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2. RESUMEN 

El turismo en una de las actividades económicas más importantes con las 
que cuenta el país; independientemente de los diversos tipos de turismo 
que existen hoy en día, esta industria genera empleos, obras de 
infraestructura, desarrollos gastronómicos y hoteleros entre otros, así que 
es de suma importancia el cuidado de cada país para poder desarrollar el 
turismo de manera sostenible. 

Cada país, pueblo o comunidad tiene historia, tradiciones y culturas que 
las hacen diferentes de otras, el patrimonio cultural es un eje principal ya 
que nos permite conocer, valorar y conservar las prácticas ancestrales 
que aún realizan, por ende el presente estudio tiene como finalidad 
contribuir al desarrollo turístico local mediante la “Potenciación de las 
Prácticas Agrícolas Ancestrales en el Ámbito Turístico en la Parroquia 
Vilcabamba, Cantón Loja”, dentro de los objetivos planteados es poner en 
valoración y rescate las prácticas agrícolas ancestrales. 

Para el desarrollo de la investigación se planteó un objetivo general: 
“Potenciar turísticamente las prácticas agrícolas ancestrales de la 
parroquia Vilcabamba, cantón Loja”, así mismo se plantearon objetivos 
específicos tales como: “Identificar las prácticas agrícolas ancestrales de 
la parroquia Vilcabamba adoptadas a través de las generaciones”, 
“Proponer un producto turístico para potenciar las prácticas agrícolas 
ancestrales” y “Establecer estrategias que permitan potenciar el producto 
turístico definido”. 

Se utilizó la metodología de Carla Ricaurte a través de las fichas de 
diagnóstico turístico para comunidades, posterior a ello se procedió a 
realizar las fichas de inventario y jerarquización de atractivos turísticos del 
MINTUR 2017, fichas resumen, además de las técnicas de observación 
directa y entrevistas a las autoridades y personas involucradas en la 
agricultura que permitieron desarrollar una matriz FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), de la cual se identificó 
estrategias para el diseño de un producto turístico, su marca, creación de 
una ruta agroturística conformada de dos itinerarios que permitirá conocer 
sobre las prácticas agrícolas ancestrales, su difusión y promoción para 
que se pueda desarrollar este producto turístico. 

En cuanto a resultados obtenidos de la investigación se concluye que la 
parroquia Vilcabamba cuenta con una buena infraestructura turística,  
servicios de alimentación, accesibilidad y transporte adecuado, atractivos 
turísticos con acceso en buenas condiciones, la mayoría de la población 
adulta vive de la agricultura donde tienen una infinidad de prácticas y 
técnicas ancestrales que deben ser potenciadas y rescatadas para 
conservarlas de generación en generación, y así el turista pueda conocer, 
valorar, y practicar la agricultura ancestral. 
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Ante esta situación se propone desarrollar un producto turístico, donde se 
diseñó una ruta agroturística con la finalidad de incentivar a la actividad 
turística; se realizó un análisis interno y externo de las fincas con las que 
se va a realizar la ruta agroturística y se evidenció que la parroquia 
Vilcabamba cuenta con un gran potencial turístico capaz de atraer 
visitantes a las fincas asociadas, siendo la propuesta de agroturismo una 
guía fundamental en el ámbito turístico. 
 
Posterior a eso se determinaron estrategias de promoción y difusión como 
souvenirs, creación de redes sociales, video promocional, socialización 
del proyecto de investigación con las autoridades de la parroquia y 
capacitaciones para personas interesadas en el ámbito turístico.  
 
En conclusión el producto turístico “Ruta Agroturística Tradiciones del 
Valle Sagrado” ayudará a incrementar el turismo en la parroquia siendo el 
primer producto turístico que se enfoque a la agricultura, ayudando a 
generar empleo y a la vez optimizar la economía de la parroquia 
Vilcabamba. 

Para que el producto turístico obtenga los resultados esperados se 
recomienda realizar las estrategias de promoción de manera correcta, 
apoyo de las autoridades con la actividad turística dando como inicio la 
consideración de la ruta agroturística, capacitaciones a personas 
involucradas al turismo, concientizar a la población que se debe valorar y 
conservar el patrimonio cultural intangible que posee y a la vez, como una 
guía para iniciar la actividad turística en la parroquia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ABSTRACT 

Tourism in one of the most important economic activities with the country 
account; the different types of tourism that exist today, this industry 
generates jobs, infrastructure works, gastronomic and hotel developments 
among others, as well as in its importance, the care of each country to 
develop tourism in a sustainable manner. 

Each country, town or community has history, traditions and cultures that 
make the times different, the cultural heritage is a main axis and that 
allows us to know, value and preserve the ancestral practices that even 
the participants, therefore the present study has as purpose Contribute to 
local tourism development through the "Enhancement of Ancestral 
Agricultural Practices in the Tourist Area in Vilcabamba Parish, Canton 
Loja", within the stated objectives. 

A general objective was set for the development of the research: "To boost 
the ancestral agricultural practices of the parish of Vilcabamba, Loja 
canton," as well as specific objectives such as: "To identify the ancestral 
agricultural practices of the parish of Vilcabamba adopted through of 
generations "," Propose a tourism product to enhance ancestral 
agricultural practices "and" Establish strategies that allow enhancing the 
defined tourism product ". 

The methodology of Carla Ricaurte was used through the tourist diagnosis 
sheets for communities, after which the inventory and ranking sheets of 
tourist attractions of the MINTUR 2017, summary records, as well as the 
techniques of direct observation and interviews were carried out. to the 
authorities and people involved in agriculture that allowed the 
development of a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats) matrix, from which strategies were identified for the design of a 
tourism product, its brand, creation of an agro-tourism route consisting of 
two itineraries that will allow to know about the ancestral agricultural 
practices, their diffusion and promotion so that this tourist product can be 
developed. 

Regarding the results obtained from the research, it is concluded that the 
Vilcabamba parish has a good tourist infrastructure, food services, 
accessibility and adequate transportation, tourist attractions with access in 
good conditions, the majority of the adult population lives from agriculture 
where they have an infinity of ancestral practices and techniques that must 
be strengthened and rescued to preserve them from generation to 
generation, and so the tourist can know, value, and practice ancestral 
agriculture. 

 

In view of this situation, it is proposed to develop a tourism product, where 
an agrotourism route was designed with the purpose of encouraging 
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tourist activity; an internal and external analysis of the farms with which 
the agrotourism route is going to be carried out was made and it was 
evidenced that the parish of Vilcabamba has a great tourist potential 
capable of attracting visitors to the associated farms, being the 
agrotourism proposal a fundamental guide in the tourist field. 

Regarding the results obtained from the research, it is concluded that the 
Vilcabamba parish has a good tourist infrastructure, food services, 
accessibility and adequate transportation, tourist attractions with access in 
good conditions, the majority of the adult population lives from agriculture 
where they have an infinity of ancestral practices and techniques that must 
be strengthened and rescued to preserve them from generation to 
generation, and so the tourist can know, value, and practice ancestral 
agriculture. 

 

In view of this situation, it is proposed to develop a tourism product, where 
an agrotourism route was designed with the purpose of encouraging 
tourist activity; an internal and external analysis of the farms with which 
the agrotourism route is going to be carried out was made and it was 
evidenced that the parish of Vilcabamba has a great tourist potential 
capable of attracting visitors to the associated farms, being the 
agrotourism proposal a fundamental guide in the tourist field. 
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3. INTRODUCCION 

Patrimonio cultural y turismo son dos áreas de alto interés a nivel nacional 

e internacional, pues su correlación determina los gustos y preferencias 

de los turistas que visitan un destino, el patrimonio a través del turismo ha 

permitido la construcción de espacios de encuentro común que fortalecen 

la identidad nacional, la diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad, 

permitiendo la conservación y valoración de generación en generación, 

creando fuentes de ingresos para las personas involucradas. 

La parroquia Vilcabamba, lugar con un clima agradable, variada 

gastronomía y atractivos naturales hace que el turista elijan este valle 

para descansar de sus rutinas laborables; sin embargo, un aspecto 

importante es el desconocer de las tradiciones y costumbres de la 

agricultura; como su sembrío, cosecha y cultivo, limitándose en solo 

comprar para llevarlo a su mesa. 

 El proyecto Potenciación de las prácticas agrícolas ancestrales en el 

ámbito turístico en la parroquia Vilcabamba, cantón Loja, busca 

herramientas necesarias para el aprovechamiento sostenible y 

sustentable de los recursos turísticos que posee la parroquia y satisfacer 

la demanda del turista de hoy en día.  

 La finalidad del proyecto se enmarca en dar un giro diferente al turismo, 

rescatando las prácticas agrícolas ancestrales en la parroquia, que el 

turista conozca, valore y conserve las tradiciones de nuestros 

antepasados referentes a la agricultura, con su proceso de siembra, 

cultivo y cosecha; además de potenciar los productos agrícolas que se 

cultivan en la parroquia como son: el café, el maíz, el aguacate, la caña 

de azúcar, el tabaco, papaya, el frejol, la zarandaja, la yuca, el guineo, el 

camote, el plátano, etc.  

La propuesta de crear un producto turístico para conservar y valorar las 

prácticas agrícolas ancestrales en la parroquia de Vilcabamba, tiene como 

propósito identificar y rescatar los procesos que aún el agricultor mantiene 
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y aplica en sus cultivos; así se dará mayor identidad a estos productos y 

lograr una mayor oferta y demanda al consumidor, a la vez se aportaría a 

la economía de los agricultores de los barrios que se dedican a esta 

actividad siendo su única fuente de ingresos. 

Para dar cumplimiento al trabajo de investigación se planteó un objetivo 

general “Potenciar turísticamente las prácticas agrícolas ancestrales de la 

parroquia Vilcabamba, cantón Loja”; y tres objetivos específicos: 

“Identificar las prácticas agrícolas ancestrales de la parroquia Vilcabamba 

adoptadas a través de las generaciones”; “Proponer un producto turístico 

para potenciar las prácticas agrícolas ancestrales”; “Establecer 

estrategias que permitan potenciar el producto turístico definido”. 

De los resultados obtenidos del primer objetivo se pudo determinar que la 

parroquia Vilcabamba cuenta con una buena infraestructura turística, 

transporte y servicios alimenticios, facilidad a la mayoría de atractivos 

turísticos y la mayoría de la población adulta se dedica a la agricultura. 

Después de realizar el diagnóstico turístico se procede al diseño del 

producto turístico, con la creación de una ruta agroturística, elaboración 

de la marca e imagen, comercialización, itinerarios, guion turístico y 

estrategias para la promoción y difusión con la finalidad que el producto 

turístico alcance posicionarse en el mercado local y nacional. 

Los alcances del presente trabajo investigativo están enfocados en 

conservar y valorar las prácticas agrícolas ancestrales mediante un 

producto turístico, la cual está compuesta por atractivos naturales y 

culturales dando valor e importancia a la agricultura ancestral, y a la vez 

relacionarla con la actividad turística de manera sostenible. 

Las limitaciones encontradas en el presente trabajo de investigación fue 

falta de proyectos turísticos que ayuden al crecimiento turístico de la 

parroquia, poca valorización del patrimonio intangible existente, 

desconocimiento y desinterés por parte de la comunidad por rescatar y 
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valorar las prácticas agrícolas ancestrales, falta de actividades e 

información turística que ayude al turista a conocer lo que tiene la 

parroquia Vilcabamba. 

En cuanto a resultados de la investigación se concluye que la parroquia 

Vilcabamba cuenta con infinidad de prácticas y técnicas ancestrales 

relacionadas a la agricultura que deben ser conservadas y potenciadas  

para que el turista pueda valorar, y practicar la agricultura ancestral, 

cuenta con buena infraestructura turística lo que permite la creación de 

actividades turísticas para el crecimiento de la parroquia, atractivos 

naturales que deben ser promocionados y conservados para 

generaciones futuras. 
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4. REVISION Y LITERATURA 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

El turismo ha estado presente desde que comenzó la historia de la 

humanidad. Cuando hablamos de los seres humanos nómadas o 

sedentarios, hablamos de los primeros turistas. El turismo ha ido 

cambiando junto con el hombre, de acuerdo a sus necesidades y 

características, lo que provoca que el turismo incremente cada vez más 

su importancia mundial. 

4.1.1. Turismo 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su 

lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales (UNWTO, 2005). 

El turismo es una actividad cuyo crecimiento progresivo tiene impactos 

cada vez más importantes en el ambito cultural, social y económico de un 

país. Experimenta un crecimiento sostenido que a la vez se va 

diversificando, convirtiendose en uno de los sectores económicos más 

dinámicos. Esta dinámica ha dado lugar a que el turismo en la actualidad 

sea un motor clave del progreso socioeconómico (Servalli, 2011).  

El turismo es una oportunidad de trabajo para los residentes de alguna 

localidad, quienes pueden ofrecer variedad de servicios a los turistas. Hoy 

en día el turismo es más predominado a nivel país, gracias a algunos 

programas que han ayudado a fortacerlo, como por ejemplo “All you need 

is Ecuador”, “Ecuador ama la vida”, entre otros. El turismo es un elemento 

clave en el sector económico de muchos países, permitiendo el 

empoderamiento e ingresos sustentables. 



16 
 

4.1.2. Turismo Sostenible 

El turismo sostenible está definido por la Organización Mundial del 

Turismo como aquel que “satisface las necesidades presentes de los 

turistas y de las regiones anfitrionas, a la vez que protege y mejora las 

oportunidades para el futuro. Se prevé como guía en la gestión de todos 

los recursos, de modo que lo económico, social y las necesidades 

estéticas puedan ser satisfechas, a la vez que se mantiene la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas de apoyo de la vida” (Riofrío, 2018). 

El turismo sostenible consolida sus bases en hallar el equilibrio entre la 

actividad económica realizada por las empresas del sector turístico y el 

medio ambiente con su biodiversidad, de tal manera, que estos últimos se 

mantengan intactos en su estado natural y no se vean expuestos a los 

efectos negativos que puede traer el turismo sino es manejado de una 

manera adecuada. (Lalangui, Espinoza, & Pérez, 2017). 

El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas y al mismo 

tiempo protegiendo los procesos ecológicos, la diversidad ecológica y los 

sistemas que sostiene la vida. Se crea como una vía hacia la gestión de 

todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades 

económicas, sociales y estéticas.  

4.1.3. Turismo Rural 

El turismo rural tiene sus raíces en Europa y describe la modalidad de 

alquilar una o más habitaciones de la casa del propietario a precios 

módicos, para propiciar la convivencia con las familias y sus costumbres 

(comida, forma de vivir, etc.), sin enfocar específicamente las prácticas 

agrícolas (Riveros & Blancos, 2003). 

El turismo rural es una alternativa de desarrollo que, por su condición de 

artesanal, no es masificado y genera empleo a los campesinos en su 

propia comunidad, diversifica la oferta turística de un país, colaborando en 
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la conservación del patrimonio natural y cultural de las regiones 

desfavorecidas económicamente en función de ingresos a partir de 

acciones productivas (Garduño, Guzmán, & Zizumbo, 2009). 

El turismo rural es una nueva elección de desarrollo rural, es dirigido a los 

mismos propietarios de los campos quienes ofrecen productos y servicios 

al turista. 

4.1.4. Ruta Turística 

 

Es el camino que se decide tomar para desarrollar determinada actividad 

turística, está estipulada por una serie de valores culturales y naturales 

que hacen de ella un recurso lineal de atracción (Álvaro, 2010). 

 

Se conoce como ruta turística al camino o recorrido que se destaca por 

sus atractivos para el desarrollo del turismo, estas rutas pueden sobresalir 

por sus características naturales o por permitir el acceso a un patrimonio 

cultural o histórico de importancia (Mamani, 2016). 

Ruta turística es un itinerario, el cual cuenta con diversos puntos de 

actividades turísticas lo cual permite conocer una serie de atractivos, 

costumbres, tradiciones y culturas de un lugar determinado. 

4.1.5. Rutas turísticas del Ecuador 

 

En Ecuador existen una gran variedad de Rutas Turísticas que permiten 

conocer nuestras culturas y tradiciones, dentro de las que se puede 

mencionar a continuación: 

 Ruta del Spondilus: Este itinerario anteriormente conocido como 

Ruta del Sol, recorre todas las playas ecuatorianas y las poblaciones 

adyacentes, desde el norte de Esmeraldas hasta el sur del país. 

 Ruta del tren de la Mitad de Mundo: La legendaria vía férrea, obra 

de Eloy Alfaro, fue en sus mejores años el eje de comunicación y 
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comercio más importante del país. Ahora recorre los paisajes y 

poblaciones de cuatro vías principales como: Tambo-Coyotor, Ibarra- 

Salinas, Quito- Latacunga y Riobamba-Alausi-Simbambe, donde está 

su trayecto más espectacular “La Nariz del Diablo”. 

 Ruta del Libertador: Recorre las ciudades y paisajes más 

importantes en los itinerarios que hiciera Simón Bolívar antes y 

durante las gestas literarias, explorando las facetas de la personalidad 

de Bolívar en el contexto de los paisajes que frecuentó. 

 Ruta del Café: En esta ruta se realizan recorridos turísticos por zonas 

comunitarias productoras de café y guiadas por sus miembros, y 

visitan cada una de las cadenas productivas y turísticas 

implementadas en el noroccidente del Carchi  (Ecuador, 2010) 

 Ruta Florecimiento Guayacanes: En los sectores de Mangahurco, 

Cazaderos y Bolaspamba, perteneciente al cantón Zapotillo de la 

provincia de Loja, se puede apreciar el florecimiento de los 

guayacanes, el cual es un espectáculo maravillo de la naturaleza. 

Este fenómeno se da en enero con las primeras lluvias del año, tiene 

una duración de dos a tres semanas, donde se puede apreciar un 

panorama de color amarillo, gracias a las flores del Guayacán. 

4.1.6.  Agroturismo 

El agroturismo se perfila como un tipo de actividad turística que ofrece al 

visitante la posibilidad de conocer aspectos de la cultura local y de 

aprender sobre prácticas tradicionales de cultivos, cosechas y 

procesamiento de productos agropecuarios, forestales y pesqueros, 

además de la artesanía. Ya existen en América Latina “paquetes 

turísticos” que ofrecen al visitante la posibilidad de permanecer, por uno o 

varios días, en fincas donde no solo descansa y disfruta del paisaje rural, 

sino que se involucra con la forma de vida del productor y de su familia. 

(Riveros & Blancos, 2003). 
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El agroturismo se constituye en una opción de diversificación de las 

actividades agrícolas y agroindustriales, con lo cual se benefician no solo 

los propietarios de esos emprendimientos, sino también otros pobladores 

rurales que, por este medio tienen nuevas fuentes de empleo e ingresos y 

argumentos adicionales para permanecer en los espacios rurales en los 

que han nacido y se han criado (Riveros & Blancos, 2003). 

El agroturismo es una actividad que combina la recreación tradicional con 

el contacto con la vida rural, conociendo el modo y las tradiciones 

campesinas asociando la participación y la observación activa de los 

turistas en las zonas agropecuarias, prestando un servicio por la 

experiencia, es una actividad que se realiza en espacios abiertos 

naturales de pequeñas localidades. 

Importancia del Agroturismo 

El agroturismo, por su naturaleza, es una actividad que se sustenta en la 

agricultura, y aunque su existencia en España es mucho menor que en 

otros países de nuestro entorno, puede llegar a ser más importante en el 

futuro y en determinados procesos de desarrollo rural, Sayadi y Calatrava 

(1997) apuntan las siguientes razones para dicha importancia potencial: 

 Su presencia, en cuanto a actividad económica, constituye un 

factor de supervivencia (o resistencia a la marginalidad en algunas zonas 

rurales) y desarrollo, tanto de la agricultura, de la ganadería como de la 

actividad forestal, cinegética, pesca, etc. 

 El mantenimiento de las actividades agrarias permite que se 

conserve el paisaje, considerado actualmente como recurso económico y 

cuya demanda crece paulatinamente1, así como todo el patrimonio 

histórico y cultural de las zonas rurales cuya diversidad merece ser 

conservada: tipos de cultivos y explotaciones, hábitats y arquitecturas 

(pueblos, viviendas y edificios rurales, setos, terrazas, tapia, etc.). 
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 La situación de crisis de las explotaciones agrarias en zonas 

rurales, particularmente las de montaña, despierta un cierto interés por 

parte de los agricultores a diversificar sus actividades dentro y fuera de la 

explotación agraria, que es lo que mejor conocen. 

El agroturismo contribuye a la revalorización de los productos locales, ya 

que la mayoría de los aficionados al mismo demandan productos agrarios 

naturales o fabricados de forma artesanal, típicos de la región.  

 La agricultura ha proporcionado también un rico patrimonio 

etnológico (herramientas, maquinaria agrícola, oficios y talleres 

artesanales, forja, cantería, así como una variada gastronomía popular, 

etc.) que puede tener un cierto uso turístico.  

  El agroturismo contribuye a armonizar los intereses agrarios y la 

protección del medio ambiente, a través de una gestión integrada del 

territorio en la que los agricultores han tenido y deben seguir manteniendo 

un protagonismo destacado.  

 El agroturismo puede constituir para el agricultor una forma de 

remuneración de las inversiones que éste efectúa en favor de la gestión 

del medio ambiente para beneficio de la colectividad. (Samir & Calatrava, 

2001) 

4.1.7. Clasificación de la Actividad Turística 

Se puede clasificar la actividad turística en: 

a. Según el tipo de desplazamiento 

Esta clasificación responde a la ubicación geográfica del destino visitado y 

lugar de residencia del visitante. 

- Turismo receptivo o receptor. Es el que realizan los extranjeros o 

no residentes, de un país determinado a otro denominado destino. Desde 
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el punto de vista económico se desarrolló repercute directamente en la 

inversión, el empleo y la generación de divisas para nuestro país. 

