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2. RESUMEN 

 

La región sur del Ecuador y en especial la provincia de Loja, conocida 
también como la capital musical y cultural del Ecuador, cuenta con 
innumerables atractivos turísticos naturales y culturales lo que ha permitido 
que sus cantones desarrollen proyectos para incrementar la afluencia de 
turistas a los mismos. La parroquia de Vicentino es una de las principales 
parroquias del cantón Puyango que posee gran riqueza cultural y natural. 

En vista que Vicentino es poseedor de un gran potencial turístico, resultó 
importante desarrollar el presente trabajo investigativo, para ello se planteó 
como objetivo general: “Diseñar la Ruta Agroturística para la parroquia 
Vicentino, cantón Puyango, provincia de Loja.”. – para cumplir con este 
objetivo se plantearon tres objetivos específicos; “Realizar el diagnóstico 
turístico de la parroquia Vicentino, cantón Puyango, provincia de 
Loja” para ello, se utilizó el Método Analítico que sirvió para realizar un 
análisis de los atractivos turísticos de la parroquia Vicentino, que forman 
parte del objeto de estudio; el Método Inductivo, que se utilizó para el 
análisis de las particularidades de la parroquia en aspecto económico y 
sociocultural; así también se aplicó las técnicas de observación directa y 
entrevista; además, la Matriz de Diagnostico de comunidades de Carla 
Ricaurte Quijano, Fichas de Inventario Turístico del Ministerio de Turismo 
(MINTUR). El apoyo del Plan de Ordenamiento Territorial sirvió de 
complemento para la recolección de información: geográfica, turística, 
económica, política y social; finalmente se realizó la matriz de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para determinar la 
situación actual de la parroquia; así también se planteó el segundo objetivo: 
“Diseñar la ruta agroturística de la parroquia Vicentino, cantón 
Puyango, provincia de Loja” para el mismo se utilizó el Método Sintético 
que permitió determinar que fincas se integrarán a la actividad turística, 
tomando en cuenta el potencial que poseen, además, se empleó el uso del 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para realizar el levantamiento 
de las coordenadas geográficas de los atractivos turísticos, así como 
también tiempos y distancias entre ellos; cámara fotográfica que se usó 
como soporte digital, y la matriz para validar rutas turísticas, diseñada por 
el Ministerio de Turismo; además se emplearon pictogramas de los 
atractivos, actividades y servicios turísticos para el diseño y elaboración del 
mapa de la ruta, adicionalmente se creó una marca identificativa utilizando 
los elementos principales que se destacan dentro de la misma, finalmente 
se estableció el nombre de Ruta Agroturística “Cultivos Ancestrales” 
complementada con la elaboración del guion e itinerario siguiendo el orden 
establecido de la misma; también se diseñó el tercer Objetivo.- “Socializar 
los resultados a los beneficiarios de la ruta agroturística de la 
parroquia Vicentino, cantón Puyango, provincia de Loja”, se utilizó la 
técnica del Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa 
(MARPP) la misma que se desarrolló en tres fases. La primera mediante la 
convocatoria a las autoridades e involucrados en la ruta turística de la 
parroquia; la segunda donde se presentaron los resultados del trabajo 
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investigativo; y la tercera donde se indicaron las conclusiones y 
recomendaciones de la propuesta. Como resultado de la socialización se 
determinó que la Ruta Agroturística “Cultivos Ancestrales” aportará al 
desarrollo turístico de la parroquia ya que en ella se han tomado en cuenta 
los principales atractivos turísticos culturales y naturales. Así mismo como 
recomendación hacia el trabajo realizado se manifestó tomar en cuenta 
atractivos turísticos que empiezan a darse a conocer en la parroquia. 

Finalmente se plantearon las conclusiones y recomendaciones del trabajo 
de tesis en su mayoría se encuentran dirigidas al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Rural de la parroquia de Vicentino y a los propietarios de 
las fincas consideradas en la ruta; donde se estableció que la parroquia 
cuenta con gran variedad de producción agrícola y agropecuaria lo que 
permitió el desarrollo de nuevas alternativas turísticas, creando así la 
importancia de ejecutar este proyecto brindando un aporte para la mejora 
turística de la parroquia.  
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ABSTRACT 

The South region of Ecuador and especially the province of Loja; also well 
known as the musical and cultural capital of Ecuador, owns innumerable 
tourist natural and cultural attractions which has allowed that its cantons 
develop projects to increase the influx of tourists to the same ones. 
Vicentino is one of the main parishes of the canton of Puyango that 
possesses great cultural and natural wealth. 

Since Vicentino is keeper of a great tourist potential, it turned out important 
to develop the present research work; for this reason, it was considered as 
general objective: To design a Rural Tourism Route for the parish of 
Vicentino, canton of Puyango, province of Loja”. In order to accomplish 
this goal, three specific objectives were set; "To develop a tourist 
diagnosis of the parish of Vicentino, canton of Puyango, province of 
Loja"; to carry out this objective, it was used the Analytical Method which 
served to develop an analysis of the tourist attractions of the parish of 
Vicentino, which are part of the purpose of study; the Inductive Method, 
which was used to the analysis of the particularities of the parish in the 
economic and sociocultural aspects; likewise, it was applied the techniques 
of the direct observation and interview; besides, the Diagnosis Matrix of the 
communities of Carla Ricaurte Quijano, Index Cards of Touristic Inventory 
of the Tourism Ministry (MINTUR). The support of the Territorial Organizing 
Plan served as complement for gathering the information: geographic, 
touristic, economic, politic and social; finally, it was developed the matrix of 
Strengths, Opportunities, Weaknesses and Threats (FODA) to determine 
the current situation of the parish; similarly, it was set the second objective: 
“To design the Rural Tourism Route of the parish of Vicentino, canton 
of Puyango, province of Loja”; for the same one it was used the Synthetic 
Method that allowed determining what farms will integrate the touristic 
activity, taking into account the potential that it owns; furthermore, it was 
applied the use of Global Positioning System (GPS) to develop the uplifting 
of the geographic coordinates  of the attractive touristic places, as well as 
the times and distances between them; a camera was used as digital 
support, and the matrix to validate tourist routes, which were designed by 
the Ministry of Tourism; in addition, there were used pictograms of the 
attractions, activities and tourist services for the design and elaboration of 
the route map; additionally, a identifying brand was created using the main 
elements that are highlighted in the same one; finally, it was established the 
name of Rural Tourism Route “Ancient Crops” complemented with the 
production of the script and itinerary following the order established of the 
same one; besides, the third objective was designed: " To socialize the 
results to the beneficiaries of the Rural Tourism Route of the parish of 
Vicentino, canton of Puyango, province of Loja", it was used the 
technique of Rapid Method of Analysis and Participative Planning (MARPP), 
the same one was developed in three phases. The first one through a 
notification to the authorities and people involved in the tourist route of the 
parish; the second one, where the results of the research work were 
presented; and the third one, where the conclusions and recommendations 



 
  
 
 

5 
  

of the offer were shown. As a result of the presentation, it was determined 
that the Rural Tourism Route “Ancient Crops” will contribute to the tourist 
development of the parish since in it there has been taken into account the 
main tourist cultural and natural attractions. Likewise, as recommendation 
for the work developed it was said to take into account tourist attractions 
that start being announced in the parish. 

Finally, the conclusions and recommendations of the thesis work were set 
and most of them are focused to the Autonomous Decentralized Rural 
Government of the parish of Vicentino and the owners of the farms are 
considered in the route; where it was found that the parish has a great 
variety of agricultural and farming production, which allowed the 
development of new tourist alternatives, creating in this way the importance 
of implementing this project, offering a contribution for the tourist 
improvement of the parish. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El agroturismo es de gran importancia en el sector rural, el mismo que 

ayuda a optimizar en su totalidad la gran abundancia de sus productos tanto 

agrícolas como agropecuarios, por ende, a mejorar la calidad de vida de 

las personas que habitan en las comunidades del sector. 

En el Ecuador se conoce experiencias relacionadas al agroturismo como la 

llevada a cabo por la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi, 

ellas quieren mostrar al viajero una forma de vida más auténtica que se 

nutre de una visión del cosmos diferente a otras existentes. Este encuentro 

le permite al huésped experimentar un contacto directo con la naturaleza y, 

sobre todo, enriquecerse de una vivienda intercultural, compartiendo 

múltiples actividades con las familias indígenas. 

En la provincia de Loja existen experiencias de agroturismo en la Finca 

León Toledo, que se encuentra ubica en la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba la cual brinda experiencias desde el proceso de sembrío del 

café, su preparación y posteriormente su degustación. 

En la parroquia Vicentino existen recursos turísticos que tienen potencial 

para desarrollar la actividad turística, sin embargo, encontramos algunos 

problemas que no permiten que se desarrolle esta actividad entre los cuales 

se pudo identificar que los atractivos turísticos no cuentan con las 

facilidades de ingreso y accesibilidad que permitan la visita de los turistas 

debido a la falta de promoción e implementación de señalética turística y 

vial, a esto se suma el desconocimiento de los turistas para llegar al lugar 

y realizar actividades turísticas en Vicentino. 

El presente proyecto de investigación tiene la finalidad de conocer a fondo 

las necesidades que tiene la parroquia de Vicentino en cuanto a las 

actividades agroturística.  

Una solución ante las necesidades existentes es integrar al turismo en los 

programas de desarrollo local con la finalidad de poder generar de esta 

manera un beneficio para los sectores involucrados (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Vicentino, propietarios de las fincas y la 
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comunidad) , el mismo que ayudará al desarrollo de la población en cuanto 

a ingresos económicos y el factor social, creando así nuevas oportunidades 

de trabajo y por ende el desarrollo turísticos de la parroquia.  

En lo referente al potencial turístico el propósito es generar mayor afluencia 

de turistas a la comunidad. 

A través del desarrollo de la Ruta Agroturística se podrá dar solución a las 

principales debilidades como la falta de empleo en la actividad turística, la 

falta de promoción de la actividad agrícola y agropecuaria como atractivo 

turístico, así como también la limitada información que existe de los 

atractivos. Motivo por el cual se realiza el diseño de la Ruta Agroturística 

en la parroquia Vicentino, cantón Puyango, provincia de Loja. 

Para el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo general:  

“Elaborar una Ruta Agroturística en la parroquia Vicentino, cantón 

Puyango, provincia de Loja” y para su cumplimiento se establecen tres 

objetivos espec0íficos: El primero, “Realizar el diagnóstico turístico en la 

parroquia Vicentino, cantón Puyango, provincia de Loja”, el cual permitió, 

obtener información acerca de su población y aspectos políticos, 

económicos y socio culturales, así también se realizó el inventario de los 

atractivos turísticos que integrarán la ruta turística propuesta; el segundo, 

“Diseñar la ruta agroturística en la parroquia Vicentino, cantón Puyango, 

provincia de Loja”, desarrollado mediante el manejo de herramientas que 

permitieron determinar los puntos georreferenciados, coordenadas, 

distancias y otras particularidades tomadas en cuenta para el diseño de la 

ruta; y, tercero, “Socializar los resultados a los beneficiarios en la ruta 

agroturística de la parroquia Vicentino, cantón Puyango, provincia de Loja” 

Entre los alcances del presente trabajo investigativo son, propiciar una 

nueva alternativa turística, a través del diseño en la Ruta Agroturística para 

la parroquia Vicentino la misma que contempla los atractivos turísticos más 

relevantes de la parroquia que servirán de apoyo para un mejor desarrollo 

y beneficio de la localidad. 
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Dentro de las limitaciones que se pudieron encontrar mediante el 

levantamiento de información en el trabajo de campo fueron el acceso a los 

atractivos turísticos, en vista que la red vial parroquial se encuentra en mal 

estado, la insuficiente información bibliográfica para extraer datos de los 

atractivos turísticos y falta de compromiso por parte de las autoridades del 

GAD parroquial de Vicentino para generar nuevas alternativas de turismo 

que beneficien a este sector. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. Marco Conceptual  

Para el desarrollo del marco conceptual se ha considerado los siguientes 

conceptos necesarios para el desarrollo de la investigación: 

 

El turismo comprende 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. (OMT, 1994) 

 

Existen distintos tipos de turismo de acuerdo con las características y 

motivaciones que impulsan a las personas a realizar desplazamientos 

turísticos, aunque un mismo viaje puede suponer dos o más tipos de 

motivaciones. Existen perfiles de los segmentos de mercados 

seleccionados por la OMT como los más importantes y dinámicos: 

- Turismo de Aventura  

Es un tipo de turismo efectuado por personas que realizan actividades 

turísticas en contacto con la naturaleza con un riesgo controlado, cuya 

característica más notable es el uso de servicios turísticos no tradicionales. 

Generalmente las personas aficionadas al turismo de aventura prescinden 

del lujo y la comodidad.  

El turismo de aventura suele desarrollarse en zonas remotas o 

relativamente inexploradas. Ejemplo: caminatas, bajadas de ríos, 

cabalgatas, etc. Este tipo de turismo se dirige principalmente a personas 

de espíritu aventurero, sin grandes comodidades, amantes de los lugares 

inexplorados, de medios ambientes naturales y vírgenes, de la libertad, de 

las emociones fuertes, de la unión perfecta de la naturaleza y la práctica de 

actividades de aventura. Según la OMT (1996: 85) el Turismo de Aventura 

corresponde a "actividades turísticas que introducen un elemento de 

dificultad física y, en ocasiones, entrañan verdadero riesgo". Entre las 
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actividades aludidas se encuentran, por ejemplo: descenso de cursos de 

agua en balsas; Montañismo; pesca deportiva; caminatas en la naturaleza; 

etc. (Díaz, Rivas Ortega, & González Cornejo, 2008) 

- Turismo de Descanso  

Es practicado por personas que dedican sus vacaciones al reposo. 

Realizan un mínimo de actividad y se quedan el mayor tiempo posible en 

el lugar visitado. (Pineda P. , 2016) 

- Turismo de Naturaleza  

El turismo de naturaleza puede ser entendido como "un segmento turístico 

con una demanda especial, que se caracteriza en promover actividades 

relacionadas con la naturaleza, en atractivos paisajes naturales poco 

intervenidos, preferiblemente en áreas protegidas" (Working Group, 1995). 

Las actividades que se pueden realizar van desde observación de la flora 

y la fauna hasta el turismo de aventura pasando por la pesca y caza; 

fotografía; deportes, etc.  

- Turismo Religioso  

Este tipo de turismo, como su nombre lo indica, está relacionado con 

romerías o peregrinaciones que los fieles realizan a lugares sacrosantos. 

La mayoría de las personas que viajan a lugares religiosos no van a 

turistear: van en busca de algo más, con un sentido espiritual. (Díaz, Rivas 

Ortega, & González Cornejo, 2008) 

- Turismo Rural  

Comprende el conjunto de actividades turísticas de recepción, hospitalidad 

y otras ofrecidas por residentes en zonas rurales. De esta forma, actúa 

como un complemento de actividades productivas tradicionales, generando 

nuevas oportunidades a la población residente. (CEFAT, 1993). 
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El turismo rural se define como cualquier actividad turística implantada en 

el medio rural, considerando en este último las áreas naturales, litorales, 

etc. (CEFAT, 1993).  

Este tipo de turismo "supone el desarrollo de alojamientos de estilo local en 

los pueblos tradicionales o en sus inmediaciones donde puedan pernoctar 

los turistas, disfrutar de la cocina local, y observar y compartir las 

actividades populares" (OMT, 1999).  

El turismo rural incluye el agroturismo, el ecoturismo y el etnoturismo, entre 

otros tipos propios del medio rural. (SERNATUR, 2008) 

- Turismo de Pueblos  

Esta forma de turismo consiste en turistas que residen en pueblos o cerca 

de ellos y se familiarizan con los modos de vida tradicional de la población. 

El pueblo puede servir también de base desde la que los turistas exploran 

la zona colindante. (Díaz, Rivas Ortega, & González Cornejo, 2008) 

- Turismo de Salud  

Turismo de Salud es un tipo de turismo que está enfocado a las personas 

interesadas en disfrutar de lugares donde encuentren su bienestar en forma 

integral (psíquico, físico y social) para mejorar su salud, ya sea en la 

curación de padecimientos crónicos, combatir adicciones, control de peso, 

reactivación orgánica general. (Díaz, Rivas Ortega, & González Cornejo, 

2008) 

- Turismo Gastronómico  

El turismo gastronómico consiste en visitas que se hacen a ciertos lugares 

(Urbanos o Rurales) motivadas por el deseo de consumir alguna 

especialidad de la cocina local. (Díaz, Rivas Ortega, & González Cornejo, 

2008) 

- Turismo Juvenil  

Los jóvenes pueden practicar cualquiera de las formas de turismo 

existentes con la sola condición de que cuenten con los recursos para 



 
  
 
 

12 
  

hacerlo. Sin embargo, la particularidad de lo que se puede denominar 

(Díaz, Rivas Ortega, & González Cornejo, 2008)  

Turismo Juvenil es que, por lo general, es menos exigente desde el punto 

de vista de la calidad del alojamiento y los servicios. (Díaz, Rivas Ortega, 

& González Cornejo, 2008) 

- Turismo Medicinal  

El Turismo Medicinal o de Salud se basa fundamentalmente en la 

climaterapia, es decir en la utilización del clima y otros recursos naturales 

como las aguas termales, con fines terapéuticos. (Díaz, Rivas Ortega, & 

González Cornejo, 2008) 

 

El diagnostico turístico es un proceso de evaluación permanente en el 

desarrollo de proyectos, ha sido importante en la elaboración de proyectos 

turísticos en el país, convirtiéndose en el primer filtro para determinar la 

factibilidad de un proyecto turístico desde el punto de vista socio cultural y 

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

aprovechamiento. (Vasquez, 2014) 

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

demanda turística en el destino, desde un enfoque físico territorial indica 

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

estructura turística del uso y estructura del territorio, así como del medio 

ambiente del sitio a planificar. (Quijano , 2009)   

 

Fase del 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. De manera 

general incluye tres actividades:  

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos  
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 Delimitación del área de estudio  

 La revisión de la literatura  

 Planificación del trabajo de campo  

Fase de recolección de la información de campo  

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

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

elementos del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del 

entorno.  

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

son:  

 Aplicación de la ficha de diagnóstico turístico de comunidades  

 Aplicación de la ficha de caracterización de demanda  

 Aplicación de la ficha de caracterización de atractivos y recursos 

turísticos  

La primera recoge las ideas de varios documentos de caracterización de 

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

metodología de caracterización de comunidades del Sistema de 

Información Local del INEC (2003); la segunda ficha fue diseñada con base 

en las recomendaciones de la OMT (1999) para la elaboración de 

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

metodología de inventarios del Ministerio de Turismo del Ecuador (2004) y 

la amplía para caracterizar además actividades e instalaciones turísticas.  

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 
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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. (Quijano , 2009) 

 
 

4.1.5.1. Atractivos Turísticos Culturales 
 

Culturales: elementos en que intervienen o ha intervenido la acción 

humana en el devenir histórico, o se han establecido por razones culturales 

o comerciales.  

Históricos: Son obras que han dejado las civilizaciones y que son 

estudiadas por diferentes ramas de la ciencia.  

Atractivos históricos  

- Zonas arqueológicas  

-  Arquitectura antigua  

- Lugares históricos  

- Poblados típicos  

- Folklore  
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- Fiestas tradicionales  

Contemporáneos:  

Atractivos contemporáneos (no comerciales): Son aquellas 

manifestaciones de un país o región que conservan y fomentan el 

patrimonio cultural.  

- Centro de convenciones  

- Instituciones de enseñanza  

- Bibliotecas  

- Museos y pinturas murales  

- Obras monumentales  

- Zoológicos  

Atractivos contemporáneos (comerciales): Son aquellas manifestaciones 

por agrupaciones públicas o privadas que, por lo general, tienen carácter 

temporal y se crean para atraer visitantes ofreciéndoles distracción, 

esparcimiento, mercancías, salud, etc.  

- Parque de diversiones  

- Balnearios  

- Espectáculos culturales y deportivos  

- Campos deportivos  

- Exposiciones nacionales e internacionales  

- Mercados de artesanías  

- Comercios  

- Centros de salud  

- Ferias y carnavales 
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- Celebraciones religiosas  

- Casinos  

- Concursos y competencias (MÀRQUEZ, 2011) 

-  Atractivos Turísticos Naturales 

Con el fin de conocer las características que poseen los atractivos turísticos 

naturales, se tiene las siguientes especificaciones:  

Las áreas naturales están consideradas como un lugar físico o espacio 

geográfico donde se conservan elementos característicos y especies 

autóctonas del mismo. (Pineda P. , 2016) 

Las que son utilizadas para actividades turísticas, incluyen elementos que 

por su valor se consideran atractivos turísticos, los cuales pueden atraer a 

un considerable número de turistas; estos elementos son parte del sistema 

turístico. 

