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I. RESUMEN 
 
El área de estudio se remite a la jurisdicción de la parroquia Vilcabamba, población 

ubicada a 36,40 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Loja. En el cantón y 

Provincia de Loja, en la región austral de la República del Ecuador; a una altitud 

que varía entre 1 450 y 1600 msnm (INAMI 2005). 

 

Los objetivos planteados para el desarrollo del presente trabajo son los siguientes: 

 

• Caracterizar los recursos naturales y paisajísticos de la parroquia 

Vilcabamba. 

• Identificar la situación turística actual de la zona y determinar los parámetros 

de orden técnico necesarios para el manejo ecoturístico de Vilcabamba.  

• Elaborar una propuesta de manejo ecoturístico participativo y de solución a 

los problemas actuales identificados.  

 

La parroquia Vilcabamba goza de un clima excepcional su temperatura fluctúa 

entre 17 y 20° C, con una  humedad relativa ambiental de 77%, la precipitación 

anual de 827mm, la estabilidad térmica de la belleza de su paisaje siempre verde, 

con plantas verdes que florecen casi todo el año, le confieren un especial encanto 

a este privilegiado lugar, pertenece a la zona de vida de bosque seco Premontano 

(bs-PM) y presenta un clima templado subtropical, la zona donde se encuentra 

ubicada la parroquia de Vilcabamba presenta una topografía ondulada con una 

pendiente que oscila entre 20 y 60%,  

 

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.  
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Para la determinación de las condiciones ambientales se aplicó la combinación de 

métodos de recopilación de información secundaria y métodos de levantamiento de 

información in situ. Para el estudio de la vegetación se aplicó la técnica de 

fotointerpretación combinada con la elaboración de cartografía digital (mapas 

temáticos) y el muestreo de cada una de las unidades de vegetación existentes a 

través del establecimiento de parcelas de árboles al azar distribuidas en toda el 

área, cada una tuvo una dimensión de 400 m2 (20x20 m) considerando el diámetro 

mayor a 5 cm con el fin de obtener información en cuanto a la diversidad del 

bosque y la  masa  vegetal. 25 m2 (5x5 m) para las parcelas de arbustos y 1m2 

para las hierbas. En la cobertura vegetal, se consideró las formaciones: páramo 

herbáceo, páramo arbustivo, bosque de neblina montano, matorral húmedo 

montano, bosque siempreverde montano bajo, bosque semideciduo piemontano, 

matorral seco montano y las superficies cubiertas por cultivos, pastizales y 

plantaciones. 

 

Para el levantamiento de la información concerniente a la fauna se aplicó 

entrevistas a los moradores del sector que habitaban en las inmediaciones de las 

áreas naturales poco intervenidas circundantes a la parroquia, así como también 

se recurrió a la consulta de fuentes secundarias. Como resultado, se podría 

asegurar que la clase más diversa corresponde a las aves. La diversidad de aves 

que existe en Vilcabamba es muy grande, en la parte alta encontramos al colibrí 

con pico en forma de espada (Ensifera ensifera), el perico cachetidorado 

(Leptosittaca branickii), la pava barbada (Penélope barbata) que constituyen un 

atractivo turístico.  

 

Para la elaboración de los inventarios de la infraestructura turística instalada y los 

recursos escénicos de la parroquia Vilcabamba se realizó varios recorridos de 

observación que permitieron recopilar información a detalle. Una vez identificados 

los principales recursos escénicos de la parroquia Vilcabamba se determino seis 

sitios con especiales características y condiciones los que son: Centro 
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Recreacional Yamburara, Yamburara Alto, Bosque Protector Rumi wilco, 

Estoraques de la Propiedad Paladines, Cabañas del Río Yambala y el Cerro 

Mandango, los que son los más visitados por los turistas amantes del contacto con 

el entorno natural. 

 

Como parte final del presente trabajo se realizó una propuesta de manejo detallada 

en la que se consideran los siguientes componentes: zonificación, implementación 

de infraestructura, conservación y manejo de los recursos naturales, fomento del 

ecoturismo, mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la parroquia y 

elaboración del marco normativo regulatorio. Dentro de cada uno de estos 

componentes se han priorizado estrategias y medidas ambientales que coadyuven 

a la consecución de los objetivos globales de la propuesta 
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SUMMARY 
 
The study area it is remitted to the jurisdiction of the parish Vilcabamba, population 

located to 36,40 kilometers toward the south of the city of Loja. In the canton and 

County of Loja, in the southern region of the Republic of Ecuador; to an altitude that 

varies between 1 450 and 1600 msnm. (INAMI 2005). 

 

The objectives outlined for the development of the present work are the following 

ones: 

• To characterize the natural resources and paisajísticos of the parish 

Vilcabamba. 

• To identify the tourist current situation of the area and to determine the 

necessary parameters of technical order for the handling ecoturístico of 

Vilcabamba.  

• To elaborate a proposal of handling participatory ecoturístico and of solution 

to the current identified problems.  

The parish Vilcabamba enjoys an exceptional climate its temperature it fluctuates 

between 17 and 20° C, with a relative environmental humidity of 77%, the annual 

precipitation of 827mm, the thermal stability of the beauty of its landscape always 

green, with green plants that flourish almost the whole year, they confer him/her a 

special charm to this privileged place, it belongs to the area of life of dry forest 

Premontano (bs-PM) and it presents a temperate subtropical climate, the area 

where the parish of Vilcabamba is located it presents a wavy topography with a 

slope that oscillates between 20 and 60%, Vilcabamba it is very rich in minerals 

because its waters pour of Lagoons in natural state and of volcanic structure the 

same ones that are incrusted in the oriental mountain range of Andes.  

 

For the determination of the environmental conditions it was applied the 

combination of methods of summary of secondary information and methods of 
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rising of information in situ. For the study of the vegetation the fotointerpretación 

technique was applied combined with the elaboration of digital (thematic maps) 

cartography and the sampling of each one of the existent units of vegetation 

through the establishment of parcels of trees at random distributed in the whole 

area, each one had a dimension of 400 m2 (20x20 m) considering the biggest 

diameter to 5 cm with the purpose of obtaining information as for the diversity of the 

forest and the vegetable mass. 25 m2 (5x5 m) for the parcels of bushes and 1 m2 

for the grass. In the vegetable covering, it was considered the formations: 

herbaceous moor, moor arbustivo, forest of fog montano, heath humid montano, 

forest siempreverde low montano, forest semideciduo piemontano, heath dry 

montano and the covered surfaces for cultivations, pastizales and plantations. 

 

For the rising of the concerning information to the fauna was applied interviews to 

the residents of the sector that inhabited in the vicinity of the natural areas little 

intervened surrounding to the parish, as well as it was appealed to the consultation 

of secondary sources. As a result, it could make sure that the most diverse class 

corresponds the birds. The diversity of birds that exists in Vilcabamba is very big, in 

the high part we find the hummingbird with pick in sword (Ensifera ensifera) form, 

the parakeet cachetidorado (Leptosittaca branickii), the bearded (Penelope 

barbata) pava that constitute a tourist attractiveness.  

 

For the elaboration of the inventories of the tourist installed infrastructure and the 

scenic resources of the parish Vilcabamba was carried out several observation 

journeys that allowed gathering information to detail. Once identified the scenic 

main resources of the parish Vilcabamba you determines six places with special 

characteristic and conditions those that are: I center Recreacional Yamburara, High 

Yamburara, Protective Forest Rumi wilco, Estoraques of the Property Paladins, 

Cabins of the River Yambala and the Hill Mandango, those that are those more 

visited by the loving tourists of the contact with the natural environment. 
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As final part of the present work he/she was carried out a handling proposal 

detailed in the one that you/they are considered the following components: 

zonificación, infrastructure implementation, conservation and handling of the natural 

resources, I foment of the ecoturismo, improvement of the socioeconomic 

conditions of the parish and elaboration of the normative regulatory mark. Inside 

each one of these components strategies and environmental measures have been 

prioritized that cooperate to the attainment of the global objectives of the proposal 
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II. INTRODUCCIÓN 
 
El aprovechamiento de los recursos naturales actualmente se ha intensificado, 

situación que ha conducido a intensificar esfuerzos para la búsqueda de 

alternativas de desarrollo que permitan la armonia entre el crecimiento económico 

y la conservación de los recursos naturales. Una de estas alternativas, es el 

ecoturismo, que es una nueva corriente turística, resultado de los cambios en los 

valores y hábitos de vida de las personas que procuran mejorar la calidad de vida 

mediante nuevas formas de utilización del tiempo libre en un ambiente sano y 

limpio. 

 

El Ecoturismo se considera como una alternativa de desarrollo que depende de la 

conservación de los ecosistemas y la diversidad en todos los niveles. Intervienen 

una serie de factores que posibilitan su vialidad como herramienta que asegura la 

conservación del ambiente y por ende una mejor calidad de vida. 

  

Mediante el ecoturismo se puede realizar el uso consuntivo, que se refiere a 

cualquier actividad que implique la extracción o el consumo de un recurso natural, 

como la pesca o la recolección de especímenes con fines científicos o de 

entretenimiento. Este uso está relacionado con la observación de vida silvestre y el 

disfrutar del paisaje; el ecoturismo correctamente planificado y ejecutado permite 

aprovechar la mayor cantidad de recursos escénicos culturales, étnicos, 

tradiciones y sobre la base de su utilización garantizar su conservación. 

 

En Ecuador el turismo es la cuarta fuente de ingreso, luego del petróleo, la 

emigración y el banano. En el país  existen diversos lugares que son de gran 

importancia ecoturística como es el caso del Parque Nacional Galápagos, la 

Reserva Natural Cuyabeno, los que han servido como ejemplo a otros sectores 

con características similares para el desarrollo del ecoturismo. 
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En la provincia de Loja el tema del ambiente y el ecoturismo va en aumento, las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han contribuido al 

desarrollo de proyectos que involucran a las comunidades que han iniciado 

actividades de turismo alternativo. La parroquia de Vilcabamba lugar privilegiado, 

con una abundante biodiversidad, belleza escénica y características ambientales 

únicas, ha merecido múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional y 

por ende, a ser uno de los centros turísticos de mayor afluencia en el sur del 

Ecuador (Fundación Ecológica Arcoiris 2002). 

 

La presente investigación constituye una propuesta de ecoturismo con 

responsabilidad, en el cual se aplica el cálculo de capacidad de carga para 

diversos sectores de la Parroquia de Vilcabamba con atractivos turísticos que 

atraen a propios y extraños, de otro lado basadas en estrategias y técnicas de 

planificación se plantea el manejo adecuado de los recursos naturales, intentando 

utilizar la belleza natural y el entorno paisajístico de la parroquia. La propuesta ha 

intentado involucrar a actores locales para que participen en la planificación y 

desarrollo del ecoturismo y así manejar adecuadamente sus recursos naturales. 

 

La investigación se realizó entre junio del 2007 y culmino en febrero del 2008. 

 

La investigación cumplió los siguientes objetivos: 

 

• Caracterizar los recursos naturales y paisajísticos de la parroquia 

Vilcabamba. 

• Identificar la situación turística actual de la zona y determinar los parámetros 

de orden técnico necesarios para el manejo ecoturístico de Vilcabamba.  

 

• Elaborar una propuesta de manejo ecoturístico participativo y de solución a 

los problemas actuales identificados.  
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III.  MARCO TEÓRICO 
 

3.1. TURISMO 

 
Se ha unificado algunos criterios acerca del concepto de turismo como tal, para 

brindar una definición más exacta del término. Turismo es el movimiento temporal 

por tierra, mar o aire que conduce a una persona o un grupo de personas con 

intereses particulares, desde un punto geográfico habitual o de residencia, a uno o 

varios lugares de destino (FAO/PNUMA 1993). Existen varias modalidades de 

turismo, pero para los fines de la presente investigación únicamente describiremos 

las dos más relacionadas  

   

3.1.1. Turismo de naturaleza 

 
El turismo de naturaleza se define como: la ejecución de un viaje a áreas naturales 

que están relativamente sin perturbar o contaminar, con el objetivo específico de 

estudiar, admirar y gozar el panorama junto con sus plantas y animales silvestres y 

así mismo cualquier manifestación cultural (pasada y presente) que se encuentre 

en estas áreas (Cevallos – Lascuráin 1987).  

 

El turismo de naturaleza es simplemente el turismo basado en la visita de recursos 

naturales y está estrechamente relacionado al ecoturismo pero no involucra 

necesariamente la conservación o la sustentabilidad. El turismo de naturaleza 

incluye actividades que van desde caminatas, aventura, observación de especies 

entre otras, las que desarrolladas como turismo tradicional de masas y sin control, 

puede conllevar a la degradación de muchas áreas de gran valor para el futuro, 

generando pérdidas de la diversidad biológica y cultural (Cevallos – Lascuráin 

1998).  
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3.2. Ecoturismo 

 

De acuerdo a la definición elaborada por The Nature Conservancy y la Unión 

Mundial para la Naturaleza, el ecoturismo se define como: 

 

“Viajes ambientalmente responsables a las áreas naturales, con el fin de disfrutar y 

apreciar la naturaleza (y cualquier elemento cultural, tanto pasado como presente), 

que promueva la conservación, produzca un bajo impacto de los visitantes y 

proporcione la activa participación socioeconómica de la población local” (UICN 

2004). 

 

Hoy en día, la mayor parte del turismo que se lleva a cabo en áreas naturales no 

constituye ecoturismo y, por consiguiente, no es sostenible. El ecoturismo se 

distingue del simple turismo de naturaleza por su énfasis en la conservación, la 

educación ambiental, la responsabilidad del viajero y la participación activa de la 

comunidad. Concretamente, el ecoturismo se caracteriza por estos rasgos: 

 

• Comportamiento del visitante que es consciente y de bajo impacto, 

• Sensibilidad y aprecio con respecto a las culturas locales y a la diversidad 

biológica. 

• Respaldo a los esfuerzos locales de conservación. 

• Beneficios sostenibles para las comunidades locales. 

• Participación local en la toma de decisiones. 

• Componentes educacionales para el viajero y para las comunidades locales 

(UICN 2004) 

 
3.2.2.1. Ecoturismo como alternativa de desarrollo 
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Según la Universidad San Francisco de Quito (2000) “el ecoturismo es una 

alternativa al desarrollo que depende de la conservación de los ecosistemas. Aquí 

intervienen una serie de factores que posibilitan su vialidad como mecanismo que 

asegura la calidad de vida, la conservación del ambiente, un adecuado programa 

publicitario, la participación de organismos financieros, etc. Es importante entender 

que el ecoturismo no puede ser aplicado en ciertos espacios en los que hay 

disputas territoriales o en casos en los que el ambiente esta seriamente 

deteriorado y tiene un nivel de fragilidad máximo; es decir, que no soporta la 

entrada permanente del turismo externo o interno” 

 

Mediante el ecoturismo se puede hacer un uso consuntivo y no consuntivo; el 

primero, se refiere a cualquier actividad que implique la extracción o el consumo de 

un recurso natural como la pesca y la recolección de especimenes con fines 

científicos o de entretenimiento; y, el uso no consuntivo esta relacionado con la 

observación de vida silvestre y el disfrute estético del paisaje, como el alpinismo, 

buceo, ciclismo de montaña, descenso de rápidos, fotografía de fauna silvestre, 

navegación, recreatividad y la observación de aves (Ciceana 2000). 

 

3.1.2.2. Elementos y requisitos de ecoturismo  

 

Pimentel (1998) dice que el ecoturismo es una forma de turismo que debe 

realizarse con planes de manejo para minimizar los impactos en el ambiente y la 

naturaleza de acuerdo al autor, los elementos son: 

 

• Debe desarrollarse en áreas con análisis de capacidad de carga de sus 

ecosistemas. 

• Se realiza sobre la base de un sistema explicito de monitoreo permanente. 

• Incluye la participación y la integración de las comunidades locales. 

• No es una actividad de masa. 
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Los requisitos para el Ecoturismo son: 

• Debe minimizar el impacto en el ambiente y las comunidades. 

• Tiene que contemplar un proceso de educación ambiental en la población y 

en los turistas. 

• Tiene que vincular y tomar en cuanta los elementos naturales de una 

comunidad, la cultura, la ética, la religión, los géneros y la etnia entre otros. 

• Los beneficios del ecoturismo tienen que estar dirigidos a la gente local. 

 

3.1.2.3. Ventajas y desventajas del Ecoturismo 

Ventajas  
 

• Promueve la conservación.  

• Genera valor agregado a los recursos naturales. 

• Mejora los beneficios económicos. 

• Fortalece la unión con grupos ambientalistas. 

• Promueve el intercambio de información. 

• Genera competencia por el uso de los medios de transporte 

• Posibilita la propuesta en ejecución de programas de protección de la 

naturaleza congruentes con el desarrollo local y regional mediante la 

generación de fuentes propias de empleo y financiamiento 
 

Desventajas 

 

• Genera daños ecológicos como destrucción de su infraestructura o 

alteración del paisaje natural. 

• Produce impacto negativo en las comunidades locales. 

• Impacto en las economías locales 

• Generación de basuras residuales, erosión, compactación del suelo, 

deforestación. 
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• Competencia por los recursos locales (Pimentel 1998).  

 

3.1.2.4. Quienes participan del ecoturismo 

 

Para que el ecoturismo sea una herramienta de conservación y desarrollo 

económico, es necesaria la participación de varios grupos en todas las etapas de 

su desarrollo (Boo 1992). Por esta razón deberían estar involucrados los siguientes 

actores: 

       

. Gobierno 

 

El papel del sector público es vital en el desarrollo del ecoturismo. Lo más 

importante es que se le conceda una alta prioridad en los planes de gobierno 

nacional y local. 

 

. Autoridades y personal de áreas protegidas 

 

El personal que trabaja en un parque natural constituye normalmente, al menos en 

teoría, la fuente más importante de información y orientación sobre los recursos 

naturales de dicha área. También son los encargados del cuidado cotidiano de 
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dichos recursos naturales y tienen la mayor responsabilidad en su conservación 

directa (Cevallos – Lascuráin 1998). 

 

. Comunidades locales 

 

Las comunidades que se encuentran dentro o cerca de un área protegida, son 

frecuentemente olvidadas a la hora de desarrollar y manejar el ecoturismo (Boo 

1992). Si las comunidades no son involucradas activamente en la industria 

ecoturística y no reciben beneficios que compensen de alguna manera su perdida 

de accesibilidad a los recursos naturales, recurriendo frecuentemente a una serie 

de obstáculos e impedimentos hacia los desarrolladores turísticos (Cevallos – 

Lascuráin 1998). 

. Organismos No Gubernamentales ONG’s 

 

Numerosas organizaciones no gubernamentales, sobre todo las vinculadas con la 

conservación y el desarrollo sostenible, constituyen un recurso de gran valor para 

el ecoturismo. Su principal función es ofrecer fuentes de asistencia técnica y 

financiera a proyectos específicos de ecoturismo (sobre toso en áreas de 

relevancia ecológica). Así mismo, pueden jugar un rol decisivo en ayudar a definir y 

dirigir el crecimiento del ecoturismo a futuro (Boo 1992). 
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. Instituciones financieras 

 

A fin de que los parques naturales y las comunidades puedan captar plenamente 

los beneficios financieros del ecoturismo. En la mayoría de los casos se requerirá 

el desarrollo de infraestructura física. Para costear dicho desarrollo, se necesitan 

diversas fuentes de financiamiento. Por tanto, los bancos, corporaciones 

inversionistas, agencias de desarrollo bilateral y multilateral e inversionistas 

privados, todos ellos, pueden ser protagonistas importantes en la planeación y 

desarrollo de proyectos ecoturísticos (Cevallos – Lascuráin 1998). 

 

. Los Turistas 

 

La fuerza motriz de toda actividad ecoturística la constituyen los consumidores, es 

decir, los tours bien organizados, podrán inclusive mejorar muchos de sus hábitos 

y actitudes respecto del medio ambiente y convertirse en activos conservacionista 

(Boo 1992). 
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3.1.2.5. Situación general del turismo en las áreas 
protegidas del Ecuador 

 

Durante los años 70 se creó el sistema nacional de áreas protegidas que 

constituye el mayor recurso del país para el turismo ecológico. Existen áreas como 

Cotopaxi, Cotacachi, Cayapas, Boliche, Machalilla, Cajas y Podocarpus que están 

experimentando incrementos significativos de visitas, tanto de turistas nacionales 

como extranjeros (Moore 1985). 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Turismo (2002), 

ingresan al país aproximadamente 615 mil turistas al año, aportando ingresos de $ 

402 millones de dólares anuales; el turismo se ubicó en tercer lugar de generación 

de divisas para el año 2001. En el Ecuador la gran experiencia ecoturística se 

constituye sin lugar a duda las Islas Galápagos, que según el Ministerio de Turismo 

(2002) ingresaron 81 240 visitantes en el año 2001, y según Epler (1998), el 

Parque Nacional genera aproximadamente $32,6 millones de dólares anuales. 

 

3.1.2.6. Problemas especiales del ecoturismo en el 
Ecuador 

 

Ecuador ofrece una amplia variedad de sitios con potencial para el ecoturismo y 

tiene un número moderado de establecimientos privados que trabajan en esta 

rama. En el país existe un buen número de parques nacionales y reservas, hacia 

donde ofrecen “tours”, algunas agencias de viajes y operadores de turismo 

orientados a la naturaleza. El Ecuador afrenta algunos problemas especiales en 

relación al desarrollo del ecoturismo; estos problemas incluyen, la falta de planes 

de manejo para cada área, ausencia de información relacionada a la naturaleza del 
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país, una infraestructura limitada en los establecimientos orientados a la naturaleza 

y la falta de servicio de transportación y de guías (Wilson 1987). 

 

3.1.2.7. Infraestructura orientada a la naturaleza, reservas 
naturales y parques nacionales. 

 

En las áreas protegidas la infraestructura varía grandemente con pocas 

excepciones y generalmente está mal mantenida, la infraestructura incluye vías de 

acceso, centros de visitante, refugios, áreas para picnic y senderos ecológicos 

entre otros. 

 

- Accesibilidad.- La accesibilidad a ciertas regiones del país es difícil, las 

vías a veces son peligrosas y se interrumpen durante épocas lluviosas. 

Excepcionalmente las principales vías de la región interandina son buenas, ofrecen 

acceso relativamente fácil a varios parques nacionales y áreas naturales en esta 

región. 

 

En la región amazónica existen pocas vías carrozables debiendo utilizar canoas 

por los ríos existentes. En la costa el sistema vial ofrece acceso relativamente fácil 

al parque nacional Machalilla y en forma restringida a las reservas ecológicas 

Manglares-Churute, Cotacachi, Cayapas. Las vías de acceso que atraviesan las 

áreas protegidas causan efectos positivos y negativos sobre su control, por un lado 

permite la fácil movilización del escaso personal para controlar el ingreso de 

personas al área y por otro aumenta la cantidad de gente que causa la 

colonización y deforestación. 
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- Senderos ecológicos.- La mayoría de los senderos en los parques 

nacionales y reservas no tienen señalización adecuada: las áreas de atracción 

turística en los parques nacionales y reservas existen pocos senderos autoguíados 

y les falta áreas designadas para campamentos y comidas campestres. 

 

- Servicio de guías.- Los establecimientos y operadores turísticos ofrecen 

tours relacionados con la naturaleza. Generalmente proveen el servicio de guías 

que varían desde indígenas locales hasta naturalistas entrenados y profesionales. 

 

- Centros de información.- Los centros de información en las entradas de 

los parques y áreas naturales existen a nivel muy simple, con pocas excepciones 

notables: El Parque Nacional Cotopaxi, Cayapas, Galápagos, e Bosque Protector 

Pasochoa y el Parque Universitario de la Universidad Nacional de Loja, proveen de 

información sobre la flora y la fauna del área; características y atracciones 

especiales, senderos naturales y ecológicos; y otros puntos de interés para el 

visitante (Wilson 1987). 

 

3.2. ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Las áreas protegidas son paisajes o escenarios naturales de distintos territorios 

nacionales de referencia ecológica, social e histórico-cultural las cuales son 

declaradas legalmente y que están consagradas, mediante un manejo eficaz, a la 

protección y mantenimiento de la diversidad biológica, los recursos naturales, 

históricos y culturales asociadas, a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación y uso sostenible y manejadas a través medios legales u otros medios 

efectivos. 
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Las áreas protegidas son ampliamente reconocidas como la piedra angular para la 

conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Los sistemas de áreas 

protegidas también contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo y brindan 

una variedad de beneficios importantes a las personas, incluyendo la preservación 

del patrimonio natural y cultural, el suministro de bienes y servicios ecológicos y el 

apoyo directo a los medios de vida (UICN 2004). 

 

 

3.2.1. Las áreas protegidas y el turismo. 

 

El turismo en áreas protegidas se considera una herramienta valiosa para generar 

su desarrollo sostenible y aporta valor económico a los servicios del ecosistema 

que proporcionan estas áreas, genera ingresos directos e indirectos para los 

actores locales, promueve el uso sostenible de los recursos naturales y reduce la 

amenaza de la pérdida de biodiversidad. En este sentido, el turismo en áreas 

protegidas constituye una oportunidad con un gran potencial por desarrollar. La 

gestión de las áreas protegidas requiere información y formación tanto para la 

gente que trabaja en ellas, como para  las que  visitan o que viven cerca de éstas 

(UICN 2004). 

 

Los planes para desarrollar turismo en áreas protegidas del Ecuador han tenido un 

importante auge en los últimos años, especialmente porque la demanda por este 

tipo de actividad crece en forma acelerada. No obstante, en términos generales, 

aún no se han generado los suficientes conocimientos y experiencias sobre los 

mecanismos y cursos de acción que se deberían impulsar, para que el turismo en 

estas áreas se constituya en un beneficio compatible con los objetivos primarios de 

conservación (UICN 2004). 

 

3.3. CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA 
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Es un tipo específico de capacidad de carga ambiental y se refiere a la capacidad 

biofísica y social del entorno respecto de la actividad turística y su desarrollo. En 

otras palabras la capacidad de carga turística se define como “la máxima cantidad 

de visitantes que un área puede acomodar manteniendo altos niveles de 

satisfacción y pocos impactos negativos para los recursos” (Wolters. 1991). Este 

concepto evoluciona dinámicamente con el paso del tiempo, cualidad que ha futuro 

permitirá incorporar más criterios y conocimientos para su enriquecimiento.  

 

En la determinación de capacidad de carga turística intervienen factores 

relacionados con intereses y apreciaciones humanas que hacen que el concepto y 

los procedimientos para definirla sean controvertidos (Moore 1985).  

 

A pesar de lo antes mencionado cabe destacar que existe un procedimiento fácil, 

comprensible y útil para determinar la capacidad de carga turística. Este 

procedimiento reconoce la carencia de personal capacitado, la falta de capacidad 

de manejo, la insuficiencia de información y la dificultad de que las áreas 

protegidas de los países en desarrollo puedan, a corto plazo, contar con sistemas y 

equipos de tecnología avanzada (Moore 1985). 

 

 3.3.1. Pasos a seguir en la capacidad de carga 

 

Como en todo proceso de planificación, los pasos que se detallan a continuación 

forman parte de un todo secuencial e interrelacionado.  

 

Paso 1. Análisis de políticas sobre turismo y manejo de áreas 
protegidas a nivel nacional, regional y local. 

 

Generalmente las políticas referentes al manejo de áreas protegidas y de turismo 

responden a las necesidades y aspiraciones de dos sectores que han permanecido 
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separados. Cuando han sido definidas, esas políticas podrían ser contradictorias y 

no complementarias como exige el actual desarrollo del ecoturismo. 

  

En este paso se procura identificar los vacíos, potencialidades y contradicciones 

que pudieran existir entre las políticas analizadas con el fin de definir el contexto 

nacional, regional y local en el que las áreas protegidas y el turismo se 

desenvuelven y sobre todo, para resaltar aquellos puntos de interés o 

preocupación que pudieran existir (Cifuentes 1992). 

 

Paso 2. Análisis de los objetivos del área protegida. 