- Turismo interno o doméstico. Es el que realizan los residentes 

de un país al interior del mismo. Esta clasificación se encuadra dentro del 

campo de acción del turismo educativo. 

- Turismo emisor. Es el que realizan los nacionales o residentes de 

nuestro país al visitar países extranjeros. 

b. Según su Modalidad. 

Esta clasificación responde a la actividad desarrollada por el visitante y 

puede dividirse en dos grandes grupos: 

- Turismo convencional. Es la práctica organizada y tradicional de 

desarrollar turismo. Los programas son predeterminados por una agencia 

de viajes y turismo y los servicios integrales como el alojamiento, el 

transporte, la alimentación y excursiones son convencionales.  

- Turismo no convencional. Se le denomina a la práctica no 

tradicional del turismo y tiene un carácter especializado. Por ejemplo, las 

caminatas, el canotaje, la observación de la naturaleza y las visitas que 

necesiten de accesos y servicios no convencionales. Entre estas 

actividades tenemos: Turismo de aventura, ecoturismo, turismo rural, etc.  

c. Según la Forma de Viaje 

Puede ser individual, cuando una persona viaja sola, o grupal, cuando los 

viajeros se desplazan en grupos familiares o laborales. 
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d. Según el Tipo de Viaje 

Esta clasificación responde a la toma de decisión del visitante con 

relación a como adquiere los servicios turísticos, comprende:  

- Turismo independiente. Cuando el propio turista compra directa e 

independientemente los componentes del producto turístico final, es decir, 

el pasaje, el hotel, el tour y la alimentación.  

- Turismo organizado. Cuando el turista adquiere todos los 

servicios por un precio global, es decir, el “paquete turístico” (MINCETUR, 

2006) 

4.1.8. Producto Turístico 

Según BOULLON, (1990) deduce que el producto turístico está formado 

por los mismos bienes y servicios que forman parte de la oferta. Respecto 

a los bienes ya se aclaró que éstos se comercializan a través del turismo, 

sin que exista ningún bien de consumo que se origine en un aparato 

productivo exclusivamente turístico. En cuanto a los servicios, 

efectivamente integran el producto turístico, pero no son los únicos ni los 

más importantes componentes, porque en realidad los servicios son un 

medio más que un fin: el fin es la práctica de actividades turísticas. 

Es todo aquel recurso susceptible y estructurado para ser puesto en valor 

turísticamente, teniendo en cuenta la oferta, el tejido empresarial, la 

accesibilidad y el interés por parte del público como principales 

características (PRODETUR, 2018). 

El producto turístico es un conjunto de atractivos, actividades, servicios y 

experiencia de vida que posee un lugar, lo cual permite conocer y disfrutar 

de mejor manera todo lo que posee el lugar y permite realizar diferentes 

actividades lo cual satisface los deseos y necesidades del turista. 
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4.1.8.1. Productos Turísticos en Ecuador 

El Ministerio de Turismo detalla a  continuación  los productos turísticos 

de Ecuador que reúnen las mejores puntuaciones dentro de las 

valoraciones realizadas de acuerdo al (MINTUR, PLANDETU, 2007). 

- Ecoturismo 

Este tipo de turismo se basa en la observación y apreciación de la 

naturaleza, así como de las culturas tradicionales. Las actividades 

turísticas se realizan en áreas naturales que corresponden o no al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas y su objetivo principal es la no 

alteración de la integridad de los ecosistemas ni la cultura local  

El Ministerio de Turismo busca que Ecuador se convierta en un país 

referente del ecoturismo en Latinoamérica, reconocido a nivel 

internacional por su calidad y excelencia en los productos ofertados 

conscientes en la conservación del patrimonio natural y cultural y 

sostenibilidad del destino (MINTUR, PLANDETUR, 2007). 

- Turismo de Deporte y Aventura 

Esta actividad fomenta la participación activa o pasiva (espectador) de las 

personas en un deporte competitivo o recreativo, viajando o residiendo 

temporalmente en lugares distintos a los de su entorno habitual. 

(MINTUR, PLANDETUR, 2007). 

- Turismo Cultural 

El turismo con base comunitaria es entendido como un modelo de gestión 

en la cual la comunidad local aprovecha el Patrimonio Natural y/o Cultural 

de la región, para ofertar un servicio turístico de calidad.  
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Este tipo de turismo se convierte en una alternativa de desarrollo local, 

para comunidades receptoras mediante el aprovechamiento de sus 

recursos y atractivos turísticos ubicados dentro de su área de influencia. 

(MINTUR, PLANDETUR, 2007) 

- Turismo de Cruceros 

Los cruceros son viajes realizados en barcos de pasajeros hacia uno o 

varios destinos donde se combinan dos actividades básicas: acomodación 

y transporte convirtiéndolo en una forma de turismo única, incomparable y 

especial.  

El Ministerio de Turismo busca convertir al Ecuador en un destino de 

cruceros internacionales y a la vez ser el destino donde se ofrezcan 

cruceros de alta calidad. (MINTUR, PLANDETUR, 2007) 

- Turismo Comunitario 

El Turismo Comunitario existe hace 20 años en el Ecuador, el sector está 

reconocido en la Ley de Turismo y cuenta con representación en el 

Consejo Consultivo de Turismo.  La Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador (FEPTCE) concibe el turismo comunitario como 

“toda actividad turística solidaria que permite la participación activa de la 

comunidad desde una perspectiva intercultural, manejo adecuado del 

patrimonio natural y valoración del patrimonio cultural, basados en un 

principio de equidad en la distribución de los beneficios locales (MINTUR, 

PLANDETUR, 2007). 

- Turismo de Salud 

Este tipo de turismo fomenta, estabiliza y/o restablece el bienestar físico, 

mental y social de las personas. Todo esto mediante el uso de servicios 
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médicos, cuidados de la belleza, nutrición, relajamiento, meditación y 

actividades mentales educativas.  

En el Ecuador, estos servicios van desde aguas termales, Spas, medicina 

ancestral hasta cirugías, tratamientos de belleza, odontológicos, entre 

otros.  

El Turismo de Salud se clasifica en:  

- Turismo de Salud Convencional: se refiere a la medicina 

convencional o alópata que se desarrolla principalmente en las provincias 

de Pichincha, Azuay y Guayas.  

- Turismo de Salud Alternativo: se refiere a todos los tratamientos 

de medicina alternativa y preventiva como aguas termales, medicinales y 

sulfurosas, lodos y tierras con minerales, SPA´s, entre otros. Este tipo de 

actividad se realiza en las provincias del Carchi, Tungurahua, Manabí, Los 

Ríos, Santa Elena y Napo.  

- Turismo de Salud Ancestral: se refiere a la medicina tradicional 

que se basa en los conocimientos ancestrales de las diferentes 

comunidades del país y se desarrolla principalmente en las provincias de 

Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, 

Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Loja. (MINTUR, 

PLANDETUR, 2007) 

4.1.9. Diagnóstico Turístico 

El diagnóstico turístico es la etapa del proceso de planificación donde se 

establece y evalúa la situación de un destino en un momento 

determinado, consiste en una suerte de corte temporal que establece una 

diferencia entre la situación del turismo antes y los resultados obtenidos 
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después de la aplicación de acciones o estrategias de planificación 

turística en un destino (Ricaurte, 2009). 

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

tres propósitos muy concretos:  

 Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

 Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados.  

 Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia 

entre la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de 

la aplicación de acciones o estrategias de planificación turística.  

En consecuencia, el éxito del diagnóstico y por lo tanto, del plan depende 

de que los datos y la información recogida sean coherentes con el 

enfoque, el nivel de planificación (escala territorial) y con los objetivos 

propuestos. Sin embargo, los elementos del turismo que se deben 

examinar son finitos e identificables (Ricaurte, 2009). 

4.1.9.1. Fase de Diseño del Diagnóstico 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito 

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

manera general incluye tres actividades:  

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos  

 Delimitación del área de estudio  

 La revisión de la literatura  

 Planificación del trabajo de campo 
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Definición del Tipo de Planificación  

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación 

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

las potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del 

organismo planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque 

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

el enfoque nos permite ajustar el proceso de diagnóstico a la realidad 

local e incluso, adaptar los instrumentos de recolección de información a 

los objetivos planteados.  

Delimitación del Área de Estudio  

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

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

localidad (comunidad, comuna, ciudad, cantón u otro), puede suceder que 

los límites territoriales sean más amplios que lo que se pretende (o se 

debería) planificar turísticamente. En todo caso, es importante la 

identificación de los límites político-territoriales de la localidad con el fin de 

determinar un espacio físico concreto, fácilmente identificable y capaz de 

ser ubicado en mapas o coordenadas.  

Revisión de Documentos  

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

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

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

tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente. 

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

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

buscar depende del tipo de planificación que se está haciendo. En 
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general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos 

contextuales como: - Planes de desarrollo previos para la localidad - 

Actores sociales locales - División político - territorial - Demografía - 

Principales actividades económicas - Características geográficas - Flora - 

Fauna - Identificación de las principales atracciones - Comités o 

asociaciones de turismo existentes. 

Planificación del Trabajo de Campo  

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

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

Este paso consiste en definir: 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos.  

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

el destino. 

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

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

comunidades es importante elaborar un cronograma detallado.  

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

entradas.  

e. Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 

GPS, proyector (Ricaurte, 2009). 
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4.1.9.2. Fase de Recolección de la Información de Campo 

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

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

elementos del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del 

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

información de campo son:  

 Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades  

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda  

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos 

Turísticos (Ricaurte, 2009). 

4.1.9.3. Fase de Análisis y Sistematización de Resultados  

En general se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados 

obtenidos durante la recolección de información. La fase de análisis 

abarca primero la sistematización de los resultados obtenidos y luego 

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

de decisiones, a través de diferentes herramientas. En efecto, según la 

OMT, se analiza de forma integrada e interrelacionada todos los 

elementos del sistema turístico con la finalidad de determinar la 

potencialidad turística del lugar, calcular las limitaciones de crecimiento, 

segmentar el mercado objetivo, identificar los productos potenciales y 

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

decisiones (Ricaurte, 2009). 

Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el 

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

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales externos al 

sistema. Para conseguir estos objetivos una de las herramientas más 

comunes es el análisis FODA. Sin embargo, para que el FODA se 

convierta en una herramienta efectiva, se propone analizar los 6 



30 
 

elementos internos del sistema turístico e identificar en cada uno de ellos 

las fortalezas y debilidades, a partir de la información técnica recogida en 

las tres fichas.  

Por otra parte, las oportunidades y amenazas son aspectos externos al 

sistema turístico local y generalmente corresponden a factores 

económicos, sociales, ambientales o políticos que afectan positiva o 

negativamente al sistema, pero que no dependen de él, como por 

ejemplo, un cambio de Ministro de Turismo puede fomentar o retrasar los 

proyectos para la comunidad (Ricaurte, 2009). 

Figura 1. Análisis FODA de un Destino Turístico 

 
Fuente: Ricaurte (2009) 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
 

El diagnóstico turistico es la fuente directa de información que nos permite 

tomar decisiones acerca de las futuras estrategias, ya que se conoce el 

antes y el despues de un destino, ademas de que es herramienta que nos 

va a permitir evaluar el éxito o fracaso de los diferentes proyectos que se 

ejecuten,  
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4.1.10. Sistema Turístico 

Sergio Molina (2000) Concibe al turismo como un sistema abierto 

relacionado con el medio ambiente con el que establece intercambios: el 

sistema importa insumos que al ser procesados emergen al entorno en 

forma de productos. El sistema turístico de Sergio Molina tiene un 

evidente enfoque de destino y está integrado por 6 subsistemas: 

superestructura, demanda, atractivos, equipamiento, infraestructura y 

comunidad local los que interactúan entre sí con el fin de alcanzar un 

objetivo común (Ricaurte, 2009). 

Figura 2. Sistema Turístico 

Fuente: Ricaurte (2009) 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
 

4.1.5.1 Elementos del Sistema Turístico 

El sistema turístico está compuesto por seis elementos a los que 

llamaremos subsistemas que agrupan a todos los actores sociales del 

turismo, así como a los atractivos, servicios turísticos y básicos que son 

necesarios para el funcionamiento de la actividad. 

Gobernanza: Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la 

actividad turística y está compuesto por las organizaciones públicas, 

privadas y no gubernamentales que toman decisiones o de alguna 

manera inciden en el desarrollo turístico. Se incluyen además los 

documentos normativos como leyes, políticas, regulaciones, planes y 

proyectos que cumplen la misma función. 
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Demanda: Su función es hacer uso de los espacios, servicios y 

atracciones turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene 

la dinámica del sistema. La demanda está compuesta por los visitantes, 

que según la OMT, dependiendo de su origen pueden ser internacionales 

o internos. La demanda de un destino también puede caracterizarse en 

real, potencial o futura.  

 Comunidad Receptora: De acuerdo con la modalidad de gestión 

turística del territorio puede tener mayor o menor participación en el 

desarrollo. La comunidad receptora puede ser caracterizada por su nivel 

de participación en la dirección del sistema (en ese caso formaría parte de 

la superestructura) o por su intervención en la actividad turística a través 

de empleos directos, indirectos e inducidos. 

 Atractivos: Se los considera como el origen del sistema turístico 

ya que territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los 

atractivos pueden ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados 

de acuerdo a su capacidad de generar una demanda o de acuerdo a su 

potencialidad de desarrollo.  

 Oferta De Servicios: Incluye a los servicios propiamente turísticos 

como la alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es 

facilitar y extender la estadía del visitante. También se incluye la oferta de 

actividades turísticas que tiene un destino. Este subsistema puede 

caracterizarse a través de inventarios o catastros que aglutinan a todas 

las empresas e instalaciones de carácter turístico de un lugar 

determinado. 

 Infraestructura: Su función es sostener la producción, es decir 

apoyar a la oferta de servicios, por eso es considerado un elemento del 

sistema. Se incluyen servicios básicos como agua potable, energía 

eléctrica y alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras. 

Aquí se identifican además los servicios de transporte, vías y terminales 
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que permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros 

espacios turísticos (Ricaurte, 2009). 

4.1.11. Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes comparten 

un conjunto de bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser 

también un lugar de complicidad social. Las actividades destinadas a 

definirlo, preservarlo y difundirlo, amparadas por el prestigio histórico y  

simbólico de los bienes patrimoniales, incurre casi siempre en cierta 

simulación al pretender que la sociedad no está dividida en clases, etnias 

y grupos, o al menos que la grandiosidad y el respeto acumulados por 

estos bienes trascienden esas fracturas sociales.   

Si bien el patrimonio sirve para unificar a una nación, las desigualdades 

en su formación y apropiación exigen estudiarlo también como espacio de 

lucha material y simbólica entre las clases, las etnias y los grupos. Este 

principio metodológico corresponde al carácter complejo de las 

sociedades contemporáneas. 

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y 

un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se 

heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las 

generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que 

abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e 

inmaterial. Como se señala en Nuestra diversidad creativa, esos recursos 

son una “riqueza frágil”, y como tal requieren políticas y modelos de 

desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya 

que una vez perdidos no son recuperables (UNESCO, 2003). 
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4.1.12. Clasificación del Patrimonio Cultural 

 Patrimonio Cultural Intangible 

El Patrimonio Cultural Tangible Mueble está compuesto por todos los 

objetos que constituyen colecciones importantes, y que son utilizadas por 

los ciudadanos actualmente. Existen muchos tipos de colecciones 

culturales, como por ejemplo: Religiosos, Etnográficos, Tecnológicos, 

Históricos, Artísticos, Arqueológicos y todos aquellos que forman parte del 

origen artesanal o folclórico. Actualmente en Chile existen alrededor de 2 

millones de estos objetos culturales; estos objetos los podemos encontrar 

en diferentes lugares de nuestro país, como por ejemplo en Museos, 

Bibliotecas Públicas y archivos (Rivera, 2018). 

 Patrimonio Cultural Tangible 

El Patrimonio Tangible Inmueble está compuesto por todos aquellos 

sitios, obras de ingeniería, lugares, edificaciones, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas, centros industriales y monumentos de 

interés o valor relevante desde los puntos de vista arqueológicos, 

históricos, arquitectónicos, artísticos o científicos reconocidos tal cual son. 

Las obras culturales inmuebles son producciones humanas que no 

pueden ser trasladadas de un sitio a otro, ya sea porque son estructuras 

grandes y pesadas, como por ejemplo: un edificio; como también aquellos 

que son de inseparable relación con el terreno en donde se encuentran 

ubicados, como por ejemplo: un sitio arqueológico. En nuestro país la 

identificación del patrimonio arquitectónico y urbano está siendo realizada 

en mayor medida por sus estudios universitarios (Rivera, 2018). 

4.1.13. Clasificación del Patrimonio Intangible 

 Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural inmaterial. 
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 Las artes del espectáculo. 

 Los usos sociales, rituales y actos festivos. 

 Los saberes, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 

y el universo. 

 Las técnicas ancestrales tradicionales. 

4.1.14. Prácticas Ancestrales 

Son aquellas manifestaciones culturales de carácter milenario que poseen 

los pueblos indígenas y comunidades, transmitidos de generación en 

generación y que no forman parte de la educación formal. Los saberes y 

conocimientos de las nacionalidades y pueblos indígenas son producto de 

la enseñanza y práctica constante de la vida comunitaria. Lo comunitario 

no son las relaciones solamente entre seres humanos, sino con todos los 

elementos que constituyen y complementan la vida integral. Los espacios 

de transmisión de los saberes distan de infraestructuras complejas y de 

seres especializados (Andrago, 2007) 

En la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural de 

2001 se establece que los saberes tradicionales y ancestrales son un 

patrimonio cuyo valor no se circunscribe únicamente a las comunidades 

originarias, sino que dichos saberes constituyen un importante recurso 

para toda la humanidad, en tanto enriquecen el conocimiento mutuo por 

medio del diálogo, y permiten conservar el amplio espectro de la 

diversidad cultural existente en un territorio dado. (Carvallo, 2015) 

Las prácticas ancestrales son expresiones culturales que son trasmitidas 

de generación en generación por nuestras comunidades que no deben 

ser olvidadas ya que esto nos hace diferente a los demás y es necesario 

poder compartirlo y valorarlo con las futuras generaciones. 
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4.2. MARCO REFERENCIAL 

4.2.1. Cantón Loja 

4.2.1.1. Datos Generales de Loja 

La ciudad de la inmaculada concepción de Loja es catalogada como una 

de las ciudades más cultas del Ecuador, lo que le ha hecho merecedora 

de múltiples calificativos. La ciudad Docta, la ciudad de Mercadillo, La 

Capital Musical de País y La Ciudad Castellana, son algunos de los 

nombres que se ha ganado por sus innumerables aportes en el campo 

social, musical y cultural. Loja cuenta con una extensa población artística. 

No en vano es catalogada como la cuna de artistas, de esta prodigiosa 

tierra han salido grandes exponentes de la música nacional. 

El turismo en el cantón Loja viene desarrollándose cada vez más hacia la 

puesta en valor de sus atractivos naturales de los elementos de salud 

vinculados a estos, de los atractivos culturales, religiosos, gastronómicos, 

arqueológicos y urbanos. Los atractivos naturales están distribuidos en las 

13 parroquias rurales, y en la periferia de la ciudad de Loja. Uno de los 

mayores atractivos es el turismo religioso, con la peregrinación y 

veneración de la virgen de El Cisne, y la arquitectura contemporánea de 

la ciudad de Loja; sitios naturales como el Parque Nacional Podocarpus y 

el Valle de Malacatos; y gastronomía típica como la cecina, bocadillos, 

quesadillas, humitas o el reconocido tamal lojano. La ciudad de Loja, es 

escenario de una de las peregrinaciones más grandes de América Latina, 

con una caminata de más de 70 kilómetros de recorrido, aquí acuden 

peregrinos de toda la nación y de otros países, para llevar en hombros a 

la Sagrada imagen de la Virgen del Cisne (PDOT, 2014). 

4.2.1.2. Ubicación  

El cantón Loja se encuentra en la región sur del Ecuador, cuenta con una 

extensión de 1.895,53 Km2 , distribuida en 13 parroquias rurales y 4 
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urbanas, se encuentra geográficamente ubicado en 9501249 y 9594638 

de latitud Sur, y 661421 y 711075 de longitud Oeste. 

La altitud del cantón oscila entre 2100 y 2135 m.s.n.m de altitud en la 

provincia, lo cual combinado con otras características geográficas le 

brindan un clima templado con una temperatura que promedia entre 16º y 

21º C (PDOT, 2014). 

4.2.1.3. Límites y División Política  

Norte: con el cantón Saraguro.  

Sur: con la Provincia de Zamora Chinchipe.  

Este: con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Oeste: con la Provincia de El Oro, y cantones de Catamayo, Gonzanamá 

y Quilanga. 

 

Según el plan de desarrollo, el cantón Loja cuenta con 6 parroquias 

urbanas y 13 parroquias rurales (PDOTV, 2015). 

 

Tabla 1. División Política 

Parroquias Urbanas Parroquias Rurales 

El Valle Chantaco San Lucas 

El Sagrario Chuquiribamba  San Pedro de 

Vilcabamba 

San Sebastián El Cisne Santiago  

Sucre Gualel  Taquil  

Punzara Jimbilla  Vilcabamba  

Carigán Malacatos  Yangana 

 Quinara   

Fuente: PDOT VILCABAMBA 2015- 2019 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
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Figura 3. Mapa del cantón Loja 

Fuente: María Poma (2014) 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

4.2.1.4. Clima 

El cantón Loja tiene un tipo de clima Ecuatorial Mesotérmico Semi – 

Húmedo, se encuentra a una altura de 2.100 m s.n.m. Los factores que 

dan origen al clima del cantón son los mismos factores que afectan a la 

región andina, especialmente la latitud y el relieve. 

