSERVACIONES: La iglesia Cristo Luz del Mundo se encuentra en la calle Fernando de la Vega entre Bolívar y Sucre frente al parque central de la parroquia Vilcabamba. 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE            x ENTUBADA             TRATADA DE POZO NO EXISTE OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                    x    GENERADOR  NO EXISTE OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA                                x POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE OTROS 

PRECIO 

SI                            NO                     x ENTRADA LIBRE                            OTROS  

OBSERVACIONES: 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE  DISTANCIA  

Estoraques de Yamburara 
Rio Yambala  

5 km en vehículo 
6 km en vehículo  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                      x NACIONAL CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS SON VERÍDICOS 

PROVINCIAL             INTERNACIONAL 

 

OTROS 
 
 
 

 
  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaboración: Dayana Abarca 
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Atractivo Nro. 10  Ficha de Descripción de las Fiesta Religiosa del 

“Sagrado Corazón de Jesús 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 

FIESTA RELIGIOSA DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS 
Jerarquía I 

Categoría Tipo Subtipo 

Manifestaciones 

Culturales 

Acontecimientos 

Programados 
Fiestas Religiosas 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Parroquia Vilcabamba 

Foto Nro. 10 Sagrado Corazón de Jesús  

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Dayana Abarca 

Ubicación: Se encuentra 

en la Iglesia Cristo Luz 

del mundo, frente al 

parque central de la 

parroquia Vilcabamba. 

Características: Es un Santo que veneran los habitantes de Vilcabamba, 

estas fiestas se lo celebran mediante una novena a fines de Julio y juegos 

tradicionales, terminando el último día con un recorrido por la plaza central, 

acompañado de juegos pirotécnicos y artesanías que se venden en la 

parte posterior de la Iglesia. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada, llevar cámara fotográfica, 

bebida hidratante y protector solar. 

Actividades Turísticas: Se puede tomar fotografías y participar en los 

actos programados que se realizan en las fiestas en honor al Sagrado 

Corazón de Jesús.  
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Ficha Nro. 19 Jerarquización del Atractivo Fiesta Religiosa del 
Sagrado Corazón De Jesús 

Nombre del Atractivo 

Jerarquía I 
FIESTA RELIGIOSA DEL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS 

Categoría Tipo Sub- Tipo 

Manifestaciones 

Culturales 
Acontecimientos Programados 

Fiestas 

Religiosas 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Vilcabamba 

Calidad 

Valor Intrínseco Max.15 5 

Valor Extrínseco Max. 15 4 

Entorno Max. 10 3 

Estado de Conservación Max. 

10 2 

Apoyo 

Acceso Max. 10 2 

Servicios Max.10 2 

Asociación con otros Atractivos 

Max.5 1 

Significado 

Local Max.2 1 

Regional Max.4 0 

Nacional Max.7 0 

Internacional Max.12 0 

Total 20 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha  Nro. 20 Levantamiento de Información Fiesta Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús 
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 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 1562 msnm TEMPERATURA: 21° C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 872, 4 mm 

LATITUD: 6º 97´ 270” S LONGITUD: 95º 28´834” W 

Es un Santo que veneran los habitantes de Vilcabamba, estas fiestas se lo celebran mediante una novena a fines de Julio y juegos 

tradicionales, terminando el último día con un recorrido por la plaza central, acompañado de juegos pirotécnicos y artesanías que se venden 

en la parte posterior de la Iglesia. 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Dayana Abarca 
FECHA: 22/05/2015 

SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Olga Cueva 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús 

PROPIETARIO: Parroquia Vilcabamba 

CATEGORIA:  Manifestaciones Culturales TIPO: Acontecimientos Programados  SUBTIPO:   Fiestas Religiosas 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Parroquia Vilcabamba 

CALLE: Fernando de la Vega NUMERO: TRANSVERSAL: Bolívar 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  San Pedro de Vilcabamba DISTANCIA (Km): 3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA (Km): 42 km 

FICHAS DE  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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5. USOS 
(SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 Fotografía 

 Participar en los 
actos 

programados 
que se realizan 
en las fiestas en 

honor al Sagrado 
Corazón de 
Jesús. 

ALTERADO                  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                x  

CAUSAS:  

6.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

PATRIMONIO DEL ECUADOR  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                              x  

CAUSA: 

A
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO     X        BUS                      La última semana del mes de Julio( 7 días  ) 

LASTRADO         AUTOMOVIL    x       
DÍAS AL MES 

SENDERO        4X4    x    

EMPEDRADO       TREN         CULTURALES: 

  
7 días  

ACUATICO 

MARÍTIMO 
        BARCO         

      BOTE         
NATURALES: 

  

DÍA INICIO: 

FLUVIAL 
  

      CANOA         DÍA FIN:  

      OTROS         HORAS AL DÍA 

AÉREO 

        AVIÓN         CULTURALES: 
  

8 horas  
        AVIONETA         

  
  

  
  

  
  

  
  

HELICOPTEROS 
    

NATURALES: 
  

DÍA INICIO: 

DÍA FIN: 

OBSERVACIONES: Utilizar ropa apropiada, llevar cámara fotográfica, bebida hidratante y protector solar  
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      Fuente: Trabajo de Campo 
      Elaboración: Dayana Abarca 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE            x ENTUBADA             TRATADA DE POZO NO EXISTE OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                    x    GENERADOR  NO EXISTE OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA                                x POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE OTROS 

PRECIO 

SI                                          NO                     x ENTRADA LIBRE                            OTROS  
OBSERVACIONES: 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE  DISTANCIA  

Iglesia Cristo Luz del Mundo 1 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                      x NACIONAL 
CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS SON 

VERÍDICOS 

PROVINCIAL             INTERNACIONAL 

 

OTROS 
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Atractivo Nro. 11 Ficha de Descripción de las Fiesta Religiosa del “Señor 

de la Buena Esperanza” 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 

FIESTA RELIGIOSA DEL SEÑOR DE LA 

BUENA ESPERANZA 
Jerarquía I 

Categoría Tipo Subtipo 

Manifestaciones 

Culturales 

Acontecimientos 

Programados 
Fiestas Religiosas 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Parroquia Vilcabamba 

Foto Nro. 11 Señor de la Buena Esperanza

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Dayana Abarca 

Ubicación: Se 

encuentra en la Iglesia 

Cristo Luz del mundo 

frente al parque central 

de la Parroquia 

Vilcabamba. 

Características: Es un santo que veneran los habitantes de Vilcabamba, 

estas fiestas se celebran a finales de Septiembre,  lo celebran mediante 

una novena y se  realiza con la imagen  un recorrido alrededor de la plaza 

central, además se desarrolla la celebración de la eucaristía, actos 

culturales y sociales. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada, llevar cámara fotográfica, no 

arrojar basura y bebida hidratante. 

Actividades Turísticas: Participar en la procesión en honor al Señor de la 

Buena Esperanza  
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Ficha Nro. 21 Jerarquización del Atractivo de las Fiesta Religiosa del 
Señor de la Buena Esperanza 

Nombre del Atractivo 

Jerarquía I 

FIESTA RELIGIOSA DEL SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 

Categoría Tipo Sub- Tipo 

Manifestaciones Culturales Acontecimientos Programados 
Fiestas 

Religiosas 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Vilcabamba 

Calidad 

Valor Intrínseco Max.15 5 

Valor Extrínseco Max. 15 4 

Entorno Max. 10 2 

Estado de Conservación Max. 10 3 

Apoyo 

Acceso Max. 10 2 

Servicios Max.10 2 

Asociación con otros Atractivos 

Max.5 2 

Significado 

Local Max.2 1 

Regional Max.4 0 

Nacional Max.7 0 

Internacional Max.12 0 

Total 21 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha  Nro. 22 Levantamiento de Información Fiesta Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 1562 msnm TEMPERATURA: 21° C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 872, 4 mm 

LATITUD: 6º 97´ 270” S LONGITUD: 95º 28´834” W 

Es un Santo que veneran los habitantes de Vilcabamba, estas fiestas se celebran a finales de Septiembre,  lo celebran mediante una novena y se  realiza 

con la imagen  un recorrido alrededor de la plaza central, además se desarrolla la celebración de la eucaristía, actos culturales y sociales. 

 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Dayana Abarca 
FECHA: 22/05/2015 

SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Olga Cueva 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta Religiosa del Señor de la Buena Esperanza  

PROPIETARIO: Parroquia Vilcabamba 

CATEGORIA:  Manifestaciones Culturales TIPO: Acontecimientos Programados  SUBTIPO:   Fiestas Religiosas 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Parroquia Vilcabamba 

CALLE: Fernando de la Vega NUMERO: TRANSVERSAL: Bolívar  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  San Pedro de Vilcabamba DISTANCIA (Km): 3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA (Km): 42 km 

FICHAS DE  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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5. USOS 
(SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 Fotografía 

 Participar en los 
actos 

programados 
que se realizan 
en las fiestas del 

Señor de la 
Buena 
Esperanza. 

ALTERADO                  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                x  

CAUSAS:  

6.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

PATRIMONIO DEL ECUADOR  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                              x  

CAUSAS: 

A
P
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO 

DE LAS 
VÍAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M  DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO  

   

X        BUS                              Finales del mes Septiembre (7dias)  

LASTRADO         AUTOMOVIL    x       
DÍAS AL MES 

SENDERO        4X4    x    

EMPEDRADO       TREN         CULTURALES: 

  

DÍA INICIO:  Viernes 

ACUATICO 

MARÍTIMO 
        BARCO         DÍA FIN: Miércoles 

      BOTE         NATURALES: 
  

DÍA INICIO: 

FLUVIAL 
  

      CANOA         DÍA FIN:  

      OTROS         HORAS AL DÍA 

AÉREO 

        AVIÓN         CULTURALES: 

  
8 horas  

        AVIONETA         

  
  

  
  

  
  

  
  

HELICOPTEROS 
    

NATURALES: 
  

DÍA INICIO: 

DÍA FIN: 

OBSERVACIONES: Utilizar ropa apropiada, llevar cámara fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante y protector solar 
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      Fuente: Trabajo de Campo 
     Elaboración: Dayana Abarca 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE            x ENTUBADA             TRATADA DE POZO NO EXISTE OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                    

x    GENERADOR  NO EXISTE OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA                      X          POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE OTROS 

PRECIO 

SI                                          NO                      ENTRADA LIBRE                            OTROS  

OBSERVACIONES: 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE  DISTANCIA  

Iglesia Cristo Luz del Mundo 1 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                      x NACIONAL CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS SON VERÍDICOS 

PROVINCIAL             INTERNACIONAL 

 

OTROS 
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Atractivo Nro. 12 Ficha de Descripción “Carnaval de Vilcabamba” 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 

CARNAVAL DE VILCABAMBA Jerarquía I 

Categoría Tipo Subtipo 

Manifestaciones 

Culturales 

Acontecimientos 

Programados 
Carnaval 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Parroquia Vilcabamba 

Foto Nro. 12 Carnaval de Vilcabamba

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Dayana Abarca 

Ubicación: Todos los 

actos programados se 

realizan alrededor de la 

plaza central de la 

parroquia Vilcabamba. 

 

Características: Esta fiesta es a nivel nacional y se lo celebra 

dependiendo cuando son las fechas ya que son muy cambiantes, pero en 

Vilcabamba se realiza un desfile en el cual hay concursos de carros 

alegóricos, danzas, rodeo montubio,  gastronomía típica de la zona, ferias 

artesanales, conciertos y bailes populares que se realizan en la plaza 

central de la parroquia Vilcabamba. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada, llevar cámara fotográfica y 

bebida hidratante. 

Actividades Turísticas: Degustación de platos típicos, comprar 

artesanías y disfrutar de los desfiles cívicos y conciertos que se realizan en 

la parroquia de Vilcabamba.  
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Ficha Nro.  23 Jerarquización del Atractivo Cultural  de la Parroquia 

Vilcabamba 

Nombre del Atractivo 

Jerarquía I 

CARNAVAL 

Categoría Tipo Sub- Tipo 

Manifestaciones Culturales Acontecimientos Programados Carnaval 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Vilcabamba 

Calidad 

Valor Intrínseco Max.15 4 

Valor Extrínseco Max. 15 3 

Entorno Max. 10 2 

Estado de Conservación Max. 10 2 

Apoyo 

Acceso Max. 10 3 

Servicios Max.10 3 

Asociación con otros Atractivos 

Max.5 3 

Significado 

Local Max.2 2 

Regional Max.4 1 

Nacional Max.7 0 

Internacional Max.12 0 

Total 23 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha  Nro. 24  Levantamiento de Información Carnaval de Vilcabamba 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 1.560 msnm TEMPERATURA: 21° C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 872, 4 mm 

LATITUD: 4º 15´ 39” sur LONGITUD: 79º 13´21” oeste 

Todos los actos programados se realizan alrededor de la plaza central de la parroquia Vilcabamba. Esta fiesta es a nivel nacional y se lo 

celebra dependiendo cuando son las fechas ya que son muy cambiantes, pero en la parroquia Vilcabamba, se realiza un desfile en el cual 

hay concursos de carros alegóricos, de danzas, podemos encontrar como diversión el rodeo montubio,  gastronomía típica de la zona, ferias 

artesanales, conciertos y bailes populares que se realizan en la plaza central de la parroquia. 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Dayana Abarca 
FECHA: 22/05/2015 

SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Olga Cueva 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Carnaval  

PROPIETARIO: Parroquia Vilcabamba 

CATEGORIA:  Manifestaciones Culturales TIPO:    Acontecimientos Programados SUBTIPO:    Carnaval 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Parroquia Vilcabamba 

CALLE:  NUMERO: TRANSVERSAL:  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  San Pedro de Vilcabamba DISTANCIA (Km): 3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA (Km): 42 km 

FICHAS DE  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 Fotografía  

 Compra de Artesanías 

 Degustación de la 
Comida típica 

  

ALTERADO                 x NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                  

CAUSAS: Los turistas dejan demasiada basura  durante el tiempo que dura la fiesta de carnaval en la parroquia. 

