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1. RESUMEN. 

El presente proyecto de tesis titulado “Análisis socio-económico y socio- 

cultural del turismo no controlado en la parroquia de Vilcabamba” surgió como 

una necesidad; ante los diferentes problemas que aquejan a los habitantes de 

la parroquia Vilcabamba debido a la falta de control por parte de las 

autoridades de migración y autoridades locales, lo que  ha incidido para que 

ingresen turistas extranjeros en la parroquia de Vilcabamba, el propósito del 

mismo consistió en la realización del análisis socioeconómico y sociocultural de 

la parroquia Vilcabamba.   

Dentro del desarrollo de la presente tesis, tratamos puntos importantes del 

turismos, el mismo que lo iniciamos desde su historia, turismo en el Ecuador; 

análisis del turismo en el Ecuador; turismo local; antecedentes históricos de 

Vilcabamba, que es un sector importante dentro del desarrollo turístico 

tradicional para nuestro país, y de interés internacional; reseña histórica de 

Vilcabamba; los secretos del valle; atractivos y reservas naturales; artesanías; 

y  clases de turismo.  

Entre los Objetivos que se plantearon para el presente proyecto de tesis fueron: 

• Contribuir al mejoramiento en la planificación de la actividad turística, en 

base a un registro y control de los turistas extranjeros  que visitan la 

parroquia Vilcabamba. 

Los objetivos específicos fueron:  

• Elaborar un diagnóstico socio-económico y socio-cultural del turismo no 

controlado en la parroquia Vilcabamba. 
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• Realizar una propuesta orientada al control y regulación del turismo no 

controlado en la parroquia Vilcabamba 

•  Socializar los resultados de la investigación con las autoridades 

encargadas del fomento y desarrollo de las actividades turísticas en la 

parroquia de Vilcabamba. 

Para realizar el análisis, fue necesario la aplicación de técnicas como: revisión 

bibliográfica, encuestas dirigidas a pobladores de Vilcabamba; se realizó 

entrevistas a las autoridades parroquiales, propietarios de hoteles, restaurantes 

etc, la observación directa de los sitios turísticos. Para el tratamiento de la 

información se aplicó el método inductivo lo que ha permitido elaborar el 

diagnóstico socio-económico y socio-cultural, y el método descriptivo ayudó a 

procesar la información de campo y a realizar un análisis cuantitativo y 

cualitativo de los diferentes ítems. En el proceso se determina la población 

objeto de investigación y la determinación estadística de la muestra respectiva 

con la cual se efectúa el levantamiento de la información de campo. 

Una vez que ha sido aplicada la encuesta se presentan los resultados del 

procesamiento de los datos obtenidos, los mismos que se organizan en tablas 

y se presentan gráficamente con la finalidad de facilitar su interpretación. Sobre 

la base de los resultados obtenidos se procede a estructurar la propuesta. 

El proceso concluye con la estructuración de las respectivas conclusiones, y 

recomendaciones.  
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1.1. Summary. 

This thesis project entitled "Socio-economic analysis and socio-cultural 

uncontrolled tourism in the parish of Vilcabamba" emerged as a necessity to the 

various problems facing the people of Vilcabamba parish because of lack of 

control by immigration authorities and local authorities, which has affected 

foreign tourists to enter in the parish of Vilcabamba, its purpose was to conduct 

socio-economic and socio-cultural analysis of the parish Vilcabamba. 

With the development of this thesis, we try highlights of the cars, the same that 

started from its history, tourism in Ecuador analysis of tourism in Ecuador, local 

tourism, historical background of Vilcabamba, which is an important sector 

within the Traditional tourism development for our country, and international 

interest; historical review of Vilcabamba, the secrets of the valley attractions 

and nature reserves, crafts, and tourism classes 

Among the objectives proposed for this thesis project were: 

• Contribute to the improvement in the planning of tourism, based on a 

registration and control of foreign tourists visiting the parish Vilcabamba. 

The specific objectives were. 

• Prepare an assessment socio-economic and socio-cultural tourism in the 

parish uncontrolled Vilcabamba. 

• Make a proposal aimed at controlling and regulating the uncontrolled tourism 

in the parish Vilcabamba. 

• Socialize the results of the investigation with the authorities responsible for 

promoting and developing tourism activities in the parish of Vilcabamba. 
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To perform the analysis, it was necessary to apply techniques such as literature 

review, surveys of residents of Vilcabamba is conducted interviews with the 

parish authorities, owners of hotels, restaurants etc, direct observation of the 

sites. For information processing inductive method was applied which allowed 

the diagnosis to develop socio-economic and socio-cultural, and descriptive 

method helped process the field data and conduct a quantitative and qualitative 

analysis of the different items.  

 The process determines the research population and the statistical 

determination of the respective sample with which it was carried out of the field 

information. 

Once the survey has been applied are the results of processing the data, they 

are organized in tables and presented graphically in order to facilitate their 

interpretation. Based on the results it comes to structuring the proposal. 

The process concludes with the structuring of the respective conclusions and 

recommendations. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

El turismo es tan antiguo como el hombre y nace con el mismo, las personas 

han viajado por razones económicas, políticas, sociales etc. Ha sido por 

motivos individuales, familiares, viajes de exploración y de formación. 

Al turismo se lo 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 mecanismo 

que asegura la calidad de vida, la conservación del ambiente, la participación 

de todos los miembros del grupo humano. 

Mediante el turismo se puede hacer un uso consultivo de factores abióticos o 

minerales dependiendo las necesidades de las personas naturales o jurídicas 

que así lo requieran, que se refiere a cualquier actividad que implique la 

extracción o el consumo de un recurso natural; este uso está relacionado con la 

observación de vida silvestre,  y el disfrutar de la belleza de los paisajes; el 

turismo 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. 

El Ecuador, es una fuente inagotable de paisajes hermosos debido a su 

ubicación geográfica, orografía, reservas ecológicas, variedad  climática,  de la 

misma forma que es multicultural y posee variedad de etnias. Razón por lo que 

nuestro país cuenta con atractivos turísticos. 

La ciudad de Loja, considerada como el jardín y fortaleza del Ecuador, se ha 

convertido en la provincia turística, ecológica y saludable. Tiene una diversidad  
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cultural e historia, ha sido calificada como ciudad castellana cuna de artistas, 

muchos personajes lojanos han incurrido en las artes como la música, la 

poesía, la literatura, la gastronomía etc.  

El turismo en la ciudad de Loja crece cada día. Loja se ha caracterizado por 

poseer varios lugares que motivan e impulsan al turista, por su gente amable y 

sobre todo por los recursos naturales, culturales, y por las oportunidades de 

uso de los diferentes atractivos turísticos como jardines botánicos, parques 

monumentos, iglesias, los mismos que son administrados por los municipios de 

la localidad, y el Ministerio de Turismo,   

Dentro de las principales atractivos  que posee la parroquia de Vilcabamba,  es 

conocida en todas las partes del mundo; como la isla de la longevidad, y ello se 

atribuye a que los pobladores utilizan el agua que proviene del páramo que en 

el trayecto es golpeada en la superficie y por lo tanto oxigenada, para luego ser 

bebida por los pobladores locales, otro aspecto importante es la variación 

imperceptible de temperatura durante todo el año; la alimentación es baja en 

grasas y con alto contenido en fibra, además, las actividades agropecuarias 

que desarrollan los pobladores aún a avanzada edad, facilitan la eliminación de 

toxinas de sus cuerpos, lo que procura un estado físico óptimo y la 

prolongación de más años a su vida, es por ello que  el presente trabajo trata 

de motivar a las autoridades de migración y autoridades locales; y 

especialmente a los pobladores de la zona,  para que realicen un control 

permanente a los turistas extranjeros que ingresan a la parroquia Vilcabamba, 

el turismo en sí no es malo, pero un turismo bien llevado ayuda al desarrollo de 

los pueblos, lo que afecta  de forma negativa a la población de Vilcabamba. 
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La actividad turística es uno de los ejes centrales; para el desarrollo de la 

parroquia Vilcabamba, debido a su notable riqueza histórica y cultural. Si bien 

en estos últimos años ha sido receptora de una importante cantidad de 

extranjeros, a partir de la dolarización  se convirtió en un destino turístico muy 

atractivo desde el punto de vista económico. 