En la definición de área natural turística hay que considerar no sólo a los 

elementos y los procesos naturales que dan homogeneidad y proveen 

atractivos a la región, sino también a los individuos y los grupos sociales 

que habitan en esa área, participen o no directamente en la actividad 

turística.  

Dentro de esta definición, es importante considerar la presencia y la 

distribución territorial de los atractivos y de la planta turística. Incluyendo 

como punto central de las necesidades, los objetivos e intereses del turista, 

del residente y del prestador de servicios local (Administración de empresas 

turísticas online , 2013) 
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Cuadro 1. Atractivos Turísticos y Actividades 

ATRACTIVO JERARQUIA ACTIVIDADE

S 

Cultivo de caña

 

II 

Observación 
de flora y 
fauna 
Fotografía del 
paisaje 
Caminata 

degustación 

Producción de tilapia 

 

II 

Observación 
de flora y 
fauna 
Fotografía del 
paisaje 
Pesca 
Deportiva 

Colegio “Manuel Carrión Pinzano” 

 

II 

Observación 
de los cultivos 
de ciclo corto 
Caminatas 
Fotografía del 

paisaje. 
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Microempresa de vinos “Valentino” 

 

 

 

II 

 
 
 

Turismo 
gastronómico, 
fotografías, 
conocer el 
proceso de 
elaboración 
del vino, 
degustación 

Quebrada el Guayabo 

 

II 
Fotografía del 
paisaje 
Caminatas 

Quebrada el fondo azul 

 

II 

Natación 
Caminatas por 
el sendero 
Fotografía del 
paisaje 
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Miel de catana 

 

II 

Proceso de 
extracción y el 
Fotografía del 
paisaje 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 

 

 

4.1.6.1. Conceptualización  

Según Javier Hernández Ramírez ruta: son estos recorridos turísticos, que 

toman distintas denominaciones tales como corredores, rutas, circuitos, 

caminos o itinerarios, tratan de diferenciarse de sus competidores 

resaltando determinados recursos que están presentes en el territorio o que 

son imaginados y creados artificialmente. (RAMÍREZ, 2011) 

 

Según Xavier Alvaro, el diseño e implementación de rutas es una inteligente 

forma de poner en valor un territorio o un espacio urbano y posibilita al 

visitante, de ser el caso, organizar su tiempo, distribuir sus visitas y poder 

elegir directamente lo que quiere visitar.  

Una ruta, sea urbana o rural, debe tener un contenido temático, cuyos 

puntos de vista le proporcionen coherencia y atractividad al recorrido. Los 

temas pueden ser variados, y la investigación sobre la historia, la cultura, 

la economía, la sociología, e incluso la vida social de la zona urbana o rural, 

permitirá diseñar e implementar, sobre el mismo espacio, diferentes rutas y 

formas de organizar el producto.  
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Debe ir acompañada de un folleto o guía impresa, mediante las cuales, el 

usuario posea lo más significativo del tópico motivo de la ruta. (Granda, 

2015) 

 

Posee una extensión territorial de 115 km. ocupando el centro geográfico 

de la Península Ibérica y de Castilla y León, abarcando las provincias de 

Burgos, Segovia, Soria y Valladolid, englobando a 54 de los 82 municipios 

que integran la Denominación de Origen de la Ribera del Duero. 

Figura 1. Ruta del Vino Ribera del Duero 
 

 
Fuente: Plan de Dinamización Ruta Ribera del Duero. 
Elaboración: Plan de Dinamización Ruta Ribera del Duero. 

 

 

La Ruta de la Yerba Mate comprende en su totalidad a la provincia de 

Misiones, ya que en este territorio se produce el mayor porcentaje de yerba 

mate, como también el noreste de la provincia de Corrientes. Los puntos 

extremos son Yapeyú en Corrientes y Andresito – Iguazú en Misiones. El 

objetivo es diseñar y plasmar en el territorio un itinerario turístico, cuyo 

componente principal sea la yerba mate, que posibilite mostrar su proceso 

productivo, complementando esta iniciativa con diversos productos 

turísticos gastronómicos o de otra índole. Asimismo, la Ruta de la Yerba 

Mate posibilita vincular siete ejes turísticos de la región como ser: Cataratas 
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del Iguazú, Saltos del Moconá, Misiones Jesuíticas, Parque Temático Santa 

Ana (Misiones), Esteros del Iberá, Turismo Religioso y Pesca Deportiva en 

Corrientes. A continuación, se expone un mapa que muestra la porción de 

territorio que abarca la mencionada ruta: 

Figura 2. Ruta de la Yerba Mate 
 

 
Fuente: Informe final Ruta de la Yerba Mate 

Elaboración: Facultad de Agronomía de Buenos Aires 

 

Al momento de diseñar una ruta Xavier Alvaro considera, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

a. Nombre y categoría. - El nombre recogerá los aspectos más relevantes 

por los cuales ésta se caracteriza, así, por ejemplo, “Ruta de la Toquilla”; 

en este caso la categoría predominante es Cultura, aunque algunos de sus 

componentes podrían ser de orden natural.  

b. Localización. - Vale la pena señalar sobre un plano con detalles 

precisos la localización de la ruta, este dato será de gran ayuda al momento 

de estructurar el guion.  
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c. Superficie o extensión. - Es conveniente contar con este elemento, 

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

desarrollará la ruta.  

d. Vías de acceso a los puntos de entrada. - Se debe señalar con 

exactitud las vías de acceso principales, así como, las alternativas. Se 

recomienda utilizar mapas actualizados.  

e. Circulación interna. - En este punto ha de hacerse notar las posibles 

subrutas internas, que a su vez pueden tener cierto nivel de interés.  

f. Breve descripción de los recursos visuales globales. - En este punto 

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

breve descripción también será de gran ayuda para la elaboración definitiva 

del guion.  

g. Patrones climáticos. - Se señalarán las características más relevantes 

del clima, así, por ejemplo, temperatura, precipitaciones, heliofanía (horas 

efectivas de sol), humedad relativa del aire, etc.  

h. Atractivos naturales. - Se hará referencia a: recursos biológicos, 

especies locales vegetales, especies locales animales.  

i. Atractivos culturales. - Dependerá de cada caso, así: arquitectura 

moderna, arquitectura popular, agricultura tradicional, costumbres, etc.  

j. Atractivos de apoyo. - En lo concerniente a: miradores, centros de 

interpretación, museos de sitio, etc.  

En este mismo sentido, el ministerio de Turismo del Ecuador propone una 

matriz elaborada para validar Rutas, la cual cuenta con los siguientes 

componentes:  

 
a. Nombre de identificación de la ruta;  

b. Datos generales de la ruta;  

c. Ubicación general y georreferenciada;  
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d. Servicios básicos;  

 
e. Infraestructura vial existente;  

f. Tipo de movilización;  

g. Estructura de la ruta;  

h. Interconexión con los principales puntos de mayor emisión turística;  

i. Posibles interacciones con otras rutas y destinos existentes;  

j. Atractivos turísticos;  

k. Modalidades de turismo;  

l. Perfil del visitante;  

m. Desarrollo local;  

n. Servicios turísticos;  

 
o. Facilidades turísticas;  

p. Seguridad turística;  

q. Proyectos turísticos a desarrollarse;  

r. Necesidades turísticas;  

s. Imagen corporativa. (Alvaro, 2010) 
 

 

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española guion “es un escrito 

en que breve y ordenadamente se han apuntado algunas ideas o cosas con 

objeto de que sirve de guía para determinado fin”.  

Sobre la base de esta premisa, se puede asegurar que el guion es una 

herramienta de la cual guía se sirve para desarrollar eficientemente la 

exposición oral, durante su ejercicio profesional. 

Según Xavier Alvaro, el guion permite sintetizar la información que se ha 

de suministrar al cliente (turista). Es una fuente de datos que el guía se 
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encargara de actualizar, ampliar o eliminar, de acuerdo con las 

necesidades o circunstancias, en forma constante.  

Diseñar un guion es delinear, en breves rasgos, cómo va a estar organizada 

la exposición, para lo cual habrá de seguirse algunos pasos:  

- Definir el servicio para el que se confeccionara el guion.  

- Establecer qué se va a comunicar.  

- Determinar cómo se va a comunicar. Cuando se sepa lo que se va 

a comunicar se debe establecer de qué manera se lo hará, es decir, 

uso correcto del lenguaje, asignación a cada recurso o atractivo de 

información significativa que lo resalte, el estilo, a quién se dirigirá el 

Guía, forma de promocionar la ruta, etc.  

- Tomar muy en cuenta el inicio y el cierre, pues, así como resulta 

agradable un inicio de exposición claro y preciso, también un cierre 

que no deje dudas ni un tópico a medio terminar, dará lugar a una 

respuesta positiva del turista.  

- Estudiar los atractivos a visitarse, los mismos que en el diseño de la 

ruta, ya han sido elegidos. El análisis será uno a uno. Es necesario 

recordar que para el estudio de cada atractivo se recopila la mayor 

cantidad de información de que se disponga.  

- Ordenar la estructura del guión, una vez recogida la información, se 

procede a darle secuencia lógica. Para aquello, se analiza la 

importancia que podrá tener para el turista cada atractivo que se 

haya elegido.  

- Redactar el guión, para lo cual se procede a transcribir la información 

recogida, pero en forma ordenada y corregida. (Alvaro, 2010) 
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El concepto de agroturismo, término que empleamos en este proyecto, está 

sujeto a diversas interpretaciones que trataremos de abordar. 

Según Toppan (2005:313), cultura, viaje y campo, son conceptos que 

provienen de un mismo marco de referencia: del campo vienen todas las 

palabras que tienen sentido de cultura. 

Sus rasgos diferenciales, se encuentran vinculados a la presencia de la 

naturaleza que se expresa, en la mayoría de los casos, bajo la forma de 

paisaje cultivado.  

El contacto permanente que tiene el habitante rural con la naturaleza influyó 

y determinó su modo de vida, su sistema de valores, tradiciones y creencias 

como también se tradujo en sus realizaciones materiales y en su patrimonio 

arquitectónico, representado en viviendas, monumentos, caminos, etc.  

El agroturismo puede ser considerado como un segmento incluido en el 

turismo rural, una modalidad de turismo en áreas rurales que incluye el 

alojamiento, la alimentación y actividades agropecuarias que ofrecen al 

turista productos naturales locales para su alimentación. (Simón, 2011) 

 

Se denomina producción agrícola al resultado de la práctica de la 

agricultura. La producción agrícola es aquella que consiste en generar 

vegetales para consumo humano. Ha variado mucho a lo largo de la 

historia, lográndose mejoras significativas en la misma gracias a la 

implementación de diferentes herramientas y procesos. Desde el punto de 

vista social, la producción agrícola ha jugado un papel fundamental en las 

condiciones de existencia de la especie, generando como resultado una 

mejora es las condiciones de productividad. (Definición, 2013) 

 

La difusión turística estandarizada a nivel nacional contribuirá a que tanto 

la población como los turistas nacionales y receptivos puedan conocer, 

disfrutar y valorar más nuestros atractivos contribuyendo de esta manera a 
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su conservación y puesta en valor de los mismos. Dicha difusión turística 

estandarizada significará para los visitantes nacionales y extranjeros ahorro 

de tiempo para potencialmente conocer más destinos turísticos del país y 

sentir que viajan con más seguridad.  

El contar con una o difusión turística se dará lugar a que se obtenga los 

siguientes beneficios:  

 Aumento del flujo de visitantes Nacionales y extranjeros debido al 

destaque de los atractivos turísticos, así como los recursos 

arqueológicos a ser visitados (Turco, 2007) 

 

“La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y comportamientos de los individuos.” (Costa, 2011) 

  Característica de la señalética: 

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

requeridos por los individuos en un entorno definido. 

2.Es un sistema optativo de acciones, las necesidades particulares 

determinan el sistema. 

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

4. Las señales son consecuencia de los problemas específicos. 

5. Las señales deben ser normalizadas y homologadas por el diseñador del 

programa y producidas especialmente. 

6. Se supedita a las características del entorno. 

7. Aporta factores de identidad y diferenciación. 

8. Se prolonga en los programas de identidad más amplios. (Costa, 2011) 

 

a. Presentación general  

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales, que no permiten entender mejor lo que puede ser la realidad 
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rural. Dicho método se sitúa entre la investigación formal (costosa y larga) 

y la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados seguros 

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

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

urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y condiciones 

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

y reveladora de la población que los cuestionarios.  

El MARPP es un proceso de aprendizaje intensivo, iterativo y rápido, 

establecido para entender unas situaciones específicas.  

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

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto:  

 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico 

más largo);  

 Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones);  

 Durante la fase de planificación (concepción participativa de las 

acciones).  

  Durante la fase de evaluación de la acción. (URD, 2002) 
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4.2. Marco Referencial  

 

Puyango toma el nombre del rio principal que lo riega, proviene de la 

palabra quechua palta Puyu= río nublado, boscoso y musgoso.  

Puyango es uno de los cantones más promisorios de la provincia de Loja 

tan generosamente dotado por la naturaleza, lo que lo convierte en una 

región con diversidad de pisos climáticos que dan lugar a una muy 

representativa producción agropecuaria, cuya calidad es reconocida a todo 

nivel, por propios y extraños y en sus escenarios naturales y memorias 

históricas se inscriben fenómenos telúricos, personajes y sucesos 

históricos de relevante significado, no sólo para el propio cantón, sino para 

la misma provincia y país. 

Cabecera cantonal: Alamor palabra nacida del romanticismo de sus 

primeros pobladores, ya que cuando regresaban a su tierra decían: 

llegamos “al amor” después con el uso del tiempo se transformó en Alamor. 

(Reyes & Justo, 2005) 

Superficie del cantón: 627 Km2.  

Distancia: desde la ciudad de Loja 192 Km.  

Clima del cantón: El territorio puyanguense participa de dos climas: 

templado húmedo en la zona de altura y cálido seco en los valles bajos.  

Temperatura de la ciudad: 20ºC media anual. 

Altitud: 1150 m.s.n.m. (HCPL, 2005) 

Población: 15.513 habitantes. (INEC, 2010) 
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Figura 3. Mapa político del cantón Puyango 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fuente: SIG - UNL 
 Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Cuadro 2. Antecedentes Geográficos del cantón Puyango. 

Datos generales del cantón 

Puyango Nombre del GAD  

Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Puyango  

Fecha de creación del cantón  17 de enero de 1947  

Población total al 2014  16 196 habitantes  

Extensión  63 680,76 ha  

Límites 

Al Norte: Con el cantón Las Lajas en la 

provincia de El Oro. Al Sur: Con los 

cantones Pindal y Celica de la provincia 

de Loja. Al Este: Con el cantón Paltas 

de la provincia de Loja. Al Oeste: Con 

la parroquia de Mangahurco y Paletillas 

del cantón Zapotillo de la provincia de 

Loja y Tumbes y Piura de la República 

del Perú.  

Rango altitudinal  400 msnm – 2 400 msnm  

Rango climático  12 °C – 18 °C  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial – Puyango 2014 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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 Clima: El clima del Cantón Puyango está dado, tanto por su ubicación 

geográfica, como por sus niveles altitudinales que varían de menos de 

400 msnm hasta los 2400 msnm, posee dos tipos de climas bien 

definidos; en la parte baja tenemos un clima denominado tropical mega 

térmico seco (Ab) cuya superficie abarca 18.877,31 ha; mientras que en 

la parte más alta del cantón tenemos un clima denominado como 

ecuatorial meso térmico semi húmedo (Ch) y que abarca una superficie 

de 44.891.88 ha. (PDOT, 2014) 

Cuadro 3. Clima 

Código  Descripción  Ha  

Ab  Tropical mega térmico seco  18.877,31  

Ch  Ecuatorial meso térmico semi-humedo  44.891,88  

Fuente: MAE 2014 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
 

 

La parroquia Vicentino se ubica en el extremo este del cantón Puyango y 

tiene una superficie de 5.671 hectáreas. Limita al norte con la parroquia 

Orianga (cantón Paltas), al sur con las parroquias Mercadillo (cantón 

Puyango) y Guachanamá (cantpon Celica), al este con la parroquia 

Guachanamá (cantón Celica) y al oeste con las parroquias Ciano y El 

Arenal (cantón Puyango).  

La memoria local dice que la actual Vicentino era una selva impenetrable 

con un clima agresivo capaz de enfermar a las personas que intentaban 

colonizarla. El nombre primitivo de esta localidad fue El Pico debido a la 

existencia de una planta frondosa llamada "pico pico" que cubría la parte 

central del asentamiento.  

Vicentino fue elevada a la categoría de Parroquia mediante decreto 

legislativo del 17 de enero de 1947 y publicado el 23 del mismo mes y año 
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en el Registro Oficial No. 191. En la misma fecha se elevó a Alamor a la 

categoría de Cantón con el nombre de Puyango, en el numeral 2 de este 

decreto dice: "créase y asígnese al mismo cantón las parroquias de 

Paletillas, El Limo y Vicentino con su respectiva linderación".  

Actualmente Vicentino es la tercera parroquia en población del cantón 

Puyango después de El Limo y Ciano, su cabecera parroquial se emplaza 

en aproximadamente 20 kilómetros desde Alamor y se constituye en una 

conexión importante con el cantón Paltas. Por sus paisajes y recursos 

naturales presenta potencialidades importantes para desarrollar proyectos 

turísticos para beneficio de propios y extraños, esto adicionado a su 

deliciosa gastronomía la convierten en un destino a visitar siempre.  

También es un territorio olvidado por las autoridades gubernamentales que 

presenta altos porcentajes de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas y déficit en vivienda y hábitat, sin embargo, el esfuerzo de su 

Gobierno Parroquial ha permitido que en los últimos años se logren ciertos 

avances en la disminución de ciertas brechas, con la esperanza de seguir 

avanzando a superar un sin número de inequidades que todavía la aquejan. 

(PDOT, 2015) 

- Gobernanza: Se encuentra representado por los miembros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Vicentino. 

Presidenta: Sra. Rosa Emérita Herrera Ramírez  

Vicepresidente: Sr. Marco Segundo Zhingre Rogel  

Vocal: Sr. Carlos Julio Ochoa Sánchez  

Vocal: Sr. Jaime Modesto Herrera Ríos 

Vocal: Sr. Guido Amable Apolo Astudillo 

SECRETARIA: Ing. Verónica Granda Ríos. 

 

Las principales celebraciones cívicas y religiosas se muestran a continuación: 
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Cuadro 4. Fiestas de la parroquia Vicentino 

FECHA CELEBRACIONES 

06 de agosto Fiesta religiosa en honor a San Vicente 

Ferrer, patrono de la parroquia Vicentino 

23 de agosto Fiesta religiosa en honor a la Virgen del 

Cisne 

21 de septiembre Fiestas de parroquialización 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
 
 

 

Cuadro 5. Atractivos turísticos 

Atractivos Culturales Atractivos Naturales 

Iglesia Matriz Quebrada el Guayabo 

Repe Quebrada el Fondo azul 

Miel de catana Cultivo de caña 

Producción de tilapia  

Microempresa de vinos “Valentino” 
 

Colegio “Manuel Carrión Pinzano” 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  Materiales 

Material Bibliográfico  

 Esferos  

 Libros  

 Revistas  

 Artículos de Periódicos  

 Afiches Informativos  

 Libros Electrónicos  

Materiales Electrónicos  

 Internet  

 Computadora  

 GPS  

 Cámara Digital  

 Smartphone  

 Pendrive  

5.2.  Métodos 

Método Analítico  

Por medio del método Analítico se logró determinar cuáles son los 

principales atractivos agroturísticos y demás atractivos naturales y 

culturales que comprenderá la ruta establecida.   

Método Sintético  

El método sintético sirvió para que una vez recopilada la información a 

través del diagnóstico turístico se pueda analizar los aspectos 

fundamentales de la localidad donde se realizó el trabajo de campo.  
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Método Inductivo  

El Método inductivo, permitió conocer las características de cada uno de 

los atractivos agroturísticos, además de las particularidades de la localidad. 

Método Deductivo  

El método deductivo se utilizó para determinar las conclusiones que se han 

obtenido en base a la problemática y propuesta de acuerdo a criterios 

técnicos para el beneficio de los atractivos turísticos del área de estudio. 

5.3.  Técnicas:  

Técnicas de Observación Directa. La técnica de observación directa 

permitió realizar un diagnóstico de la parroquia Vicentino y sus 

Comunidades, para buscar medidas que contribuyan al desarrollo turístico 

local, además permitió descubrir la realidad de cada uno de los atractivos 

que se encuentran frente a la problemática planteada, actividades que 

facilitarán el desarrollo de cada uno de los objetivos.  

 Técnica de la Entrevista. Se utilizó para sustentar el diseño de la 

propuesta de la tesis, la misma que fue dirigida para los actores principales 

que desarrollaran la actividad turística entre ellos el GAD Parroquial, 

Propietarios de las fincas y demás personas que se encuentran 

relacionados con el tema.  