6.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

PATRIMONIO DEL ECUADOR  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                x NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                

CAUSAS: Los turistas dejan demasiada basura  durante el tiempo que dura la fiesta de carnaval en la parroquia.  

A
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VÍAS TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO    

   

x    BUS                     X 2 días  

LASTRADO       AUTOMOVIL                     X 
DÍAS AL MES 

SENDERO        4X4     

EMPEDRADO       TREN         CULTURALES: 
  

DÍA INICIO: Lunes 

ACUATICO 

MARÍTIMO 
        BARCO         DÍA FIN: Martes 

      BOTE         NATURALES: 
  

DÍA INICIO:  

FLUVIAL 
  

      CANOA         DÍA FIN:  

      OTROS         HORAS AL DÍA 

AÉREO 

        AVIÓN         CULTURALES: 
  

DÍA INICIO: 9:00 

        AVIONETA         DÍA FIN: 12:00 

  
  

  
  

  
  

  
  

HELICOPTEROS 
    

NATURALES: 
  

DÍA INICIO: 

DÍA FIN: 

OBSERVACIONES: Llevar cámara fotográfica, bebida hidratante y protector solar. 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE            x ENTUBADA              TRATADA DE POZO NO EXISTE OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                       x GENERADOR  NO EXISTE OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA                                x POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE OTROS 

PRECIO 

SI NO         x                   ENTRADA LIBRE                            OTROS  

OBSERVACIONES: 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE  DISTANCIA  

Iglesia Cristo Luz del Mundo 1 km.  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                      x NACIONAL CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS SON VERÍDICOS 

PROVINCIAL            x INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

 

  

  Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaboración: Dayana Abarca 
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Atractivo Nro. 13 Ficha de Descripción “Fiesta Cívica de 

Parroquialización de Vilcabamba” 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 
 
 

FIESTA CÍVICA DE PARROQUIALIZACIÓN 

DE VILCABAMBA 
Jerarquía I 

Categoría Tipo Subtipo 

Manifestaciones 

Culturales 

Acontecimientos 

Programados 
Fiestas  

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Parroquia Vilcabamba 

Foto Nro.13 Parroquialización de 
Vilcabamba 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Dayana Abarca 

Ubicación: Las fiestas 

parroquiales  se 

desarrollan alrededor del 

parque central  de la 

parroquia Vilcabamba. 

Características: La fiesta de Parroquialización empieza el 29 de Mayo, el 

cual se lo festeja durante dos días, empezando con un desfile cívico, 

algunos conciertos y feria de artesanías que se ubican alrededor de la 

plaza central del Vilcabamba. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada, llevar cámara fotográfica, no 

arrojar basura. 

Actividades Turísticas: Tomar fotografía, compra de artesanías. 
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Ficha Nro. 25 Jerarquización del Atractivo Fiesta Cívica de 
Parroquialización de Vilcabamba 

Nombre del Atractivo 

Jerarquía I 

FIESTA CÍVICA DE PARROQUIALIZACIÓN DE VILCABAMBA 

Categoría Tipo Sub- Tipo 

Manifestaciones Culturales Acontecimientos Programados 
Fiestas 

Tradicionales 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Loja Vilcabamba 

Calidad 

Valor Intrínseco Max.15 4 

Valor Extrínseco Max. 15 3 

Entorno Max. 10 2 

Estado de Conservación Max. 10 2 

Apoyo 

Acceso Max. 10 2 

Servicios Max.10 3 

Asociación con otros Atractivos Max.5 2 

Significado 

Local Max.2 2 

Regional Max.4 0 

Nacional Max.7 0 

Internacional Max.12 0 

Total 20 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha  Nro. 26 Levantamiento de Información Fiesta Cívica de Parroquialización de Vilcabamba 
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 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 1562 msnm TEMPERATURA: 21° C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 872, 4 mm 

LATITUD: 6º 97´ 270” S LONGITUD: 95º 28´834” W 

La fiesta de Parroquialización empieza el 29 de Mayo, del cual se lo festeja durante dos días, empezando con un desfile cívico, algunos conciertos y feria 

de artesanías, que se ubican alrededor de la plaza central de Vilcabamba. 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Dayana Abarca 
FECHA: 22/05/2015 

SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Olga Cueva 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Fiesta Cívica de Parroquialización de Vilcabamba 

PROPIETARIO: Parroquia Vilcabamba 

CATEGORIA:   Manifestaciones Culturales TIPO:  Acontecimientos Programados SUBTIPO:   Fiestas Tradicionales 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Parroquia Vilcabamba 

CALLE:  NUMERO: TRANSVERSAL:  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  San Pedro de Vilcabamba DISTANCIA (Km): 3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA (Km): 42 km 

FICHAS DE  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 Fotografía 

 Participar en los actos 
programados que se realizan 

en las fiestas de 
Parroquialización de 
Vilcabamba. 

ALTERADO                  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                                x  

CAUSAS:  

6.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

PATRIMONIO DEL ECUADOR  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO                              x  
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 
LAS VÍAS TRANSPORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO     x        BUS     x           2 días  

LASTRADO         AUTOMOVIL    x       
DÍAS AL MES 

SENDERO        4X4    x    

EMPEDRADO       TREN         
CULTURALES: 

  

DÍA INICIO: Viernes 29 de 
Mayo 

ACUATICO 

MARÍTIMO         BARCO         DÍA FIN: Sábado 30 de Mayo 

      BOTE         NATURALES: 
  

DÍA INICIO:  

FLUVIAL 
  

      CANOA         DÍA FIN:  

      OTROS         HORAS AL DÍA 

AÉREO 

        AVIÓN         CULTURALES: 
  

6 horas 
        AVIONETA         

  
  

  
  

  
  

  
  

HELICOPTEROS 
    

NATURALES: 
  

DÍA INICIO: 

DÍA FIN: 

OBSERVACIONES: Utilizar ropa cómoda, llevar cámara fotográfica, repelente, gorra, bebida hidratante, gafas de sol y protector solar. 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE            x ENTUBADA             TRATADA DE POZO NO EXISTE OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                    x    GENERADOR  NO EXISTE OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA                                x POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE OTROS 

PRECIO 

SI                                           NO                     x ENTRADA LIBRE                            OTROS  

OBSERVACIONES: 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE  DISTANCIA  

Iglesia Cristo Luz del Mundo  1 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                      x NACIONAL CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS SON VERÍDICOS 

PROVINCIAL             INTERNACIONAL 

 

OTROS 
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6.1.7. Resultados de la Entrevista. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la entrevista aplicada a 

dos guías de la Parroquia Vilcabamba que laboran en las siguientes 

operadoras de turismo:   

 

 Vilcabamba Exploring Agencia de Viajes y Operadora de Turismo 

Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

 Operadora de Turismo La Tasca- Tour  

Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

La siguiente entrevista se efectuó a dos operadoras de turismo de la 

parroquia de Vilcabamba, logrando recopilar información fundamental, 

obteniendo como resultado lo siguiente, por cada una de las preguntas 

realizadas: 

 

1. ¿Qué adecuaciones, usted considera que necesita para acceder  a 

la cascada el Palto? 

 

Respuesta del Señor Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

El señor considera que durante el verano, el sendero no presenta ninguna 

dificultad para acceder pero durante la época de lluvia, es un poco difícil 

el acceso debido a que se vuelve resbaloso el camino, por tal razón 

estima conveniente dar mantenimiento durante esta época.  

 

Respuesta del Señor Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

El señor manifestó que el sendero debe estar en continuo mantenimiento 

durante la época de lluvia, porque el camino se vuelve resbaloso y 

peligroso para los turistas y resulta difícil ofertar tours hacia la Cascada.  
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2. ¿Qué tipo de proyectos o actividades, usted cree que se pueden 

llevar a cabo en la cascada el Palto? 

 

Respuesta del Señor Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

El señor indicó que se podría adecuar una zona de camping, debido a que 

el lugar se presta para realizar esta actividad, cuenta con un espacio 

considerable para efectuarlo. 

 

Respuesta del Señor Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

El señor considera que para las personas que disfrutan de los deportes 

extremos se puede realizar rappel en la cascada el Palto, además se 

puede adecuar una zona de camping para los turistas y actualmente se 

realizan cabalgatas. 

 

3. ¿Cuáles serían las dificultades, al momento de ejecutar la 

senderización y señalética turística hacia la cascada el Palto? 

 

Respuesta del Señor Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

El señor manifestó que existirían dificultades, debido a que las operadoras 

de turismo de la parroquia serían las perjudicadas ya que los turistas no 

contratarían los servicios de guianza. 

 

Respuesta del Señor Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

El señor indicó que no existirían dificultades, si se ejecutará un proyecto 

de señalización turística hacia la Cascada el Palto, al contrario existiría 

apoyo por parte del propietario del terreno, quien sería beneficiados y 

activaría la economía local  
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4. ¿Con que frecuencia es visitada la cascada el Palto, que tipo de 

turistas la visitan y cuantas personas la componen cada grupo? 

 

Respuesta del Señor Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

El señor manifestó que la frecuencia de visita a la cascada es 4 veces a la 

semana, con turistas nacionales y extranjeros, con una edad que va 

desde los 15 hasta los 35 años de edad y cada grupo está compuesto 

máximo de 15 personas y mínimo de 4 personas. 

 

Respuesta del Señor Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

El señor indicó que la frecuencia de visita a la cascada es de 4 a 5  veces 

a la semana, con turistas nacionales y extranjeros, con una edad que va 

desde los 10 hasta los 35 años de edad y cada grupo está compuesto 

máximo de 15 personas y mínimo de 4 personas. 

 

5. ¿Qué recomendaciones usted impartiría a los turistas para ir al 

atractivo? 

 

Respuesta del Señor Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

El señor recomienda a los turistas llevar gorra, protector solar, traje de 

baño, botella de agua, cámara fotográfica y snacks. 

 

Respuesta del Señor Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

El señor sugiere a los turistas  llevar gafas, sombrero, botas, protector 

solar, chompa en caso de lluvia, traje de baño, botella de agua, snacks, 

además el guía lleva un botiquín de primeros auxilios, si el caso lo 

amerita. 
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6. ¿Cuáles es la temporada con mayor número de turistas que 

frecuentan el atractivo? 

 

Respuesta del Señor Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

El señor manifestó que la temporada con mayor número de turistas que 

visitan la cascada el Palto, son los meses de mayo hasta septiembre. 

 

Respuesta del Señor Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

El señor indicó que la temporada con mayor número de turistas que 

visitan la cascada el Palto, son los meses de mayo hasta septiembre y los 

feriados nacionales. 

 

7. ¿Usted cree que la estacionalidad existente en la parroquia, afecta 

visitar el atractivo? 

 

Respuesta del Señor Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

El señor manifestó que en época de invierno, es difícil el acceso a las 

cascada, debido al paramo y el viento, ocasionando que el camino se 

vuelva resbaloso y sea peligroso tanto para el turista como para los 

caballos. 

 

Respuesta del Señor Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

El señor considera que la estacionalidad existente en la parroquia si 

afecta visitar el atractivo, debido a que resulta difícil el acceso y no se 

puede ofertar tour hacia la cascada el Palto, los meses de invierno son 

Julio y Agosto. 
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 8. ¿Considera usted, que el personal de guianza, está capacitado y 

domina idiomas extranjeros? ¿Cuáles? 

 

Respuesta del Señor Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

 El señor indicó que el personal de guianza que labora en su agencia 

Vilcabamba Exploring, están capacitados y dominan el idioma inglés, 

debido a que la mayoría de las personas que contratan sus servicios 

son extranjeros.  

 

Respuesta del Señor Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

El señor manifestó que tanto el cómo su personal de guianza que trabajan 

en la agencia la Tasca- Tour de la parroquia, están capacitados y 

dominan el idioma inglés y alemán. 

 

9. ¿Considera usted que existen limitaciones para acceder a la 

Cascada el Palto? 

 

Respuesta del Señor Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

El señor indicó que hasta el momento no ha existido limitaciones para el 

acceso a la cascada, por  parte de los propietarios de la cascada. 

 

Respuesta del Señor Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

El señor manifestó que no existen limitaciones para el acceso al atractivo 

a pesar de que se debe pasar por varias propiedades privadas no se ha 

presentado problemas con los propietarios. 
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10. ¿Qué atractivos usted considera de importancia, para 

incorporarlos dentro del recorrido hacia la cascada? 

 

Respuesta del Señor Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

El señor indicó que para ir a la cascada el Palto los atractivos que 

incorpora son el rio yambala y los estoraques de Yamburara. 

 

 Respuesta del Señor Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

El señor manifestó que dentro del recorrido hacia la cascada se puede 

apreciar los estoraques de Yamburara y el rio yambala, realiza una 

parada en cada uno de estos atractivos para que los turistas puedan 

tomar fotografías o a su vez disfrutar del rio.  