4.2.2. Parroquia Vilcabamba 

4.2.2.1. Antecedentes de la parroquia Vilcabamba 

Vilcabamba fue fundada el 1 de septiembre de 1576 por el español Luis 

Fernando de la Vega, más tarde se le da la categoría de parroquia 

eclesiástica con el nombre de La Victoria, designando a su primer 

sacerdote Padre José María Aldeán, Cura Teniente Coadjutor. En la ley 

del 29 de mayo de 1861, en la división territorial del Ecuador, la 
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Convención Nacional eleva a Vilcabamba a la categoría de Parroquia Civil 

del Catón Loja, que desde el 2006 celebra su aniversario de creación. 

La parroquia Vilcabamba conocida como el Valle de la Longevidad o Valle 

Sagrado, se caracteriza por que sus habitantes pueden llegar a vivir más 

de 100 años de edad, razón por la cual se la conoce como la “Isla de la 

Longevidad” se debe a la promoción e investigación, por parte de 

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

De ahí se desprende que son varios los factores que concurren para 

explicar el fenómeno de la longevidad en este Valle (PDOTV, 2015). 

4.2.2.2. Ubicación 

La Parroquia Vilcabamba se encuentra al Sur- Oriente del territorio 

ecuatoriano, a una distancia de 40 Km de la Ciudad de Loja, sus 

coordenadas UTM son X: 692565; Y: 9533746. La parroquia tiene una 

extensión de 159.33 km2. 

4.2.2.3. Limites 

La parroquia Vilcabamba limita al: 

• Norte: San Pedro de Vilcabamba 

• Sur: Parroquia Yangana, Quinara, y Quebrada de Lambunuma 

• Este: Cordillera Oriental de los Andes 

• Oeste: Cordillera de Taranza y la quebrada de Guatuche 

4.2.2.4. Superficie y extensión 

La Parroquia Vilcabamba coincide con la delimitación natural del valle, 

tiene una extensión de 159,33 Km2. el Ramal de Sharame, Gualunda, 

Sucurcumine, Sulindara, Yasanga,  Lambunuma, Tumianuma, y el 

Mandango envuelve a la población en forma de circunferencia. (PDOTV, 

2015-2019) 
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Figura 4. Mapa de la Parroquia Vilcabamba 

Fuente: Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial UNL (Nixon Armijos 2010) 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
 
 

4.1.2.6. Festividades de la Parroquia 

• Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús 

• Fiestas del Señor de la Buena Esperanza 

• Fiesta de la Virgen de Fátima 

• Parroquialización de Vilcabamba 

• Carnavales 

4.1.2.7. Clima 

Por encontrarse en una zona de clima templado subtropical su 

temperatura fluctúa de los 11 a 20°C, gracias a su estabilidad térmica y 

otros méritos que posee el valle le otorgan una especie de encanto a este 

privilegiado valle. (PDOTV, 2015) 
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4.1.2.8. Hidrografía 

El sistema hidrográfico de Vilcabamba lo constituye el río Capamaco con 

origen en la laguna de las Montañas Negra y el río Yambala que nace de 

las lagunas Margarita y Rabadilla de Vaca. Estos dos ríos al unirse dan 

origen al río Chamba, el que luego de recibir en su margen derecho las 

aguas del río Uchima que viene de San Pedro de Vilcabamba, toma el 

nombre de río Vilcabamba. 

La principal fuente de captación de agua potable para la parroquia de 

Vilcabamba se ubica en el río Capamaco. En conclusión la hidrología de 

Vilcabamba, es muy rica en minerales debido a que sus aguas vierten de 

lagunas en estado natural y de estructura volcánica las mismas que se 

encuentran incrustadas en la Cordillera Oriental de Los Andes (PDOTV, 

2015). 

4.1.2.9. Temperatura 

Vilcabamba con una humedad relevante de 77%, y una precipitación 

anual de 872,4 mm tiene dos estaciones bien definidas, invierno de 

Diciembre a Mayo; verano de Julio a Noviembre. En los meses de Julio y 

Agosto el viento es un tanto fuerte alcanzando una máxima de 3.9 m/s, 

pero la velocidad media anual del viento es de 2.4 m/s. Existiendo de 

manera general vientos agradables por las corrientes frías y cálidas de las 

Cordillera Oriental y Occidental (CINFA, 2006). 

4.1.2.10. Población  

La Parroquia Vilcabamba, es de 4.778 habitantes, en base a proyecciones 

del INEC, la población actual en cuanto a su estructura se encuentra 

conformada en 2.413 mujeres y 2.365 hombres. 
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Tabla 2. Población INEC 

Sexo N° % 

Mujeres 2.413 50.5% 

Hombres 2.365 49.5% 

Total 4.778 100% 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

 

4.1.2.11. Proyecciones de Población al 2018 con tasa de 

crecimiento 1,53% 

Tabla 3.Proyecciones de la Población al 2018 

AÑOS No. HABITANTES 

2010 4.778 

2011 4.851 

2012 4.925 

2013 5.001 

2014 5.077 

2015 5.155 

2016 5.234 

2017 5.314 

2018 5.395 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales 

Los materiales que se utilizaron en la siguiente investigación son los 

siguientes: 

Útiles de Oficina: 

- Libros 

- Revistas 

- Artículos 

- Esferográficos 

- Papel bond 

- Lápiz 

- Borrador 

- Cuaderno  

 

Equipo de computación: 

- Computadora 

- Cámara fotográfica 

- Internet 

- Grabadora 

- Flash memory 

 

5.2. Métodos 

Para la realización de la presente investigación  se necesitaron de los 

siguientes métodos, los cuáles son: 
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5.2.1. Método Inductivo 

Este método permitió conocer las particularidades y diferentes aspectos 

de cada sitio para poder así plantear estrategias de desarrollo turístico y 

el desarrollo de la investigación. 

5.2.2. Método Deductivo 

Ayudó en la investigación de los hechos verídicos de las prácticas 

agrícolas ancestrales y poder conocer las necesidades y plantear 

soluciones a la problemática. 

5.2.3. Método Descriptivo 

Este método permitió investigar datos y características de la población en 

general dentro del campo de estudio, y sirvió para explicar los problemas 

y las posibles soluciones. 

5.2.4. Método Analítico 

Ayudó para conocer la situación actual de la parroquia Vilcabamba; lo 

cual permitió realizar la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas). 

5.3. Técnicas 

5.3.1. Observación Directa 

La observación directa permitió obtener información real y básica del 

sistema turístico, además de identificar los actores principales en la 

actividad turística y poder tomar medidas para el crecimiento turístico de 

la parroquia Vilcabamba, esta técnica facilito el desarrollo de los objetivos. 

5.3.2. La Entrevista 

Se realizó a diferentes agricultores mayores que aún practican y conocen 

la historia, técnica y prácticas agrícolas ancestrales lo cual nos ayudó a 

obtener  información necesaria para poder realizar la investigación. 
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5.3.3. Matriz FODA 

Se utilizó para identificar las fortalezas y debilidades internas; 

oportunidades y amenazas externas de la parroquia Vilcabamba con el 

propósito de generar estrategias y así dar solución al problema. 

5.4.  Metodología por Objetivos 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, se empleó la 

metodología de Carla Ricaurte a través de las fichas de diagnóstico 

turístico para comunidades, con el fin de ver la realidad actual de la 

parroquia. 

También se aplicó la metodología del Ministerio de Turismo 2017, para la 

jerarquización e inventario de atractivos turísticos naturales y culturales. 

Con la línea base se determinó los atractivos principales, se procedió a 

llenar las fichas de resumen de cada uno de los atractivos turísticos con 

información verídica de los lugares con su respectiva fotografía del 

atractivo. 

Posteriormente para corroborar la información del trabajo de campo, se 

realizó entrevistas a los actores involucrados como autoridades de la 

parroquia y agricultores para así conocer el turismo, historia, técnicas y  

prácticas agrícolas ancestrales que aún practican en sus cultivos. 

Luego se procedió a elaborar un análisis mediante la matriz FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la parroquia 

Vilcabamba, con la finalidad de generar estrategias y dar solución a los 

problemas encontrados, con el propósito de fortalecer el patrimonio 

cultural intangible de la parroquia, finalmente se procedió a realizar la 

matriz FODA cruzado la cual arrojó objetivos estratégicos que se 

aplicaron en los objetivos dos y tres. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, se procedió a 

realizar el diseño de la marca del producto turístico, imagen y slogan del 
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producto, desarrollo de los itinerarios, guión turístico siguiendo el orden 

establecido en la misma. 

Para el desarrollo del tercer objetivo específico, se establecieron 

estrategias para potenciar el producto turístico ya definido. Entre ellas: 

creación de redes sociales como: Facebook e Instagram, con el fin de 

hacer publicidad y llegar a público de todo el país y hasta de otros países. 

 

Otra estrategia fue el diseño de souvenirs  como gorras, tomatodos, 

mochilas y calendarios agrícolas que ayudarán al interés por conocer la 

ruta agroturística. 

 

Se realizó un video, sobre las prácticas agrícolas ancestrales identificadas 

en el trabajo de campo como: arado, tola, marquesinas, calendario lunar, 

tostado en pailas, entre otros. 

 

Se realizó una socialización sobre el trabajo de investigación con 

autoridades de la parroquia agricultores y personas relacionadas al 

turismo, con el propósito de conocer sus observaciones y dudas, lo que 

ayudó a mejorar y fomentar el producto turístico.  

 

Como ultima estrategia se realizaron capacitaciones a los agricultores y 

personas interesadas en la actividad turística, con objetivo de ayudar a un 

mejor desarrollo del turismo en la localidad. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Identificar las prácticas agrícolas ancestrales de la parroquia 

Vilcabamba adoptadas a través de las generaciones 

6.1.1. Diagnóstico turístico de la parroquia Vilcabamba del cantón y 

provincia de Loja. 

- Datos Generales de la parroquia Vilcabamba 

La parroquia Vilcabamba se encuentra ubicada a 40 Km de la ciudad de 

Loja, con una población de 4.778 habitantes según el censo 2010, y con 

proyecciones al 2018 con 5395 habitantes, es un valle a 1.700 metros 

sobre el nivel del mar, regado por los ríos Chamba y Uchima, las casas de 

las afueras están construidas con tapia, adobe y madera, con patios 

interiores y amplios portales, un alto porcentaje de su población llega a 

longevo debido a sus diferentes factores como el agua, dieta poca grasa, 

dieta con alto contenido de fibra, y de magnesio que protege dificultades 

cardiovasculares, ejercicios físicos (trabajo), y el clima, no es raro 

encontrar un anciano centenario realizando faenas agrícolas como 

cualquier agricultor de 40 o 50 años. 

La parroquia está dividida políticamente en 19 barrios, 6 urbanos y 13 

rurales 

Tabla 4. División Política Parroquia Vilcabamba 

Barrios Urbanos Barrios Rurales 

Huilcos Yamburara Bajo Cucanamá Alto 

San Francisco Yamburara Alto Linderos 

Santo Domingo San José Santorum 

Las Palmas Mollepamba Moyococha 

Eterna Juventud Izhcayluma Alto Solanda 

Barrio Central Izhcayluma Bajo Tumianuma 

 Cucanamá Bajo  
Fuente: PDOT VILCABAMBA 2015 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
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6.1.1.2. Oferta de Servicios 

La parroquia Vilcabamba cuenta con una buena infraestructura turística 

con servicios de alojamiento, hospedaje, esparcimiento entre otros. 

• Alojamiento 

En cuanto a Alojamiento la parroquia cuenta con 23 establecimientos, 12 

Hosterías, 5 Hostales  2 Hotel 2 Casas Comunitarias y 2 Cabañas la 

mayoría ofrece los servicios de TV cable, wifi, baño privado y desayuno. 

Tabla 5. Alojamiento 

Establecimiento Nombre Dirección Teléfono 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hosterías 

Descanso del 
Toro 

Vía a Yamburara  
Bajo 

072640007 

Vilcabamba Vía a Cucanamá 072640271 

Madre Tierra 
Resort & Spa 

Vía Vilcabamba 07273-0362 

El Descanso del 
Ramsés 

Agua de Hierro Y 
Bolívar  

07264-0039 

La Casa de 
Matilda 

Atillo esq. Vía 
Mollepamba,  

098 044 2020 

Paraíso Parque de la 
Madre, Ave. 
Eterna Juventud 

098 844 8057 

Rendez- Vous Diego Vaca de 
Vega y la Paz 

099 219 1180 

Villa Beatriz A 10 mts de la 
antena de 
movistar 

098 811 1741 

Molino Tropical Vía a Yangana 
Km 1.75, 
Vilcabamba  

095 881 5396 

Rivera Chamba Vía a Yamburara 
Bajo,  

093 997 8463 

Izhcayluma Vía a Yangana,  099 915 3419 

Ruinas de 
Quinara 

Vía a Yamburara 
Alto 200 metros 
pasando el 
segundo puente 

099 884 1431 

 
 
 
Hostales 

Jardín 
escondido 

Diego de Vaca y 
Sucre 

07264-0281 

Taranza Vía a Yamburara 
Bajo 

 

Don German Jaramillo 08-97 07264-0130 

https://www.google.com.ec/search?biw=1280&bih=619&ei=BxgQXMuhMcWQ5gLP1KLgDw&q=madre+tierra+vilcabamba&oq=MADREvilcabamba&gs_l=psy-ab.1.0.0i7i30l6j0i8i7i30.99192.100066..101530...0.0..0.358.1011.0j4j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39j0i13.-vf4hutqv80
https://www.google.com.ec/search?biw=1280&bih=619&ei=bhgQXLKuIObR5gKJ_ZbwAg&hotel_occupancy=&q=DESCANSO+DEL+RAMSES&oq=DESCANSO+DEL+RAMSES&gs_l=psy-ab.3..0i71l8.19936.22831..22958...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz.o8NzZW45uL4
https://www.google.com.ec/search?ei=AY7sW8XKIce-zwLFs73wBA&q=la+casa+de+matilda+vilcabamba&oq=la+casa+de+matilda+vilcabamba&gs_l=psy-ab.3..38.5160047.5993663.0.5993863.81.67.2.12.12.0.277.8623.0j55j2.57.0....0...1c.1.64.psy-ab..11.67.8309...0j0i131k1j0i22i30k1j33i22i29i30k1j35i39k1j0i67k1j0i10k1.0.ab8ry5dkO28
https://www.google.com.ec/search?q=hosteria+paraiso+vilcabamba&oq=hosteria+paraiso+vilcabamba&aqs=chrome..69i57j0l3.5321j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ec/search?ei=eAoQXI6VBKap_QaL2qCQBg&hotel_occupancy=&q=hosteria+RENDEZ+VOUS+vilcabamba&oq=hosteria+RENDEZ+VOUS+vilcabamba&gs_l=psy-ab.3...42404.45674..46180...0.0..0.284.1929.0j9j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i7i30j0i8i7i30j0i13i5i30j0i8i13i30j0i13i30j33i10.tVVZAdxyOrI
https://www.google.com.ec/search?ei=qAoQXIOFMai4ggeAgJ34Dg&hotel_occupancy=&q=hosteria+villa+beatrizvilcabamba&oq=hosteria+villa+beatrizvilcabamba&gs_l=psy-ab.3..0i13.36870.40256..40632...0.0..0.225.2069.0j12j1......0....1..gws-wiz.......0i7i30j0i13i30j0i13i5i30j0i8i13i30.M-iOvuk6wXI
https://www.google.com.ec/search?ei=0woQXP_JAcaMggfO3r7gCg&hotel_occupancy=&q=hosteria+molino+tropical+vilcabamba&oq=hosteria+molino+tropical+vilcabamba&gs_l=psy-ab.3..0i30j38.79003.82704..82990...0.0..0.239.2799.0j11j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i7i30j0i8i7i30j0i13i30j0i13i5i30j0i8i30j0i8i13i30.8hAsJfnIE-c
https://www.google.com.ec/search?ei=JwsQXOzfJq-5ggfXu7TYCg&hotel_occupancy=&q=hosteria+rivera+chamba+vilcabamba&oq=hosteria+rivera+chamba+vilcabamba&gs_l=psy-ab.3...27251.29673..30106...0.0..0.160.1879.0j13......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i7i30j0i8i7i30j0i13i5i30j0i8i13i30j0i13i30.6TOuTCu3_tQ
https://www.google.com.ec/search?ei=RgsQXLXyNrG7ggeZ_o6gCQ&q=hosteria+izhcaylumavilcabamba&oq=hosteria+izhcaylumavilcabamba&gs_l=psy-ab.3..0i7i30.33188.35643..35813...0.0..0.364.2214.0j6j3j1......0....1..gws-wiz.......0i13j0i13i30j0i13i5i30j0i8i13i30.BplMYxSK_Uc
https://www.google.com.ec/search?ei=awsQXJ-aOuGh_Qb-m4WQDw&hotel_occupancy=&q=hosteriaruinas+de+quinara+vilcabamba&oq=hosteriaruinas+de+quinara+vilcabamba&gs_l=psy-ab.3..0i13.462490.465766..466142...0.0..0.363.4205.0j7j8j3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i13i30.Mps4rGbtcQE
https://www.google.com.ec/search?ei=Pw0QXNnyIcqB5wLV77u4Bg&hotel_occupancy=&q=hosteriajardin+escondido+vilcabamba&oq=hosteriajardin+escondido+vilcabamba&gs_l=psy-ab.3..0i13i30.1508095.1511306..1511609...0.0..0.219.2676.0j14j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i13i5i30j0i8i13i30.sJWAhjLC9Uk
https://www.google.com.ec/search?ei=QxMQXP3tIYmB5wKmqLiwBw&hotel_occupancy=&q=hostal+don+german++vilcabamba&oq=hostal+don+german++vilcabamba&gs_l=psy-ab.3...566193.569743..570072...0.0..0.286.3083.0j14j4......0....1..gws-wiz.......0i7i30.MKrTrSKJ0Y0
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Mandango Huilcopamba y 
Clodoveo 
Jaramillo 

 

Las Margaritas Calle Sucre 13-
02 

072640051 

 
 
 
Hotel 

Valle Sagrado Av. Eterna 
Juventud  y Luis 
F. de la Vega. 

072640789 

Eterna Juventud Bolívar y Luis 
Fernando de la 
Vega 

072640303 

Casas 
comunitarias 

Monte sueños  Vía a San José. 098 812 0712 

Garden House Vilcabamba - 
Quinara  

095 998 8344 

 
 
Cabañas 

Rio Yambala Vía a Yamburara 
Alto 

099 106 2762 

Rumi Wilco Yamburara Alto 
(Rio Chamba) 

0910392935 

Fuente: Trabajo de campo y Catastro Loja 2018 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

 

• Alimentación 

La parroquia Vilcabamba cuenta con 25 establecimientos de Alimentación 

en los cuales se dividen en 1 Fuente de soda, 3 cafeterías, 1 Bar, 20 

restaurantes en las mejores condiciones para brindar un mejor servicio al 

turista. 

Tabla 6. Alimentación 

Nombre Categoría Dirección Actividad 
turística 

Las Orquídeas Tercera Diego Vaca de Vega 
sn y Av. Eterna 
Juventud 

Restaurante 

Charlitos Tercera Sucre y Diego Vaca 
de Vega 

Fuente de 
Soda 

Vilcabamba 
Juice Factory 

Tercera Francisco de la Vega Restaurante 

La Terraza 
Delicious Food 

Tercera Diego Vaca de Vega 
y Bolívar 

Restaurante 

https://www.google.com.ec/search?q=MONTE+SUE%C3%91OS+vilcabamba&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiC_JutyJjfAhWpt1kKHciUDV8QBQgpKAA&biw=1280&bih=619
https://www.google.com.ec/search?biw=1280&bih=619&ei=MxcQXNDqK4Ks5wLeioO4Dg&q=GARDEN+HOUSE+vilcabamba&oq=GARDEN+HOUSE+vilcabamba&gs_l=psy-ab.3..38l2.46241.48431..48595...0.0..0.183.1942.0j12......0....1..gws-wiz.......0i13j0i7i30j0i7i5i30j0i5i30j0i8i7i30.svuaRHVXwAE
https://www.google.com.ec/search?biw=1280&bih=619&ei=ZRcQXJLVF8aD5wLFrpTgCw&hotel_occupancy=&q=RIO+YAMBALA+vilcabamba&oq=RIO+YAMBALA+vilcabamba&gs_l=psy-ab.3..0i5i30.26269.28202..29074...0.0..0.178.1740.0j11......0....1..gws-wiz.......38j0i71j0i7i30j0i13j0i8i7i30j0i67j0i30j0i7i5i30.vESs4T4TS84
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La Esquina Cuarta Diego Vaca de Vega 
y Sucre  

Restaurante 

Murano Tercera Bolívar y Clodoveo 
Jaramillo 

Restaurante  

Mexibamba  Cuarta  Valle Sagrado y 
Diego Vaca De Vega 

Restaurante  

El Atillo  Cuarta  Sucre y Clodoveo 
Jaramillo 

Restaurante  

Layseca´s Segunda  Sucre y Diego Vaca 
de Vega 

Cafetería  

Shantas  Tercera  Av. Loja S/N 
(Urbanización Plaza 
Vieja) 

Restaurante  

Natural Yogurt Cuarta  Bolívar y diego Vaca 
de Vega 

Cafetería  

Timothy´s Segunda  Diego Vaca de Vega 
y Eterna Juventud 

Cafetería  

Peking  Cuarta   Diego Vaca de Vega 
y Bolívar 

Restaurante  

Breiky´s Tercera  Agua de Hierro y la 
Paz 

Bar 

Agave Blue Tercera  Bolívar y Luis 
Fernando de la Vega 

Restaurante 

Mamma 
Pancha 

Tercera  Parque Central Restaurante 

Asadero de 
Pollos 
Vilcabamba 

Cuarta  Frente al mercado Restaurante  

Sabor Costeño Cuarta  Av. Eterna Juventud Restaurante  

Marisquería 
Bocadito 

Tercera  Av. Eterna Juventud Restaurante  

Asadero Pica 
Pollo 

Cuarta  Av. Eterna Juventud Restaurante 

Asadero 
Lizbeth 

Tercera Av. Eterna Juventud y 
Juan Montalvo 

Restaurante 
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Restaurante 
Samy 

Cuarta  Av. Eterna Juventud y 
Atillo 

Restaurante 

Catherine  Cuarta  Sucre y Clodoveo 
Jaramillo 

Restaurante 

Asadero de 
Pollo tropical 

Cuarta  Frente al Terminal Restaurante  

Asadero El 
Rico Pollo El 
Costeñito 

Tercera  Agua de Hierro Restaurante  

Fuente: Trabajo de campo y Catastro Loja 2017 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

 

• Esparcimiento 

En la parroquia Vilcabamba existe un solo bar para la comunidad.  