Técnica de MARPP. - Se la realizó un taller participativo con las 

autoridades de la parroquia, y se socializó la propuesta del trabajo de 

investigación. 

5.4.  Metodología por Objetivos:  

Primer Objetivo: Para el cumplimiento del primer objetivo específico 

“Realizar el diagnóstico turístico en la parroquia Vicentino, cantón Puyango, 

provincia de Loja. Se utilizó el método analítico el mismo que permitió 

realizar un análisis del entorno de los atractivos, con la finalidad de conocer 

la realidad del mismo. Partiendo del estudio de campo mediante el 

desarrollo del Diagnostico Turístico, se utilizó la Matriz de (Ricaurte, 2009), 

la que permitió recolectar toda la información del lugar. De igual forma los 
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métodos sintético, inductivo y deductivo se utilizó para el desarrollo de la 

tesis. 

Se empleó las Fichas de inventario de atractivos turísticos del Ministerio de 

Turismo (MINTUR, 2017) para inventariar los Atractivos Turísticos que 

posee la parroquia y sus comunidades.  

Se realizó entrevistas a los propietarios de las fincas, como apoyo al trabajo 

de investigación en este caso se tomó el criterio de la presidenta de la junta 

parroquia, líderes barriales y propietarios de las fincas.  

Con la línea base se determinó los puntos más importantes de la ruta 

turística mediante el FODA y la matriz de estrategias de Carla Ricaurte 

Quijano.  

Segundo Objetivo: Para el cumplimiento del segundo objetivo específico 

“Diseñar la ruta agroturística en la parroquia Vicentino, cantón Puyango, 

provincia de Loja.  

Partiendo del diagnóstico elaborado en base al primer objetivo, se 

determinó la importancia de los atractivos para el diseño de la ruta 

agroturística: los atractivos que son considerados en la ruta, servicios 

turísticos, infraestructura, el trabajo de campo en el cual se realizó la toma 

de puntos de georreferenciación (GPS), tiempos y distancias entre 

atractivos turísticos, posteriormente se llevó un computador para bajar los 

puntos y diseñó la ruta. A continuación, se consideró los componentes para 

la validación de rutas turísticas por el MINTUR.  

Tercer Objetivo: Para el cumplimiento del tercer objetivo específico 

“Socializar los resultados a los beneficiarios de la ruta agroturística en la 

parroquia Vicentino, cantón Puyango”, se utilizó las tres fases de la técnica 

de MARPP; 

Primera: (Previa) En esta primera fase se realizaron las convocatorias a los 

propietarios de las fincas, presidenta de la junta parroquial y líderes 

barriales, orden del día de la socialización.  



 
  
 
 

37 
  

Segunda: (Ejecución) Se desarrolló la presentación de la investigación con 

el apoyo de material audiovisual y los elementos necesarios que se 

requiere para mayor comprensión.  

Tercera: (Resultados) Se establecieron las conclusiones y se receptan las 

sugerencias sobre la propuesta. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultado del Primer Objetivo: Diagnóstico turístico de la 

situación actual de la parroquia Vicentino 

Para el cumplimiento del primer objetivo: Diagnóstico turístico de la 

situación actual de la parroquia Vicentino. Se realizó, la matriz de 

Carla Ricaurte la cual obtuvo la siguiente información: 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE LA PARROQUIA VICENTINO. 

 

La parroquia Vicentino se ubica en el extremo este del cantón Puyango y 

tiene una superficie de 5.671 hectáreas.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia de Vicentino,en 

la actualidad se conforma de los siguientes barrios: Vicentino (cabecera 

parroquial), Guambona, Guatunumá, Piñas Yurusal, Naranjal, Yamba San 

Lucas, Yamba La Hamaca, Pindal, La Hoyada, Loma Grande, Corona 

Grande, Cutanilla, Huaquillas 1, Huaquillas 2, Huaquillas 3, La Mina, La 

Rabija y Vainillo. 

 La Parroquia de Vicentino según Censo de Población y Vivienda al 2010 

la población total de la parroquia Vicentino es de 1266 habitantes, de los 

cuales el 51% corresponden al sexo masculino y el 49% son mujeres, La 

tasa de crecimiento poblacional proporciona una referencia del aumento o 

disminución promedio de la población en un determinado número de años, 

Limita al: 

Norte con la parroquia Orianga (cantón Paltas) 

Sur con las parroquias Mercadillo (cantón Puyango) y Guachanamá 

(cantón Celica) 

Este con la parroquia Guachanamá (cantón Celica) y  

Oeste con las parroquias Ciano y El Arenal (cantón Puyango).  
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haciendo una comparación de la población entre el período inter censal 

2001- 2010 se registra una tasa de decrecimiento del 0,76%, decrecimiento 

que es mayor en los hombres llegando al 0,96. 

Los habitantes se encuentran distribuidos en cada parroquia es así que la 

mayor concentración se localiza en Alamor con 8.296, seguido de la 

parroquia El Limo con 2.370 habitantes, continuamente Vicentino con 1.266 

habitantes, el cual se contempla hombres y mujeres como se detalla en el 

cuadro. (PDYOT, 2015) 

Cuadro 6. Población, superficie y densidad poblacional por 

parroquias 

Nombre de parroquia  Población  

Alamor  8.296 habitantes 

Ciano  1.426 habitantes 

El Arenal  981 habitantes 

El Limo (Mariana de Jesús)  2.370 habitantes 

Mercadillo  1.174 habitantes 

Vicentino  1.266 habitantes 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  
 Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
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Figura 4. Mapa de ubicación de la parroquia de Vicentino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: SIG - UNL  
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Las personas se autodefinen según su cultura y costumbres en diversos 

grupos. A nivel parroquial se exponen los siguientes resultados: con un total 

de 1191 habitantes de la población se define como mestiza, siendo 

prácticamente mínima la presencia de pobladores que se reconozcan como 

pertenecientes a otros grupos étnicos. La población indígena no se registra 

en la parroquia. 

Cuadro 7. Auto identificación étnica de Vicentino por grupo 

Grupos étnicos  Población  Porcentaje  

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente  3 0,24 % 

Negro/a  3 0,24 % 

Mulato/a  4 0,32 % 

Montubio/a  1 0,08 % 

Mestizo/a  1191 94,08 % 

Blanco/a  62 4,90 % 

Otro/a  2 0,16 % 

Total  1266 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 

- Oferta de servicios  

La oferta de servicios turísticos en la parroquia Vicentino es limitada sin 

embargo se cuenta con servicios de restauración óptimos y aptos para el 

uso de los diferentes turistas que visitan la parroquia Vicentino del cantón 

Puyango.  

- Alojamiento:  

En la ciudad de Alamor existen 5 establecimientos que ofrecen el servicio 

de alojamiento con una capacidad total de 181 personas. La mayoría ofrece 

los servicios de Tv Cable, duchas de agua caliente, baño privado, internet 

inalámbrico WIFI y en algunos casos también parqueadero y lavandería. 

La parroquia de Vicentino no cuenta con infraestructura hotelera, pero en 

temporada de fiestas existen casas que brindan el servicio de alojamiento, 
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otra opción para el alojamiento seria la parroquia urbana Alamor, que 

cuenta con calidad, capacidad y seguridad para recibir a los turistas. Los 

mismo que se encuentra reconocidos o registrados como segunda y tercera 

categoría. La misma que se encuentra a una distancia de 20km en un 

tiempo aproximado de 1 hora.  

Cuadro 8. Establecimientos de Alojamiento. 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 

- Alimentación:  

La parroquia de Vicentino no cuenta con restaurantes que estén 

catastrados según el MINTUR o el GAD parroquial, pero la Sra. Miria 

Zhingre Rogel, dispone de un lugar para brindar alimentación con previa 

anticipación, su precio base es de 2,00 dólares y ofrece comida típica de la 

zona, como estofado y caldo de gallina criolla, la chanfaina y el repe. 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CATEGORÍA 

N.º 

PLAZAS 
CAPACIDAD TELÉFONOS PROPIETARIO 

Hotel Rey 

Plaza  

Segunda 24 38 2680168 

 

Sra. Ipatia  

Calderón  

Hotel SICA  

 

Segunda 19 36 2680230 

 

Sra. María 

Caiza. 

Hotel Los 

Ángeles  

Segunda 15 21 2680890 

 

Lic. Estín 

Bustamante. 

Hostal del 

Bosque  

Segunda 30 45 2680090 

 

Dr. Ángel 

Salvador. 

Hostal 

Puyango 

Tercera 26 41 2680137 

 

Lic. Isabel 

Córdova. 
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Para recibir la demanda turística y disfrutar de una variedad de gastronomía 

tenemos a una hora la parroquia urbana Alamor, que cuenta con un total 

de 12 establecimientos de alimentos y bebidas los mismo que posee  una 

capacidad total de 366 personas. En la mayoría de los establecimientos se 

ofrece comida típica, así como también comida rápida, en algunos casos 

se ofrece servicio a domicilio y platos bajo pedido para eventos. 

Cuadro 9. Establecimientos de Alimentos y Bebidas. 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

CATEGORÍA N.º 

PLAZAS 

CAPACIDAD 

Marisquería Buen Sabor  Segunda 12 40 

Comedor Tuka  Segunda 8 32 

Pollazo El Manaba  Segunda 4 17 

Pollo Broster El Ejecutivo  Segunda 7 28 

Restaurant Rosita  Segunda 10 40 

Restaurant Costa y Sierra Segunda 10 40 

Comedor y asadero El 

Lojanito  

Segunda 5 20 

Restaurant Niña Paula  Segunda 8 32 

Asadero David  Segunda 8 27 

Coffee Bar Los Patitos  Segunda 8 32 

Heladería Alamor  Segunda 5 18 

Bar Área 51  Segunda 10 40 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima.  

- Esparcimiento:  

La parroquia Vicentino carece de lugares de entretenimiento, para recibir la 

demanda se optaría por ir hacia la parroquia urbana Alamor la misma que 

cuenta con los siguientes lugares de diversión nocturna y esparcimiento 

catastradas las siguientes: 
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- Niagara Discotec, dirección José Miguel Zarate y Lautaro Loaiza – 

Alamor, cuenta con una capacidad para 100 personas. 

 

- Soda Bar Karaoke Centauro, dirección 18 de noviembre y José 

Miguel Zárate -  Alamor, cuenta con una capacidad para 120 

personas. 

Adicionalmente contamos con áreas de esparcimiento deportivo destinada 

a las familias y es de uso público el mismo que está bajo la administración 

del GAD Puyango como es la Piscina Municipal 

- Otros servicios:  

En cuanto a otros servicios que sirven de apoyo para la parroquia Vicentino 

tenemos la mayor parte ubicados en la parroquia urbana Alamor, donde 

encontramos entidades financieras como el Banco de Loja, Ban Ecuador, 

Cooperativa de ahorro y Crédito Coopmego, Cooperativa de ahorro y 

crédito CACPE Loja, Cooperativa de ahorro y crédito Santa Rosa y 

Cooperativa de ahorro y crédito 23 de Enero, y encontramos dos cajeros 

automáticos: Banco de Loja y Coopmego 

Encontramos una operadora de turismo Mushukilla, ubicada en el barrio el 

Paraíso Km 2 vía a la costa, para información turística tenemos el 

departamento de Cultura que sus oficinas se encuentran ubicadas en los 

bajos del GAD Puyango (Alamor) dirección calle Guayaquil y Juan 

Montalvo. 

- Infraestructura de servicios básicos 

- Transporte y Accesibilidad 

- Distancias 

La distancia desde la cabecera cantonal hacia la parroquia de Vicentino es 

de 20km, las vías hacia la parroquia son de segundo orden, para llegar a la 

parroquia no existe señalética vial ni señalética turística  
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Los medios de transporte que sirven de conectividad entre las dos 

parroquias, anteriormente mencionadas, es necesario recalcar que no se 

cuenta con un terminal terrestre para la llegada y salida de las cooperativas 

de transporte sin embargo existen sitios específicos como el parque central, 

el cual es un punto estratégico de concentración de los pasajeros para 

tomar sus diferentes rutas las cooperativas existentes, los medios de 

transporte desde Alamor hacia Vicentino tienen un costo que varía desde 

1,25 en la compañía de buses Trans-Alamor, 15,00 dólares en camionetas 

y 18 dólares en la cooperativa de taxis 23 de enero, como se detalla en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 10. Empresas de transporte que cubren el recorrido Alamor – 

Vicentino 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

FRECUENCIA HORARIOS PRECIO TIEMPO DE 
RECORRIDO 

Cooperativa de 
Transportes 
Trans-Alamor 

Diaria 

05:30 
10:00  
12:30 
15:00 
17:00  

$ 1,25 1 hora  

Camionetas   
 Según la 
preferencia 
del cliente 

$ 15,00 

 

40 minutos 

 

Cooperativas 
de taxi 23 de 
enero 

$ 18,00 45 minutos 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
 

- Comunicación:  

La parroquia de Vicentino actualmente cuenta con un local de cabinas 

telefónicas que se encuentran en el centro de la parroquia, el uso de la 

telefonía móvil se ha generalizado a tal punto que en Vicentino el porcentaje 

de disponibilidad de al menos una persona por familia llega al 55,65% a 

pesar de que la cobertura del servicio no es óptima por la ausencia de 

antenas repetidoras, en el caso de las líneas telefónicas convencionales 

disponibles 48 familias son las que poseen de este servicio. 
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Con respecto al acceso del servicio de internet en las familias de Vicentino 

el 1% no dispone de esta herramienta de conectividad. Las políticas 

públicas deben dirigirse a conseguir en el mediano plazo el incremento de 

la cobertura del servicio de internet para uso de la familia, no solamente 

para actividades estudiantiles sino comerciales, pues recordemos que las 

instituciones financieras informan a sus clientes de sus movimientos a 

través de sus páginas web. 

Existen medios de comunicación radial como Radio Integración 103.3 Fm, 

radio Dinamik 97.7 Fm y radio Mega Satelital 91.3 Fm. 

- Sanidad 

La tabla siguiente nos muestra los resultados censales respecto del acceso 

al agua potable a nivel parroquial, se observa claramente que existe un total 

de 156 familias poseen con tubería dentro de la vivienda, seguidamente un 

total de 103 familias que tienen tubería dentro de edificio o terreno, como 

se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro 11. Acceso del agua por tubería. 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
 

Es importante anotar que en este caso el agua no es necesariamente 

potable pues existe comunidades rurales que obtienen el recurso por medio 

de tubería, pero sin un mecanismo previo de cloración. 

- Sistema de eliminación de aguas servidas 

En el análisis dedicado a la vivienda pudimos llegar a determinar la cantidad 

de unidades habitacionales que carecen de alcantarillado o letrinas, ahora 

EL AGUA QUE RECIBE LA VIVIENDA  NÚMERO DE FAMILIAS 

Tubería dentro de la vivienda  156 

Tubería dentro de edificio o terreno  103 

Tubería fuera de edificio o terreno  34 

No recibe agua por tubería  38 

TOTAL  331 
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lo complementaremos con otros datos obtenidos del mismo Censo de 

Población y Vivienda 2010 que esta ocasión nos permiten conocer la 

cantidad de baños o letrinas están conectadas a sistemas de evacuación 

de aguas servidas. En el cuadro 7 claramente observamos que 76 

viviendas de Vicentino tienen acceso al sistema de alcantarillado sanitario, 

este dato corresponde a la cabecera parroquial y significa que existe 

cobertura total del servicio, pero solamente corresponde al 22,96% de la 

totalidad parroquial. El 77,04% restante corresponde a las zonas rurales de 

la parroquia en las cuales 75 viviendas (22,66%) descargan las aguas 

servidas a pozos y el 54,38% (180 viviendas) lo hacen de manera 

inadecuada provocando contaminación ambiental. El déficit del servicio es 

de 180 viviendas que corresponde al 54,38%.  

Cuadro 12. Aguas residuales. 

SERVICIO HIGIÉNICO  NÚMERO DE VIVIENDAS 

Conectado a red pública de alcantarillado  76 

Conectado a pozo séptico  41 

Conectado a pozo ciego  34 

Descarga directa a rio o quebrada  12 

Letrina  57 

No tiene  111 

TOTAL  331 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
 

- Servicio de recolección de basura 

Si bien en la actualidad la Municipalidad de Puyango envía a Vicentino un 

vehículo para que haga la recolección de los residuos sólidos una vez a la 

semana, éste solamente recorre el centro parroquial de tal manera que 

según los datos censales solamente cubre el 10% de la población. El resto 

de las familias desechan las basuras de otras maneras que no son para 

nada amigables con el ambiente, ya que la arrojan a terrenos o fuentes de 

agua, la queman y/o la entierran. La mitad (50%) de los residuos sólidos 
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generados en los hogares son arrojados a terrenos baldíos y otra tercera 

parte (30%) prefieren quemarlos a cielo abierto provocando contaminación. 

Cuadro 13. Recolección de residuos sólidos por parroquias. 

 RESIDUOS SÓLIDOS  NÚMERO DE FAMILIAS 

Por carro recolector  32 

La arrojan a terreno baldío o quebrada  167 

La queman  106 

La entierran  21 

La arrojan al rio, cequia o canal  1 

De otra forma  4 

TOTAL  331 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
 

- Salud 

La parroquia de Vicentino cuenta con un subcentro de salud tipo A1, el 

mismo que no cubre las necesidades de la parroquia; por ende, necesita 

una ampliación física a fin de cubrir demandas e incrementar médicos 

especialistas, los médicos laboran de lunes a viernes, existe 1 hospital 

básico en la parroquia urbana Alamor, además se evidencia la carencia de 

farmacias a nivel de la parroquia Vicentino. 

- Energía Eléctrica 

La parroquia Vicentino utiliza exclusivamente energía eléctrica. La 

provisión viene del Sistema Nacional Interconectado alimentado por la 

Central Hidroeléctrica Paute que a través de la Subestación Pindal que con 

una capacidad de 5 MVA es la proveedora de energía al territorio cantonal. 

En la parroquia el 100% de las viviendas utilizan energía eléctrica lo que 

demuestra la dependencia exclusiva de este tipo de energía, ya que no 

existe el uso de energías alternativas a pesar de que las condiciones 

climáticas lo podrían permitir pues, existe la posibilidad de utilizar la 
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radiación solar de los meses de verano para generar energía fotovoltaica y 

cubrir el déficit de energía eléctrica en los sectores rurales.  

La parroquia Vicentino carece de gasolineras, pero se opta por ir a la 

parroquia urbana Alamor en la que encontramos dos gasolineras, una la 

encontramos a la salida de Alamor y la otra en el barrio la Hoyada a 10 

minutos de la cabecera cantonal Alamor. 

- Gobernanza: Se encuentra representado por los miembros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Vicentino. 

Presidenta: Sra. Rosa Emérita Herrera Ramírez  

Vicepresidente: Sr. Marco Segundo Zhingre Rogel  

Vocal: Sr. Carlos Julio Ochoa Sánchez  

Vocal: Sr. Jaime Modesto Herrera Ríos 

Vocal: Sr. Guido Amable Apolo Astudillo 

Secretaria: Ing. Verónica Granda Ríos. 

Dentro de este apartado se hace referencia de aquellas instituciones 

nacionales e internacionales con las cuales se buscará formar alianzas 

estratégicas que contribuyan al desarrollo y crecimiento de la parroquia en 

los próximos años. 
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Cuadro 14. Instituciones del Sector Público que brindaran apoyo a la 

parroquia. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial – Vicentino 2015 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 

- Organizaciones:  

Nombre de la institución  Estrategias de articulación:  

Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo.  

Difundir avances del PDOT y solicitar 
asistencia técnica eventual o permanente.  

Secretaria Nacional de 

Gestión de la Política.  

Difundir avances del PDOT.  

Secretaria Nacional de 

Comunicación.  

Difundir avances del PDOT.  

Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda.  

Definir acuerdos de programas y 
proyectos de vivienda de interés social.  

Instituto de Contratación de 

Obras.  

Definir acuerdos para la construcción de 
programas y proyectos estratégicos a 
nivel parroquial.  

Ministerio de Salud Pública.  Definir acuerdos y compromisos de 
mejoramiento de servicios de salud.  

Agencia de Regulación y 

Control Sanitario.  

Definir acuerdos y compromisos para la 
obtención de permisos y registros de 
control sanitario en alimentos y productos 
de elaboración artesanal.  

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social.  

Definir acuerdos y compromisos para 
trabajo con sectores de atención 
prioritaria.  

Instituto de Economía 

Popular y Solidaria.  

Definir acuerdos y compromisos para 
apoyo de iniciativas de economía popular 
y solidaria.  

Ministerio del Deporte.  Definir acuerdos y compromisos para 
apoyo en la implementación y 
construcción de infraestructura deportiva.  

Secretaria Nacional del 

Agua.  