 

11. ¿Conoce usted algún atractivo con características similares a la 

cascada dentro de la parroquia? 

 

Respuesta del Señor Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

El señor considera que en la parroquia Vilcabamba, no existe una 

cascada que posea características similares a la cascada el Palto, por tal 

razón los tour hacia la cascada son frecuentes. 

 

Respuesta del Señor Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

El señor manifestó que la cascada el palto es la única cascada en la 

parroquia, por ende este atractivo se puede convertir en un potencial 

turístico, además durante el trayecto hacia la cascada se pueden realizar 

varias actividades, convirtiéndolo así en un recorrido dinámico. 
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12. ¿Usted considera que la infraestructura turística, existente en la 

parroquia, se encuentran en óptimas condiciones o ameritan 

mejorar? 

 

Respuesta del Señor Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

El señor considera que la infraestructura turística de la parroquia 

Vilcabamba, se encuentra en óptimas condiciones y que cumplen con las 

expectativas del turista. 

 

Respuesta del Señor Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

El señor indicó que la parroquia Vilcabamba dispone de buena 

infraestructura turística y cada año van mejorando y además cuenta con 

una amplia oferta turística para los turistas,  

 

13. ¿Conoce usted, si en el trayecto existen especies representativas 

o endémicas de flora y fauna? 

 

Respuesta del Señor Julio Ocampo (Guía Profesional). 

 

El señor manifestó que dentro del trayecto que conduce a la cascada el 

Palto, han podido observar monos, zorros, tigrillos, venados y conejos, en 

cuanto a la flora existen los paltos, robles, cedros, alisos, guarumo blanco, 

sauce, faiques y helechos. 

 

Respuesta del Señor Jaime Fernando León (Guía Profesional) 

 

El señor indicó que en cuanto a fauna, han podido observar monos, 

zorros, conejos, pava de monte en cuanto a la flora existe el palto en las 

zonas aledañas a la cascada, de ahí se deriva el nombre de la cascada, 

además existe el guarumo blanco, sauce, faiques, helechos, eucalipto. 
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6.1.8. Realizar la Matriz F.O.D.A. 

 

Cuadro Nro. 17  Matriz FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

 Los pobladores de la parroquia 

tienen una cultura turística. 

 Existencia de flora y fauna 

propia del lugar. 

 Posee lugares estratégicos, en 

donde se pude apreciar la 

belleza del paisaje.  

 La cascada el Palto, se 

encuentra a 6.1km. de la 

parroquia Vilcabamba. 

 El agua de la cascada posee 

minerales y es apta para su 

consumo. 

 Cuenta con un Centro de 

Facilitación Turística en la  

parroquia de Vilcabamba. 

 

 Existe una variada oferta turística 

para los visitantes que llegan a la 

parroquia. 

 Vía de primer orden que conecta 

Loja- Vilcabamba-Zumba 

 La parroquia está posicionada a 

nivel nacional e internacional  

como “Valle de la longevidad.” 

 Existencia de guías profesionales 

capacitados en la localidad. 

 Afluencia de turistas nacionales y 

extranjeros hacia la cascada el 

palto. 

 Cuenta con dos entradas para ir 

hacia la cascada el palto. 

 Se puede adecuar una zona de 

camping en las zonas aledañas a 

la cascada el Palto. 

DEBILIDAD AMENAZA 

 El Atractivo se encuentra dentro 

de una propiedad privada. 

 Carencia de señalización 

turística en el sendero que 

conduce a la cascada el Palto. 

 Avance de la frontera agrícola 

en las zonas aledañas a la 

cascada el Palto. 

 Falta de mantenimiento  del 

sendero que conduce a la 

cascada el Palto. 

 Falta de promoción y difusión 

turística de la cascada el Palto. 

 Se debe cancelar un valor para 

el ingreso a la cascada el Palto. 

 Turismo mochilero que no generan 

gastos en la parroquia. 

 Existe aculturización en la parroquia 

Vilcabamba. 

 Vías de segundo orden en mal 

estado  

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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6.1.8.1. Realizar la  Matriz del FODA cruzado 

Cuadro Nro. 18 FODA Cruzado 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Los pobladores de la parroquia tienen una cultura 

turística. 

 Existencia de flora y fauna propia del lugar. 

 Posee lugares estratégicos, en donde se pude 

apreciar la belleza del paisaje.  

 La cascada el Palto, se encuentra a 6.1km. de la 

parroquia Vilcabamba. 

 El agua de la cascada posee minerales y es apta para 

su consumo. 

 Cuenta con un Centro de Facilitación Turística en la  

parroquia de Vilcabamba. 

 El Atractivo se encuentra dentro de una propiedad privada. 

 Carencia de señalización turística en el sendero que 

conduce a la cascada el Palto. 

 Avance de la frontera agrícola en las zonas aledañas a la 

cascada el palto. 

 Falta de mantenimiento  del  sendero que conduce a la 

cascada el Palto. 

 Falta de promoción y difusión turística de la cascada el 

Palto. 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

OPORTUNIDADES  Determinar la Capacidad de Carga del sendero que conduce 

hacia la Cascada el Palto. 

 Facilitar el acceso al sendero que conduce hacia la cascada el 

Palto, a través de la propuesta de Pictogramas de Atractivos 

Naturales   

 Elaborar una ruta geo referencial con GPS. 

 Mejorar el acceso al sendero que conduce hacia la 

cascada el Palto, a través de la propuesta de Señales de 

Aproximación. 

 Existe una variada oferta turística para los visitantes 
que llegan a la parroquia. 

 Vía de primer orden que conecta Loja- Vilcabamba-

Zumba 

 La parroquia está posicionada a nivel nacional e 

internacional  como “Valle de la longevidad.” 

 Existencia de guías profesionales capacitados en la 

localidad. 

 Afluencia de turistas nacionales y extranjeros hacia 

la cascada el palto. 

 Cuenta con dos entradas para ir hacia la cascada el 

palto. 
 Se puede adecuar una zona de camping en las 

zonas aledañas a la cascada el Palto. 
AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 Turismo mochilero que no generan gastos en la parroquia. 

 Existe aculturización en la parroquia Vilcabamba. 

 Vías de segundo orden en mal estado. 

 Facilitar el acceso al sendero que conduce hacia la cascada el 

Palto, a través de la propuesta de Pictogramas de Actividades 

Turísticas  

 

 Posibilitar el acceso al sendero que conduce hacia la 

cascada el Palto, a través de la propuesta de Pictogramas 

de Restricción 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 
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CCF=  S    *  NV 

SP 
 

6.2. Senderización y Señalética de la Cascada El Palto perteneciente 

al Barrio Yamburara en la parroquia de Vilcabamba del cantón Loja. 

 

6.2.1. Criterio básico para calcular la Capacidad de Carga del 

Sendero que conduce hacia la Cascada el Palto. Para el cálculo se ha 

basado en los siguientes elementos: 

 

 Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para moverse. 

 Distancia mínima entre grupos para evitar interferencia 100 mts. 

 Tiempo necesario para visitar el sendero 5 horas 

 Horario disponible al día 8 horas 

 Longitud del sendero 6.100 mts. 

 Los grupos son de máximo 14 personas más el guía. Total 15 

personas 

  

6.2.2. Cálculo de la Capacidad de Carga Turística 

 

Consta de tres niveles de capacidad de carga: 

 

 Capacidad de Carga Física (CCF) 

 Capacidad de Carga Real (CCR) 

 Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

6.2.2.1. Cálculo para la Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

 

 

 

 Interpretación de la Formula: 

S: Superficie disponible 6.100 metros. 
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SP: Superficie utilizada por una persona para poder moverse libremente 1 

metro  

NV: Para calcular el número de visitas por día, se divide el horario de 

visita por el tiempo necesario para visitar el sitio. 

 

 

 

Hv: Horario de visitas en el sendero es de 08h00 a 16h00. Total 8 horas 

al día  

Tv: Tiempo necesario para visitar el sendero es de 5 horas. 

 

Cálculo Número de Visitas. 

 

NV=  8  Horas /  día    = 1.6 

5 Horas/ visitas 

 

Cálculo Capacidad de Carga Física del Sendero  

 

CCF= 6.100 metros *   1.6 = 9.760 visitas al día. 

                                         1 

El número de turistas diarios que el sendero podría recibir es de 9760 

visitas por día.  

 

6.2.2.2. Cálculo para la Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Para calcular la capacidad de carga turística real se consideró una serie 

de factores de corrección: 

 

 Factor Social (FCsoc) 

 Factor Erodabilidad (FCero) 

 Factor Accesibilidad (FCacc) 

 Factor  Precipitación (FCpre) 

NV/día = Hv 

               Tv 
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 Factor Anegamiento (FCane) 

 Factor Obstáculos (FCobs) 

 

Los factores mencionados se calculan en función de la siguiente formula: 

 

 

 

 

Interpretación de la Formula: 

FCx: Factor de corrección por la variable x  

Mlx: Magnitud limitante de la variable x  

Mtx: Magnitud total de la variable x  

 

 Factor Social (FCsoc) 

 

El cálculo del factor social implica considerar aspectos referentes a la 

calidad de la visita, se plantea la necesidad de manejo y control del flujo 

de visitantes y a la vez para asegurar la satisfacción de estos, por tal 

motivo las visitas deben ser manejadas bajo los siguientes supuestos: 

 

Grupo máximo de 15 personas. 

Distancia entre grupos 100 metros, para evitar interferencias entre grupos. 

. 

La fórmula general es: 

      15+100 = 115 mts de espacio requerido  

 

Para calcular el número de grupos (NG) que puede estar 

simultáneamente en un sendero se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

FCx= 1 – Ml 

                 Mtx 

NG=      Largo   total   del   sendero 

       Distancia requerida por cada grupo 
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NG= 6.100 metros = 53.04 

115 

Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar 

el número de personas (P) que pueden estar simultáneamente dentro del 

sendero, para obtener el cálculo se utilizó la siguiente formula: 

 

P = NG * Número de personas por grupo 

P= 53.04 * 15 

P= 795.60 

 

Para calcular el Factor de Corrección Social (FCsoc), se necesita 

identificar la magnitud limitante que en este caso, es aquella porción del 

sendero que no puede ser ocupada, por la distancia mínima que debe 

haber entre grupos. Se calculó la magnitud limitante con la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Interpretación de la Formula: 

ML: Magnitud limitante del sitio 

MT: Metros totales del sitio  

P: Número de personas que pueden entrar en cada sitio 

 

ML= 6.100 – 795.60 

ML: 5304.40 

 

Cálculo del Factor Social (FCsoc) del sendero que conduce hacia la 

Cascada el Palto. 

 

 

 

 

ML= Mt – P 

 

FCsoc= 1 – Ml 

                     Mt 
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FCsoc= 1- 5304.40 

                  6100 

FCsoc= 0.13 

 

 Factor Erodabilidad (FCero) 

 

Las zonas que tienen un grado de erodabilidad medio o alto son las 

únicas consideradas significativas al momento de establecer restricciones 

de uso. Puesto que un grado alto de erodabilidad presenta un riesgo de 

erosión mayor que un grado medio, se incorporó un factor de ponderación 

de 1 para el grado medio de erodabilidad y de 1,5 para el grado alto, 

según la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nro. 19 Calificación Factor Erodabilidad 

Grado de Erodabilidad Pendiente Valores de Ponderación 

Bajo < 10% No significativo 

Medio 10 – 20% 1 

Alto >20% 1,5 
Fuente: Miguel Cifuentes Arias 
Elaboración: Dayana Abarca  

 

Para calcular el nivel de Erodabilidad en el sendero, se utilizó la siguiente 

formula:  

 

 

 

 

Interpretación de la Formula:  

Ma: Metros del sitio con problemas de erodabilidad alta 

Mm: Metros de zona con erodabilidad media 

Mt: Metros totales del sitio 

 

FCero: 1 – (1.000*1.5) + (1.800 * 1) 

6100 

FCero: 0.46 

FCero: 1- (Ma * 1.5) + (Mm * 1) 

      Mt 
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 Factor Accesibilidad (FCacc) 

 

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para 

desplazarse por el sendero, debido a la pendiente. Se toman los mismos 

grados de pendiente considerados en el FCero, se basó en la 

categorización establecida por Miguel Cifuentes Arias. 

 

Cuadro Nro. 20 Calificaciones Factor Accesibilidad 

Grado de Dificultad Pendientes Valores de 
Ponderación 

Ningún grado de dificultad < 10% No significativo 

Medio grado de dificultad 10 – 20% 1 

Alto grado de dificultad >20% 1,5 
Fuente: Miguel Cifuentes Arias 

Elaboración: Dayana Abarca  

 

Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos 

considerados significativos al momento de establecer restricciones de 

uso. Puesto que un grado alto representa una dificultad mayor que un 

grado medio, se incorporó un factor de ponderación de 1 para el grado 

medio de dificultad y 1,5 para el alto, se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

Interpretación de la Formula:  

Ma: Metros del sitio con problemas de erodabilidad alta 

Mm: Metros de zona con erodabilidad media 

Mt: Metros totales del sitio 

 

Cálculo del Factor Accesibilidad (FCacc) del sendero que conduce a 

la Cascada el Palto. 