Tabla 7. Esparcimiento 

Nombre Categoría Dirección Actividad 

turística 

Breiky´s Tercera  Agua de Hierro y la 

Paz 

Bar  

Fuente: Catastro Loja 2018 
Elaborado: Kelsi Paola Bemeo Cano 
 
 

• Otros servicios 

En la parroquia Vilcabamba existen 5 operadoras de turismo, un centro de 

facilitación turística, dos cooperativas de ahorro y crédito, un correo del 

ecuador y tres cajeros. 

Tabla 8.  Otros Servicios 

Nombre Categoría Dirección 

La Tasca Tours Operadora  Sucre y Diego Vaca 
de Vega 

Monta Viejo Luis Agencia de Viaje Dual Luis Fernando de la 
Vega y Santo 
Domingo 
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Gavilan Tours Cia Ltda Operador Turístico  Sucre y Diego Vaca 
de Vega 

Vilcatrip  Operadora  Atillo y Eterna 
Juventud 

Vilcabamba Exploring Operadora  Diego Vaca de Vega 
y Valle Sagrado 

Centro de facilitación 
Turística 

Información Turística Bolívar y Diego Vaca 
de Vega 

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito (CACPE 
LOJA) 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Luis Fernando de la 
Vega y Bolívar 

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Vilcabamba 
(CACVIL) 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Jaramillo y Sucre 

Banco de Guayaquil Cajero Automático Bolívar y diego Vaca 
de Vega 

Banco de Loja Cajero Automático Luis Fernando de la 
Vega y Bolívar 

Cooperativa JEP Cajero Automático Luis Fernando de la 
Vega y Bolívar 

Correos del Ecuador Correo  Bolívar y Agua de 
Hierro 

Fuente: Trabajo de campo y Catastro Loja 2018 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

 

6.1.1.3. Infraestructura de Servicios Básicos 

• Transporte y Accesibilidad 

La parroquia Vilcabamba se encuentra a 40 km de distancia de la ciudad 

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

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

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

mantenimiento. 

La Avenida Eterna Juventud que es la vía principal de acceso a 

Vilcabamba se encuentra asfaltada, en la cabecera urbana de la 
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parroquia se encuentra adoquinado y asfaltado con su respectiva 

señalización vial y en la cabecera rural las vías son asfaltadas y lastradas, 

poseen señalización vial, también cuenta con senderos que están 

señalizados que permite mejor acceso. 

En la parroquia Vilcabamba se hace uso de los transportes públicos 

como: taxi, bus, buseta y camionetas, todos estos transportes llegan al 

terminal terrestre. A continuación se detallan los transportes públicos que 

prestan servicio a la parroquia. 

Tabla 9. Transporte y Accesibilidad 

 
Nombre 

Estación 
Terminal 

Frecuenci
a del 

Servicio 

Tipo  
de 

Vehículo 

Tipo de 
Transporte 

Local Inter 
cantonal 

Cooperativa de 
Taxis Ruta “Once de 
Mayo” 

Terminal 
Terrestre 

Lunes a 
Domingo 
cada 20 min 

Taxi X  

Cooperativa de 
Transporte “Sur 
Oriente” 

Estación Lunes a 
Domingo 
cada 4 horas 

Bus  X 

Cooperativa de 
Transporte 
“Vilcabambaturis” 

Terminal 
Terrestre 

Lunes a 
Domingo 
cada 15 min 

Buseta X  

Cooperativa de 
Transporte “Tursur” 

Terminal 
Terrestre 

Lunes a 
Domingo 
cada 15 min 

Buseta X  

Cooperativa de 
Transporte “Trans 
Vilcamixto” 

Estación Lunes a 
Domingo  

Camioneta X  

Cooperativa de 
Transporte  
“Terminal Terrestre” 

Terminal 
Terrestre 

Lunes a 
Domingo 

Camioneta X  

Cooperativa de 
Transporte “ 
Vilcaexpress” 

Terminal 
Terrestre 

Lunes a 
Domingo 

Camioneta X  

Cooperativa de 
Transporte 
“Riochamba” 

Estación Lunes a 
Domingo 

Camioneta X  

Cooperativa de 
Transporte “Loja” 

Estación Domingos Bus  X 

Cooperativa de 
Transporte “Unión 
Cariamanga” 

Parada Lunes a 
Domingo 

Bus  X 

Cooperativa de 
Transporte 
“Nambija” 

Parada Lunes a 
Domingo 

Bus  X 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
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• Comunicaciones 

En la parroquia Vilcabamba existe servicio telefónico convencional y 

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

existen 2 locales que ofrecen cabinas de servicio telefónico para llamadas 

nacionales e internacionales y cibercafés para uso público, además existe 

una oficina de Correos del Ecuador. 

• Sanidad 

Tabla 10. Sanidad 

Fuente Principal de Abasto % de Viviendas 

Pozo Séptico 43,99% 

Red Pública de alcantarillado 42,00% 

Letrinas 2,63% 

Descarga a ríos y quebradas 0,08% 

Pozo Ciego 5,17% 

No tiene sistema 6,13% 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

 

El departamento de higiene que pertenece al Municipio de Loja, se 

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

realizan en el área urbana y rural, utilizando carro recolector que es 

operado por personal Municipal y por carretillas que son movilizadas por 

personal de distrito Municipal de Vilcabamba los cuales se encargan del 

aseo diario de las calles urbanas de la parroquia.  

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

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

con un sitio para el depósito de los desechos por lo que se la lleva a la 

ciudad de Loja para su debido procesamiento. La parroquia cuenta con un 

Hospital Kokichi Otani, institución perteneciente al estado con la categoría 

de Centro de Salud- Hospital, hace dos años hicieron la remodelación y 

una mejor adecuación. Este hospital pertenece al Área de Salud N° 12 

está ubicado en la vía principal. 
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• Energía 

La parroquia Vilcabamba tiene gran disponibilidad de energía eléctrica, 

con un porcentaje muy alto del 99% de viviendas con acceso a este 

servicio.  

La parroquia no cuenta con el servicio de gasolinera, la más cercana se 

encuentra en la parroquia de Malacatos con una distancia de 10.6 km de 

Vilcabamba en la vía principal que conecta Loja- Vilcabamba- Zumba. 

6.1.1.4.  Gobernanza 

La parroquia Vilcabamba recibe apoyo del MIES para los Adultos Mayores 

y la guardería de niños, estos dos centros están bajo la guianza del GAD 

parroquial, además tienen apoyo del MAE para reforestación de áreas y la 

creación de un refugio en el Parque Podocarpus. 

El Abogado Diego Guerrero Bermeo como proyecto actualizó el (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial) PDOT 2015- 2019. 

La parroquia de Vilcabamba cuenta con las siguientes organizaciones: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de Vilcabamba 

 Junta de Riego Vilcabamba 

 Grupo de Danza “Ñukanchi Ecuador” 

 Asociación de Productores “Feria Libre” 

 Grupo Neo Catecumenal Vilcabamba 

 Priostes del Sagrado Corazón de Jesús 

 Priostes del Señor de la Buena Esperanza 

 Cooperativas de Transporte 

 Asociación de Mujeres Vilcabamba 

 Clubes Deportivos 

 Asociación de Guías Turísticos de Vilcabamba 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa (CACPE 

LOJA) 
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 Cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba (CACVIL) 

 Centro de Información y Facilitación Turística 

 Distrito Municipal 

 Unidad de Policía Comunitaria 

 Asociación de Ancianos 

6.1.1.5. Comunidad Receptora 

La población económicamente activa-PEA- de la parroquia Vilcabamba es 

de 1814 personas, de las cuales 1720 pertenecen a población ocupada, o 

sea, personas que han trabajado en una actividad económica por lo 

menos una hora en la semana de referencia (INEC), de esto se puede 

deducir que en la parroquia existen 94 personas desocupadas que 

buscan activamente trabajo. 

La población ocupada de la parroquia Vilcabamba se dedica 

principalmente a actividades relacionadas con la agricultura. La práctica 

de la agricultura se efectúa de manera tradicional, es decir, con el uso de 

tecnologías locales y escasa tecnificación. Los productos que se dan en la 

parroquia son caña de azúcar, café, maíz, fréjol, naranja, lima, limón, 

guineo, yuca, camote, guaba, ciruela, tabaco, papayas, aguacates, 

hierbas aromáticas y medicinales.  

Tabla 11. Población Económicamente Activa 

PEA por rama de actividad Nro. Porcentaje 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 586 32 

Explotación de minas y canteras 7 0 

Industrias manufactureras 112 6 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

2 0 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de desechos 

6 0 

Construcción 236 13 

Comercio al por mayor y menos 162 9 

Transporte y almacenamiento 60 3 
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Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

106 6 

Información y comunicación 23 1 

Actividades financieras y de seguros 8 0 

Actividades inmobiliarias 10 1 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

14 1 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

42 2 

Administración pública y defensa 71 4 

Enseñanza 66 4 

Actividades de la atención de la salud 
humana 

50 3 

Artes, entretenimiento y recreación 9 1 

Otras actividades de servicios 22 1 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

32 2 

Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

1 0 

No declarado 106 6 

Trabajador nuevo 83 5 

Total 1814 100 

Fuente: PDOT VILCABAMBA 2015- 2019 
Elaborado: Kelsi Paola Bemeo Cano 

 

Dentro de la parroquia de Vilcabamba existen personas capacitadas en el 

idioma ingles que cuentan con un instituto llamado “One World 

Vilcabamba” que brinda el aprendizaje a niños, jóvenes y adultos, además 

la parroquia cuenta con guí, pero debido a esto se pierde el interés. 

6.1.2. Inventario y Jerarquización de atractivos turísticos 

La parroquia Vilcabamba cuenta con un gran potencial turístico 

relacionado con la salud, sus aguas y clima, entre sus principales 

tenemos: cascada “El Palto”, cerro “Mandango”, Iglesia “Cristo Luz del 

Mundo”, y “Centro Recreacional as nativos que ayudan a los turistas para 

que conozcan lo que tiene Vilcabamba. 
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En cuanto a los problemas socio cultural de la parroquia Vilcabamba que 

afectan al desarrollo turístico es la aculturación debido a que con el paso 

de los años los turistas extranjeros vienen con culturas, ocasionando que 

las costumbres y tradiciones propias se vayan perdiendo poco a poco y se 

pierda el interés. Otro problema muy importante es la conducción de las 

aguas de alcantarillado que se depositan a los ríos produciendo 

contaminación y provocando que el turista pierda el interés en visitar los 

ríos que se los conoce como fuente de vida ya que es agua revitalizadora 

y rejuvenecedora  Yamburara”. 

Inventario de Atractivos Turísticos 

El inventario turístico forma parte de la planificación de un producto 

turístico para lo cual se realizó el levantamiento de la información in situ 

de todos los recursos y atractivos más relevantes para conformar el 

producto turístico, para darlo a conocer a nivel local, nacional e 

internacional. Para ello se aplicó la nueva metodología del Ministerio de 

Turismo actualizada en noviembre de 2017. 

Cada ficha valora las condiciones actuales de los principales atractivos 

turísticos de la parroquia Vilcabamba como: accesibilidad y conectividad; 

planta turística/servicios; estados de conservación e integración del 

sitio/entorno; higiene y seguridad turística; políticas y regulaciones; 

actividades que se practican en el atractivo; difusión del atractivo; registro 

de visitantes y afluencia y recursos humanos. La misma que proyecta un 

resultado automatizado, en cuanto a la jerarquización y nivel de 

importancia de cada atractivo. 

Se evaluaron cuatro atractivos turísticos, de los cuales todos tienen 

jerarquía III. 
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Tabla 12.Ficha de Jerarquización de Atractivos de la parroquia 
Vilcabamba 

Nombre del 

atractivo 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Centro 

Recreacional 

Yamburara 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Centros de 

Exhibición de 

flora y fauna 

III 

Iglesia Cristo 

Luz del Mundo 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura Infraestructura 

Cultural 

III 

Cascada El 

Palto 

Atractivos 

Naturales 

Ríos Cascada III 

Cerro 

Mandango 

Atractivos 

Naturales 

Montañas Baja Montañas III 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 

A continuación se detallan los atractivos naturales y culturales que posee 

la parroquia Vilcabamba. 
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Tabla 13. Ficha resumen Iglesia Cristo Luz del Mundo 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del atractivo: Iglesia Cristo Luz del Mundo 

 
Jerarquía: III 

Categoría:  
Manifestación Cultural   

Tipo:  Arquitectura Subtipo:  Infraestructura 
Cultural 
  

Provincia:  Loja Cantón  Loja Localidad: Parroquia 
Vilcabamba   

Fotografía 1.Iglesia Cristo luz del Mundo 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 
Ubicación:  
Se encuentra en la calle 
Fernando de la Vega entre 
Bolívar y Sucre frente al 
parque central de la 
parroquia Vilcabamba.  
Altura: 1562 m.s.n.m 
Coordenadas: 
Latitud: 6°97´270”S- 
Longitud: 95°28´834”W - 

Características  
La iglesia fue construida hace más de 120 años al estilo gótico, su parte interna es 
de madera y tapiales de 0,80 mts. de ancho. Distribuido en tres naves en donde se 
puede encontrar los santos como El Sagrado Corazón de Jesús, El Señor de la 
Buena Esperanza, Virgen de la Medalla Milagrosa entre otros. La iglesia fue 
consagrada el día domingo 22 de octubre de 1895, por la iglesia Universal San 
Juan Pablo II, obispo de Loja Monseñor Hugolino Cerasolo y párroco de 
Vilcabamba Ignacio Ocina. En la actualidad esta iglesia se encuentra bajo la 
autoridad del párroco Líder Gonza Gonza. 
Este atractivo de acuerdo a la ficha del Mintur 2017  es considerado como 
jerarquía III ya que cuenta con una buena infraestructura turística  en su entorno y 
buena accesibilidad al atractivo. 

Recomendaciones 
Utilizar ropa cómoda, cámara fotográfica.   

Actividades Turísticas  
Se puede tomar fotografías y escuchar la santa eucaristía, el horario de atención 
es de martes a domingo 
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Tabla 14.Ficha resumen Cerro Mandango 

Nombre del atractivo: Cerro Mandango Jerarquía: III 

Categoría: Atractivos 

Naturales 

Tipo: Montañas Subtipo: Bajo Montañas  

 

Provincia: Loja  Cantón: Loja  Localidad: Parroquia Vilcabamba  

 

Fotografía 2. Cerro Mandango 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

Ubicación:  

Para llegar a este sector se debe 

tomar la vía Zumba (dirección 

sur) y a una distancia de 600 

metros del parque central, se 

entra por el barrio Los Huilcos.  

Altura: 2037 m.s.n.m 
Coordenadas: 
Latitud: 6°95´647”S- 
Longitud: 95°28´408”W - 

Características  

El Cerro Mandango que en nombre quichua significa “Dios Acostado”, es una 

catedral natural y se la califica como la Montaña Sagrada, por su fisonomía 

majestuosa, es un cerro caprichoso que mirando del sur se asemeja a una gran 

capilla y que visto desde el norte se divisa como la cara de un indio gigante 

recostado mirando hacia el infinito. Tiene una altura de 2037 msnm. Se puede 

observar aves, lagartijas y en cuanto a su flora se puede observar una gran 

extensión de faiques. 

Este atractivo de acuerdo a la ficha del Mintur 2017  es considerado como 

jerarquía III ya que cuenta con una buena infraestructura en su entorno y buena 

accesibilidad al atractivo. 

Recomendaciones 

Utilizar ropa cómoda, llevar bloqueador, repelente, gorra, abundante agua, 

cámara. 

Actividades Turísticas  

Se puede realizar caminatas, vista panorámicas, fotografía, observación de 

flora y fauna. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
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Tabla 15. Ficha resumen Centro Recreacional Yamburara 

 
Nombre del atractivo: Centro Recreacional 
Yamburara 

 
Jerarquía: III  

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Realizaciones 

Técnicas y Científicas 

Sub tipo: Centros de 

Exhibición de flora y fauna  

 

Provincia: Loja  Cantón: Loja  Localidad: Parroquia 

Vilcabamba  

. Fotografía 3.Centro Recreacional Yamburara 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

Ubicación:  

Se encuentra a 2km del 

poblado por la vía 

Yamburara, se puede 

acceder en vehículo o 

caminando. 

Altura: 1561 m.s.n.m 
Coordenadas: 
Latitud: 6°85´346”S- 
Longitud: 95°28´270”W - 

Características  

El Centro Recreacional Yamburara tiene una extensión de 32.520 km2, es un 

ambiente recreacional propio para el descanso y la sana diversión, cuenta con 

áreas verdes, piscina, tobogán, vivero, mini zoológico, canchas deportivas, por 

ello permite varias actividades, además tiene espacios para realizar parrilladas 

en hornillas de cemento. 

Este atractivo de acuerdo a la ficha del Mintur 2017  es considerado como 

jerarquía III ya que cuenta con una buena infraestructura en su entorno y buena 

accesibilidad al atractivo. 

Recomendaciones 

Utilizar ropa apropiada, llevar cámara fotográficas, repelente, gafas de sol, traje 

de baño, protector solar. 

Actividades Turísticas  

Se puede realizar fotografías, disfrutar de las piscinas, preparar alimentos, 

utilizar las canchas deportivas, disfrutar de la flora y fauna. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
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Tabla 16. .Ficha resumen Cascada El Palto 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 
Nombre del atractivo: Cascada El 
Palto 

 
Jerarquía: III 

Categoría: Atractivo 

Natural 

Tipo: Ríos  Sub tipo: Cascada  

Provincia:  Loja   Cantón:  Loja   Localidad:  Parroquia Vilcabamba 

Fotografía 4. Cascada el Palto 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

Ubicación:  

Se encuentra a tres horas del 

poblado de Vilcabamba, vía a 

Yamburara Alto en dirección a las 

Cabañas de Charlie, cruzando el río 

Yambala.  

Altura: 2100 m.s.n.m 
Coordenadas: 
Latitud: 7°55´346”S- 
Longitud: 95°27´492”W - 

Características  

La Cascada el Palto se encuentra dentro del Parque Nacional Podocarpus a 

tres horas del poblado de Vilcabamba, tiene una caída de 18m, sus aguas son 

cristalinas y provienen de la quebrada que lleva el mismo nombre, posee una 

flora propia del lugar como el Guanumo, chonta helecho entre otros. Se puede 

observar aves propias de la zona. Además posee una vista paisajística única 

del valle de Vilcabamba. Este atractivo de acuerdo a la ficha del Mintur 2017  es 

considerado como jerarquía III ya que cuenta con una buena infraestructura en 

su entorno y buena accesibilidad al atractivo. 

Recomendaciones 

Utilizar ropa apropiada para el campo, llevar cámara fotográfica, repelente, 

gorra, bebida hidratante, coffee break, carpa (si se pernocta) y protector solar.   

Actividades Turísticas  

Se puede realizar actividades al aire libre para turistas nacionales y extranjeros 

como observación de flora, fauna, camping, disfrutar de un baño refrescante en 

la cascada, vista panorámica y preparación de alimentos. 
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6.1.3. Análisis de resultados de las Entrevistas realizadas a los 

adultos mayores 

De acuerdo a los criterios expuestos por las personas entrevistadas, se 

concluye que existe un gran interés por conservar y valorar las prácticas 

ancestrales agrícolas que aún existen de antiguas generaciones, ya que 

son técnicas que ayudan mucho a la agricultura, es por ello que las 

personas entrevistadas apoyan a que se realicen proyectos o actividades 

turísticas que ayuden a la valoración de las prácticas ancestrales, ya que 

ayudaría a que la parroquia se conozca por más actividades que se 

pueden realizar y a la vez la economía crecería. Los turistas podrán 

conocer y valorar de los procesos que se realizan de los productos que 

llegan a su mesa, a la vez de disfrutar de cada producto. 

Al referirnos a la historia de los habitantes de la parroquia Vilcabamba, y 

la importancia que tienen las prácticas ancestrales agrícolas, que han sido 

trasmitidas a través de sus padres y abuelos, hoy en día son 

considerados como bibliotecas vivientes para las y los jóvenes. 

Prácticas Agrícolas Ancestrales en la parroquia Vilcabamba. 

Las prácticas ancestrales dentro de la agricultura son variadas y abordan 

muchos aspectos, desde el control de plagas, preparación de la tierra 

antes del cultivo, el abonado, cultivos asociados, especies seleccionadas, 

hasta la forma misma de sembrar la semilla en la tierra.  