 

Es conocido que las características intrínsecas de un área protegida, determinan 

los objetivos que ésta puede cumplir y que éstos a su vez definen la categoría de 

manejo asignada al área. Esta categoría de manejo permite saber qué actividades 

son o no aceptables en el área. Una Reserva Biológica, por ejemplo, está en una 

categoría de manejo más bien destinada a la protección de recursos, a la 

educación e investigación y no al uso público. De permitirse éste, deberá hacerse 

en forma muy limitada y estrictamente controlada. Este no es el caso de un Parque 

Nacional donde el uso público es considerado como objetivo primario, ni de un 

Área Recreativa Nacional en la cual el objetivo fundamental es precisamente el uso 

público (Cifuentes 1992). 
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¿Es el uso público que se hace del área congruente con los objetivos de manejo? 

¿Son los niveles de los usos permitidos igualmente apropiados? ¿Las 

proyecciones y tendencias del uso público y de otras actividades podrían ocasionar 

conflictos con los objetivos primarios del área, desdiciendo así de su categoría de 

manejo actual la apropiada para el área? Son preguntas básicas que deben guiar, 

junto con otras relacionadas, el análisis propuesto en este paso. 

 

Paso 3. Análisis de la situación de los sitios de visita. 

 

Este análisis debe partir de un reconocimiento de la zonificación del área protegida 

y que, si existe, debe estar definida en el Plan de Manejo o en algún otro 

instrumento de planificación. En caso de que no exista una zonificación definida es 

imperativo hacerla, pues constituye una herramienta indispensable para orientar 

las actividades y tomar las decisiones de manejo diarias dentro de cualquier área 

protegida (Cifuentes 1992). 

 

En lo que respecta al uso público, suelen definirse categorías de zonas 

(generalmente como de uso extensivo e intensivo) que responden a la intensidad 

de uso que se va a permitir en ellas. 

 

En este paso se procura responder a preguntas tales como: ¿Es apropiada la 

zonificación general de la reserva para cumplir con su objetivo? ¿Las zonas de uso 
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público son suficientes y han sido correctamente identificadas? ¿El uso que se 

está dando o que se proyecta dar a las zonas de uso público, es el apropiado? 

¿Cómo podrían evitarse o eliminarse los conflictos existentes? ¿Qué cambios se 

requieren en la zonificación para ajustarla a las circunstancias reales (actuales o 

proyectadas) que ostenta el área? (Cifuente 1992). 

 

Paso 4. Definición, fortalecimiento o cambio de políticas y decisiones 

con respecto a la categoría de manejo y a la zonificación del área. 
 

Los análisis hechos en los pasos anteriores deben permitir hacer una síntesis clara 

de las potencialidades y de los conflictos (actuales y futuros) que se han 

identificado respecto al uso público y del mal manejo relacionado con este. Con 

esa síntesis será posible definir y proponer políticas y decisiones nuevas o reforzar 

y cambiar las políticas y decisiones vigentes (Cifuentes 1992). 

 

¿Cómo proceder para que el área evaluada ocupe el lugar que le corresponde en 

el contexto analizado? ¿Qué cambios se requieren, tanto en las directrices 

generales como en las prácticas de manejo, para hacer que funcione 

eficientemente? ¿Cómo hacer que responda exitosamente a las expectativas 

existentes? (Cifuentes 1992). 

 

En algunos casos extremos podría llegar a plantearse la conveniencia de cambiar 

la categoría de manejo que ostenta el área o de reforzarla, eliminando o 

controlando usos que, aunque se estuvieran dando, no sean convenientes. 

Este paso, permite definir las “reglas de juego” que regirán el resto del proceso, 

pues se sabrá cuáles son los objetivos, qué estará permitido o no y en qué 
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intensidad, cuales son los sitios de uso público y cuáles son los lineamientos para 

utilizarlos. 

  

 Paso 5. Identificación de factores/características que influyen en cada 
sitio de uso público 

 

Se trata de conocer, en detalle, las características particulares de cada sitio de uso 

público. La capacidad de carga turística únicamente es posible determinarla, sitio 

por sitio, y no para la totalidad de un área protegida. 

 

Cada sitio tiene una condición física diferente. Tenemos playas, áreas abiertas, 

senderos, miradores, sitios acuáticos superficiales y subsuperficiales, etc. Cada 

uno, por supuesto, puede cumplir con determinados objetivos y está sujeto a reglas 

de uso diferentes (Cifuentes 1992). 

 

Igualmente, cada sitio tiene una oferta de recursos particular. Es necesario conocer 

la calidad, cantidad y estado de los recursos, así como evaluar la fragilidad y 

vulnerabilidad de esos recursos. 

 

Así mismo, cada sitio sufre la influencia de factores físicos, ambientales, sociales y 

de manejo que modifican o podrían modificar su condición y su oferta de recursos. 

La topografía escarpada pudiera limitar el acceso y facilitar la erosión, 

inundaciones eventuales, podrían disminuir o aumentar el atractivo de un sitio, la 

presencia de poblaciones autóctonas es un factor social muy delicado y, 

finalmente, los horarios de visita preestablecidos y los cierres temporales pudieran 

tener efectos negativos y positivos para la visitación y para los recursos mismos. 

Todos los anteriores son ejemplos de factores que afectan desigualmente a cada 

sitio de uso público (Cifuentes 1992). 
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La identificación de factores influyentes es de suma importancia ya que, como se 

verá más adelante, de ellos dependerá la capacidad de carga real de un sitio. 

 

Paso 6. Determinación de la capacidad de carga para cada sitio de uso 

público 
 

Se considera tres niveles de capacidad de carga: 

 

• Capacidad de carga física (CCF), 

• Capacidad de carga real (CCR) y 

• Capacidad de carga efectiva o permisible (CCE). 

 

Cada uno de los niveles subsiguientes, en el orden que se citan, constituyen una 

capacidad corregida de la inmediata anterior. La relación entre los niveles puede 

representarse como sigue: 

 

 

 

 

 

La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta podría ser mayor o igual que la 

CCE. 

 

 
3.3.2. Capacidad de carga física (CCF) 

 

Es el límite máximo de visita que puede hacerse a un sitio con espacio definido, en 

un tiempo determinado (Cifuentes 1992).  

 

CCF 
CCR 

CCE 

CFR > CCR       y      CCR > = CCE 
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Puede expresarse con la fórmula general: 

 

CCF = V/a x S x t 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de la CCF necesariamente debe basarse en algunos criterios y 

supuestos básicos: 

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

para moverse libremente. 

• La superficie disponible estará determinada por la condición del sitio 

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

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

por limitaciones impuestas por razones de seguridad o fragilidad. En el caso 

de senderos las limitaciones de espacio están dadas además por el tamaño 

de los grupos y por la distancia que prudencialmente debe guardarse entre 

grupos. 

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

necesita para visitar el sitio (Cifuentes 1992). 

 
3.3.3. Capacidad de Carga real (CCR) 

 
Es el límite máximo de visitas, determinado a partir de la CCF. de un sitio, luego de 

someterlo a los factores de corrección definidos en función de las características 

Donde: V/a = visitantes/área visitada 

 S = superficie disponible para uso público 

 t = Tiempo necesario para ejecutar la visita. 
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particulares del sitio. Los factores de corrección se obtienen considerando 

variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y de manejo (Cifuentes 1992). 

La CCR., puede expresarse con la fórmula general siguiente: 

  

CCR = (CCF-FC1) -.....FCn 

 

Donde FC es un factor de corrección expresando en porcentaje. Por tanto, la 

fórmula de cálculo sería la siguiente: 

 

 

  

  

Debe anotarse que cada sitio evaluado estará afectado por un grupo de factores 

de corrección no necesariamente igual al de otro sitio pueden no afectar a otros, 

dentro de la misma área protegida. Los factores de corrección están asociados 

estrechamente a las condiciones y características específicas de cada sitio. Esto 

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

sitio (Cifuentes 1992). 

 

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

calcularlos se usa la formula general: 

   

CCR  = CCF x 
100-FC1 

x 
100-FC2 

x 
100-FCn 

100 100 100 
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FC = 
Ml x 100 

Mt 

 

 

 

Ø  

Ø  

Ø  
 

3.3.4. Capacidad de carga efectiva o permisible (CCE) 

 

Es el límite máximo de visitas que se puede permitir dada la capacidad para 

ordenarla y manejarla.  

 

La CCE., se obtiene comparando la CCR con la  capacidad de manejo CM de la 

administración del área protegida. Es necesario conocer la capacidad de manejo 

mínima indispensable y determinar a qué porcentaje de ella corresponde la CM. 

existente. La CCE., será ese porcentaje de la CCR. (Cifuentes 1992). La formula 

general del cálculo es la siguiente: 

           

Donde: FC = Factor de corrección 

 Ml = Magnitud limitante de la variable 

 Mt = Magnitud total de la variable 
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CCE = CCR x 
CM 

100 

 

Donde: CM es el porcentaje de la capacidad de manejo mínima. 

 

La CM. se define como la suma de condiciones que la administración de un área 

protegida para poder cumplir a cabalidad con sus funciones y objetivos. La 

medición de la CM. no es una tarea fácil, puesto que en ella intervienen variables 

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

financiamiento, infraestructura y facilidades (instalaciones) disponibles. Algunas de 

estas variables no son medibles (Cifuentes 1992). 

 

Para poder tener una aproximación aceptable de la CM. se pueden tomar las 

variables medibles como: personal, equipo, infraestructura, facilidades 

(instalaciones) y financiamiento, para obtener una figura de los que sería la 

capacidad de manejo mínima indispensable (Cifuentes 1992). 

 

Las consultas de los planes de manejo y otros instrumentos de planificación, y las 

deliberaciones con el personal directivo y técnico el área evaluada, ayudarán a fijar 

esa capacidad de manejo mínima. Conociendo las condiciones existentes se 

puede llegar a determinar en qué medida esas condiciones llenan la capacidad 
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mínima indispensable y expresarla en porcentaje. Esto no puede ser hecho con 

una simple relación numérica de las variables analizadas, sino más bien 

considerando prioridades de equipamiento y dotación, frente a las necesidades de 

administración y manejo (Cifuentes 1992). 

 

Es fundamental considerar la CM. por cuanto es uno de los problemas crónicos y 

críticos de las áreas protegidas de los países en desarrollo y de América Latina en 

particular. Se introduce aquí el concepto de “Limite Aceptable de Uso”  (LAU), ya 

que la única forma de asegurar la permanencia de las áreas protegidas y su 

mínimo deterioro es aceptando aquellos elementos para los que existe una 

capacidad real de ordenar y controlar. Conforme aumente la CM., el LAU puede 

también incrementarse, dando lugar así a una CCE flexible, dinámica y ajustable a 

las circunstancias cambiantes del manejo de áreas protegidas. Se debe recalcar 

sin embargo que la CCE.,  puede ser menor o igual, pero nunca mayor que la 

CCR., por más que la capacidad de manejo llegue a ser mayor que lo óptimo 

(Cifuentes 1992). 

 

3.4. PLANIFICACIÓN 

 

3.4.1. Definición 
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La planificación es un proceso de toma de decisiones estratégicas frente al cómo 

organizar el uso de ciertos medios para lograr un determinado fin. Implica entonces 

la elección entre alternativas referidas a objetivos pre-establecidos y de los medios 

e instrumentos para alcanzarlos. Obviamente, se desenvuelve dentro de los límites 

que le imponen las condiciones locales (Mantfort 1991). 

 

Es un proceso de toma de decisiones orientadas por objetivos. Por lo tanto, en la 

planificación, lo primero que hay que determinar es la situación deseada a la cual 

se quiere llegar a algún punto en el futuro. Al contrastar con la situación actual 

conocida, se pueden entonces fijar los objetivos o aspiraciones existentes. Estos 

marcan el norte o el punto de referencia para las decisiones a tomar en la 

planificación (Mantfort 1991). 

 

3.4.2. Tipos de planificación  

 

3.4.2.1. Planificación participativa 

 

La planificación participativa es una forma de planificación en la cual los 

beneficiarios tienen la posibilidad de intervenir ampliamente en las decisiones 

estratégicas a tomar; para así asegurarse que los beneficios que se generen estén 

ajustados a sus aspiraciones y que la estrategia de acción a implementar para 
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lograrlos esté de acuerdo con sus condiciones, recursos y disponibilidades. La idea 

básica es que la comunidad, mediante la estrategia trate de establecer que los 

productores, con la ayuda de los extensionistas, identifiquen las estrategias de 

acción que se deben desarrollar para resolver sus necesidades prioritarias 

(establecidas en el diagnóstico), evalúen las condiciones necesarias para su 

realización exitosa y lleguen a un acuerdo entre si y las instituciones externas para 

facilitar su implementación (Mantfor 1991). 

 

Ø Pasos en la planificación participativa. 

 

El desarrollo metodológico de la planificación participativa comprende tres pasos 

secuenciales que responden a las interrogantes elementales del proceso de 

planificación. 

 

 

• Identificación de objetivos →  ¿Para qué? 

• Inventario, selección y evaluación de posibles alternativas de solución→ ¿Qué? 

• El diseño de la estrategia de la acción → ¿Quién, cuándo, donde, con, qué, cómo? 

 

3.4.2.2. Planificación prospectiva 
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Parte del diseño del futuro deseado para la organización. A partir de este futuro, se 

arriba a los futuros factibles, la selección del mejor futuro permite tomar las 

decisiones que irán a transformar la realidad y a conseguir parte de este futuro 

deseado (Aranda 1992). 

 

3.4.2.3. Planificación interactiva 

 

Establece que para realizar un plan se debe partir de 4 subsistencias 

interdependientes: subsistema de planeación, subsistema de programación, 

subsistema de presupuestación y subsistema de evaluación y control, cada unos 

de los cuales con una gama de acciones y relaciones interdisciplinarias que 

permitirá mejorar la realidad de la organización (Aranda 2002). 

 

3.4.2.4. Planificación estratégica 

 

Parte de la historia de la organización, de un análisis situacional del entorno y del 

medio interno, para con estos elementos formular el plan estratégico que se 

compone de: misión, objetivos, estrategias y estructura; el Plan Operativo: 

evaluación y control con áreas claves, indicadores, estándares y evaluación. Estas 

fases están alimentadas por un proceso mediante el cual una organización define 

su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus 
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fortalezas y debilidades internas de la organización con el fin de evaluar la 

situación y tomar decisiones para asegurar el futuro (Serna 1993). 

 

3.5. PLAN DE MANEJO ECOTURISTICO 

 

El plan de manejo es la clave de la buena administración de toda área ecoturística, 

después de un análisis de los antecedentes pertinentes, un plan de manejo 

establecerá los objetivos del área a mediano y largo plazo, un sistema de 

zonificación efectiva y luego los programas de manejo necesarios para alcanzar los 

objetivos (Moore 1985). 

 

El plan de manejo para un área de desarrollo, es un estudio bien detallado de los 

recursos naturales existentes ya sea para el turismo ecológico, educación 

ambiental e interpretación, etc., en el que se debe tomar en cuenta las facilidades 

adicionales que se incluirán y su distribución espacial. Por ejemplo, cuando se trata 

de ubicar cabañas para protegerse del clima y ayudar a distribuir las visitas durante 

todo el año, se deberá incluir facilidades adicionales, lugares para fuegos 

(parrillas), sitios de abastecimiento de agua, lugares para estacionamiento, etc. 

(Balcazar y Sarango 1993). 

 

3.5.1. Facilidades a incluirse en un área de recreación. 
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3.5.1.1.   Senderos naturales 

 

Los senderos naturales son el medio más apropiado para conocer “in situ” las 

diferentes comunidades ecológicas de un área, sus elementos que ayudan al 

visitante para que tenga una conciencia ambiental más profunda (Hall 1985). La 

construcción de un sendero puede ser una importante herramienta interpretativa, 

combinando los rasgos por donde recorre el mismo y las técnicas empleadas para 

no provocar alteraciones en el medio (Berkmuller 1981). 

 

 

 

3.5.1.2. Centro de visitantes 

 

Estos edificios son los componentes más importantes en un programa organizado 

de educación ambiental, ya que pueden servir no solo para el cuidado del área, 

sino para que el visitante sea informado acerca de todos los aspectos de la vida 

natura. Debe ser un lugar para la contemplación de muestras interpretativas, la 

adquisición de publicaciones y la presentación de diapositivas, películas y otros 

programas educativos. Sin embargo, habrá que proceder con cautela antes de 
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solicitar la instalación del centro de visitantes en las áreas protegidas (Moore 

1985). 

 

3.5.1.3. Cabañas y refugios 
 

Son aconsejables cuando los lugares a visitar están aislados y distantes, y cuando 

las condiciones del tiempo son generalmente desfavorables, proporcionando de 

esta manera protección y albergue a los usuarios y al personal del área. La 

construcción de esta infraestructura debe ser principalmente con material rústico y 

estará en armonía con el medio circundante (Moore 1985). 

 

3.5.1.4. Guardianía 
 

En este lugar el visitante recibe su primera impresión del área y a veces de su 

personal, se controla el ingreso de personas y vehículos, ofreciendo la oportunidad 

ideal para ejecutar las acciones de manejo encaminado a controlar la entrada y 

salida de animales y objetos prohibidos, por ejemplo, animales domésticos armas 

de fuego, especímenes de flora y fauna, etc. (Moore 1985). 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1. UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

4.1.1. Ubicación Geográfica  

 
La parroquia de Vilcabamba situada hacia el sur de la ciudad de Loja,  a 36,40 km 

de Loja, con una superficie aproximada de 200 Km.,  pertenece a la jurisdicción del 

cantón y Provincia de Loja, en la región austral de la República del Ecuador; en 

una altitud entre 1 450 y 1 600 msnm. (INAMI 2005). 

 

El área de estudio geográficamente se encuentra ubicada dentro de las siguientes 

coordenadas UTM: 

 

Coordenada N Coordenada E 

9539250 686760 

9520150 710600 
Fuente: INAMHI 2005 

 

La figura 1, detalla la ubicación de la Parroquia de Vilcabamba al sur del Ecuador, en la provincia de Loja.  
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Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio.
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4.1.2. Condiciones Climáticas  
 

Su temperatura fluctúa entre 17 y 20°C promedio, con una  humedad relativa de 

77%, la precipitación anual es de 827 mm por año. La estabilidad térmica que 

unido a la belleza de su paisaje siempre verde, con plantas verdes que florecen 

casi todo el año, le confieren un especial encanto a este privilegiado lugar, 

pertenece a la zona de vida de bosque seco Premontano (bs-PM), la zona donde 

se encuentra ubicada la parroquia de Vilcabamba presenta una topografía 

ondulada con una pendiente que oscila entre 20 y 60%,  

  

4.1.3. Geomorfología  
 

El área en estudio corresponde a una depresión del callejón interandino, resultado del hundimiento y levantamiento 
diferencial ocurrido probablemente a finales del Mioceno. Este fenómeno ha ocasionado que desde finales de aquella época, 
se produzca un gran relleno con los materiales de las áreas circundantes, que son de origen volcánico, sedimentario, 
metamórfico habiendo un predominio de materiales gruesos que mezclados con la arcilla limosa y arenosos constituyen la 
matriz de los suelos 

 

Según Teodoro Wolf, la hoya de Vilcabamba, fue asientos de lagos interiores que 

existieron en la época terciaria. Vilcabamba y la hoya de Piscobamba, están 

rodeados en el este por rocas metamórficas y el oeste por rocas ígneas. 

 

4.1.4. Población humana 
 
La población total es de 4 176 habitantes, en el área urbana viven 1 663, 776 son hombres y 887, en el área  rural de 
acuerdo al IV Censo de Población y Vivienda del 2 001viven 2 513. La parroquia fue fundada en 1 de septiembre de 1 576 
por el español Luis Fernando de la Vega. 

4.2. METODOLOGÍA  

 

4.2.1. Metodología para el primer objetivo: Caracterizar los 
recursos naturales y paisajísticos del área de estudio. 

 
En primera instancia se elaboró el mapa base; luego se realizó un diagnóstico de 

los recursos naturales, escénicos y de infraestructura;  se calculó la capacidad de 

carga (número optimo de turistas que soporta los lugares lugar turísticos 
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seleccionados en la parroquia de Vilcabamba) y finalmente la elaboración del plan 

de manejo participativo.  

 

4.2.1.1. Fotointerpretación de las unidades de vegetación 
 

Con la carta topográfica de Gonzanamá a escala 1:50 000 se delimito el área a 

estudiar, y con las fotografías aéreas de escala 1:60 000 (año 1998 el número de 

las fotos aéreas son: 5448-5449-5450-5451), se definió la cubierta vegetal del 

sector de estudio. 

 

4.2.1.2. Obtención de mapas temáticos 
 
Para la elaboración de los mapas temáticos se realizó levantamientos topográficos 

con la ayuda del GPS, y observación directa en el campo, determinando las 

coordenadas y la superficie total lo que facilitó la elaboración del mapa base 

herramienta principal que sirvió para tener una visión global del área de estudio, el 

mismo que fue utilizado como el punto de partida para el resto de mapas como 

son: el mapa de cobertura vegetal, recursos faunísticos, infraestructura actual, y 

recursos escénicos, los mapas fueron elaborados con el programa ArcGis 9, 

ArcMap versión 9.1, a una escala de 1:35000, siendo el mapa de infraestructura 

más grande para tener una mayor apreciación de la parroquia en cuanto a 

infraestructura se refiere. 

 

En la figura 2 se muestra el mapa base de la Parroquia de Vilcabamba. 
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Figura 2. Mapa Base de la Parroquia de Vilcabamba
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4.2.1.3. Muestreo de cada unidad de vegetación 
 

Al terminar la identificación de los diferentes tipos de cobertura vegetal 

preliminares en el campo se procedió a dar nombres de acuerdo al tipo de 

cobertura y las especies existentes según la propuesta de  Sierra et al., (1999). Se 

ubicaron 4 parcelas de árboles al azar distribuidas en toda el área, cada una con 

una dimensión de 400 m2 (20x20 m) se registro todos los individuos arbóreos > a 5 

cm de diámetro; parcelas de 25 m2 (5x5 m) para arbustos y 1 m2 para las hierbas. 

En el recorrido de las parcelas se tomaron datos de la altitud y fotos de los tipos de 

cubierta vegetal observados. Para el registro de los datos se utilizó los siguientes 

cuadros: 

 
§ Árboles 

 

Nombre común Nombre científico DAP Observaciones 
    

    

 

§ Arbustos  

 

Nombre común Nombre científico # de individuos Observaciones 
    

    

  

La identificación de las muestras se realizó en el Herbario “Reinaldo Espinosa” –

LOJA- de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Con los datos obtenidos se calcularon parámetros ecológicos. Las formulas usadas 

para el cálculo de los parámetros ecológicos son los siguientes:1 
                                                
1 Fuente: Aguirre y Aguirre 1999. 
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Densidad (D) = 
Nro. Total de individuos de una especie o por todas las especies 

Total del área muestreada 

 

Densidad Relativa (DR) = 
N° Individuos especie 

X 100 
N° total de individuos 

 

Dominancia (Dm) = 
Área basal de la especie 

X 100 
Área basal de todas las especies 

 

 

    

 

 

Diversidad Relativa (Dr.) = 
N° Individuos especies por familia 

x 100 
N° total de especies 

 

Índice Valor importancia (IVI) = DR +DmR 

 
 

4.2.1.4. Inventario de fauna  
 

Se realizaron recorridos por el área de estudio, sondeos, entrevistas a personas 

del lugar y algunos turistas que conocen las especies que se encuentran en el 

sector. Fue de gran ayuda el estudio minucioso de la fauna que lleva la propietaria 

de reserva ecológica “Rumi Wilco”, y con esto se estableció la existencia de 

especies de aves, mamíferos, reptiles e insectos. La información obtenida en el 

campo se sustentó con la revisión de folletos y documentos los que permitieron 

determinar los nombres científicos a los cuales se registro en el siguiente cuadro: 
 

Área basal (G) = 0,7854 x (DAP)2 
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4.2.1.5. Inventario de infraestructura  

 
El inventario de la infraestructura de la parroquia de Vilcabamba se realizó mediante recorridos de observación por el área 
de estudio para identificar el estado actual, referentes a vialidad, transporte, comunicación, restaurantes, hoteles y otros 
servicios públicos. 

 

4.2.2. Metodología para el segundo objetivo: Identificar la 

situación turística actual de la zona y determinación los parámetros de 

orden técnico necesario para el manejo ecoturístico de Vilcabamba. 

 

4.2.2.1. Recursos Paisajísticos 

 

Los recursos paisajísticos se identificaron mediante recorridos por toda el área de 

estudio con la ayuda del GPS se ubicaron los sitios con belleza escénica especial y 

de gran interés turístico que llaman la atención a propios y visitantes. Se determinó 

parámetros como: recursos existentes, hábitat y ubicación. Se estableció el estado 

de conservación mediante la calificación subjetiva siguiente:  

 

 

Orden Nombre común Nombre científico 
Estado actual de 

conservación 
Abundancia 

     

     

 A excelente, B bueno, C Regular. 
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PARÁMETROS Prioridad Observaciones 

Nombre del 

recurso 

 

Recursos 

existentes 

 

Ubicación 

y hábitat 
A B C  

 

4.2.2.2. Problemática social 
 

La problemática social de la parroquia de Vilcabamba, se estableció mediante 

visitas al área en las que se aplicaron herramientas que permiten un sondeo rápido 

de los recursos naturales y los aspectos socioeconómicos, culturales y 

organizativos del sector en estudio. Las herramientas usadas  son:  Teoría de 

Organización Humana (TOH) y el Diagnóstico Ambiental Local Rápido, mediante 

las cuales se pretende obtener información sobre la seguridad del lugar, salud, 

organización social, educación, transporte, acceso a los lugares turísticos, manejo 

de productos químicos y desechos peligrosos entre otros.  

  

4.2.2.3. Capacidad de carga  

 

Dentro del área de estudio un aspecto importante a considerar es el cálculo de 

capacidad de carga de los escenarios para ecoturismo la parroquia de Vilcabamba 

se baso en la metodología planteada por Cifuentes (1992) 
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Para el cálculo de la capacidad de carga se efectuaron varios recorridos a lo largo 

de la parroquia de Vilcabamba y se determinaron 6 lugares propicios para la 

actividad ecoturistica como son: Centro recreacional Yamburara, Cerro Mandango, 

Bosque Protector Rumi wilco, las cabañas del río Yambala, Estoraques de la 

Propiedad Paladines y Yamburara alto en las que se toma en cuenta diferentes 

parámetros y criterios para la aplicación de sus formulas.  

 

 

  Capacidad de carga física (CCF): 
 

CCF = V/a x S x t 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de carga real (CCR):  

 

La CCR puede expresarse con la fórmula general siguiente: 

 

CCR = (CCF-FC1) -.....FCn 

 

Donde FC es un factor de corrección expresado en porcentaje. Por tanto la fórmula 

sería la siguiente: 

 

Donde: V/a = visitantes/área visitada 

 S = superficie disponible para uso público 

 t = Tiempo necesario para ejecutar la visita. 

CCR  = CCF x 100-FC1 x 100-FC2 x 100-FCn 
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Donde: CCF = Capacidad de carga física 

 FC= Factor de corrección 

 

FC = 
Ml x 100 

Mt 

 

Donde: Ml = Magnitud limitante de la variable 

 Mt= Magnitud total de la variable 

 
 
 
 
Capacidad de carga efectiva o permisible (CCE):  

 

CCE = CCR x 
CM 

100 

 

 

Donde: CCR = Capacidad de carga real 

 CM= Es el porcentaje de la capacidad de manejo mínima 

 
La CM: que es la  suma de condiciones que la administración de un área protegida 

necesita para poder cumplir a cabalidad con sus funciones y objetivos.  

100 100 100 
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Para tener una aproximación aceptable de la CM se pueden tomar las variables 

medibles como: personal, equipo, infraestructura, facilidades (instalaciones) y 

financiamiento, para obtener una figura de lo que sería la capacidad de manejo 

mínima indispensable.   

 

Cabe recalar que cada uno de los niveles subsiguientes, en el orden que se citan, 

constituyen una capacidad corregida de la inmediata anterior.  