 

FCacc= 1 - (2.200 * 1.5) + (1200 * 1) 

               6.100 

FCacc: 1- (Ma * 1.5) + (Mm * 1) 

      Mt 
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FCacc= 0.26 

 

 Factores Precipitación (FCpre)  

 

Es un factor que impide la visita normal, por cuanto la gran mayoría de los 

visitantes no están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia, además 

obstruye la visibilidad, dificultando la vista del paisaje. Se consideraron los 

meses de mayor precipitación (Diciembre a Marzo), además se determinó 

que las horas de lluvia limitantes por día en este período son 4 horas y se 

puede acceder al sendero desde las 8h00 am hasta las 16hoo pm, es 

decir 8 horas. Para calcular la precipitación, se utilizó la siguiente formula:  

 

 

 

 

Interpretación de la Formula:  

Hl: Horas de lluvia limitantes por año.  

Ht: Horas al año en que el sendero está abierto 

 

Diciembre: 31 * 4 = 124 

Enero: 31* 4 = 124  

Febrero: 29 * 4 = 116 

Marzo: 31 * 4 = 116 

 

Cálculo del Factor Precipitación (FCpre) del sendero que conduce a 

la Cascada el Palto: 

 

Hl= 122 días * 4 Horas = 488 

Ht= 365 * 8 = 2920 

 

FCpre=  1 -  488 

                       2920 

FCpre= 1 – Hl  

                    Ht                              
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FCpre= 0.83 

 

 Factor Anegamiento (FCane) 

 

Se toman en cuenta aquellos sectores en los que el agua tiende a 

estancarse y el pisoteo tiende a incrementar los daños en el sendero. 

Para calcular el factor anegamiento, se utilizó la siguiente formula:  

 

 

 

 

Interpretación de la Formula:  

Ma: Metros de cada sitio con problemas de anegamiento. 

Mt: Metros totales de cada sitio. 

 

Cálculo del Factor Anegamiento  (FCacc) del sendero que conduce a 

la Cascada el Palto. 

 

FCane = 1 – 350 

                    6100 

FCane = 0.94 

 

 Factor Obstáculos (FCobs) 

 

Debido a la naturaleza de los senderos, se debe considerar aquellos 

obstáculos que no permiten el libre tránsito por el tramo del sendero, 

como por ejemplo: ramas en el piso, raíces muy grandes fuera del suelo y 

además como obstáculos los tramos en los que se disminuye el ancho del 

sendero y que por lo tanto se dificulta el flujo. Para calcular el factor 

anegamiento, se utilizó la siguiente formula: 

 

 

FCane = 1 – Ma 

                    Mt 
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Interpretación de la Formula:  

Ma: Metros de senderos con problemas de obstáculos 

Mt: Metros totales del sendero 

 

Cálculo del Factor Obstáculo  (FCobs) del sendero que conduce a la 

Cascada el Palto. 

 

FCobs = 1 -  98 

                      6100 

FCobs = 0.98 

 

Cálculo Final Capacidad de Carga Real (CCR) 

Una vez calculados todos los factores de corrección, la CCR puede 

expresarse con la siguiente fórmula 

 

 

 

 

CCR= 9760 (0.13x 0.46x 0.26x 0.83x 0.94x 0.98) 

CCR= 116.04 personas / día 

 

6.2.2.3. Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Es el límite máximo de grupos que se puede permitir dentro del sendero 

que conduce a la Cascada el Palto, dada la capacidad para ordenarlos y 

manejarlos. Se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Manejo 

(CM), la fórmula general de cálculo es la siguiente:  

 

FCobs= 1 – Ma 

                   Mt 

CCR= CCF (FCsoc x FCero x FCacc x FCpre x FCane x FCobs) 
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Interpretación de la Formula: 

CCE: Capacidad de Carga Efectiva  

CCR: Capacidad de Carga Real  

CM: Capacidad de Manejo expresada en el porcentaje del óptimo. 

 

Cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE) del sendero que 

conduce a la Cascada el Palto. 

 

CCE= 116.04 * 0.44 

CCE=  51 (La Capacidad de carga efectiva es de 51 personas) 

 

 Capacidad de Manejo (CM) 

 

En la medición de la capacidad de manejo (CM), fueron consideradas las 

variables: personal, infraestructura y equipamientos. Estas fueron 

seleccionadas por su facilidad de análisis, medición y debido a que se 

contó con la información requerida para el caso. Cada variable fue 

valorada con respecto a cuatro criterios: cantidad, estado, localización y 

funcionalidad.  

 

Cantidad: Relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad 

óptima. 

Estado: Se entiende por las condiciones de conservación y uso de cada 

componente, como su mantenimiento, limpieza y seguridad, permitiendo 

el uso adecuado y seguro de la instalación, facilidad o equipo.  

 

Localización: Se entiende como la ubicación y distribución espacial 

apropiada de los componentes en el área, así como la facilidad de acceso 

a los mismos.  

CCE= CCR* CM 
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Funcionalidad: Este criterio es el resultado de una combinación de los 

dos anteriores (estado y localización), es decir, la utilidad práctica que 

determinado componente tiene tanto para el personal como para los 

visitantes. Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente 

escala: 

 

Cuadro Nro. 21 Calificación Capacidad de Manejo 

Porcentaje Valor Calificación  

≤ 35 0 Insatisfactorio 

36 - 50 1 Poco satisfactorio 

51 - 75 2 Medianamente satisfactorio 

76 - 89 3 Satisfactorio 

≥ 90 4 Muy Satisfactorio 

Fuente: Miguel Cifuentes Arias 

Elaboración: Dayana Abarca 

 

Cuadro Nro. 22 Infraestructura para la Cascada el Palto 

Infraestructura 
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Escalones 10 25 3 2 3 3 11 0.69 

Pasamano 0 3 0 0 0 0 0 0 

Silla 1 3 3 1 2 3 9 0.56 

Mirador 0 1 0 0 0 0 0 0 

Refugio 1 1 4 2 3 4 13 0.81 

Área de Camping 1 1 3 2 3 3 11 0.69 

PROMEDIO  0.46 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca  
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Cuadro Nro. 23 Equipamiento para el sendero a la  Cascada el Palto 

Equipamiento 
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Señalética 0 15 0 0 0 0 0 0 

GPS 1 2 2 3 2 3 10 0.63 

Mantenimiento de 

Senderos 
1 4 3 2 2 4 11 0.69 

PROMEDIO  0.44 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 

 

Cuadro Nro. 24 Personal para el sendero a la Cascada el Palto 

Personal 

C
a
n

ti
d

a
d

 
A

c
tu

a
l 

(A
) 

C
a
n

ti
d

a
d

 

O
p

ti
m

a
 (

B
) 

R
e
la

c
ió

n
 A

/B
 

E
s

ta
d

o
 

L
o

c
a

li
z
a

c
ió

n
 

F
u

n
c

io
n

a
li
d

a
d

 

S
u

m
a

 (
S

) 

F
a

c
to

r 
(S

/1
6

) 

Guías 1 3 4 2 3 4 13 0.81 

Personal de 

Mantenimiento 
0 4 0 0 0 0 0 0 

PROMEDIO  0.41 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 

 

Para calcular la capacidad de manejo (CM), se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 

CM= (Infraestructura+ Equipo+ Personal/ 3) * 100 
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Cuadro Nro. 25 Resultados Capacidad de Manejo 

VARIABLE VALOR 

Infraestructura 0.46 

Equipo 0.44 

Personal 0.41 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 

 

CM= 0.46+ 0.44+ 0.41  * 100 

3 

 

CM= 44% 

 

Cálculo Capacidad de Carga Turística  

 

            Cuadro N° 26 Capacidad de Carga Turística  

CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE LA CASCADA EL PALTO 

Capacidad de Carga Física 9760 

Factor social (FCsoc) 0,13 

Factor Erodabilidad (FCero) 0,46 

Factor Accesibilidad (FCacc) 0,26 

Factor Precipitación (FCpre) 0,83 

Factor Anegamiento (FCane) 0,94 

Factor Obstáculos (FCobs) 0,98 

Capacidad de Carga Real 116 

Capacidad de Manejo 44% 

Capacidad de Carga Efectiva 51 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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6.2.3. Mapa Geo referencial del Sendero hacia la cascada el Palto 

 

Figura Nro.13 Mapa Geo Referencial Cascada

 
          Fuente: Trabajo de Campo 
          Elaboración: Dayana Abarca 
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6.2.4. Diseño de Senderización y Señalética de la Cascada el Palto. 

 

Figura Nro. 14 Diseño de Senderización y Señalética Cascada El Palto. 

 

                 Fuente: Trabajo de Campo 
                 Elaboración: Dayana Abarca 
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6.2.5. Diseño del Material Interpretativo 

 

Ficha Nro. 27 Pictogramas de Actividades Turísticas 

Pictograma de Camping 

FUNCIÓN El letrero indicará la actividad turística que se puede 
realizar durante el recorrido del sendero. 

UBICACIÓN Coordenadas:S4 15.909 --  W79 10.587 

MATERIALES DISEÑO GRAFICO SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retroreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones de 300 mm x 300 
mm x 500 mm. 
Postes o Parantes: Se utilizara un tubo 

galvanizado de 25,4 mm x 25,4 mm (1” x 
1) y 1,2 mm de espesor. El oferente podrá 
presentar la opción de acabado 
niquelado. 
Pantalla: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado, estas 
pantallas se sujetaran a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 mm (2” 
x ½”), su presencia no debe ser advertida 
por el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. 
Fondo: Sera una composición de material 
retroreflectivos prismáticos y deberá estar 
protegido por un laminado transparente 
que asegure su estabilidad en presencia 
de rayos UV. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 

LEYENDA 
El pictograma indicará la actividad turística que se 
puede realizar durante el trayecto por el sendero, el 
grafico representa una zona de camping 

MANTENIMIENTO 
Restitución del letrero en caso de deterioro o 
vandalismo, así como también de la revisión anual 
de la pintura de las letras e imágenes. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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 Situación Actual de la zona aledaña a la cascada el Palto. 

      Foto Nro. 14 Situación Actual zona aledaña a la cascada el Palto. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta para una zona de Camping 

Foto Nro. 15 Propuesta Pictograma de Camping 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Dayana Abarca  
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Ficha Nro. 28 Pictogramas de Actividades Turística. 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca  

 

Pictograma Paseo en Caballo 

FUNCIÓN 
El letrero indicará la actividad turística que se pueden 
realizar durante el recorrido del sendero.  

UBICACIÓN Coordenadas: S4 15.931  --  W79 12.415 

MATERIALES 
DISEÑO GRÁFICO 

SEÑALÉTICA 

Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retroreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 

180 kg/cm2 fundidos en sitio una vez 
que se hayan nivelado los postes, 
tendrán las siguientes dimensiones de 
300 mm x 300 mm x 500 mm. 
Postes o Parantes: Se utilizara un tubo 
galvanizado de 25,4 mm x 25,4 mm (1” 
x 1) y 1,2 mm de espesor. El oferente 
podrá presentar la opción de acabado 
niquelado. 
Pantalla: La pantalla usará como 

sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado, estas pantallas se sujetaran 
a los postes mediante acoples y pernos 
de carrocería galvanizados de 50,80 
mm x 12, 7 mm (2” x ½”), su presencia 
no debe ser advertida por el frente de la 
señal, deberán quedar ocultos de forma 
que no interfieran en la estética de la 
señal. 
Fondo: Sera una composición de 

material retroreflectivos prismáticos y 
deberá estar protegido por un laminado 
transparente que asegure su estabilidad 
en presencia de rayos UV 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 

 
LEYENDA 

 

El pictograma indicará la actividad turística que se 

puede realizar durante el trayecto por el sendero, el 

grafico representa que se puede acceder en 

caballo. 

MANTENIMIENTO 
Restitución del letrero en caso de deterioro o 
vandalismo, así como también de la revisión anual 
de la pintura de las letras e imágenes. 
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 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

Foto Nro. 16 Situación Actual sendero hacia la cascada el Palto. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de la ubicación del Pictograma de paseo en caballo 

Foto Nro. 17 Propuesta Pictograma de paseo en caballo 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca   
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Ficha Nro. 29 Pictogramas de Actividades Turísticas 

Pictograma Refugio 

FUNCIÓN 
El letrero indicará la existencia de un refugio que 

dispone el sendero. 

UBICACIÓN Coordenadas: S4 15.947  --  W79 10.619 

MATERIALES 
DISEÑO GRAFICO 

SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retroreflectivo, 
está constituido por láminas de 
aluminio liso anodizado de las 
dimensiones que se requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 

180 kg/cm2 fundidos en sitio una vez 
que se hayan nivelado los postes, 
tendrán las siguientes dimensiones de 
300 mm x 300 mm x 500 mm. 
Postes o Parantes: Se utilizara un 
tubo galvanizado de 25,4 mm x 25,4 
mm (1” x 1) y 1,2 mm de espesor. El 
oferente podrá presentar la opción de 
acabado niquelado. 
Pantalla: La pantalla usará como 

sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado, estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 mm 
(2” x ½”), su presencia no debe ser 
advertida por el frente de la señal, 
deberán quedar ocultos de forma que 
no interfieran en la estética de la 
señal. 
Fondo: Sera una composición de 
material retroreflectivos prismáticos y 
deberá estar protegido por un 
laminado transparente que asegure su 
estabilidad en presencia de rayos UV.  