En la Actualidad la agricultura ha tomado muchos cambios, ahora utilizan 

químicos para combatir las plagas que antes no existían, la tierra era fértil  

y esto trae perjudicaciones en nuestra salud, debido a los químicos que 

adquirimos mediante los cultivos de ahora. Antes se cultivaba para la 

alimentación de las familias ya que no existía comercialización debido a la 

difícil salida al pueblo ya que no existían carreteras y por ende no había 

transporte, el problema de ahora es que no valoran el esfuerzo del 

agricultor, quieren productos sanos pero a precios muy bajos. 
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Los agricultores tenían como práctica primordial a la luna, ya que toman 

como referencia las fases lunares al momento de acudir a su chacra, que 

actualmente se conoce como finca. 

Las mingas se hacía con 15 a 40 jornales, esas no se las pagaba, ellos 

daban su trabajo solo x la comida, se daba seco de: cuy, gallina, puerco, 

chivo, toro  y aguado que es de leche cocinada y trago. 

Prácticas agrícolas ancestrales de la Parroquia Vilcabamba 

En la parroquia Vilcabamba los agricultores aún realizan las siguientes 

prácticas agrícolas las cuáles son: 

 Calendario lunar 

 Cultivos asociados 

 Arado 

 Tola 

 Planta medicinal jacapa 

 Turrón para chancar café 

 Marquesinas para secar el café 

 Ollas de barro para tostar el café a leña 

 Lechuguinos 

 Chamico 

 Faiques 

 

Las fases lunares en los agricultores es la práctica más importante para 

que sus cosechas sean productivas, toman como referencia las fases 

lunares al momento de acudir a su chacra, siendo conscientes que de ella 

depende la abundancia o la escasez de sus cosechas, las cuatro fases de 

la luna: cuarta menguante, cuarta creciente, luna llena y luna nueva, 

tienen una influencia en el crecimiento de la planta y su desarrollo. Los 

agricultores se guían por la luna ya que son conscientes de la importancia 

de iniciar con la siembra en luna llena, debido a sus ciclos de crecimiento 

de la planta. 
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 Cultivo de Café:  

Para la producción de un buen café se debe sacar buena semilla, de las 

mejores plantas se debe escoger  los cafés de la mitad de la planta, luego 

se despulpa para poderlo clasificarlo y se lo seca bajo sombra, cuando ya 

está a tiempo se hace un semillero en germinación, luego va directo a una 

funda para mejor germinación.  

Una vez enfundada dura de 2- 3 meses para poderlo trasplantar. Su 

siembra es en invierno de enero a mayo, se baliza el terreno, se pone 2 

metros de calle con la finalidad de poderlo cuidar en tiempo de limpias y 

abonar, se debe limpiar de 2 a 3 veces al año. El café se produce al año y 

medio, para que el café  salga bueno tiene que ser una buena cosecha y 

coger solo maduro. 

Una vez cosechado se lo bolla para que quede solo el bueno, luego se lo 

despulpa y se lo deja para que se fermente de 10 a 12 horas para lavarlo, 

luego se lo pasa a marquesinas para secarlo, se lo debe menear todos los 

días de 2 a 3 veces, se lo seca aproximadamente de 8 hasta 10 días y 

luego se lo chanca en un turrón hasta que se desprenda la corteza y se 

escoge ya el café bueno para tostarlo de la manera tradicional como es a 

leña con ollas de barro. Su cosecha es en luna buena después del quinto 

día hasta faltando tres días para la luna llena, se debe coger solo el 

maduro y pintón, no el verde. 

 Cultivo de Maíz: 

Para un buen maíz se escoge la semilla del centro de la mazorca y no de 

los asientos y puntas de la mazorca. Para la preparación del terreno se 

utiliza arado lo cual ayuda a aflojar la tierra con la yunta y así  evita que 

los nutrientes y abonos queden en la parte de arriba, ya que con 

máquinas sucede lo contrario, que vayan abajo y la tierra mala sube. 

Además es beneficioso para lugares de difícil accesos y no pueden 

ingresar las máquinas. Luego se procede a sembrar con tola, se siembran 
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de 8-10 gramos: 1 gramo para las palomas, 1 gramo para el gato, 1 grano 

para los cerdos, 1 grano para las gallinas 1 grano para los perros y el 

resto para el uso de la familia. Se siembra con una distancia de 1 metro 

por la cantidad de semillas que se sembraba. 

Los cultivos asociados son otra de las prácticas agrícolas muy comunes, 

en lo que respecta al maíz se lo siembra de forma conjunta con el poroto 

y la zarandaja, aprovechando la preparación y el abonado que le dan al 

terreno dentro de sus rejas, las diversas especies que se siembra 

conjuntamente con el maíz aprovechan los nutrientes del suelo abonado 

para su crecimiento y como estos cultivos son de ciclo mucho más corto, 

son cosechados en menor tiempo que el maíz y terminan abonando este 

cultivo. 

Cosecha: Debe estar la luna buena para que no se apolille si no se hacía 

harina. De ahí se distribuía para el mote, tamales, humas y el sango. 

 Cultivo de Tabaco 

El tabaco es un cultivo intensivo en mano de obra, ya que  requiere por 

término medio unas 2.200 horas de trabajo por hectárea, más que 

cualquier otro tipo de cultivo. En la preparación del terreno, inician un mes 

y medio o dos meses antes de la plantación con el arado que es un parte 

principal en el terreno para sembrar el tabaco, ya que debe tener 

nutrientes la tierra para un buen desarrollo del tabaco. 

El proceso de producción de tabaco comienza en el semillero bajo dos 

sistemas: el 95% de las plantas con cepellón y el 5% restante con el 

sistema tradicional a raíz desnuda. En ambos casos la siembra comienza 

la segunda semana de septiembre y termina en la tercera semana de 

noviembre. A las seis semanas la planta alcanza 15 cm. de altura y 5 mm. 

de espesor estando lista para ser trasplantada. 

La base fundamental para obtener una buena cosecha es regirse en la 

luna, pues este repercute directamente sobre el metabolismo del tabaco, 
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manifestándose por un incremento en nicotina, nitratos y amoníaco en las 

hojas. Indirectamente su acción influye en la asimilación de otros 

elementos, como el potasio y el fósforo que disminuyen. Su abono 

principal es el excremento de vaca el cuál ayuda a su desarrollo. 

El tabaco como planta de gran desarrollo vegetativo y corto ciclo de 

crecimiento es exigente tanto en agua como en elementos nutritivos. La 

planta de tabaco en estado vegetativo viene a contener un 90% de su 

peso en agua. Cuando las hojas alcanzan su madurez, su color cambia 

del verde al amarillo pálido con cierto brillo, la hoja se vuelve quebradiza y 

comienza una madurez progresiva que va de las hojas más bajas a las 

más altas. Se rigen por la luna para su respectiva cosecha. 

 Cultivo de caña de azúcar 

La caña se reproduce sembrando trozos de tallo, se debe sembrar de 

Este a Oeste para lograr una mayor captación de luz solar. Los trozos 

deben tomarse de cultivos sanos y vigorosos, con una edad de seis a 

nueve meses. Se debe utilizar la parte media del tallo, preferentemente 

esquejes con tres yemas. Los pedazos deben sembrarse a una 

profundidad de veinte o 25 centímetros, y los surcos deben estar 

separados por un metro y medio. 

Empieza cuando los tallos dejan de desarrollarse, las hojas se marchitan 

y se caen y la corteza de la capa se vuelve quebradiza. Esto ocurre 

aproximadamente 11 o 16 meses después de la plantación. Se cosecha a 

mano. Por lo general se usa un machete de acero, con un pequeño 

gancho en la parte posterior y empuñadura de madera. La caña se corta 

cerca del suelo y por el extremo superior. 

 Cultivo de fréjol (poroto) 

El fréjol era clasificado para que tenga una buena producción,  se 

sembraba junto con el maíz para que se enrede en el maíz y cargue en lo 

alto, porque eran semillas guiadoras de bejuco. 
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La cosecha se la hacía si se quería en fresco se cosechaba a los cuatro 

meses y cuando querían cosechar en seco se cosechaba igual que el 

maíz a los seis meses. 

 Cultivo de yuca 

Primero se busca el terreno que sea húmedo y fértil, de ahí se rosa y se 

quema y se siembra con barretones o tolas, la distancia es de un metro y 

se siembra palitos de 4 a 5 ojitos (yemas), el porte es de 20 cm y se 

siembra a flor de tierra no muy onda para que no se seque la yema, los 

ojitos siempre van en la parte de arriba. Se siembra cada dos meses una 

tarea, dos tareas dependiendo de la familia. 

 Cultivo de guineo 

Para la siembra se busca primero los terrenos húmedos y planos, su 

profundidad debe ser de 40 de ancho y 30 de hondo y se siembra las 

ojuelos del guineo, se lo siembra con el corte hacia el oriente si es de 

mañana  para que el racimo sea a esa dirección y si es en la tarde  con 

dirección donde pierde el sol y crece a esa dirección donde pierde el sol y 

crece a esa dirección. 

 Cultivo de zarandaja 

Se escoge la buena semilla y luego se siembra junto con el maíz para que 

se enrede y cargue en lo alto, porque son semillas guiadoras de bejuco. 

Se cosecha a los cuatro meses, puede ser cosechada en grano fresco o 

seco; si es en seco se lo hace igual que el maíz, a los seis meses. 

 Cultivo de camote 

Para la siembra se busca partes arenosas, orillas del río, se siembra los 

bejucos con poca tierra no muy hondos hasta que prenda bien y se 

cosecha a los cuatro meses. Cuando empieza a florecer ya están las 

cosechas.
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Matriz de análisis de las entrevistas 

Tabla 17.Prácticas Ancestrales de la parroquia Vilcabamba 

 

Práctica 
Ancestral 

Entrevistado Importancia Fotografía 

Cultivos 
asociados 

Sr. Manuel 
Bermeo 
67 años 
Barrio 
Cucanamá 
Bajo 

Los cultivos asociados son otra de las prácticas agrícolas muy 
comunes, en lo que respecta al maíz se lo siembra de forma 
conjunta con el poroto y la zarandaja, aprovechando la 
preparación y el abonado que le dan al terreno dentro de sus 
rejas, las diversas especies que se siembra conjuntamente 
con el maíz aprovechan los nutrientes del suelo abonado para 
su crecimiento y como estos cultivos son de ciclo mucho más 
corto, son cosechados en menor tiempo que el maíz y 
terminan abonando este cultivo. 

Fotografía 5. Cultivos asociados 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
 

Arado  Sr. José 
Gabriel 
Abarca 
53 años 
Santoroum  

El arado ayuda a aflojar la tierra con la yunta y así  evita que 
los nutrientes y abonos queden en la parte de arriba, ya que 
con máquinas sucede lo contrario, que vayan abajo y la tierra 
mala sube. Además es beneficioso para lugares de difícil 
accesos y no pueden ingresar las máquinas. 

Fotografía 6. Arado 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
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Tola  Sr. 
Gumercindo 
Cajas 
86 años 
Linderos 

La importancia de la Tola es fundamental en la siembra de 
maíz ya que es una práctica que los agricultores realizan al 
momento de la siembra  realizando el hoyo para insertar los 
granos de maíz. 

Fotografía 7. Tola 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

 

Planta 
medicinal para 
curar las 
semilla Jacapa 

Sr. José Lino 
Tacuri 
84 años 
Barrio 
Moyococha 

La Jacapa es una planta natural que ayuda a curar las 
semillas de maíz y fréjol, ponen a remojar a la semilla para 
que el pájaro no se las coma y pueda existir la producción. 
 

Fotografía 8. Planta medicinal jacapa 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
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Purrón para 
chancar café 

Sr. Manuel 
Bermeo 
67 años 
Linderos 

Una práctica ancestral que es utilizada en el cultivo de café ya 
que sirve para chancar el café de manera natural. 

Fotografía 9. Purrón para chancar café 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

 

Marquesinas  Sr. Manuel 
Bermeo 
67 años 
Linderos 

Las marquesinas para el secado de café deben estar ubicadas 
en áreas planas, bien drenadas y niveladas. El área de 
secado deberá tener dimensiones apropiadas en función del 
volumen de producción anual y de las condiciones climáticas 
de la zona de cultivo. Esto asegura la limpieza donde se va a 
secar el café, durante el proceso de secado de café debe 
revolverse regularmente y protegerse de la lluvia y otras 
fuentes de humedad. Al finalizar el secado, los granos de café 
deben contener una humedad máxima de 12,5%. 

Fotografía 10. Marquesinas 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
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Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

Lechuguinos  Sr. Manuel 
Bermeo 
67 años 
Linderos 

Las plantas de café, antes de ser llevadas al campo, deben 
someterse a un período de aclimatación, que consiste en 
retirar progresivamente la cubierta del cobertizo, exponiendo 
poco a poco al ambiente natural. Al momento de trasladar las 
plantas al sitio definitivo, hay que tomarlas cuidadosamente 
por la base de las fundas, evitando la disgregación del “pan de 
tierra”, el maltrato de la planta o la pérdida de hojas. 

Fotografía 11. Lechuguinos 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

Faiques  Sr. Carlos 
León  
84 años 
Cucanamá 
Alto 

Los faiques son una práctica que tienen los agricultores, ya 
que se inclinan por que es bueno sembrar los cultivos debajo 
de los faiques ya que son húmedos y ayudan al crecimiento y 
a la vez los cubre de los hielos.  

Fotografía 12. Faiques 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
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Tabla 18. Ficha resumen Café 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE PRODUCTOS ANCESTRALES AGRICOLAS DE 
LA PARROQUIA VILCABAMBA 

FICHA DE OBSERVACIÒN 

Nombre del Producto principal Café 

Nombre Científico Coffee 

Nombre de la Finca  Finca Bermeo 

Dirección Barrio Linderos 

Propietario Manuel Bermeo 

Otros Cultivos dentro de la finca   Mandarinas, guabas, guineo, plátano, 
yuca, limones, guabas, maíz. 

Ubicación en km. 6,5 Km de la parroquia Vilcabamba 
 

Fotografía 13. Café 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

Prácticas Ancestrales del cultivo del 
café: 
- Calendario lunar 
- Lechuguino 
- Marquesinas 
- Turrón 
- Tostar a leña con ollas de barro. 
- Faiques. 

 
 

Sistema de Riego  Aspersión  

Tiempo lunar Después de la menguante hasta la luna 
llena para que café coja buen peso, 
color, sabor y no se dañe la planta. 

Duración del producto De 6-8 meses  

Productos derivados Té, galletas, vinos, helados, tinto. 

Beneficios - Portador de antioxidantes, vitaminas 
y muchos beneficios en su consumo. 

- Libre de químicos y fertilizantes.  
- Es un café fresco y delicioso. 
- El café te mantiene alerta, estimula 

las neuronas de tu cerebro y con ello 
te mantiene despierto.  

Mantenimiento del cultivo Se debe abonar, podar, limpiar 
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Tabla 19. Ficha resumen Tabaco 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE PRODUCTOS ANCESTRALES AGRICOLAS DE 
LA PARROQUIA VILCABAMBA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del Producto Principal Tabaco 

Nombre Científico Nicotiana tabacum 

Nombre de la Finca  Finca León 

Dirección Barrio Cucanamá Alto 

Propietario Sr. Moisés León 

Otros Cultivos dentro de la finca   Camote, yuca, maíz, caña de azúcar, 
pitajayas, café, árboles frutales. 

Ubicación en km. 1 km del parque central de Vilcabamba 

Fotografía 14. Tabaco 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

Prácticas Ancestrales del Tabaco: 

- Arado 

- Calendario Lunar 

- Cultivos asociados 

- Chamico  

Sistema de Riego  Lluvias 

Tiempo lunar Luna llena. 

Duración del producto 3 meses 

Productos derivados Chamico.  

Beneficios Propiedades energéticas.  

Mantenimiento del cultivo Limpia. 
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Tabla 20. Ficha resumen Maíz 

FICHA DE INVENTARIO DE PRODUCTOS ANCESTRALES AGRICOLAS DE 
LA PARROQUIA VILCABAMBA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Nombre del Producto Maíz 

Nombre Científico Zea mays 

Nombre de la Finca  Finca “Los Sinche” 

Dirección Cucanamá Bajo 

Propietario Ing. Sergio Sinche 

Otros Cultivos dentro de la finca   Limones agrios, naranjas agrias, nísperos, 
mangos, guineos. 

Ubicación en km. 3 km de la parroquia Vilcabamba 

Fotografía 15. Maíz 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

Practicas ancestrales del maíz 
 
- Calendario lunar 
- Arado 
- Tola 
- Cultivos asociados 
- Planta jacapa 

Sistema de Riego  En tiempo de lluvia de Octubre a Diciembre 
y aspersión 

Tiempo lunar Para el maíz se sembraba pasando el 
quinto hasta cerca de la llena, en la 
oposición no se debe sembrar por que  
hace que se cierre y si llegaba la ventolera 
las tumbaba. Se utilizaba estacas para 
poder abrir las hojas del maíz (desojarlo).  
 

Duración del producto Maíz Guatemala y blanco se cosecha a los 
6 meses por el clima, y la semilla amarilla o 
híbridos a los 4 meses. 
 

Productos derivados Humas, tamales, sango, mote. 
 

Beneficios Para abastecer las necesidades de la casa 
para animales y la familia. 
 

Mantenimiento del cultivo A través de mingas. 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
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Tabla 21. Ficha resumen Caña de azúcar 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE PRODUCTOS ANCESTRALES AGRICOLAS DE 
LA PARROQUIA VILCABAMBA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Nombre del Producto Caña de azúcar 

Nombre Científico Saccharum officinarum 

Nombre de la Finca  Finca León 

Dirección Cucanamá Alto 

Propietario Sr. Moisés León 

Otros Cultivos dentro de la finca   Camote, yuca, maíz, caña de azúcar, 

pitajayas, café, árboles frutales. 

Ubicación en km. 1 km de la parroquia Vilcabamba 

Fotografía 16. Caña de azúcar 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

Prácticas ancestrales de la caña de azúcar: 

- Arado 

- Calendario lunar 

Sistema de Riego  Clima seco, poca humedad, bastante luz 

solar, noches frescas, precipitaciones o 

aportaciones hídricas reducidas durante la 

maduración, amplitud térmica durante el 

día y suelo de naturaleza ligera.  

Tiempo lunar Verano después de haber finalizado las 

lluvias para aprovechar la humedad del 

terreno 

Duración del producto 11- 16 meses 

Productos derivados Azúcar, aguardiente, miel, guarapo, panela  

 

Beneficios  Es antioxidante. 

 Aumenta la energía. 

 Previene enfermedades del corazón. 

 Evita que los niveles de glucosa suban. 

Mantenimiento del cultivo Limpia.  
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Tabla 22. Ficha Resumen Fréjol 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE PRODUCTOS ANCESTRALES AGRICOLAS DE 
LA PARROQUIA VILCABAMBA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del Producto Fréjol (Poroto) 

Nombre Científico Phaseolus vulgaris 

Nombre de la Finca  Finca Sinche 

Dirección Cucanamá Bajo 

Propietario Sr. Sergio Sinche 

Otros Cultivos dentro de la finca   Limones agrios, naranjas agrias, nísperos, 

mangos, guineos. 

Ubicación en km. 3 km de la parroquia Vilcabamba 

Fotografía 17. Frejol 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

Prácticas Ancestrales del fréjol 

- Cultivos asociados 

- Calendario lunar 

- Tola 

- Arado  

 

Sistema de Riego  En tiempo de lluvia de Octubre a Diciembre 

y aspersión 

Tiempo lunar Se sembraba de 7 días hasta doce días de 

luna creciente y después de cuatro días de 

la luna llena. 

Duración del producto 4 meses 

Productos derivados Sopas, menestras 

Beneficios bajos en grasas y aportan minerales, 

vitaminas, proteínas, ácido fólico y otros  

Mantenimiento del cultivo A través de mingas. 
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Tabla 23. Ficha resumen Camote 

FICHA DE INVENTARIO DE PRODUCTOS ANCESTRALES AGRICOLAS DE 
LA PARROQUIA VILCABAMBA 

FICHA DE OBSERVACIÒN 
Nombre del Producto Camote 

Nombre Científico Ipomoea batatas 

Nombre de la Finca  Finca León 

Dirección Cucanamá Alto 

Propietario Sr. Moisés León 

Otros Cultivos dentro de la finca   Camote, yuca, maíz, caña de azúcar, 

pitajayas, café, árboles frutales. 

Ubicación en km. 1 km de la parroquia Vilcabamba 

Fotografía 18. Camote 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

Prácticas ancestrales del camote: 

- Calendario lunar 

- Cultivos asociados 

- Arado 

 

Sistema de Riego  En tiempo de lluvia de Octubre a Diciembre 

y aspersión 

Tiempo lunar Para la siembra es de 10 a 14 días de luna, 

Duración del producto 4 meses 

Productos derivados - Camote frito 

- Crema de camote 

- Pan de camote,  

- Torta de camote 

- Empanadillas. 

Beneficios  Vitamina C 

 Regula el azúcar en la sangre 

 Niveles estables de energía y glucosa 

 Prevención de cáncer 

Mantenimiento del cultivo Limpiar  

 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
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Tabla 24. Ficha resumen Guineo 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE PRODUCTOS ANCESTRALES AGRICOLAS DE 
LA PARROQUIA VILCABAMBA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Nombre del Producto Guineo 

Nombre Científico Musa paradisiaca 

Nombre de la Finca  Finca Bermeo 

Dirección Linderos  

Propietario Sr. Manuel Bermeo 

Otros Cultivos dentro de la finca   Mandarinas, guabas, guineo, plátano, 

yuca, limones, guabas, maíz 

Ubicación en km. 6,5 km de la parroquia Vilcabamba 

Fotografía 19. Guineo 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

Prácticas ancestrales del guineo 

- Calendario lunar 

Sistema de Riego  En tiempo de lluvia de Octubre a Diciembre 

y aspersión 

 

Tiempo lunar Se siembra de 1 al 5 guineo zamoreño en 

luna creciente y el plátano es de 6 a 8 días 

de la luna creciente y el guineo gigante de 

10 a 12 días de luna en la creciente. 