Ante el incremento de la demanda turística, el Ilustre Municipio de Loja  ha visto 

imposibilitada su tarea de realizar los controles necesarios para fiscalizar la 

actividad de los prestadores turísticos de la parroquia y de impedir conductas 

ilegales en materia turística, los controles migratorios realizados por el 

departamento de Migración y Extranjería, han contribuido en parte este 

fenómeno social, que afecta directamente al turismo legal,  a los lugares 

turísticos, con efectos negativos de variada índole como; aumento de males 

sociales como el consumo de alcohol, subculturas que consumen sustancias 

alucinógenas o estupefacientes, actos amorales, delincuencia en general, lo 

que degenera el turismo que posee   la parroquia Vilcabamba.  

Algunos de estos factores aumentan puesto que no se dispone del personal 

técnico en el ámbito turístico lo que ha sido preocupación de algunas 

autoridades e la parroquia Vilcabamba. Por esa razón, los concejales: Dr. 

Patricio Valdivieso Espinoza. Dra. María Cristina Meneses  y Lic. Darío Loja  

han presentado una ordenanza que tiene por objeto normar y controlar el 

ingreso de turistas extranjeros que vienen a radicarse en la parroquia 

Vilcabamba; como también la de crear un cuerpo de inspectores turísticos en la 

parroquia para desarrollar las tareas de: control y verificación de los 
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prestadores de servicios turísticos que actúan, y que tienen su domicilio legal, 

en el cantón Loja. 

PROBLEMÁTICA.  

El turismo en la Ciudad de Loja,  se está desarrollando con mayor importancia, 

Loja se ha caracterizado por poseer varios  lugares que motivan e impulsan al 

turista, por los recursos naturales o culturales,  por las oportunidades de uso de 

los diferentes lugares y recursos turísticos. 

Sin embargo; en los pobladores de la parroquia Vilcabamba,  destacamos que 

se han presentado problemas a nivel socio-económico, y socio-cultural como 

consecuencia del ingreso masivo de turistas extranjeros, los mismos que se 

presentan de forma permanente con secuelas negativas para el turismo y la 

ciudadanía de la parroquia Vilcabamba. Uno de los grandes problemas que 

afectan al normal desarrollo de la sociedad de Vilcabamba, es la falta de 

control por parte de las autoridades de Migración, puesto que toda persona 

posee derechos ambulatorios y puede radicarse en cualquier parte del mundo y 

someterse solo al control de las leyes donde radique, las misma que en 

muchos de los casos no son especificas, de la misma forma no existe un 

adecuado control por parte de las autoridades locales,  lo que ha incidido para 

que se radiquen turistas extranjeros en la parroquia Vilcabamba de forma ilegal 

en muchos de los casos afectando al turismo que posee esta parroquia, lo que 

ha generado la imposición de costumbres y tradiciones que en cierta forma han 

alterado la paz y tranquilidad de los habitantes. 
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Los efectos negativos del turismo ilegal extranjero, han permitido la influencia y 

aculturización de personas dentro de actividades reñidas en contra de la moral 

y las buenas costumbres, la influencia de la migración legal extranjera ha 

provocado dentro del aspecto socio-económico que la plusvalía del terreno 

suba en esta parroquia, por lo que muchas de las propiedades son vendidas a 

precios elevados a los extranjeros.  

La cultura  es otro problema que aqueja, la influencia de los turistas extranjeros 

ilegales,  inciden en los habitantes nativos, de una forma nociva, por la 

proliferación de bares, o centros de diversión para adultos, así como hábitos de 

consumo de sustancias que en muchos de los casos son sujetas a 

fiscalización. La cultura de las personas  es tradicional que frente a estas 

actividades son influenciadas a  los habitantes, los mismos que   se vinculan y 

ponen en práctica estas actividades nocivas,  que en cierto modo desdibujan la 

tradición y excelente imagen que tiene la parroquia de Vilcabamba 

En los nativos de Vilcabamba existen riesgos que pueden cambiar las 

costumbres, de un pueblo ancestral a un pueblo con un alto grado de influencia 

extranjera, en los que se pierdan  los valores y tradiciones,  que si no se lleva a 

efectivo control permanente de estas anomalías tiende a convertirse 

Vilcabamba en una colonia extranjera en vez de ser un pueblo tranquilo y muy 

bien denominado “Valle de la longevidad”. 

Por todo lo expuesto anteriormente y en virtud de las múltiples repercusiones 

de carácter negativo, en desmedro de la sociedad Vilcabambense, este  trabajo 

de investigación académica se convierte en un tema de relevada importancia, 
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su propuesta, desarrollo y ejecución traerá consigo acciones favorables que 

permitan dar solución a los problemas existentes en  los habitantes de la 

parroquia Vilcabamba 

JUSTIFICACIÓN. 

Desde el punto de vista social al ejecutarse esta propuesta de realizar un 

control exhaustivo y minucioso a los turistas extranjeros, como una iniciativa 

para que las Autoridades locales implementen políticas Gubernamentales; que 

estén orientadas a despertar en la población  de Vilcabamba el interés por 

mantener sus propiedades y cultura; y los problemas que se causan en la 

población al no controlar el ingreso de turistas extranjeros a la parroquia  

Las Autoridades de Migración y Autoridades locales especialmente los 

pobladores de la Parroquia de Vilcabamba conocen la incidencia del turismo no 

controlado en los ámbitos social, económico y cultural; así mismo se les hará 

conocer sobre los riesgos que presenta el turismo no controlado. Con la 

investigación realizada se contribuye a que los habitantes de esta parroquia 

tomen conciencia y puedan rescatar sus valores, cultura y tradiciones que en 

estos últimos años se han perdido; y para que tomen conciencia en el cuidado 

de los recursos naturales y culturales. 

Los objetivos formulados son los siguientes: 

 

 

 



 

11 
 

OBJETIVO GENERAL. 

• Contribuir al mejoramiento en la planificación de la actividad turística, en 

base a un registro y control de los turistas extranjeros  que visitan la 

parroquia Vilcabamba. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Elaborar un diagnóstico socio – económico y socio – cultural del turismo 

no controlado en la parroquia Vilcabamba. 

• Realizar una propuesta orientada al control y regulación del turismo no 

controlado en la parroquia Vilcabamba. 

• Socializar los resultados de la investigación con las autoridades 

encargadas del fomento y desarrollo de las actividades turísticas en la 

parroquia de Vilcabamba 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1. Marco Referencial. 

3.1.1. Historia del Turismo. 

El turismo como tal se inicia después de la segunda guerra mundial, y 

particularmente se tiene como antecedente los viajes que Thomas Cook realizó 

en tren con un grupo de personas, comercializando por primera vez los viajes. 

“Los orígenes remotos de la palabra Turismo se sitúan en la Biblia, cuando 

Moisés, el líder del pueblo Israelí, envía a 12 espías a reconocer la tierra de 

Canaán que pretendían conquistar. La palabra en Hebreo antiguo: 

Probablemente arameo, fue Tor, las derivaciones latinas fueron tornus y 

tornare, hasta llegar al francés tour, viaje y tourier: turista o viajero: La idea de 

estos vocablos siempre fue en el sentido de viaje de ida y vuelta. Connotación 

que acompaña siempre al turismo y lo diferencia de los movimientos de 

migración y emigración.” (Fontainer, 2005) 

Los viajes por motivos religiosos a Jerusalén y a la Meca, lugares famosos por 

sus visitantes; La clase media de Europa medieval solía complementar la 

educación de sus jóvenes con largos viajes para conocer remotos lugares, 

constituyen ambos, antecedentes del turismo. 

“En México, las tribus del altiplano central, solían dedicar una casa a las 

afueras del pueblo, que avituallaban con comida y leña, para el viajero 

anónimo. Esto también es antecedente de la hospitalidad mexicana. (Laso, 

2006) 
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3.1.2. Turismo en el Ecuador.  

“Desde un punto de vista geográfico Ecuador es un país pequeño, tiene bellos 

paisajes que atraviesan los cuatro mundos del Ecuador. En los Andes se erigen 

eternos glaciales, picos y montañas sagradas. En la Costa, playas exuberantes 

se mezclan entre bosques secos, húmedos y tropicales. La Amazonia guarda 

los secretos de la profunda y verde naturaleza y en Galápagos, tras una 

historia de lava, rocas y piedras muy antiguas, habitan seres únicos. Ecuador 

es uno de los países más biodiversos y pluriculturales del planeta. Privilegiados 

recursos que todos los ecuatorianos y ecuatorianas debemos aprender a cuidar 

como viajeros responsables” (Turismo, 2008) 

No obstante está caracterizado por su singular topografía, su diversidad de 

zonas climáticas, y una prolífica población de especies vegetales y animales. El 

viajero no necesita salir de sus fronteras para trasladarse, en cuestión de 

horas, de la selva tropical a las estribaciones y alturas de la Cordillera de los 

Andes, y bajar luego hacia la Costa del Pacífico, mientras contempla arrobado 

una sucesión interminable de paisajes naturales. 