  

4.2.3. Metodología para el tercer objetivo: Elaborar una propuesta de 

manejo ecoturístico  participativo y de solución de los problemas actuales 

identificados. 
 

Con toda la información obtenida, mediante investigación se procede a elaborar 

una propuesta de manejo ecoturística participativa de la Parroquia de Vilcabamba 

que contemple parámetros técnicos definidos para esta zona. 

 

4.2.3.1. Elaboración de la propuesta para el manejo ecoturístico 

sustentable 
 

La elaboración del plan de manejo se realizó mediante la planificación participativa 

que involucró a actores principales como: Operadoras turísticas, Junta Parroquial 

de Vilcabamba, Municipio de Loja, Guías turísticos, hosterías y población local 

involucrada, tomando como base los recursos existentes e inventarios obtenidos 

en los objetivos anteriores.  
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Se desarrolló encuestas en las que se aplicó el FODA, que permitió identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que existen en el sector, 

información útil  para formular propuestas ecoturísticas para luego ser analizados y 

promovidos en la comunidad en general. 

  

4.2.3.2. Identificación de problemas para el plan de manejo. 
 

De acuerdo a los resultados del FODA se identificaron y priorizaron algunos 

problemas; para luego sobre una matriz de síntesis plantear las estrategias. En los 

recuadros correspondientes se colocan las estrategias que se impulsarán, 

identificando las que tienen mayor prioridad hasta llegar a las de menor prioridad 

de acuerdo a los resultados que se determinen. 

 
4.2.3.3. Identificación de alternativas para el plan de manejo 

 

Ya con la priorización de las alternativas a impulsar se determinaron y formularon 

los proyectos para dotar de herramientas para la  gestión de  la ejecución. 

 
 

 
 
   4.2.3.4. Planificación de manejo 

 

La planificación se realizó por objetivos y proyectos que contienen el siguiente 

esquema: 

 

TITULO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS 

- Objetivo general 

- Objetivos específicos 
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- Limitaciones  

- Zonificación 

 - Determinación de sitios 

 - Áreas de caminata, cabalgata y de acampar  

 - Instalación de infraestructura interpretativa 

 - Señalización  

 - Capacidad de carga de los sitios para el ecoturismo 

Se establecieron diferentes proyectos tomando en cuenta los recursos naturales 

existentes y las potencialidades técnicas y sociales del área. Cada proyecto de 

manejo tiene el siguiente esquema: 

• Justificación  

• Objetivo general  

• Objetivo especifico 

• Resultados esperados  

• Actividades 

• Materiales 

• Presupuesto 
 

 

 

 

4.2.3.5. Plan de difusión turística 

 

Se elaboró un plan de difusión de las bondades que ofrece la zona a nivel local, 

nacional e internacional, por medio de la prensa y la elaboración de un tríptico, con 

el propósito de atraer turistas interesados en la práctica del ecoturismo en 

Vilcabamba. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

5.1.1. Inventario de infraestructura 
 

5.1.1.1. Infraestructura 
 

1. Trasporte y comunicación 
 

- Transporte 
 

La población de Vilcabamba cuenta con algunos medios de trasporte terrestre 

entre los que se destacan las empresas: Vilcabambaturis, Taxi ruta 11 de mayo; 

las que realizan el recorrido Loja – Vilcabamba y viceversa, desde las 06H00 hasta 

las 19H00 con turnos y costo variado. Además existen las empresas 

interprovinciales como: Unión Cariamanga, Sur Oriente, Yanzatza, Nambija, Loja; 

la parroquia no dispone de transporte urbano, reemplazando este servicio las 

camionetas que realizan carreras a los distintos barrios. 

 

- Comunicación 

 
La parroquia de Vilcabamba cuenta con una central de telefonía fija Pacifitel, dos 

operadoras de telefonía celular PORTA y MOVISTAR; además es posible 

sintonizar emisoras de radio y captar señales de televisión. 

 

2. Infraestructura receptiva 

 
- Hoteles 

 

En Vilcabamba existe una adecuada infraestructura hotelera la misma que 

proporciona alojamiento y comodidad para los turistas, entre las principales se 

destacan: 
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Hosterías: 
 

• Madre Tierra 

• Vilcabamba  

• Paraíso 

• Ruinas de Quinara 

• Izhcayluma,  

• El Molino de Izhcayluma 

• Parador Turístico 

• Hotel Valle Sagrado 

• Mandango 

• Hostal Jardín Escondido 

• Margaritas  

• Le Rendez 

• Vous 

• Pensión la Posada Real 

• Pinar del Río 

• Cabañas Río Yambala 

• Eco albergue “Rumi Wilco” 

 

- Centros Turísticos 

  

Aledaños a la población de Vilcabamba hay barrios o sitios con llamativos nombres 

como el Chaupi, Cucanama, Santourum, Solanda, Linderos, en donde se produce 

variedad de frutas deliciosas; además, se pueden visitar las tradicionales 

moliendas y saborear la exquisita miel que se obtiene de la cocción del jugo de 

caña de azúcar. 
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A dos kilómetros y hacia el oriente del pueblo está el área recreacional de 

Yamburara, que cuenta con piscinas, tobogán, mini zoológico, centro ornitológico, 

orquideario, canchas deportivas, juegos infantiles y espacios verdes. 

 

El curso de los ríos Capamaco y Yambala que forman el río Chamba, brindan la 

oportunidad de contemplar bellos paisajes y al mismo tiempo apreciar la riqueza de 

la flora y la fauna especialmente aves. También es posible desde este sector llegar 

a la zona de las lagunas de Rabadilla de Vaca, Solomaco y Margarita, que están 

en lo alto de la Cordillera Oriental de los Andes y dentro del Parque Nacional 

Podocarpus, que tiene excepcionales atractivos para los amantes de la naturaleza. 

 

El Cerro Mandango, que en nombre quechua significa “Dios Acostado”, es un 

ramal de la  Cordillera Occidental, se asemeja a una catedral natural y se conoce 

como la “Montaña Sagrada”. 

 

En sentido Noroeste y a 30 minutos se encuentra el agua de hierro, muy efectiva 

para un sinnúmero de disfunciones en el organismo humano por contener 

elementos minerales en disolución como: el calcio, magnesio, hierro, etc. En la 

misma dirección a 1,5 Km del centro poblado y a 15 minutos a pie se encuentra el 

Bosque Protector “Rumi Wilco”, el mismo que tiene senderos interpretativos y 

caminará en un verdadero “balcón” que da vista al centro del valle y poblado de 

Vilcabamba. 

 

- Restaurantes 

 

Vilcabamba posee varios tipos de restaurante que ofrecen diferentes platos típicos 

o especialidades los mismos que son: 

 

• La  Terraza     

• Huilcopamba 
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• La  Esquina 

• Catherine 

• El Badén 

• La  Capiata 

• El Campari 

• Las Orquídeas 

• Elvía 

• La  Cubata 

• Café El Punto 

• El Rincón del Abuelo 

• Restaurante Vegetariano 

• Bar Santiago 

 
3. Servicios públicos 

 

En lo que se refiere a los servicios públicos, la parroquia cuenta con los siguientes: 

• Luz eléctrica 

• Agua potable y entubada  

• Sistema de alcantarillado 

• Recolección de desechos sólidos   

• Centro asistencial y de emergencias 

• Cementerio 

• Funerarias 

• Mercados y recintos fériales 

• Mataderos y faenamiento de animales 

• Instalaciones deportivas 

• Entidades bancarias ( Banco de Loja, Cooperativa Esteba Godoy) 

• Centros de enseñanza 

• Parques, jardines y áreas naturales 
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4. Instituciones existente 
 

La parroquia de Vilcabamba cuenta con las siguientes instituciones: 

 

• Municipio de Loja, Administración distrital de Vilcabamba 

• Asociación Pro-defensa del Anciano 

• Destacamento policial de de la Parroquia de Vilcabamba 

• Reten policial de Tumianuma  

• Hospital Kokichi Otani  

• Hijas de la Caridad San Vicente de Jesús 

• Acilo de ancianos Longevidad feliz 

• Guardería del INFA 

• Coliseo  Polideportivo Vilcabamba  

• Refugio del Parque Nacional Podocarpus  

• Pacifictel  

• Empresa Eléctrica Regional del Sur 

• Iglesia: Cristo Luz del Mundo (Fuente de información Centro Integrado de 

Geomática ambiental CINFA) 

 

En la figura 3 se muestra el mapa relacionado con la infraestructura turística 

existente en la parroquia Vilcabamba. 
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Figura 3. Mapa de Infraestructura de la Parroquia de Vilcabamba
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5.1.2. Características Socioeconómicas  
 

La agricultura constituye la principal ocupación de los nativos, utilizan el sistema de 

labranza de la tierra mediante el arado. Acostumbran iniciar su jornada de trabajo a 

las 06h00, almorzar en el lugar de trabajo y la merienda a las 18h00 y luego 

descansar.  

 

Una particularidad de este legendario valle, es la edad de algunos de sus 

moradores. Vilcabamba es uno de los pueblos con más longevos en el mundo, que 

se atribuye a una serie de factores como, la estabilidad climática, las 

características del agua y el suelo, los hábitos de vida de sus moradores, el uso de 

medicinas tradicionales entre otros.  

 

Las fiestas de parroquialización se celebran cada 1 de septiembre. La fiesta 

religiosa más importante a nivel comunitario es la del Sagrado Corazón de Jesús 

que se celebra la última semana del mes de julio.  

 

Las familias en la parroquia tienen un promedio de 5 miembros; para la 

alimentación familiar el 37% de las familias gastan entre $ 100 – 150 mensuales, 

un 34,38% mayor a $ 150 y el porcentaje restante 28,18% menos de $ 50. Los 

principales ingresos económicos los obtienen de la agricultura y ganadería. Por la 

afluencia masiva de turistas un buen número de habitantes en su mayoría hombres 

se dedican al trabajo de guías naturalistas. El 89,63% del dinero que recaudan lo 

utilizan para el sustento familiar y el resto lo destinan para el sustento y algo de 

ahorro, dado que la mayoría de los propietarios viven en condiciones de pobreza. 

 

Los productos agrícolas que se cultivan en la zona son el maíz, fréjol, guineo, caña 

y café y en menor cantidad zarandaja, arveja, yuca, café, tomate riñón, cítricos, 

yuca y hortalizas; la mayoría de estos productos se utiliza para el consumo y en 

menor proporción para la venta. La producción ganadera por lo general es para la 
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producción de leche y carne, los mismos que están destinados para la venta y para 

el consumo. 

 

En tanto la educación se refiere en, la parroquia existen algunos establecimientos 

educativos en primera categoría de la educación pre primaria y primaria y un 

establecimiento para la educación secundaria que se describen a continuación: 

Escuela Julián de Roa Pizarro, Institución Educativa San Nicolás, Jardín de 

Infantes Antonio José Peña Celi, Jardín Infantil Izhcayluma, Corazón de María, 

Escuela Miguel Friofrío Mora, Escuela Fiscal de niñas 13 de abril, Escuela Dolores 

Palacios Bravo, Escuela Miguel Carpio M., Escuela Francisco Javier Salazar, 

Escuela Cuerpo de Paz, Escuela Dra. Piedad Burneo, Escuela Gonzalo Abad 

Grijalva y Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 

 

Los habitantes de la parroquia de Vilcabamba dedican un tiempo de 6 horas 

semanales aproximadamente a la recreación inclinándose por las actividades 

deportivas como el índor, vóley, básquet que los realizan en las distintas 

instalaciones deportivas distribuidas en el área de estudio; además ocupan su 

tiempo libre en caminatas, baños en el río, escuchar radio, ver televisión que lo 

hacen especialmente el sábado y domingo. 

 

En lo que respecta a la percepción ambiental un 12,5% de los pobladores tratan de 

conservar los recursos naturales del área, los mismos que están relacionadas con 

la actividad del ecoturismo, el resto de los pobladores conocen poco o nada del 

tema ambiental, por lo que no dan la importancia necesaria y sus terrenos son 

utilizados para las labores agrícolas y ganaderas con practicas no sustentables, 

contribuyendo así a la destrucción. 
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5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
PAISAJÍSTICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

• Superficie total del área 

 
El área de estudio comprende una extensión total de 15,833.80 ha, la cual involucra y beneficia a toda la comunidad. 

 

• Suelos 
La Parroquia de Vilcabamba por pertenecer a la zona de vida de bosque seco 

Premontano (bs-PM) posee suelos moderadamente profundos y de textura media 

(franco-arenosa, franco-arcilloso-arenoso a franco), con coloraciones que se 

distinguen entre café oscuro, café amarillento, características de sectores 

comprendidos entre una altura de 1 4000 y 2 500 msnm. Por lo general estos 

suelos agrologicamente están catalogados dentro de las clases IV, V y VI. La clase 

IV es apta para cultivos ocasionales y limitados, mientras que las clases V y VI son 

adecuadas para vegetación permanente y pastoreo (Ruilova 1989). 

 

• Hidrología 
 

Las aguas de Vilcabamba, son muy ricas en minerales debido a que vierten de lagunas en estado natural de estructura 
volcánica, las mismas que se encuentran incrustadas en la cordillera oriental de los Andes. De estas nacen dos vertientes, el 
Capamaco y Yambala, los mismos que después de un largo recorrido se confluyen y forman el río Chamba, luego de recibir 
en su margen derecho las aguas del río Uchima, toma el nombre de Vilcabamba, cuyas aguas forman parte de la cuenca 
hidrográfica Catamayo-Chira. 

 

 

5.2.1. Estado Actual de la Vegetación del área  
 

• COBERTURA VEGETAL 

 

En el cuadro 1 se presentan los tipos de cubierta vegetal encontrados en la 

parroquia Vilcabamba conformada por diferentes tipos de vegetación que ocupa 

una superficie de 15 833,80 ha. 
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Cuadro 1.  Tipos de cobertura vegetal identificadas en la parroquia Vilcabamba con 

sus respectivas superficies y porcentajes.  

 COBERTURA VEGETAL Hectáreas % Área 

Pastizales 7655,67 48,36 
Bosque de neblina montano 2390,19 15,1 
Matorral seco montano 1424,12 9 
Bosque semideciduo piemontano 1247,03 7,88 
Matorral húmedo montano 1018,09 6,43 
Cultivos 532,51 3,3 
Páramo arbustivo 420,23 2,65 
Páramo herbáceo 334,04 2,11 
Casco urbano 258,03 1,63 
Bosque siempreverde montano bajo 216,45 1,37 
Zona Erosionada 185,41 1,17 
Plantaciones frutales  148,27 0,94 
Lagunas 9,74 0,06 
TOTAL 15833,80 100 

 

Las cinco categorías de mayor extensión en porcentajes en relación al área de la 

parroquia son: los pastizales con 48,36 %, bosque  de  neblina montano con el 

15,1 %, matorral seco montano con 9 %, bosque semideciduo piemontano 7,88 % 

y matorral húmedo montano con 6,43 %. En la figura 4 se presenta la distribución 

de la cubierta vegetal de la parroquia de Vilcabamba. 
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 Figura 4. Mapa de cobertura vegetal de la parroquia de Vilcabamba. 
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5.2.1.1. Caracterización de los tipos de cobertura vegetal 
 

5.2.1.1.1. Páramo herbáceo 
 

- Composición florística y densidad de la vegetación 
 

Este tipo de cobertura ocupa el 2,11 % del total de la parroquia con una superficie 

de 334,04 ha. Se identificaron 57 especies incluidas en 42 géneros y en 26 

familias. En el cuadro 2 se presentan los cinco elementos florístico más densos de 

esta formación vegetal con su densidad. El listado total consta en el apéndice 3. 

 
Cuadro 2. Densidad absoluta y relativa de las cinco especies más densas de la 

formación vegetal páramo herbáceo de la parroquia Vilcabamba. 

Familia Nombre científico Densidad 
absoluta (ind/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

Poaceae Calamagrostis intermedia (J. Presl) Steud 14400 23,0 
Poaceae Neurolepis laegaardii L. G. Clark 6300 10,0 
Xyridaceae Xyris subulata Ruiz & Pav. 5500 8,8 
Asteraceae Hieracium frigidum Wedd. 3200 5,1 
Poaceae Chusquea neurophylla L.G. Clark 3000 4,8 
Asteraceae Orithropium peruvianum Cuatrec 2300 3,7 

 
La especie más abundantes son Calamagrostis intermedia, seguida de Neurolepis 

laegaardii y Xyris subulata. En la figura 5 se presenta una panorámica de esta 

formación vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Panorámica del tipo de cobertura páramo herbáceo de la parroquia Vilcabamba. 
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- Estado de conservación de la vegetación 
 

El estado de conservación de este tipo de cobertura es bueno. Sin embargo una 

amenaza latente se presenta durante los periodos de estiaje con la visita de 

turistas que ocasionan incendios. 

 

5.2.1.1.2. Páramo arbustivo 

 

- Composición florística y densidad de la vegetación 

 

Representa el 2,65 % del total de la parroquia con una superficie de 420,23 ha. Se 

identificaron 53 especies incluidas en 41 géneros y en 29 familias. Esta cobertura 

se encuentra en el ecotono entre el bosque de neblina montano y el páramo 

herbáceo. En el cuadro 3 se presentan los cinco elementos florístico más densos 

de esta formación vegetal con su densidad. El listado total se presenta en el 

apéndice 4. 

 

Cuadro 3. Densidad absoluta y relativa de las cinco especies más densas de la 

formación vegetal páramo arbustivo de la parroquia Vilcabamba. 

Familia Nombre científico Densidad 
absoluta (ind/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

Ericaceae Disterigma alaternoides (Kunth) Nied. 1166,7 17,6 
Melastomataceae Brachyotum benthamianum Triana 633,3 9,5 
Poaceae Chusquea cf. dombeyana Kunth. 600,0 9,0 
Poaceae Neurolepis sp. 600,0 9,0 
Dennstaedtiacea
e Pteridum arachnoideum (Kaulf.) Maxon  433,3 6,5 
Cunoniaceae Weinmannia jeslkii Szyszyl 433,3 6,5 
 

Los tres elementos arbustivos que predominan en esta formación vegetal son 

Disterigma alaternoides, seguido por Brachyotum benthamianum y Chusquea cf. 

dombeyana. 
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Figura 6. Panorámica del tipo de cobertura páramo arbustivo. 
 

- Estado de conservación 

 

El estado de conservación de este tipo de cobertura es bueno. En zonas de fácil 

acceso, (existencia de senderos) en períodos de verano su principal amenaza son 

los incendios provocados, que continuamente disminuyen estos ecotonos ricos en 

diversidad de especies y altos grados de endemismo.  

 

5.2.1.1.3. Bosque de neblina montano. 
 

- Composición florística y densidad de la vegetación 

 

Esta formación vegetal representa una superficie de 15,1 hectáreas. Se registraron 

39 especies incluidas en 31 géneros en 24 familias, de las cuales 31 son arbóreas 

mayores o iguales a 5 cm de DAP, dentro de 25 géneros y 20 familias; 5 son 

arbustivas en cinco géneros y familias, y 3 herbáceas incluidas en dos géneros y 

dos familias. Al comparar con otras investigaciones realizadas en este tipo de 

bosques Sánchez y Rosales (2001) encontraron 90 especies, Madsen (1 989), 

reporta 81 especies, lo que significa que los bosques de la localidad estudiada son 

menos diversos. El listado total se encuentra en el apéndice 5.  
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- Parámetros ecológicos 
 

En el cuadro 4 se presenta las especies ecológicamente más importantes (DAP ≥ 5 

cm) con su densidad absoluta, densidad y dominancia relativa.  

 
Cuadro 4. Densidad absoluta y relativa, dominancia e índice de valor de 

importancia de las diez especies ecológicamente más importantes del 

bosque de neblina montano de la parroquia de Vilcabamba. 

Familia Nombre científico 
Densidad 
absoluta 
(ind/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

Dominancia 
relativa (%) IVI 

Myrsinaceae Myrsine coriaceae (Sw.) R. 
Br. Ex Roem. & Schult. 320 12,8 15,3 28,1 

Cunoniaceae Weinmannia glabra Kunth 280 11,2 15,1 26,3 
Myrtaceae Myrcia sp. 320 12,8 12,3 25,1 
Clusiaceae Clusia magnifolia Kunth 320 12,8 11,8 24,6 

Clusiaceae Clusia latipes Planch. & 
Triana 140 5,6 5,4 11,0 

Ericaceae Macleania rupestris (Kunth) 
A.C. Sm. 140 5,6 3,6 9,2 

Euphorbiaceae Hyeronima moritziana (Müll. 
Arg.) Pax & K. Hoffm. 120 4,8 3,7 8,5 

Lauraceae Aniba cf. muca 100 4 4,2 8,2 

Melastomataceae Graffenrieda harlingii 
Wurdack 60 2,4 4,0 6,4 

Myricaceae Myrica pubescens Humb & 
Bonpl. Ex Willd. 40 1,6 2,8 4,4 

 

Se observa que las cuatro especies ecológicamente más importantes son: Myrsine 

coriacea, seguida por el cashco (Weinmannia glabra), Myrcia sp. y el duco (Clusia 

magnifolia). Por tanto estas tres especies ocupan el mayor espacio físico y controlan 

mayor porcentaje de energía y nutrientes del sistema en donde se desarrollan, y 

consecuentemente en las relaciones inter e intra específicas entre los componentes 

estructurales de esta formación vegetal. 
 
Algo curioso ocurre con Weinmannia glabra (cashco), es que pese a tener menor 

densidad que Myrcia sp. y Clusia magnifolia, es la segunda más importante 

ecológicamente por presentar árboles con mayor área basal.  
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En el cuadro 5 se presenta la densidad absoluta y relativa de las especies del 

estrato arbustivo del bosque de neblina montano, de la parroquia Vilcabamba 

 
Cuadro 5. Densidad absoluta y relativa de las especies del estrato arbustivo del 

bosque de neblina montano, de la parroquia Vilcabamba. 

Familia Especies Densidad absoluta 
(ind/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

Poaceae Chusquea scandens Kunth 5200 61,9 

Myrsinace ae Cybianthus pastensis (Mez) G. 
Agostini 1600 19,0 

Rubiaceae Psychotria sp. 800 9,5 
Melastomataceae Miconia tinifolia Naudin 400 4,8 
Araceae Anthurium oxybelium Schott 400 4,8 
  Total 8400 100,0 

 

Las tres especies más densas del estrato arbustivo del bosque de neblina montano 

son la chincha Chusquea scandens, Cybianthus pastensis y Psychotria sp. 

En el cuadro 6 se presentan las especies existentes en el estrato herbáceo del tipo 

de cobertura bosque de neblina. 

 
Cuadro 6. Densidad absoluta y relativa de las especies del estrato herbáceo del 

bosque de neblina montano de la parroquia Vilcabamba. 

Familia Nombre científico Densidad 
absoluta (ind/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

Dryopteridaceae Elaphoglossum lingua (C. Presl.) Brack 160000 88,9 
Orchidaceae Pleurothallis cordata (Ruiz & Pav.) Lindl. 10000 5,6 
Dryopteridaceae Elaphoglossum sp. 10000 5,6 
  Total 180000 100 

  

Las tres especies más densas del estrato herbáceo del bosque de neblina 

montano son Elaphoglossum lingua, seguida de Pleurothallis cordata y 

Elaphoglossum sp. En la figura 7 se muestra la formación vegetal del bosque de 

neblina montano. 
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 Figura 7. Panorámica de la formación vegetal bosque de neblina montano 

 
- Estado de conservación 

 

Esta formación vegetal presenta un estado de conservación regular. Una de las 

principales amenazas es la destrucción para el establecimiento de potreros, que 

ocasiona la pérdida irreversible de especies y variedades silvestres, debido a que 

se alteran las relaciones intra e ínter específica de los componentes estructurales 

de estos ecosistemas, y consecuentemente la extinción de ciertas especies y la 

abundancia de las que soportan las alteraciones antrópicas. 

 

La explotación selectiva de madera se constituye en otra amenaza, que sumado a 

la pérdida del hábitat por la conversión, ponen en riesgo de extinción local a 

especies como Podocarpus oleifolius y Cinchona macrocalyx que están 

amenazadas de extinción a nivel de los bosques andinos del Ecuador (Suárez, 

1997). 
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5.2.1.1.4. Matorral húmedo montano. 
 

- Composición florística y densidad de la vegetación 

 

Representa el 6,43 % del total de la parroquia con una superficie de 1 018,09 ha. 

Se identificaron 53 especies incluidas 41 géneros y 29 familias. Al comparar con 

estudios en zonas similares en proceso de recuperación Aguirre (2001), registró 79 

especies (matorrales bajos), denotando relativamente una menor diversidad en la 

zona de estudio, una de las causas, son los grados de intervención y los esfuerzos 

de muestreo. Cabe destacar que estas zonas son áreas en proceso de sucesión 

que son sometidas a quemas periódicas durante los periodos de estiaje.  

 

En el cuadro 7 se presentan los cinco elementos florístico más densos de esta 

formación vegetal con su densidad. El listado total se presenta en el apéndice 6. 

 
Cuadro 7. Densidad absoluta y relativa de las cinco especies más densas de la 

formación vegetal matorral húmedo montano de la parroquia de 

Vilcabamba. 

Familia Nombre científico Densidad 
absoluta (ind/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

Dennstaedtiaceae Pteridum arachnoideum (Kaulf.) Maxon 14000 53,0 

Asteraceae Ageratina dendroides (Spreng.) R.M. King. 
& H. Rob. 2000 7,6 

Gleicheniaceae Stycherus revolutus (Kunth) Ching 1733 6,6 
Asteraceae Baccharis obtusifolia Kunth 1067 4,0 
Melastomataceae Tibouchina laxa Cogn. 933 3,5 
Orchidaceae Elleanthus sp. 800 3,0 
 

Las tres especies más abundantes son la llashipa (Pteridium arachnoideum), 

seguido de Ageratina dendroides y Stycherus revolutus 
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- Estado de conservación 
 

Una de las principales amenazas de esta formación vegetal son los incendios 

periódicos que se producen, entre agosto y septiembre, principalmente por 

personas que hacen recorridos o propietarios de las zonas contiguas a esta 

formación. El desbroce manual es otra de las amenazas. Pese a ser áreas en 

estado de recuperación albergan una diversidad de especies importante, y 

presentan un estado de conservación regular. 

 

5.2.1.1.5. Bosque siempreverde montano bajo 

 

- Composición florística y densidad de la vegetación 
 

Esta formación vegetal representa el 1,37 % del total de la parroquia con una 

superficie de 216,45 ha. Se registraron 35 especies incluidas en 30 géneros en 24 

familias, de las cuales 25 son arbóreas mayores o iguales a 5 cm de DAP, que 

están dentro de 20 géneros y 16 familias; 5 son arbustivas en cinco géneros y tres 

familias, y 5 herbáceas dentro de cinco familias que incluyen cinco géneros. Al 

comparar con estudios realizados en bosques similares, Gálvez (2000) y Ordóñez 

(2000) registraron 74 y 81 especies, siendo el bosque en estudio menos diverso. 

Las consecuencias son los grados de intervención producto de la extracción 

selectiva de madera, y el esfuerzo de muestreo. Cabe destacar que si se muestrea 

más área la diversidad en la zona de estudio se incrementará. 

 

- Parámetros ecológicos 

 

En el cuadro 8 se presenta las diez especies ecológicamente más importantes 

(DAP ≥ 5 cm) con su densidad absoluta, densidad y dominancia relativa. El listado 

total se lo presenta en el apéndice 7. 
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Cuadro 8. Densidad absoluta y relativa, dominancia e índice de valor de 

importancia de las diez especies ecológicamente más importantes, del 

bosque siempreverde montano bajo de la parroquia de Vilcabamba. 