Duración del producto 1 año 

 

Productos derivados Coladas, banano, sopas, molido y plátanos 

fritos.  

Beneficios Da energía 

Evita ardor de estomago  

Regula tensión arterial 

Mantenimiento del cultivo Del pues del 5 día de luna creciente se 

poda, quitarle la hoja. 
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Tabla 25. Ficha resumen Zarandaja 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 

 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE PRODUCTOS ANCESTRALES AGRICOLAS DE 
LA PARROQUIA VILCABAMBA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Nombre del Producto Zarandaja 

Nombre Científico Lablab purpureus 

Nombre de la Finca  Finca Bermeo 

Dirección Linderos  

Propietario Sr. Manuel Bermeo 

Otros Cultivos dentro de la finca   Mandarinas, guabas, guineo, plátano, yuca, 

limones, guabas, maíz 

Ubicación en km. 6,5 km de la parroquia Vilcabamba 

Fotografía 20. Zarandaja 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

Prácticas ancestrales de zarandaja: 

- Calendario lunar 

- Cultivos asociados 

- Arado 

 

Sistema de Riego  En tiempo de lluvia de Octubre a Diciembre y 

aspersión 

 

Tiempo lunar Se sembraba de 7 días hasta doce días de luna 

creciente y después de cuatro días de la luna 

llena. 

 

Duración del producto 4 meses 

 

Productos derivados Sopas 

 

Beneficios Bajos en grasas y aportan minerales, vitaminas, 

proteínas, ácido fólico y otros  

 

Mantenimiento del cultivo A través de mingas. 
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Tabla 26. Ficha resumen Yuca 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE PRODUCTOS ANCESTRALES AGRICOLAS 
DE LA PARROQUIA VILCABAMBA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Nombre del Producto Yuca 

Nombre Científico Manihot esculenta 

Nombre de la Finca  Finca León  

Dirección Barrio Cucanamá Alto 

Propietario Sr. Moisés León 

Otros Cultivos dentro de la finca   Camote, yuca, maíz, caña de azúcar, 

pitajayas, café, árboles frutales. 

Ubicación en km. 6,5 Km de la parroquia Vilcabamba 

Fotografía 21. Yuca 

Fuente: Observación Directa 

Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

Prácticas ancestrales de  yuca: 

- Calendario lunar 

- Arado 

 

 

Sistema de Riego   

Tiempo lunar En tiempo de siembra de 12 a 14 días de 

luna cerca de la llena 

Duración del producto De 7-8 meses  

Productos derivados - Almidón de yuca 

- Pan de yuca 

- Empanadas de yuca 

- Locro de yuca 

Beneficios - Fortalece el sistema inmunitario.  

- Ayuda a reducir los niveles de azúcar 

de la sangre 

- Es un alimento libre de gluten para las 

personas celíacas. 

- Proporciona abundante energía 

- Protege y repara el tejido corporal  

Mantenimiento del cultivo Abonar  
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6.1.4. Matriz FODA 

Tabla 27. Matriz FODA 

 

Fuente: Diagnóstico turístico de la parroquia Vilcabamba 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

 

Factores Internos  Factores Externos  

Fortalezas  Oportunidades  

F1.Reconocimiento como destino turístico a nivel 
local, nacional e internacional. 
F2. Variada producción agrícola. 
F3. Ingresos económicos a través de la agricultura.  
F4. Posee un centro de información turística. 
F5. Cuenta con infraestructura turística de servicio 
adecuada para el desarrollo del turismo. 
F6. Reconocimiento por temas de longevidad. 
F7. Atractivo para turismo de salud por las 
propiedades curativas de su clima y agua. 
F8. Arquitectura tradicional- republicano del valle. 
F9. Diversidad de flora y fauna en los diferentes 
atractivos turísticos. 
F10. Posee belleza paisajística. 
F11. Su gente es gentil y hospitalaria. 
F12. Existen personas que realizan artesanías. 
F13. Conservan fiestas religiosas. 

O1. Actualmente tiene presencia de extranjeros  
O2. Vías de acceso hacia la parroquia se 
encuentran en buen estado. 
O3. Presencia de turistas y extranjeros todo el 
año. 
O4. Existe transporte público permanente en la 
parroquia. 
O5. Clima favorable para la actividad turística. 
O6. La red vial conecta con otros destinos 
turísticos. 
O7. Se generan nuevas fuentes de empleo a 
través de la actividad turística. 
O8. Capacitaciones y clases de inglés a los 
transportistas de la localidad para recibir a los 
extranjeros. 
O9. Voluntad política del Gad para apoyar el 
turismo 
O10. Políticas de estado favorables al turismo 

Debilidades  Amenazas  

D1. Los atractivos turísticos se encuentran en 
propiedades privadas. 
D2. Falta de promoción de los atractivos turísticos 
de la parroquia.  
D3.  Falta de señalización en algunos atractivos de 
la parroquia  
D4.  Falta de actividades turísticas. 
D5.  Los accesos a los atractivos naturales se 
encuentran en malas condiciones. 
D6. Poco interés por la agricultura por parte de la 
juventud. 
D7. Desvalorización de las prácticas agrícolas 
ancestrales. 
D8. Pocos adultos mayores que realizan prácticas 
ancestrales. 
D9.  Pérdida de identidad cultural. 
D10. Inexistencia de un producto turístico 
consolidado. 

A1. A culturización de nuevas culturas 
extranjeras. 
A2. Pérdida de las prácticas agrícolas 
ancestrales. 
A3. Falta de convenios con organismos 
gubernamentales para fortalecer la actividad 
turística en la parroquia. 
A4. Quemas Forestales. 
A5. Falta de ayuda a los agricultores por parte de 
instituciones. 
A6.  Contaminación de la agricultura debido a 
químicos. 
A7.  Falta de capacitaciones al agricultor sobre 
prácticas ancestrales. 
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Tabla 28. Matriz FODA cruzado, Estrategias FO, DO, FA, DA 

Fuente: Diagnóstico turístico de la parroquia Vilcabamba 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                       
                           
                                                                
 
 
                         FACTORES INTERNOS  
 
 
 
  
 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.Reconocimiento como destino 
turístico a nivel local, nacional e 
internacional. 
F2. Variada producción agrícola. 
F3. Ingresos económicos a través de 
la agricultura.  
F4. Posee un centro de información 
turística. 
F5. Cuenta con infraestructura 
turística de servicio adecuada para el 
desarrollo del turismo. 
F6. Reconocimiento por temas de 
longevidad. 
F7. Atractivo para turismo de salud 
por las propiedades curativas de su 
clima y agua. 
F8. Arquitectura tradicional- 
republicano del valle. 
F9. Diversidad de flora y fauna en los 
diferentes atractivos turísticos. 
F10. Posee belleza paisajística. 
F11. Su gente es gentil y hospitalaria. 
F12. Existen personas que realizan 
artesanías. 
F13. Conservan fiestas religiosas. 

D1. Los atractivos turísticos se 
encuentran en propiedades privadas. 
D2. Falta de promoción de los atractivos 
turísticos de la parroquia.  
D3.  Falta de señalización en algunos 
atractivos de la parroquia  
D4.  Falta de actividades turísticas. 
D5.  Los accesos a los atractivos 
naturales se encuentran en malas 
condiciones. 
D6. Poco interés por la agricultura por 
parte de la juventud. 
D7. Desvalorización de las prácticas 
agrícolas ancestrales. 
D8. Pocos adultos mayores que realizan 
prácticas ancestrales. 
D9.  Pérdida de identidad cultural. 
D10. Inexistencia de un producto turístico 
consolidado. 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

O1. Actualmente tiene presencia de 
extranjeros  
O2. Vías de acceso hacia la parroquia 
se encuentran en buen estado. 
O3. Presencia de turistas y extranjeros 
todo el año. 
O4. Existe transporte público 
permanente en la parroquia. 
O5. Clima favorable para la actividad 
turística. 
O6. La red vial conecta con otros 
destinos turísticos. 
O7. Se generan nuevas fuentes de 
empleo a través de la actividad turística. 
O8. Capacitaciones y clases de inglés a 
los transportistas de la localidad para 
recibir a los extranjeros. 
O9. Voluntad política del Gad para 
apoyar el turismo 
O10. Políticas de estado favorables al 
turismo 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F11 O1, 
O2, O3, O4, 05, O6, O7, O10: 
Diseñar un producto turístico sobre 
prácticas ancestrales agrícolas, 
dirigido a turistas locales, nacionales 
y extranjeros. 
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F10, F11, 
F12, F13, O1, O2, O3, O4, 05, O7, 
O10: Plantear una propuesta para la 
campaña publicitaria del producto 
turístico en las plataformas digitales y 
redes sociales. 

D1, D2, D3, D4, D5, D10, O1, O2, O3, O4, 
O5, O6, O7, O9, O10: Sugerir a las 
autoridades de la parroquia Vilcabamba 
para que se organice, planifique, gestione 
y administre de mejor manera la actividad 
turística. 
 
D2, D4, D6, D7, D8, D9, D10, O1, O2, O3, 
O4, 05, O6, O7, O9, O10: Implementar un 
producto turístico de las potencialidades 
de la parroquia dirigido a turistas locales, 
nacionales y extranjeros. 
 
D2, D4, D6, D7, D8, D9, D10, O7, O8, O9, 
O10: Capacitar a las autoridades y 
población para manejo sostenible de sus 
recursos a través del turismo. 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

A1. A culturización de nuevas culturas 
extranjeras. 
A2. Pérdida de las prácticas agrícolas 
ancestrales. 
A3. Falta de convenios con organismos 
gubernamentales para fortalecer la 
actividad turística en la parroquia. 
A4. Quemas Forestales. 
A5. Falta de ayuda a los agricultores 
por parte de instituciones. 
A6.  Contaminación de la agricultura 
debido a químicos. 
A7.  Falta de capacitaciones al 
agricultor sobre prácticas ancestrales. 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, 
F10, F11, A2, A3, A5, A6: Socializar 
con las autoridades y personas 
involucradas el potencial turístico que 
poseen, para ofertar un nuevo 
producto turístico sobre prácticas 
ancestrales agrícolas. 

D6, D7, D8, D9, A1, A2, A3, A5, A6. 
Aplicar las alianzas establecidas con 
instituciones para las capacitaciones a los 
agricultores. 
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La matriz de estrategias del FODA permite establecer los siguientes 

objetivos estratégicos: 

1. Diseñar un producto turístico sobre prácticas ancestrales agrícolas, 

dirigido a turistas locales, nacionales y extranjeros. 

2. Plantear una propuesta para la campaña publicitaria del producto 

turístico en las plataformas digitales y redes sociales. 

3. Sugerir a las autoridades de la parroquia Vilcabamba para que se 

organice, planifique, gestione y administre de mejor manera la 

actividad turística. 

4. Capacitar a las autoridades y población para manejo sostenible de 

sus recursos a través del turismo. 

5. Socializar con las autoridades y personas involucradas el potencial 

turístico que poseen, para ofertar un nuevo producto turístico sobre 

prácticas ancestrales agrícolas. 

6. Aplicar las alianzas establecidas con instituciones para las 

capacitaciones a los agricultores. 

En el segundo objetivo del trabajo de investigación se desarrollará el 

objetivo estratégicos 1, que justifica el planteamiento de producto turístico 

de las prácticas agrícolas ancestrales. 

Los objetivos 2, 3 5, y 6 se constituyen en las estrategias a plantearse en 

el tercer objetivo del proyecto de investigación y que básicamente se 

constituyen en Capacitación y promoción. 
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6.2. Proponer un producto turístico para potenciar las prácticas 

agrícolas ancestrales. 

6.2.1. Descripción del producto propuesto 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico turístico, se 

identificó la necesidad de proponer un producto turístico rural, donde el 

agricultor sea tomado en cuenta; ya que son  fuente de vida de un pueblo 

y cuentan con ventajas competitivas que les ayuda a generar un producto 

turístico rural como: accesibilidad y conectividad, servicios rurales, 

recursos y atractivos naturales, manifestaciones culturales y actividades 

complementarias. 

La finalidad de diseñar una ruta agroturística es poner en valor  las 

técnicas y prácticas ancestrales que aún realiza el agricultor, además a su 

vez ayuda a la parroquia Vilcabamba a fortalecerse más en el turismo 

potenciando sus atractivos naturales y culturales. 

Es importante promocionar los cultivos locales que valoren y respeten la 

diversidad productiva y cultural que tiene el valle de la longevidad, 

impulsando técnicas de cultivo responsable con el medio ambiente. La 

parroquia guarda conocimientos valiosos e importantes relacionados con 

la agricultura, lo cual permite una vida y alimentación más sana.  

Vilcabamba, ha servido de base para la promoción e investigación, por 

parte de médicos, científicos y naturalistas de todo el mundo, sobre la 

longevidad. Se desprende que son varios los factores que concurren para 

explicar el fenómeno de la longevidad en este Valle: Plan de Nutrición, 

condiciones de los huesos, condiciones del corazón y capacidades 

respiratorias. 

De todo este prodigioso estudio, se concluye que el secreto de 

Vilcabamba se debe a cinco factores: 

1. Agua dura (golpeada) 
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2. Dieta con poca grasa 

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

dificultades cardiovasculares. 

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

5. El clima estable y sin mayores fluctuaciones térmicas.  

Al realizar la visita in situ, se pudo constatar que la parroquia posee varias 

prácticas agrícolas ancestrales que ayudan a una buena alimentación, las 

cuáles serán tomadas para el desarrollo y diseño de la ruta agroturística. 

6.2.2. Diseño del Producto Turístico 

Para el cumplimiento del diseño y elaboración de la ruta turística se tomó 

en cuenta la metodología para validar rutas turísticas del Ministerio de 

Turismo (MINTUR), que permite determinar lo siguiente. 

 Nombre e Identificación de la ruta: 

“Ruta Agroturística Tradiciones del Valle Sagrado”. 

La elaboración de la Ruta Agroturística “Tradiciones del Valle Sagrado”, 

dará a conocer las prácticas agrícolas ancestrales que aún desarrollan los 

agricultores de la parroquia, potenciando nuevas alternativas de turismo y 

generando ingresos económicos. 
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 Marca  

 Figura 5. Ruta Agroturística 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 

Descripción 

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

la historia de por qué es conocida como Valle de la Longevidad, 

representándolo con un longevo, su principal atractivo como es el cerro 

Mandango, sus productos más representativos de la agricultura como es 

el café y el tabaco y una chacra que representa los cultivos que se dan en 

nuestra parroquia. 

Sus colores llamativos como el verde que representa sus atractivos 

naturales, el café que representa sus tierras fértiles y sus atardeceres que 

emana al pueblo Vilcabamba cada día. 

 Datos generales de la ruta y georeferenciación: 

Recorrido # 1  

Inicio del recorrido: Parque central de Vilcabamba 

Fin del recorrido: Barrio Linderos 

Duración del Recorrido: 2 días 

Extensión de la ruta: 20,5 Km 
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Recorrido # 2  

Inicio del recorrido: Parque central de Vilcabamba 

Fin del recorrido: Centro Recreacional Yamburara 

Duración del Recorrido: 1 día 

Extensión de la ruta: 12,9 Km 

 

 Tipo de movilización 

El tipo de movilización que se ocupará durante el recorrido de la ruta 

agroturística será pedestre y a los lugares que estén a distancias lejanas 

y para conectar con los diferentes puntos se hará de forma vehicular. 
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Figura 6. Mapa de Georeferenciación Ruta Agroturística 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
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Figura 7. Mapa de Georeferenciación de la Ruta Agroturística 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano
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 Estructura de la ruta 

Tabla 29.Itinerario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
 

RUTA AGROTURISTICA “TRADICIONES DEL VALLE  

 

ITINERARIO 2 DÍAS 1 NOCHE 

Día 1 Parroquia Vilcabamba- Barrio Cucanamá Alto- Yamburara 

06H00: Punto de encuentro: Parque Bolívar de la ciudad de Loja 

06H20: Salida a la parroquia Vilcabamba. 

07H15: Llegada y check in en el Hotel Eterna Juventud 

07H30: Desayuno en hotel 

08H30: Recorrido por el parque central de la parroquia, visita a la iglesia Cristo Luz 

del Mundo breve historia 

09H30: Traslado a la Finca “Carlos León”, breve explicación sobre el proceso del 

cultivo del tabaco, por el Sr. Carlos León tabaquero más longevo de Vilcabamba 

13H00: Almuerzo  

14H00: Visita al río Chamba o Centro Recreacional Yamburara, tarde de relajación 

16H00: Caminata por el sendero ecológico Yamburara Alto hasta llegar a la parroquia  

17H00: Visita a los locales de artesanías en el centro de la parroquia 

18H00: Traslado al Hotel “Eterna Juventud”, cena y descanso. 

Día 2 Barrio Cucanamá Bajo 

07H00: Desayuno en el Hotel “Eterna Juventud” 

08H15: Caminata al Cerro Mandango, disfrute de flora, fauna y belleza paisajística, 

toma de fotografías 

11H00: Traslado a la Finca “Los Sinche” para conocer proceso de cultivo de maíz, 

recolección de choclos 

13H00: Almuerzo  

14H00: Traslado a la Finca “Bermeo”, explicación sobre el proceso del café. 

16:30: Coffee break (café con humitas) 

17H30: Fin de nuestros servicios. 

18H00: Traslado a la ciudad de Loja 

Precio: $63,54 
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Tabla 30.Itinerario 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 

 

RUTA AGROTURISTICA “TRADICIONES DEL VALLE  

 

Full Day 

06H00: Punto de encuentro: Parque Bolívar de la ciudad de Loja 

06H20: Salida a la parroquia Vilcabamba. 

07H15: Llegada a la parroquia Vilcabamba 

07H30: Desayuno  

08H30: Recorrido por el parque central de la parroquia, visita a la iglesia 

Cristo Luz del Mundo e historia del valle sagrado. 

09H15: Traslado a la Finca “Carlos León” breve explicación sobre el 

proceso del cultivo del tabaco, por el Sr. Carlos León tabaquero más 

longevo de Vilcabamba 

11H30: Traslado a la Molienda “Marchena”, elaboración de productos 

derivados de la caña de azúcar 

13H00: Almuerzo  

14:00 Traslado a la Finca “Bermeo” para conocer todas las prácticas del 

proceso del café  

15:30: Coffee break (café con humitas) 

16H00: Visita al río Chamba o Centro Recreacional Yamburara  

17H00: Caminata por el sendero ecológico Yamburara Alto hasta llegar 

a la parroquia Vilcabamba. 

17H00: Visita a los locales de artesanías  

18H00: Fin de nuestros servicios 

Precio: $22,40 
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Incluye:  

Transporte  

Alimentación (Desayuno, almuerzo y merienda) 

Hospedaje 

Degustaciones  

Guía turístico  

Botella de agua por día 

No incluye:  

Otros gastos no especificados en el programa. 

Pago en efectivo y/o depósitos bancarios.  

Traslados en grupo 

Compra de cultivo 

 

 Interconexión con Puntos de Mayor Emisión Turística: 

Cantón Catamayo, Cantón Gonzanamá y Cantón Saraguro puntos de 

mayor emisión los cuales por su clima, atractivos y diversidad cultural 

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 donde se encuentran los 

cantones, Loja, Catamayo, Gonzanamá, Quilanga, Olmedo, Espíndola, 

Saraguro, Chaguarpamba y Puyango. 

 Modalidades del Turismo 

Dentro de las modalidades de turismo se destaca el agroturismo por el 

cual se ha desarrollado esta ruta, y entre modalidades de turismo que se 

pueden desarrollar esta el turismo de salud, turismo comunitario, turismo 

rural y turismo de aventura. 
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 Perfil del visitante 

La ruta agroturística estará enfocada al núcleo familiar, ya que todos los 

atractivos y recorridos que se harán serán de fácil acceso, sin 

restricciones y para quienes les guste la naturaleza, el agroturismo y 

conocer sobre la historia de cada lugar a visitar. 

El perfil deseado para los visitantes de la ruta agroturística, es la 

siguiente: 

- Turistas y visitantes de nivel socioeconómico y cultural medio/ alto. 

- Interés en las prácticas agrícolas. 

- Interés por conservar el patrimonio cultural agrícola. 

- Valorar los productos con identidad local. 

- Respeto hacia el medio ambiente y a las formas de vida de los 

productores. 

- Comprensión con respecto a los problemas de campo. 

- Participación en las actividades directas de las producciones 

agrícolas. 

- Valorar los saberes y prácticas ancestrales agrícolas. 

Que se debe llevar: 

- Ropa cómoda y adecuada para el recorrido por los diferentes 

atractivos. 

- Sombrero o gorra. 

- Protector solar. 

- Documentos personales 

- Zapatos deportivos 

- Cámara fotográfica. 

Recomendaciones: 

- Colaboración para cumplir con todo el itinerario. 

- Cuidar la belleza paisajística de los atractivos. 
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- Conservación de la flora y fauna. 

- No viajar en estado etílico. 

- No arrojar basura en los diferentes sitios de visita. 

- Respetar a los guías y habitantes de la zona. 

 Desarrollo Local: 

Por el momento la parroquia no cuenta con proyectos turísticos que 

beneficien al pueblo, además de la falta de interés en el ámbito turístico 

por hacer crecer más a Vilcabamba como una alternativa de realizar 

diferentes actividades. 

 Servicios turísticos 

La parroquia Vilcabamba cuenta con una excelente infraestructura 

turística, alojamiento para todo tipo de turista y a diferentes costos, 

restaurantes de diferentes temáticas que brindan al turista diversidad de 

comida y operadores turísticos que realizan cabalgatas a diferentes 

atractivos. 