“Al viajar por el maravilloso mundo natural del Ecuador, podemos seguir el 

curso de ríos anchos y angostas corrientes, descansar en la rivera de lagos, 

explorar cuevas misteriosas y admirar especies vegetales y animales únicas en 

su tipo que han evolucionado sin la intervención del hombre en islas solitarias 

del Pacífico.” (Turismo, "Manual para ser buenos turistas y grandes anfitriones", 

2008) 
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De la Sierra a la Costa, la proverbial diversidad del Ecuador se reproduce 

también en su gente, cuyos orígenes y tradiciones se han formado a partir de 

su inmediato contorno geográfico. 

3.1.3. Análisis del Turismo en el Ecuador.  

En los últimos años, el turismo ha venido representando una valiosa parte 

económica y social en el Ecuador. Este país tiene una gran cantidad de 

recursos turísticos, aunque no se ha sabido desarrollar adecuadamente por la 

prioridad de ser un país petrolero a ser un país turístico; el gobierno tampoco 

se ha encargado de dar preferencias o incentivos para que las empresas 

incursionen en el rubro del turismo sino hasta hace muy poco tiempo, es por 

eso que este negocio poco a poco ha ido creciendo hasta convertirse en el 

tercer ingreso al producto interno bruto según el Banco Central del Ecuador. 

“Según la información proporcionada por el Ministerio de Turismo del Ecuador;  

la actividad turística en el Ecuador ha experimentado un crecimiento en el 

orden del 6,7 por ciento durante el primer semestre del 2008, lo que significó 

además un ingreso de 585.234 visitantes extranjeros así como un incremento 

de ingreso de divisas por concepto del flujo turístico en el orden del 22,02 % 

(Turismo, Google, 2008) 

Según información estadística elaborada al 31 de julio de 2008 por la Gerencia 

Nacional de Planificación y Cooperación Externa del Ministerio de Turismo con 

la colaboración de la Dirección Nacional de Migración, durante el primer 

semestre del 2007 llegaron 551.761 visitantes, mientras que en el segundo 

semestre del mismo año se registraron 385.726 visitas. Cifras que sin embargo 
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fueron superadas durante el primer semestre del 2008, lo que ratifica el 

crecimiento exponencial de la actividad turística, a pesar de las influencias 

producidas por la fuerte estación invernal que azotó al litoral ecuatoriano a 

inicios de año así como la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia, 

segundo mercado emisor de turistas. 

“Es preciso apuntar que durante el 2006 arribaron 840.555 turistas, el 2007 

ingresaron 937.438 y al 31 de diciembre de 2008, se espera sobrepasar el 

millón de visitantes de continuar esta tendencia”. (Turismo, google, 2008) 

El incremento de turistas va de la mano con el incremento de divisas, por lo 

tanto según el Ministro de Turismo; únicamente en el primer trimestre del 2008 

se registraron 166,2 millones de dólares lo que constituye un incremento del 

22,02 %  con respecto a similar período en el 2007, cuando la actividad generó 

136,2 millones de dólares.(turismo m. d., www.ministeriodeturismo.gov.ec, 

2008) 

En cuanto a la procedencia de turistas extranjeros el informe señala que el 

mayor mercado proviene de Estados Unidos con 155.991 visitantes, Colombia 

116.623; Perú 80.352; España 28.503; Gran Bretaña 16.759; Chile 14.753; 

Canadá 14.535; Argentina 13.124; Alemania 12.999, entre otros. 

 “Estos indicadores parciales constituyen el resultado del apoyo irrestricto al 

turismo por parte del Presidente Rafael Correa, a través de la formulación de 

políticas orientadas a fomentar y fortalecer una actividad productiva de 

fundamental importancia para el desarrollo del país.  Por ello, es que se trabaja 

en forma mancomunada, por un lado la acción del Ministerio de Turismo; y  la 
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gestión gubernamental conjuntamente con la actitud creadora del sector 

privado y el conocimiento ancestral de nuestras comunidades, han emprendido 

el camino hacia un turismo sostenible, especializado y de calidad"  (Turismo, 

www.Ministerio de Turismo.gov.ec, 2008)  

3.1.4. Turismo Local. 

“Loja considerada “La Castellana”, “La Ciudad Ecológica” ”Cuna de Artistas” 

está situada al final del callejón Interandino, limita con la provincia del Azuay al 

norte; con la provincia de El Oro, al Occidente; y Noroccidente; con la provincia 

de Zamora Chinchipe, al Oriente, con el Perú al Sur y Sur Occidente. Tiene una 

superficie de 11.027 Km². La capital provincial que lleva su mismo nombre esta 

circundada por los ríos Zamora y Malacatos, situada a una altura de 

2.135m.s.n.m, su clima es templado frio, la temperatura promedio es de 16 y 21 

grados centígrados.”  

En Loja se respira tranquilidad y seguridad, además de la limpieza de sus 

calles que la convierten en una de las ciudades que no se debe dejar de 

conocer al viajar a Ecuador. 

(La ciudad cuenta con hermosas iglesias como: San Francisco, San Sebastián, 

La Catedral, Santo Domingo, El Valle etc. No se debe dejar de visitar la calle 

Lourdes o calle de las Artesanías, con casitas llenas de colorido, puertas de 

madera y faroles en las paredes que le dan un toque mágico al ambiente 

tradicional, a pocos minutos de la ciudad de Loja se encuentra la parroquia de 

Vilcabamba que es conocida como el Valle de la Longevidad o de los Ancianos, 

debido a que esta pequeña parroquia es famosa por las edades muy 
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avanzadas que llega a vivir la gente. Se dice que esto se debe a que el agua 

que beben los pobladores provienen del páramo, además del clima que varía 

muy poco, se mantiene en 20º promedio y de su alimentación baja en grasa y 

con alto contenido de fibra.  En Vilcabamba se puede encontrar una gran 

cantidad de hoteles, hosterías y lugares campestres parar hospedarse con 

variedad de precios, muy cómodos y en armonía con la naturaleza.”  (Bolívar, 

2002) 

3.1.5. Antecedentes Históricos de la parroquia Vilc abamba 

3.1.5.1. Reseña Histórica de Vilcabamba. 

Vilcabamba, que en lengua quichua, significa: Valle Sagrado es un lugar de 

prodigiosa policromía y belleza, regado por los ríos Chamba y Uchima, el clima 

es templado, delicioso y acogedor, con elevaciones de poca altura que lo 

convierten en un paisaje evocador, en un "paraíso perdido en las montañas. La 

mayoría de las viviendas están construidas a base de tapia, adobe y madera, 

con patios interiores y amplios portales; su gente es tranquila y amable, en su 

mayor parte dedicadas a la agricultura donde no es raro encontrar un anciano 

centenario realizando faenas agrícolas como cualquier agricultor de 45 o 50 

años. Vilcabamba que es curiosidad permanente de científicos  ha recibido con 

justicia los calificativos de: "Isla de la Inmunidad para las enfermedades del 

corazón" "El país de los viejos más viejos del mundo" "Centro mundial de la 

curiosidad médica y periodística" "Isla de la Longevidad, donde los cardíacos 

consiguen mejorar, y donde vivir más de 100 años, resulta cosa común". Los 
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viejos habitantes de Vilcabamba vivían tomando agua del manantial de las 

montañas, por lo cual creemos que influye mucho en su larga vida. 

3.1.5.2. Los Secretos del valle.  

Vilcabamba luego de ser declarado como “Isla de la  Inmunidad” ha recibido a 

médicos, científicos e investigadores de todas las partes del mundo, que se 

han acercado hasta el valle para averiguar los secretos de la eterna juventud 

La belleza y tranquilidad del lugar han logrado atrapar a muchos de ellos, 

obligándolos a quedarse. Los que se han ido, añoran el valle y buscan el 

momento de regresar al “país de los viejos más viejos del mundo”.  