Familia Nombre científico Densidad absoluta 
(ind/ha) 

Densidad 
relativa 

(%) 
Dominancia 
relativa (%) IVI 

Sapindaceae Cupania cf. cinerea 
OPEP. 440 24,2 25,4 49,6 

Rubiaceae Palicourea sp. 100 5,5 18,2 23,7 
Myrtaceae Myrcia sp. 240 13,2 6,2 19,4 

Myrsinaceae Geissanthus andinus 
Mez. 180 9,9 8,6 18,5 

Annonaceae Rollinia sp. 140 7,7 6,2 13,9 

Lauraceae Ocotea rotundata Van 
der Werff. 80 4,4 8,7 13,1 

Lauraceae Persea brevipes Meisn. 80 4,4 6,7 11,1 

Cyatheaceae Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 80 4,4 3,2 7,6 

Euphorbiaceae Hyeronima duquei 
Cuatrec. 80 4,4 1,4 5,8 

Asteraceae Gynoxys verrucosa 40 2,2 2,6 4,8 
 

El IVI representa la importancia ecológica de una especie vegetal, demostrada por 

su dominancia relativa y la densidad relativa. Las tres especies ecológicamente de 

esta formación son Cupania cf. cinerea (guabillo), Palicourea sp. Y Myrcia sp.  

 

En el caso de Palicourea sp, pese a no ser una especie abundante, es más 

importante que Myrcia sp., debido a que posee árboles de mayor diámetro. 

 

En el cuadro 9 se presentan las especies existentes en el estrato arbustivo de la 

formación vegetal bosque siempreverde montano bajo. 
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Cuadro 9. Densidad absoluta y relativa de las especies del estrato arbustivo del 

bosque siempreverde montano bajo, de la parroquia Vilcabamba. 

Familia Nombre científico 
Densidad absoluta 

(ind/ha) 
Densidad relativa 

(%) 

Poaceae Chusquea scandens Kunth 1200 37,5 
Myrtaceae Calypthranthes sp. 800 25 
Myrtaceae Myrcianthes sp. 400 12,5 
Solanaceae Lycianthes cf radiata (Sendtn.) Bitter 400 12,5 
Solanaceae Lycianthes sp. 400 12,5 
 Total 3200 100 
 
Las tres especies más densas del estrato arbustivo del bosque siempreverde 

montano bajo son: Chusquea scandens, seguida de Calypthranthes sp. y 

Myrcianthes sp. En el cuadro 10 se presentan las especies existentes en el estrato 

herbáceo de la formación vegetal bosque siempreverde montano bajo. 

 
Cuadro 10. Densidad absoluta y relativa de las especies del estrato herbáceo del 

bosque siempreverde montano bajo de la parroquia Vilcabamba. 

Familia Nombre científico Densidad 
absoluta ind/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

Blechnaceae Blechnum occidentale L. 210000 61,8 
Poaceae Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. 90000 26,5 
Orchidaceae Cyclopogon sp. 20000 5,9 
Begoniaceae Begonia acerifolia Kunth 10000 2,9 
Amaranthaceae Alternanthera porrigens 10000 2,9 
 Total 340000 100 

 

Las tres especies más densas del estrato herbáceo del bosque siempreverde 

montano bajo son Blechnum occidentale, seguida de Oplismenus burmannii y 

Cyclopogon sp. 

 

- Estado de conservación 
 

El estado de conservación de esta formación vegetal es malo, pues ha quedado 

relegada a pequeños parches junto a los cauces de agua en sitios de fuerte 
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pendiente. La ampliación de la frontera ganadera y la extracción selectiva de 

madera han sido causa principal para su devastación. 

 

La superficie de estas áreas es muy reducida sin embargo se ha encontrado 

ciertos elementos florísticos madereros importantes que están amenazadas a nivel 

regional como Prumnopitys montana y Ocotea rotundata (Suarez, 1997). 

 

5.2.1.1.6. Bosque semideciduo piemontano 
 

- Composición florística y densidad de la vegetación  
 

Esta formación vegetal representa el 7,88 % del total de la parroquia con una 

superficie de 1247,03 hectáreas. Se registraron en total 36 especies incluidas en 

35 géneros en 27 familias, de las cuales 12 son arbóreas mayores o iguales a 10 

cm de DAP, que están dentro de 12 géneros y 10 familias; 16 son arbustivas 

incluidas dentro de 16 géneros y 14 familias y 8 herbáceas dentro de 6 familias que 

incluyen 8 géneros.  

  
- Parámetros ecológicos 

 

En el cuadro 11 se presenta las especies ecológicamente más importantes (DAP ≥ 

10 cm) con su densidad absoluta, densidad relativa y dominancia relativa.  
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Cuadro 11. Densidad absoluta y relativa, dominancia e índice de valor de 

importancia para árboles mayores o iguales a 10cm de DAP, de la 
formación vegetal Bosque semideciduo piemontano de la parroquia de 

Vilcabamba. 

Familia Nombre científico Densidad 
absoluta (ind/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

Dominancia 
relativa (%) IVI 

Mimosaceae Anadenanthera colubrina 
(Vell.) Brenan 246,7 53,6 27,8 81,5 

Bombacaceae Ceiba insignis (Kunth) 
P.E. Gibbs & Semir 20,0 4,3 24,9 29,2 

Annonaceae Annona cherimola Mill. 100,0 21,7 4,7 26,5 
Moraceae Ficus maxima Mill. 13,3 2,9 22,2 25,1 
Capparaceae Capparis petiolaris Kunth 6,7 1,4 14,8 16,3 
Asteraceae Gynoxys verrucosa 33,3 7,2 2,7 10,0 
Meliaceae Trichillia tomentosa Kunth 6,7 1,4 1,1 2,5 

Cactaceae 
Echinopsis pachanoi 
(Britton & Rose) Friedrich 
& G.D. Rowley 

6,7 1,4 0,5 2,0 

Mimosaceae Acacia macracantha 
Humb & Bonpl. Ex Willd. 6,7 1,4 0,5 2,0 

Sapindaceae Allophyllus mollis 6,7 1,4 0,3 1,7 
Sapindaceae Sapindus saponaria L. 6,7 1,4 0,3 1,7 

Polygonaceae Coccoloba cf. ruiziana 
Lindau 6,7 1,4 0,2 1,6 

 Total general 460,0 100,0 100,0 200,0 
 
En el cuadro 11 se observa que las tres especies ecológicamente más importantes 

en esta formación vegetal son: el wilco (Anadenanthera colubrina), seguida del 

ceibo (Ceiba insignis) y la chirimoya (Annona cherimolia). 

 
Algo que se puede destacar es que C. insignis, pese a no ser una especie 

abundante, se ubica como una de las segundas ecológicamente más importantes 

debido a que presenta individuos con troncos de gran diámetro, algo similar ocurre 

con Ficus maxima. En contraste la chirimoya se ubica como la tercera más 

importante por su abundancia más no por su área basal. En la figura 8 se presenta 

una panorámica de esta formación vegetal. 
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Figura 8. Panorámica de la formación vegetal Bosque semideciduo piemontano. 

 

En el cuadro 12 se presentan las especies existentes en el estrato arbustivo de la 

formación vegetal Bosque semideciduo piemontano. 

 
Cuadro 12. Densidad absoluta y relativa de las especies del estrato arbustivo 

existentes en la formación vegetal bosque semideciduo piemontano, de la 

parroquia Vilcabamba. 

Familia Nombre científico Densidad 
absoluta (ind/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

Asteraceae Mikania sp. 2666,7 29,4 
Euphorbiaceae Acalipha diversifolia Jacq. 1200,0 13,2 
Solanaceae Solanum smithii S. Knap. 1200,0 13,2 
Asteraceae Baccharis sp. 933,3 10,3 
Malpighiaceae Bunchosia sp. 666,7 7,4 
Asteraceae Vernonathura patens (Kunth) H. Rob. 533,3 5,9 
Agavaceae Furcraea andina Trel. 400,0 4,4 
Sapindaceae Serjania sp. 266,7 2,9 
Acanthaceae Tretramerium nervosum Nees 266,7 2,9 
Lythraceae Adenaria floribunda Kunth 133,3 1,5 
Araceae Anthurium dombeyanum Brongn. ex Schott. 133,3 1,5 
Apocynaceae Apocynaceae? 133,3 1,5 
Malvaceae Bastardia bivaldis (Cav.) Kunth 133,3 1,5 
Rubiaceae Randia armata Sw. 133,3 1,5 
Tiliaceae Triumffeta althaeoides Lam. 133,3 1,5 
Rutaceae Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 133,3 1,5 
 Total general 9066,7 100,0 
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Las tres especies más densas del estrato arbustivo de la formación vegetal Bosque 

semideciduo piemontano son Mikania sp. (moradilla), seguida de Acalipha 

diversifolia y Solanum smithii. En el cuadro 13 se presentan las especies existentes 

en el estrato herbáceo de la formación vegetal bosque semideciduo piemontano. 

 
Cuadro 13. Densidad absoluta y relativa de las especies del estrato herbáceo 

existentes en la formación vegetal bosque semideciduo piemontano de la parroquia 

Vilcabamba. 

Familia Nombre científico Densidad absoluta 
(ind/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

Amaranthaceae Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze 10000,0 21,4 
Amaranthaceae Achyranthes aspera L. 6666,7 14,3 
Crassulaceae Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken 6666,7 14,3 
Orchidaceae Cyclopogon argyrotaenius Schultr. 6666,7 14,3 
Poaceae Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. 6666,7 14,3 
Schizaeaceae Anemia phyllitidis (L.) Sw. 3333,3 7,1 
Asteraceae Brickellia diffusa (Vahl) A. Gray 3333,3 7,1 
Amaranthaceae Hypoestes phyllostachya 3333,3 7,1 
 Total general            46666,7       100,0 
 

Las tres especies más densas del estrato herbáceo de la formación vegetal bosque 

semideciduo montano bajo son Alternanthera porrigens (moradilla), seguida de 

Achyranthes aspera y Oplismenus burmannii. 

 

- Estado de conservación 
 

El estado de conservación de esta formación vegetal es malo, debido a que ha 

quedado relegada a pequeños parches junto a los cauces de agua en sitios de 

fuerte pendiente. La ampliación de la frontera ganadera, el establecimiento de 

cultivos y el incremento del casco urbano han sido causa principal para la 

reducción de su superficie. 

 

Esta formación vegetal es muy importante ya que albergan a especies en peligro 

de extinción a nivel regional como Anadenanthera colubrina (Suarez, 1997). Por lo 
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que es necesario conservar los escasos remanentes de bosque con el fin de 

garantizar la variabilidad genética de la especie y consecuentemente la 

preservación. 

 

5.2.1.1.7. Matorral seco montano. 
 

- Composición florística y densidad de la vegetación 
 

Representa el 9 % del total de la parroquia con una superficie de 1424,12 ha. Se 

identificaron 30 especies incluidas en 28 géneros y 17 familias. Esta cobertura está 

constituida por áreas en proceso de recuperación del bosque semideciduo 

piemontano que fueron taladas. En el cuadro 14 se presentan los cinco elementos 

florísticos más densos de esta formación vegetal con su densidad. El listado total lo 

encontramos en el apéndice 8. 

 
Cuadro 14. Densidad absoluta y relativa de las cinco especies más densas de la 

formación vegetal matorral seco montano de la zona baja de la parroquia 

Vilcabamba 

 

Las tres especies más densas de esta formación vegetal (matorral seco montano) 

son Croton wagneri (moshquera), seguida de Croton sp. y Baccharis sp. En la 

figura 9 se presenta una panorámica del matorral seco montano. 

 

 

 

Familia Nombre científico Densidad 
absoluta (ind/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

Euphorbiaceae Croton wagneri Mull. Arg. 1350 22,2 
Euphorbiaceae Croton sp. 1 675 11,1 
Asteraceae Baccharis sp. 600 9,9 
Mimosaceae Acacia macracantha Hum & Bonpl. ex Willd 500 8,2 
Lamiaceae Lepechinia mutica (Benth) Epling. 450 7,4 
Verbenaceae Lantana camara L. 425 7,0 
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Figura 9. Panorámica del matorral seco montano. 
 

- Estado de conservación 
 

El estado de conservación de esta formación vegetal es regular, es producto de la 

deforestación del matorral seco montano. La ampliación de la frontera ganadera, el 

establecimiento de cultivos son sus principales amenazas, ya que a veces son 

áreas de terrenos en barbecho, que luego de cierto tiempo nuevamente son 

transformados a zonas de producción agrícola. 

 

5.2.1.1.8. Cultivos 
 

Ocupa 522,51 hectáreas que representa el 3,3 % del total de la superficie de la 

parroquia Vilcabamba. Los principales cultivos son: caña de azúcar (Saccharum 

officinarum), maíz (Zea mays) y fréjol (Phaseolus vulgaris). En la figura 10 se 

muestra una panorámica de los cultivos de la parroquia. 
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                   Figura 10. Panorámica de cultivos de Vilcabamba 
 

En el cuadro 15 se presentan cultivos y frutales de la parroquia de Vilcabamba. 

 

Cuadro 15. Cultivos y frutales que se encuentran asociados en la parroquia de 

Vilcabamba y su abundancia. 

Familia Nombre científico Nombre común 
Abundancia* 

1 2 3 
POACEAE Zea mays L. Maíz   X 
POACEAE Saccharum officinarum L. Caña de azúcar   X 
EUPHORBIACEAE Manihot esculenta Crantz Yuca  X  
SOLANACEAE Lycopersicum sculentum   X  
RUBIACEAE Coffea arabica L. Café  X  
MUSACEAE Musa sapientum L. Guineo  X  
RUTACEAE Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranja  X  
RUTACEAE Citrus sp. Limón dulce  X  
RUTACEAE Citrus aurantium L. Naranja agria  X  
RUTACEAE Citrus limetta Risso Lima dulce  X  
RUTACEAE Citrus limon (L.) Burm.f. Limón  X  
RUTACEAE Citrus reticulata Blanco Mandarina X   
BIXACEAE Bixa orellana L. Achiote X   
ANACARDIACEAE Mangifera indica L. Mango X   
3 = abundante; 2 = comunes y 1 = raro. 

 

5.2.1.1.9. Pastizales 
 

El 48,4 % (7655,9 ha) del cantón Vilcabamba está cubierto por este tipo de 

cobertura. De este porcentaje el 70 % se ubica en las zonas bajas donde 
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predomina la yarahua (Melinis minutiflora) y; mientras que el 30 % restante se 

ubica en las zonas altas donde predomina el kikuyo (Pennisetum clandestinum) y 

holco (Holcus lanatus) esta última creciendo dispersa. 

 

5.2.1.1.10. Plantaciones 

 

Este tipo de cobertura representa el 0,94 % del área de la parroquia (148,27 ha), 

repartidas en tres especies Eucalytus saligna (107,27 ha), Pinus patula (29,99 ha) 

y Guadua angustifolia (3,99 ha). 

 

5.2.1.2. Endemismo y categorías de amenaza 

 

Se registraron 14 especies endémicas para la zona de estudio, de las cuales 1 

está en peligro (EN), 9 están en la categoría vulnerables (VU), 1 casi amenazada 

(NT) y 3 en preocupación menor (LC). El número de éstas podría incrementarse si 

se muestrea más superficie. A continuación en el cuadro 16 se presentan estas 

especies con sus categorías de amenaza según Valencia et al, (2000). 
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Cuadro 16. Especies endémicas de la parroquia Vilcabamba y su categoría de amenaza.  

 

ESPECIE FAMILIA HABITO DE 
CRECIMIENTO HÁBITAT 

PROVINCIAS 
DONDE SE 

REGISTRAN 

CATEGORÍA DE 
AMENAZA 
UICN,2000 

FORMACIÓN 
VEGETAL 

REGISTRADA 

Puya maculata L.B. Sm. Bromeliaceae Hierba 
terrestre Páramo húmedo Azuay, Loja y 

Morona Santiago LC Páramo herbáceo 

Puya obconica L.B. Sm. Bromeliaceae Hierba 
terrestre Páramo Loja y Zamora 

Chinchipe VU Páramo herbáceo 

Lysipomia laricina E. 
Wimm. Campanulaceae Hierba Páramo Loja EN Páramo herbáceo 

Brachyotum alpinum 
Cogn. Melastomataceae Arbusto Bosque andino alto hasta 

páramo húmedo 
Azuay, Bolívar, 
Chimborazo, Loja LC Páramo herbáceo 

Neurolepis laegaardii 
L.G. Clark. Poaceae Hierba Páramo  Loja y Zamora 

Chinchipe VU Páramo herbáceo 

Brachyotum 
benthamianum Triana Melastomataceae Arbusto 

Bosque andino alto hasta 
páramo arbustivo. (2400-3000 
msnm) 

Loja y Zamora. VU 
Páramo herbáceo y 

arbustivo  
 

Graffenrieda harlingii 
Wurdack Melastomataceae Arbusto 

Bosque andino alto hasta 
páramo arbustivo. (2400-3000 
msnm) 

Azuay, Cañár, Loja 
y Zamora VU 

Páramo arbustivo y 
bosque de neblina 

montano 

Miconia caelata (Bonpl.) 
DC. Melastomataceae Arbusto o 

arbolito 

Bosque andino alto hasta 
páramo arbustivo. (2000-3000 
msnm) 

Azuay, Loja y 
Zamora Chinchipe. VU 

Páramo arbustivo  
 

Weinmannia loxensis 
Harling Cunoniaceae Arbol o 

arbusto Bosque andino alto Loja VU Páramo arbustivo  
 

Ocotea rotundata van 
der Werff Lauraceae Arbol o 

arbusto 

Bosque andino alto y 
vegetación interandina 
húmeda 

Azuay, Loja y 
Zamora Chinchipe. VU 

Bosque de neblina 
montano y bosque 

siempreverde 
piemontano 

Ageratina dendroides 
(Spreng) R.M. King & H. 
Rob. 

Asteraceae Subarbusto o 
arbusto 

Bosque andino bajo hasta 
páramo 

Azuay, Cañar, Loja 
y Zamora 
Chinchipe 

VU 
Matorral húmedo 

montano 

Lepechinia mutica 
(Benth) Epling Lamiaceae Arbusto Bosque andino alto Loja VU 

Matorral húmedo 
montano y matorral 

seco montano 
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Cuadro 16. Continuaciòn 

Puya eryngioides André Bromeliaceae Hierba 
terrestre Páramo húmedo Azuay, Loja y 

Zamora Chinchipe LC Matorral húmedo 
montano 

Croton wagneri Mull. Arg. Euphorbiaceae Arbusto 
Bosque andino bajo, 
vegetación interandina seca y 
páramo seco 

Azuay, Carchi, 
Chimborazo, 
Cotopaxi y Quito 

NT 
Matorral seco montano 
y Bosque semideciduo 

pimontano 
En peligro (EN), Vulnerable (VU), Preocupación menor (LC), Casi amenazada (NT) 
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El mayor número de especies endémicas se encuentra en las formaciones 

vegetales páramo herbáceo (6 especies), le siguen el páramo arbustivo, y el 

matorral húmedo montano con 3 especies cada una, 1 registrada tanto en el 

bosque de neblina montano y bosque siempreverde piemontano y 1 en el matorral 

seco montano. Cabe destacar que ciertas especies son compartidas en dos 

formaciones vegetales como Brachyotum benthamianum, Ocotea rotundata, 

Graffenrieda harlingii y Lepechinia mutica. 

 

5.2.2.  Recursos Faunísticos  
 

La parroquia posee una muy diversa y representativa fauna. Se encuentran 

diferentes tipos de aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos. 

 
5.2.2.1. Mamíferos 

 
Existen 17 especies de mamíferos; cuyo estado de conservación según el libro rojo 

endémicos del Ecuador (Tirira et al 2001) y las categorías de UICN son: cuatro 

vulnerables, dos casi amenazadas, dos en peligro de extinción, una extinta; las 

restantes con datos insuficientes. Existen tres especies endémicas que son: 

Tremarctos ornatos, Puma concolor y Tapirus pinchaque (Bonilla, y Ojeda, 2003). 

En el cuadro 17 se presenta una lista de los maniferos de la zona. 

 
Cuadro 17. Mamíferos existentes en la parroquia de Vilcabamba 

Orden Familia Nombre   
común 

Nombre 
científico Importancia Abundancia 

Marsupialia Didelphidae Guanchaca 
Didelphys 

marsupiales 
Alimentación Abundantes 

Quiroptera Phyilostomidae Murciélago Anoura Se alimentan se Poco común 
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geoffroy sangre de mamíferos 

Rodentia Sciuridae Ardilla Sciurus 
stramineus 

Ayudan a propagar 
las especies 
vegetales 

Abundantes 

Lagomorpha Leporidae Conejo Sylviolagus 
brasilensis Alimentación 

Común 

 

 
 Cuadro 17. Continuación  
Carnivora Canidae Gato pajero Felis colocolo  Poco común 

 Carni
vora Canidae Zorro gris Dusicyon 

culpaeus  Poco común 

Carnivora Mustilidae Chucure Mustela 
frenata  Poco común 

Carnivora Feledae Amingo Potos Flavus Tiene hábitos 
nocturnos Poco común 

Carnivora Mustelidae Añango Conepatus 
chinga 

Emite un líquido 
amarillento de olor 
desagradable 

Poco común 

Artiodactyla Cervidae Chonto Mazama 
americana Alimento Poco común 

Desdentados Dasypodadae Armadillo Dasypus 
noverncitus Alimenticia Poco común 

 Ursidae Ojo de 
anteojos 

Tremarctos 
ornatos  Poco común 

 Erethizontidae Curucuru Coendou 
rothschildi  Poco común 

 Cervidae Yamala Mazama 
rufina  Poco común 

Carnivora Canidae Puma Puma 
concolor Alimenticia  Poco común 

 
Existen varios mamíferos característicos del lugar, el de mayor atractivo turístico es el oso de anteojos (Tremarctos ornatos), 
se encuentra en los páramos y bosques nublados, en las partes mas bajas esta  la ardilla Sciurus stramineus, la guanchaca 
(Dilelphis marsupialis) son especies de mamíferos que están en abundancia debido a la gran cantidad de alimento que se 
encuentra además contribuyen a la propagación de semillas. 

 

5.2.2.2. Aves 
 
A lo largo de toda la parroquia existe una gran variedad de aves las cuales se presenta en el cuadro 18. 
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Cuadro 18. Aves existentes en la parroquia de Vilcabamba. 

Orden Familia Nombre   
común 

Nombre 
científico Importancia Abundancia 

Passeriformes Ictiridae Tordo Molotrus 
bonariensis  Abundante 

Psittaciforme Psittacidae Loro carirrojo Hapalopsittaca 
pyrrhops 

Atractivo turístico 
y conservación Poco común 

Psittaciforme Psittacidae Perico 
cachetidorado 

Leptosittaca 
branickii 

Atractivo turístico 
y conservación Poco común 

  Quetzal 
cabecidorado 

Pharomachru 
sauriceps 

Atractivo 

turístico 
Poco común 

Apodiforme Trochilidae Colibrí Ensifera 
ensifera 

Atractivo 

turístico 
Poco común 

 Cracidae Pava de monte 
Penélope 

barbata 
Atractivo turístico Poco común 

Falconiforme Accipitridae 
Gavilán 

variable 
Buteo 
polyosoma  Común 

Falconiforme Falconidae Halcón 
peregrino Falco peregrinus  Poco común 

 Rallidae Gallareta común 
Gallinula 

chloropus 
 Poco común 

Columbiforme Columbidae Tortolas Columbina 
buckleyi 

Cacería para 
alimento Abundante 

Columbiforme Columbidae Paloma apical Leptofila 
verreauxi cacería Común 

Passeriforme Cuculidae Garrapatero Crotophaga 
sulcirostris 

Limpian las 
garrapatas al 
ganado 

Abundante 

Piciforme Picidae Carpintero 
ventriamarillo 

Veniliornis 
dignus 

Se alimentan de 
gusanos y 
plantas 

Poco común 

 Furnariidae Hornero del 
Pacífico 

Furnarius 
cinnamoneus  Abundante 

 Turdidae Mirlo grande Turdus fuscater  
Común 

 

 Hirundinidae Golondrina azul 
y blanca 

Stelgidopteryx 
ruficollis  Abundante 

 Thraupidae Tangara Piranga lutea  Común 

Tiramiforme Tinamidae Chaca chaca Crypturellus Impacto visual Común 
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Transfasciatus por su color 

 Fringillidae Jilguero 
encapuchado 

Carduelis 
magellanica   

Coraciformes Momotidae Pájaro bobo Trogon 
melanusrus  Común 

Tinamiforme Tinamidae Perdiz Crypturellus 
transfasciatus  Común 

Paciformes Cardinalidae Lapo Pheuticus 
chysogaster 

Se alimentan de 
frutas Común 

 

La diversidad de aves que existe en Vilcabamba es muy grande, en la parte alta el 

colibrí con pico en forma de espada (Ensifera ensifera), el perico cachetidorado 

(Leptosittaca branickii), la pava barbada (Penélope barbata) que constituyen un 

atractivo turístico. Todas estas especies se pueden ver en la espesa vegetación de 

toda la parroquia 

 

 5.2.2.3. Reptiles 
 
Los reptiles en la parroquia son muy variados y de distintos tamaños y colores, se anotan algunos en el cuadro 19: 

 

Cuadro 19. Reptiles existentes en la Parroquia Vilcabamba 

Orden Familia Nombre 
común Nombre científico Importancia Abundancia 

Sauria Teiidae Lagartija Ameiva edracantha Predadora de insectos Abundante 

Serpiente Elapidae Coral Mucrurus sp Víbora peligrosa Poco común 

Serpiente Crotaloidae Macanche Bothrops atrox Víbora peligrosa y 
abundante Común 

Serpiente  Crotaloiidae Dormilona Bothrops sp. Víbora peligrosa Común 

Anura Bufonidae Sapo Bufo marinus  Común 

Anura Ranidae Rana Rana bwana  
Común 

 

 

Entre los reptiles del sector el macanche Bothrops atrox una especie muy peligrosa 

que habita entre la vegetación espesa del sector solo se puede divisar en horas 
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estratégicas ya que el hombre ha contribuido a que los reptiles se desplacen a las 

partes altas.  

  
5.2.2.4. Insectos 

 
Los insectos en la parroquia de Vilcabamba varían de tamaño de forma y de colores, son muy abundantes y existe una gran 
variedad que se detalla en el cuadro 20. 

 
Cuadro 20. Insectos existentes en la Parroquia Vilcabamba 

Orden Familia Nombre   
común Nombre científico Importancia Abundancia 

Orthóptera Aerididae Grillo Omura vangrua Son alimento de 
anfibios Común 

Orthóptera Acrididae Langosta Tropidaeris dux Son 
mimetismicas Poco común 

Dermaptera Blattidae Cucaracha Blabera sp. Perjudicial para 
el hombre Común 

 Hom
óptera Noctudidae Luciérnaga Lanternaría 

phosphorea 
Impacto visual 
nocturno Común  

 Papilionidae Mariposa Eurytides harmodius Gran colorido por 
los campos Abundante 

Himenóptera Bombinae Abeja Geotrigoma fumipennis Miel para 
medicina Común 

Araneae Arácnida Arañas Lycosa sp  Abundantes 

Escorpionida  Escorpión Teuthraus-tes sp  Común 

Chilopoda Crustaceae Ciempiés Scuitigera coleoptrata  Común 

 

En la figura 11 se muestra el mapa de los recursos faunísticos de la Parroquia de 

Vilcabamba en el cual se indican los sitios estratégicos en donde se identificaron 

las especies más representativas como el oso de anteojos, el perico 

cachetidorado, etc. 
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Figura 11. Mapa de Recursos Faunísticos de la parroquia de Vilcabamba  
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5.3. RECURSOS ESCÉNICOS  
 

5.3.1. Inventario de recursos escénicos y paisajísticos de la  

Parroquia de Vilcabamba. 
 

A través de recorridos realizados en toda la Parroquia Vilcabamba, se logró 

recopilar la información necesaria para la elaboración del inventario de los recursos 

escénicos, constituidos en los principales atractivos turísticos del sector. El 

inventario contempla no solo los atractivos naturales, sino también la 

infraestructura construida e instalada por iniciativas públicas y privadas, a fin de 

conseguir el desarrollo de la parroquia Vilcabamba, apoyados en el fomento de 

prácticas sustentables y amigables con el ambiente como el ecoturismo. 