Definir acuerdos y compromisos para 
implementación de procesos de 
fortalecimiento de capacidades en temas 
de agua para consumo humano.  

Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables.  

Definir acuerdos y compromisos para 
implementación de procesos de 
fortalecimiento de capacidades en temas 
de conservación y  
protección.  

Ministerio del Ambiente.  

Secretaria Técnica de 

Cooperación Internacional.  

Definir acuerdos y compromisos para 
financiamientos internacionales para 
programas y proyectos locales.  
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Cabe mencionar que en la parroquia Vicentino también  existe una 

organización de carácter social como es la organización femenina “Unidas 

Secretaria Nacional de 

Riesgos.  

Definir acuerdos y compromisos para 
prevención de riesgos en zonas 
potenciales.  

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y 

Pesca.  
Definir acuerdos y compromisos para 
asistencia técnica y fortalecimiento de 
capacidades en 
prácticas agrícolas sostenibles. 

Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la 

Calidad del Agro.  

Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación  

Profesional.  

Definir acuerdos y compromisos para 
capacitación técnica.  

Ministerio de Industrias y 

Productividad.  

Definir acuerdos y compromisos para 
apoyo y asistencia técnica a proyectos de 
generación de valor agregado.  

Ministerio de Turismo.  Definir acuerdos y compromisos para 
asistencia técnica y fortalecimiento de 
capacidades en implementación de 
proyectos turísticos 

Ministerio de Educación. Definir acuerdos y compromisos para 
mejoramiento de infraestructura educativa.  

Ministerio de Cultura. Definir acuerdos y compromisos la 
realización de eventos culturales. 

Instituto Ecuatoriano de 

Patrimonio Cultural. 

Definir acuerdos y compromisos para 
asistencia técnica, fortalecimiento 
institucional y actualización del patrimonio 
cultural. 
 

Instituto Nacional de 

Compras Públicas. 

 
 
 
Definir acuerdos y compromisos asistencia 
técnica y fortalecimiento institucional. 
 

Instituto de Altos Estudios 

Nacionales. 

Contraloría General del 

Estado. 

Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

Universidad Técnica 

Particular de Loja 

Definir acuerdos y compromisos para 
desarrollo de proyectos de extensión 
universitaria. Universidad Nacional de Loja 
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por un futuro mejor”, además cuenta con dos clubes deportivos de carácter 

social y cultural como el Club 21 de septiembre y el club Mons. Hugolino 

Cerasuolo.   

- Comunidad Receptora: 

En la parroquia Vicentino la composición del empleo por rama de actividad 

se muestra en la tabla siguiente, al igual que en el cantón y la provincia, la 

rama de agricultura se encuentra la gran mayoría de la población ocupada, 

concentrando el 70,52% del total, con valores del 6,18% están las ramas 

de administración. 

Cuadro 15. Población económicamente activa por rama de actividad 

Rama de actividad (Primer nivel)  Población % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  354 70,52 

Administración pública y defensa  31 6,18 

No declarado  28 5,58 

Construcción  23 4,58 

Enseñanza  17 3,39 

Consejo Nacional de 

Gobiernos Parroquiales del 

Ecuador. 

 
Definir acuerdos y compromisos para 
mejoramiento de infraestructura educativa. 

Asociación de Gobiernos 

Parroquiales de Loja 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado  

Provincial de Loja.  

 
 
 
Definir acuerdos y compromisos para 
desarrollo de proyectos mancomunados. 

 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Municipales de la provincia 

de Loja. 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  

Parroquiales del cantón 

Puyango. 
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Actividades de los hogares como 

empleadores  

13 2,59 

Trabajador nuevo  13 2,59 

Transporte y almacenamiento  7 1,39 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo  

5 1,00 

Industrias manufactureras  4 0,80 

Comercio al por mayor y menor  2 0,40 

Actividades de la atención de la salud 

humana  

2 0,40 

Otras actividades de servicios  2 0,40 

Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas  

1 0,20 

Total  502 100,00 

 Fuente: Censo INEC 2010 
 Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
 

Adicionalmente el tipo de actividades en las que participa la comunidad son 

en las mingas, además de ello el GAD parroquial programa diferentes 

cursos constantes de cocina y panadería. 

- Problemas sociales 

Falta de fuentes de trabajo que permitan generar emprendimientos con los 

conocimientos adquiridos en los cursos que imparte el Gad parroquial como 

el gastronómico y panadería. 

Otro aspecto negativo en la comunidad es la existencia de licoreras y por 

ende existe un alto nivel de alcoholismo, además, existe un alto nivel de 

embarazos prematuros, no existen charlas para erradicar el alcoholismo ni 

de drogadicción en la comunidad. 

- Caracterización y frecuencia de la demanda  

Después del análisis realizado de la visita in situ y por criterios de los 

habitantes y representantes de la parroquia se puede determinar que: los 
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turistas que ocasionalmente visitan la parroquia Vicentino lo hacen en días 

festivos: Fiestas en honor al patrono San Vicente Ferrer ( 5 y 6 de agosto), 

a la virgen del Cisne ( 22 y 23 de agosto), fiestas de parroquialización ( 21 

de septiembre,) las mismas que la hacen en familia, y con menor frecuencia 

visitan algunos de los atractivos naturales. La mayoría de las personas que 

lo realizan provienen de la parroquia urbana Alamor, y las rurales Ciano, El 

Arenal y Mercadillo, otros llegan atraídos por las particularidades que 

presenta la parroquia, las bondades de la naturaleza ofrecen las 

quebradas, la producción de la naranja y sus derivados, flora y fauna 

silvestre, constituyen una visita obligatoria al sector se estima que el gasto 

promedio es entre 20-30 dólares y la forma es de excursión. 

Cuadro 16. Resumen de Atractivos 

Nº ATRACTIVO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

1 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Cultural 
II 

2 
Atractivos 

Naturales 
Ríos Riachuelo II 

3 
Atractivos 

Naturales 
Ríos Riachuelo II 

4 
Atractivos 

Naturales 
Bosques 

Húmedo 

Tropical 
II 

5 
Manifestaciones 

Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Gastronomía II 

6 
Manifestaciones 

Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Gastronomía II 
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7 
Manifestaciones 

Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

 Gastronomía II 

8 
Manifestaciones 

Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Gastronomía II 

9 
Manifestación 

Cultural 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

 Gastronomía II 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
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Ficha 1. Descripción de la Iglesia Matriz de la parroquia Vicentino 

Nombre del atractivo: Iglesia Matriz. Jerarquía: II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Arquitectura Subtipo: Infraestructura 

Cultural 

Provincia: Loja Cantón: Puyango Localidad: Parroquia 

Vicentino 

 

 
 

 

 

Ubicación: Este atractivo se 

encuentra ubicado en la 

Parroquia Vicentino al lado 

del Parque Central en las 

calles Mesías Eras y 23 de 

enero. 

 

Latitud:  

-3.960889   

Longitud: 

-79.943048 

 

 

Características:  

Es otro de los íconos de la historia de esta parroquia se caracteriza por sus torres y por 

la imagen de San Vicente Ferrer patrono de la parroquia la misma que se encuentra en 

la parte superior de la iglesia. 

Fecha de Construcción. -El templo de Vicentino fue remodelado durante el periodo 

comprendido entre el año 2001 a 2003.tiene una nave principal y dos naves 

secundarias, en su parte inferior consta de un comedor parroquial, en el cual las familias 

se turnan para cocinar todos los domingos y lo recaudado va en beneficio de la iglesia. 

Descripción. - En el interior de la iglesia se destaca el color blanco sus columnas y 

paredes los mismos que contrastan con el tono azul del piso, en sus ventanales se 

destacan los vistosos vitrales y para adornar el altar están las bellas coronas elaboradas 

con flores silvestres 

Recomendaciones: 

Hacer silencio al momento de ingresar a la Iglesia. 

Uso de cámaras 

Cuidado con las imágenes 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Tomar Fotografía  
Recorridos en el interior 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
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Ficha 2. Descripción de la Quebrada el Guayabo. 

Nombre del atractivo: Quebrada el Guayabo Jerarquía: II 

Categoría: Atractivos 

Naturales 

Tipo: Ríos Subtipo: Riachuelo 

Provincia: Loja Cantón: Puyango Localidad: Parroquia 

Vicentino 

 

 

Ubicación: Se encuentra 

ubicado a 15 minutos 

caminando desde el centro 

de la parroquia. 

 

Latitud: 

-3.962710 

Longitud: 

-79.939643 

Características:  

La quebrada el Guayabo se la denomina así por la presencia del árbol que lleva el 
mismo nombre, está ubicado a 15 minutos del centro parroquial, se caracteriza por sus 
frescas aguas y por tener una roca grande en la parte posterior de la laguna y además 
de poseer unas pequeñas cascadas que sirven con hidromasaje para el visitante o 
turista. 

El paisaje natural de este atractivo es singular por el ruido de sus aves, sus pequeñas 
cascadas y por su vegetación. 

Recomendaciones: 

No botar basura 

No dañar arboles 

No dañar el entorno existente 

Llevar cámara fotográfica, zapatos deportivos, gorra o sombrero. 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Observación de flora y fauna 

Fotografía del paisaje 

Caminatas  

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
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Ficha 3. Descripción de la Quebrad el Fondo Azul 

Nombre del atractivo: Quebrada el Fondo Azul Jerarquía: II 

Categoría: Atractivos Naturales Tipo: Ríos Subtipo: Riachuelo 

Provincia: Loja Cantón: Puyango Localidad: Vicentino (El 

Pedregal) 

 

 

Ubicación: Se encuentra 

ubicado a 10 minutos 

caminando desde el centro 

de la parroquia. 

. 

Latitud:  

-3.960225 

Longitud: 

-79.939863 

Características: 

La quebrada el fondo azul se la denomina así por el azul del cielo y el sol radiante del medio 

día, se reflejaba en su interior especialmente en los días soleados de verano, está ubicada a 10 

minutos del centro de la parroquia, se caracteriza por sus frescas aguas, y por sus rocas grandes 

al contorno de la quebrada la que hace de este lugar más atractivo para la vista del turista.  

El paisaje natural de este atractivo es singular por el ruido de sus aves, de sus aguas 

corrientosas y por su vegetación. 

Recomendaciones: 

No botar basura 

No dañar arboles 

No dañar infraestructura existente 

Llevar cámara fotográfica, zapatos deportivos, gorra o sombrero. 

 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Observación de flora y fauna 

Fotografía del paisaje 

Caminatas 

  Fuente: Observación directa. 
  Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
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Ficha 4. Descripción del Cultivo de Caña 

Nombre del atractivo: Cultivo de Caña Jerarquía: II 

Categoría: Atractivos Naturales Tipo: Bosques Subtipo: Húmedo Tropical 

Provincia: Loja Cantón: Puyango Localidad: Vicentino (Sector el 

Paraíso) 

 

 

Ubicación: Ubicado a 500 

metros de Vicentino vía a Alamor. 

Posee una diversidad de flora y 

fauna, se llega a 15 minutos 

caminando. 

 

Latitud:  

-3.962117 

Longitud:  

-79.94676 

Características: 

El cultivo de la caña es de administración privada, cuanta con una extensión de 2 hectáreas. El Sr. Vicente 

Sanmartín propietario de la finca nos manifiesta como es el proceso de siembra, primero se selecciona 

plantas de caña de azúcar que estén sanas, luego divide los tallos de caña de azúcar en piezas de 30 cm 

(1 pie) de largo, posteriormente cava varios surcos en un lugar soleado de siembra, seguidamente 

humedece los surcos y finalmente planta la caña de azúcar, el proceso de cosecha manual requiere de 

obreros con altas habilidades, ya que una cosecha inadecuada trae consigo pérdidas tanto de caña como 

de azúcar, dando un jugo de mala calidad y causando problemas en la planta procesadora para retirar los 

cuerpos extraños de la misma. Los pasos básicos de la cosecha manual son: el corte del tallo, la separación 

del cogollo, la limpieza del tallo, el trozado del tallo, la formación del bulto en la superficie del suelo y la carga 

del bulto en el medio de transporte, de ese espigado y alto tallo de la caña no sólo se produce azúcar, es 

una planta que ofrece diversos productos y subproductos. De la caña de azúcar no se desperdicia nada. 

Sus hojas y bagazo son utilizadas en alimento para animales como ganado y porcinos. Guarapo: se ubica 

la caña en el trapiche y las acémilas dan las vueltas extrayendo este producto como es el guarapo o conocido 

como jugo de caña. Cachaza: La cachaza está formada por los residuos que se obtienen en el proceso de 

clarificación del jugo de la caña durante la elaboración del azúcar crudo. Es un material oscuro, La 

producción de cachaza es, en promedio, de 30 Kg. por cada tonelada de caña que se muele. Generalmente, 

se aplica en suelos próximos a las fábricas de los ingenios. Miel: Es el jugo clarificado y concentrado por 

evaporación. Panela: Producto obtenido por evaporación directa del jugo de caña de azúcar, ya sea o no 

previamente clarificado.  La panela se puede encontrar en forma compacta (cuadrada o circular) o de manera 

granulada. Adicionalmente encontramos una capilla, la misma que fue construida en el año 2015, en la que 

celebran la novena en homenaje al niño Dios, la misma que la realizan en el mes de diciembre. 

Recomendaciones: 
No botar basura , no cortar los arboles 
Llevar cámara fotográfica, zapatos deportivos, gorra o sombrero. 
Anticipar su llegada 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Observación de flora y fauna 
Fotografía del paisaje 
Caminata 

  Fuente: Observación directa.  
  Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 



 
  
 
 

60 
  

Ficha 5. Descripción del Repe 

Nombre del atractivo: Repe Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acevero 

Cultural y Popular 

Gastronomía 

Provincia: Loja Cantón: Puyango Localidad: Vicentino 

 

 

Ubicación: Este atractivo 

se encuentra ubicado en 

el centro de la parroquia 

Vicentino. 

Latitud: 

-3.960821  

Longitud: 

-79.942454 

Características: 

Ingredientes: para 10 personas se necesita -10 guineos picados en pequeños cuadros 

-Media libra de arveja -Media libra de quesillo -Un ato de cilandro -Refrito y sal al gusto 

-Un aguacate o guineo maduro. 

Preparación.-  Este plato típico es preparado con guineo, quesillo y cilantro, también 

se lo prepara con arveja y zarandaja, su elaboración consiste en cocinar primero los 

granos secos que están ya remojados, una vez que están cocinados se procede agregar 

el guineo pelado y picado pequeño, posteriormente ya cocinados se le agrega los 

refritos que estén con aliños y de ahí se le agrega quesillo y finalmente el cilantro picado, 

dándole así un exquisito sabor y acompañado de un aguacate o guineo maduro 

La gastronomía siempre ha formado parte de la cultura arraigada que tiene la población 

de Vicentino ya que sus platos típicos son preparados con fórmulas originales 

tradicionales utilizando ingredientes del lugar.  

Recomendaciones: 

Para la degustación de estos platos se recomienda hacer el pedido de estos con 

anticipación.  

ACTIVIDADES TURISTICAS:                                                                                        

Turismo Gastronómico                                                                                            

Degustación 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
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Ficha 6. Descripción de la Miel de Catana. 

Nombre del atractivo: Miel de Catana Jerarquía: II 

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acontecimientos 

Programados 

Subtipo: Eventos 

Gastronómicos 

Provincia: Loja Cantón: Puyango Localidad: Vicentino ( 

Yamba la Hamaca) 

 

 

Ubicación: Está situado a 

30 minutos de la parroquia 

de Vicentino, vía a Orianga, 

se llega en carro hasta el 

barrio Yamba la Hamaca 

luego se camina por unos 5 

minutos. 

Latitud: 

-3.938559 

Longitud: 

-79.916454 

Características: 

Hace 30 años se empezó a emprender con este negocio, es una organización familiar 

que está conformada por 13 hijos del señor Eliseo Samaniego. 

La producción de la miel de catana se la extrae cada año en el mes de noviembre 

cuentan con 500 cajas de las catanas las mismas que dan de 4 a 5 litros por caja, dando 

alrededor de 1000 litros anualmente. 

Sus principales proveedores son de la provincia de Loja y El Oro y dependiendo de la 

producción su costo varía de entre los 10 a 12 dólares por botella. 

Además de ello poseen plantaciones de árboles de naranja, mandarina y flores, la 

finalidad de esto es que las catanas puedan extraer el polen de las flores y de esta 

manera puedan producir la miel. 

Su temperatura oscila entre los 20 a 23 grados centígrados. 

Recomendaciones: 
No botar basura 
No dañar árboles, flora y fauna. 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Observación de flora y fauna 
Fotografía del paisaje 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Ficha 7. Descripción de la Microempresa de Vinos. 

Nombre del atractivo: Microempresa de Vinos Jerarquía: II 

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Acontecimientos 

Programados  

Subtipo: Eventos Gastronómicos 

Provincia: Loja Cantón: Puyango Localidad: Vicentino 

 

 

Ubicación:  

La fábrica donde se elabora el vino y la confitería 
se encuentra ubicada en el centro de la 
Parroquia. 

Latitud: 

-3.960826 

Longitud: 

-79.942574 

Características: 

Hace 30 años se fundó la Asociación de Mujeres Productoras y Comercializadoras Unidas por un Futuro 
Mejor. Organización que acopla a 20 familias que tienen como modo de trabajo la elaboración del vino de la 
naranja y confitería de la fruta.  

Según la señora Piedad Ríos, la idea de elaborar este producto, surgió cuando fue a su finca y encontró una 
naranja caída desde hace días, ya que cuando decidió ingerirla, el cítrico tenía un sabor similar a vino. Fue 
entonces cuando doña Piedad decidió contar la experiencia a sus amigas del sector, y durante varias 
reuniones resolvieron crear la asociación y con ello aprovechar la gran producción cítrica que se da en el 
lugar.  

El vino “Valentino”. - Para la elaboración del vino, las integrantes de la organización recogen la mayor 
cantidad de naranjas, para luego almacenarlas en el centro de acopio que se encuentra ubicado en el centro 
de la parroquia Vicentino. Luego la fruta es sometida a un proceso de limpieza, donde quedará lista para la 
extracción del jugo, que lo realizan manualmente.  

Después que se extrae el líquido de la fruta, es colocado en grandes estanques con el objetivo que se fermente 
por un lapso de tres días, para posteriormente pasarlo por un destilador, que a la postre será colocado en un 
estanque donde permanecerá durante seis meses, tiempo en que quedará listo para salir a la venta.  

Confitería. - A decir de la señora Margarita Girón, una de las fundadoras de la organización, después que se 
realizaba la elaboración del vino, toda la cascara de la naranja se la botaba. Sin embargo, al ver que esta era 
desperdiciada en abundancia, decidieron elaborar un producto totalmente sano y natural como es la confitería, 
derivado de la cascara del cítrico.  

Para obtener este producto, las integrantes de organización seleccionan la mejor cascara de la fruta, que 

luego es cortada en pedazos pequeños y colocada en agua pura durante el tiempo de 30 minutos, con el 

propósito que se salga el zumo. Posteriormente las cascaras son fritas con azúcar, a un tiempo en que el 

producto quede tostado y listo para el mercado.  

Recomendaciones: 
Llevar cámara fotográfica. 
Anticipar la visita a la microempresa de vinos 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Turismo gastronómico, fotografías, conocer el proceso de elaboración del vino  

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
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Ficha 8. Descripción del criadero de Tilapia. 

Nombre del atractivo: Criadero de Tilapia  Jerarquía: II 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo: Acontecimientos 

Programados 

Subtipo: Eventos 

Gastronómicos 

Provincia: Loja Cantón: Puyango Localidad: Parroquia Vicentino 

(sector el Paraíso) 

 

 

Ubicación: Ubicada en el 

barrio El Paraíso a 15 minutos 

caminando desde el centro de 

Vicentino, por la vía que 

conduce Alamor. 

Latitud: 

-3.962057 

Longitud: 

-79.946658 

Características: 

Hace 10 años se emprendió en este proyecto como es el criadero de tilapia, la Sra. Piedad Ríos 

nos comentó que la idea surgió porque el ambiente se prestaba para poder criar las tilapias, los 

mismos que se conseguidos como alevines traídos desde Machala, después de 6 meses en 

adelante están listos para ser cazados y posteriormente ser preparados y comercializados en la 

cabecera cantonal Alamor. La pesca se la realiza con la caña de pescar o atarrayas  

Preparación. - Se lo hace frito acompañado con una porción arroz, yuca y ensalada de tomate 

con cebolla, como también es preparada en estofado o ahumada, la finca tiene una extensión de 

media hectárea. 