Dentro de los datos sorprendentes que han surgido de las investigaciones 

médicas realizadas a los longevos tenemos, que la retina de los ancianos de 

Vilcabamba no se diferencia de las personas de 45 años de la ciudad, el 

corazón y las arterias se encuentran completamente sanos, la flexibilidad y 

fortaleza muscular se asemeja a la de los atletas jóvenes y es de admirar la 

integridad de los huesos y columna vertebral. Partiendo de estos datos todos 

se dedicaron a buscar el secreto para llegar a los 100 años con tan buenas 

condiciones de salud, físicas y mentales, algunos resultados de las 

investigaciones consideran al agua del Valle Sagrado como la fuente de la 

juventud. 

 3.1.5.2.1 El Agua  

Diversos estudios científicos se realizaron para descubrir el secreto de la 

longevidad de los habitantes del valle, siendo sumamente difícil comprobar las 
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teorías que eran muy variadas, algunos le atribuían a la genética, otros al clima 

y finalmente a la alimentación.  

Pero un estudio realizado por el doctor Morton Walter mencionaba que el 

agua es el secreto de la “eterna juventud”, basándose en la siguiente teoría: El 

agua de las lagunas del Parque Nacional Podocarpus, orgánicamente 

mineralizada baja por los ríos de Vilcabamba y al ser consumida el organismo 

asimila estos minerales orgánicos fácilmente, produciendo un fenómeno de 

“chelación” es decir la limpieza del cuerpo de los minerales pesados.  

Recientes estudios realizados por el científico Patrick Flanagan, comprueban 

que el agua de Vilcabamba contiene hidrógeno activo que tiene dos electrodos 

negativos.  

Otro tema de interés científico son los huesos de los longevos de Vilcabamba, 

puesto que después de algunos exámenes médicos realizados determinaron 

que tenían huesos como de adolescentes por lo tanto no sufrían enfermedades 

de debilitamiento óseo como los ancianos del resto del mundo, esto atrajo la 

atención del gerontólogo doctor Richard Mazes, concluyó que el consumo del 

agua de Vilcabamba era el factor primordial en el mantenimiento de huesos 

saludables hasta avanzada edad.  

A decir de los habitantes del lugar el secreto de la eterna juventud está en el 

privilegio de vivir en Vilcabamba, tener un aire limpio, agua fresca de fuente, 

hierbas curativas y una vida sin contaminación ambiental que benefician a la 

salud de cualquier persona. Por esta razón no es difícil ver en Vilcabamba a 
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personas de todas partes del mundo en busca de la juventud y la prolongación 

de la vida. 

3.1.5.2.2. Clima. 

Vilcabamba tiene un clima templado subtropical, su temperatura fluctúa entre 

los 17 y 20º C. Promedio con una humedad relativa ambiental de 77 % 

precipitación anual de 827 mm por año, 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. Vilcabamba 

tiene dos temporadas climáticas bien definidas, invierno de Diciembre a Mayo; 

y verano, de Julio a Noviembre. En los meses de Julio y Agosto el viento es un 

tanto fuerte. 

Según los científicos lo han determinado como un clima excelente, no se 

producen cambios bruscos de temperatura por lo que se constituye un factor 

determinante para el funcionamiento del corazón, por ello personas que se les 

ha detectado anomalías cardiovasculares, se vuelven asintomáticos; o sea que 

la enfermedad pasa por desapercibida. 

3.1.5.2.3. Alimentación. 

Los pobladores de Vilcabamba consumen, entre otros productos, los derivados 

de sus propias cosechas: cereales, tales como maíz, frejol y arveja; guineo 

verde, el camote; la yuca. También constituye parte de su dieta diaria el 

consumo de frutas propias del lugar como papayas, limones dulces, guayabas 

aguacates, mandarinas, guabas, nísperos, etc. Casi todos los Vilcabambenses  

beben café, que es el mejor de la provincia pero endulzado con panela; 
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también toman guayusa en infusión. En todo cambio, los productos cárnicos los 

consumen en pequeña cantidad.  

Ultimadamente se ha incrementado el consumo de productos usuales en la 

alimentación cotidiana como el arroz, fideos y enlatados, que perjudican 

grandemente la conservación de la dieta tradicional. En julio del 2000 acaba de 

venir una nueva misión científica japonesa de la universidad de Kyoto y del 

gobierno provincial de Gifu, presidida por el prof.YukioYamori, que efectuó una 

investigación sobre la dieta y las condiciones de salud de la población de 

Vilcabamba y que tuvo como centro de operaciones el hospital Kokichi Otani 

3.1.5.2.4. La Cinchona 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.  

A comienzos del siglo XVII, la malaria o paludismo se expandían como una 

plaga, sin que los médicos de la época puedan controlarla. Es en la región de 

Cajanuma donde nace la cura gracias a los conocimientos ancestrales de los 

habitantes del valle.  

En 1630 el cacique de la tribu de Malacatos, Pedro Leiva, inicia con éxito los 

tratamientos contra el paludismo, aplicando a los enfermos lo que más tarde 

sería conocida mundialmente como la cascarilla fina de Loja. Este famoso 

médico herbolario salvó a innumerables personas de la muerte, 

administrándoles el polvo de cascarilla macerado en chicha.  
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Leiva, revela el nombre de la planta medicinal de la que se obtenía los polvos 

para curar las tercianas palúdicas. Al sanarse la Condesa de Chichón, la 

cascarilla toma el nombre de Cinchona en honor a la dama que se había 

curado y es reconocida mundialmente para el tratamiento contra la malaria. 

3.1.5.3. Atractivos Naturales de Vilcabamba.  

3.1.5.3.1. El “Mandango” símbolo de Vilcabamba.  

 

 

 

 

 

                                                Figura # 1 Cerro Mandango (Paulina y Miriam/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura # 2 Vista Panorámica Mandango (Paulina y Miriam/2010)   

Mandango, “Dios Acostado”, constituye un mirador natural que se asemeja a 

una catedral por su fisonomía majestuosa de la cual se cuentan una serie de 

fábulas y leyendas.  



 

23 
 

Enclavado en la mitad del valle se encuentra el cerro Mandango, conocido 

también como la “Montaña Sagrada”. Constituye una geoforma bastante 

atractiva dentro del paisaje que circunda el valle, su aspecto se debe a 

procesos erosivos concentrados en el lugar.  

También existen otras colinas al sur de Vilcabamba con cierta similitud, pero la 

imponencia de este cerro atrae la atención de quien llega al lugar. 

Al observarlo desde lejos se divisa la figura de un hombre acostado mirando al 

cielo, por esta razón los moradores de Vilcabamba lo llaman con cariño “el 

indio Mandango”.  

En Vilcabamba las diferentes operadoras turísticas ofrecen guías bilingües y 

capacitados para realizar los recorridos o simplemente alquilan caballos y 

guían al turista para que pueda ascender al cerro. El ascenso dura 

aproximadamente una hora y se lo puede realizar caminando o en asemila. 

3.1.5.3.2. El Río Chamba.  

 

 

 

 

 

 

                                                          Figura # 3 Rio Chamba (Paulina y Miriam/2010) 
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Figura # 4 Rio Uchima (Paulina y Miriam/2010) 

 

Ríos cristalinos que llevan 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. 

Río Chamba: Distancia 2 Km. Junto al Parque Recreacional Yamburara. 

Río Uchima: Distancia 4 Km. de San Pedro de Vilcabamba. 

 3.1.5.3.3. Estoraques  

 

 

 

 

 

 

 

         Figura # 5 Estoraques (Paulina y Miriam/2010) 
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                              Figura # 6 Vista Panorámica (Paulina y Miriam/2010) 

 

Una evidencia del implacable paso del tiempo y la imponencia de la naturaleza 

son los estoraques, son considerados únicos, porque tienen unas 

características de desierto, una erosión acelerada y además una belleza 

paisajística única, por sus formaciones milenarias. Con el pasar de los siglos, el 

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

destacan columnas, cuevas e innumerables pedestales, producto de la erosión 

que se dirigen hacia el cielo, ubicadas  a 3 kilómetros del  parque central de 

Vilcabamba antes de la entrada al parque recreacional yamburara 10 min. En 

vehículo.  

3.1.5.3.4. Parque Recreacional Yamburara.  

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura # 7 Parque Yamburara (Paulina y Miriam/2010) 
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Figura # 8 Pavo Real  (Paulina y Miriam/2010) 

 

Es muy fácil llegar al Parque Recreacional, se encuentra ubicado a 2 Km. del 

parque central, por la vía a Yamburara. Si se llega en vehículo, el parque 

dispone de parqueadero, o también se lo puede hacer caminando o en asemila. 