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 
LEYENDA El pictograma indicara la existencia de un refugio 

MANTENIMIENTO 

Restitución del letrero en caso de deterioro o 

vandalismo, así como también de la revisión anual 

de la pintura de las letras e imágenes. 
    Fuente: Trabajo de Campo 
    Elaboración: Dayana Abarca  
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 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

Foto Nro. 18 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

 
  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de la ubicación de un Pictograma de Refugio 

Foto Nro. 19 Propuesta Pictograma de Refugio 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Dayana Abarca  
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Ficha Nro. 30 Pictogramas de Actividades Turísticas 

 Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaboración: Dayana Abarca 

Pictograma de la Cascada 

FUNCIÓN 
El letrero indicará la existencia de una cascada, 
durante el trayecto. 

UBICACIÓN Coordenadas: S4 15.867 --  W79 10.620 
MATERIALES DISEÑO GRAFICO SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que 

se adherirá el material 
retroreflectivo, está constituido por 
láminas de aluminio liso anodizado 
de las dimensiones que se 
requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 

de 180 kg/cm2 fundidos en sitio una 
vez que se hayan nivelado los 
postes, tendrán las siguientes 
dimensiones de 300 mm x 300 mm 
x 500 mm. 
Postes o Parantes: Se utilizara un 

tubo galvanizado de 25,4 mm x 
25,4 mm (1” x 1) y 1,2 mm de 
espesor. El oferente podrá 
presentar la opción de acabado 
niquelado. 
Pantalla: La pantalla usará como 

sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado, estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 
mm (2” x ½”), su presencia no debe 
ser advertida por el frente de la 
señal, deberán quedar ocultos de 
forma que no interfieran en la 
estética de la señal. 
Fondo: Sera una composición de 
material retroreflectivos prismáticos 
y deberá estar protegido por un 
laminado transparente que asegure 
su estabilidad en presencia de 
rayos UV. 

 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 

LEYENDA 
Indicará el atractivo natural que cuenta el sendero, el 
grafico representa una Cascada 

MANTENIMIENTO 
Restitución del letrero en caso de deterioro o 
vandalismo, así como también de la revisión anual 
de la pintura de las letras e imágenes. 
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 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

Foto Nro. 20 Situación Actual sendero hacia la cascada el Palto. 

 
  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de ubicación de un Pictograma de cascada 

Foto Nro. 21 Propuesta Pictograma de cascada 

 
   Fuente: Trabajo de Campo 
   Elaboración: Dayana Abarca  
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Ficha Nro. 31 Pictogramas de Atractivos Naturales 

Pictograma de Fauna 

FUNCIÓN 
El letrero indicará la existencia de fauna propia del 

lugar, representando la biodiversidad existente 

UBICACIÓN Coordenadas: S4 16.138  --  W79 12.239 

MATERIALES 

DISEÑO GRAFICO 

SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retroreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio 
liso anodizado de las dimensiones que 
se requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 
180 kg/cm2 fundidos en sitio una vez 
que se hayan nivelado los postes, 
tendrán las siguientes dimensiones de 
300 mm x 300 mm x 500 mm. 
Postes o Parantes: Se utilizara un 

tubo galvanizado de 25,4 mm x 25,4 
mm (1” x 1) y 1,2 mm de espesor. El 
oferente podrá presentar la opción de 
acabado niquelado. 
Pantalla: La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado, estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 mm 
(2” x ½”), su presencia no debe ser 
advertida por el frente de la señal, 
deberán quedar ocultos de forma que 
no interfieran en la estética de la 
señal. 
Fondo: Sera una composición de 

material retroreflectivos prismáticos y 
deberá estar protegido por un 
laminado transparente que asegure su 
estabilidad en presencia de rayos UV. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 

LEYENDA 
Indicará la biodiversidad del lugar, el grafico 

representa la fauna existente. 

MANTENIMIENTO 

Restitución del letrero en caso de deterioro o 

vandalismo, así como también de la revisión anual 

de la pintura de las letras e imágenes. 
   Fuente: Trabajo de Campo 

   Elaboración: Dayana Abarca  
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 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

Foto Nro. 22 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de ubicación de un Pictograma de Fauna 

Foto Nro. 23 Propuesta Pictograma de Fauna 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha Nro. 32  Pictogramas de Atractivos Naturales 

Pictograma de Flora 

FUNCIÓN El letrero indicará la existencia de Flora propia del 
lugar, representando biodiversidad. 

UBICACIÓN Coordenadas: S4 16.185  --   W79 12.2.34 

MATERIALES DISEÑO GRAFICO SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que 
se adherirá el material 
retroreflectivo, está constituido por 
láminas de aluminio liso anodizado 
de las dimensiones que se requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 

de 180 kg/cm2 fundidos en sitio una 
vez que se hayan nivelado los 
postes, tendrán las siguientes 
dimensiones de 300 mm x 300 mm x 
500 mm. 
Postes o Parantes: Se utilizara un 

tubo galvanizado de 25,4 mm x 25,4 
mm (1” x 1) y 1,2 mm de espesor. El 
oferente podrá presentar la opción 
de acabado niquelado. 
Pantalla: La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado, estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 
mm (2” x ½”), su presencia no debe 
ser advertida por el frente de la 
señal, deberán quedar ocultos de 
forma que no interfieran en la 
estética de la señal. 
Fondo: Sera una composición de 

material retroreflectivos prismáticos 
y deberá estar protegido por un 
laminado transparente que asegure 
su estabilidad en presencia de rayos 
UV. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 

LEYENDA Indicará las diferentes especies vegetales durante el 
trayecto, el grafico representa la flora existente. 

MANTENIMIENTO 
Restitución del letrero en caso de deterioro o 
vandalismo, así como también de la revisión anual 
de la pintura de las letras e imágenes. 

 Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Dayana Abarca 
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 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

Foto Nro. 24 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de ubicación de un Pictograma de Flora 

Foto Nro. 25 Propuesta Pictograma de Flora 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaboración: Dayana Abarca  
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Ficha Nro. 33 Pictogramas de Atractivos Naturales 

 Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Dayana Abarca  

Pictograma Sendero 

FUNCIÓN 

El letrero indicará la existencia de un sendero, 
permitiendo acercar a la gente al medio ambiente natural 
y alejarla de la ciudad y descubrir atractivos naturales 
durante el recorrido. 

UBICACIÓN Coordenadas: S4 15.977  --   W79 12.403 

MATERIALES DISEÑO GRAFICO SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que 
se adherirá el material retroreflectivo, 
está constituido por láminas de 
aluminio liso anodizado de las 
dimensiones que se requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 
de 180 kg/cm2 fundidos en sitio una 
vez que se hayan nivelado los 
postes, tendrán las siguientes 
dimensiones de 300 mm x 300 mm x 
500 mm. 
Postes o Parantes: Se utilizara un 
tubo galvanizado de 25,4 mm x 25,4 
mm (1” x 1) y 1,2 mm de espesor. El 
oferente podrá presentar la opción de 
acabado niquelado. 
Pantalla: La pantalla usará como 

sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado, estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 
mm (2” x ½”), su presencia no debe 
ser advertida por el frente de la 
señal, deberán quedar ocultos de 
forma que no interfieran en la 
estética de la señal. 
Fondo: Sera una composición de 
material retroreflectivos prismáticos y 
deberá estar protegido por un 
laminado transparente que asegure 
su estabilidad en presencia de rayos 
UV. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 

LEYENDA Indicará la existencia de un sendero que permitirá llegar a 
la Cascada el Palto. 

MANTENIMIENTO 
Restitución del letrero en caso de deterioro o vandalismo, 
así como también de la revisión anual de la pintura de las 
letras e imágenes. 
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 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

Foto Nro. 26 Situación Actual sendero hacia la cascada el Palto. 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de ubicación de un Pictograma de Sendero 

Foto Nro. 27 Propuesta Pictograma de Sendero 

  
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca  
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Ficha Nro. 34 Pictogramas de Atractivos Naturales 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca  

Pictograma Vista Panorámica 

FUNCIÓN El letrero indicará que se puede contemplar el 
paisaje, desde un lugar alto. 

UBICACIÓN Coordenadas: S4 16.469  --  W79 11.782 

MATERIALES DISEÑO GRAFICO SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que 
se adherirá el material retroreflectivo, 
está constituido por láminas de 
aluminio liso anodizado de las 
dimensiones que se requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 

de 180 kg/cm2 fundidos en sitio una 
vez que se hayan nivelado los 
postes, tendrán las siguientes 
dimensiones de 300 mm x 300 mm x 
500 mm. 
Postes o Parantes: Se utilizara un 

tubo galvanizado de 25,4 mm x 25,4 
mm (1” x 1) y 1,2 mm de espesor. El 
oferente podrá presentar la opción de 
acabado niquelado. 
Pantalla: La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado, estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 
mm (2” x ½”), su presencia no debe 
ser advertida por el frente de la 
señal, deberán quedar ocultos de 
forma que no interfieran en la 
estética de la señal. 
Fondo: Sera una composición de 

material retroreflectivos prismáticos y 
deberá estar protegido por un 
laminado transparente que asegure 
su estabilidad en presencia de rayos 
UV. 

 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 

LEYENDA 
Indicará que dentro del recorrido se puede llegar a 
un punto alto, permitiendo contemplar el paisaje, el 
grafico representa la vista panorámica. 

MANTENIMIENTO 
Restitución del letrero en caso de deterioro o 
vandalismo, así como también de la revisión anual 
de la pintura de las letras e imágenes. 
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 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

   Foto Nro. 28 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de ubicación de un Pictograma de Vista 

Panorámica.  

Foto Nro. 29 Propuesta Pictograma de Vista Panorámica. 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaboración: Dayana Abarca   
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Ficha Nro. 35 Pictogramas de Restricción 

Pictograma No Arrojar Basura 

FUNCIÓN 
El letrero indicará la prohibición de realizar 
determinada actividad durante el recorrido del 
sendero. 

UBICACIÓN Coordenadas: S4 16.020  --  W79 12.310 

MATERIALES DISEÑO GRAFICO SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que 

se adherirá el material retroreflectivo, 
está constituido por láminas de 
aluminio liso anodizado de las 
dimensiones que se requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 
180 kg/cm2 fundidos en sitio una vez 
que se hayan nivelado los postes, 
tendrán las siguientes dimensiones 
de 300 mm x 300 mm x 500 mm. 
Postes o Parantes: Se utilizara un 

tubo galvanizado de 25,4 mm x 25,4 
mm (1” x 1) y 1,2 mm de espesor. El 
oferente podrá presentar la opción de 
acabado niquelado. 
Pantalla: La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado, estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 
mm (2” x ½”), su presencia no debe 
ser advertida por el frente de la señal, 
deberán quedar ocultos de forma que 
no interfieran en la estética de la 
señal. 
Fondo: Sera una composición de 

material retroreflectivos prismáticos y 
deberá estar protegido por un 
laminado transparente que asegure 
su estabilidad en presencia de rayos 
UV. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 

LEYENDA El pictograma indicará la actividad que no se pueden 
realizar durante el trayecto por el sendero. 

MANTENIMIENTO 
Restitución del letrero en caso de deterioro o 
vandalismo, así como también de la revisión anual 
de la pintura de las letras e imágenes. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca  
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 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

   Foto Nro. 30 Situación Actual sendero hacia la cascada el Palto. 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de ubicación de un Pictograma No Arrojar Basura 

Foto Nro. 31 Propuesta Pictograma No Arrojar Basura 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca   
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Ficha Nro. 36  Pictogramas de Restricción 

Pictograma No Cazar 

FUNCIÓN 
El letrero indicará la prohibición de realizar 
determinada actividad durante el recorrido del 
sendero 

UBICACIÓN Coordenadas: S4 16.538  --   W79 11.5565 

MATERIALES DISEÑO GRAFICO SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que 

se adherirá el material retroreflectivo, 
está constituido por láminas de 
aluminio liso anodizado de las 
dimensiones que se requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 
180 kg/cm2 fundidos en sitio una vez 
que se hayan nivelado los postes, 
tendrán las siguientes dimensiones 
de 300 mm x 300 mm x 500 mm. 
Postes o Parantes: Se utilizara un 

tubo galvanizado de 25,4 mm x 25,4 
mm (1” x 1) y 1,2 mm de espesor. El 
oferente podrá presentar la opción de 
acabado niquelado. 
Pantalla: La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado, estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 
mm (2” x ½”), su presencia no debe 
ser advertida por el frente de la señal, 
deberán quedar ocultos de forma que 
no interfieran en la estética de la 
señal. 
Fondo: Sera una composición de 

material retroreflectivos prismáticos y 
deberá estar protegido por un 
laminado transparente que asegure 
su estabilidad en presencia de rayos 
UV. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 

LEYENDA El pictograma indicará la actividad que no se puede 
realizar durante el trayecto por el sendero. 

MANTENIMIENTO 
Restitución del letrero en caso de deterioro o 
vandalismo, así como también de la revisión anual 
de la pintura de las letras e imágenes. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

Foto Nro. 32 Situación Actual sendero hacia la cascada el Palto. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de ubicación de un Pictograma de No Cazar 

Foto Nro. 33 Propuesta Pictograma de No Cazar 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaboración: Dayana Abarca 
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Ficha Nro. 37 Pictogramas de Restricción 

Pictograma No Recolectar Flora y Fauna 

FUNCIÓN 

El letrero indicará la prohibición de realizar 

determinada actividad durante el recorrido del 

sendero. 