La producción de la finca es vendida en la parroquia y los domingos salen a las ferias en la 

cabecera cantonal de Puyango (Alamor) 

Su temperatura oscila entre los 22 y 23 grados centígrados 

Recomendaciones: 

No botar basura 
No dañar infraestructura existente 
Llevar cámara fotográfica, zapatos deportivos, gorra o sombrero. 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Observación de flora y fauna 
Fotografía del paisaje 
Pesca Deportiva 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
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Ficha 9. Descripción del Colegio “Manuel Carrión Pinzano” 

Nombre del atractivo: Colegio “Manuel Carrión Pinzano” Jerarquía: II 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo: Acontecimientos 

Programados  

Subtipo: Eventos Gastronómicos 

Provincia: Loja Cantón: Puyango Localidad: Parroquia Vicentino 

 

 

Ubicación: Ubicado en la calle 

Ángel Lima, a 5 minutos del centro 

de la parroquia Vicentino 

 

Latitud: 

-3.962618 

Longitud: 

-79.942601 

 

Características: 

Fue creado el 27 de abril de 1978 y se legalizo el 21 de diciembre del mismo año con el nombre de Roberto 

Días, tras resolución 641 del 3 de abril de 1981 cambia de nombre como “Manuel Carrión Pinzano”. 

El colegio tiene 5.5 hectáreas de terreno el mismo que es distribuido en los Sistemas de producción de Tilapia, 

ganado de leche, cerdos, y aves de carne, además de ello encontramos cultivos de ciclo corto como: maíz, 

fréjol y hortalizas los mismo que son sembrado en los meses de invierno, también encontramos los cultivos 

de ciclo perennes como: café, guineo y cítricos. 

El colegio posee del sistema de riego por aspersión y por goteo, además de ello poseen de la planta de 

agroindustrias de lácteos en la que producen los quesos, yogurt y mantequilla, los mismo que son vendidos 

por los alumnos de bachillerato en los diferentes eventos y ferias. 

Clima. - Su temperatura oscila entre los 23 y 25 grados centígrados. 

Recomendaciones: 

No botar basura 

No dañar arboles 

No dañar infraestructura existente 

Llevar cámara fotográfica, zapatos deportivos, gorra o sombrero. 

Anticipar su llegada 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Observación de flora y fauna 

Caminatas  

Fotografía del paisaje. 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
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Con el fin de poder generar nuevos ingresos económicos a la parroquia de 

Vicentino del cantón Puyango, se ha considerado desarrollar la actividad 

turística, siendo los actores principales las autoridades, los dueños de las 

fincas y el valor turístico representado en sus atractivos, los mismos que 

están de acuerdo en fomentar la actividad turística en cada una de sus 

fincas e incrementar nuevas estrategias para poder llamar la atención del 

turista, y estar en constantes capacitaciones para dar una buena atención 

a quienes los visiten y de esta manera generar experiencias únicas a los 

que visitan la parroquia Vicentino. 
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Cuadro 17. Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

 

FORTALEZAS + OPORTUNIDADES + 

 

1. Los propietarios de las fincas están 
interesados en la actividad turística.  
2.Alta producción agrícola y 
agropecuaria 
3.Desarrollo de diferentes 
emprendimientos en base a la 
producción local, 
4.Ubicación estratégica de los 
atractivos.  
5.Posee atractivos turísticos en buenas 
condiciones. 
6.Cuenta con los servicios básicos 
7.Cuenta con un establecimiento 
educativo dedicado a la capacitación a la 
actividad agrícola y agropecuaria. 
8.Lugar con condiciones para el 
desarrollo adecuado de la actividad 
turística. 
9. Cuenta con un plan de desarrollo 
territorial actualizado. 
10.En la parroquia desarrollan técnicas 
de rescate ancestral en los sembríos. 
 

1. Entidades financieras como BanEcuador que 
apoyan el desarrollo de emprendimientos en la 
parroquia 
2.Transporte público permanente para trasladarse a la 
parroquia 
3. Participación en las diferentes ferias tanto agrícolas 
como pecuarias, organizadas por el GAD cantonal. 
4.En temporada de verano hay afluencia de turistas 
por festividades de la parroquia  
 
 
 

DEBILIDADES - AMENAZAS - 

1. Falta de fuentes de trabajo en el 
ámbito turístico  
2.Inexistencia de capacitación para los 
prestadores de servicios turísticos en 
este ámbito. 
3.Información limitada sobre los 
atractivos turísticos  
4. Falta de promoción de los atractivos 
turísticos de la parroquia Vicentino. 
5.La parroquia no cuenta con 
infraestructura turística para los 
visitantes. 
6.Las vías de acceso hacia las 
diferentes comunidades son de segundo 
orden. 
7.Falta de convenios con organismos 
gubernamentales para fortalecer la 
actividad turística en la parroquia 
7.No hay apoyo en lo referente a 
capacitaciones por parte del GAD 
parroquial en los emprendimientos. 
8.El GAD parroquial no cuenta con 
proyectos agroturísticos 
 

1. No existe señalética en la vía que conduce a 
Vicentino. 
2.En temporadas invernales la red vial para acceder a 
la parroquia es mal estado. 
3.No existe apoyo por parte de las entidades 
provinciales que incentiven la comercialización 
externa de los productos que se elaboran en las 
microempresas. 
4. Diferencia de criterio político por parte de las 
autoridades provinciales que afectan el desarrollo de 
la comunidad. 

Fuente: Observación directa                                                                                                                      
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
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Cuadro 18. Matriz de alto impacto 

 

                                
                             FI  
 
 
 
 
                  
               
   
                           
 FE  

FORTALEZAS – F  

1. Los propietarios de las fincas están interesados en 
la actividad turística.  
2.Alta producción agrícola y agropecuaria 
3.Desarrollo de diferentes emprendimientos en base 
a la producción local, 
4.Ubicación estratégica de los atractivos.  
5.Posee atractivos turísticos en buenas condiciones. 
6.Cuenta con los servicios básicos 
7.Cuenta con un establecimiento educativo dedicado 
a la capacitación a la actividad agrícola y 
agropecuaria. 
8.Lugar con condiciones para el desarrollo adecuado 
de la actividad turística. 
9. Cuenta con un plan de desarrollo territorial 
actualizado. 
10.En la parroquia desarrollan técnicas de rescate 
ancestral en los sembríos. 
 

DEBILIDADES – D  

1. Falta de fuentes de trabajo en el ámbito turístico  
2.Inexistencia de capacitación para los prestadores 
de servicios turísticos en este ámbito. 
3.Información limitada sobre los atractivos turísticos  
4. Falta de promoción de los atractivos turísticos de 
la parroquia Vicentino. 
5.La parroquia no cuenta con infraestructura turística 
para los visitantes. 
6.Las vías de acceso hacia las diferentes 
comunidades son de segundo orden. 
7.Falta de convenios con organismos 
gubernamentales para fortalecer la actividad 
turística en la parroquia 
8.No hay apoyo en lo referente a capacitaciones por 
parte del GAD parroquial en los emprendimientos. 
9.El GAD parroquial no cuenta con proyectos 
agroturísticos 
 

OPORTUNIDADES – 0  

1. Entidades financieras como BanEcuador que 
apoyan el desarrollo de emprendimientos en la 
parroquia 
2.Transporte público permanente para trasladarse 
a la parroquia 
3. Participación en las diferentes ferias tanto 
agrícolas como pecuarias, organizadas por el GAD 
cantonal. 
4.En temporada de verano hay afluencia de 
turistas por festividades de la parroquia  

ESTRATEGIAS – FO  

 
Proponer actividades turísticas en la ruta 
 (F3, F5, F7, O4) 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS – DO  

  
Proponer la ruta agroturística en la parroquia. 
(D1, O1, D3, O2) 
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AMENAZAS – A  

1. No existe señalética en la vía que conduce a 
Vicentino. 
2.En temporadas invernales la red vial para 
acceder a la parroquia es mal estado. 
3.No existe apoyo por parte de las entidades 
provinciales que incentiven la comercialización 
externa de los productos que se elaboran en las 
microempresas. 
4. Diferencia de criterio político por parte de las 
autoridades provinciales que afectan el desarrollo 
de la comunidad. 
  

ESTRATEGIAS – FA  
 

Proponer la señalética para el nuevo producto 
turístico. 
 
 
 

ESTRATEGIAS – DA  

 
Promoción y difusión de la ruta agroturística en la 
parroquia. 
 
Proponer un plan de capacitación turística al GAD 
Parroquial para que lo elaboren de acuerdo con las 
necesidades de la comunidad. 

Fuente: Observación directa                                                                                                                      
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
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6.2.  Elaboración de la ruta agroturística en la parroquia Vicentino, 

cantón Puyango, provincia de Loja.  

 

El diseño de la Ruta Agroturística está encaminado al desarrollo turístico 

de la parroquia Vicentino, del cantón Puyango, provincia de Loja, luego del 

análisis del diagnóstico se pudo constatar datos importantes del potencial 

turístico con el que cuenta la zona, de tal manera que el presente diseño 

de esta ruta sería un aporte importante para la comunidad. 

La presente propuesta consideró la vinculación de la actividad agrícola y 

agropecuaria de la parroquia Vicentino con los atractivos turísticos del 

mismo con el fin de generar un nuevo producto como es el agroturismo ya 

que estos poseen una singular belleza e importancia, poco aprovechada en 

el ámbito turístico. 

Además, la ruta permitirá dar a conocer diferentes emprendimientos 

agroindustriales locales, además de atractivos naturales y culturales de la 

zona, generando al mismo tiempo un nuevo ingreso económico para los 

prestadores de servicios y para los propietarios de las diferentes fincas. 

 

La mayor parte del recorrido se muestran los diferentes cultivos cuyos 

conocimientos de siembra se han trasmitido de generación a generación, 

las entrevistas que se realizaron determinaron identificar a la ruta con el 

nombre de: Ruta Agroturística Cultivos Ancestrales, con el slogan: Un 

paraíso por explorar, Vicentino es tu lugar. 

El nombre de la ruta agroturística se debe a que se siguen manteniendo las 

mismas costumbres y tradiciones que viene dada desde hace muchos años 

atrás, y actualmente se sigue conservando. 

- Medios de transporte para ejecutar la ruta 

La forma de movilización que se ha determinado para la realización de la 

ruta ha sido en base a las distancias existentes entre atractivos, es por ello 
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que el recorrido se lo realizará en transporte turístico en función del número 

de visitantes combinado con pequeñas caminatas que se realizarán dentro 

de las fincas y los senderos que se encuentran en los cultivos.  

- Estructura de la ruta: La ruta está estructurada de acuerdo al siguiente 

cronograma (Itinerario). 

- Descripción de actividades a desarrollar en la ruta 

 Recorrido y Observación de los procesos de fabricación y producción en 

los diferentes emprendimientos Agroindustriales del sector (Colegio 

“Manuel Carrión Pinzano”, Microempresa de vinos “Valentino”) 

 Caminata y Observación de flora y fauna por las diferentes fincas y 

quebradas 

 Toma de fotografías en los diferentes atractivos naturales y culturales 

durante el recorrido. 

 Observación de manejos de cultivos en las diferentes fincas 

 Alimentación de animales de granja en el Colegio “Manuel Carrión 

Pinzano” 

 Degustación de comida típica en el restaurante Jimena 

 Pesca deportiva en la finca de la señora Piedad Ríos y Colegio “Manuel 

Carrión Pinzano” 

- Tiempo y duración del recorrido 

Inicio: Finca del señor Vicente Sanmartín: cultivo de caña 

Fin: Finca del señor Eliseo Samaniego: miel de catana 

Duración: Dos días  

Extensión de la ruta: 7.11km 
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Figura 5. Mapa con las actividades de la ruta 

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima
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Día 1 Finca del señor Vicente Sanmartín – Finca de la señora Piedad 

Ríos- Colegio “Manuel Carrión Pinzano”- Microempresa de vino 

“Valentino”-Quebrada el guayabo y quebrada el fondo azul. 

Punto de encuentro: Finca del señor Vicente Sanmartín: cultivo de 

caña.                                                    

08:00 Punto de encuentro finca del Sr. Vicente Sanmartín: cultivo de 

caña 

08:15 Recorrido por los cultivos de caña 

09:00 Degustación de jugo de caña (guarapo) 

09:15 Visita a la finca de la Sra. Piedad Ríos: criadero de tilapias 

09:20 Recorrido por los criaderos de tilapia 

10:00 Traslado al colegio “Manuel Carrión Pinzano” 

10:20 Visita y recorrido por los diferentes cultivos del colegio “Manuel 

Carrión Pinzano” 

12:00 Almuerzo en el restaurante Jimena (comida típica) 

13:00 Visita a la microempresa de vinos Valentino 

13:30 Degustación de los diferentes productos a base de la naranja 

(vinos, mermeladas, caramelos y enconfitados de la corteza de la 

naranja) 

14:00 Traslado a la quebrada el guayabo 

14:15 Visita la quebrada el guayabo 

14:45 Traslado a la quebrada el fondo azul (baño opcional) 

17:00 Traslado al centro de la parroquia 

17:15 Visita el centro de la parroquia 

18:30 Cena en el restaurante Jimena (comida típica) 

20:00 Alojamiento: turismo rural en la casa de la Sra. Miria Zhingre R.   
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DÍA 2 Finca del señor Eliseo Samaniego 

08:00 Desayuno restaurante Jimena (comida típica) 

09:00 Traslado a la finca del sr. Eliseo Samaniego 

09:30 Visita la finca del Sr. Eliseo Samaniego: extracción de la miel de 

catana 

12:00 Traslado al centro de la parroquia 

12:30 Almuerzo en el restaurante Jimena (comida típica) 

13:30 Fin del recorrido. 

Incluye.  

 Alojamiento por un día  

 Transporte todo el recorrido  

 Alimentación el primer día almuerzo y merienda, el segundo día 

desayuno y almuerzo. 

 Un bolso para transportar los productos  

 Degustación de guarapo y vinos de naranja y sus derivados. 

No incluye 

 Comidas y bebidas no especificadas en el itinerario  

 Los productos recolectados en los diferentes huertos y cultivos  

Que se debe llevar  

 Cámara fotográfica  

 Ropa ligera y ropa de baño  

 Gorra, gafas, protector solar y repelente  

 Agua / bebidas energéticas  

 Refrigerio  
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Recomendaciones  

 Puntualidad para poder visitar todos los atractivos  

 No arrojar basura en los atractivos turísticos, estos desechos 

deben botarlos en basureros  

 Ayudar a la conservación de la flora y fauna de los atractivos  

 Llevar agua para la visita a todos los atractivos  

 Dinero para la compra de los diferentes productos en las fincas 

 

Interconexión con Puntos de Mayor Emisión Turística: Cantón 

Zapotillo, Cantón Macara y Pindal puntos de mayor emisión los cuales por 

estar cerca de la frontera atraen mayor afluencia de turistas.  

Posibles Interacciones con Otras Rutas y Destinos Existentes: se 

puede realizar una interacción con algunas rutas que se encuentran en 

ejecución como por ejemplo: “Ruta del café en el cantón Puyango”, “Ruta 

Turística Cultural del maíz y cascadas”, Ruta turística natural y cultural 

“Zapotillo Cuna del Guayacán”, Ruta “Puyango: Historia, cultura y 

tradiciones”, Ruta Célica tierra llena de encantos. Determinado también se 

encuentra una de las rutas más importantes de Sur américa denominada 

ruta del Capac Ñanc o camino del Inca. 

Modalidades de Turismo: Se destaca el agroturismo por el cual se ha 

desarrollado esta ruta, y a su vez se pueden llevar a cabo el turismo rural, 

turismo comunitario y turismo vivencial. 

Cliente Objetivo: Esta ruta va dirigida a las personas de 25 a 35 años, 

amantes a la naturaleza, preferencias de realizar agroturismo y en 

temporadas de feriado, el traslado se realizará en transporte turístico y en 
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algunas partes se realizaran pequeñas caminatas las cuales las pueden 

realizar sin ningún inconveniente, está restringido para personas con 

capacidades especiales y personas de la tercera edad, porque el atractivo 

no cuenta con las facilidades necesarias para su fácil ingreso. 

Desarrollo Local: Se está desarrollando un sinnúmero de proyectos en 

cuanto al desarrollo de la agricultura en el cantón Puyango y en proyectos 

orientados en la actividad turística, esto permitirá el desarrollo del turismo 

local en la parroquia involucrada como es Vicentino, que se integra de 

manera paulatina en actividades turísticas que complementen y desarrollen 

productos turísticos.  

Seguridad Turística: Cuenta con subcentros de Salud en la parroquia 

considerada para la ruta, y unidad de Policía Comunitaria (UPC).  

Proyectos Turísticos: Se está desarrollando la conservación de 

Mancomunidad Bosque Seco que participan algunos Cantones de la 

provincia de Loja.  

Necesidades Turísticas: En base al trabajo de campo, las entrevistas 

realizadas y al análisis FODA se determina que el cantón necesita una ruta 

agroturistíca que ayude a impulsar la actividad turística, tanto agrícola y 

agropecuaria de Vicentino como un nuevo producto turístico del cantón y 

provincia de Loja. 
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Saludo y bienvenida 

Buenos días, bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Carlos Jumbo 

Lima, esta mañana tengo el agrado de ser su guía para darles a conocer 

parte de nuestro atractivos turísticos de la parroquia Vicentino, les 

pedimos de la manera más comedida nos ayuden a mantener la imagen, 

no botando basura, no separarse del grupo y así mismo, si tienen alguna 

pregunta no duden en hacerla para poder llevar a cabo el recorrido de la 

mejor manera, Vicentino es conocido como granero del cantón Puyango 

por su abundante producción agrícola. 

Datos generales de la parroquia Vicentino 

La parroquia Vicentino se ubica en el extremo este del cantón Puyango 

y tiene una superficie de 5.671 hectáreas. Limita al norte con la parroquia 

Orianga (cantón Paltas), al sur con las parroquias Mercadillo (cantón 

Puyango) y Guachanamá (cantón Celica), al este con la parroquia 

Guachanamá (cantón Celica) y al oeste con las parroquias Ciano y El 

Arenal (cantón Puyango).  

En la actualidad se conforma de los siguientes barrios: Vicentino 

(cabecera parroquial), Guambona, Guatunumá, Piñas Yurusal, Naranjal, 

Yamba San Lucas, Yamba La Hamaca, Pindal, La Hoyada, Loma 

Grande, Corona Grande, Cutanilla, Huaquillas 1, Huaquillas 2, Huaquillas 

3, La Mina, La Rabija y Vainillo. 

Vicentino fue elevada a la categoría de Parroquia mediante decreto 

legislativo del 17 de enero de 1947 y publicado el 23 del mismo mes y 

año en el Registro Oficial No. 191. En la misma fecha se elevó a Alamor 

a la categoría de Cantón con el nombre de Puyango, en el numeral 2 de 

este decreto dice: "créase y asígnese al mismo cantón las parroquias de 

Paletillas, El Limo y Vicentino con su respectiva linderación". 
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Actualmente Vicentino es la tercera parroquia en población del cantón 

Puyango después de El Limo y Ciano, su cabecera parroquial se emplaza 

en aproximadamente 20 kilómetros desde Alamor y se constituye en una 

conexión importante con el cantón Paltas. Por sus paisajes y recursos 

naturales presenta potencialidades importantes para desarrollar 

proyectos turísticos para beneficio de propios y extraños, esto adicionado 

a su deliciosa gastronomía la convierten en un destino a visitar siempre. 

Vicentina toma su nombre de su patrono San Vicente, el 5 de agosto de 

cada año se celebra una fiesta comercial y religiosa en su honor, y sus 

fiestas de parroquialización se la celebra el 21 de septiembre.                                                                            

Finca del señor Vicente Sanmartín: cultivo de caña 

En este momento nos encontramos en el cultivo de la caña el mismo que 

es de administración privada, cuanta con una extensión de 2 hectáreas. 

El Sr. Vicente Sanmartín propietario de la finca nos manifiesta como es 

el proceso de siembra, la plantación se puede realizar en dos épocas, 

una en los meses marzo-abril, en la cual los turistas serán parte de las 

siguientes actividades en el caso de la siembra, primero se selecciona 

plantas de caña de azúcar que estén sanas, luego divide los tallos 

de caña de azúcar en piezas de 30 cm (1 pie) de largo, posteriormente 

cava varios surcos en un lugar soleado de siembra, seguidamente 

humedece los surcos y finalmente planta la caña de azúcar, el proceso 

de cosecha manual requiere de obreros con altas habilidades, ya que una 

cosecha inadecuada trae consigo pérdidas tanto de caña como de 

azúcar, dando un jugo de mala calidad y causando problemas en la 

planta procesadora para retirar los cuerpos extraños de la misma. Los 

pasos básicos de la cosecha manual son: el corte del tallo, la separación 

del cogollo, la limpieza del tallo, el trozado del tallo, la formación del bulto 

en la superficie del suelo y la carga del bulto en el medio de transporte, 

de ese espigado y alto tallo de la caña no sólo se produce azúcar, es una 

planta que ofrece diversos productos y subproductos. 
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De la caña de azúcar no se desperdicia nada. Sus hojas y bagazo son 

utilizadas en alimento para animales como ganado y porcinos. 