El Parque Recreacional  Yamburara es un lugar diseñado especialmente para 

compartir en familia, junto al río Chamba permite disfrutar de la naturaleza y 

sus encantos con varias opciones de entretenimiento; como el área de juegos 

infantiles y camping donde encontramos 13 cabañas equipadas con hornillas 

para que los visitantes preparen sus alimentos.  

El centro tiene áreas deportivas, compuestas por piscinas con toboganes, 

canchas y estanques donde se puede practicar la pesca deportiva.  

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

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

Orquideario - Vivero, al recorrer el mini zoológico se puede observar diferentes 

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

aves. Este sitio permite la conservación y reproducción de especies en peligro 

de extinción. 
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En el Orquideario-Vivero, se puede admirar la gran variedad de orquídeas 

provenientes de la zona, al ver los diferentes tipos, formas y colores los 

visitantes se enamoran de las más de 300 especies que se encuentran en 

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

se puede apreciar cautivan con sus encantos. En el vivero, se encuentra una 

muestra de plantas ornamentales, que se pueden comprar a precios módicos.  

 

Tarifa de ingreso al Parque Yamburara                  Ingreso a la Piscina  

Adultos $ 0.75  Adultos $ 0.75 ctvs.  

Niños    $ 0.50 Niños    $ 0.50 ctvs.  

 

 

3.1.5.4.  RESERVAS NATURALES  

3.1.5.4.1.   Reserva Natural de Tapichalaca  

 

 

 

 

Figura # 9 Cascada  (Paulina y Miriam/2010) 

La Reserva Natural de Tapichalaca está ubicada al sureste del Parque 

Nacional Podocarpus, a 75 km al sur de la ciudad de Loja, en la vía que 

conecta a las poblaciones de Yangana con Valladolid. Abarca 
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aproximadamente 2000 hectáreas y una elevación que va desde 2000 m a 

3400 m, incluye áreas de bosque nublado primario hasta bosque alto andino.  

La Reserva Natural de Tapichalaca fue creada con el objetivo de  conservar  y 

proteger los recursos naturales para la investigación científica y para el 

desarrollo sustentable a través del ecoturismo. 

La Reserva está conformada por  un bosque montano muy húmedo,  protege 

un área establecida para la conservación y observación de aves, 

especialmente el Jocotoco. Esta área es considerada como un centro 

ornitológico a nivel mundial, por la gran cantidad de aves que se puede 

observar. 

Además Tapichalaca cuenta con una gran variedad de flora, aquí se 

encuentran 192 especies de plantas, entre las principales plantas se 

encuentran la Bomarea, que forman parte de nuevas especies endémicas de la 

zona. Otra de las plantas que forman parte de los principales atractivos de la 

Reserva son las  Orquídeas, con sus extraordinarias formas y llamativos 

colores cautivan a los visitantes, especialmente entre los meses de diciembre y 

marzo cuando florecen la mayoría de las 43 especies registradas. 

Dentro de su inventario vegetal podemos encontrar especies importantes y 

representativas como los “Romerillos”, “Canelos” y “Guayacanes”, además 

especies medicinales como la conocida “Cascarilla”, “Limoncillo” y “Cucharilla”. 

Entre las especies amenazadas y que son de importancia para el estudio 

científico tenemos:  
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Pava Barbada – Penélope barbata 

Tortolita Pechimarrón - Clavarismondetoura 

Perico Pechiblanco - Pyrrhuraalbipectus 

Perico Cachetidorado- Leptosittaccabranickii 

Tucán Andino Piquinegro- Andigenanigrirostris 

Además aquí habita el oso de anteojos, el tapir lanoso de la montaña, ciervo 

enano y cuchucho andino. La Reserva cuenta con senderos que facilitan el 

recorrido a los visitantes y les permite acceder a las áreas de su interés, es 

recomendable utilizar las tronchas (senderos), quebrada honda y Jocotoco, por 

la biodiversidad que las rodean. (jocotoco, 2005) 

Entre los beneficios que ofrece la Reserva está el hospedaje y alimentación, 

dispone con 4 habitaciones con baños privados, calefacción y agua caliente 

cuya capacidad es de 13 personas y una cabaña independiente destinada a los 

guías, investigadores y guarda parques. Preocupados por la contaminación 

ambiental en la reserva se utiliza únicamente jabón y shampoo biodegradable, 

además se tiene  un pozo séptico para purificar el agua que regresa a la 

naturaleza.               

Los meses más recomendados para visitar la Reserva de Tapichalaca y la 

observación de aves son de febrero a julio, en los horarios de 06H00 am a  

9H00 am. La tarifa de ingreso a la Reserva Natural Tapichalaca es para: 
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Fuente : Reserva Natural Tapichalaca 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

3.1.5.4.2. Bosque protector Rumiwilco.  

 

 

 

 

 

 

                      Figura # 10 Ingreso al Bosque (Paulina y Miriam/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 11 Cabaña  (Paulina y Miriam/2010) 

 

El Bosque Protector Rumi – Wilco llamado así por ser una reserva natural para 

la conservación del wilco, el árbol más representativo de la zona, considerado 

por los incas como el “Árbol Sagrado” debido a sus propiedades curativas.  

Extranjeros                   $  15 dólares 

Nacionales                   $  1 dólar 

Niños                            $  0.50 ctvs. de dólar 

Servicio de hospedaje y  alimentación   $ 100 dólares diarios 
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Creando un paisaje encantador, crece el wilco, rodeado de una gran variedad 

de plantas nativas de la región. Para dar comodidad a los visitantes, el bosque 

tiene senderos interpretativos autoguiados siendo muy fácil caminar por el 

lugar.  

Además del paisaje y las maravillas del suelo, en este sector se observan  un 

alto porcentaje de la flora está identificada taxonómicamente a lo largo de los 

senderos (aprox. 500 plantas identificadas). La observación de aves es 

recomendable (124 especies identificadas en la actualidad que acompañan al 

turista durante el recorrido.  

A corta distancia del centro de Vilcabamba el eco alberge brinda un hábitat 

humano dentro del único lugar seminatural que queda en el valle. 

Comparte el nombre de la reserva, y sirve como un soporte “simbiótico” para 

sus objetivos conservacionistas. 

Aproximadamente el 33 % de los ingresos sostenidos, están destinados a los 

diversos programas de manejo para el área protegida circundante reforestación 

con especies nativas, reparación de las riberas del rio derrumbadas por 

inundaciones, senderos naturistas, inundación científicas, servicios 

comunitarios etc. 

Así se incentivó a los viajeros que visitan “Vilcabamba” (Planicie del árbol 

sagrado el – Wilco- para los antiguos incas), a abrir sus corazones y disfrutar la 

naturaleza protegiéndola al mismo tiempo. El costo para  ingresar es de 

depositar $ 2 en una caja de contribuciones al entrar el mismo que es 

destinado para conservar el bosque. 
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3.1.5.4.3. Las Palmas  

 

 

 

 

 

 

                Figura # 12 Paseo por la reserva (Paulina y Miriam/2010) 

 

 

 

 

 

 

         Figura # 13 Río en la reserva (Paulina y Miriam/2010) 

Reserva del Bosque Nublado las Palmas, ubicada a 7 km del río Yambala, con 

acceso a pie o caballo, sirve como zona de amortiguamiento para el Parque 

Nacional Podocarpus, está prohibido la cacería, se protege el bosque de la 

destrucción y se ayuda a conservar la cuenca hidrográfica que alimenta la red 

hídrica de Vilcabamba.  

Por su privilegiada ubicación, las palmas brindan acceso por Vilcabamba para 

explorar el bosque nublado, la región de páramo y el Parque Nacional 

Podocarpus.  
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Entre los mamíferos que habitan la región se encuentra el oso de anteojos, el 

tapir de montaña, el tigrillo y el puma. Se conoce de la existencia de más de 

160 aves. La riqueza de la flora también es impresionante, se asegura de la 

existencia de una gran variedad de especies endémicas de mucha importancia 

ecológica. 

3.1.5.4.4. Cerro  Guaranga  

 

 

 

 

 

 

      Figura # 14 Vista al Cerro (Paulina y Miriam/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura # 15 Cerro Guaranga  (Paulina y Miriam/2010) 

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 
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puede disfrutar de un paisaje agradable que nos lleva a la fuente de esta agua 

milagrosa.  

Distancia: 30 min. caminando, 5 min. vehículo. 