 

En el cuadro 21 se presenta un inventario completo de todos los recursos 

escénicos de la parroquia Vilcabamba y el detalle de sus principales 

características: 
 

En la figura 12 se muestra la ubicación de los sitios más relevantes y de valor 

escénico. 
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Cuadro 21. Inventario completo de los recursos escénicos de la Parroquia de Vilcabamba 

 

RECURSOS EXISTENTES HÁBITAT DEL RECURSO / DESCRIPCIÓN UBICACIÓN PRIORIDAD OBSERVACIONES 
A B C 

Puerta de Entrada a 
Vilcabamba 

Los visitantes de la parroquia Vilcabamba que 
acuden desde el Norte, pueden acceder al 
centro poblado a través esta estructura, 
construida con materiales tradicionales como 
madera y teja rústica. 

Al sur del centro 
poblado de la 
parroquia 
Vilcabamba, junto 
a la vía que 
conduce hacia la 
ciudad de Loja. 

 X  
Es necesario dar 
mantenimiento 
continuo a la obra, para 
evitar su deterioro 

Río Vilcabamba 

Principal afluente de la Parroquia, sus riveras 
son medianamente intervenidas, sin embargo la 
calidad de sus aguas es regular, situación por la 
que es poco visitado por los turistas. 

Atraviesa bajo el 
puente de acceso 
norte de la 
parroquia 
Vilcabamba 

 X  

Crear estrategias para 
conservar los recursos 
hídricos de la parroquia 
y planes de monitoreo 
para la calidad de las 
aguas. 

Río Yambala 

Situado al sur, este afluente, se constituye en el 
menos intervenido de la parroquia Vilcabamba, 
presentado sus recursos un excelente estado de 
conservación. Es muy visitado por bañistas y 
excursionistas que exploran las inmediaciones 
del mismo. 

Sur oriente de la 
parroquia 
Vilcabamba, a 20 
minutos del centro 
poblado de 
Vilcabamba, 
tomando la vía 
que conduce 
hacia el barrio 
Yamburara. 

X   

Difundir mediante 
campañas de 
promoción y publicidad 
los atractivos de este 
sector. 

Río Uchima 

Posee una inexplicable belleza natural en sus 
márgenes, a sus aguas se les atribuye algunos 
de los beneficios por el cual a Vilcabamba se le 
conoce como el Valle de la Longevidad. 

Ubicado a 4 km 
de San Pedro de 
Vilcabamba, al 
juntarse con el 
Río Chamba dan 
origen al río 
Vilcabamba. 

X   

Emprender acciones 
de control y 
recuperación de los 
espacios degradados 
para evitar cambios 
desfavorables 
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Cuadro 21. Continuación 

Río Chamba 

Río cristalino que lleva en sus aguas el secreto 
de la “eterna juventud”, científicos e 
investigadores le atribuyen a los minerales que 
ellas poseen propiedades medicinales y la 
longevidad de sus habitantes. Sus riveras son 
un lugar propicio para descansar rodeado de 
plantas nativas, acompañados por el trinar de 
las aves y las mariposas de diversos colores 
creando un espectáculo natural único.  

 

Tiene una longitud 
de 2 Km., recorre 
por uno de los 
costados del 
Centro 
Recreacional 
Yamburara. 

X   

Ejecutar  acciones 
encaminadas a 
controlar el deterioro 
de la calidad de las 
aguas, ya que por la 
afluencia de turistas, es 
susceptible a la 
contaminación. 

Estoraques de piedra 

Son formaciones rocosas verticales, de forma 
similar a las estalagmitas. Este tipo de 
formaciones están distribuidas en distintos 
puntos en todo el Valle de Vilcabamba. Son 
formas muy llamativas que atraen la atención de 
propios y extraños. 

Distribuidas en 
todo el Valle de 
Vilcabamba 

 X  

Es necesario adecuar 
rutas de acceso hacia 
los sitios específicos de 
estas formaciones 
rocosas, ya que en 
algunos casos el 
acceso es imposible 
por falta de senderos. 

Cerro Mandango 

Se constituye en uno de los mayores atractivos 
turísticos de la parroquia Vilcabamba. Está 
ubicado a un kilómetro del poblado. Tiene forma 
cónica perfecta enclavado en la mitad del Valle 
de Vilcabamba, es como un postizo de la 
cordillera que se hubiera desprendido de un 
molde y caído casualmente allí. Se lo considera 
como un mirador paisajístico que permite 
visualizar los tres valles Vilcabamba, Yangana y 
Quinara. A cerca del cerro Mandango, se 
cuentan una serie de fábulas y cuentos. 

A 1 Km. de 
Vilcabamba. Por 
senderos a pie o 
para caballo, se 
llega a la cumbre del 
mismo luego de 
aproximadamente 
dos horas de 
ascenso. 
 

X   

Los senderos que 
facilitan la visita no 
tienen mantenimiento, 
es necesario que el 
lugar cuente con guias 
para hacer más 
explicativa la visita. 
En los sitios de alto 
riesgo, debe adecuarse 
pasamanos o alguna 
estructura para evitar 
que los turistas sufran 
accidentes o caídas  
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Cuadro 21. Continuación 

Áreas de Bosque y 
Vegetación Protectora Rumi 

wilco, El Bosque y Las 
Palmas. 

Rumihuilco, El Bosque y Las Palmas, son las 
tres Áreas de Bosque y Vegetación Protectora 
de la Parroquia Vilcabamba. Estas áreas son 
verdaderos santuarios de biodiversidad en 
donde además se conjugan una serie de 
factores bióticos y abióticos para dar lugar a la 
formación de una serie de atractivos naturales 
del gusto de quienes visitan estos sitios. Son 
ideales para la práctica de ecoturismo y el 
desarrollo de actividades como la educación e 
interpretación ambiental. 

Distribuidas en el 
valle de 
Vilcabamba y San 
Pedro. 

X   

Estas áreas carecen 
del presupuesto 
necesario para 
garantizar el 
cumplimiento tanto de 
sus objetivos 
conservacionistas. Es 
necesario ejecutar 
iniciativas públicas y 
privadas a fin de 
fomentar la práctica del 
ecoturismo y la 
investigación 
académica. 

Centro Recreacional 
Yamburara 

Es un lugar ideal para disfrutar en familia de 
actividades deportivas, recreativas e 
interpretativas. La mayor atracción del sitio es el 
minizológico, en el cual se puede apreciar varias 
especies propias de nuestro medio. También 
posee un orquideario con una gran variedad de 
orquídeas y plantas endémicas de Vilcabamba. 

Ubicado en la 
parte baja del 
barrio Yamburara, 
a 10 minutos del 
centro poblado de 
Vilcabamba. 

X   

Coordinar con 
PREDESUR para dar 
un mantenimiento 
adecuado al centro de 
recreación, y así  tener 
una mayor acogida del 
sector  

Cabañas del Río Yambala 

Es un sitio único dentro de Vilcabamba, 
presentando una serie de senderos 
interpretativos que permiten acceder hacia las 
cascadas ubicadas en el sector. El sitio es de 
los menos intervenidos y perturbados por 
cuanto se encuentra un tanto alejado del centro 
poblado de Vilcabamba. 

Se encuentra 
ubicado a 20 
minutos desde el 
centro poblado de 
Vilcabamba, 
tomando la vía 
que conduce 
hacia el barrio 
Yamburara. 

 X  

 
Promocionar los 
atractivos turísticos del 
sitio y dotarlo de la 
infraestructura 
necesaria para atender 
los requerimientos de 
visitas masivas. 
 
 
 

 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

106 
 

 
Cuadro 21. Continuación 

Yamburara Alto 

Se caracteriza por presentar una variedad de 
senderos, el más importante de los cuales 
conduce hacia el Parque Nacional Podocarpus, 
además de una serie de cerros y elevaciones 
desde donde se puede obtener una vista única 
del Centro de Vilcabamba. 

El barrio 
Yamburara Alto, 
se ubica a 15 
minutos del centro 
poblado de 
Vilcabamba 

 X  

 
Adecuar infraestructura 
turística, 
implementando 
senderos, y 
señalización adecuada. 
Destinar recursos 
necesarios para 
fomentar la práctica del 
ecoturismo, 
aprovechando su 
potencial en cuanto a 
atractivos naturales. 
 

Casco Céntrico de 
Vilcabamba 

En donde se puede apreciar viviendas de tipo 
tradicional y un majestuoso parque lleno de 
árboles de más de 100 años de existencia. Aquí 
el visitante podrá encontrar cualquier producto o 
servicio para su comodidad. 
Vale la pena destacar la presencia de la iglesia 
y las instalaciones de varias organizaciones, a 
más de sus calles adoquinadas, lo que le da un 
toque clásico y un ambiente colonial. 

Localizado en el 
corazón de la 
parroquia 
Vilcabamba, 
aproximadamente 
a 50 minutos 
desde la ciudad 
de Loja. 

X   

 
 
 
 
Implementar 
estrategias y acuerdos 
con los moradores del 
centro de Vilcabamba 
en cuanto a las 
actividades permitidas. 
Proponer campañas de 
cuidar y mejorar la 
apariencia de 
Vilcabamba para 
propios y extraños con 
el fin de atraer el 
turismo. 
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Cuadro 21. Continuación 

Cerro Guaranga 

En dicho sector se encuentra el agua de hierro o 
agua milagrosa, la cual contiene minerales 
como: hierro, magnesio, zinc, bicarbonato de 
sodio y de calcio que contribuyen a contrarrestar 
las enfermedades del corazón, artritis, de la piel, 
riñones y otras. 

El cerro se ubica 
vía a Yamburara 8 
Km. antes de 
llegar al Centro 
Recreacional, se 
desvía de la 
carretera principal, 
al caminar por el 
sector se puede 
disfrutar de un 
paisaje agradable 
que nos lleva a la 
fuente de esta 
agua milagrosa. 

 X  

Establecer un plan 
adecuado de difusión 
turística de sus 
atractivos para la 
actividad turística.  

Parque Nacional Podocarpus 

Es el área protegida más importante del Sur del 
Ecuador, abarcando dos provincias, Loja y 
Zamora Chinchipe y constituyéndose en un 
refugio de suma importancia para la 
conservación tanto de la flora como de la fauna 
endémica de la Región. Existen varios accesos 
al parque desde la parroquia Vilcabamba. 
El parque actualmente es muy visitado por los 
turistas, gracias a la gran cantidad de 
información que existe y a las iniciativas de 
conservación de varias entidades 
gubernamentales y no gubernamentales.  

Se encuentra 
localizado al este 
de la parroquia 
Vilcabamba 

X   

Realizar campañas de  
capacitación y 
concientización, a 
guías, pobladores, 
turistas, de cuidar los 
recursos naturales que 
tenemos y con ello 
asegurar un futuro 
mejor para las 
próximas 
generaciones. 

La Chinchona o Cascarilla 

De la corteza de cascarilla se obtiene la quina o 
quinina, que constituye el aporte más grande de 
Loja y Ecuador a la salud mundial, gracias a la 
planta milagrosa, proveniente del sector de 
Cajanuma, se salvaron millones de vidas 
humanas desde su descubrimiento y aplicación 
terapéutica.  
 

Escasamente 
distribuida en todo 
el valle de 
Vilcabamba. 

  X 

Preservar las pocas 
poblaciones existentes 
a lo largo de la 
parroquia. 
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Cuadro 21. Continuación 

Huilco (Árbol Sagrado). 

El wilco (Anadenanthera columbrina) es un árbol 
perteneciente a la familia de las leguminosas, y 
se han formado grandes comunidades 
homogéneas en los valles de San Pedro (sector 
aledaño) y Vilcabamba; fue de gran beneficio en 
el pasado prehispánico, ya que lo utilizaron para 
la construcción de viviendas.  
Sus propiedades psicotrópicas también han sido 
denotadas; un reporte de 1571 cuenta que los 
incas lo utilizaban para reanimar a sus 
enfermos.  

 

Distribuido en la 
valle de 
Vilcabamba y 
también en San 
Pedro. 

 X  

Adoptar medidas 
adecuadas para evitar 
su desaparición., ya 
que se constituye una 
especie representativa 
de la parroquia 
Vilcabamba,  

A = Muy atractivo para el turismo B = Medianamente atractivo para el turismo C = Nada atractivo para el turismo 
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Figura 12. Mapa de Recursos escénicos de la Parroquia de Vilcabamba 
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5.4. CAPACIDAD DE CARGA  
 

5.4.1. Capacidad de Carga para las difrentes áreas de visita en la  
parroquia de Vilcabamba. 

 

La capacidad de carga no se toma como una solución a los problemas de 

visitas a un lugar determinado sino como una herramienta de planificación. 

 

Seguidamente se presentan los resultados de los cálculos de capacidad de 

carga de los 6 lugares más representativos para el Turismo en la parroquia de 

Vilcabamba (los pasos del cálculo de capacidad de carga se presenta en el 

apéndice 9). 

 

 5.4.1.1. Centro recreacional Yamburara 
 

- Infraestructura 

 

Principales áreas del Centro Recreacional Yamburara: 

 
 
 
 
Zona de parqueo: Espacio 

destinado para el 

estacionamiento de vehículos 

livianos y pesados (de pasajeros). 

Posee una superficie aproximada 

de 800 metros cuadrados 

 
 
 

 
Figura 13. Parqueadero 
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Caseta de Ingreso: Donde se 

sitúa la caseta de recaudaciones 

y la guardianía principal.  

 

 

 
 

Figura 14. Área de ingreso. 
 

 

Cabañas – Restaurante: Posee 

2 cabañas – restaurante en las 

que se ofrece a los visitantes 

algunos platos típicos, bocadillos 

y bebidas. Cada cabaña está 

construida sobre una extensión 

de 80 metros cuadrados. Cada 

cabaña tiene capacidad para 

albergar a 30 personas.  

 

 
 

Figura 15. Cabaña – restaurante 
 
 
 
Cancha de uso múltiple: El 

Centro Recreacional Yamburara 

también cuenta con una cancha 

de uso múltiple de hormigón para 

facilitar la práctica de deportes 

como índor y básquet. Dicha 

cancha ocupa una superficie de 

700 metros cuadrados.  

 

 
 

Figura 16. Cancha de uso múltiple 
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Aquí se muestra uno de los 
senderos que existen dentro 
del minizoológico. 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Senderos minizológico. 

 
Cuadro 22. Capacidad de carga del Centro Recreacional Yamburara 

 

 5.4.1.2.  Cerro Mandango. 

 
- Infraestructura 

 
 

Paisajes del Cerro Mandango: 

 

 
 

Sitios 

 
CAPACIDAD DE CARGA 

CCF 
Visitas/día 

CCR 
Visitas/día 

CCE 
Visitas/día 

Area1.   Espacio de  

Libre circulación, instalaciones e 

infraestructura  

 

594900 

 

23868 

 

8355,8 

Área 2. Minizoológico (senderos) 700 144 51 
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Acceso al Área Mandango  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18. Acceso al Cerro Mandango. 

Vista panorámica de 
Vilcabamba desde el mirador 
de El Mandango. 

 
Figura 19. Vista panorámica del centro poblado de 

Vilcabamba 

Vista del Cerro Mandango 

 
Figura 20. Vista del Cerro Mandango. 
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Cuadro 23. Capacidad de carga del Cerro Mandango. 

 

5.4.1.3. Bosque Protector Rumi wilco 
 

- Infraestructura 

 

Lugares representativos del  Bosque Protector Rumi wilco:  

 
 
 
 
 
Portón de ingreso: Permite el 

acceso al Bosque en vehículo 

hasta el área de hospedaje. 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Portón de ingreso al Bosque Protector 
Rumi wilco. 

 
 

Sitios 

       
CAPACIDAD DE CARGA 

CCF 
Visitas/día 

CCR 
Visitas/día 

CCE 
Visitas/día 

Cerro Mandango 1890 101 35.35 
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Área de Hospedaje: Cuenta con 

6 cabañas, cada una con una 

capacidad para albergar a 5 

personas. Están elaboradas con 

materiales tradicionales como 

adobe y teja.  
 

 

 
 

Figura 22. Área de hospedaje de Rumi wilco. 

 

 

Cabañas adicionales: Las 

mismas que son ocupadas por 

visitantes de la familia Falco. Se 

encuentran localizadas 

igualmente a pocos metros del 

Río Chamba, en la parte central 

del Bosque Protector. 

 
 

Figura 23. Cabaña adicional para hospedaje  
Rumi wilco. 

 
 
 
GT2 
GULLY TRAIL TWO 
SENDERO DE QUEBRADA 2 à 
Ascenso: abrupto, algo difícil. 

No entrar en tiempo lluvioso. 

Longitud: 80 metros. 

 

 

 

 
 

Figura 24. Señalización de senderos de Rumi wilco. 
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Cuadro 24. Capacidad de carga del Bosque Protector Rumi wilco 

 

5.4.1.4. Cabañas del Río Yambala. 

 

- Infraestructura 
 

 

 
Puente de Ingreso: permite el 

acceso a la Hostería está 

elaborado por completo en 

madera. 

 
Figura 25. Puente de ingreso a las cabañas  

 
 
 
Área Administrativa y de 
servicios: Ocupa una superficie 

aproximada de 100 metros 

cuadrados, incluye un restaurante 

con capacidad para 30 personas. 

Esta edificación ha sido 

construida con el uso de 

materiales alternativos como 

guadua y chonta.   

 

 

Sitios 

       

CAPACIDAD DE CARGA 

CCF 
Visitas/día 

CCR 
Visitas/día 

CCE 
Visitas/día 

Bosque y Vegetación Protectora   

Rumi wilco 

2385 61 18,95 
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Figura 26. Área administrativa y de servicios 
 
 
 
Cabañas-refugio: construidas 

sobre una superficie de 30 metros 

cuadrados cada una. Existen 9 

cabañas en el sector con una 

capacidad para grupos o familias 

de 5 personas cada una. Están 

elaboradas en madera con bases 

de piedra. 

 
Figura 27. Cabañas-refugio Río Yambala 

 
 
 
Señalización: recorriendo los 

senderos se puede apreciar 

varios rótulos informativos con 

simbologías propias para 

diferenciar cada uno de los 

ramales existentes. 

 

 

 

 
 

Figura 28. Señalización en senderos 

 
Cuadro 25. Capacidad de carga de las Cabañas del río Yambala 

 
 

Sitios 

       
CAPACIDAD DE CARGA 

CCF 
Visitas/día 

CCR 
Visitas/día 

CCE 
Visitas/día 

Area1.   Infraestructura (área 

administrativa, de servicios y las 

cabañas)  

 

2850 

 

1304 

 

456.4 

Área 2. Sendero de interconexión y    
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5.4.1.5. Estoraques de la Propiedad Paladines. 
 

- Infraestructura 

 

 Se presenta un breve inventario de los atractivos naturales de la zona:  

 
 

 

 

Estoraques de piedra: situados 

en la parte media y alta de la 

propiedad, visibles desde el portal 

de ingreso al centro poblado de 

Vilcabamba. 

 
 
 

  
Figura 29. Estoraques de la Propiedad Paladines 

 
 
 
 
Mirador: El mirador se constituye 

en un superficie semiplana, 

localizada en la parte alta de la 

propiedad de la familia Paladines, 

desde donde se puede visualizar 

los atractivos de la parroquia 

Vilcabamba.  

 
Figura 30. Mirador de la Propiedad Paladines. 

 
  

sendero externo 2400 384 134.4 
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Cuadro 26. Capacidad de carga de los Estoraques de la Propiedad 

Paladines. 

 
5.4.1.6. Yamburara Alto 

 

-  Infraestructura 

 

Por ser un área abierta, no se puede realizar un inventario de la infraestructura 

del sitio, sin embargo, vale la pena señalar que existen varias edificaciones de 

propiedad de particulares.  

 

Los atractivos naturales de la zona son: 

  

 
 

 

Estoraques de piedra: 

Distribuidos prácticamente en 

toda la parte baja del sector, son 

rocas similares a estalagmitas 

dispuestas en dirección hacia el 

cielo.  

 
 
 

  
  Figura 31. Puente de ingreso a los Estoraques 

 
 

Sitios 

       
CAPACIDAD DE CARGA 

CCF 
Visitas/día 

CCR 
Visitas/día 

CCE 
Visitas/día 

 

Area1.   Zona habitacional y mirador 
            

 

38568 

 

13030 

 

4560,5 

Área 2. Sendero principal y sus 

ramificaciones  

 

2040 

 

211 

 

73,85 
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Senderos Naturales: como ya se 

mencionó anteriormente, existen 

una serie de senderos naturales, 

algunos de longitud corta y otros 

como el sendero de acceso al 

Parque Nacional Podocarpus que 

comprende varios miles de 

metros de recorrido.  

 
Figura 32. Acceso al P. N. Podocarpus. 

 
Cuadro 27. Capacidad de carga de Yamburara Alto 

 

Para cada uno de los seis sectores se calculo la capacidad de carga física, real 

y permisible, cabe destacar que cada sector no deber exceder el número de 

visitantes por día con respecto a la capacidad de carga efectiva, caso contrario 

ocasionaría la alteración en el hábitat de los recursos biológicos existentes. 

 

5.5. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS y ESTRATEGIAS DE 
MANEJO PARA LA PARROQUIA DE VILCABAMBA. 

 

De acuerdo  las entrevistas realizadas de se establece la matriz de 

identificación de estrategias de manejo y la matriz de interrelaciones para la 

Parroquia de Vilcamababa detalladas en los cuadros 28 y 29. 
  

 
 

Sitios 

 
CAPACIDAD DE CARGA 

CCF 
Visitas/día 

CCR 
Visitas/día 

CCE 
Visitas/día 

Yamburara Alto 2220 168 58,8 
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Cuadro 28.  Matriz de identificación de estrategias de manejo para la parroquia 
de Vilcabamba FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Vilcabamba está incluida dentro de la zona 
recientemente declarada como Reserva de Biosfera. 
 
Potencial natural para la práctica de diversas 
actividades concatenadas con la conservación y el 
desarrollo sostenible. 
 
Condiciones ambientales favorecen la visita todo el 
año. 
 
Vías de acceso en buenas condiciones y cercanía 
con la ciudad de Loja. 
 
Disponibilidad de servicios. 
 
Existencia de infraestructura turística 

Carencia de recursos para el emprendimiento en 
proyectos ecoturísticos y de desarrollo sostenible. 
 
No existe un Plan de ordenamiento territorial de la 
parroquia, por lo que no hay orden en cuanto al 
uso del suelo de acuerdo a su potencial.  
 
Falta de educación y capacitación en lo referente 
a temas ambientales a guías turísticos y personas 
involucradas. 
 
Degradación de áreas naturales 
 
Desechos sólidos no tienen tratamiento adecuado.  
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Recursos económicos y técnicos externos para la 
ejecución de proyectos ecoturísticos y de desarrollo 
sustentable. 
 
Mercado turístico internacional 

Difusión de la parroquia como entidad turístico  

Aculturación de los nativos de Vilcabamba. 
 
Devastación de los recursos naturales como 
resultado de un turismo sin restricciones. 
 
Deterioro de la imagen de “Valle Sagrado”. 
 
Cambio del gobierno local  
 
Destrucción de flora y fauna 
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Cuadro 29. . Matriz de interrelaciones  
 

Fortales-oportunidades. Oportunid-debilidades. 
 
Diseño de iniciativas de conservación de los 
recursos naturales y fomento del Ecoturismo. 
 
Planes turísticos para extranjeros 
 

 
Elaboración consensuada de una propuesta integral 
para el Manejo Ecoturístico de Vilcabamba, donde 
se potencie la participación de la comunidad local. 

Fortalesas-amenesas Debilidades-amenasas 
 
Comunidad decidida a colaborar con el turismo. 
 
Convenios interinstitucionales para mejorar el 
turismo 
 
 

 
Impactos negativos ocasionados por la expansión 
agrícola, sobrepisoteo de ganado sobrecarga de 
turistas. 

 

Al analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se generan 

algunas propuestas: 

- Elaboración del marco normativo necesario para garantizar la 

conservación de los recursos naturales y regulares la visita a la 

parroquia de Vilcabamba. 

- Formulación de una propuesta para rescatar y mantener la cultura y 

tradiciones de la Parroquia de Vilcabamba. 

- Seleccionar y capacitar, a los guías turísticos ecoturismo 

- Implementación de paneles y mapas turísticos informativos. 

 

5.6.    PROPUESTA DEL PLAN  MANEJO ECOTURÍSTICO 

5.6.1. Objetivos 

 
5.6.1.1. Objetivo general  

 

Aprovechar los recursos naturales de la Parroquia de Vilcabamba a través del 

ecoturismo mediante el manejo adecuado y la conservación de los mismos. 
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5.6.1.2. Objetivo específicos 
 

• Establecer las estrategias y medidas ambientales, turísticas, de 

seguridad, entre otras necesarias para la correcta práctica del 

ecoturismo. 

• Involucrar a los moradores de la localidad de forma participativa en la 

implementación y operativización de la propuesta. 

• Dotar a los organismos competentes un instrumento que permita 

materializar la propuesta de manera adecuada.  

 

5.6.2. Limitaciones 
   

En la zona de estudio existen algunas limitaciones que impedirían el desarrollo 

adecuado de los proyectos propuestos anteriormente las limitaciones son: 

 

• Falta de asesoramiento técnico y de recursos económicos de las 

instituciones y personas involucrados a este tipo de proyectos. 

• Cambio de autoridades de los gobiernos locales. 

• No hay convenios con organizaciones internacionales, gubernamentales 

o no gubernamentales que se interesen en apoyar proyectos de 

protección y conservación de recursos naturales  

• Escaso presupuesto para el desarrollo de este tipo de proyectos. 

 

 5.6.3. Zonificación 
 

La Parroquia de Vilcabamba con 1 5829,88 ha, tiene un gran potencial para el 

ecoturismo, está ubicada aproximadamente a 36,40 Km de distancia desde la 

ciudad de Loja, el área de estudio se ha zonificado así: 

 

- Zona de belleza escénica.- con un área de 2595,79ha. que proporciona 

gran atractivo escénico en el cual se puede apreciar flora, fauna y los 

diversos paisajes para realizar el ecoturismo. 
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- Zona de infraestructura turística.- con un área de 64,44ha donde 

están distribuidos los sitios para el albergue, hospedaje y comodidad 

para del turista. 

 

- Zona de recreación.- la que esta cargo del la Subcomisión Ecuatoriana 

PREDESUR con un área de 46,31ha. destinada para el esparcimiento y 

recreación de los turistas y personas aledañas al sector. 

 

- Zona agropecuaria.- Con un área de 670,78ha, destinada a 

plantaciones de eucalipto, pino, guadua, plantas frutales, cultivos de 

café, caña de azúcar y en menor cantidad guineo, tomate riñón, frejol, 

arveja, yuca entre otros. 

 

- Zona de uso múltiple.- con una extensión de 12453,2. que ocupa el 

resto del área de la parroquia, presenta unidades de paisaje como 

bosque, matorral, utilizada para recorridos por caminatas, cabalgata 

también se realiza campic, y recorridos a lo largo de los ríos. 

 

 

En la figura 33 se ilustra la zonificación de la parroquia de Vilcabamba
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FIGURA 33. Mapa de zonificación d la parroquia de Vilcabamba. 
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5.6.4. Programas de manejo y mejoramiento del área 
 

Se ha planificado los siguientes proyectos: 

 

   1.- Infraestructura y señalización 
  
  - Justificación 

  

 La gran variedad de recursos escénicos, paisajísticos y biológicos se ha 

constituido en el atractivo potencial para el turismo. Quienes de una u otra 

forma están inmersos en esta actividad son también responsables por la 

conservación de los recursos naturales. Se ha desarrollado varios proyectos 

turísticos sin articular acciones entre los diferentes actores del sector como 

consecuencia de la carencia de una propuesta integral.  

 

Es por tal razón que la herramienta viable para conservar los recursos 

naturales es el Ecoturismo, el mismo que requiere implementar áreas 

adecuadas que brinden al turista comodidad y seguridad, tratando de alterar o 

destruir en lo mínimo los recursos escénicos que se quiere aprovechar. 

 

Por tal situación se ha visto la necesidad de formular una estrategia ecoturística 

en la que se torna necesario implementar infraestructura utilizando materiales 

de la zona, además de amplificación y mantenimiento de senderos. 