 Seguridad Turística 

La parroquia Vilcabamba cuenta con una unidad de Policía, así también 

con un sub centro de salud que permite tener mayor seguridad al turista y 

visitante. 

 Necesidades Turísticas 

De acuerdo a la visita in situ, entrevistas y al análisis FODA se determina 

que es necesario diseñar una ruta turística, para potenciar la riqueza 

natural, cultural y ancestral que posee Vilcabamba. 

 Imagen Corporativa 

De acuerdo a los resultados conseguidos en el diagnóstico turístico local 

realizado en la parroquia Vilcabamba, se logró identificar la necesidad de 

proponer un producto turístico sobre las prácticas agrícolas ancestrales 
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con algunas fincas, en función de la variedad de cultivos que se 

desarrollan dentro de la parroquia y la historia que aún conservan 

nuestros longevos y los secretos para una vida sana y duradera. 

6.2.3. Guión Turístico 

Guion Turístico de la parroquia Vilcabamba. 

Saludo Inicial: 
Buenos días con todos les doy la más cordial bienvenida a esta hermosa 

parroquia Vilcabamba conocida como Valle de la Longevidad, mi nombre 

es Kelsi Bermeo y seré quien les acompañé en el recorrido de la ruta, 

cualquier duda e inquietud que quieran hacer por favor me la hacen 

saber. 

A continuación vamos a conocer acerca de la historia de la parroquia 

Vilcabamba la cual se encuentra ubicada a 40 km de la ciudad de Loja a 

1.700 metros sobre el nivel del mar, regada por los ríos Chamba y 

Uchima. Sus casas están construidas con tapia,  adobe y madera, con 

patios interiores y amplios portales. Se cultiva maíz, maní, plátano, 

tabaco, caña de azúcar, yuca, cítricos  y frutales. Un alto porcentaje de su 

población llega a longevo, con sus facultades vitales intactas y no es raro 

encontrar un anciano  centenario realizando faenas agrícolas como 

cualquier agricultor de 40 o 50 años. Es la razón por la cual se le conoce 

como “Isla de la longevidad” que llama la atención de los científicos y 

turistas. Atribuyen la buena salud de los longevos al agua de los ríos que 

la rodean, capaz de eliminar el colesterol y curar el reumatismo. 

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

agricultura. La cual constituye la principal ocupación de los habitantes de 

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

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

y meriendan a las 5 de la tarde. 
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Vilcabamba ha sido y es el lugar que ha llamado la atención de 

científicos.  A este centro de curiosidad mundial, donde un alto porcentaje 

de la población alcanza a vivir más de 100 años. La retina de ancianos de 

más de 120 años, casi no existe diferencia alguna con la de una persona 

de 45 años que vive en la ciudad.  

Vilcabamba, ha servido de base para la promoción e investigación, por 

parte de médicos, científicos y naturalistas de todo el mundo, sobre la 

longevidad. 

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

fenómeno de la longevidad en este Valle: 

Plan de nutrición, para cuantificar y calificar todo alimento consumido. 
Condiciones de los huesos. 

Condiciones del corazón y Capacidades respiratorias. 

De todo este prodigioso estudio, se concluye que el secreto de 
Vilcabamba se debe a cinco factores: 

Agua dura (golpeada) 

Dieta con poca grasa 

Dieta con alto contenido de fibra, y de magnesio que protege contra 
dificultades cardiovasculares. 

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

El clima estable y sin mayores fluctuaciones térmicas. 

Nos encontramos frente a la Iglesia Cristo Luz del Mundo la cual fue 

construida hace más de 120 años al estilo gótico, su parte interna es de 

madera y tapiales de 0,80 metros de ancho. Distribuido en tres naves en 

donde se puede encontrar los santos como El Sagrado Corazón de Jesús, 

El Señor de la Buena Esperanza, Virgen de la Medalla Milagrosa entre 

otros.  
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La iglesia fue consagrada el día domingo 22 de octubre de 1895, por la 

iglesia Universal San Juan Pablo II, obispo de Loja Monseñor Hugolino 

Cerasolo y párroco de Vilcabamba Ignacio Ocina. En la actualidad esta 

iglesia se encuentra bajo la autoridad del párroco Líder Gonza Gonza, 

también encontramos al parque central ubicado al frente de la iglesia, 

cuenta con cuadros de jardines  una pileta de agua, bancos para que los 

moradores y turistas puedan disfrutar de la belleza paisajística. 

A continuación nos trasladaremos a la finca del Sr. Carlos León el más 

viejo tabaquero de Vilcabamba el cual nos brindara información acerca 

del cultivo del tabaco y todo su proceso hasta llegar al chamico, un 

producto muy representativo de Vilcabamba. 

Seguidamente nos trasladaremos a la casa de la Sra. Elsa Cano la cual 

nos brindara un almuerzo tradicional como es seco de chivo o caldo de 

gallina queda a su elección. 

Más tarde seguiremos en la finca León en donde conoceremos más 

cultivos en los cuales se realizan aún las prácticas ancestrales y además 

de que podremos vivir a fondo la agricultura y los que desean pueden 

realizar comprar de los productos 

Para relajarnos nos trasladaremos a las aguas naturales del río Chamba y 

después al parque a  conocer de las artesanías y los que desean pueden 

realizar, seguidamente nos trasladamos al Hotel Eterna Juventud que 

queda aquí en el parque donde cenaremos y descansaremos para poder 

retomar con las actividades el día de mañana 

El desayuno se servirá en el Hotel para luego salir al primer punto como 

es el Cerro Mandango. 

El Cerro Mandango  más conocido como “El dios acostado”, como sus 

habitantes lo conocen, es un cerro de alrededor de 2000 metros de altura, 
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que se ubica junto al pueblo de Vilcabamba y sus habitantes lo 

consideran su vigilante. 

Se trata de un imponente bloque de roca que muchos han osado desafiar 

al escalarlo; sin embargo, más que un reto, es una aventura el 

introducirse en esta montaña, que tiene varios caminos que los 

aficionados pueden seguir a pie o a caballo hasta llegar a la cima, desde 

donde se goza de una vista privilegiada de todo el valle y sus alrededores. 

Mandango, es una palabra de origen quichua, que significa: ‘Cara dura’ o 

‘Venerable’. Los Huilcopambas, como antes se conocía a los 

Vilcabambenses, veneraban este cerro cada 3 de mayo, Día de las 

Cruces. Ese día, todos sus habitantes solían reunirse para subir a la cima, 

rezar el santo rosario y celebrar la festividad; con el paso del tiempo esta 

costumbre se ha ido perdiendo y ahora son pocas las personas que se 

reúnen para realizar la peregrinación hacia el cerro. El Mandango es una 

de las cuatro caras de donde se encuentra escondido el tesoro del inca. 

Según la leyenda, al saberse de la muerte del inca Atahualpa, los nativos 

que llevaban el oro decidieron esconderlo, de tal manera que ninguna 

persona ajena a ellos pueda encontrarlo. 

Luego nos trasladamos a la casa de la Sra. Elsa para que nos deguste 

con su sazón de platos tradicionales como es el cuy asado. 

Seguidamente nos trasladaremos a la Finca “Los Sinches” en donde el Sr. 

Manuel nos indicará todo el proceso del cultivo de café y del maíz y 

degustaremos de unas deliciosas humitas realizadas de la chacra de 

maíz. 

Gracias. 
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6.2.4. Determinación de gastos de producción 

 
Itinerario 2 días 1 noche 

Tabla 31. Determinación de costos (10 pax + guía) 2 días 

RUBRO CANTIDAD COSTO 
U. 

COSTO 
TOTAL 

Transporte (2 días) 2 $ 40.00 $ 80.00 

Hospedaje (Incluye 1 desayuno y 
una cena) 

10 $ 18.00 $ 180.00 

Alimentación y degustación    

Desayuno (1 día) 11  $ 2.50 $ 27.50 

Coffee break (1 día) 11  $2,00 $ 22,00 

Almuerzo (2 días) 11  $ 3,50 $ 77.00 

Botella de agua (2 días) 11  $0.35 $ 7,70 

Guía (2 días) 2 $ 25,00 $ 50,00 

SUMA   $ 444,20 

  Imprevistos 10%   $ 44,42 

   $488,84 

  Ganancia 30%   $ 146,65 

  Presupuesto Total    $635,49 

Costo por persona    $ 63,54 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 

Full Day 

Tabla 32. Determinación de costos (10 pax + guía) 1 día 

RUBRO CANTIDAD COSTO U. COSTO 
TOTAL 

Transporte 1 $ 40.00 $ 40.00 

Alimentación y degustación    

Desayuno 11 $ 2.50 $ 27.50 

Almuerzo  11  $ 3,50  $ 38.50 

Coffee break 11  $2,00 $ 22,00 

Botella de agua 11  $0.35 $ 3,85 

Guía  1 $ 25,00 $ 25,00 

SUMA   $ 156,85 

  Imprevistos 10%   $ 15,68 

   $172,53 

  Ganancia 30%   $ 51,76 

  Presupuesto Total    $ 224,09 

Costo por persona    $ 22,40 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
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6.3 Establecer estrategias que permitan potenciar el producto 

turístico definido. 

 

6.3.1. Desarrollo de Estrategias 

 

El FODA definió diferentes estrategias que pueden ayudar al crecimiento 

y desarrollo de la ruta y de Vilcabamba. 

 

 Primera estrategia: 

Creación de una cuenta en las redes sociales tales como: Facebook e 

Instagram con el fin de promocionar y difundir la ruta agroturística, 

tomando en cuenta la inmediatez y la cantidad de usuarios que tienen 

acceso y que es para todo tipo de público. 

 

Figura 8. Página de Facebook 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
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Figura 9. Página de Instagram 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 

Meta  

Generar interés turístico en un tiempo de seis meses y así tenga más 

visitas la parroquia Vilcabamba a través de la ruta agroturística 

“Tradiciones del valle sagrado” (meses) cantidad y tiempo 

 

 Segunda estrategia: 

 

Promocionar la Ruta Agroturística “Tradiciones del valle sagrado” en los 

diferentes establecimientos que prestan servicios turísticos, facilitación 

turística y el GAD parroquial mediante gorras, tomatodos, mochilas y 

calendarios agrícolas tanto para los agricultores, turistas y personas 

interesadas.  
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Figura 10.Gorras 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 

 

Figura 11. Tomatodos 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
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Figura 12.Mochilas 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
 

Figura 13.Calendario Lunar 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 

Tabla 33. Presupuesto de Souvenirs 

Cantidad  Detalle  Precio unitario Valor total 

200 Gorras 3,50 700.00 

300 Tomatodos 2.50 750.00 

200 Mochilas  4,50 900.00 

500 Calendario Lunar 0,26 145,60 

Total  2.495,60 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
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 Tercera estrategia: 

Realizar un video que ayude a potenciar las prácticas agrícolas 

ancestrales que aún conservan los agricultores de Vilcabamba. 

El cual cuenta con un tiempo de 3:48 segundos por un valor de 

$55,00 dólares. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fND0aQxDW-Y&feature=youtu.be 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 

 Cuarta estrategia: 

Socialización de la Ruta Agroturística Tradiciones del Valle Sagrado 

Desarrollo  

La socialización de la ruta se llevó a cabo con las autoridades del GAD 

parroquial Vilcabamba y personas involucradas en la agricultura con el 

propósito de conocer sus observaciones y dudas, los mismos que sirven 

para mejorar y fomentar una mejor participación de los actores 

involucrados en la investigación, siendo necesario realizar las siguientes 

fases. 

Fase 1.- Previa: Para el cumplimiento de la estrategia de socialización de 

la Ruta Agroturística de la parroquia Vilcabamba, se elaboró la propuesta 

de la Ruta Agroturística “Tradiciones del Valle Sagrado” la misma que 

después de haberla desarrollado y elaborado bajo considerados para su 

diseño, se procedió a la presentación en un taller participativo con todos 

los actores involucrados.  

En la fase inicial se contó con el apoyo de la Ing. Verónica Ortiz, 

Secretaria- Tesorera del GAD parroquial Vilcabamba para que se lleve a 

efecto dicha socialización. Para cumplimiento de esta fase se lo hizo 

mediante un oficio (Ver Anexo 4) para solicitar día y hora para la 

socialización del presente trabajo.  

https://www.youtube.com/watch?v=fND0aQxDW-Y&feature=youtu.be
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Para la presente socialización se preparó material audiovisual (Ver Anexo 

9) que en el mismo se especificó todas las características que contiene la 

presente Ruta Agroturística. 

La socialización de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, 

se realizó el día 01 de febrero de 2019, a las 16:00 pm en el Salón 

comunal municipal (Ver Anexo 7) el orden del día fue el siguiente:  

 Palabras de bienvenida y agradecimiento por la asistencia a la 

socialización. 

 Socialización del trabajo de investigación  

 Presentación de la propuesta de la Ruta Agroturística “Tradiciones 

del Valle Sagrado”  

 Conclusiones y Recomendaciones  

 Agradecimiento y cierre.  

 Coffee Break 

A la socialización asistieron las distinguidas autoridades, Ing. Verónica 

Ortiz, Secretaría- Tesorera del GAD Vilcabamba. Ing. Mery Astudillo, 

técnica de campo del GAD Vilcabamba, Ing. Karla León encargada en el 

ámbito turístico del GAD Vilcabamba, Ing. Kléver Ruilova encargado de la 

viabilidad del GAD Vilcabamba, Ing. Daniel Cabrera, Teniente Político de 

Vilcabamba y personas involucradas en la agricultura. 

Fase 2.- Ejecución: Para el cumplimiento de la segunda fase, la 

socialización se la realizo en el Salón comunal municipal a las 16H15 pm, 

con un tiempo de duración de 30 min, se la cumplió de acuerdo al orden 

del día establecido. 

 Palabras de bienvenida a cargo de la Ing. Verónica Ortiz, Secretaria- 

Tesorera del GAD Vilcabamba. 

 Presentación del trabajo de investigación a cargo de la Srta. Kelsi 

Paola Bermeo Cano; encargada del Proyecto. 



108 
 

 Socialización de la Propuesta Ruta Agroturística “Tradiciones del Valle 

Sagrado” con la ayuda del material audiovisual (diapositivas), y 

material tecnológico (proyector y computadora). Los temas que se 

trataron en la propuesta son los siguientes: Objetivo general y 

específicos del proyecto, Diagnóstico actual de la parroquia 

Vilcabamba, prácticas agrícolas ancestrales identificadas, atractivos 

turísticos, datos de la elaboración de la ruta, presentación del 

logotipo, mapa con los puntos GPS, costo de los itinerarios, 

estrategias de promoción. 

 Apertura de un conversatorio con los asistentes, para conocer las 

diferentes sugerencias, con el fin de mejorar la Ruta Agroturística. 

Fase 3.- Clausura: Esta última fase concluye tomando las siguientes 

observaciones y recomendaciones, para mejorar el presente trabajo 

investigativo: 

 La propuesta genero interés en los asistentes.  

 Existe la voluntad de las autoridades y el interés para ejecutar la ruta 

agroturística. 

 Interés por rescatar y valorar las prácticas agrícolas ancestrales con 

las que cuenta la parroquia Vilcabamba. 

 Quinta estrategia 

Se desarrollarán capacitaciones a los agricultores y personas interesadas 

en la actividad para un mejor desarrollo del turismo. 

Se contará con la ayuda del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Vilcabamba y facilitación turística del municipio de Loja los 

cuales nos ayudaran con las personas indicadas en el ámbito turístico. 
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PROPUESTA TECNICA DE CAPACITACION SOBRE ATENCION AL 

TURISTA EN VILCABAMBA 

PRESENTACIÓN 

 La capacitación a Agricultores, comerciantes y personas apegadas a las 

actividades turísticas por parte del Municipio de Loja en convenio con el 

GAD de Vilcabamba. 

Se realizarán para 15 personas y su costo será gratuito, además que 

contarán con un certificado por 20 horas. 

La asistencia será los días sábados  de 08H00 a 13H00 por un lapso de 

un mes. 

Capacitaciones que estarán sujetas a las Normas Ecuatorianas de 

Turismo en el Ecuador y más normas vigentes. 

1.- EQUIPO DE TRABAJO 

Las presentes capacitaciones serán expuestas por la Ing. Ariana 

Ambuludi Jefe distrital del Municipio de Loja. 

2.-PRIMERA FASE. - 

Trabajo en Campo visita a los lugares turísticos de Vilcabamba. 

3.- SEGUNDA FASE. - 

Capacitación a través de video conferencias, tutoriales. 

4.- TERCERA FASE. - 

Entrega de Certificados de los Talleres a todos los participantes avalados 

por el Ministerio de Turismo, Municipio de Loja y GAD PARROQUIAL DE 

VILCABAMBA. 

5.- PRESUPUESTO DE TIEMPO.- 

 El tiempo estimado para la realización de este trabajo será de 90 días 

laborables distribuidos en trabajo de campo y trabajo de Aula, por una 

hora y media diaria. 

Atentamente, 

Ing. Arianna Ambuludi 

JEFE DISTRITAL 
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Tabla 34. Presupuesto Capacitaciones 

Descripción Cantidad  Valor 
unitario 

Costo Total 

Viáticos para ponente de la 
charla 

4 $ 30,00 $ 120,00 

Útiles para capacitación 
(esferos, hojas, marcadores, 
papelógrafos)  

15 $ 20,00 $ 20.00 

Coffee break 16 $ 2,50 $ 40,00 

Total    $. 180,00 

Imprevistos 10%   $ 18,00 

Presupuesto Total    $ 198,00 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  

 

6.3.2 Presupuesto referencial para implementar el producto turístico 

en la parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja. 

 

Tabla 35.Costo Total para Implementar el Producto turístico 

Descripción Cantidad  Valor 
unitario 

Costo Total 

Costos fijos     

Presupuesto de souvenirs 1 $2.495,60 $2.495,60 

Presupuesto video 
promocional  

1 $ 55.00 $ 55.00 

Itinerario 1 1 $ 22,40 $ 22,40 

Itinerario 2  1 $ 63,54 $ 63,54 

Capacitaciones 1 $ 198,00 $ 198,00 

Total    $. 2.853,54 

Imprevistos 10%   $ 283,45 

Presupuesto Total    $ 3.136,994 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
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7. DISCUSION 

A partir de los hallazgos encontrados en la investigación, se concuerda 

con (Camacho, 2007) que el turismo rural se origina por el auge de lo 

auténtico, de lo propio y lo natural, que ha generado grandes corrientes 

turísticas representadas por viajeros que se desplazan seducidos por la 

necesidad de vivir esa ruralidad, que pocas veces puede experimentarse 

en el entorno urbano. 

En la investigación se identificó que la parroquia Vilcabamba cuenta con 

un turismo potencial que debe ser aprovechado en diferentes ámbitos. 

Por ejemplo la parroquia se ha vuelto monótona, puesto que el  turista 

solo visita los mismos lugares como ejemplo el Cerro Mandango, parque 

central, Centro Recreacional Yamburara. Existen lugares que son 

atractivos turísticos de Vilcabamba que no están siendo promocionados 

de la manera adecuada, por ejemplo la Cascada el Palto, tal vez por la 

distancia que existe para llegar a ella. 

Los saberes ancestrales dentro de un pueblo o comunidad son un eje 

importante, ya que son transmitidos de generación en generación, eso 

ocurre con las prácticas agrícolas ancestrales identificadas, ya que se 

ddebe valorar y conservar las técnicas y tradiciones que aún conservan 

los agricultores de Vilcabamba ayudando a un desarrollo sostenible, 

Loyola (2016), considera que los saberes ancestrales son una disciplina 

que permite el entendimiento de los elementos y funcionalidad de las 

prácticas de la agricultura ancestral y tradicional, contribuye a concebir la 

sostenibilidad en la agricultura, y así logra una transformación social, 

ambiental y económica.  

Una vez identificadas las prácticas agrícolas ancestrales en Vilcabamba 

es necesario realizar actividades que ayuden a incrementar el turismo en 

esta parroquia. La creación de un producto turístico ayudará a más de 

generar un turismo innovador, permitir al turista conocer y practicar 

actividades agrícolas ancestrales; y así despertar el interés por conocer lo 
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que conserva el pueblo y poder valorar y transmitirlo de generación en 

generación, en este caso la identificación de las prácticas agrícolas 

permite definir un producto turístico como lo señala Cárdenas (2016), 

quien resume que el producto turístico resulta de la integración del factor 

atractivos turísticos que a su vez se fracciona en naturales, artificiales y 

humanos. 

Según Abarca (2017) nadie puede consumir lo que no se conoce, por eso 

será necesario dar a conocer los atractivos y servicios turísticos al mayor 

número de personas que estén en posibilidades de adquirirlos, utilizando 

los medios más adecuados para hacer llegar la información eficaz, de tal 

manera que despierte el interés de los posibles turistas, para 

transformarlo en deseo y éste en una verdadera necesidad, para cumplir 

lo manifestado es necesario proponer estrategias como la creación de 

redes sociales para publicar y promocionar con lo que cuenta Vilcabamba 

referente a la agricultura, realizar souvenirs para incentivar al turista y la 

economía crezca, editar un video promocional de estas prácticas. 

La ejecución de esta propuesta aportará a la economía local, 

promoviendo una mejora en la infraestructura turística y otras iniciativas 

que permitan dar valor agregado a los productos ya existentes, interés por 

aprovechar la actividad turística como un ingreso rentable en el pueblo, 

sin embargo, para lograr esta meta las campañas de promoción deben 

ser claras y precisas, pues si un producto no es promocionado 

adecuadamente, difícilmente alcanzará posicionarse en el mercado 

turístico. 