UBICACIÓN Coordenadas: S4 16.506   --  W79 11.684 

MATERIALES DISEÑO GRAFICO SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retroreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 

180 kg/cm2 fundidos en sitio una vez 
que se hayan nivelado los postes, 
tendrán las siguientes dimensiones de 
300 mm x 300 mm x 500 mm. 
Postes o Parantes: Se utilizara un 
tubo galvanizado de 25,4 mm x 25,4 
mm (1” x 1) y 1,2 mm de espesor. El 
oferente podrá presentar la opción de 
acabado niquelado. 
Pantalla: La pantalla usará como 

sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado, estas pantallas se sujetaran 
a los postes mediante acoples y pernos 
de carrocería galvanizados de 50,80 
mm x 12, 7 mm (2” x ½”), su presencia 
no debe ser advertida por el frente de 
la señal, deberán quedar ocultos de 
forma que no interfieran en la estética 
de la señal. 
Fondo: Sera una composición de 

material retroreflectivos prismáticos y 
deberá estar protegido por un laminado 
transparente que asegure su 
estabilidad en presencia de rayos UV. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 

LEYENDA 
El pictograma indicará la actividad que no se puede 

realizar durante el trayecto por el sendero. 

MANTENIMIENTO 

Restitución del letrero en caso de deterioro o 

vandalismo, así como también de la revisión anual 

de la pintura de las letras e imágenes. 
 Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Dayana Abarca  
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 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

Foto Nro. 34 Situación Actual sendero hacia la cascada el Palto. 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de ubicación de un pictograma de No Recolectar 

Flora y Fauna 

Foto Nro. 35 Propuesta pictograma de No Recolectar Flora y Fauna 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca  
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Ficha Nro. 38 Señales de Aproximación 

Señal de Aproximación Estoraque de Yamburara 

FUNCIÓN 
Permitirá que las personas se puedan guiar, para 

llegar a los Estoraques de Yamburara. 

UBICACIÓN Coordenadas: S4 15.848  --   W79 12.499 

MATERIALES DISEÑO GRAFICO SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retroreflectivo, está 

constituido por láminas de aluminio liso 

anodizado de las dimensiones que se 

requiera. 

Plintos: Serán cubos de hormigón de 

180 kg/cm2 fundidos en sitio una vez 

que se hayan nivelado los postes, 

tendrán las siguientes dimensiones de 

300 mm x 300 mm x 1000 mm. 

Postes o Parantes: La señal de 

aproximación constara de dos postes, 

dispuestos uno a cada lado de la 

señal. En tubo cuadrado de 50,80 mm 

x 2 mm (2” x 2mm) de espesor y de 

5,00 m de longitud galvanizados. 

Pantalla: La pantalla usará como 

sustrato láminas de aluminio liso 

anodizado, estas pantallas se 

sujetaran a los postes mediante 

acoples y pernos de carrocería 

galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 mm 

(2” x ½”), su presencia no debe ser 

advertida por el frente de la señal, 

deberán quedar ocultos de forma que 

no interfieran en la estética de la señal. 

Fondo: Sera una composición de 

vinilos retroreflectivos prismáticos 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 

LEYENDA 
Indicará el área próxima a visitar y la distancia para 

llegar al atractivo. 

MANTENIMIENTO 

Restitución del letrero en caso de deterioro o 

vandalismo, así como también de la revisión anual 

de la pintura de las letras e imágenes. 
Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Dayana Abarca  
  



187 
 

 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

Foto Nro. 36 Situación Actual  sendero hacia la cascada el Palto. 

 
 Fuente: Trabajo de Campo  

  Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de ubicación de una señal de aproximación hacia 

los estoraques de Yamburara. 

Foto Nro. 37 Propuesta señal de aproximación hacia los estoraques 
de Yamburara. 

 
  Fuente: Trabajo de Campo 
   Elaboración: Dayana Abarca  
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Ficha Nro. 39 Señales de Aproximación 

Señal de Aproximación Rio Yambala 

FUNCIÓN 
Permitirá que las personas se puedan guiar, para 

llegar al Rio Yambala. 

UBICACIÓN Coordenadas: S4 15.911   --  W79 12.427 

MATERIALES DISEÑO GRAFICO SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retroreflectivo, está 

constituido por láminas de aluminio liso 

anodizado de las dimensiones que se 

requiera. 

Plintos: Serán cubos de hormigón de 

180 kg/cm2 fundidos en sitio una vez 

que se hayan nivelado los postes, 

tendrán las siguientes dimensiones de 

300 mm x 300 mm x 1000 mm. 

Postes o Parantes: La señal de 

aproximación constara de dos postes, 

dispuestos uno a cada lado de la señal. 

En tubo cuadrado de 50,80 mm x 2 mm 

(2” x 2mm) de espesor y de 5,00 m de 

longitud galvanizados. 

Pantalla: La pantalla usará como 

sustrato láminas de aluminio liso 

anodizado, estas pantallas se sujetaran 

a los postes mediante acoples y pernos 

de carrocería galvanizados de 50,80 

mm x 12, 7 mm (2” x ½”), su presencia 

no debe ser advertida por el frente de 

la señal, deberán quedar ocultos de 

forma que no interfieran en la estética 

de la señal. 

Fondo: Sera una composición de 

vinilos retroreflectivos prismáticos 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 

LEYENDA 
Indicará el área próxima a visitar y la distancia para 

llegar al atractivo. 

MANTENIMIENTO 

Restitución del letrero en caso de deterioro o 

vandalismo, así como también de la revisión anual 

de la pintura de las letras e imágenes. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca  
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 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

Foto Nro. 38 Situación Actual sendero hacia la cascada el Palto. 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de ubicación de una señal de aproximación hacia el 

rio Yambala 

Foto Nro. 39 Propuesta señal de aproximación hacia el rio Yambala 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Dayana Abarca   
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Ficha Nro. 40  Señales de Aproximación 
Señal de Aproximación Cascada el Palto 

FUNCIÓN 
Permitirá que las personas se puedan guiar, para llegar a 

la Cascada el Palto. 

UBICACIÓN Coordenadas:S4 15.974  --  W79 10.636 

MATERIALES DISEÑO GRAFICO SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que 

se adherirá el material 

retroreflectivo, está constituido por 

láminas de aluminio liso anodizado 

de las dimensiones que se requiera. 

Plintos: Serán cubos de hormigón 

de 180 kg/cm2 fundidos en sitio una 

vez que se hayan nivelado los 

postes, tendrán las siguientes 

dimensiones de 300 mm x 300 mm 

x 1000 mm. 

Postes o Parantes: La señal de 

aproximación constara de dos 

postes, dispuestos uno a cada lado 

de la señal. En tubo cuadrado de 

50,80 mm x 2 mm (2” x 2mm) de 

espesor y de 5,00 m de longitud 

galvanizados. 

Pantalla: La pantalla usará como 

sustrato láminas de aluminio liso 

anodizado, estas pantallas se 

sujetaran a los postes mediante 

acoples y pernos de carrocería 

galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 

mm (2” x ½”), su presencia no debe 

ser advertida por el frente de la 

señal, deberán quedar ocultos de 

forma que no interfieran en la 

estética de la señal. 

Fondo: Sera una composición de 

vinilos retroreflectivos prismáticos 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 

LEYENDA 
Indicará el área próxima a visitar y la distancia para llegar 

al atractivo. 

MANTENIMIENTO 

Restitución del letrero en caso de deterioro o vandalismo, 

así como también de la revisión anual de la pintura de las 

letras e imágenes. 
Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaboración: Dayana Abarca  
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 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

Foto Nro. 40 Situación Actual sendero hacia la cascada el Palto. 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de ubicación de una señal de aproximación hacia la 

cascada el Palto. 

Foto Nro. 41 Propuesta señal de aproximación hacia la cascada el 
Palto. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca  
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Ficha Nro. 41 Informativa de Destino 

Valla Informativa de Destino hacia la Cascada el Palto 

FUNCIÓN 

Permitirá que las personas se puedan guiar y conocer de 

las actividades que se pueden realizar y observar en el 

trayecto, para llegar a la Cascada el Palto. 

UBICACIÓN Coordenadas:S4°15.859’  --  W79°12.462? 

MATERIALES DISEÑO GRAFICO SEÑALETICA 

Sustrato: El elemento sobre el que 
se adherirá el material retroreflectivo, 
está constituido por láminas de 
aluminio liso anodizado de las 
dimensiones que se requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 

de 180 kg/cm2 fundidos en sitio una 
vez que se hayan nivelado los 
postes, tendrán las siguientes 
dimensiones de 300 mm x 300 mm x 
1000 mm. 
Postes o Parantes: La señal de 

aproximación constara de dos 
postes, dispuestos uno a cada lado 
de la señal. En tubo cuadrado de 
50,80 mm x 2 mm (2” x 2mm) de 
espesor y de 5,00 m de longitud 
galvanizados. 
Pantalla: La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado, estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 
mm (2” x ½”), su presencia no debe 
ser advertida por el frente de la 
señal, deberán quedar ocultos de 
forma que no interfieran en la 
estética de la señal. 
Fondo: Sera una composición de 
vinilos retroreflectivos prismáticos. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca 

LEYENDA 
Indicará las actividades que se pueden realizar durante el 

recorrido hacia la Cascada el Palto. 

MANTENIMIENTO 

Restitución del letrero en caso de deterioro o vandalismo, 

así como también de la revisión anual de la pintura de las 

letras e imágenes. 
Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Dayana Abarca 
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 Situación Actual del sendero hacia la cascada el Palto. 

Foto Nro. 42 Situación Actual  sendero hacia la cascada el Palto. 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Dayana Abarca  

 

 Propuesta de ubicación de una valla informativa de destino 

hacia la cascada el Palto.  

Foto Nro. 43 Propuesta valla informativa de destino hacia la cascada 
el Palto.  

 
  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaboración: Dayana Abarca 
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6.2.6. Presupuesto Referencial para la elaboración de la señalética  

de la Cascada el Palto. 

 

Cuadro Nro. 27 Presupuesto Referencial 
 

 
 

 

 

 

CLIENTE:   GAD  MUNICIPAL DE VILCABAMBA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

3 SEÑALES  TURISTICAS DE APROXIMACIÓN: 

1.   Consta de lámina de tool galvanizado de 1/25 x 2 

      mm con una medida de 2.40 m. x  0.60 m.  

2.   Poste de tuvo cuadrado galvanizados de 50.8 mm x 

      1.5 y con pernos galvanizados para sujetarlos. 

3.   Fondo  constara con vinilos refractivos 

$.180.00 $. 540.00 

4 SEÑALES  DE ACTIVIDADES TURISTICAS 

1.   Consta de lámina de tool galvanizado de 1/25 x 2   

      mm con una medida de 0.60 m. x  0.60 m.  

2.   Poste de tuvo cuadrado galvanizados de 50.8 mm x 

      1.5 y con pernos galvanizados para sujetarlos 

3.   Fondo  constara con vinilos refractivos 

$.95.00 $. 380.00 

4 SEÑALES  DE ATRACTIVOS NATURALES 

1.   Consta de lámina de tool galvanizado de 1/25 x 2   

      mm con una medida de 0.60 m. x  0.60 m.  

2.   Poste de tuvo cuadrado galvanizados de 50.8 mm x 

      1.5 y con pernos galvanizados para sujetarlos 

3.   Fondo  constara con vinilos refractivos 

$.95.00 $. 380.00 

3 SEÑALES  DE ATRACTIVOS NATURALES 

1.   Consta de lámina de tool galvanizado de 1/25 x 2   

      mm con una medida de 0.60 m. x  0.60 m.  

2.   Poste de tuvo cuadrado galvanizados de 50.8 mm x 

      1.5 y con pernos galvanizados para sujetarlos 

3.   Fondo  constara con vinilos refractivos 

$.95.00 $. 285.00 

1 VALLA INFORMATIVA DE DESTINO 

1. Con una medida de 4.80m x 2.40 m. 

2.   Estructura metálica – tubo cuadrado –tool   

  galvanizado  

3.   Gigantografia de alta resolución de 140dpí 

4.   Poste en tubo cuadrado de 100 mm x 2mm. Pintado 

$. 1200.00 $. 1200.00 

 Descuento --------------------- 

IVA 0 % ---------------------- 

TOTAL $. 2.785.00 

ROTULOS LUMINOSOS EN: PANAFLEX, LONA, GIGANTOGRAFIA,   ACRÍLICO, SINTRA, PVC, 

POLICARBONATO, PLACAS, Y TODO TIPO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. 

Tec. Dalton Vinicio Correa 

RUC: 1102815832001 

DIRECCIÓN: Juan de Salina 14-50 y Bolívar                         TELÉFONOS: 2589584 - 0994734241 
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6.2.7. Análisis de la Matriz de Impactos Ambientales  

 

6.2.7.1.  Impacto Negativo 

 

Por medio de la realización de la matriz de Matriz de Causa y Efecto de 

Leopold, se podrá determinar los aspectos negativos o positivos que 

implican la implementación de señalética hacia la Cascada el Palto, las 

alteraciones dependen de la fragilidad del medio ambiente. 

 

Durante la etapa de construcción, etapa de operación y mantenimiento y 

etapa de cierre,  provocará alteraciones en el medio ambiente como la 

pérdida de recursos naturales debido a la acogida de turistas que recibiría 

el sendero, contaminación acústica, la migración forzada de animales, 

destrucción de  vegetación por la tala de árboles y plantas, ocasionando 

un impacto negativo. 

 

6.2.7.2. Impacto Positivo  

 

Por otra parte el proyecto de Senderización y Señalética hacia la cascada 

el Palto, obtendría  impactos positivos dentro del medio socio económico 

de la parroquia Vilcabamba. 