 

  - Objetivo General 
 

• Contribuir el mejoramiento y ampliación de la infraestructura existente y 

restitución de senderos de manera que permita potencializar los 

recursos escénicos existentes.  

 

 

 

  - Objetivos Específicos 
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• Implementar la infraestructura básica adecuada que acceda al buen uso 

de las áreas destinadas para el ecoturismo. 

• Desarrollar programas de capacitación orientados a conservar la 

infraestructura y los senderos existentes. 

 

- Resultados esperados 

 

Mediante la implementación de este programa se espera tener los siguientes 

resultados: 

 

• Infraestructura informativa implementada en los sitios determinados y 

adecuados. 

• Personal capacitado y calificado para guiar a turistas y cuidar el normal 

desarrollo del ecoturismo. 

• Senderos rehabilitados y construidos con una delimitación para puntos 

turísticos.  

• Señalización informativa, preventiva e interpretativa para guiar 

adecuadamente a los turistas. 

 

- Actividades  
 
   . Infraestructura interpretativa implementada. 

 

A lo largo de la parroquia se pretende instalar infraestructura interpretativa 

turística que consta de rótulos que tengan leyendas ecológicas además tendrán 

señales y símbolos para guiarse y acceder a los lugares recomendados para el 

turismo, se pretende construir con material rustico propio del lugar como puede 

ser la madera para estar con en armonía con el medio circundante, además se 

pretende ubicar guardianías, las mismas que permitirán controlar el ingreso y 

paso de los turistas por los lugares determinados para el ecoturismo; la 
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infraestructura se ubicará en las inmediaciones de los sitios con potencial para 

la práctica del ecoturismo. 

 

   . Implementación de basureros  
 

Con la finalidad de contribuir a la higiene y aseo de los senderos y lugares 

destinados para el turismo, se pretende colocar botes para la recolección de la 

basura y mantener los lugares en mejores condiciones de limpieza; serán 

construidos con puntales mezcla de cemento y tanques. 

 

   . Adecuación de Senderos 
 

Se reconstruirá los sederos que actualmente presenten resquebrajaduras e 

imperfecciones, se rellenará zanjas; se construirá graderios y miradores. 

Además se delimitará los lugares donde haya que hacer la apertura para 

nuevos senderos y la extracción de madera para la construcción de caminos y 

obras de protección para transeúntes en los caminos de difícil acceso; todo lo 

expuesto se hará en sitios donde ya está previsto implementar esta 

infraestructura. 

 

  - Materiales 

 

Los materiales que se usarán son los siguientes: 

Ø madera 

Ø paja 

Ø cemento 

Ø piedras 

Ø pintura  

Ø barretas 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

129 
 

Ø machetes 

Ø palas 

Ø clavos 

Ø trípticos 

Ø material de oficina  

- Presupuesto 

 

En el cuadro 30 se detalla el presupuesto del proyecto de infraestructura y 

señalización. 

 

Cuadro 30. Presupuesto del programa de infraestructura y señalización. 

   Actividades    Cantidad Precio  Precio 

        Unitario 

- Contratación de personal para construcción 

 + Mano de obra local (día)   21  14,75   309,75 

 + Pintura      1  20,00     20,00 

 +Puntales     20   0,75     15,00 

 +Cemento      5   7,00     35,00 

- Construcción y adecuación de las guardianías  

 + Técnicos (día)     2  30,00     60,00

  + Mano de obra (días)     4  14,75 

   59,00 

 + Transporte      1    5,00      5,00 

 + Escritorios      2  80,00    80,00 

 + Sillas      10    8,00    80,00 

 + Computador       1          1150,00           1150,00 

 + Teléfono             1            150,00                150,00 
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 + Material de oficina      -              70,00               70,00 

- Compra de material para infraestructura      

  Interpretativa 

+ Compra                                                                    20                      50.00               100,00 

 + Transporte       3   5,00    15,00 

 + Apertura de hoyos       2   15,00     30,00 

 + Extracción de postes                100   5,00  500,00 

 + Apertura de hoyos para los postes             100    300  300,00 

- Construcción de basureros    30  20,00  600,00 

- Adecuación de senderos 

 + Senderos en todos los sectores      1  200,00   200,00 

   Turísticos (contrato)         

Subtotal        ……   . 4678,75 

 Imprevistos (10%)        ….     .   

467,88 

 

TOTAL                     5146,63 

 

  

 

 2.- Educación Ambiental 

  - Justificación 
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La Parroquia en general ha sufrido alteraciones en diferentes aspectos como la 

deforestación, erosión del suelo y la pérdida de la biodiversidad, que dan 

especialmente por el desconocimiento ambiental hacia los recursos naturales, 

de ahí la necesidad de de implementar al plan de manejo un programa de 

educación ambiental, que servirá para crear conciencia en la población e 

involucrados del turismo para poder preservar el ecosistema.  

 

Es muy importante la difusión de los beneficios que brindan los recursos 

naturales, por lo tanto los programas de educación ambiental son formas de 

concienciar a los entes involucrados y mostrar las consecuencias del mal uso 

de la naturaleza, además hay que resaltar la importancia de la conservación del 

entorno natural para nosotros y las generaciones venideras. 

 

  - Objetivos  

 

• Crear conciencia ambiental en la población de la parroquia de 

Vilcabamba de  los beneficios que brinda la conservación de los 

recursos naturales. 

• Capacitar a los involucrados sobre manejo, conservación y 

mejoramiento del   ecosistema. 

• Buscar e implementar alternativas para lograr que la comunidad se 

involucre en el diagnóstico y solución de problemas ambientales. 

 

  - Resultados esperados 
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• Pobladores, guías,  turistas e involucrados consientes de vigilar y 

preservar los recursos  naturales del área. 

• Mediante la capacitación ambiental difundir la importancia de la 

conservación y manejo de los recursos  

 

  - Actividades  

 

• Difusión del área a través de medios de comunicación de la localidad y 

nivel provincial. 

• Elaboración de un folleto divulgativo en temas básicos de educación 

ambiental. 

• Organizar  eventos  y  charlas  sobre el tema para capacitar  a 

propietarios   guías, personal encargado del mantenimiento, así como a 

las operadoras de turismo. 

• Difundir mediante charlas, salidas de campo y eventos de capacitación 

la importancia de conservar los recursos naturales, implicando 

principalmente a escuelas y colegios de la parroquia. 

• Elaboración de un video de material del área de estudio destacando los 

lugares más representativos para el turismo y sus recursos naturales 

con el fin de valorizar los recursos. 

• Difundir a través de radio y televisión local mensajes ecoturísticos 

ambientales. 

 

   - Capacitación de guías 

 

El personal dedicado a la actividad de guía turístico en distintos sectores de la 

parroquia deberá recibir capacitación en administración y guianza turística. A la 

vez se pretende implementar actividades de capacitación en la oficina de 

turismo del Municipio de Loja, distrito Vilcabamba. 
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- Materiales  

 

Ø televisor 

Ø papel periódico 

Ø marcadores 

Ø material divulgativo 

Ø data show 

 

- Presupuesto 

 

En el cuadro 31 se presenta el presupuesto para realizar Educación Ambiental 

en Vilcabamba. 

 

Cuadro 31. Presupuesto del programa de educación ambiental. 

 

   Actividades    Cantidad Precio  Precio 

        Unitario 

- Sitio para las capacitaciones  

 + Adecuar un lugar para impartir 

   la capacitación        1  50,00  50,00 

 + Material de oficina    -   80,00  80,00 

 + Alquiler de quipo para dar las 

  charlas (retroproyector,  
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  computador) (6 horas)        1     25,00   150,00 

+ técnico facilitador        1  250,00  250,00 

- Capacitación de guías 

 + Talleres de capacitación       3  300,00  900,00 

 + Material de oficina    -  150,00  150,00 

 + Elaboración de trípticos   500  150,00  150,00 

- Campaña de difusión 

 + Radio (2 meses)      80     5,00  400,00 

 +Televisión (1 mes)      20    20,00  400,00 

 + Video de difusión del proyecto      1  300,00  300,00 

 +Trípticos      500      0,30  150,00 

 + Afiches     250      0,35  87,50 

 

  

Subtotal                     3067,5 

 

 Imprevistos         306,75 

 

 TOTAL                      3374,25 

  

5.6.5. Programa de conservación de los recursos naturales y 

desarrollo de actividades ecoturísticas. 

 

Inmersos en este importante componente se han considerado como prioritarios 

dos proyectos, de los cuales se hace la descripción detallada a continuación:  
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1.- Reforestación y regeneración natural de áreas 

naturales degradadas. 

 

- Justificación 

 

La gran presión antrópica a la que son sometidos los recursos naturales de la 

parroquia Vilcabamba, específicamente la flora del sector, a consecuencia del 

avance de la frontera agrícola y los procesos crecientes de colonización y 

urbanización de grandes superficies, están propiciando la desaparición de 

grandes zonas de vegetación natural, en donde existen especies vegetales de 

gran valor histórico para los moradores del lugar. Por tal razón se ha 

vislumbrado la necesidad de ejecutar un proyecto encaminado a recuperar 

áreas degradadas dentro de la parroquia a través de actividades como la 

reforestación con especies propias de la zona y la protección física y normativa 

de áreas puntuales que posean condiciones apropiadas para facilitar la 

regeneración natural.  

 

- Objetivo General 

 

• Restablecer áreas naturales degradadas donde la vegetación haya sido 

eliminada y facilitar la regeneración natural. 

 

- Objetivos Específicos 
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• Identificar y delimitar áreas degradadas con potencial para fomentar la 

regeneración natural. 

• Reforestar áreas donde la vegetación natural haya sido talada, con 

especies nativas de la zona. 

• Elaborar normas y reglamentos participativos para garantizar la 

conservación de las áreas naturales y las que serán regeneradas. 

 

 

 

 

- Resultados esperados 

 

• El 80% de las áreas naturales que han sido degradadas son 

reforestadas con el uso de especies nativas de la parroquia Vilcabamba. 

 

• El 20% de las áreas naturales que han sido degradadas están 

plenamente identificadas, delimitadas y monitoreadas para garantizar la 

regeneración natural. 

 

• La parroquia Vilcabamba cuenta con los instrumentos legales que 

viabilicen y garanticen la protección de áreas naturales. 

 

- Actividades 

 

• Implementación de un vivero forestal en coordinación con la Junta 

Parroquial de Vilcabamba y demás organismos públicos y privados. 
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• Identificar las principales especies propias de la parroquia Vilcabamba, 

así como también las fuentes semilleras. 

 

• Compra de insumos, materiales y herramientas para la producción de 

las plántulas y delimitación de áreas naturales devastadas. 

 

• Producción de especies forestales y ornamentales propias de la 

parroquia Vilcabamba. 

 

• Delimitación física (cercado) de áreas devastadas para facultar los 

procesos de regeneración natural de especies. 

 

• Planificación y ejecución de la siembra en coordinación con estudiantes 

de establecimientos educativos secundarios y personales de la Fuerzas 

Armadas. 
 

- Presupuesto 

 

Cuadro 32. Presupuesto del programa dereforestación y regeneración natural  

de áreas degradadas. 

   Actividades   Cantidad  Precio  Precio 

        Unitario 

- Compra de materiales para la implementación 

  de un vivero 

 + Malla sarán (20m2)   200     14,00           2800.00 

 + Herramientas       1   200,00             200,00 

 + Puntales      40       0,75               30,00 

 + Cemento      20       7,00             140,00 

      + Insumos                                  1    300,00           300,00  

- Construcción y adecuación de vivero  
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 + Mano de obra (días)    20     15,00            300,00 

Identificación de fuentes 

semilleras y especies 

endémicas de Vilcabamba 

     + Contratación de dos especialistas       2       300,00           600,00 

   Forestales. 

-  Producción del vivero 
Mano de obra (3 obreros x 6 meses)        3         1200,00       3600,00 

      Contratación de Técnico Encargado        1       2400,00    .  2400,00 

- Cercado de áreas devastadas 
    + Postes de madera                  10000         0,50       5000,00 

    + Alambre de púas (500m)                 1000        30,00     30000,00 

    + Grapas (Kilo)                                    500         4,30       2150,00 

   

  Subtotal                                      47520,00 

 

Imprevistos (10%)                          4752,00 

TOTAL                                     52272,00 

 

 

2.- Promoción y fomento de prácticas y microempresas 
ecoturísticas. 

- Justificación 
 

El Ecoturismo es la modalidad de turismo que más recomiendan los expertos 

en conservación y desarrollo comunitario. Al ser una actividad en la que se 

prioriza la conservación de los recursos de las áreas donde se práctica, a la 

vez que se genera el desarrollo de las comunidades aledañas, las mismas que 

tienen que estar involucradas participativamente en la práctica de tales 

actividades, genera beneficios tanto para el medio ambiente como para los 

amantes de la naturaleza y para las comunidades. 
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Por tal razón, se ha estimado necesaria la elaboración de una propuesta 

encaminada a promocionar los sitios de la parroquia Vilcabamba con atractivos 

turísticos aptos para la práctica del ecoturismo, así como también fomentar la 

creación y desarrollo de microempresas locales para la oferta de bienes y 

servicios propios de esta actividad. 

 

- Objetivo General 
 

Promocionar intensivamente la práctica del ecoturísmo en la parroquia 

Vilcabamba e impulsar la creación y desarrollo de microempresas ecoturísticas 

locales. 

 
- Objetivos Específicos 

 

• Diseñar y ejecutar con la participación de todos los actores sociales 

involucrados, una campaña intensiva de marketing ecoturístico para dar 

a conocer a los visitantes de la parroquia Vilcabamba, los atractivos 

naturales del sector. 

• Fomentar la creación de microempresas locales en la parroquia 

Vilcabamba para la oferta de productos y servicios relacionados con el 

ecoturismo. 

• Involucrar activamente a los moradores de la parroquia Vilcabamba en 

todas y cada una de las fases de la propuesta. 

 
- Resultados esperados 

 

• La parroquia Vilcabamba y sus atractivos biológicos, escénicos, 

históricos, urbanísticos, etc., son difundidos y conocidos a nivel mundial. 

• Creación de por al menos 10 microempresas familiares para la oferta de 

productos y servicios ecoturísticos en la parroquia Vilcabamba.  

• Comunidad involucrada y participando activamente de la propuesta. 
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- Actividades 
 

• Diseño y distribución de material informativo impreso (afiches, dípticos, 

trípticos, circulares, calendarios, etc.), relacionado con los atractivos 

turísticos de la parroquia Vilcabamba.  

• Publicidad de los atractivos turísticos de la parroquia Vilcabamba en los 

medios impresos (periódicos) locales y nacionales. 

• Publicidad de los atractivos turísticos de la parroquia Vilcabamba en 

medios radiales locales y nacionales. 

• Organización de una convención nacional de ecoturismo, con la 

participación de las cámaras de todo el país, el Ministerio de Turismo, 

organismos seccionales y locales, organismos de desarrollo, 

universidades, OG’s y ONG’s, demás sectores de la ciudadanía. 

• Creación de un sitio Web de amplia difusión, relacionado con el 

ecoturismo en Vilcabamba, en el que se exponga la información 

necesaria para difundir los atractivos turísticos de la parroquia a nivel 

mundial. 

• Gestión de recursos económicos para el financiamiento de las 

microempresas ecoturísticas. 

• Elaboración del Plan Estratégico Ecoturístico de la parroquia 

Vilcabamba. 

• Capacitación en temas empresariales a los moradores de la parroquia 

Vilcabamba. 

- Presupuesto 
 

 
 
Cuadro 33. Presupuesto del programa de promoción y fomento de prácticas y 

microempresas ecoturisticas. 
 

Actividades     Cantidad             Precio    Precio 
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              Unitario 

- Diseño y distribución de material 

 informativo 

         Impreso.  

 + Afiches                 5000              0,35              1750,00 

 + Dípticos           5000       0,30                         1500,00 

 + Trípticos         5000         0,30                      1500,00 

 + Hojas Volantes                    5000       0,10   500,00 

      + Calendarios                                5000               0,50                     2500,00 

      + Distribución                                      1              1000,00               1000,00 

- Publicidad en medios impresos locales y  

 nacionales  

       Publicaciones en página entera           100   100,00             10000,00 

- Publicidad en medios radiales locales y 
Nacionales. 

     + Contratación de cuñas                        1000               5,00                5000,00 

-  Publicidad en medios televisivos 
   Contratación de propaganda  

   televisiva               100                   500,00             50000,00 

- Organización de convención nacional de  
Ecoturismo 

    + Invitaciones                           300                        3,00         900,00 

    + Alquiler de instalaciones y equipos         1              5000,00                5000,00 

    + Contratación de expositores y  

     Personal de protocolo                                 1                        5000,00                  5000,00 

    + Alimentación (comidas)                      4500                  3,00             13500.00 

- Creación de sitio web 
    + Diseño de la página                                   1                 1200,00               1200,00 

    + Mantenimiento de la página  

       (cuota anual)                1                 120,00                   120,00 

- Gestionamiento de capital para  

 Microempresas 

     + Elaboración de la propuesta  

        (Consultoría)                  1               2000,00                2000,00 

     + Validación de la propuesta  

       (Talleres)                   3                  300,00                   900,00 

-Elaboración del Plan Estratégico   

Ecoturístico de la parroquia Vilcabamba 

    + Elaboración del documento  

        (Consultoría)                  1                    2000,00                   2000,00 

    + Reuniones de validación                              5                      300,00              1500,00 
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-Capacitación en temas empresariales 

 a los moradores de la comunidad.  

(10 Talleres) 

    + Pago de capacitadores (2)                           2                 3000,00                 6000,00 

    + Alquiler de instalaciones y equipos          10                      300,00                  3000,00 

    + Elaboración y entrega de material              1                        2000,00                        2000,00 

   

Subtotal                                  116870,00 

 

Imprevistos (10%)                              11687,00 

          
TOTAL                                       128557,00  

  

 

En el cuadro 34, se presenta el cronograma de actividades para los cuatro 

proyectos propuestos contenidos en la propuesta de manejo general. Se estima 

un tiempo de implementación para toda la propuesta de 24 meses. 
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Cuadro 34. Cronograma de actividades para los programas propuestos 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (24 MESES) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

PROYECTO 1. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y 
SEÑALIZACIÓN 

                        

Implementación de Infraestructura Interpretativa X X X                      

Implementación de basureros X X X                      

Adecuación de senderos  X X X X X                   

Capacitación de guías    X X X                   

PROYECTO 2. PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL                         

Difusión del Área a través de medios de comunicación locales y 
provinciales 

     X X                  

Elaboración de folleto divulgativo      X X                  

Organización de eventos y charlas sobre educación ambiental       X X                 

Difusión mediante charlas, salidas de campo y eventos de 
capacitación la importancia de conservar los recursos naturales 
implicado principalmente a escuelas y colegios de la parroquia. 

      X X X                

Elaboración de video de difusión         X X                

Difundir a través de radio y televisión local mensajes ecoturísticas 
ambientales. 

       X X X               

PROYECTO 3. PROYECTO DE REFORESTACIÓN Y 
REGENERACIÓN NATURAL DE ÁREAS DEGRADADAS 

                        

Implementación de un vivero forestal en coordinación con la Junta 
Parroquial de Vilcabamba y demás organismos públicos y privados. 

        X X X X X X           

Identificar las principales especies propias de la parroquia 
Vilcabamba, así como también las fuentes semilleras. 

        X X               

Compra de insumos, materiales y herramientas para la producción 
de las plántulas y delimitación de áreas naturales devastadas. 

            X X X          

Producción de especies forestales y ornamentales propias de la 
parroquia Vilcabamba. 

              X X X X       
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Delimitación física (cercado) de áreas devastadas para facultar los 
procesos de regeneración natural de especies. 

                X X       

Planificación y ejecución de la siembra en coordinación con 
estudiantes de establecimientos educativos secundarios y personal 
de la Fuerzas Armadas 

                X X       

PROYECTO 4. PROYECTO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE 
PRÁCTICAS Y MICROEMPRESAS ECOTURÍSTICAS. 

                        

Diseño y distribución de material informativo impreso (afiches, 
dípticos, trípticos, circulares, calendarios, etc.), relacionado con los 
atractivos turísticos de la parroquia Vilcabamba.  

 

                 X X      

Cuadro 34. Continuación. 
Publicidad de los atractivos turísticos de la parroquia Vilcabamba en los medios impresos (periódicos) locales y 
nacionales. 

                 X X      

Publicidad de los atractivos turísticos de la parroquia Vilcabamba en medios radiales locales y nacionales.                  X X      

Publicidad de los atractivos turísticos de la parroquia Vilcabamba en medios televisivos locales y nacionales.                  X X      

Organización de una convención nacional de ecoturismo, con la participación de las cámaras de todo el país, el 
Ministerio de Turismo, organismos seccionales y locales, organismos de desarrollo, universidades, OG’s y 
ONG’s, demás sectores de la ciudadanía. 

                   X X    

Creación de un sitio Web de amplia difusión, relacionado con el ecoturismo en Vilcabamba, en el que se 
exponga la información necesaria para difundir los atractivos turísticos de la parroquia a nivel mundial. 

                    X    

Gestionamiento de Capital para el financiamiento de las microempresas ecoturísticas.                     X X   

Elaboración del Plan Estratégico Ecoturístico de la parroquia Vilcabamba.                     X X X  

Capacitación en temas empresariales a los moradores de la parroquia Vilcabamba.                       X X 
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5.6.6. Presupuesto de la propuesta del plan de manejo 

 

1. Indicadores económicos  

Aquí se da a conocer los costos e ingresos del Plan de manejo. 
 
 

- Beneficios directos que generan los proyectos a ejecutarse en la 
parroquia de Vilcabamba. 

-  

El plan genera beneficios directos que se describen en el cuadro 35. 
 
Cuadro 35. Ingresos directos que genera el ecoturismo en la parroquia de Vilcabamba. 

Actividad 

Ingresos por 
visitar el área 

(USD) 
Turistas/mes Turistas/año 

Ingresos directos del Ecoturismo 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Nacio. Extran. Nacio. Extran. Nacio. Extran. 

Ingresos de 
turistas. 10,00 20,00 40 60 480 720 13200,00 21600,00 57600,00 87600,00 174000,00 

 
• El costo de los turistas esta diferenciado en nacionales y 

extranjeros para la tarifa de ingreso. 

• El número de turistas es un promedio que se da durante todo el 
año 

• El turismo en la parroquia de Vilcabamba genera ingresos desde 
el año uno porque ya existe afluencia de turistas. 

 
- Costos que generan las actividades de infraestructura, señalización, 

educación ambiental, reforestación y regeneración natural, 
microempresas ecoturisticas y el personal administrativo 

 

En el cuadro 36 se indican los costos que generan los programas de la propuesta 

del plan de manejo  
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Cuadro 36. Costos que genera cada uno de los programas. 

Actividades 
Costos que genera cada programa 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año5 

Infraestructura y señalización 5146,63 2058,65 1543,89 1029,33 514,66   
Educación ambiental 3374,25 3374,25         
Reforestación y regeneración natural  52272,00 31363,20 5227,20 5227,20 5227,20 5227,20 
Microempresas ecoturisticas 128557,00 38567,10 25711,40 25711,40 25711,40 12855,70 
TOTAL 189349,88 75363,20 32482,49 31967,93 31453,26 18082,90 
 
Los costos de personal se detallan en el cuadro 37. 
 

Cuadro 37. Costos del personal administrativo del proyecto. 

Actividad Descripción Egresos/mes 
(USD) 

Costos del personal 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Coordinador 24 meses/en 
5 años 

450 2160 2160 2160 2160 2160 

1 Técnico 6 meses/cada 
año 400 2400 2400 2400 2400 2400 

Viáticos 10 día de 
campo   

360 360 360 360 360 

Secretaria 12 meses/año 220 2640 2640 2640 2640 2640 

TOTAL     7560 7560 7560 7560 7560 
 
El resumen de los costos e ingresos se lo muestra en el cuadro 38. 
 

Cuadro 38. Resumen de costos e ingresos del proyecto. 

Descripción 

Resumen de Egresos e Ingresos 

Año 0 
(USD) 

Año 1 
(USD) 

Año 2 
(USD) 

Año 3 
(USD) 

Año 4 
(USD) 

Egresos 225589,89 179543,40 141795,20 127496,70 107460,35 
Ingresos 13200,00 21600,00 57600,00 87600,00 174000,00 
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2. Evaluación económica 

El cálculo de la evaluación económica permitió darnos cuenta de la rentabilidad 

para tomar las decisiones en la  ejecución para la ejecución de los programas del 

plan de manejo. En el cuadro 39 se presentan los resultados. 

 
Cuadro 39. Cálculo de la relación beneficio/costo (B/C), valor actualizado neto 

(VAN) y taza interna de retorno (TIR). 

Año Egresos Ingresos 
Factor 

 de Actual. 
(12%) 

Ingreso  
neto 

Egresos  
Actual. 

Ingresos 
Actual. VAN 

(12%) 

Fact 
Actu. van 31% 

1 82923,20 13200 0,89 -69723,2 74038,6 11785,7 -62252,86 0,76336 -53223,8 
2 40042,49 21600,00 0,80 -18442,5 31921,6 17219,4 -14702,24 0,58272 -10746,7 
3 39527,93 57600,00 0,71 18072,1 28135,2 40998,5 12863,34 0,44482 8038,852 
4 39013,26 87600,00 0,64 48586,7 24793,6 55671,4 30877,75 0,33956 16498,05 
5 25642,90 174000,00 0,57 148357,1 14550,5 98732,3 84181,8 0,25921 38454,92 

     173439,5 224407,301 50967,8  -978,747 
 
Relación beneficio/costo (B/C) = 1,293 

Valor Actualizado neto (VAN) = 50967,8 
Tasa interna de retorno = (TIR) = 30,642 % 

 
Los indicadores económicos demuestran que al ejecutar la propuesta de manejo 

los beneficios económicos son rentables, como lo indica la relación beneficio costo 

que es el beneficio bruto y neto obtenido por cada unidad monetaria de inversión, 

es decir que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio bruto de 1,29 USD y 

un beneficio neto de 0,293 USD en valor actual. El VAN, indica que la ganancia 

neta a obtenerse durante toda la vida del proyecto (5 años) es de 50967,8 USD. La 

TIR indica un valor de 30,642 % este indicador es mayor al costo de oportunidad 

del capital (12%), lo que indica que se puede aceptar el proyecto, dado que por 

cada dólar invertido se recupera a más del capital invertido 0,293 centavos de 

dólar por año durante la vida útil del proyecto. 
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3. Análisis de sensibilidad del proyecto 

 
El cálculo del análisis de sensibilidad permitió conocer la sensibilidad del proyecto 

de inversión en cuanto a las variaciones económicas relacionadas con los 

supuestos incrementos de un 10% en los costos de producción e insumos. En el 

cuadro 40 se muestran los valores del análisis de sensibilidad. 

 

Cuadro 40. Cálculo del análisis de sensibilidad considerándose un incremento del 10% en 
los costos de capital durante la vida útil del proyecto. 

Año Egresos Ingresos 
Factor  

de Actua.(12%) 
Ingreso 

neto 
Egresos 
Actua. 

Ingresos 
Actua. 

VAN 
(12%) 

Fact 
Actu van 24% 

1 91215,52 13200 0,89 -78015,52 81442,4 11785,714 -69656,71 0,80645 -62915,7 
2 44046,74 21600,00 0,80 -22446,74 35113,8 17219,388 -17894,4 0,65036 -14598,6 
3 43480,72 57600,00 0,71 14119,28 30948,7 40998,542 10049,82 0,52449 7405,381 
4 42914,59 87600,00 0,64 44685,41 27273 55671,384 28398,39 0,42297 18900,75 
5 28207,19 174000,00 0,57 145792,81 16005,5 98732,273 82726,76 0,34111 49731,06 

     190783 224407,3 33623,85   -1477,11 
 
Relación beneficio/costo (B/C) = 1,1762409 

Valor Actualizado neto (VAN) = 33623,849 

Tasa interna de retorno = (TIR) = 23,495019 

 
La TIR obtenida con el incremento de los egresos en un 10% es menor a la TIR 
obtenida con el presupuesto real del proyecto, se recomienda manejar 
adecuadamente el presupuesto de costo, por lo que al existir un incremento de 
10%, el proyecto no resiste en el tiempo de vigencia establecido. 