 3.1.5.5. Artesanías. 

 3.1.5.5.1. Papel Reciclado.  

 

 

 

 

 

 

                     Figura # 16 Casa de la  Asociación (Paulina y Miriam/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura # 17 Elaboración de tarjetas (Paulina y Miriam/2010) 

Cerca de Vilcabamba se encuentra San Pedro de Vilcabamba, una pequeña 

población que al recorrerla nos transporta al pasado, al ver las casas pintadas 

de llamativos colores, con amplios corredores y jardines internos. En este 

sector las mujeres se han organizado para buscar el desarrollo del lugar, es así 

que en mayo de 1989 las esposas de los caficultores crearon la pre asociación, 



 

35 
 

inicialmente realizaron actividades sociales y culturales para obtener recursos 

económicos destinados a la capacitación de las socias en diferentes áreas.  

En 1992, los estatutos son aprobados y se crea la Asociación Autónoma de 

Mujeres 23 de junio, gracias a la colaboración de algunas Organizaciones no 

Gubernamentales, (ONG) ha sido posible la capacitación permanente y las 

mujeres se han involucrado en nuevos proyectos 

El voluntariado del grupo de Paz en Tumbaco, invitó a las socias para que 

observen el proceso de elaboración del papel, una vez aprendido rápidamente 

pusieron en práctica estos conocimientos, iniciaron en el mercado local y 

actualmente han logrado llegar a otros lugares como Cuenca y Quito. Con la 

finalidad de mejorar sus productos han tomado cursos de pintura marmolizada 

y encuadernación. 

La creatividad de las mujeres les ha permitido desarrollar la más amplia gama 

de productos, como cuadernos, agendas, tarjetas postales, álbunes, bolsas de 

regalos entre otros, en diferentes modelos y colores. 

3.1.5.5.2. Chamicos.  

 

 

 

 

 

 

                                     Figura # 18 Fábrica de Chamicos (Paulina y Miriam/2010)                                                                               
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Es hermoso ver con la alegría que las longevas realizan el trabajo de 

elaboración   de chamicos, ellas se reúnen todos los días en una pequeña y 

colonial casa de tapia, de madera y teja que pertenece a la Asociación de 

Longevos de Vilcabamba.  

Ellas junto con sus esposos realizan todo el proceso, los longevos se encargan 

del trabajo pesado, es decir sembrar y cosechar el tabaco.  

Una vez seleccionado y preparado inicia el trabajo de las mujeres, unas se 

encargan de moler las hojas de tabaco, otras sentadas en largas bancas frente 

a una mesa colectiva se encargan de llenar los cucuruchos y otras dan el toque 

final que es el corte y cernido, los empacan y están listos para salir a la venta 

en el mercado local y nacional con el nombre de “Cigarrillos de Vilcabamba                               

La Asociación está integrada por 120 ancianos entre hombres y mujeres cuya 

edad varía entre los 70 y 100 años. 

3.1.5.6. Pacha Feria  

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

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

último domingo de cada mes, en el parque central de Vilcabamba, aquí se 

encuentra una variedad de artículos, como bisutería, adornos hechos en 

madera, vestimenta, entre otros. 
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Cuadro No.-01 . Calendario Festivo de Vilcabamba 

FECHA FESTIVIDAD 
    
Febrero  
  

Carnaval 

29 de Mayo  
  

Fiestas de Parroquialización 

Último domingo de Julio 
  

Sagrado corazón de Jesús 

Tercera semana de septiembre 
  

Señor de la Buena Esperanza  

Fuente:  Oficina de Información Turística- Vilcabamba 
Elaboración:  Paulina y Miriam 
 

3.1.5.7. Fiestas Religiosas  

La celebración de las fiestas religiosas es de vital importancia en el valle de 

Vilcabamba, para iniciar las fiestas se realizan diversas procesiones, los barrios 

se organizan para rezar la novena entre otras actividades religiosas.  

Siendo la más trascendental las de septiembre en honor al Señor de la Buena 

Esperanza, Patrono del lugar. Estos días se realizan actividades comerciales 

como basares, ferias artesanales, dentro de lo cultural tenemos la presentación 

de grupos musicales, bandas de pueblo, grupos de danza, entre el colorido y 

las luces de los tradicionales castillos, las vacas locas y los juegos pirotécnicos.  

Otro aspecto que tiene relevancia en las fiestas son las competencias de 

galope campero, que atraen la atención a nivel nacional, también se organizan 

carreras de bicicletas y otras actividades deportivas.  

3.1.5.8. Fiestas de Parroquialización  

El 29 de mayo se celebran las Fiestas de Parroquialización de Vilcabamba, 

para lo cual se realizan diversas actividades culturales que permiten mantener 
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las tradiciones del sector, en las noches se disfruta de juegos pirotécnicos 

acompañados de grupos musicales y de danza, además se realizan eventos de 

competencias de galope y campeonatos deportivos.  

Los bazares, ferias comerciales y artesanales forman parte del desarrollo de 

las fiestas de Parroquialización. (Ver Cuadro # 1) 

3.1.5.9. Carnaval. 

 

 

 

 

 

 

             Figura  # 19 Desfile carnavalero (Paulina y Miriam/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  # 20 Comparsas  (Paulina y Miriam/2010) 

 

Fiesta tradicional que se realiza entre los meses de febrero y marzo, siendo los 

4 días que preceden al miércoles de ceniza los destinados para la fiesta de 

carnaval. Cada pueblo del Ecuador tiene diferentes formas de celebrarlo, con 
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desfiles, comparsas, caretas, música y agua, es una expresión cultural que se 

mantiene hasta la actualidad.  

Por el agradable clima de Vilcabamba es considerado como uno de los 

principales destinos turísticos del sur del país, para disfrutar de estas fiestas.  

El pequeño valle se llena de colorido y alegría, donde la música es el 

complemento ideal. Desde el pregón de las fiestas, hasta el último día; los 

eventos no dejan un minuto libre, brindando varias alternativas a los visitantes, 

con el único objetivo de complacerlos a cada uno de ellos.  

La elección de la reina del carnaval y los diferentes desfiles de temporada, 

acompañados de conciertos y fiestas son las mejores alternativas 

nocturnas. Durante el día se puede disfrutar de Ferias Artesanales y de 

Orquídeas, así como de concursos de caballos de paso, competencias de 

galope campero, concursos carnavaleros y eventos deportivos. Para los que 

les gusta la farra permanente el parque central es el punto de encuentro, donde 

el “juego de carnaval” acompañado del baile popular son una buena alternativa 

en la tarde.  

 

 

 

 

 



 

40 
 

3.2. Marco Conceptual. 

3.2.1 Turista. 

Es la persona que hace una o más excursiones, especialmente alguien que 

hace esto por afán de recreación, alguien que viaja por placer, ocio o cultura, 

visitando varios lugares por sus objetivos de interés, paisaje, cultura, descanso. 

(Rojas, 2006) 

3.2.2 Turismo. 

Es el desplazamiento que hacemos las personas fuera de nuestro medio 

habitual para descansar, conocer costumbres distintas, visitar lugares 

históricos, pasear por espacios naturales.(autores, 2008) 

3.2.3. Atractivo Turístico .  

Es el lugar o zona o acontecimiento de interés turístico. El turismo solo tiene 

éxito y lugar mediante la existencia de atracciones que motiva al turista a viajar. 

(Encarta, 2010) 

3.2.4. Patrimonio Turístico.  

Es el conjunto de elementos turísticos con que cuenta un país en un momento 

determinado. Es la suma de atractivos más la planta e instalaciones turísticas, 

junto con la infraestructura. Estos pueden ser de carácter cultural, folklóricos o 

eventos populares incluso, de carácter tradicional o modernos, naturales o 

construidos por el hombre. Escenarios y paisajes bellos, etc. (Turismo, 

"PATRIMONIO TURISTICO", 2006) 
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3.3.  Clases de Turismo. 

De acuerdo con la intención que tenga el turista, o que se persiga al practicar el 

turismo, este puede clasificarse de alguna manera entre ellas: 

 3.3.1. Turismo de Descanso y Esparcimiento. 

 “Es el que practica la persona que desea descansar, descubrir las costumbres 

y bondades de otra región distinta a la suya propia. Esta clase de turismo se ha 

generalizado en tal forma, que constituye una de las más grandes 

manifestaciones del turismo en general, y es la base sobre la cual se funda el 

postulado de que el turismo debe ser considerado como fenómeno social. Ej. 

Parque Recreacional de Jipiro, Parque Lineal la Tebaida.”  