-Guarapo: se ubica la caña en el trapiche y las acémilas dan las vueltas 

extrayendo este producto como es el guarapo o conocido como jugo de 

caña. 

-Cachaza: La cachaza está formada por los residuos que se obtienen en 

el proceso de clarificación del jugo de la caña durante la elaboración del 

azúcar crudo. Es un material oscuro, La producción de cachaza es, en 

promedio, de 30 Kg. por cada tonelada de caña que se muele. 

Generalmente, se aplica en suelos próximos a las fábricas de los 

ingenios. 

- Miel: Es el jugo clarificado y concentrado por evaporación. 

-Panela: Producto obtenido por evaporación directa del jugo de caña de 

azúcar, ya sea o no previamente clarificado.  La panela se puede 

encontrar en forma compacta (cuadrada o circular) o de manera 

granulada. 

Adicionalmente encontramos una capilla, la misma que fue construida en 

el año 2015, en la que celebran la novena en homenaje al niño Dios, la 

misma que la realizan en el mes de diciembre. 

Finca de la señora Piedad Ríos: Criadero de Tilapias 

Nos encontramos en la finca de la señora Piedad Ríos en la cual nos 

manifestó que hace 10 años se emprendió en este proyecto como es el 

criadero de tilapia, además nos comentó que la idea surgió porque el 

ambiente se prestaba para poder criar estas especies, las mismos que 

se adquieren como alevines en la ciudad de Machala, después de 6 

meses en adelante están listos para ser cazados y posteriormente ser 

preparados y comercializados en la cabecera cantonal Alamor. La pesca 

se la realiza con la caña de pescar o atarrayas  
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Preparación. - Se lo hace frito acompañado con una porción arroz, yuca 

y ensalada de tomate con cebolla, como también es preparada en 

estofado o ahumada, de acuerdo al gusto del cliente, la finca tiene una 

extensión de media hectárea. 

La producción de la finca es vendida en la parroquia y los domingos salen 

a las ferias en la cabecera cantonal de Puyango (Alamor). 

Colegio “Manuel Carrión Pinzano” 

Los estudiantes o personal que labora en la institución darán a conocer 

parte de la historia de la institución y a su vez las actividades que se 

realizan durante el recorrido, el Colegio de bachillerato “Manuel Carrión 

Pinzano” fue creado el 27 de abril de 1978 y se legalizó el 21 de diciembre 

del mismo año con el nombre de Roberto Díaz, tras resolución 641 del 3 

de abril de 1981 cambia de nombre como “Manuel Carrión Pinzano”. 

El colegio tiene 5.5 hectáreas de terreno el mismo que es distribuido en 

los Sistemas de producción de Tilapia, ganado de leche, cerdos, y aves 

de carne, además de ello encontramos cultivos de ciclo corto como: maíz, 

fréjol y hortalizas los mismo que son sembrado en los meses de invierno, 

también encontramos los cultivos de ciclo perennes como: café, guineo y 

cítricos, aquí los turistas serán parte de la siembra y cosecha de los 

diferentes cultivos, luego visitaran los diferentes sistemas de producción 

en la que serán parte de dar el alimento a los cerdos, tilapias y aves de 

carne.  

El colegio posee del sistema de riego por aspersión y por goteo, además 

de ello poseen de la planta de agroindustrias de lácteos en donde el 

turista participara de la elaboración de quesos, yogurt y mantequilla, y 

posteriormente la degustación de los productos elaborados. 

Gastronomía 

A continuación, les voy a hablar del plato típico representativo de la 

Parroquia Vicentino, como es el repe el mismo que necesita de los 

siguientes ingredientes: para 10 personas se necesita -10 guineos 
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picados en pequeños cuadros -Media libra de arveja -Media libra de 

quesillo -Un ato de cilandro -Refrito y sal al gusto -Un aguacate o guineo 

maduro. 

Preparación.-  Este plato típico es preparado con guineo, quesillo y 

cilantro, también se lo prepara con arveja y zarandaja, su elaboración 

consiste en cocinar primero los granos secos que están ya remojados, 

una vez que están cocinados se procede agregar el guineo pelado y 

picado pequeño, posteriormente ya cocinados se le agrega los refritos 

que estén con aliños y de ahí se le agrega quesillo y finalmente el cilantro 

picado, dándole así un exquisito sabor y acompañado de un aguacate o 

guineo maduro 

La gastronomía siempre ha formado parte de la cultura arraigada que 

tiene la población de Vicentino ya que sus platos típicos son preparados 

con fórmulas originales tradicionales utilizando ingredientes del lugar.  

Microempresa de vinos “Valentino” 

Los habitantes de esta parroquia se dedican a la agricultura y la 

ganadería, además viven del negocio y del comercio. Una de las 

actividades más importantes a destacar es la producción de vino y 

confitería de naranja. 

Esta idea nace hace 30 años con la fundación de la Asociación de 

Mujeres Productoras y Comercializadoras Unidas por un Futuro Mejor. 

Organización que reune a 20 familias que tienen como modo de trabajo 

la elaboración del vino de la naranja y confitería de la fruta.  

Según la señora Piedad Ríos, les explicara el proceso y la historia y de 

acuerdo a la entrevista realizada dijo que cuando fue a su finca y encontró 

una naranja caída desde hace días, cuando decidió ingerirla, el cítrico 

tenía un sabor similar a vino. Fue entonces cuando doña Piedad decidió 

contar la experiencia a sus amigas del sector, y durante varias reuniones 
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 resolvieron crear la asociación y con ello aprovechar la gran producción 

cítrica que se da en el lugar.  

El vino “Valentino” se elabora a base del jugo de naranja que es colocado 

en grandes estanques con el objetivo que se fermente por un lapso de 

tres días, para posteriormente pasarlo por un destilador, que a la postre 

será colocado en un estanque donde permanecerá durante seis meses, 

tiempo en que quedará listo para salir a la venta.  

La confitería se elabora con la cáscara de la naranja, es un producto 

totalmente sano y natural. Para obtenerlo se selecciona la mejor cascara 

de la fruta, que luego es cortada en pedazos pequeños y colocada en 

agua pura durante el tiempo de 30 minutos, con el propósito que se salga 

el zumo. Posteriormente las cascaras son fritas con azúcar, a un tiempo 

en que el producto quede tostado y listo para el mercado. 

Iglesia  

Se encuentra situada entre las calles Mesías Eras entre 23 de enero y 

Telmo Riofrío. El altar mayor tiene un retablo de piedra granito, pintado 

de color gris y en su tumbado una decoración con madera de guayacán, 

En el interior de la iglesia se destaca el color blanco sus columnas y 

paredes los mismos que contrastan con el tono azul del piso, en sus 

ventanales se destacan los vistosos vitrales y para adornar el altar están 

las bellas coronas elaboradas con flores silvestres, colecciones en el 

interior: Esculturas:  San Vicente Ferrer, Sagrado Corazón de Jesús, San 

Antonio, Cristo crucificado, el señor del cautivo, San Judas Tadeo, Virgen 

del Cisne, Virgen Dolorosa, la Virgen de Fátima y la Inmaculada 

Concepción. 

La iglesia se caracteriza por sus torres en la parte superior la misma que 

tienes una cruz de 5 metros en cada una de sus puntas y a su vez tienen 

una imagen tallada en mármol del patrono de la parroquia como es San 

Vicente Ferrer, la misma que capta la visita de las diferentes personas 

que visitan la parroquia, además de ello cuenta con salón comunitario y 
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con 7 aulas en el costado derecho, para los niños que están cursando la 

catequesis. 

Fecha de Construcción. -El templo de Vicentino fue remodelado durante 

el periodo comprendido entre el año 2001 a 2003.tiene una nave principal 

y dos naves secundarias, en su parte inferior consta de un comedor 

parroquial, en el cual las familias se turnan para cocinar todos los 

domingos y lo recaudado va en beneficio de la iglesia. 

Quebrada el guayabo  

Nos encontramos en la quebrada el Guayabo se la denomina así por la 

presencia del árbol que lleva el mismo nombre, está ubicado a 15 minutos 

del centro parroquial, se caracteriza por sus frescas aguas y por tener 

una roca grande en la parte posterior de la laguna y además de poseer 

unas pequeñas cascadas que sirven con hidromasaje para el visitante. 

El paisaje natural de este atractivo es singular por el ruido de sus aves, 

sus pequeñas cascadas y por su vegetación. 

Quebrada el fondo azul                                                                                             

Aquí es uno de los atractivos más visitados en la temporada de verano, 

la quebrada el fondo azul se la denomina así por el azul del cielo y el sol 

radiante del medio día, se reflejaba en su interior especialmente en los 

días soleados de verano, está ubicada a 10 minutos del centro de la 

parroquia, se caracteriza por sus frescas aguas, además de ello 

encontramos lugares para realizar otras actividades adicionales aparte 

de la natación, como el ecuaboly, adicionalmente una caballa en la que 

pueden descansar y a su vez realizar las denominadas “bodas” o 

“comelonas” mientras disfrutan del paisaje natural, este atractivo es 

singular por el ruido de sus aves, de sus aguas corrientosas y por su 

vegetación. 

Finca del señor Eliseo Samaniego: Miel de Catana 

Ahora nos encontramos en la finca del señor Eliseo Samaniego en la que 

encontramos la producción de miel de catana, el mismo que nos 
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manifiesta que hace 30 años se empezó a emprender con este negocio, 

es una organización familiar que está conformada por 13 hijos del señor 

Eliseo Samaniego. 

La producción de la miel de catana se la extrae cada año en el mes de 

noviembre cuentan con 500 cajas de las catanas las mismas que dan de 

4 a 5 litros por caja, dando alrededor de 1000 litros anualmente. 

Sus principales proveedores son de la provincia de Loja y El Oro y 

dependiendo de la producción su costo varía de entre los 10 a 12 dólares 

por botella. 

Además de ello poseen plantaciones de árboles de naranja, mandarina y 

flores, la finalidad de esto es que las catanas puedan extraer el polen de 

las flores y de esta manera puedan producir la miel. 

Despedida  

Hasta aquí hemos concluido con el recorrido turístico referente a la Ruta 

“Agroturística de la parroquia Vicentino: Un paraíso por explorar, 

Vicentino es tu lugar”, esperando que la misma haya sido de su agrado y 

motive una próxima visita en el futuro.  

De mi parte les extiendo un caluroso hasta pronto a todas las personas 

que fueron participes de esta ruta. Muchas gracias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

84 
  

 

Figura 6. Marca 

             
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
 

Descripción de la marca:  

Para realizar el diseño de la imagen corporativa se ha tomado en cuenta el 

producto estrella de la comunidad como es la naranja, motivo por el cual se 

definió una marca que será recordada por los turistas que visiten la ruta 

agroturística cultivos ancestrales, con su slogan, “Un paraíso por explorar, 

Vicentino es tu lugar”  

- Comercialización 

La ruta agroturística se la comercializará por medio de la operadora de 

turismo Mushukilla - Alamor en convenio para promoción de la ruta con el 

Gad cantonal, Gad parroquial y los propietarios de las fincas. 

Producto: Ruta Agroturística Cultivos Ancestrales 

Precio: El precio irá en función del número de pax, determinando de la 

siguiente manera, para el grupo de 10 pax + 1 guía el valor será de 71 

dólares, para un grupo de 15 pax + 1 guía el valor será de 62 dólares, el 

mismo que será de 2 días una noche 
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- Determinación de precios y beneficios de operación 

Cuadro 19. Presupuesto 10 pax + 1 guía 

RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

COSTOS VARIABLES 

ALIMENTACIÓN    

Almuerzo 11 3,50 38,50 

Merienda 11 3,50 38,50 

Desayuno 11 3,50 38,50 

Almuerzo 11 3,50 38,50 

TRANSPORTE 1 80,00 160,00 

ALOJAMIENTO 11 6              66,00 

INGRESO 

ATRACTIVOS 

4 4,00 44,00 

GUÍA 1 50,00 100,00 

DEGUSTACIONES  30,00 30,00 

SUBTOTAL   554,00 

IMPREVISTOS 10%   54,40 

TOTAL   608,40 

GANANCIA 30%   182,52 

PRESUPUESTO TOTAL   790,92 

VALOR POR PERSONA 

2 DÍAS UNA NOCHE 

 $80 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima. 
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Cuadro 20. Presupuesto 15 pax + 1 guía 

RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

COSTOS VARIABLES 

ALIMENTACIÓN    

Almuerzo 16 3,50 56,00 

Merienda 16 3,50 56,00 

Desayuno 16 3,50 56,00 

Almuerzo 16 3,50 56,00 

TRANSPORTE 1 100,00 200,00 

ALOJAMIENTO 16 6 96,00 

INGRESO ATRACTIVOS 4 4,00 64,00 

GUÍA 1 50,00 100,00 

DEGUSTACIONES  35,00 35,00 

SUBTOTAL   719,00 

IMPREVISTOS 10%   71,90 

TOTAL   790,90 

GANANCIA 30%   237,27 

PRESUPUESTO TOTAL   1.028,17 

VALOR POR PERSONA 

 2 DÍAS UNA NOCHE  

$69 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Plaza:  

Generaran convenios a través de la operadora de turismo Mushukilla, la 

misma que ofertará a intermediarios y clientes en general, lo que permitirá 

vender el producto turístico propuesto. 

Cuadro 21. Determinación de la plaza 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
 

Promoción: Se da a conocer la ruta por medio de trípticos, afiches, 
gorras, camisetas, bolsos, llaveros y la creación de una página de 
Facebook 

Figura 7. Creación de una página de Facebook 
 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 

 

Operadora de 
turismo 

Mushukilla 
Alamor

Agencias de 
Viajes a nivel 

nacional

Turistas, 
nacionales e 

internacionales
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Figura 8. Diseño de un Afiche formato A3

 
Fuente: Trabajo de campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Tríptico. Anverso 

Figura 9. Diseño Tríptico Formato - A4

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 



 
  
 
 

90 
  

Tríptico. Reverso  

Figura 10. Diseño Tríptico Formato – A4 

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima.
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Figura 11. Diseño de Gorra 
 

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 

 

Figura 12. Diseño de Camiseta 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Figura 13. Diseño de bolso reutilizable 
 

 
                Fuente: Trabajo de campo 
                        Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 

 

Figura 14. Diseño de Llavero 
 

 
                         Fuente: Trabajo de campo 
                         Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 



 
  
 
 

93 
  

 

Cuadro 22. Costos referenciales de promoción 

Cant. DESCRIPCIÓN Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

100 TRÍPTICO FULL COLOR COUCHÈ DE 150 GRM 0,30 60,00 

100 AFICHES TAMAÑO A3 FULL COLOR COUCHE 150 GRM. 0,90 90.00 

100 LLAVEROS EN ACRÍLICO CON CORTE EN FORMA 1,30 130,00 

100 GORRAS LOGOTIPO A COLOR 5,00 500,00 

100 CAMISETAS LOGOTIPO A COLOR 4,50 450,00 

100 BOLSOS DE TELA LOGOTIPO A COLOR 2,50 250,00 

TOTAL   1480,00 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
 

- Determinación y selección de servicios a incluir 

 Transporte 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Servicio de guías 

 Ingreso a atractivos 

 Degustaciones 

- Determinación de gastos de operación 

 Costos variables    

 Presupuesto total 

 Imprevistos 
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Cuadro: Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Georreferencia: 

Latitud: 617038.09 

Longitud: 9561940.33 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 

existe en el lugar 

 

MATERIALES:  

Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá el material retro 

reflectivo, está constituido por láminas de aluminio liso anodizado de 

2 mm.Medida: 600 mm. x 600 mm. o 750 mm. x 750 mm. Para el 

caso de pictogramas que presen- tan placa complementaria, se ha 

establecido las siguientes dimensiones: Medida de la placa: 600 mm. 

x 200 mm. o750 mm. x 200 mm. Plintos: Serán cubos de 

dimensiones geométricas definidas, de hormigón de 180 kg/cm2 

fundidos en sitio, los que servirán además de soportar la estructura, 

para nivelar la señal. Tendrán las siguientes dimensiones: largo300 

mm., ancho 300 mm. y profundidad 500 mm.; estas especificaciones 

dependerán de la capacidad portante del suelo. En casos de existir  

complicaciones  con el tipo de suelo en donde se instalarán señales, 

el Contratista deberá presentar una propuesta de solución en función 

del sitio de ubicación, previo instalación y con aprobación del 

Administrador del Contrato. Para verificar la resistencia del 

hormigón empleado, se deberán realizar los ensayos 

de resistencia del mismo; ensayos aprobados por el Administrador 

del Contrato, en función del diseño correspondiente. Estos 

elementos deberán estar totalmente anclados en el suelo en el que 

se instalará la señal. 

Postes o parantes: Para el pictograma se usa un solo tubo 

galvanizado de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x2”) x 2 mm. de espesor 

y 3300 mm. de largo. Deberán dejar una altura libre entre el suelo con 

la parte baja de la señal de 2200 mm. en pictogramas sin placa 

complementaria, y, 2000 mm. en pictogramas con placa 

complementaria. La distancia entre la placa principal y la placa 

complementaria deberá ser de 30 mm. Para soporte del pictograma 

al suelo, se soldarán tres crucetas de 200 mm. de largo, 

perpendiculares al tubo de acero galvaniza- do; las crucetas serán 

fabricadas de varilla corrugada de acero de ½” de diámetro. La parte 

superior del parante deberá ser cubierta por una placa de acero 

galvanizado soldada y esmerilada, para evitar el ingreso de agua al 

interior del tubo galvanizado. 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en tubos de acero de 1” x 1,5 mm. de espesor, sus uniones serán soldadas mediante 

suelda eléctrica, electrodos 6011, totalmente limpias y esmeriladas; la estructura deberá ser tratada mediante anticorrosivo promotor de 

adherencia, se deberá aplicar 2 manos. La pantalla usará como sustrato láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; estas pantallas se 

sujetarán a los postes mediante acoples y pernos de carrocería galvanizados de al menos 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. El sustrato será pegado a la estructura de la 

pantalla mediante silicón industrial auto- motriz. 

Fondo: El fondo será una composición de material retro reflectivo prismático, que cumplirá los niveles de retro reflectividad tipo XI o tipo IV (de 

acuerdo a la información de zonas pluviosas) con norma ASTM D4956 y vinilos transparentes de electro corte de color azul o café para textos, 

logotipos, logos, símbolos de servicios. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por 

el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

190.00 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las caminatas 

  Fuente: Trabajo de campo 

  Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Cuadro 23. Diseño y propuesta de la finca del señor Vicente 

Sanmartín 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual de la finca del señor Vicente Sanmartín 

 

Propuestas de la señalética 

 
  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Cuadro: Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Georreferencia: 

Latitud: 617036.56 

Longitud: 9561949.238 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 

existe en el lugar 

 

MATERIALES:  

Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá el material retro 

reflectivo, está constituido por láminas de aluminio liso anodizado de 

2 mm. Medida: 600 mm. x 600 mm. o 750 mm. x 750 mm. Para el 

caso de pictogramas que presen- tan placa complementaria, se ha 

establecido las siguientes dimensiones: Medida de la placa: 600 mm. 

x 200 mm. o750 mm. x 200 mm. 

Plintos: Serán cubos de dimensiones geométricas definidas, de 

hormigón de 180 kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán además 

de soportar la estructura, para nivelar la señal. Tendrán las siguientes 

dimensiones: largo300 mm., ancho 300 mm. y profundidad 500 mm.; 

estas especificaciones dependerán de la capacidad portante del 

suelo. En casos de existir  complicaciones  con el tipo de suelo en 

donde se instalarán señales, el Contratista deberá presentar una 

propuesta de solución en función del sitio de ubicación, previo 

instalación y con aprobación del Administrador del Contrato. Para 

verificar la resistencia del hormigón empleado, se deberán realizar 

los ensayos de resistencia del mismo; ensayos aprobados por el 

Administrador del Contrato, en función del diseño correspondiente. 