 
 

5.6.7. Difusión turística 
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Se elaboró un tríptico divulgativo en base a información existente de la parroquia 

de Vilcabamba y a la información recopilada en la caracterización de los recursos 

naturales del área de estudio.  

 

El tríptico divulgativo se lo presenta en el apéndice 10. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

- La parroquia de Vilcabamba tiene condiciones favorables para el desarrollo 

de actividades turísticas y mediante su aprovechamiento racional generar  

recursos económicos para la población de los  distintos sectores y 

escenarios con potencialidades para el desarrollo de las acciones 

ecoturisticas. 

 

- Preliminarmente en la parroquia Vilcabamba se destacan 6 sitios con 

excepcionales características escénicas para ser visitados y aprovechados 

en turismo, éstos son: Centro recreacional Yamburara, Cerro Mandango, 

Bosque Protector Rumi wilco, Cabañas del río Yambala,  Estoraques de la 

Propiedad Paladines, y  Yamburara alto.  

 

- En la parroquia de Vilcabamba se identificaron varios ecosistemas con 

características sobresalientes para acciones ecoturísticos, éstas son: 

páramo herbáceo, páramo arbustivo, bosque de neblina montano, bosque 

siempreverde piemontano, bosque semideciduo piemontano, matorral 

húmedo montano y matorral seco montano) y tres formaciones producto de 

la acción antrópica (pastizales, cultivos y plantaciones). 

 

- La intervención de la población local de Vilcabamba ha determinado que las 

diferentes formaciones vegetales a la zona media y baja de la parroquia 

Vilcabamba, presenten un estado de conservación malo, mientras que las 

formaciones ubicadas en zonas altas debido a que son parte del Parque 

Nacional Podocarpus, presentan un buen estado de conservación. 
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- El cálculo de capacidad de carga determina la máxima cantidad de 

visitantes por día que puede soportar los 6 lugares establecidos para el 

impulso del ecoturismo, este número se debe respetar para evitar impactos 

negativos a los recursos a utilizar en la parroquia de Vilcabamba. 

 

- La propuesta para el manejo ecoturistica es apoyada y aceptada en su 

totalidad por la comunidad en general, el personal que labora como guías, la 

oficina de turismo de la parroquia del municipio de Loja, los representantes 

de la infraestructura hotelera existente en la parroquia y todos los que están 

involucrados en el tema del turismo. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

- Involucrar a las autoridades y moradores del sector para que participen en 

programas de conservación del medio natural. 

 

- Realizar un convenio con el Ministerio del Ambiente para el control y 

vigilancia de los lugares turísticos de la zona.  

 

- Cumplir con el cálculo de la capacidad de carga realizado a los 6 sitios más 

relevantes para el turismo ecológico con el fin de no producir sobrecarga ni 

destrucción de los recursos naturales. 

 

- Establecer un plan que permita la evaluación y monitoreo del  turismo dentro 

de la zona de estudio y proponer acciones que ayuden al control y la 

conservación de la actividad turística   

 

- Buscar fuentes de financiamiento para implementar la propuesta, pues es 

necesario que se empiece a trabajar de manera concreta y concisa en los 

sectores de turismo y ambiente. 
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IX. APÉNDICE 
 
 
APÉNDICE 1. Encuesta socioambiental y turística. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVALBES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

ENCUESTA 
 
Señor encuestado, le solicitamos muy encarecidamente responda la siguiente encuesta anónima. 

La información proporcionada permitirá realizar un diagnóstico acertado de la realidad socio 

ambiental y turística de la Parroquia Vilcabamba, facultando en lo posterior la elaboración de 

propuestas encaminadas a conseguir el desarrollo ecoturístico con enfoque participativo de la 

parroquia. Por favor, sírvase señalar con una X la opción u opciones de respuesta seleccionadas. 

 

1. Qué actividad de las citadas a continuación ejerce usted.  
 Ganadería 
 Agricultura 
 Albañilería 
 Empleado público 
 Docencia 
 Comercio particular 
 Otras Actividades............................................................................................................ 
 
2. Cuál es su nivel de ingresos mensual? 
 Menos de 100 dólares 
 100-250 dólares 
 250-500 dólares  
 500-1000 dólares 
 Más de 1000 dólares 
 
 
3. De qué tipo de vivienda dispone usted.  
 Propia 
 Arrendada 
 Vive con un familiar 
  
4. De cuáles de los servicios citados a continuación dispone usted.  
 Agua potable 
 Alcantarillado 
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 Energía eléctrica 
 Teléfono convencional 
 Celular 
 Recolección de basura 
 Internet 
 Otros.................................................................................................................................. 
 
5. Dispone la parroquia Vilcabamba de alguna organización u asociación dedicada a la 

promoción y desarrollo del Turismo? 
______SI 
______NO 
Si su respuesta es SI, describa sus nombres y cuáles son los propósitos de la 
mismas_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________ 
_______________________________________________________________________________
______ 
 
6. Conoce de la intención de alguna persona o institución por implementar algún proyecto 

ecoturístico en la Parroquia Vilcabamba? 
______ SI 
______ NO 
Si su respuesta es SI, realice una descripción rápida de lo se pretendía 
hacer._______________________ 
_______________________________________________________________________________
______ 
 
7. De los sitios enunciados a continuación, cuales considera usted que son los más 

visitados. Priorice su respuesta con el uso de los números del 1 al 7, siendo 1 el valor a 
asignar para el sitio más visitado y 7 para el menos visitado. 

 
Cerro Mandango   

 
 
 
 
 
Cuáles? 

Bosque Protector Rumihuilco  
Estoraques de la Hacienda 
Paladines 

 

Yamburara Alto  
Centro Recreacional 
Yamburara 

 

Cabañas del Río Yambala  
Otros   
  
8. Qué tipo de personas visitan la parroquia Vilcabamba con4 más frecuencia? 
 Niños 
 Jóvenes 
 Estudiantes universitarios 
 Investigadores 
 Personas particulares 
 Técnicos de Instituciones públicas y privadas 
 Extranjeros 
 Otras................................................................................................................................................. 
 
9. Qué tipo de actividades realizan quienes visitan la parroquia Vilcabamba? 
 Caminatas por sitios de interés ecoturístico 
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 Observación de aves silvestres 
 Camping 
 Prácticas deportivas 
 Paseos a caballo 
 Visita de hosterías y centros de recreación 
 Otras................................................................................................................................................. 
 
10. Qué tipo de afecciones ocasionan quienes visitan la parroquia Vilcabamba?  
 Destrucción de la vegetación natural 
 Generan basura  
 Se llevan animales y plantas silvestres 
 Contaminan el agua 
 Afectan la propiedad privada 
 Ninguno 
 Otros....................................................................................................................................... 
 
11. Qué tipo de beneficios generan quienes visitan la parroquia Vilcabamba ? 
 Consumo y generación de réditos económicos 
 Cuidan el medioambiente 
 Realizan ecoturismo 
 Ninguno 
 Otros.................................................................................................................................. 
 
12. Que días es más visitada la parroquia Vilcabamba? 
 Lunes 
 Martes 
 Miércoles 
 Jueves 
 Viernes 
 Sábado 
 Domingo 
 
13.  Qué tiempo promedio dura cada visita a la parroquia Vilcabamba? 
 ½ día 
 1 día  
 2 días o más 
 
14. Cuáles son los nombres de las principales plantas de la parroquia 
Vilcabamba?_________________________________________________________ 
________ 
 
15. Que animales silvestres habitan en la 

parroquia?_______________________________________ 
____________________________________________________________________________
__________________ 

 
16. Que instituciones u organizaciones han realizado trabajos en el sector?______________ 

____________________________________________________________________________
__________ 

I. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

160 
 

APÉNDICE 2. Encuesta para información de los lugares ecoturísticos de la 
parroquia de Vilcabamba. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVALBES 

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

ENCUESTA 
 

Estimado Visitante: Su opinión es muy importante ya que nos permite proponer 
recomendaciones y sugerencias para hacer más agradable su recorrido y 
permanencia en la Hostería Cabañas del Río Yambala 
 
Gracias por su colaboración 
 
Como se enteró de la existencia del área? 
 
(  ) Agencias de viaje / turismo (  ) En informaciones turísticas 
(  ) Amigos (  ) A través de folletos, guías o mapas 
(  ) En la prensa (  ) En el colegio, universidad 
(  ) Otra forma  
Especifique: ___________________________________________________________ 
 
 
 
Cuál es el motivo principal de su visita área? 
 
(  ) Paseo (  ) Gira de estudios 
(  ) Interés por los atractivos naturales (  ) Investigación 
(  )Para acampar, hospedaje (  ) Otros  
Especifique: 
____________________________________________________________ 
 
Resulto difícil llegar hasta el área en mención? 
 
(  ) Sí (  ) No 
Por qué?: 
______________________________________________________________ 
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La información que recibió al llegar fue: 
 
(  ) Excelente (  ) Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala 
Por qué?: 
______________________________________________________________  
 
 
El recorrido de los senderos le pareció: 
 
(  ) Corto (  ) Adecuado (  ) Largo 
 
En su opinión, el estado actual de los senderos es: 
 
(  ) Excelente (  ) Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Malo 
Por qué?: 
______________________________________________________________  
 
En su opinión, el estado actual de las zonas de estancia y recreación es: 
 
(  ) Excelente (  ) Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala 
Por qué?: 
______________________________________________________________  
 
En su opinión, el estado actual del área es: 
 
(  ) Excelente (  ) Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala 
Por qué?: 
______________________________________________________________  
 
La señalización de los senderos le pareció: 
 
(  ) Suficiente (  ) Insuficiente 

 
La señalización de las zonas de estancia y recreación le pareció: 
 
(  ) Suficiente (  ) Insuficiente 
 
 
 
La señalización del área le pareció: 
 
(  ) Suficiente (  ) Insuficiente 
 
En su opinión, la información que se encuentra a lo largo de los senderos es: 
 
(  ) Excesiva (  ) Adecuada (  ) Escasa 
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En su opinión, la información relacionada con las zonas de estancia y 
recreación es: 
 
(  ) Excesiva (  ) Adecuada (  ) Escasa 
 
En su opinión, la información relacionada con el área de estudio es: 
 
(  ) Excesiva (  ) Adecuada (  ) Escasa 
 

Qué opina usted con respecto a la existencia de un folleto interpretativo 
 
(  ) No me interesa (  ) Si me interesa (  ) Me es indiferente 
 
 
El estado de conservación de los atractivos naturales y turísticos en general, 
le pareció:  
 
(  ) Excelente (  ) Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Malo 
Por que?: 
______________________________________________________________  
 

Cuál es su opinión acerca de los servicios adicionales ofrecidos? 
 
(  ) Excelente (  ) Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Malo 
Por qué?: 
______________________________________________________________  
 
Utilice las líneas a continuación para realizar otros comentarios y sugerencias que puedan contribuir con la mejoría de la 
visitación al área de estudio 

 
 
 
 

Muchas Gracias por su vista y su colaboración 

 
 

 
APÉNDICE 3. Densidad absoluta y relativa de las especies existentes en la 

formación vegetal páramo herbáceo de la parroquia Vilcabamba. 
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Familia Nombre científico 

Densidad 
absoluta 
(ind/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

Poaceae Calamagrostis intermedia (J. Presl) Steud 14400 23,0 

Poaceae Neurolepis laegaardii L. G. Clark 6300 10,0 

Xyridaceae Xyris subulata Ruiz & Pav. 5500 8,8 

Asteraceae Hieracium frigidum Wedd. 3200 5,1 

Poaceae Chusquea neurophylla L.G. Clark 3000 4,8 

Asteraceae Orithropium peruvianum 2300 3,7 

Ericaceae Vaccinium floribundum Kunth 2000 3,2 

Scrophulariaceae Castilleja fiscifolia L.f. 1700 2,7 

Geraniaceae Geranium humboldtii Willd. ex Spreng. 1600 2,6 

Poaceae Calamagrostis macrophylla (Pilg.) Pilg. 1500 2,4 

Lycopodiaceae Lycopodium clavatum L. 1500 2,4 

Cyperaceae Rhynchospora vulcani Boeck. 1400 2,2 

Rubiaceae Arcytophyllum setosum (Ruiz & Pav.) Schultdl. 1300 2,1 

Lycopodiaceae Lycopodium complanatum L. 1100 1,8 

Ericaceae Pernettya prostrata (Cav.) DC. 1000 1,6 

Eriocaulaceae Paepalanthus ensifolius 900 1,4 

Blechnaceae Blechnum auratum (Fée)R.M. Tryon & Stolze 800 1,3 

Ericaceae Disterigma acuminatum (Kunth) Nied.  700 1,1 

Lycopodiaceae Huperzia austroecuadorica 700 1,1 

Asteraceae Loricaria thuyoides (Lam.) Sch. Bip. 700 1,1 

Campanulaceae Lysipomia laricina E. Wimm. 700 1,1 

Bromeliaceae Puya maculata L. B. Sm 700 1,1 

Valerianaceae Valeriana microphylla Kunth. 700 1,1 

Blechnaceae Blechnum cordatum (Desv.) Hieron 600 1,0 

Clusiaceae Hypericum lancioides Cuatrec 600 1,0 

Gentianaceae Halenia sp. 500 0,8 

Asteraceae Dorobaea pinpinellifolia (Kunth) B. Nord. 400 0,6 

Ericaceae Gaultheria strigosa Benth 400 0,6 

Scrophulariaceae Pedicularis incurva Benth. 400 0,6 

Asteraceae Senecio sp. 400 0,6 

Cunoniaceae Weinmannia rollottii Killip 400 0,6 
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Blechnaceae Blechnum lima Rosenst. 300 0,5 

Melastomataceae Brachyotum alpinum Cogn. 300 0,5 

Melastomataceae Brachyotum benthamianum Triana 300 0,5 

Asteraceae Gynoxys buxifolia (Kunth) Cass. 300 0,5 

Lycopodiaceae Lycopodium vestitum  300 0,5 

Melastomataceae Miconia media (D.Don) Naudin 300 0,5 

Melastomataceae Miconia salicifolia (Bonpl. ex Naudin) Naudin 300 0,5 

Valerianaceae 

Valeriana convallarioides (Schmale) B.B. 

Larsen 300 0,5 

Ericaceae Disterigma empetrifolium (Kunth) Drude 200 0,3 

Grossulariaceae Escallonia myrtilloides L.f. 200 0,3 

Ericaceae Gaultheria reticulata Kunth 200 0,3 

Lycopodiaceae Huperzia kuesteri (Nessel) B. Ollg. 200 0,3 

Clusiaceae Hypericum decandrum Turcz. 200 0,3 

Fabaceae Lupinus sp. 200 0,3 

Ericaceae Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm 200 0,3 

Polygalaceae Monnina arbuscula Chodat 200 0,3 

Bromeliaceae Puya obconica L.B. Sm. 200 0,3 

Grossulariaceae Ribes sp. 200 0,3 

Violaceae Viola dombeyana DC. 200 0,3 

Alstroemeriaceae Bomarea sp. 100 0,2 

Scrophulariaceae Calceolaria sp. 100 0,2 

Onagraceae Fuchsia sp. 100 0,2 

Melastomataceae Miconia ligustrina (Sm.) Triana 100 0,2 

Asteraceae Mikania sp. 100 0,2 

Rosaceae Rubus laegaardii Romoleroux 100 0,2 

Cunoniaceae Weinmannia fagaroides Kunth 100 0,2 

Total general   62700 100,0 
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APENDICE 4. Densidad absoluta y relativa de las especies existentes en la 

formación vegetal páramo arbustivo de la parroquia Vilcabamba. 

 

Familia Nombre científico 

Densidad 
absoluta 
(ind/ha) 

Densidad 
relativa 
(%) 

Ericaceae Disterigma alaternoides (Kunth) Nied. 1166,7 17,6 

Melastomataceae Brachyotum benthamianum Triana 633,3 9,5 

Poaceae Chusquea cf. dombeyana Kunth. 600,0 9,0 

Poaceae Neurolepis sp. 600,0 9,0 

Dennstaedtiaceae Pteridum arachnoideum (Kaulf.) Maxon  433,3 6,5 

Cunoniaceae Weinmannia jeslkii 433,3 6,5 

Ericaceae Bejaria resinosa Mutis ex L.f. 333,3 5,0 

Clusiaceae Clusia alata Triana & Planch. 233,3 3,5 

Aquifoliaceae Ilex teratopis Loes 233,3 3,5 

Blechnaceae 

Blechnum auratum (Fée) R.M. Tryon & 

Stolze 200,0 3,0 

Myrsinaceae 

Myrsine coriaceae (Sw.) R. Br. ex Roem. & 

Schult. 200,0 3,0 

Poaceae Chusquea scandens Kunth 166,7 2,5 

Ericaceae Gaultheria erecta Vent. 133,3 2,0 

Melastomataceae Granffenrieda harlingii Wurdack 133,3 2,0 

Rosaceae Hesperomeales obtusifolia (Pers.) Lindl. 133,3 2,0 

Aquifoliaceae Ilex myricoides Kunth. 133,3 2,0 

Cunoniaceae Weinmannia loxensis Kunth 133,3 2,0 

Clethraceae Clethra ovalifolia Turcz.  100,0 1,5 

Asteraceae Munnozia senecionidis Benth. 100,0 1,5 

Lauraceae Persea ferruginea Kunth 100,0 1,5 

Ericaceae Themistoclesia epiphytica A.C. Sm. 100,0 1,5 

Cunoniaceae Weinmannia cochensis Hieron 100,0 1,5 

Asteraceae 

Chromolaena laevigata (Lam.) King & H. 

Rob 66,7 1,0 

Loranthaceae 

Gaiadendrum punctatum (Ruiz & Pav.) G. 

Don. 66,7 1,0 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

166 
 

Asteraceae Llerasia sp. 66,7 1,0 

Melastomataceae Miconia caelata (Bonpl.) DC. 66,7 1,0 

Polygalaceae Monnina arbuscula Chordat 66,7 1,0 

Iridaceae 

Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) 

Baker 66,7 1,0 

Rubiaceae Palicourea cf calicina Benth. 66,7 1,0 

Gentianaceae Symbolanthus sp. 66,7 1,0 

Theaceae Tenrstroemia macrocarpa Triana & Planch. 66,7 1,0 

Bromeliaceae Tillandsia sp. 66,7 1,0 

Valerianaceae Valeriana mychophylla Kunth 66,7 1,0 

Melastomataceae Axinaea macrophylla (Naudin) Triana 33,3 0,5 

Melastomataceae Brachyotum campanulare (Bonpl.) Triana 33,3 0,5 

Ericaceae 

Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav.) ex 

J.St.-Hil.) Hoerold 33,3 0,5 

Clusiaceae Clusia ducoides Engl. 33,3 0,5 

Clusiaceae Clusia latipes Planch. & Triana 33,3 0,5 

Myrsinaceae Cybianthus pastensis (Mez) G. Agostini 33,3 0,5 

Grossulariaceae Escallonia myrtilloides 33,3 0,5 

Onagraceae Fuchsia cf. ayavacensis Kunth 33,3 0,5 

Ericaceae Gaultheria reticulata Kunth  33,3 0,5 

Asteraceae Lepidaploa sordipaposa (Hieron) H. Rob. 33,3 0,5 

Melastomataceae Miconia jahnii Pittier 33,3 0,5 

Melastomataceae Miconia media (D. Don) Naudin 33,3 0,5 

Polygalaceae Monnina confusa Ferreira 33,3 0,5 

Myricaceae Myrica pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd. 33,3 0,5 

Polypodiaceae Niphidium sp. 33,3 0,5 

Lauraceae Persea brevipes Meins. 33,3 0,5 

Cyperaceae Rhynchospora Vulcano Boeck.  33,3 0,5 

Araliaceae Schefflera sp. 33,3 0,5 

Symplocaceae Symplocos sulcinervia Sthal. 33,3 0,5 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis L.f. 33,3 0,5 

Total general   6633,3 100,0 
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APENDICE 5. Densidad absoluta y relativa, dominancia e índice de valor de 

importancia para árboles mayores o iguales a 5 cm de DAP, del bosque de neblina 

montano de la parroquia de Vilcabamba. 

 

Familia Nombre científico 

Densidad 
absoluta 
(ind/ha) 

Densidad 
relativa 
(%) 

Dominancia 
relativa (%) IVI 

Myrsinaceae 

Myrsine coriaceae (Sw.) R. 

Br. ex Roem. & Schult. 320 12,8 15,3 28,1 

Cunoniaceae Weinmannia glabra Kunth 280 11,2 15,1 26,3 

Myrtaceae Myrcia sp. 320 12,8 12,3 25,1 

Clusiaceae Clusia magnifolia Kunth 320 12,8 11,8 24,6 

Clusiaceae 

Clusia latipes Planch. & 

Triana 140 5,6 5,4 11,0 

Ericaceae 

Macleania rupestris (Kunth) 

A.C. Sm. 140 5,6 3,6 9,2 

Euphorbiaceae 

Hyeronima moritziana 

(Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm. 120 4,8 3,7 8,5 

Lauraceae Aniba cf. muca 100 4 4,2 8,2 

Melastomataceae 

Graffenrieda harlingii 

Wurdack 60 2,4 4,0 6,4 

Myricaceae 

Myrica pubescens Humb & 

Bonpl. ex Willd. 40 1,6 2,8 4,4 

Rubiaceae 

Cinchona macrocalyx Pav. 

ex DC. 80 3,2 1,2 4,4 

Cyatheaceae 

Cyathea caracasana 

(Klotzsch.) Domin 40 1,6 2,2 3,8 

Rubiaceae Palicourea sp. 40 1,6 2,1 3,7 

Cunoniaceae Weinmannia jelskii Szyszyl. 60 2,4 0,9 3,3 

Aquifoliaceae Ilex sp. 1 40 1,6 1,7 3,3 

Araliaceae Schefflera acuminata 20 0,8 2,2 3,0 

Clethraceae 

Clethra revoluta (Ruiz & 

Pav.) Spreng. 40 1,6 1,2 2,8 

Lauraceae Persea ferruginea Kunth 40 1,6 1,1 2,7 
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Aquifoliaceae Ilex teratopis Loes 20 0,8 1,7 2,5 

Caprifoliaceae 

Viburnum lasiophyllum 

Benth. 40 1,6 0,7 2,3 

Clusiaceae Clusia ducoides Engl. 20 0,8 1,4 2,2 

Theaceae 

Ternstroemia macrocarpa 

Triana & Planch. 40 1,6 0,3 1,9 

Podocarpaceae 

Podocarpus oleifolius D. 

Don ex Lamb. 20 0,8 1,1 1,9 

Grossulariaceae 

Escallonia paniculada (Ruiz 

& Pav.) Roem & Schult. 20 0,8 1,0 1,8 

Lauraceae Persea sp. 1 20 0,8 0,6 1,4 

Symplocaceae Symplocos coriacea A. DC. 20 0,8 0,6 1,4 

Proteaceae 

Oreocallis grandiflora 

(Lam.) R. Br. 20 0,8 0,5 1,3 

Lauraceae 

Ocotea rotundata Van der 

Werff 20 0,8 0,4 1,2 

Melastomataceae 

Miconia theaezans (Bonpl.) 

Cogn. 20 0,8 0,3 1,1 

Theaceae Frezieria sp. 20 0,8 0,3 1,1 

Clusiaceae Clusia elliptica Kunth 20 0,8 0,2 1,0 

Total general   2500 100 100,0 200,0 
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APENDICE 6. Densidad absoluta y relativa de las especies existentes en la 

formación matorral intervenido de la zona alta de la parroquia Vilcabamba. 

Familia Nombre científico 

Densidad 
absoluta 

(ind/ha) 

Densidad 
relativa 

(%) 

Dennstaedtiaceae Pteridum arachnoideum (Kaulf.) Maxon 14000 53,0 

Asteraceae Ageratina dendroides (Spreng.) R.M. King. & H. Rob. 2000 7,6 

Gleicheniaceae Stycherus revolutus (Kunth) Ching 1733 6,6 

Asteraceae Baccharis obtusifolia Kunth 1067 4,0 

Melastomataceae Tibouchina laxa Cogn. 933 3,5 

Orchidaceae Elleanthus sp. 800 3,0 

Asteraceae Baccharis genistelloides (Lam.) Pers. 667 2,5 

Mimosaceae Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 667 2,5 

Ericaceae Gaultheria reticulata Kunth 533 2,0 

Myrsinaceae Myrsine coriaceae (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 533 2,0 

Myricaceae Myrica pubescens Hum & Bonpl. ex Willd. 400 1,5 

Ericaceae Bejaria aestuans L. 267 1,0 

Asteraceae Chromolaena laevigata (Lam.) King & H. Rob. 267 1,0 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Jacq. 267 1,0 

Asteraceae Gynoxys buxifolia (Kunth) Cass. 267 1,0 

Lamiaceae Lepechinia mutica (Benth.) Epling 267 1,0 

Proteaceae Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. 267 1,0 

Melastomataceae Axianaea sp. 133 0,5 

Asteraceae Cacosmia rugosa Kunth 133 0,5 

Clethraceae Clethra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. 133 0,5 

Ericaceae Gaultheria erecta Vent. 133 0,5 

Polygalaceae Monnina confusa Ferreira 133 0,5 

Asteraceae Pappobolus acuminatus Kunth 133 0,5 

Bromeliaceae Puya eryngioides André 133 0,5 

Rosaceae Rubus robustus C. Presl. 133 0,5 

Scrophulariaceae Stemodia suffruticosa Kunth 133 0,5 

Asteraceae Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. 133 0,5 

Violaceae Viola arguta Willd. ex Roem. & Schult. 133 0,5 

Total general   26400 100 
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APENDICE 7. Densidad absoluta y relativa, dominancia e índice de valor de 

importancia para árboles mayores o iguales a 5cm de DAP, del bosque 

siempreverde piemontano de la parroquia de Vilcabamba. 

Familia Nombre científico 

Densidad 
absoluta 
(ind/ha) 

Densidad 
relativa 

(%) 
Dominancia 
relativa (%) IVI 

Sapindaceae Cupania cf. cinerea Poepp. 440 24,2 25,4 49,6 

Rubiaceae Palicourea sp. 100 5,5 18,2 23,7 

Myrtaceae Myrcia sp. 240 13,2 6,2 19,4 

Myrsinaceae Geissanthus andinus Mez. 180 9,9 8,6 18,5 

Annonaceae Rollinia sp. 140 7,7 6,2 13,9 

Lauraceae Ocotea rotundata Van der Werff. 80 4,4 8,7 13,1 

Lauraceae Persea brevipes Meisn. 80 4,4 6,7 11,1 

Cyatheaceae Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 80 4,4 3,2 7,6 

Euphorbiaceae Hyeronima duquei Cuatrec. 80 4,4 1,4 5,8 

Asteraceae Gynoxys verrucosa 40 2,2 2,6 4,8 

Lauraceae Persea cf. rigens C. K. Allen 20 1,1 3,5 4,6 

Lauraceae 

Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) 

Mez. 40 2,2 1,5 3,7 

Solanaceae Solanum hypacrarthrum Bitter 40 2,2 1,0 3,2 

Anacardiaceae Mauria heterophylla Kunth 40 2,2 0,7 2,8 

Lauraceae Aniba sp. 1 20 1,1 1,2 2,3 

Lauraceae Nectandra laurel Nees 20 1,1 0,9 2,0 

Flacourtiaceae Casearia sp. 20 1,1 0,7 1,8 

Sapindaceae Cupania americana L. 20 1,1 0,6 1,7 

Solanaceae Solanum sp. 20 1,1 0,6 1,7 

Myrtaceae Eugenia sp. 20 1,1 0,6 1,7 

Lauraceae Persea sp. 20 1,1 0,4 1,5 

Piperaceae Piper bogotense C.DC. 20 1,1 0,4 1,5 

Monimiaceae Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A.DC. 20 1,1 0,3 1,4 

Podocarpaceae 

Prumnopitys montana (Humb. & 

Bonpl. ex Willd.) de Laub. 20 1,1 0,2 1,3 

Clusiaceae Clusia cf. pallida Engl. 20 1,1 0,2 1,3 

Total general   1820 100 100 200 
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APENDICE 8. Densidad absoluta y relativa de las especies existentes en la 

formación vegetal matorral seco intervenido de la zona baja de la parroquia 

Vilcabamba. 