 

Generando empleo durante la etapa de construcción, elaboración y 

ubicación de la respectiva señalética que conduce a la cascada el Palto y 

de igual manera en la etapa de operación contribuiría para que los 

pobladores tengan trabajo para dar continuo mantenimiento del sendero 

para uso de los turistas y a su vez  mejorar y ampliar la oferta turística 

para los visitantes que llegan a la parroquia. 
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Cuadro Nro. 28 Matriz de Causa y Efecto de Leopold 
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Agua           

Suelo    X X  X  X  

Aire           

Paisaje   X  X    X  
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Flora X X     X  X  

Fauna       X  X  
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Mejorar la Calidad de Vida 

de poblaciones vecinas 
          

 

Generación de empleo 
   X X  X  X  

Fuente: Matriz de Leopold 
Elaboración: Dayana Abarca 

ACTIVIDAD 

FACTORES 



197 
 

6.3. Socialización de la propuesta con  los actores involucrados. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo, se realizó la socialización de la 

propuesta de “SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA DE LA CASCADA EL 

PALTO PERTENECIENTE AL BARRIO YAMBURARA DE LA 

PARROQUIA VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA.”, con el objetivo de dar 

a conocer la propuesta planteada y recopilar las sugerencias y 

recomendaciones impartidas por los actores involucrados. 

 

Para lo cual se envió un oficio al abogado Diego Guerrero, presidente del 

GAD Parroquial de Vilcabamba, solicitando se otorgue un día laborable, 

para realizar la socialización, el mismo que se acordó, el día Martes 28 de 

Julio  de 2015 a las 09h00 am en la Casa Comunal de la Parroquia 

Vilcabamba y a la vez se pidió se brinden las facilidades del caso, para 

cumplir con la socialización de los resultados obtenidos y así efectivizar 

los productos de la investigación a favor de la comunidad y sobre todo de 

la organización.   

 

Posteriormente, se realizó la convocatoria al personal que integra el GAD 

Parroquial de Vilcabamba, así mismo a los señores del Centro de 

Facilitación Turística y a las operadoras de Turismo de la Parroquia, 

quedando como constancia la firma de cada una de las personas 

invitadas a la socialización. 

 

Luego de haber realizado las gestiones pertinentes, se efectuó la 

socialización en la Casa Comunal de la Parroquia, tal como se lo planificó; 

el resultado de la misma, fue satisfactorio para quienes participaron de la 

socialización, además quedaron muy agradecidos, por contribuir con un 

aporte significativo para la parroquia, el mismo que servirá para la 

ejecución de  proyectos futuros, convencidos de que va a contribuir con el 

desarrollo turístico del sector.  
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6.3.1. Itinerario para la Socialización del Proyecto en estudio. 

 

Cuadro Nro. 29 Itinerario de Socialización 

ITINERARIO DE SOCIALIZACIÓN 

Lugar: Casa Comunal de la Parroquia Vilcabamba 

Fecha: Martes 28 de Julio de 2015 

HORA ACTIVIDAD 

07h30 Salida Loja- Vilcabamba 

8h30 Llegada a la Parroquia Vilcabamba 

8h45 Instalación y adecuación de la Sala de 
Exposición  

09h00 Registro de Participantes 

09H15 Bienvenida a los Asistentes 

09H25 Socialización de La Investigación  

10H00 Discusión de Resultados 

Conclusiones y Recomendaciones 

10H30 Agradecimiento y Cierre 

10H45 Cofee Break  

11h30 Retorno a la Ciudad de Loja. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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7. DISCUSIÓN. 

 

La señalética emplea el estudio de signos gráficos para orientar el flujo de 

personas en un espacio determinado e informar de los servicios que 

dispone, los identifica, regula, para una mejor y más rápida accesibilidad a 

los atractivos y seguridad en sus desplazamientos, logrando un desarrollo 

turístico, contribuyendo a potenciar los atractivos poco explotados. 

 

Partiendo de este concepto y de haber analizado la información del 

Diagnóstico Turístico de la Parroquia Vilcabamba, observación directa y 

entrevistas verbales con el Presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Vilcabamba, señores del Centro de 

Facilitación Turística y a las operadoras de turismo de la localidad, se 

manifiesta, que no se ha realizado las gestiones necesarias por parte de 

las autoridades en implementar un sistema de señalética turística en la 

localidad y proporcionar información de los atractivos en el centro de 

Facilitación Turística de Vilcabamba , para mejorar el desarrollo turístico 

de la parroquia. 

 

Una de las principales causas es la falta de señalética turística hacia la 

cascada el Palto, incitando el desconocimiento de los atractivos naturales 

que se observa durante el trayecto, es por ello que se consideró como 

referente el Manual de Señalización Turística 2011, para proponer la 

Senderización y Señalética de la Cascada El Palto perteneciente al Barrio 

Yamburara en la Parroquia de Vilcabamba del Cantón Loja, tomando en 

cuenta que para lograr un desarrollo turístico se debe dotar de 

información clara de los diferentes atractivos a través de las señales para 

que los turistas pueden llegar a su destino y conocer de las actividades 

que se pueden realizar en el lugar. 

 

Además se utilizó la metodología planteada por el autor Miguel Cifuentes, 

para calcular la capacidad de carga del sendero y evitar daños en el 



200 
 

medio ambiente, de igual manera se realizó la matriz de evaluación de 

impactos ambientales, considerando que es fundamental e importante 

conservar y preservar el medio ambiente, evitando perder la belleza 

escénica natural. 

 

Finalmente se realizó la socialización con los actores involucrados, para 

dar a conocer la propuesta de Senderización y Señalética de la Cascada 

El Palto Perteneciente al Barrio Yamburara de la Parroquia de Vilcabamba 

del Cantón Loja, dando un aporte significativo y valioso para la parroquia, 

y a la vez se recopilo información relevante por parte de las personas que 

asistieron a la socialización. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 El Centro de Facilitación Turística de la parroquia Vilcabamba, no 

cuenta con información de los atractivos turísticos y existe poca 

promoción de los mismos. 

 

 Realizado el diagnostico turístico de la parroquia  Vilcabamba en 

cuanto a facilidades turísticas se concluye que actualmente cuenta 

21 restaurantes, 16 establecimientos que ofrecen alojamiento, 1 

discoteca y 13 establecimientos que brindan otros servicios como 

bancos, cooperativas, agencias de viaje y un centro de información 

turística. 

 

 La falta de interés para el proyecto de señalética y senderización de 

la cascada el palto,  por parte de las operadoras de turismo de la 

localidad, debido a que consideran que afectaría a las agencias si se 

llegara a efectuar un proyecto como tal, evitando que las personas 

contraten sus servicios. 

 

 El Centro de Facilitación Turística de la parroquia Vilcabamba, no 

cuenta con un registro de ingreso de turistas, la única forma de 

obtener estos datos es a través de los establecimientos de 

hospedaje de la parroquia. 

 

 La parroquia de Vilcabamba, al ser un destino importante para los 

turistas, no dispone de un sistema de señalética para acceder a los 

diferentes atractivos desde el centro de Vilcabamba. 

 

 La cascada el Palto debido a su valor intrínseco, tiene potencial 

turístico para poder realizar algunas actividades como camping, 

rappel, cabalgata,  
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 En el desarrollo de la presente investigación se concluye que la 

cascada el Palto, se puede considerar como un atractivo importante 

para potenciar  el turismo, debido a sus características únicas que 

posee que la diferencian de los demás atractivos. 

 

 Realizado el estudio de la señalética para ir a la cascada el Palto se 

concluye que el costo total para la elaboración de la señalética es de 

2.785.00 dólares, que incluye 4 pictogramas de actividades 

turísticas, 4 pictogramas de atractivos naturales, 3 pictogramas de 

restricción, 3 señales de aproximación y una valla informativa de 

destino. 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

9. RECOMENDACIONES. 

 

 Implementar en el Centro de Facilitación Turística de la Parroquia, 

un registro de los turistas que visitan la localidad, con el objetivo de 

conocer cuántos turistas ingresan a la parroquia y su procedencia. 

 

 Elaborar una campaña promocional, con la ayuda de material 

informativo, con el objetivo de promocionar los atractivos poco 

explotados de la parroquia y dotar de información a los turistas de 

los atractivos a través del Centro de Facilitación Turística,  

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de 

Vilcabamba implementar  la propuesta de senderización y señalética 

de la cascada el Palto, logrando contribuir al desarrollo turístico de la 

localidad. 

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de 

Vilcabamba aprovechar los lugares estratégicos que tiene el sendero 

para ir a la cascada el palto, para la construcción de un mirador 

turístico en la localidad, el cual activaría la actividad turística. 

  

 Se recomienda a las operadoras de turismo de la localidad, apoyar 

los proyectos de señalética y senderización, cuyo objetivo es en 

beneficio de la parroquia y su población en general, el mismo que 

contribuirá al desarrollo turístico del sector, asegurando que los 

turistas  lleguen a su destino.  

 

 Se recomienda dar mantenimiento continuo al sendero que conduce 

a la cascada el Palto, especialmente en la época de lluvia que es 

Julio, Agosto y Septiembre 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

Según la Organización Mundial De Turismo (OMT),  tiene como objetivo 

promover el turismo a nivel mundial; lo define como las “actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos.” 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador, actualmente trabaja conjuntamente 

con los Gobiernos Provinciales y Seccionales, impulsando la ejecución del 

Proyecto de Señalización Turística a nivel nacional, tomando como eje 

principal el hecho de que una de las maneras de promocionar y  

posicionar a Ecuador como un destino turístico es debido a su 

excepcional diversidad cultural, natural y vivencial, consciente a la vez 

como una actividad generadora de desarrollo socio económico y 

sostenible, el cual permitirá mejorar la productividad del sector  mediante 

la implantación de un equipamiento vial que brinde una adecuada 

orientación, información, seguridad y facilidades apropiadas que faciliten 

los desplazamientos y en cierta medida, aseguren a  los turistas 

nacionales y extranjeros llegar a su destino, satisfaciendo así sus 

requerimientos,  expectativas y disfrutar de una experiencia satisfactoria. 

 

Tal es el caso de la provincia de Loja, que se encuentra ubicada al sur del 

Ecuador, cuenta con 16 cantones, uno de ellos es el cantón Loja, 

distribuido en parroquias rurales y urbanas. Vilcabamba es una parroquia 

rural que pertenece a dicho cantón, es uno de los lugares turísticos más 

importantes del Ecuador, ubicado a 40 km al sur de la ciudad de Loja. 

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

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

con un ambiente colonial y tranquilo. Es conocido como el Valle de la 

Longevidad, porque sus habitantes pueden vivir más de 100 años. 
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Todos los años miles de turistas llegan atraídos por su belleza natural, 

ofrece varios atractivos turísticos como caminatas por los senderos, 

paseos en caballo, excursiones, gigantescas cascadas de agua cristalina, 

el Parque Nacional Podocarpus, el Cerro Mandango, sus ríos entre otros. 

 

Con el paso del tiempo estos atractivos naturales cada vez van perdiendo 

su potencial debido a la inexistencia de senderización y señalética hacia 

la Cascada El Palto y la falta de gestión por parte de las autoridades de la 

Parroquia Vilcabamba, impidiendo que el turista desconozca la existencia 

de dichos atractivos y se limite a conocer por los alrededores del Valle de 

la Longevidad, por medio de esta propuesta, se lograra rápida 

accesibilidad a los lugares, mayor seguridad en los desplazamientos y 

que el turista pueda apreciar de mejor manera los atractivos naturales que 

posee Vilcabamba, logrando fortalecer el desarrollo turístico de la 

Parroquia y concienciar la importancia de proteger el patrimonio natural. 

 

Una vez identificados los problemas, por los que atraviesa el Turismo en 

la región 7; se determina que el problema principal consiste en: 

 

 “LA FALTA DE SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA DE LA CASCADA 

EL PALTO PERTENECIENTE AL BARRIO YAMBURARA DE LA 

PARROQUIA VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA; IMPIDE 

INCREMENTAR EL POTENCIAL TURÍSTICO Y EL DESARROLLO 

SOCIO ECONÓMICO DEL SECTOR.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Este proyecto aportara positivamente a la Universidad Nacional de Loja, 

docentes, estudiantes y la comunidad en general, para que tengan una 

fuente de información específica de la Parroquia Vilcabamba a través de 

la senderización y señalética que actualmente reflejan las necesidades de 

determinados sectores de la Parroquia Vilcabamba, además este proyecto 

se lo realiza como requisito fundamental  para obtener el título de 

Ingeniería en Administración Turística. 

 

Con el presente proyecto se pretende dar a conocer y potenciar los 

atractivos naturales existentes en la Parroquia Vilcabamba y de manera 

especial a la Cascada el Palto perteneciente al Barrio Yamburara y lograr  

que los habitantes valoren la gran riqueza natural que posee y ser una 

alternativa para ofrecer fuentes de trabajo en el sector y además una 

opción para emprender negocios turísticos. 

 

Uno de los propósitos de este trabajo es beneficiar a los habitantes de la 

Parroquia Vilcabamba, a través de la senderización y señalética de 

nuevos atractivos naturales poco explotados,  generando ingresos y 

empleos a las personas que son prestadoras de servicios turísticos, en 

especial a las personas que realizan guianza en el sector y la población 

en general, de esta manera se contribuirá al desarrollo económico del 

sector. 