Estos elementos deberán estar totalmente anclados en el suelo en el 

que se instalará la señal. Postes o parantes: Para el pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x2”) x 

2 mm. de espesor y 3300 mm. de largo. Deberán dejar una altura 

libre entre el suelo con la parte baja de la señal de 2200 mm. en 

pictogramas sin placa complementaria, y, 2000 mm. en pictogramas 

con placa complementaria. La distancia entre la placa principal y la 

placa complementaria deberá ser de 30 mm. Para soporte del 

pictograma al suelo, se soldarán tres crucetas de 200 mm. de largo, 

perpendiculares al tubo de acero galvaniza- do; las crucetas serán 

fabricadas de varilla corrugada de acero de ½” de diámetro. La parte 

superior del parante deberá ser cubierta por una placa de acero 

galvanizado soldada y esmerilada, para evitar el ingreso de agua al 

interior del tubo galvanizado. 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en tubos de acero de 1” x 1,5 mm. de espesor, sus uniones serán 

soldadas mediante suelda eléctrica, electrodos 6011, totalmente limpias y esmeriladas; la estructura deberá ser tratada 

mediante anticorrosivo promotor de adherencia, se deberá aplicar 2 manos. La pantalla usará como sustrato láminas de 

aluminio liso anodizado de 2mm.; estas pantallas se sujetarán a los postes mediante acoples y pernos de carrocería 

galvanizados de al menos 2” x ½”. Su presencia no debe ser advertida por el frente de la señal, deberán quedar ocultos de 

forma que no inter fieran en la estética de la señal. El sustrato será pegado a la estructura de la pantalla mediante silicón 

industrial auto- motriz. Fondo: El fondo será una composición de mate- rial retro reflectivo prismático, que cumplirá los 

niveles de retro reflectividad tipo XI o tipo IV (de acuerdo a la información de zonas pluviosas) con norma ASTM D4956 y 

vinilos transparentes de electro corte de color azul o café para textos, logotipos, logos, símbolos de servicios. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así 

como por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al 

menos 8 años. 

190.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 



 
  
 
 

97 
  

Cuadro 24. Diseño y propuesta de la señalética Criadero de Tilapia 

 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual de la finca de la señora Piedad Ríos 

 

Propuestas de la señalética 

 
     Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 

 

Cuadro: Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Georreferencia: 

Latitud: 617036.56 

Longitud: 9561949.238 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 

existe en el lugar 

 

MATERIALES:  

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada y tratada con al menos dos manos de 

aceite de teca de 40 mm. de espesor. La señal estará conformada por tableros 

de la longitud deseada, éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados 

con cola mari- na y prensados, las dimensiones del ensamble serán de 40 mm. 

x 20 mm. x 2000 mm. (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 400 mm. x 400 mm. 

y 900 mm. de profundidad, serán fundidos en sitio una vez que se hayan 

nivelado los parantes, el Contratista deberá presentar una propuesta 

en caso de haber complicaciones en la instalación. El hormigón utilizado no 

debe ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. Para verificar la 

resistencia del hormigón empleado, se deberán realizar los ensayos de 

resistencia del mismo; ensayos aprobados por el Administrador del Contrato, 

en función del diseño correspondiente. 

Pantallas: Para las pantallas de las señales, tendrán 2 componentes: La 

estructura de unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm. x 40 mm. x 2000 mm. (longitud de la 

señal) + 80 mm., la que será unida al sus- trato mediante 12 tirafondos de 2,5” 

o 63,5 mm., mismos que no deberán ser visibles, para lo cual se los ocultará 

con tarugos de madera de teca. La pantalla usará como sustrato tablones de 

teca, lijados e inmunizados, los mismos que formarán un solo tablero sobre el 

cual se calará el arte correspondiente. Cada uno de los elementos a 

incluirse en la señal deberá tener diferentes profundidades de calado. Es 

importante mencionar que los bordes de los elementos calados deberán ser 

lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia sin imperfecciones. 

Se deberá mantener el diseño y color de los pictogramas establecidos por el 

Ministerio de Turismo, es decir azules para servicios y actividades turísticas y 

cafés para atractivos naturales y culturales. En este tipo de señal se colocarán 

el marco de 50 mm. x 40 mm. x 2000 mm. (longitud de señal) alrededor de la 

misma. 
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Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán compuestas por dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de 

al menos 120 mm. de diámetro en su par- te más delgada, motivo por el cual se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 

En los parantes se realizará dos destajes de80 mm. de ancho x 40 mm. de profundidad de forma perpendicular, de manera que los segmentos 

de madera de la estructura de la señal encajen perfectamente en los destajes. La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de 5”, los 

mismos que deberán ser incrustados desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

Cubierta: La cubierta estará compuesta por dos elementos: Estructura cubierta: La estructura de la cubierta, estará conforma- da 2 triángulos, 

los cuales tendrán la forma de las caídas del techo a construirse. 

Cada uno de los triángulos estarán formados por segmentos de madera de teca los segmentos B y C tendrán las siguientes medidas: 80 mm. 

x 40 mm. x 830 mm., y el segmento A tendrá como medida 80 mm. x 40 mm. x1300 mm. Todos los elementos menciona- dos deben 

estar unidos entre sí por destajes y sujetados mediante tirafondos de 1,5”; los tirafondos no deben ser visibles, por lo tanto, deben ser ocultados 

con tarugos de madera o en su defecto se debe utilizar masilla automotriz. Una vez armados los triángulos, se procederá a colocarlos en los 

parantes de la señal mediante tirafondos de 2,5”, para lo cual se realizarán destajes en el parante de 20 mm. de profundidad, de forma 

perpendicular. En la sección superior del parante se realizará un corte con la forma de triángulo para que encaje la estructura del techo. Se 

deberán reali-zar los destajes mencionados a los dos lados del parante. Techo: El techo estará conformado por diferentes elementos según la 

zona geográfica en la cual será instalado. Zonas de clima semi-cálido, cálido: el techo estará conformado por duelas de madera inmunizada, 

una sobre otra. Zonas de clima frío, se utilizará como techo teja o paja entrelazada. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el 

proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

600,00 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones 
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Cuadro 25. Diseño y Propuesta de la Señalética del Colegio “Manuel 

Carrión Pinzano” 

 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual Colegio “Manuel Carrión Pinzano” 

 

Propuestas de la señalética 

 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 

 

Cuadro: Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Georreferencia: 

Latitud: 617398.57 

Longitud:9562122.59 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 

existe en el lugar 

 

MATERIALES: 

Sustrato: 

Es importante indicar que el tótem de sitio no es luminoso. 

El sustrato del tótem deberá estar constituido por dos láminas de 

panel de aluminio compuesto de 5 mm. de espesor, sujetos a los 

tubos cuadrados de la estructura interna mediante tornillos planos, 

su presencia no debe ser advertida en el frente de la pan- talla. 

Adicionalmente las pantallas se fijarán mediante un sistema de 

remaches o tornillos, las uniones serán reforzadas por perfiles de 

acero cubiertos por pintura electroestática de color gris. 

Los dobleces para formar las pantallas serán    redondeados, más 

no totalmente rectangulares. 

Fondo: 

El fondo será el panel de aluminio compuesto, donde se grabará el 

contenido de la señal, en la parte superior se colocará el pictograma, 

el mismo que estará compuesto, por una lámina retro reflectiva que 

cumpla con la las especificaciones ASTM IV, sobre la cual 

se ubicará la lámina de electro corte que da la forma y color del 

pictograma utilizado. 

Los logos de los Gobiernos locales, así como el del Ministerio de 

Turismo estarán elaborados en una lámina de electro corte negro 

que se colocará en la base del tótem. 

Estructura 

El soporte interno deberá estar construido de la siguiente forma: La 

estructura deberá ser construida con tubos cuadrados galvanizados 

de 2” formando un armazón que deberá estar fijado a los paneles de 

aluminio compuesto. 

La estructura estará constituida por 4 tubos cuadrados de 2” y 2 

mm. de espesor dispuestos verticalmente a distancias simétricas, 

unidos a 5 tubos de 2” y 2 mm. de espesor dispuestos 

horizontalmente, sol- dados con electrodos 6011, formando un 

panel rectangular. Para la construcción del tótem serán necesarios 

2 paneles unidos por 10 segmentos laterales de tubo cuadra- do 

a distancias simétricas, consiguiendo un armazón rígido, al que 

se unirán las demás estructuras del tótem. El armazón rígido 

deberá estar soldado con electrodos 6011 a una base formada 

por una placa metálica de 400mm x 200mm x 5mm de espesor, 

que tendrá 4 perforaciones d 1” de diámetro, éstas servirán para 

sujetar el tótem al plinto hormigón. 
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La estructura interior tendrá un tratamiento anticorrosivo y dos manos de pintura auto- motriz. 

Plinto: Será de hormigón simple f ’c = 180 kg/cm2 con las siguientes medidas: 700 mm. x 200 mm. x 400 mm.20 cm serán de 

hormigón visto con enlucido paleteado fino. La base deberá tener un refuerzo estructural construido con acero de refuerzo fy 

= 4200 kg/cm2, que será tejido de manera que forme una “T”, siendo incrustado en el centro del dado de hormigón. En el acero 

de refuerzo se colocarán 2 pares de espárragos roscados de 200 mm. de longitud y 1” de diámetro soldados en el refuerzo 

estructural e incrustados 150mm. en la base de concreto. La fijación entre la base de hormigón y la estructura del tótem se la 

realizará mediante un ensamble de tuercas y rodelas de presión en los espárragos (una tuerca y una rodela x cada espárrago). 

Los espárragos, tuercas y rodelas de presión deberán de ser de tipo galvanizado para evitar la corrosión y el rápido deterioro 

de dicha estructura. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así 

como por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al 

menos 8 años. 

450,00 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para la visita a la microempresa 
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Cuadro 26. Diseño y propuesta de la microempresa de vinos 

“Valentino” 

 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual Microempresa de vinos “Valentino” 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Cuadro: Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Georreferencia: 
Latitud: 617719.98 

Longitud:9561898.92 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre 

lo que existe en el 

lugar 

 

MATERIALES:  

Sustrato: • El elemento sobre el que se adherirá el 
material retro reflectivo, está constituido por láminas 
de aluminio liso anodizado de las dimensiones que se 
requiera. Plintos: • Para soporte de señales de 
aproximación y vallas informativas de destinos 300 
mm x 300 mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del suelo, el 
contratista deberá presentar una propuesta en caso 
de haber complicaciones en la instalación.  
Postes o parantes: • Para el Pictograma se usa un solo 
tubo galvanizado de 25,4mm x 25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 
mm de espesor. • Deberán dejar una altura libre bajo 
la señal de 2,20 m. • El oferente podrá presentar la 
opción de acabado niquelado.  
Pantallas: • Para las pantallas de las señales de 
aproximación y vallas informativas de destinos 
Tendrán 2 componentes: La estructura, fabricada en 
tubo cuadrado de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 1,5 mm), sus 
uniones serán soldadas mediante suelda eléctrica, 
electrodos 6011, totalmente limpias y  
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esmeriladas; ésta estructura estará conformada por un marco y diagonales de refuerzo del mismo 
tubo y será tratada mediante anticorrosivo promotor de adherencia y laca automotriz al menos 2 
manos. • La pantalla usará como sustrato láminas de aluminio liso anodizado. Estas pantallas se 
sujetarán a los postes mediante acoples y pernos de carrocería galvanizados de 50,8 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: • Para los pictogramas con poste y leyenda complementaria, el fondo será una composición 
de material retro reflectivos prismáticos, que cumplirán los niveles de retro reflectividad tipo XI con 
norma ASTM, láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia 
mencionadas anteriormente. • El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente 
(lámina líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV.  
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabri-

cante de la señal, así como por el 

proveedor de los materiales, deberá cubrir 

al menos 8 años. 

280.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Cuadro 27. Diseño y propuesta de la Quebrada el Guayabo 

 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual Quebrada el guayabo 

 

Propuestas de la señalética 

 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Cuadro: Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Georreferencia: 

Latitud: 617707.99 

Longitud:9562173.17 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN: 

Permite conocer 

sobre lo que existe 

en el lugar 

 

MATERIALES:  

Sustrato: • El elemento sobre el que se adherirá el 
material retro reflectivo, está constituido por láminas 
de aluminio liso anodizado de las dimensiones que se 
requiera. Plintos: • Para soporte de señales de 
aproximación y vallas informativas de destinos 300 mm 
x 300 mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del suelo, el 
contratista deberá presentar una propuesta en caso de 
haber complicaciones en la instalación.  
Postes o parantes: • Para el Pictograma se usa un solo 
tubo galvanizado de 25,4mm x 25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 
mm de espesor. • Deberán dejar una altura libre bajo la 
señal de 2,20 m. • El oferente podrá presentar la opción 
de acabado niquelado.  
Pantallas: • Para las pantallas de las señales de 
aproximación y vallas informativas de destinos Tendrán 
2 componentes: La estructura, fabricada en tubo 
cuadrado de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 1,5 mm), sus 
uniones serán soldadas mediante suelda eléctrica, 
electrodos 6011, totalmente limpias y  
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esmeriladas; ésta estructura estará conformada por un marco y diagonales de refuerzo del mismo tubo y 
será tratada mediante anticorrosivo promotor de adherencia y laca automotriz al menos 2 manos. • La 
pantalla usará como sustrato láminas de aluminio liso anodizado. Estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería galvanizados de 50,8 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: • Para los pictogramas con poste y leyenda complementaria, el fondo será una composición de 
material retro reflectivos prismáticos, que cumplirán los niveles de retro reflectividad tipo XI con norma 
ASTM, láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 
anteriormente. • El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina líquida o 
adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV.  
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabri-

cante de la señal, así como por el proveedor 

de los materiales, deberá cubrir al menos 8 

años. 

280.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Cuadro 28. Diseño y propuesta de la Quebrada el Fondo Azul 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual Quebrada el Fondo Azul 

 

Propuestas de la señalética 
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Cuadro: Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Georreferencia: 

Latitud: 620291.86 

Longitud:9564658.28 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer 

sobre lo que existe 

en el lugar 

 

MATERIALES:  

Sustrato: • El elemento sobre el que se adherirá el 
material retro reflectivo, está constituido por láminas 
de aluminio liso anodizado de las dimensiones que se 
requiera. Plintos: • Para soporte de señales de 
aproximación y vallas informativas de destinos 300 mm 
x 300 mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del suelo, el 
contratista deberá presentar una propuesta en caso de 
haber complicaciones en la instalación.  
Postes o parantes: • Para el Pictograma se usa un solo 
tubo galvanizado de 25,4mm x 25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 
mm de espesor. • Deberán dejar una altura libre bajo la 
señal de 2,20 m. • El oferente podrá presentar la opción 
de acabado niquelado.  
Pantallas: • Para las pantallas de las señales de 
aproximación y vallas informativas de destinos Tendrán 
2 componentes: La estructura, fabricada en tubo 
cuadrado de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 1,5 mm), sus 
uniones serán soldadas mediante suelda eléctrica, 
electrodos 6011, totalmente limpias y  
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esmeriladas; ésta estructura estará conformada por un marco y diagonales de refuerzo del mismo tubo 
y será tratada mediante anticorrosivo promotor de adherencia y laca automotriz al menos 2 manos. • La 
pantalla usará como sustrato láminas de aluminio liso anodizado. Estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería galvanizados de 50,8 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: • Para los pictogramas con poste y leyenda complementaria, el fondo será una composición de 
material retro reflectivos prismáticos, que cumplirán los niveles de retro reflectividad tipo XI con norma 
ASTM, láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 
anteriormente. • El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina líquida o 
adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV.  
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

280.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

   Fuente: Trabajo de campo 
   Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Cuadro 29. Diseño y propuesta de la Miel de Catana 

 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual Miel de Catana 

 

Propuestas de la señalética 

 
  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima.
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Figura 15. Mapa con la señalética implementada 

 
 Fuente: Trabajo de campo                                                                                                                                                                                                      
 Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima
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Cuadro 30. Costos referenciales de señalética 

Cant. DESCRIPCIÓN Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

2 SEÑALÈTICA DE ACTIVIDADES 100,00 200,00 

1 PANEL INFORMATIVO 190,00 190,00 

1 TÓTEM INFORMATIVO 150,00 150,00 

3 SEÑALÈTICA DE 

DIRECCIONAMIENTO 

160,00 480,00 

TOTAL   1020,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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En la socialización del trabajo realizado para la elaboración de la ruta 

Agroturística Cultivos Ancestrales para la parroquia de Vicentino se contó 

con la presencia de autoridades y propietarios de las fincas.  

A continuación, se detalla las fases en las que se desarrolló la socialización:  

Fase 1.- Previa. Para el cumplimiento del tercer objetivo del trabajo de tesis 

titulado “Ruta Agroturística para la parroquia Vicentino, cantón Puyango, 

provincia de Loja”, se elaboró la propuesta de la Ruta Agroturística 

denominada “Cultivos Ancestrales”, la misma que después de haberse 

analizado y diseñado adecuadamente bajo parámetros considerados para 

su elaboración, fue socializada mediante un taller participativo con los 

actores involucrados de la parroquia. El mismo que en su fase inicial contó 

con el apoyo de la Sra. Rosa Herrera Ramírez, presidenta del GAD 

parroquia de Vicentino, quien facilito todo lo necesario para llevar a efecto 

el taller. Siendo oportuno mediante oficio solicitar fecha para la 

socialización del trabajo. 

Se preparó el material físico y audiovisual que permitió describir todos los 

elementos que contiene la propuesta de la ruta. 

La socialización de los resultados se llevó efecto el día jueves 22 de marzo 

del presente año, a las 10:00 am en el salón comunitario, previa 

convocatoria realizada por la Sra. Rosa Herrera Ramírez, presidenta del 

GAD parroquia de Vicentino y el señor Carlos Deyber Jumbo Lima 

responsable del Proyecto, en la que se dio a conocer el siguiente orden del 

día: 
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1. Palabras de bienvenida y agradecimiento por la asistencia.  

2. Socialización del trabajo de investigación.  

3. Presentación de la propuesta de la Ruta Agroturística “Cultivos 

Ancestrales”  

4. Conclusiones y Recomendaciones.  

5. Finalización de la Socialización.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 

 

En presencia de las siguientes personas: 

-Sr. Marco Segundo Zhingre Rogerl, vicepresidente del GAD parroquial de 

Vicentino 

- Sr. Jaime Modesto Herrera Ríos, vocal principal del GAD parroquial de 

Vicentino 

-Sra. Enid Esperanza Lima Ríos, bibliotecaria de la parroquia de Vicentino 

-Dr. Ángel Armijos, rector del colegio de bachillerato “Manuel Carrión 

Pinzano” 

-Lic. Rosario Flores, docente del Colegio de Bachillerato “Manuel Carrión 

Pinzano” 

-Lic. Nancy Díaz, docente de la Escuela Fiscal Mixta “Santiago Ramón y 

Cajal” 

-Sr. Vicente Sanmartín, propietario de la finca Cultivo de Caña 

-Sra. Eloisa Rojas, presidenta de la Organización Femenina “Unidas por un 

Futuro Mejor” 

-Sr. Eliceo Samaniego, propietario de la finca Miel de Catana 

-Srta. Jimena Rojas, propietaria del Restaurante Jimena 
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-Sra. Matilde Samaniego, representa del grupo de los adultos mayores “San 

Vicente Ferrer de Vicentino”  

-Srta. Marilin Grada, reina de la parroquia de Vicentino 

-Sra. Nilsa Zhingre, líder de la parroquia 

-Sra. Bertha Román, líder de la parroquia 

-Sra. Lucia Becerra, líder de la parroquia 

-Srta. Johanna Sanmartín, líder juvenil 

Fase 2.- Ejecución. Se dio la socialización en el salón comunitario a las 

10:00 de la mañana, el tiempo de duración de la socialización fue de 1 hora 

y se desarrolló de acuerdo con el orden establecido en la convocatoria.  

1. Palabras de bienvenida por parte del Sr. Jaime Modesto Herrera Ríos, 

vocal principal del GAD parroquial de Vicentino, agradeciendo la presencia 

a los asistentes al taller.  

2. Firma del registro de asistencia.                                                                                                             

3. Socialización del trabajo de investigación con el apoyo del equipo 

audiovisual y material sobre la propuesta de la Ruta Agroturística 

“Cultivos Ancestrales”. Los temas que se trataron fueron los siguientes:  

- Objetivo 1. Diagnóstico turístico de la situación actual de la parroquia 

Vicentino, donde se hizo referencia a las facilidades turísticas que presenta 

la parroquia y a los atractivos turísticos seleccionados para la ruta.  

-Objetivo 2. Diseño de la Ruta Agroturística para la parroquia Vicentino, 

donde se hizo referencia a la justificación de la propuesta, nombre e 

identificación de la ruta, mapa e itinerario de la ruta, perfil del visitante y la 

presentación final del diseño de la ruta mediante un tríptico y afiche.  

4. Conversatorio con los asistentes para determinar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación, con el afán de contribuir al 

mejor desarrollo de la ruta agroturística.  

5. Fin de la socialización a las 11:00 de la mañana.  
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Fase 3.- Aportaciones 

Una vez entregado las convocatorias se llevó a cabo la socialización de la 

propuesta denominada ruta agroturistica cultivos ancestrales con el slogan 

“Un paraíso por explorar, Vicentino es tu lugar” en la parroquia de Vicentino, 

cantón Puyango, provincia de Loja, determinando la gran importancia que 

tendrá al momento de ejecutarla y por ende el crecimiento económico de 

cada propietario de las fincas y de los moradores. 