(www.viajandoelmundo.com, desconocido) 

3.3.2. Turismo de Negocios. 

Este tipo de turismo es el más conflictivo, en el sentido de que muchos 

estudiosos no lo consideran como tal. Este turismo es el que practica el 

profesional (comerciante, técnico, industrial) cuando al desarrollar sus 

actividades mercantiles o profesionales, aprovecha la oportunidad para 

disfrutar de las bondades climáticas, bellezas paisajísticas y sitios de diversión. 

Ej. Parroquia “Cera”-Cerámicas, El Mercado Centro Comercial Loja etc. 

(www.viajandoelmundo.com, desconocido) 

3.3.3. Turismo Cultural y Científico.  

Es el turismo de más antiguedad, es el desplazamiento motivados para 

conocer manifestaciones artísticas, culturales, arqueológicas, monumentales y 
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en general cualquier inquietud humana que ayude al enriquecimiento cultural. 

Este  tipo de turismo acude básicamente a los núcleos históricos y 

monumentales, suele realizar estancias cortas y combinar la cultura con otras 

actividades. Ej. Parroquia de Vilcabamba, Cantón Saraguro (Baño del Inca). 

(www.viajandoelmundo.com, desconocido) 

3.3.4. Turismo de Museos.  

En la mente y en la agenda de muchos turistas, ocupa especial espacio la lista 

de los museos del sitio que van a visitar. La mayoría de las ciudades con 

museos los mantienen en buen estado, los restauran y los promueven, porque 

son parte del negocio turístico. Los museos bien organizados son fuente de 

trabajo y por ende, de utilización del turismo como factor de desarrollo 

económico. Ej. Museo Matilde Hidalgo de Procel, Museo del Banco Central. 

(www.viajandoelmundo.com, desconocido) 

3.3.5. Turismo Estudiantil . 

Este es practicado por grupos de estudiantes, en la mayoría de los casos en 

compañía de profesores del centro donde cursan estudios, y con la 

organización por técnicos en la materia, cuando se disponen a visitar sitios 

históricos, museos, parques, monumentos, ambientes naturales de importancia 

etc. Este tipo de turismo es de suma importancia y si es debidamente 

planificado, se convierte en oportunidad para ampliar conocimientos que 

forman parte de la educación de los jóvenes. Ej. Jardín Botánico Reinaldo 

Espinosa, Parque Nacional Podocarpus. (www.viajandoelmundo, desconocido) 
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3.3.6. Turismo de Salud. 

 Esta clase de turismo hoy en día está tomando bastante auge, y se nutre como 

es lógico en gran parte, con personas pertenecientes a la tercera edad, a 

quienes se debe atender en forma especial. El traslado y atención a quienes 

viajan en busca de salud, debe estar a cargo de profesionales del turismo 

debidamente especializados para este fin. Existen diferentes modalidades del 

llamado turismo de salud, como por ejemplo, los viajes a sitios donde existen 

aguas termales, muy recomendadas para las dolencias del sistema óseo, o 

existen otros baños con barros especiales. También se ofrecen, en hoteles o 

institutos, paquetes turísticos debidamente confeccionados para la 

desintoxicación. La pérdida de peso, incluyendo en estos casos, dietas y 

ejercicios especiales. Ej. Aguas Sulfurosas “Aguas Hediondas”, Parroquia de 

Vilcabamba. (www.viajandoelmundo, desconocido) 

 3.3.7. Ecoturismo . 

 El Ecoturismo, consiste en viajes a entornos naturales en pequeños grupos, 

cuya motivación principal es la observación y apreciación de la naturaleza, 

incluyendo información educativa sobre las culturas y los ecosistemas locales. 

Este turismo se practica cuando alguien escoge como destino los entornos 

naturales donde se desenvuelven. El ecoturismo debe observarse muy de 

cerca y con mucho detenimiento para no convertir en un mal, algo que puede 

ser un beneficio para el sitio que se ha elegido como destino turístico. Ej. 

Balneario Natural en Pindal, Jardín Botánico Reinaldo Espinoza. 

(www.viajandoelmundo, desconocido) 
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3.3.8. Turismo de Aventura. 

Este consiste en la práctica de deportes de riesgo, dirigido básicamente a un 

público juvenil, aventurero, con fortaleza física y con poder adquisitivo mediano. 

El turismo de aventura se ha convertido en los últimos años en uno de los 

segmentos de mercado de crecimiento más rápido.  Ej. Vilcabamba, El Cerro 

Ahuaca (Calvas). (www.viajandoelmundo, desconocido) 

3.3.9.  Turismo de Deporte . 

 Se ha desarrollado en forma especial en la actualidad, debido a la 

implementación del deporte como norma de descanso y fortalecimiento de la 

raza humana, es el turismo del entusiasmo, porque es el que mueve más gente 

joven y además es el turismo más sano. Ej. Parque Recreacional Jipiro, 

Estadio Reina del Cisne. (Loja, 2003-2004) 

3.3.10. Turismo Religioso . 

Es el conjunto de actividades turísticas relacionadas con las creencias y 

prácticas religiosas, el uso de este turismo, está ligado a lugares o 

acontecimientos religiosos de relevancia, es una clase de turismo que mueve 

gran cantidad de personas, hay mucha gente atraída por la curiosidad de 

conocer monumentos, templos o sitios que simbolizan un credo, un personaje 

religioso, o un lugar donde se haya realizado un importante acontecimiento 

religioso o producido un milagro. Ej. Iglesia del Cisne. Iglesia la Catedral.(loja, 

2003-2004) 
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3.3.11. Turismo Social . 

Es la acción de emprender las administraciones públicas para promover la 

actividad turística en las clases sociales con menor poder adquisitivo, 

fundamentalmente unidades familiares con bajos niveles de renta, jóvenes y 

pensionistas. Ej. Teatro Bolívar, Cabildo Municipal.(loja U. n., 2003-2004) 

3.3.12.  Turismo Gastronómico . 

Es la afición de satisfacer los gustos, que, al paladar produce la comida 

selecta, dando lugar no solo a una serie de viajes para encontrar los manjares 

agradables, sino a uno continúo intercambio de alimentos y bebidas. Ej. 

Restaurante Pucará Podocarpus, Restaurante El Recreo del Valle. (Loja U. N., 

2003-2004) 

3.3.13.  Turismo de Espectáculos . 

 Consiste básicamente en la organización y explotación como recursos 

turísticos de acontecimientos programados, pueden ser de todo tipo y por tanto 

atraer a distintos sectores de la demanda. Ej. Parque de San Sebastián, Teatro 

de la Casa de la Cultura. (Loja U. n., 2003-2004) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

En el trabajo de investigación se emplearon varios métodos y técnicas que se 

irán detallando a continuación, los mismos que ayudaron a afianzar y 

desarrollar una investigación clara y objetiva, permitiendo verificar a cabalidad 

los objetivos planteados. 

Se llevó a cabo en la parroquia Vilcabamba, en donde se aplicaron los 

instrumentos de investigación a los habitantes de esta parroquia. La 

información recopilada se contrastó con el referente teórico lo cual permitió 

comprender los hechos tal cual suceden en la realidad, y así fundamentar la 

propuesta 

Primer objetivo.- Elaborar un diagnóstico socio – económico y socio – cultural 

del turismo no controlado en la parroquia Vilcabamba. 

El proceso metodológico para la elaboración del trabajo investigativo tendiente 

a conocer la situación actual de los habitantes de la parroquia Vilcabamba, se 

basó en la utilización de estrategias tanto técnicas como prácticas, y  otros 

métodos de apoyo; y en la aplicación de instrumentos los que permitieron 

obtener información. 

Para desarrollar este objetivo fue necesaria la revisión bibliográfica, aplicación 

de encuestas, las mismas que estuvieron dirigidas a los pobladores de la 

parroquia Vilcabamba; además de ello se realizó entrevistas a las autoridades 

parroquiales, propietarios de hoteles, restaurantes etc,. Con la finalidad de 

tener un conocimiento certero de los sitios turísticos se procedió a realizar una 

visita in situ de los mismos. 
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Para el tratamiento de la información se aplicó el método inductivo lo que 

permitió la elaboración del diagnostico socio-económico y socio-cultural, y el 

método descriptivo ayudó a procesar la información de campo y a realizar un 

análisis cuantitativo y cualitativo de los diferentes ítems 

Los resultados de los datos obtenidos, se los presentan en tablas y gráficos, 

por cuanto ello facilita su interpretación. Sobre la base de los resultados 

obtenidos se procede a estructurar la propuesta. 