 

Con el presente trabajo, se pretende elaborar una propuesta de 

senderización y señalética turística para la Cascada el Palto, 

perteneciente al Barrio Yamburara, de la Parroquia Vilcabamba, el mismo 

que servirá para  orientar y guiar al turista nacional y extranjero, mediante 

el cual Vilcabamba no solo será reconocido como el Valle de la 

Longevidad, sino por los atractivos naturales y su belleza paisajística que 

posee el sector. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General. 

 

Elaborar una Propuesta de Senderización y Señalética de la Cascada El 

Palto Perteneciente al Barrio Yamburara de la Parroquia de Vilcabamba 

del Cantón Loja. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico turístico de la situación actual de la Parroquia 

Vilcabamba del Cantón Loja. 

 

 Proponer la Senderización y Señalética de la Cascada El Palto 

perteneciente al Barrio Yamburara en la Parroquia de Vilcabamba del 

Cantón Loja. 

 

 Socializar la propuesta con  los actores involucrados. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1. Marco Conceptual. 

 

5.1.1. Turismo 

5.1.2. Cascada 

5.1.3. Rio 

5.1.4. Tipos de Río 

5.1.5. Estoraques 

5.1.6. Atractivo Turístico  

5.1.7. Inventario de Atractivos Turísticos 

5.1.8. Etapas para Elaborar el Inventario de Atractivos 

5.1.9. Jerarquización de Atractivos  

5.1.10. Clasificación de los Atractivos Turísticos 

5.1.11. Diagnóstico Turístico 

5.1.12. Fase de Diseño del Diagnóstico  

5.1.13. Fase de Recolección de Campo 

5.1.14. Fase de Análisis y Sistematización de Resultados. 

5.1.15. Análisis FODA  

5.1.16. Fundamentos Básicos de un Sendero 

5.1.17. Características de un Sendero 

5.1.18. Tipos de Senderos 

5.1.19. Capacidad de Carga Turística 

5.1.20. Tipos de Capacidad de Carga  

5.1.21. Fundamentos Básicos de Señalética 

5.1.22. Características de Señalética 

5.1.23. Tipos de Señalética 

5.1.24. Clasificación de Señalética 

5.1.25. Pictogramas 

5.1.26. Tipos de Pictogramas 
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5.2. Marco Referencial 

 

5.2.1. Aspectos Geográfico 

5.2.2. Ubicación 

5.2.3. Extensión 

5.2.4. Altitud  

5.2.5. Población 

5.2.6. Limites 

5.2.7. División Política 

5.2.8. Clima 

5.2.9. Hidrografía 

5.2.10. Flora  

5.2.11. Fauna 

5.2.12. Aspectos Históricos Culturales de la Parroquia Vilcabamba 

5.2.13. Toponimias de la Parroquia Vilcabamba 

5.2.14. Ferias 

5.2.15. Artesanías 

5.2.16. Festividades 

5.2.17. Atractivos Turísticos de la Parroquia Vilcabamba 

5.2.18. Gastronomía de la Parroquia Vilcabamba 

5.2.19. Cascada El Palto 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Método: Proceso sistemático establecido para realizar una tarea o 

trabajo con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado. 

 

6.1.1. Método Analítico: Se realizará un análisis de la realidad de cada 

atractivo y las relaciones fundamentales del sistema turístico que se 

manifiesten en el área de estudio. 

 

6.1.2. Método Sintético: Se utilizará para desarrollar un análisis de los 

resultados bibliográficos así como también servirá para evidenciar las 

facilidades y dificultades que presenta el lugar.  

 

6.1.3. Método Inductivo: Este método permitirá estudiar las 

particularidades del sitio con la finalidad de determinar su incidencia social 

y económica para el sector. 

 

6.1.4. Método Deductivo: La aplicación de este método permitirá 

elaborar las respectivas conclusiones en base a la problemática, 

necesidades y propuestas que tengan criterios técnicos en aspectos 

turísticos para beneficio y mejoramiento de los atractivos fomentando el 

potencial turístico del sector. 

 

6.2. Técnica: Procedimientos metodológicos y sistemáticos que se 

encargan de operativizar e implementar los métodos de Investigación que 

tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata. 

 

6.2.1. Observación Directa: Ayudará a diagnosticar la realidad actual de 

la Parroquia en el potencial turístico para buscar medidas que contribuya 

hacia el desarrollo local y turístico de la zona; permitirá además descubrir 

hechos y la realidad local en el manejo y mantenimiento de los atractivos 

que se encuentran frente a la problemática planteada; estas actividades 
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facilitan el desarrollo de cada uno de los objetivos, buscando 

relativamente acciones acorde a la realidad local.      

 

6.2.2. Entrevista: Permitirá obtener información mediante un sistema de 

preguntas a través de la interrelación verbal con los actores involucrados 

de la actividad turística del sector.  

 

6.2.3. MARPP: Por medio del taller Participativo se establecerá  un 

proceso de comunicación interactiva y obtener información específica de 

la situación actual del Sector. 

 

6.3. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS. 

 

Primer Objetivo: Realizar  un Diagnóstico Turístico de la situación actual 

de la Cascada el Palto perteneciente al Barrio Yamburara de la parroquia 

Vilcabamba del Cantón Loja.  

 

 Se utilizará el método analítico el mismo que permitirá realizar un 

análisis del entorno del atractivo, con el fin de conocer la realidad del 

mismo.  

 

 Se empleará la Matriz de la autora Carla Ricaurte para el diagnóstico. 

La matriz consta de tres fichas de diagnóstico que se nombran a 

continuación. 

 

Ficha 1: Caracterización Turística de Comunidades 

Ficha 2: Caracterización de la Demanda 

Ficha 3: Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos. 

 

 Se tomará como fuentes principales la entrevista dirigida al presidente 

del  GAD Parroquial, tesis, trabajos investigativos y otros estudios que 
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reposan en el GAD Parroquial de la comunidad ya que permitirán  

obtener información confiable del lugar. 

 

 Se aplicará la técnica de observación directa utilizando la ficha para 

inventarios de atractivos turísticos propuesta por el MINTUR, para 

realizar el inventario turístico de los atractivos. 

 

 Se manejará la ficha descriptiva de Atractivos Turísticos, la cual se 

utilizará para describir  los diferentes atractivos que  se encuentran 

dentro del entorno. 

 

 Con el fin de jerarquizar el atractivo turístico  investigado se ocupará  

la Ficha de Jerarquización de Atractivos Turísticos, la cual indica la 

jerarquización de la misma, indicando además la calidad del atractivo 

y su potencial.  

 

Segundo Objetivo: Proponer la Senderización y Señalética de la 

Cascada El Palto perteneciente al Barrio Yamburara de la Parroquia  

Vilcabamba del Cantón Loja. 

 

Senderización. 

 

 Se determinará las especificaciones técnicas del  sendero tomando 

como referencia las normas del MINTUR que se adecuaran al 

proyecto. 

 

 Se realizará el análisis de la capacidad de carga utilizando la 

metodología del autor CIFUENTES MIGUEL, con la cual se 

establecerá el número máximo de visitas que puede recibir el sendero 

que conduce al atractivo turístico. La misma que consta de seis 

partes. 
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Paso 1: Análisis de políticas sobre turismo y manejo de áreas protegidas. 

Paso 2: Análisis de los objetivos del área protegida. 

Paso 3: Análisis de la situación de los sitios de visita  

Paso 4: Definición, reforzamiento o cambio de políticas y decisiones 

respecto de la categoría de manejo y zonificación. 

Paso 5: Identificación de factores/características que influyen en cada 

sitio de uso público.  

Paso 6: Determinación de la capacidad de carga para cada sitio de uso 

público 

 

Se consideran tres niveles de Capacidad de Carga: 

 

 Capacidad de Carga Física (CCF) 

 Capacidad de Carga Real (CCR) 

 Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Señalética 

 

 Se tomará en cuenta las fuentes bibliográficas como el Manual 

Corporativo de Señalización Turística del  MINTUR, que ha 

estandarizado la señalética en el Ecuador, para la elaboración y 

ubicación de la señalética correspondiente. 

 

 Se utilizará una ficha elaborada por la tesista para la explicación de la 

señalética correspondiente en donde constaran los datos informativos, 

el tipo de señal, función, ubicación, el diseño gráfico correspondiente, 

leyenda, materiales, tipo de mantenimiento, costo y tiempo de 

ejecución. Estos componentes ayudaran a realizar un análisis del  

porque  el uso de estos tipos de señales. 
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 Se elaborará el presupuesto para la señalética turística analizando las 

especificaciones técnicas obtenidas en el estudio realizado y donde 

conste el mantenimiento de los mismos. 

 

Tercer Objetivo: Socializar la propuesta con  los actores involucrados del 

sector. 

 

 Técnica MARPP: Técnica que consiste en el desarrollo interactivo 

y participativo que consta de tres fases: 

 

Primera Fase (Previa): Se convocará a los actores involucrados para 

analizar los factores internos y externos que influye de manera directa e 

indirecta en el área de estudio. 

 

Segunda Fase (Ejecución): Presentación de la Propuesta del proyecto a 

todos los asistentes. 

 

Tercera Fase (Conclusiones y Recomendaciones): Recopilación de 

todas las conclusiones y recomendaciones como resultado de la 

presentación de la propuesta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 

7. CRONOGRAMA POR ACTIVIDADES Y OBJETIVOS 

 

TIEMPO 

                              

       

           ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Anteproyecto de 

Tesis       X  X  X  X                                     

2. Revisión de 

Literatura              X  X                                 

3. Objetivo 1: Realizar 

un Diagnóstico de la 

situación actual. 
                 X  X  X  X                         

4. Objetivo 2: 

Proponer la 

Senderización y 

Señalética.                          X  X  X  X                 

5. Objetivo 3: 

Socializar la 

Propuesta.                                  X  X             

6. Presentación del 

Borrador de Tesis                                      X  X         

7. Informe Final                                          X       
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizara los siguientes 

recursos: 

 

8.1. Recursos Humanos. 

 

La investigación estará a cargo del aspirante a la Ingeniería en 

Administración Turística. 

Directora de Tesis. 

 

8.2. Recursos Materiales. 

 

 Material de Escritorio 

 Resmas de Papel 

 Bibliografía 

 Textos 

 Revistas 

 Cámara Fotográfica 

 GPS 

 Computadora  

 

INGRESOS 

Fondos Propios  $ 530,00    

TOTAL INGRESOS  
  

$530.00 

GASTOS    

Material Bibliográfico $ 50,00    

Internet $ 50,00    

Materiales de Oficina $ 50,00  
  

Movilización $ 200,00    

Empastado $ 80,00    

Imprevistos $ 100,00    

TOTAL GASTOS   
$530.00 
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Anexo Nro. 2  Modelo De Entrevista 

 

ENTREVISTA ACTORES CLAVES 

 

1. ¿Qué adecuaciones, usted considera que necesita la cascada el 

Palto? 

2. ¿Qué tipo de proyectos o actividades, usted cree que se pueden 

llevar a cabo en la cascada el Palto? 

3. ¿Cuáles serían las dificultades, al momento de ejecutar la 

senderización y señalética turística hacia la cascada el Palto? 

4. ¿Con que frecuencia es visitada la cascada el Palto, que tipo de 

turistas la visitan y cuantas personas la componen cada grupo? 

5. ¿Qué recomendaciones usted impartiría a los turistas para ir al 

atractivo? 

6. ¿Cuáles es la temporada con mayor número de turistas que 

frecuentan el atractivo? 

7. ¿Usted cree que la estacionalidad existente en la parroquia, afecta 

visitar el atractivo? 

8. ¿Considera usted, que el personal de guianza, está capacitado y 

domina idiomas extranjeros? ¿Cuáles? 

9. ¿Considera usted que existen limitaciones para acceder al atractivo? 

10. ¿Qué atractivos usted considera de importancia, para incorporarlos 

dentro del recorrido hacia la cascada? 

11. ¿Conoce usted algún atractivo con características similares a la 

cascada dentro de la parroquia? 

12. ¿Usted considera que la infraestructura turística, existente en la 

parroquia, se encuentran en óptimas condiciones o ameritan 

mejorar? 

13. ¿Conoce usted, si en el trayecto existen especies representativas o 

endémicas de flora y fauna? 
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Anexo Nro. 3 Entrevistas a las Operadoras de la Parroquia 

Vilcabamba. 

 

Foto Nro. 44 Vilcabamba Exploring Operadora de Turismo- Guía Julio 
Ocampo 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca  

 

Foto Nro. 45 Entrevista al Guía Julio Ocampo de la Operadora de 
Turismo Vilcabamba Exploring 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca  
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Foto Nro. 46 La Tasca Tours Operadora de Turismo – Guía Jaime 
León  

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca  

 

Foto Nro. 47 Entrevista al Guía Jaime León de la Operadora de 
Turismo La Tasca Tours 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Dayana Abarca  
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Anexo Nro. 4 Socialización con los Actores Involucrados. 

 

Foto Nro. 48 Socialización con los Actores Involucrados de la 
parroquia Vilcabamba 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca  

 

Foto Nro. 49  Finalización de la Socialización con los Actores 
Involucrados de la parroquia Vilcabamba. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Dayana Abarca  
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Anexo Nro. 5 Oficio dirigido al GAD Parroquial para la Socialización 
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Anexo Nro. 6 Convocatoria 
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Anexo Nro. 7 Listado de Asistencia a la Socialización 
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Anexo Nro. 8 Certificación del Abstract. 
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