Antes de finalizar la socialización del trabajo de investigación se receptó las 

opiniones de los participantes en la que pronunciaron lo siguiente: 

- Manifestaron que es un excelente trabajo investigativo 

- La propuesta fomentará el turismo en la localidad 

-Ayudará al crecimiento económico de la parroquia 

- Que se capacite a toda la comunidad para recibir de buena manera al 

visitante 

-Incentivar a los agricultores para que con sus productos elaboren 

derivados de los mismos. 

Finalmente se agradeció la participación a los miembros del GAD 

Parroquial y propietarios de las fincas por su asistencia y participación. 
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7. DISCUSIÓN  

Para realizar el análisis en cuanto a lo referente de la parroquia Vicentino 

se desarrolló la Matriz de diagnóstico para comunidades de Carla Ricaurte 

Quijano, Fichas del Ministerio de Turismo del Ecuador para validar rutas 

turísticas y la Matriz de Marpp. 

En la metodología de Carla Ricaurte Quijano de diagnóstico local constituye 

como un documento para la recolección de información y elaborar una base 

de datos, donde sirvió como un instrumento para determinar la situación 

actual de la parroquia Vicentino, en la cual se desarrolló y se tomaron 

aspectos necesarios de la Metodología de Carla Ricaurte, hubieron algunos 

aspectos que se debieron excluir porque no eran necesarios, pero es una 

matriz muy importante para desarrollar este tipo de Diagnósticos en nuestro 

país. 

La metodología para inventariar atractivos turísticos del Ministerio de 

Turismo del Ecuador es una ficha de información que se recoge para el 

inventario de los atractivos turísticos Culturales y Naturales, en la cual no 

se puede agregar otros aspectos a considerar en el caso de la 

jerarquización, motivo por el cual el sistema nos proyecta directamente los 

resultados obtenidos. Para complementar y tener una mejor información, 

se tomaron en cuenta los puntos georeferenciados, ruta de buses de 

poblados cercanos y facilidades turísticas que fueron el complemento para 

la finalización del trabajo de tesis. 

En base a la investigación realizada se planteó la elaboración de una Ruta 

Agroturística, diseñada para mostrar lo más representativo del agroturismo 

en la parroquia, incentivando a la población a que se involucren dentro de 

la actividad turística.  

La ruta esta lista para ejecutarse y presta a cualquier cambio si así se lo 

requiere, la misma servirá de aporte para promocionar el agroturismo y de 

esta manera beneficiar a la actividad agrícola, agropecuaria y turística. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el trabajo de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 La parroquia Vicentino cuenta con gran variedad de producción agrícola 

y agropecuaria lo que permitió el desarrollo de nuevas alternativas 

turísticas a través de una Ruta Agroturística.  

 La ruta Agroturística Cultivos Ancestrales, se establece un nuevo 

producto turístico que permite la promoción de la actividad agrícola y 

agropecuaria de la parroquia. 

 Falta de proyectos por parte del GAD parroquia de Vicentino que 

incentiven a la población a que sean partícipes de la actividad 

agroturística  

 Los canales de promoción para la ruta turística son los óptimos para la 

difusión de la Ruta Agroturística “Cultivos Ancestrales”  

 Como resultado de la socialización de la propuesta a las autoridades y 

propietarios de las fincas, se pudo evidenciar el interés para que esta 

ruta se ejecute y de esta manera generar un nuevo producto turístico. 

 En caso de ser viable el proyecto los propietarios firmaron una 

certificación en la que están de acuerdo en brindar los servicios y 

facilidades a los turistas que visiten sus instalaciones 

 En la ruta encontramos atractivos culturales como la iglesia matriz y la 

gastronomía, los mismo que fueron considerados como atractivos 

complementarios. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Rural de la parroquial Vicentino, para que en conjunto 

con el MAGAP se realicen capacitaciones a los agricultores miembros 

de la ruta para que mejoren sus cultivos y puedan prestar un mejor 

servicio turístico.  

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la parroquia Vicentino 

para que realice la promoción y difusión de la ruta de una forma 

adecuada en los diferentes puntos de información.  

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la parroquia Vicentino, 

para que se realicen campañas de promoción y difusión de los atractivos 

turísticos naturales y culturales de la actividad agrícola y agropecuaria, 

para fortalecer la ruta propuesta.  

 A la Prefectura de Loja para que trabaje en el mantenimiento de la vía 

que conduce desde Alamor hacia la parroquia Vicentino, permitiendo el 

normal desarrollo de la ruta.  

 A los productores de los cultivos, al Colegio de Bachillerato “Manuel 

Carrión Pinzano” y a la Organización Femenina “Unidas por un Futuro 

Mejor” para que se comprometan con la ruta y la actividad agroturística, 

mejorando sus servicios, y así brindar las facilidades necesarias al 

turista.  

 A los productores la fabricación de nuevos productos derivados de sus 

cultivos.  
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1. TEMA: 

 

“RUTA AGROTURÍSTICA EN LA PARROQUIA VICENTINO, CANTÓN 

PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA” 
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2. PROBLEMÁTICA 

Según la Secretaría de Turismo de México (Arauz, 2010) menciona que el 

Agroturismo es la actividad turística en áreas agropecuarias con el 

aprovechamiento de un medio ambiente rural, ocupada por una sociedad 

campesina, que muestra y comparte no solo su idiosincrasia y técnicas 

agrícolas, sino también su entorno natural, cultural y socio-productivo  

El agroturismo es de gran importancia en el sector rural, el mismo que 

ayuda a optimizar en su totalidad la gran abundancia de sus productos tanto 

agrícolas como pecuarios, por ende, a mejorar la calidad de vida de las 

personas que habitan en las comunidades del sector. 

En el Ecuador se conoce experiencias relacionadas al agroturismo como la 

llevada a cabo por la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi 

(UNORCAC), ellas quieren mostrar al viajero una forma de vida más 

auténtica que se nutre de una visión del cosmos diferente a otras 

existentes. Este encuentro le permite al huésped experimentar un contacto 

directo con la naturaleza y, sobre todo, enriquecerse de una vivienda 

intercultural, compartiendo múltiples actividades con las familias indígenas. 

En otras palabras, Runa Tupari, su anfitrión y consejero, ofrece una 

magnífica oportunidad de aprendizaje mutuo, privilegiando la autenticidad, 

al tiempo que le garantiza servicios turísticos de calidad. (UNORCAC, 

2008). En la provincia de Loja existen experiencias de agroturismo en la 

Finca León Toledo, que se encuentra ubica en la parroquia de Vilcabamba 

la misma que no encuentra documentada, y brinda experiencias desde el 

proceso de sembrío del café, su preparación y posteriormente su 

degustación. 

En la parroquia  Vicentino existen recursos turísticos que tienen potencial 

para desarrollar la actividad turística, sin embargo existen algunos 

problemas que no permiten que se desarrolle esta actividad entre los cuales 

podemos identificar que los atractivos turísticos existentes no cuentan con 

las facilidades de ingreso y accesibilidad que permitan la visita de los 

turistas debido a la falta de promoción e implementación de señalética 
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turística y vial, a esto se suma el desconocimiento de los turistas para llegar 

al lugar y realizar actividades turísticas en Vicentino. 

En diagnóstico turístico de la parroquia de Vicentino se llevará a cabo en 

las diferentes fincas, las mismas que son productoras de naranja, café, 

guineo y caña. 

En consecuencia, se ha planteado realizar una ruta agroturística en la 

parroquia de Vicentino con la finalidad de aprovechar los recursos 

existentes en el sector y de esta manera convertir a Vicentino en uno de los 

destinos turísticos a visitar. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

Como estudiante del noveno ciclo de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, de la Universidad Nacional de Loja, justificando el 

presente proyecto como aporte a la actividad turística de la parroquia de 

Vicentino, debido a que como futuro profesional es necesario plasmar los 

conocimientos adquiridos en las aulas de clase. 

El presente proyecto de investigación tiene la finalidad de conocer a fondo 

las necesidades que tiene la parroquia de Vicentino en cuanto a las 

actividades agroturística. 

Una solución ante las necesidades existentes es integrar al turismo en los 

programas de desarrollo local con la finalidad de poder generar de esta 

manera un beneficio para los sectores involucrados (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Vicentino, propietarios de las fincas y la 

comunidad) , el mismo que ayudara al desarrollo de la población en cuanto 

a ingresos económicos y el factor social, creando así nuevas oportunidades 

de trabajo y por ende el desarrollo turísticos de la parroquia. 

En lo referente al potencial turístico el propósito es generar mayor afluencia 

de turistas a la comunidad. 

En la presente investigación se establece la justificación ambiental, 

definiendo aspectos de utilización y conservación de los atractivos turísticos 

y de las actividades productivas en la zona mediante el manejo adecuado 

de los recursos existentes. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Elaborar una Ruta Agroturística en la parroquia Vicentino, cantón 

Puyango, provincia de Loja. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el diagnóstico turístico de la parroquia Vicentino, cantón 

Puyango, provincia de Loja. 

 Diseñar la ruta agroturística de la parroquia Vicentino, cantón 

Puyango, provincia de Loja. 

 Socializar los resultados a los beneficiarios de la ruta agroturística 

de la parroquia Vicentino, cantón Puyango, provincia de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

125 
  

5. REVISION DE LITERATURA 
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5.2. Marco Referencial  
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6. METODOLOGÍA  

6.1. Métodos  

6.1.1. Método Analítico: 

Se utilizará para obtener un análisis profundo del estado de situación de 

cada uno de los atractivos turísticos de la parroquia de Vicentino, por el 

desconocimiento del valor turístico que poseen. Así mismo en las diferentes 

fincas y comunidades, que forman parte del objeto de estudio para 

proponer una Ruta de Agroturismo en la parroquia de Vicentino. Con la 

finalidad de integrarlos a la actividad turística.  

6.1.2. Método Sintético: 

Será utilizado para un análisis de los resultados bibliográficos, así también 

para evidenciar las facilidades y dificultades que tiene la parroquia 

Vicentino. A través de este método, se tomará en cuenta las necesidades 

más importantes para la integración de las comunidades a la actividad 

turística, concientizando a través de la Ruta Agroturistica. 

6.1.3. Método Inductivo: 

Este método servirá para realizar un estudio de las peculiaridades de cada 

una de las comunidades, permitiendo de esta manera determinar su 

incidencia social y económica. Así también se logrará identificar sus 

condiciones de vida, sus actividades sociales, culturales y económicas.  

6.1.4. Método Deductivo: 

A través del método deductivo se determinará las conclusiones que se han 

ocasionado en base a la problemática, necesidades y propuestas que 

asuman criterios técnicos en aspectos turísticos para el beneficio de los 

atractivos, fomentando el potencial turístico del sector. Así también, se 

determinará el desconocimiento y desinterés por los cuales se propone la 

Ruta de Agroturismo, buscando la integración de las comunidades locales 

a la actividad turística.   
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6.2. Técnicas: 

6.2.1. Técnicas de Observación Directa. La técnica de observación 

directa permitirá realizar un diagnóstico de la parroquia Vicentino y sus 

Comunidades, para buscar medidas que contribuyan al desarrollo turístico 

local, además permitirá descubrir la realidad de cada uno de los atractivos 

que se encuentran frente a la problemática planteada, actividades que 

facilitarán el desarrollo de cada uno de los objetivos.  

6.2.2. Técnica de la Entrevista. Se utilizará para sustentar el diseño de la 

propuesta de la tesis, estará dirigida para los actores principales que 

desarrollaran la actividad turística entre ellos el GAD Parroquial, 

Propietarios de las fincas y demás personas que se encuentren 

relacionados con el tema. 

6.2.3. Técnica de MARPP. - Se la realizará un taller participativo con las 

autoridades de la parroquia, para socializar la propuesta del trabajo de 

investigación. 

6.3. Metodología por Objetivos: 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Realizar el 

diagnóstico turístico de la parroquia Vicentino, cantón Puyango, provincia 

de Loja. Se utilizará el método analítico el mismo que permitirá realizar un 

análisis del entorno del atractivo, con la finalidad de conocer la realidad del 

mismo. Partiendo del estudio de campo mediante el desarrollo del 

Diagnostico Turístico, utilizando la Matriz de (Ricaurte, 2009), en la que 

permitirá recolectar toda la información del lugar. De igual forma los 

métodos sintético, inductivo y deductivo serán utilizados para el desarrollo 

de la tesis. 

Se empleará la Fichas de inventario de atractivos turísticos del Ministerio 

de Turismo (MINTUR, 2004) para la identificación y jerarquización de los 

Atractivos Turísticos que posee la parroquia y sus comunidades.  

Se realizará entrevistas a los propietarios de las fincas, como apoyo al 

trabajo de investigación en este caso se tomará el criterio de la presidenta 

de la junta parroquia, líderes barriales y propietarios de las fincas.  
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Con la línea base se determinará los puntos más importantes de la ruta 

turística mediante el FODA y la matriz de estrategias. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico Diseñar la ruta 

agroturística de la parroquia Vicentino, cantón Puyango, provincia de Loja. 

Partiendo del diagnóstico elaborado de la matriz de Carla Ricaurte. Se 

determinará la importancia de los atractivos a considerase para el diseño 

de la ruta agroturística: los atractivos que son considerados en la ruta, 

servicios turísticos, infraestructura, el trabajo de campo en el cual se hará 

la toma de puntos de georreferenciación (GPS), tiempos y distancias entre 

atractivos turísticos, posteriormente se llevará un computador para bajar los 

puntos y diseñar la ruta. A continuación, se considerará los componentes 

para la validación de rutas turísticas por el MINTUR. 

En base al manual de señalética turística presentada por el MINTUR, se 

considerarán los pictogramas y señales turísticas para la ruta turística.  

Posteriormente se realizará el diseño para su presentación, se creará una 

marca, slogan y posteriormente presentarlos en material publicitario como 

trípticos, mapas o afiches.  

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: Socializar los 

resultados a los beneficiarios de la ruta agroturística de la parroquia 

Vicentino, cantón Puyango, se lo desarrollara en tres fases, las cuales son 

las siguientes: 

Primera: (Previa) En esta primera fase se realizan las convocatorias a los 

propietarios de las fincas, presidenta de la junta parroquial y líderes 

barriales, orden del día de la socialización. 

Segunda: (Ejecución) Se desarrolla la presentación de la investigación con 

el apoyo de material audiovisual y los elementos necesarios que se 

necesita para mayor comprensión. 

Tercera: (Resultados) Se establecen las conclusiones y se receptan las 

sugerencias sobre la propuesta. 
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7. CRONOGRAMA 

 

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 

Primer Objetivo: Elaborar una Ruta 

Agroturística en la parroquia Vicentino, 

cantón Puyango, provincia de Loja. 

X X X X X X X                  

Segundo Objetivo: Diseñar la ruta 

agroturística de la parroquia Vicentino, 

cantón Puyango, provincia de Loja. 

       X X X X X             

Tercer Objetivo: Socializar los resultados 

a los beneficiarios de la ruta agroturística 

de la parroquia Vicentino, cantón 

Puyango. 

            X X X          

Presentación del borrador de tesis                 X X        

Corrección borrador de tesis                   X X      

Trámites legales                     X X    

Presentación de la Tesis                      X X X 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizará los 

siguientes recursos 

 Recursos Humanos 

 Tesista: Carlos Deyber Jumbo Lima 

 Director de Tesis 

 Propietarios de las fincas 

 Junta Parroquial de Vicentino: presidenta del GAD. 

 Recursos Materiales 

 Material Bibliográfico     

 Copias         

 Internet 

 Cámara         

 GPS      

 Mapas 

 Flas Memory              

 Computador 

 Infocus                          

 Hojas 

 Libretas de campo 
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Presupuesto 

UNIDADES DETALLE PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Diseño Mapa 100 100 

1 Diseño Marca 100 100 

12. Mapas 30.00 300,00 

100 Afiches 150 150 

1 Infocus 30,00 30,00 

100 Copias 20,00 20,00 

2 Impresión de Tesis 20,00 40,00 

1 Diagnóstico turístico 100,00 300,00 

1 Jerarquización de atractivos 250,00 250,00 

1 Alquiler de GPS 100,00 100,00 

20 Transporte 10,00 200,00 

20 Alimentación 10,00 200,00 

1 Internet 3,50 35,00 

1 Socialización  200,00 200,00 

 SUBTOTAL  2,025.00 

 Imprevistos 5%  101.25 

  TOTAL  2,126.25 

  Fuente: Observación Directa 
  Elaboración: Carlos Jumbo Lima 
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Anexo 2. Matriz de Carla Ricaurte de Caracterización Turística de 

Comunidades 
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Anexo 3. Trabajo de campo 
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Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 



 
  
 
 

144 
  

 
ANTES 

 

 
 

DESPUÉS 
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Fuente: Observación Directa  
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Fuente: Observación Directa  
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Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Anexo 4. Modelo de la entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

 

Modelo de Entrevista 

 

1. ¿Considera Ud. que la actividad agropecuaria de la parroquia de 

Vicentino se lo debería promocionar como atractivo turístico?    

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

 

2. ¿Considera Ud. importante la creación de una ruta de agroturismo en la 

parroquia Vicentino? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

 

3. ¿Cree Ud. que la ruta traerá beneficios a la zona ?, ¿Cuáles serían esos 

beneficios? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….  

 

4. ¿Cómo considera que debería llamarse la ruta turística de la parroquia 

de Vicentino?  

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

 

5. ¿Cómo cree usted que esta ruta debería ser promocionada?  

 

……………………………………………………………………………………….…  

………………………………………………………………………………  

 

6. ¿Estaría usted dispuesto a ser parte de la Ruta Agroturística, que tipo de 

participación tendría?  

 

…………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………….. 
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a) Con el fin de recabar información sobre la situación turística actual y 

recopilar datos necesarios se procedió a realizar la entrevista a las seis 

personas relacionadas con la actividad turística, entre los dueños de las 

fincas, rector del colegio y autoridades del GAD parroquial.  

¿Considera Ud. que la actividad agropecuaria de la parroquia de 

Vicentino se lo debería promocionar como atractivo turístico?   los 

cuales opinaron que la actividad agropecuaria si se la debería aprovechar 

como atractivo turístico debido a que la parroquia cuenta con variedad de 

producción. 

¿Considera Ud. importante la creación de una ruta de agroturismo en 

la parroquia Vicentino? Los cuales opinaron que la ruta agroturística es 

de gran importancia porque traerá muchos beneficios para la zona, en vista 

que la mayor parte de la población vive de la agricultura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Para ello los diferentes entrevistados apoyaran con el mejoramiento de sus 

fincas en lo que respecta a señalética, senderismo y promoción con la 

finalidad de hacer conocer y fortalecer la ruta turística propuesta. 

¿Cree Ud. que la ruta traerá beneficios a la zona ?, ¿Cuáles serían esos 

beneficios? Traerán beneficios económicos principalmente, así también 

en hacer conocer a la parroquia a nivel nacional a través de esta nueva 

alternativa turística.  

¿Cómo considera que debería llamarse la ruta turística de la parroquia 

de Vicentino?, los entrevistados aportaron con ideas para establecer el 

nombre de la ruta propuesta, tomando como referencia aspectos 

fundamentales como su historia, producción ciento por ciento orgánica, 

definiéndola como “Cultivos Ancestrales de la parroquia Vicentino” 

¿Cómo cree usted que esta ruta debería ser promocionada? Los 

entrevistados consideraron importante el medio publicitario que se le dará 

a la ruta, brindado varias ideas prácticas e innovadoras que servirán como 

complemento y difusión de la misma, entre ellos mencionaron los más 

usuales como los trípticos y afiches, así también hacer conocer la ruta a 

través de página de Facebook, camisetas, gorras, llaveros y bolsos 
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reutilizables que sean aprovechados durante y después del desarrollo de 

la ruta, los mismos que serán utilizados como souvenir de su recorrido, que 

les recordara su experiencia, haciéndola conocer e incentivando a su visita.  

¿Estaría usted dispuesto a ser parte de la Ruta Agroturística, que tipo 

de participación tendría?  

Los entrevistados están de acuerdo en formar parte de la ruta agroturística 

cultivos ancestrales. 
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Anexo 5. Entrevistados 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Anexo 6. Oficio para la socialización de la Propuesta. 
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Anexo 7. Convocatoria para la Socialización de la Propuesta a los 

Actores Involucrados. 
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Anexo 8. Hoja de entrega de convocatorias 
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Anexo 9. Hoja de Registro de los asistentes 
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Anexo 10. Observaciones 
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Anexo 11. Certificación por parte del GAD parroquial de Vicentino 
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Anexo 12. Socialización de la Propuesta. 
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Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Anexo 13. Material Audio Visual 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lim
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Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Carlos Deyber Jumbo Lima 
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Anexo 14. Certificación por parte de los propietarios de las fincas  
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Anexo 15. Certificación por parte del Ministerio de Turismo 
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Anexo 16. Proforma 
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Anexo 17. Fichas del MINTUR  
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