 

Familia Nombre científico 

Densidad 
absoluta 
(ind/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

Euphorbiaceae Croton wagneri Mull. Arg. 1350 22,2 

Euphorbiaceae Croton sp. 1 675 11,1 

Asteraceae Baccharis sp. 600 9,9 

Mimosaceae 

Acacia macracantha Hum & Bonpl. 

ex Willd 500 8,2 

Lamiaceae Lepechinia mutica (Benth) Epling. 450 7,4 

Verbenaceae Lantana camara L. 425 7,0 

Lamiaceae Hyptis cf obtusifolia C. Presl ex Benth 300 4,9 

Fabaceae 

Cyathostegia mattewsii (Benth) 

Schery 250 4,1 

Fabaceae Dalea sp. 200 3,3 

Asteraceae Mikania sp. 175 2,9 

Melastomataceae Miconia sp. 125 2,1 

Asteraceae Chromolaena sp. 100 1,6 

Lamiaceae Hyptis sp. 1 100 1,6 

Lamiaceae Salvia corrugata Vahl. 100 1,6 

Malpighiaceae Bunchosia sp. 75 1,2 

Boraginaceae Cordia rosei Killip 75 1,2 

Lamiaceae Mintostachys mollis (Kunth) Griseb 75 1,2 

Caesalpiniaceae 

Senna mollisima (Humb & Bonpl. ex 

Willd) H.S. Irwin & Barneby 75 1,2 

Buddlejaceae Buddleja americana L. 50 0,8 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Jacq. 50 0,8 

Verbenaceae Duranta dombeyana Moldenke 50 0,8 

Asclepiadaceae Marsdenia cundurango Rchb. F. 50 0,8 

Mimosaceae 

Mimosa albida Humb & Bonpl. ex 

Willd 50 0,8 
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Fabaceae Aeschynomene scoparia Kunth 25 0,4 

Malvaceae Bastardia bivaldis (Cav.) Kunth 25 0,4 

Solanaceae 

Capsicum rhomboideum (Dunal) 

Kuntze 25 0,4 

Sapindaceae Serjania sp. 25 0,4 

Tiliaceae Triumfetta althaeoides Lam. 25 0,4 

Asteraceae Viguiera sp. 25 0,4 

Rutaceae Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 25 0,4 

Total general   6075 100,0 

 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

173 
 

APÉNDICE 9. Cálculos de capacidad de carga 
 

1.- Cálculo de capacidad de carga del Centro Recreacional Yamburara.  
 

Área 1. Espacio de libre circulación, e instalaciones de infraestructura. 

 
Espacios abiertos y de libre circulación. 

 

- Criterios Básicos 
 

Área abierta de movimiento libre. 

Cada visitante requiere de 1m² de superficie. 

No es necesario establecer distancia entre grupos. 

El tamaño de los grupos es irrelevante. 

Se requiere de 3 horas para recorrerla (Realizando las pausas pertinentes para 

disfrutar del paisaje y de los atractivos del sitio). 

La superficie total del área es de 19,830.00 metros cuadrados. 

El Centro Recreacional Yamburara permanece abierto 10 horas diarias, los 365 

días del año.   

 

Si la visita requiere de 3 horas y el Centro Recreacional Yamburara permanece 

abierto 10 horas diarias, entonces:  

 

 

 

- Capacidad de carga física 
 
CCF: 1 visitante/m2 x 19830 m2 x 3 visitas/día/visitante 

CCF: 59 490 visitantes 

 
 
 

10 horas/día = 3,3 → 3 visitas/día/visitante 3 horas/ visita 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

174 
 

- Capacidad de carga real 
 
 
CCR = 59 490 x 0.99 x 0.95 x 0.54 x 0.79 

 

CCR = 23 868 visitas día. 

 

- Capacidad de carga efectiva 

 

Se considero una capacidad de manejo mínima para el área 1 del Centro 

Recreacional Yamburara que en el mejor de los casos puede llegar a ser de hasta 

35%. 

 

CCE = 23 868 x 35 / 100 

 

CCE = 8 353.8 visitantes/ día. 

 

        Área 2. Minizológico (Senderos) 

 

- Criterios Básicos 

 

La visitación se realiza en un solo sentido, ingresando por la puerta situada junto a 

la cancha de uso múltiple y saliendo por la puerta situada junto a las instalaciones 

del vivero y orquideario. 

 

Cada visitante ocupa 1metro de sendero, el sendero tiene 1 20m de ancho, por lo 

que la superficie ocupada por persona sería de 1.20m cuadrados. 

La distancia mínima entre grupos para evitar interferencias y para que el proceso 

de interpretación ambiental se realice adecuadamente, es de 20 metros. 
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Los grupos son de máximo 10 personas a fin de no obstaculizar la visibilidad hacia 

las jaulas y facilitar las charlas o explicaciones con respecto a los especimenes 

faunísticos del sitio. 

Se Requiere de 1 hora, 30 minutos para realizar el recorrido, tomando en cuenta el 

tiempo necesario para realizar una observación minuciosa de cada una de las 

especies. 

El sitio permanece abierto al público 10 horas diarias, es decir, los horarios del 

minizológico se ajustan a la normativa general del Centro Recreacional Yamburara. 

La longitud total del sendero es de 280 metros, de los cuales, el tramo 1 de 220m 

posee una capa superior de grava y arena con piedra en los costados y el tramo 2, 

de 60m ha sido elaborado en hormigón intercalado con arena.  

Para conocer cual es el espacio disponible, consideramos que si cada persona 

ocupa 1m de sendero, cada grupo necesitara de 10m del mismo. Si la distancia 

entre grupos es de 20m, entonces en 280m del sendero caben 10 grupos al mismo 

tiempo. Estos 10 grupos requieren un total de 100m de sendero para estar en el 

simultáneamente. 

 

10 grupos x 10 personas/grupo x 1 m/persona = 100m requeridos 

Si conocemos que el minizológico, específicamente sus senderos, permanecen a 

disposición de los visitantes 10 horas diarias y que cada visita requiere de 1 hora, 

30 minutos (1.5 horas), entonces: 

  

10 horas/día 
= 6.66 → 7 visitas/día/visitante 

1.5 horas/ visita 

 

- Capacidad de carga física 
 

CCF: 1 visitante/m x 100 m x 7 visitas/día/visitante 

 

CCF: 700 visitantes/día 
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- Capacidad de carga real 
 

CCR = 700 x 0.64 x 0.90 x 0.84 x 0.54 x 0.79 

 

CCR = 144 visitas día. 

 

- Capacidad de carga efectiva 

 
Se considero una capacidad de manejo mínima para el área 2 del Centro 

Recreacional Yamburara que en el mejor de los casos puede llegar a ser de hasta 

35%. 

 
CCE = 144x 35 / 100 
 
CCE = 51 visitantes/ día. 

 
2.- Calculo de Capacidad de Carga del Cerro Mandango. 

 

- Criterios Básicos 

 

• La visitación se realiza en un solo sentido.  

• Cada visitante ocupa 1metro de sendero, el sendero tiene 0.91 metros de 

ancho en promedio, por lo que la superficie ocupada por persona sería de 

0.91 metros cuadrados. 

• La distancia mínima entre grupos para evitar interferencias en el normal 

desenvolvimiento de la visitación, es de 100 metros. 

• Los grupos serán de máximo 15 personas a fin de no alterar la tranquilidad 

del sitio y evitar posibles contratiempos y accidentes en la parte alta, 

derivados de la circulación de los visitantes, considerando la peligrosidad de 

los senderos. 
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• Se requiere de 6 horas para el recorrido, tomando en cuenta el tiempo 

necesario para realizar una observación minuciosa del entorno y los 

atractivos naturales del sitio. 

•  El sitio permanece abierto al público 12 horas diarias. Cabe recalcar que el 

horario establecido para realizar la visitación se ha considerado en función 

de la disponibilidad de luz solar (06H00 a 18H00). 

• La longitud total de la red de senderos es de 7253.00 metros 

• No podemos considerar cierres temporales para el sitio por no existir 

restricciones en cuanto a los días y meses que puede ser visitado. 

 

Para conocer cual es el espacio disponible, consideramos que si cada persona 

ocupa 1m de sendero, cada grupo necesitara de 15 metros del mismo. Si la 

distancia entre grupos es de 100 metros, entonces en 7253 metros del sendero 

caben 63 grupos al mismo tiempo. Estos 63 grupos requieren un total de 945 m de 

sendero para estar en el simultáneamente. 

63 grupos x 15 personas/grupo x 1 m/persona = 945 metros requeridos 

Si conocemos que el Cerro Mandango, permanece a disposición de los visitantes 

12 horas diarias y que cada visita requiere de 6 horas, entonces: 

 

12 horas/día = 2 visitas/día/visitante 6 horas/ visita 
 

- Capacidad de carga física 

 

CCF: 1 visitante/m x 945 m x 2 visitas/día/visitante 

 

CCF: 1 890 visitantes/día 

 

- Capacidad de carga real 
-  

CCR = 1 890 x 0.86 x 0.20 x 0.89 x 0.82 x 0.54 x 0.79 
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CCR = 101 visitantes/día 

 

- Capacidad de carga efectiva 

 

Se considero una capacidad de manejo mínima del Cerro Mandango, que en el 

mejor de los casos puede llegar de hasta 35%. 

 
CCE = 101 x 35 / 100 

CCE = 35,35 visitantes/día 

 
3.- Calculo de Capacidad de Carga del Bosque Protector Rumi wilco 

 

    Criterios Básicos 

 

• La visita se realiza en un solo sentido.  

• Cada visitante ocupa 1metro de sendero, el sendero tiene 0.97 metros de 

ancho en promedio, por lo que la superficie ocupada por persona sería de 

0.97 metros cuadrados. 

• La distancia mínima entre grupos para evitar interferencias en el normal 

desenvolvimiento de la visitación, es de 50 metros. 

• Los grupos serán de máximo 15 personas a fin de no alterar la tranquilidad 

del sitio y no perturbar a la fauna existente en el sector. 

• Se requiere de 4 horas para el recorrido, tomando en cuenta el tiempo 

necesario para realizar una observación minuciosa del entorno y los 

atractivos naturales del sitio e ingresar a cada una de las ramificaciones de 

la red de senderos. 

• El sitio permanece abierto al público 12 horas diarias. Cabe recalcar que el 

horario establecido para realizar la visitación se ha considerado en función 

de la disponibilidad de luz solar (06H00 a 18H00). 

• La longitud total de la red de senderos es de 3469.00 metros 
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• No podemos considerar cierres temporales para el sitio por no existir 

restricciones en cuanto a los días y meses que puede ser visitado. 

 

Para conocer cual es el espacio disponible, consideramos que si cada persona 

ocupa 1 m de sendero, cada grupo necesitara de 15 metros del mismo. Si la 

distancia entre grupos es de 50 metros, entonces en 3469 metros del sendero 

caben 53 grupos al mismo tiempo. Estos 53 grupos requieren un total de 795 m de 

sendero para estar en el simultáneamente. 

53 grupos x 15 personas/grupo x 1 m/persona = 795 metros requeridos 

Si conocemos que el Área de Bosque y Vegetación Protectora Rumihuilco, 

permanece a disposición de los visitantes 12 horas diarias y que cada visita 

requiere de 4 horas, entonces: 

 

12 horas/día = 3 visitas/día/visitante 4 horas/ visita 
 

- Capacidad de carga física 

 

CCF: 1 visitante/m x 795 m x 3 visitas/día/visitante 

 

CCF: 2 385 visitantes/día 

 

- Capacidad de carga real 
 
 
CR = 2385 x 0.77 x 0.24 x 0.24 x 0.90 x 0.80 x 0.80 

 

CCR = 61 visitas día. 

 

- Capacidad de carga efectiva 

 

Se  considero  una  capacidad  de  manejo  del área  de  bosque  protector  
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Rumi wilco que en el mejor de los casos puede llegar a 35%. 

 

CCE = 61 x 35/100 

 

CCE = 18.91 visitantes/día 

 
4.- Calculo de Capacidad de Carga de las Cabañas del Río Yambala. 
 

 Área 1. 

 

Área 1: que comprende la superficie sobre la que se asienta la infraestructura del 

lugar: área administrativa y de servicios y las cabañas-refugio.  

 

- Criterios básicos 
 

Como ya se manifestó anteriormente, la capacidad de carga de cada una de las 

instalaciones del Centro Recreacional Yamburara, se calculará en base a las 

observaciones realizadas durante los recorridos, a los datos de los registros 

proporcionados por la administración del sitio y a la información obtenida mediante 

las entrevistas realizadas al personal. 

 

Área administrativa y de Servicios.- ocupando 100 metros cuadrados, incluye las 

oficinas para la Administración del sitio y un área destinada para proveer el servicio 

de restaurante a quienes visitan el sitio, esta área incluye la cocina, los baños y el 

espacio donde se han ubicado mesas y sillas para la atención al público. El 

restaurante tiene una capacidad para albergar a 36 personas simultáneamente (9 

mesas para 4 personas cada una). De acuerdo a las entrevistas aplicadas al 

personal encargado de la atención y el servicio, cada cliente o grupo de clientes, 

tarda un promedio de 45 minutos (0.75 horas) por comida, lapso en el que se 

incluye el tiempo requerido para tomar los pedidos y servir los platos. 
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Si consideramos que en el restaurante se puede atender a 36 personas, cada 45 

minutos, y que el sitio atiende aproximadamente 11 horas diarias, entonces: 

 

36 personas/0.75 horas → 48 persona/ hora 

48 personas/ hora x 11 horas día de atención = 528 personas día 

 

Cabañas-refugio.- como ya se mencionó anteriormente, cada cabaña ocupa una 

superficie aproximada de 30 metros cuadrados. En total existen 9 cabañas en las 

que se podrían refugiar hasta 5 personas simultáneamente. De acuerdo a los datos 

proporcionados por la Administración del sitio, el alquiler de las cabañas se realiza 

mínimo por un día, por lo que se ha descartado la contratación por horas. 

 

Si consideramos que cada una de las cabañas puede albergar a 5 personas 

simultáneamente por día y que existen 9 cabañas en el sitio, entonces: 

 

5 personas/día/cabaña x 9 cabañas = 45 personas día 

 

- Capacidad de Carga Área 1= CC Área Administrativa y de servicios + CC 

Cabañas-refugio. 

 

- Capacidad de Carga Área 1 = 528 + 45 

- Capacidad de Carga Área 1 = 573 personas/día 

 
         Área 2. Red de senderos de interconexión y sendero externo 
 
 
          Sendero de interconexión 
  

- Criterios Básicos 
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• La Red de senderos de interconexión de la Hostería se compone de un 

sendero principal y 4 senderos secundarios de longitud bastante corta que 

convergen hacia el principal, por lo que para la realización de los cálculos se 

sumo la totalidad de las longitudes de todos los senderos.  

• La visitación se realiza en un solo sentido. 

• Cada visitante ocupa 1metro de sendero, el sendero tiene 0.75 metros de 

ancho en promedio, por lo que la superficie ocupada por persona sería de 

0.75 metros cuadrados. 

• La distancia mínima entre grupos para evitar interferencias en el normal 

desenvolvimiento de la visitación, es de 50 metros. 

• Los grupos serán de máximo 15 personas a fin de no alterar la tranquilidad 

del sitio y provocar disturbios a la fauna existente en el sector. 

• Se Requiere de 1 hora para realizar el recorrido, tomando en cuenta el 

tiempo necesario para realizar una observación minuciosa del entorno y los 

atractivos naturales del sitio. 

• El sitio permanece abierto al público 10 horas diarias. A pesar de no existir 

un horario definido para la visitación, a decir de los propietarios de la 

Hostería Cabañas del Río Yambala, los visitantes muy raramente llegan al 

sitio antes de las 08H00 o después de las 18H00. 

• La longitud total del sendero es de 1253 metros. 

• Anualmente, por un lapso de 15 días se realiza el mantenimiento de la 

infraestructura, instalaciones y los senderos de la Hostería Cabañas del Río 

Yambala, por lo que por ese periodo se suspende la atención a los 

visitantes. 

 

Para conocer cual es el espacio disponible, consideramos que si cada persona 

ocupa 1m de sendero, cada grupo necesitara de 15 metros del mismo. Si la 

distancia entre grupos es de 50 metros, entonces en 1253 metros del sendero 

caben 19 grupos al mismo tiempo. Estos 19 grupos requieren un total de 285 m de 

sendero para estar en el simultáneamente. 
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19 grupos x 15 personas/grupo x 1 m/persona = 285 metros requeridos 

 

Si conocemos que la red de senderos de interconexión permanece a disposición 

de los visitantes 10 horas diarias y que cada visita requiere de 1 hora, entonces: 

 

10 horas/día = 10 visitas/día/visitante 1 horas/ visita 
 

- Capacidad de carga física 
 

CCF: 1 visitante/m x 285 m x 10 visitas/día/visitante 

CCF: 2850 visitantes/día 

 

- Capacidad de carga real 
 
 
CCR = 2850 x 0.77 x 0.91 x 0.87x 0.79 x 0.95 

 

CCR = 1304 visitas día. 

 

- Capacidad de carga efectiva 
 

Se considero una capacidad de manejo mínima, que en el mejor de los casos 

puede llegar hasta 35%. 

 

CCE = 1304 x 35/100 

CCE =  = 456.4 visitantes/día  

- Capacidad de Carga Efectiva Senderos de Interconexión (CCESI). 
=456.4 visitantes/día. 
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            Sendero Externo. 
 

- Criterios Básicos 

 

• La visita se realiza en un solo sentido. 

• Cada visitante ocupa 1metro de sendero, el sendero tiene 1.70 metros de 

ancho en promedio, por lo que la superficie ocupada por persona sería de 

1.70 metros cuadrados. 

• La distancia mínima entre grupos para evitar interferencias en el normal 

desenvolvimiento de la visitación, es de 30 metros. 

• Los grupos serán de máximo 10 personas a fin de no perturbar la 

tranquilidad del sitio, no producir afecciones a la vegetación situada en las 

inmediaciones del sendero y no provocar disturbios a la fauna existente en 

el sector. 

• Se requiere de 30 minutos (0.5 horas) para realizar el recorrido, tomando en 

cuenta el tiempo necesario para realizar una observación minuciosa del 

entorno y los atractivos naturales del sitio. 

• El sitio permanece abierto al público todo el tiempo, sin embargo se 

considerarían como horas hábiles para la visitación, las 12 horas en las que 

se dispone de la luz solar suficiente (06H00 a 18H00). Este sendero no se 

rige por las restricciones o reglas de la Hostería Cabañas del Río Yambala, 

por encontrarse fuera de la superficie de propiedad de los dueños de dicha 

Hostería.  

• La longitud total del sendero es de 400m. 

 

Para conocer cual es el espacio disponible, consideramos que si cada persona 

ocupa 1 metro de sendero, cada grupo necesitara de 10 metros del mismo. Si la 

distancia entre grupos es de 30m, entonces en 400 metros del sendero caben 10 

grupos al mismo tiempo. Estos 10 grupos requieren un total de 100 m de sendero 

para estar en el simultáneamente. 
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10 grupos x 10 personas/grupo x 1 m/persona = 100 metros requeridos 

Si conocemos que el sendero externo permanece a disposición de los visitantes 12 

horas diarias y que cada visita requiere de 0.5 hora, entonces: 

  
12 horas/día = 24 visitas/día/visitante 0.5 horas/ visita 

 

- Capacidad de carga física 

 

CCF: 1 visitante/m x 100 m x 24 visitas/día/visitante 

CCF: 2400 visitantes/día 

 

- Capacidad de carga real 
 
CCR = 2400 x 0.75 x 0.65 x 0.65 x 0.89 x 0.72 x 0.79 

CCR = 384 visitas día. 

 

- Capacidad de carga efectiva 

 

Se considero una capacidad de manejo mínima, que en el mejor de los casos 

puede llegar hasta 35%. 

 

CCE = 384 x 35 / 100 

 

CCE =  = 134.4 visitantes/día  

 

- Capacidad de Carga Efectiva Sendero externo (CCESE). = 

134.4visitantes/día. 

- Capacidad de Carta Efectiva Área 2 (CCEA2) = Capacidad de Carga 

Efectiva Senderos de Interconexión (CCESI) + Capacidad de Carga Efectiva 

Sendero Externo (CCESE). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

186 
 

 

CCEA2 = 456.6+134.4 = 591visitas/ día  
 

Para obtener el valor de la Capacidad de Carga Total del sitio Cabañas del Río 

Yambala, basta con sumar los resultados obtenidos para las Áreas 1 y 2. 

Entonces: 

 

- Capacidad de Carga Total (CCT) = Capacidad de Carga Área 1 (CCA1) + 

Capacidad de Carga Efectiva Área 2 (CCEA2)  

 

CCT = 573 + 591 

CCT =1164 visitas día 

 
5.- Estoraques de la Hacienda Paladines 

 

 Área 1. Que comprende las superficies semiplanas abiertas y de libre 

circulación de la zona habitacional y el mirador. 
 

  Zona habitacional y mirador.  
 

- Criterios Básicos 

 

§ Área abierta de movimiento libre. 

§ Cada visitante requiere de 1 m² de superficie. 

§ No es necesario establecer distancia entre grupos. 

§ El tamaño de los grupos es irrelevante. 

§ Se requiere de 1 hora para recorrerla (Realizando las pausas pertinentes para 

disfrutar del paisaje y de los atractivos del sitio). 

§ La superficie total del área es de 3,214.00 metros cuadrados. 
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§ Por ser el sitio, de propiedad privada, no existen horarios definidos para la 

visitación, sin embargo para efectos del presente trabajo, se ha considerado 

como horas hábiles para la visita, las 12 horas disponibles de luz diariamente. 

§ No podemos considerar cierres temporales para el sitio por no existir 

restricciones en cuanto a los días y meses que puede ser visitado. 

 

Si la visita requiere de 1 hora y el sitio Estoraques de la Hacienda Paladines 

permanece abierto a la visitación durante 12 horas diarias, entonces:  

 

12 horas/día = 12 visitas/día/visitante 1 hora/ visita 
-  

- Capacidad de carga física 

 

CCF: 1 visitante/m2 x 3214 m2 x 12 visitas/día/visitante 

CCF: 38 568 visitantes/día 

 
- Capacidad de carga real 

 
 

CCR = 38 568 x 0.88 x 0.90 x 0.54 x 0.79 

 

CCR = 13 030 visitas día. 

 

- Capacidad de carga efectiva 

 

Se considero una capacidad de manejo del área, que en el mejor de los casos 

puede llegar de hasta 35%  

 

CCE = 13030 x 35 / 100 
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CCE = 4560.5 visitantes/día 

 

Área 2. Sendero principal y ramificaciones. 
 

- Criterios Básicos 

 

• La visitación se realiza en un solo sentido.  

• Cada visitante ocupa 1metro de sendero, el sendero tiene 0.94 metros de 

ancho en promedio, por lo que la superficie ocupada por persona sería de 

0.94 metros cuadrados. 

• La distancia mínima entre grupos para evitar interferencias en el normal 

desenvolvimiento de la visitación, es de 40 metros. 

• Los grupos serán de máximo 15 personas a fin de no alterar la tranquilidad 

del sitio y provocar molestias a los propietarios del mismo. 

• Se requiere de 1 hora con 30 minutos (1.5 horas) para el recorrido, tomando 

en cuenta el tiempo necesario para realizar una observación minuciosa del 

entorno y los atractivos naturales del sitio. 

• El sitio permanece abierto al público 12 horas diarias. Cabe recalcar que el 

horario establecido para realizar la visitación se ha considerado en función 

de la disponibilidad de luz solar (06H00 a 18H00), por ser un sitio de 

propiedad privada.  

• No podemos considerar cierres temporales para el sitio por no existir 

restricciones en cuanto a los días y meses que puede ser visitado. 

 

Para conocer cual es el espacio disponible, consideramos que si cada persona 

ocupa 1m lineal de sendero, cada grupo necesitara de 15 metros del mismo. Si la 

distancia entre grupos es de 40m, entonces en 937 metros del sendero caben 17 

grupos al mismo tiempo. Estos 17 grupos requieren un total de 255 m de sendero 

para estar en el simultáneamente. 

17 grupos x 15 personas/grupo x 1 m/persona = 255 metros requeridos 
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Si conocemos que el sendero interno del sitio Estoraques de la Hacienda 

Paladines permanece a disposición de los visitantes 12 horas diarias y que cada 

visita requiere de 1 hora 30 minutos (1.5) horas, entonces: 

  
12 horas/día = 8 visitas/día/visitante 1.5 horas/ visita 

 

- Capacidad de carga física 

 

CCF: 1 visitante/m x 255 m x 8 visitas/día/visitante 

 

CCF: 2 040 visitantes/día 

 

- Capacidad de carga real 
 
CCR = 2040 x 0.73 x 0.52 x 0.52 x 0.78 x 0.84 x 0.80 

 

CCR = 211 visitas día. 

 

- Capacidad de carga efectiva 

 

Se considero una capacidad de manejo mínimo para el área, que en el mejor de 

los casos puede llegar de hasta 35%. 

CCE = 211 x 35 / 100 

CCE = 73.85 visitantes/día 

 
6.- Calculo de Capacidad de Carga de Yamburtara Alto. 
´ 

- Criterios básicos 
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• La visitación se realiza en un solo sentido.  

• Cada visitante ocupa 1metro de sendero, el sendero tiene 1.10 metros de 

ancho en promedio, por lo que la superficie ocupada por persona sería de 

1.10 metros cuadrados. 

• La distancia mínima entre grupos para evitar interferencias en el normal 

desenvolvimiento de la visitación, es de 60 metros. 

• Los grupos serán de máximo 15 personas a fin de no alterar la tranquilidad 

del sitio y perturbar a la fauna existente en el sector. 

• Se requiere de 3 horas para el recorrido, tomando en cuenta el tiempo 

necesario para realizar una observación minuciosa del entorno y los 

atractivos naturales del sitio. 

• El sitio permanece abierto al público 12 horas diarias. Cabe recalcar que el 

horario establecido para realizar la visitación se ha considerado en función 

de la disponibilidad de luz solar (06H00 a 18H00), por ser un área abierta y 

de libre circulación.  

• La longitud total del sendero es de 2824 metros. 

• No podemos considerar cierres temporales para el sitio por no existir 

restricciones en cuanto a los días y meses que puede ser visitado. 

Para conocer cual es el espacio disponible, consideramos que si cada persona 

ocupa 1 metro de sendero, cada grupo necesitara de 15 metros del mismo. Si la 

distancia entre grupos es de 60 metros, entonces en 2824 metros del sendero 

caben 37 grupos al mismo tiempo. Estos 37 grupos requieren un total de 555 m de 

sendero para estar en el simultáneamente. 

 

37 grupos x 15 personas/grupo x 1 m/persona = 555 metros requeridos 

 

Si conocemos que el sendero de ingreso al Parque Nacional Podocarpus 

permanece a disposición de los visitantes 12 horas diarias y que cada visita 

requiere de 3 horas, entonces: 
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12 horas/día = 4 visitas/día/visitante 3 horas/ visita 
 

- Capacidad de carga física 

 

CCF: 1 visitante/m x 555 m x 4 visitas/día/visitante 

 

CCF: 2220 visitantes/día 

 

- Capacidad de carga real 
-  

 
CCR = 2220 x 0.80 x 0.41 x 0.41 x 0.80 x 0.89 x 0.79 

 

CCR = 168 visitas día. 

 

- Capacidad de carga efectiva 

 

Se considero una capacidad de manejo mínima del área, que en el mejor de los 

casos puede llegar de hasta 35%. 

 

CCE = 168 x 35 / 100 

CCE = 58.8 visitantes/día 

 

 

APENDICE 10. Triptico divulgativo de los sitios para el eoturismo en la parroquia  

   de Vilabamba. 
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