  

 

 

 

 



113 
 

8. CONCLUSIONES 

 Se concluye que a través de la investigación se identificó 

aculturización de nuevas culturas extranjeras, por ende perdida de 

costumbres y tradiciones del pueblo. 

 Falta de valorización y conocimiento acerca de las prácticas agrícolas 

ancestrales con las que cuenta la parroquia. 

 Falta de personal dirigido a la actividad turística y poco apoyo por 

parte de las autoridades en el ámbito turístico, esto hace que el turista 

no pueda realizar más actividades relacionadas al turismo en la 

parroquia. 

 La parroquia Vilcabamba cuenta con una gran variedad de producción 

agrícola y atractivos turísticos lo cual facilita la creación de nuevas 

alternativas turísticas tales como el producto turístico propuesto. 

 Falta de proyectos turísticos que incentiven a la población a que sean 

partícipes de las actividades turísticas. 

 Falta de apoyo a los agricultores de la parroquia por parte del GAD e 

instituciones relacionadas con la agricultura para poder brindar 

capacitaciones y ayudas para su producción. 

 Falta de promoción y difusión de los atractivos con los que cuenta el 

valle. 

 Falta de convenios con organismos gubernamentales para fortalecer 

la actividad turística. 

 Como resultado de la socialización de la propuesta a las autoridades 

y personas involucradas, se pudo evidenciar el interés para que la 

ruta se ejecute y de esta manera se genere un producto turístico 

dentro de la parroquia. 
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de culminar el proyecto de investigación y realizar cada uno de los 

objetivos planteado se recomienda lo siguiente. 

 

 Al GADP Vilcabamba que se organice, planifique, gestione y administre de 

mejor manera la actividad turística. 

 Se recomienda al Centro de facilitación turística Implementar un 

producto turístico de las potencialidades de la parroquia dirigido a turistas 

locales, nacionales y extranjeros. 

 

  Al GADP Vilcabamba inicie capacitaciones y charlas a niños, jóvenes 

y adultos para conservación del medio ambiente y tradiciones 

ancestrales. 

 Al GADP Vilcabamba realicen campañas de promoción y difusión de 

los atractivos turísticos con los que cuentan. 

 Al GADP Vilcabamba realicen convenios con el Ministerio de Turismo 

para desarrollar capacitaciones a los prestadores de servicios con el 

propósito de mejorar la calidad y brindar un mejor servicio a los 

turistas. 

 Ayuda  

 Al GADP Vilcabamba que realice convenios con el MAGAP, y otras 

instituciones relacionadas con la agricultura para que se pueda 

brindar un apoyo a los agricultores para que puedan tener una mejora 

en la producción agrícola. 

 A las personas involucradas en el turismo mejoren sus servicios en 

alojamiento, alimentación, recreación para poder brindar las 

facilidades necesarias al turista. 

 A los productores agrícolas conserven sus prácticas ancestrales 

agrícolas ya que son conocimientos que pueden ser transmitidos de 

generación en generación y así darle la importancia debida. 

 Capacitaciones para transportistas, agricultores y personas 

involucradas en turismo sobre atención al cliente. 
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11. ANEXOS 
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2. PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y 

una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo 

mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en 

él un número de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo 

en un motor clave del progreso socioeconómico. En la actualidad el 

volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 

exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El 

turismo representa a una de las principales fuentes de ingresos de 

numerosos países en desarrollo. 

La contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad 

y de las rentas que el turismo ofrezca. La OMT (Organización Mundial del 

Turismo) ayuda a los destinos a posicionarse de forma sostenible, en 

unos mercados nacionales e internacionales cada vez más complejos. 

Como organismo de las Naciones Unidas dedicado al turismo, la OMT 

insiste en que los países en desarrollo pueden beneficiarse especialmente 

del turismo sostenible y actúa para que así sea. (OMT, 2017) 

Según el último número del Barómetro OMT del Turismo Mundial, el 

número de visitantes notificados por los destinos de todo el mundo refleja 

una fuerte demanda de turismo internacional en el primer semestre de 

2017. A escala mundial, las llegadas de turistas internacionales 

aumentaron un 6% en comparación con el mismo semestre del año 

anterior, superando con creces la tendencia sostenida y constante de 

crecimiento de al menos 4% observada desde 2010. Las cifras otorgan a 

los primeros seis meses de 2017 los mejores resultados semestrales 

obtenidos en los últimos siete años.  (UNWTO W. T., 2017) 

En el ámbito nacional, el turismo se ha convertido en una de las 

actividades más importantes, posicionándose como el tercer rubro de 

ingresos, después del camarón y el banano. Ecuador sigue sorprendiendo 
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al mundo como uno de los destinos que recibe a millones de turistas 

anualmente. Las cifras de arribos de turistas extranjeros al país son 

confortadoras, de acuerdo con datos preliminares, en 2017 llegaron 

1´617.914 turistas, lo que representa un crecimiento del 14% con respecto 

al 2016. (MINTUR, 2017) 

La provincia de Loja, tiene gran diversidad de atractivos turísticos en toda 

la extensión de su geografía. Teniendo en consideración que los cantones 

que la componen tienen diferentes temperaturas climáticas, siendo esto 

un potencial para fomentar el turismo. Por ejemplo, el cantón Saraguro, 

goza de un clima frío; mientras, el cantón Catamayo tiene un clima 

caliente. A sí mismo el cantón Loja en la mayoría del año es frío; sin 

embargo, este cantón cuenta con parroquias rurales con climas 

subtropicales, como es el ejemplo de la parroquia Vilcabamba. 

La parroquia Vilcabamba se encuentra a 40 km de la ciudad de Loja, en 

transporte se demora unos 45 minutos aproximadamente. Vilcabamba es 

considerado un atractivo turístico relevante debido a su clima, 

gastronomía y sus aguas minerales. Sin embargo, año tras año este 

pueblo va perdiendo su esencia como se la conocía antes, en lo que se 

refiere a costumbres y tradiciones y un aspecto importante es que se ha 

perdido el interés por la agricultura ancestral, siendo este un 

predominante en la economía de los habitantes, en especial de la parte 

rural como son sus trece barrios que la conforman. Por ello es importante 

realizar una investigación con relación a las prácticas ancestrales 

agrícolas; así se podrá conocer cuáles son los productos agrícolas más 

representativos de la parroquia, su proceso de cultivo y cosecha. En 

conclusión, el problema de este sector es: Falta de un producto turístico 

que permita conocer el proceso de siembra y cosecha de los 

productos más relevantes de la zona. Lo cual ayudaría a la parroquia a 

fomentar el turismo y a la vez el agricultor de Vilcabamba sienta 

motivación a seguir cultivando sus productos de forma ancestral. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La parroquia de Vilcabamba es un lugar con un clima agradable, una 

variada gastronomía, costumbres y tradiciones, esto hace que las familias 

elijan este pueblo para pasear y descansar de sus rutinas laborables; sin 

embargo, un aspecto importante es el desconocer la forma de cultivar los 

productos agrícolas, limitándose en solo comprar para llevarlo a la mesa 

de su hogar. El proyecto Potenciación de las prácticas agrícolas 

ancestrales en el ámbito turístico en la parroquia Vilcabamba, cantón 

Loja, busca herramientas necesarias para el aprovechamiento sostenible 

y sustentable de los recursos turísticos que posee y satisfacer la demanda 

del exigente turista de hoy en día.  La finalidad del proyecto se enmarca 

en dar un giro diferente al turismo, rescatando las prácticas agrícolas 

ancestrales en la parroquia, que el turista conozca, valore y conserve las 

tradiciones de nuestros antepasados referentes a la agricultura, con su 

proceso de siembra, cultivo y cosecha; además de potenciar los 

productos agrícolas que se cultivan en la parroquia como son: el café, el 

maíz, el aguacate, la caña de azúcar, el tabaco, papaya, el frejol, la 

zarandaja, la yuca, el guineo, el camote, el plátano, etc.  

En el ámbito económico la parroquia se verá beneficiada ya que el turista 

optará por adquirir productos agrícolas del sector y visitar los diferentes 

atractivos, además de que se rescataría y conservaría las costumbres y 

tradiciones de nuestros antepasados, en lo que se refiere a la agricultura 

ancestral.  

La propuesta de crear un producto turístico para conservar y valorar las 

prácticas agrícolas ancestrales en la parroquia de Vilcabamba, tiene como 

propósito identificar y rescatar los procesos que aún el agricultor mantiene 

y aplica en sus cultivos; así se dará mayor identidad a estos productos y 

lograr una mayor oferta y demanda al consumidor, a la vez se aportaría a 

la economía de los agricultores de los barrios que se dedican a esta 

actividad siendo su única fuente de ingresos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Potenciar turísticamente las prácticas agrícolas ancestrales de la 

parroquia Vilcabamba, cantón Loja. 

 

4.2  Objetivos Específicos 

 

4.2.1 Identificar las prácticas agrícolas ancestrales de la parroquia 

Vilcabamba adoptadas a través de las generaciones. 

4.2.2 Proponer un producto turístico para potenciar las prácticas 

agrícolas ancestrales. 

4.2.3 Establecer estrategias que permitan potenciar el producto turístico 

definido. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1  Marco conceptual 

5.1.1 Turismo  

5.1.2 Clasificación de la Actividad Turística 

5.1.2.1 Según el Tipo de Desplazamiento 

5.1.2.2 Según su Modalidad 

5.1.2.3 Según la Forma de Viaje 

5.1.2.4 Según el Tipo de Viaje 

5.1.3 Producto turístico 

5.1.4 Producto turístico en el Ecuador 

5.1.4.1 Ecoturismo 

5.1.4.2 Turismo de Deporte y Aventura  

5.1.4.3 Turismo Cultural 

5.1.4.4 Turismo de Cruceros 

5.1.4.5 Agroturismo 

5.1.4.6 Turismo Comunitario 

5.1.4.7 Turismo de Salud 

5.1.5 Ruta Turística 

5.1.6 Sistema Turístico 

5.1.7 Diagnostico Turístico 

5.1.8 Patrimonio Cultural 

5.1.9 Clasificación del  patrimonio cultural 

5.1.9.1 Patrimonio cultural Intangible 

5.1.9.2 Patrimonio cultural Tangible 

5.1.10 Clasificación del Patrimonio Intangible 

5.1.10.1 Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma      

como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. 

5.1.10.2 Las artes del espectáculo. 

5.1.10.3 Los usos sociales, rituales y actos festivos. 

5.1.10.4 Los saberes, conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo. 

5.1.10.5 Las técnicas ancestrales tradicionales. 

5.1.11 Prácticas ancestrales. 
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5.2 . MARCO REFERENCIAL 

 

5.2.1 Cantón Loja 
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6. METODOLOGÍA 

Para el primer objetivo “Identificar las prácticas agrícolas ancestrales 

de la parroquia Vilcabamba adoptadas a través de las generaciones”. 

Se harán visitas técnicas a la localidad y se  utilizará el método analítico el 

mismo que nos permitirá hacer un análisis de la realidad turística de la 

parroquia. Se realizara la ficha de diagnóstico turístico de  comunidades 

de Carla Ricaurte  (2009), se realizan entrevistas a las personas 

involucradas con las prácticas agrícolas ancestrales, luego se utilizará la 

metodología de inventario y fichas del Ministerio de Turismo, actualizada 

al 2017, lo cual nos permitirá realizar la jerarquización de los atractivos 

turísticos naturales y culturales, se realizará un FODA para conocer la 

situación actual de la Parroquia Vilcabamba y poder sacar estrategias, se 

realizara un registro fotográfico. 

Para el segundo objetivo “Proponer un producto turístico para 

potenciar las prácticas agrícolas ancestrales”. Partiendo del 

diagnóstico que se realizará mediante la matriz de Carla Ricaurte, se 

podrá determinar la importancia de los atractivos y productos para 

considerar un producto turístico. Una vez realizado el diagnóstico, se 

procede a la elaboración del producto turístico la misma que permitirá 

incorporar los atractivos turísticos más relevantes, servicios turísticos, 

actividades turísticas, que ayudaran al desarrollo del mismo, se realizará 

el registro fotográfico. 

Para el tercer objetivo “Establecer estrategias que permitan potenciar 

el producto turístico definido”. Una vez definido el producto turístico, se 

definen las estrategias que permitirán la implementación del producto 

establecido, siendo una de ellas la de promoción que permitirá 

promocionar y de esta manera involucrar a los diferentes actores del 

turismo, además se logrará dar a conocer el presente trabajo 

investigativo. 
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Se realizará una reunión con las personas involucradas y GAD parroquial  

para exponer las ideas y estrategias para potenciación y crecimiento del 

turismo relacionado con las prácticas agrícolas ancestrales y se realizará 

el registro fotográfico de la exposición  

7. CRONOGRAMA
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Cuadro N° 1 Cronograma de Trabajo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Identificar las prácticas agrícolas 

ancestrales de la parroquia Vilcabamba 

Visitas técnicas a la localidad 

Levantar fichas de inventario de los atrctivos 

culturales y naturales de la parroquia

Realizar entrevistas

Revisión, corrección, presentación

 Proponer un producto turístico para 

potenciar las prácticas agrícolas ancestrales.

Realizar un analisis de las prácticas agrícolas  

ancestrales de la parroquia vilcabamba

Revisión bibliografica sobre propuestas 

turisticas

Revisión, corrección, presentación

Establecer estrategias que permitan 

potenciar el producto turístico definido.

Reunion con las personas involucradas y GAD 

parroquial para exponer las ideas y estrategias  

para la comercialización de los productos

Revisión, corrección, presentación

Presentación del borrador de tesis

Corrección borrador de tesis

Trámites legales

Disertación

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo 
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8. PRESUPUESTO 

Cuadro N° 2 Presupuesto 

RECURSOS Gastos 

RECURSOS MATERIALES 

Papel Bond $16.50 

Anillados $7.00 

Copias e Impresiones $120.00 

Esferográficos, lápices, carpetas, perfiles 
libretas, borrador. 

$40.00 

Empastado $50.00 

Internet  $120.00 

Material bibliográfico $60.00 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

GAD PARROQUIAL 0 

Ministerio de Turismo 0 

INPC 0 

RECURSOS TÉCNICOS 

Infocus $80.00 

Computadora 0 

Impresora 0 

Gps $80.00 

Grabadora $60.00 

Cámara Fotográfica $250.00 

LOGÍSTICA 

Transporte $118.75 

Alimentación $190.00 

RECURSOS HUMANOS 

Tesista 0 

Docente 0 

SUBTOTAL $1192.25 

Otros Imprevistos 5% $59.62 

TOTAL $1251,86 

Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
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Anexo 2. Fichas para el levantamiento y jerarquización de Atractivos 

Turísticos. 

Ficha Cerro Mandango 
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Anexo 3. Entrevistas 

 

Con el propósito de obtener información sobre la situación actual de cómo 

se desarrolla el turismo y a su vez recopilar datos importantes y 

necesarios que sean de ayuda para la presente investigación, se procedió 

a realizar la entrevista a las personas involucradas en la agricultura, 

presidente del GAD parroquial y Jefa Distrital de Vilcabamba. 

 

Entrevista al señor. Manuel Bermeo, agricultor del Barrio Cucanamá Bajo. 

1. ¿Cuáles han sido los cambios dentro de la agricultura? 

Los cambios en la agricultura han sido muchos empezando con los 

químicos que ahora se utiliza para las tierras, antes todas las tierras eran 

fértiles y no había necesidad de utilizar estos químicos. 

2. ¿Qué prácticas ancestrales agrícolas usted aún realiza? 

Las prácticas que aun realizo es como principal el calendario lunar, pienso 

que es el más importante para que los cultivos tengan un buen desarrollo, 

otras prácticas son abonos orgánicos, lechuguinos entre otros. 

3. ¿Cuáles son los productos que aun siembra? 

Bueno los productos que yo siembro son café, maíz, yuca, poroto, guineo, 

plantas frutales, pitajaya. 

4. ¿Cómo era el comercio de sus productos antes y ahora? 

Antes no existía buena comercialización ya que las vías no eran muy 

buenas para salir a la ciudad, antes solo se sembraba para consumo de la 

familia, ahora hay facilidad para realizar comercio, pero la gente no valora 

el trabajo del agricultor y ofrecen muy poco dinero por los productos. 

5. ¿Cuáles cree usted que son los productos que pueden llegar a 

representar mejor a la parroquia Vilcabamba? 

Creo que todos los productos que son cultivados en la parroquia son 

importantes, todos tienen beneficios para una buena alimentación. 
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6. ¿Piensa que es importante rescatar las prácticas agrícolas 

ancestrales y poder potenciarlos y fomentar el turismo en la parroquia? 

Claro que es importante porque esto tiene que ver mucho con la 

alimentación, evitaría que se utilice químicos ya que esto perjudica a las 

personas 

7. ¿Qué beneficios cree usted que habrá si se crea un producto 

turístico que valore las prácticas agrícolas ancestrales?? 

Los beneficios serán que más personas visiten la parroquia Vilcabamba y 

conozcan mejor. 

8. De qué manera le gustaría que se promocionen los productos de la 

parroquia Vilcabamba. 

 Ferias Agrícolas 

 Ruta Turística 

 Circuito Turístico 

 Otras  

Creo que de todas las maneras es importante para que se promocione 

Vilcabamba.  

Entrevista a la Ing. Arianna Ambuludí, Jefa Distrital de la parroquia 

Vilcabamba 

 

1. ¿Cree usted que el turismo es un eje principal para que se 

desarrolle dentro de la parroquia Si, No y por qué? 

 

Si porque permite que la economía sea circular, al momento de que se 

incentiva dependiendo de la modalidad turística que se vaya planteando 

en el sector se puede involucrar a toda la comunidad o un determinado 

espacio como ejemplo el turismo comunitario. 

 

2. ¿Cuánta importancia cree usted que se le ha dado a los atractivos 

turísticos de la parroquia? 
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No se le ha dado, se ha ido perdiendo la importancia de la actividad 

turística ya que las personas no trabajan en la promoción y el cuidado de 

los atractivos. 

3. ¿Actualmente se está desarrollando algún proyecto para la 

promoción y difusión de los atractivos? 

 

Se está tratando de mantener el cuadro de dialogo con la comunidad y 

empresarios turísticos, una vez que la comunidad se empodere se puede 

desarrollar proyectos que ayuden al crecimiento de la parroquia. 

 

4. ¿Conoce usted son los productos agrícolas que se dan en la 

parroquia? 

Si, los cultivos que se dan son los frutos cítricos, el café que es potencial, 

aguacate, guineo, caña de azúcar, maíz. 

 

5. ¿Usted piensa que es importante valorar las prácticas agrícolas 

ancestrales que realizan los agricultores? 

 

Claro, porque es parte de nuestra historia y por ser una práctica ancestral 

ya es una atracción, ahora el turismo se está movilizando por las prácticas 

autosustentables o sostenibles. 

 

2. ¿Cree usted que al realizar una Ruta Agroturística sirva de apoyo 

beneficio para la parroquia? 

 

Claro que ayudaría muchísimo, incluso se la puede canalizar con todas 

las instituciones públicas y empezar a capacitar a todos los que están 

desarrollando esta Ruta Agroturística 

 

Entrevista al Abg. Diego Guerrero Bermeo Presidente del GADP 

Vilcabamba. 
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1. ¿Cree usted que el turismo es un eje principal para que se 

desarrolle dentro de la parroquia Si, No y por qué? 

 

Pienso que es muy bueno ya que el turismo traerá mejor economía al 

pueblo y las personas tendrán fuentes de empleo y Vilcabamba será más 

conocida. 

 

2. ¿Cuánta importancia cree usted que se le ha dado a los atractivos 

turísticos de la parroquia? 

 

Se les ha dado una buena importancia, ejemplo el Cerro Mandango 

hicimos pasamanos para que el turista tenga un mejor acceso al atractivo, 

estamos trabajando en mejorar los atractivos con los que cuenta 

Vilcabamba. 

 

3. ¿Actualmente se está desarrollando algún proyecto para la 

promoción y difusión de los atractivos? 

 

Ahora por el momento no hemos tenido proyectos acerca de la promoción 

de los atractivos.  

 

4. ¿Conoce usted son los productos agrícolas que se dan en la 

parroquia? 

 

Claro los cultivos agrícolas son un eje principal en el pueblo ya que de 

ellos en algunas familias son los ingresos económicos, tenemos café, 

maíz, caña de azúcar, frutales, guineo, aguacate entre otros. Vilcabamba 

tiene una buena producción agrícola. 

 

5. ¿Usted piensa que es importante valorar las prácticas agrícolas 

ancestrales que realizan los agricultores? 
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Si es muy importante valorar y rescatar más que todas las prácticas 

ancestrales dentro de la agricultura ya que son algo que nos representa y 

son conocimientos que deben ser transmitidos de generación en 

generación.  

 

6. ¿Cree usted que al realizar una Ruta Agroturística sirva de apoyo 

beneficio para la parroquia? 

 

Si, por que sería una alternativa nueva de hacer turismo en la parroquia y 

llamaría la atención al turista ya que permitirá disfrutar de la agricultura 

más de cerca. 
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Anexo 4. Proformas 

Fotografía 22. Proforma Souvenirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imprenta Sánchez 
                         Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
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Fotografía 23. Proforma Souvenirs 

Fuente: Metamorfosis 
                          Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
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Fotografía 24. Proforma Alimentación 

Fuente: Metamorfosis 
  Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano 
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Anexo 5. Solicitud de Socialización 
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Anexo 6. Oficio de Aceptación 
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Anexo 7. Invitación para la socialización de la Ruta Agroturística 
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Anexo 8. Acta deSocialización 
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Anexo.8. Hoja de Asistencia a la Socialización 
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Anexo 9. Diapositivas de la Socialización 
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Anexo 10. Fotografías de la Socialización 

 

  

 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Kelsi Paola Bermeo Cano  
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