Segundo objetivo .- Realizar una propuesta orientada al control y regulación 

del turismo no controlado en la parroquia Vilcabamba 

Para desarrollar este objetivo, fue necesario aplicar la técnica de la 

observación; esto nos permitió identificar algunos problemas existentes en el 

caso objeto de estudio, fue necesario realizar la entrevista a las autoridades 

cantonales como los concejales del cantón Loja, autoridades parroquiales y 

autoridades de migración, pues en base a los criterios y sugerencias muy 

valiosas de estas personas y en función de los  testimonios y vivencias reales; 

se realiza la propuesta de la Ordenanza. 

Para ello fue necesaria el apoyo de los concejales: Dr. Patricio Valdivieso 

Espinosa, Lic. Darío Loja y Dra. Cristina Meneses, quienes con su experiencia  

ayudaron a realizar el bosquejo de la Propuesta de Ordenanza; la misma  que 

más  tarde será puesta a consideración de la Cámara Edilicia para su análisis, 

discusión, evaluación  y posterior aplicación  
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Tercer objetivo.- Socializar los resultados de la investigación con las 

autoridades encargadas del fomento y desarrollo de las actividades turísticas 

en la parroquia Vilcabamba. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una socialización de los 

resultados con las autoridades parroquiales, con la finalidad de que conozcan 

los resultados que se han obtenido en el desarrollo de la presente investigación 

y más que todo que conozcan la realidad de la presencia de los turistas 

extranjeros, su aporte al desarrollo y fomento de las actividades turísticas en la 

parroquia y cuál es el problema que se genera con la venta de las propiedades, 

conferencia la misma que estaba dirigida a las autoridades encargadas del 

fomento y desarrollo de las actividades turísticas en la parroquia de 

Vilcabamba. 

INSTRUMENTOS. 

-Cuestionario de encuesta. -Se elaboró un cuestionario de preguntas los 

cuales fueron aplicados a los pobladores de la parroquia de Vilcabamba.  

 (ver Anexo N °ْ2)  

-Población y muestra.- Por un lado se consideró la población total de la 

parroquia Vilcabamba (4164 habitantes proyecciones INEC 2010) 

 

El cálculo del tamaño de la muestra se realiza mediante la fórmula siguiente: 

QPZNe

NQPZ
n

**
22

***
2

+
=  
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 En dónde     Z = Nivel de confianza (1.96 )2  

  P =  Probabilidad a favor ( 0.5)   

  q  = Probabilidad en contra ( 0.5 ) 

  e  = Margen error de estimación ( 0.05 )2 

  N = Universo proyectado 4164 habitantes 

  n  = Tamaño de la muestra 

 

Dividido para el número de personas por familia 5     4164hab   5 = 833 

Reemplazando: 

 

n= (1.96)² x (0.5)  x  (0.5)  x (833) 

       833 x  ( 0.05 )² + ( 1.96 )² + ( 0.5 ) x  ( 0.5 ) 

 

n = 3.84 x 0.25 x  833                   =799.68 =263 encuestas 

      833  x  0.0025 + 3.84 x 0.25     3.0425 

 

En síntesis, se aplicó 263 encuestas a los habitantes de la parroquia 

Vilcabamba. 
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5. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS. 

5.1 RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS HABITAN TES  DE 

LA PARROQUIA DE VILCABAMBA 

Se aplicó una encuesta la misma que permitió obtener resultados claros y 

precisos sobre la situación socio-económica y socio-cultural de los habitantes 

de la parroquia Vilcabamba, y para conocer el criterio de los habitantes sobre la 

visita y permanencia de los turistas extranjeros a la parroquia, dicha 

información fue proporcionada por la población investigada, de ello se han 

obtenido los siguientes resultados: 

1.- ¿Está usted de acuerdo con el ingreso de los tu ristas extranjeros a la 

parroquia Vilcabamba?  

CUADRO. Nº 01 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 210 80% 

No 53 20% 

Total  263 100% 

 
Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 
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GRAFICO. Nº 01. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

GRAFICO. Nº 02. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.  

 

De 263 personas encuestadas, 210 que corresponden a un 80% dieron una 

respuesta afirmativa y 53 que representan un 20% dan una respuesta negativa 

a dicha pregunta. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De acuerdo a estos datos se puede deducir que  un gran porcentaje de los 

habitantes de Vilcabamba están de acuerdo con el ingreso de los turistas 

extranjeros, ocupando un porcentaje menor  por personas que opinan que los 

turistas extranjeros generan problemas. 

 

2.- ¿Con qué frecuencia considera usted que visitan  los turistas la 

parroquia Vilcabamba? 

CUADRO. Nº 02 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 197 75% 

Quincenal 24 9% 

Mensual 26 10% 

De vez en cuando 16 6% 

Total 263 100% 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

GRAFICO. Nº 03. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 
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GRAFICO. Nº 04. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

263 personas encuestadas, 197 que corresponden un 75% opinan que los 

turistas extranjeros visitan la parroquia de Vilcabamba semanal, 26 que 

representan un 10% dicen que los turistas visitan mensualmente, 24 que da un 

9% piensan que las visitas realizan quincenalmente y 16 personas que 

corresponden a un 6% manifiestan que de vez en cuando. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De acuerdo a estos datos se puede deducir que un gran porcentaje de 

personas opinan que los turistas visitan la parroquia semanalmente, ya que 

vienen de otras ciudades y países y solo permanecen poco tiempo ocupando 

porcentajes inferiores para el resto de personas que manifiestan que las visitas 

son mensuales, quincenales y de vez en cuando, lo cual se puede deducir que 

la mayoría de los turistas extranjeros vienen de otros lugares. 
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3.-¿Los beneficios económicos que se generan con el  ingreso de turistas 

extranjeros a este valle como los considera usted? 

 

CUADRO.Nº 03 

 

RESPUESTA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 95 36% 

Bueno 113 43% 

Regular 47 18% 

Malo 8 3% 

Total  263 100% 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

GRAFICO. Nº 05. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

 

 

 



 

55 
 

GRAFICO. Nº 06. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 43% opinan que los beneficios económicos que se generan con el ingreso 

de turistas extranjeros es bueno, 95 personas que representan un 36% dicen 

que es muy bueno, 47 personas que da un 18% piensan que es regular y 8 

personas que corresponden a un 3% dicen que es malo. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En esta pregunta se puede deducir que un gran porcentaje de personas opinan 

que los beneficios económicos que generan los turistas es bueno lo que ha 

mejorado la calidad de vida de los habitantes de Vilcabamba, ocupando 

porcentajes menores para el resto de personas que dice que los beneficios 

económicos son muy buenos, regular y malo porque dicen que solo beneficia a 

un cierto grupo de personas. 
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4.- ¿Considera usted que con la llegada de los turistas extranjeros se ha 

generado la imposición de sus costumbres y tradicio nes en los 

habitantes de la parroquia? 

CUADRO. N°04 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 174 66% 

NO 89 34% 

Total  263 100 

 
Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

GRAFICO. Nº 07. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

GRAFICO. Nº 08. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

174 personas encuestadas que corresponden a un 66% dieron una respuesta 

afirmativa y 89 que representan un 34% dan una respuesta negativa a dicha 

pregunta. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los habitantes  supieron decir que con la llegada de los turistas extranjeros se 

ha generado la imposición de sus costumbres y tradiciones en los habitantes 

de la parroquia, principalmente los jóvenes son quienes se vinculan más con 

los extranjeros y luego emulan su cultura lo que en cierto modo desdibujan la 

tradición y excelente imagen de la parroquia. 

 

5.- ¿Que opina usted sobre el ingreso no controlado de los turistas 

extranjeros a la parroquia Vilcabamba que es? 

 

CUADRO. Nº 05 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 34 13% 

Bueno 34 13% 

Regular 58 22% 

Malo 137 52% 

Total  263 100% 

 
Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 
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GRAFICO. Nº 09. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

GRAFICO. Nº 10. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 El 52% que corresponde a 137 personas cree que el ingreso no controlado a 

los turistas extranjeros es Malo, 34 que representan un 13% dicen que es muy 

bueno, 34 personas que da un 13% piensan que es bueno y 58 personas que 

corresponden al 22% dicen que es regular. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 Un gran porcentaje de personas expresan que el ingreso a los turistas 

extranjeros no controlado es malo, supieron decir que debe existir un control 

permanente a los turistas porque están ocasionando graves problemas a los 

habitantes principalmente han alterado la paz y tranquilidad abocada a un 

sinnúmero de atropellos; ocupando porcentajes inferiores para el resto de 

personas que dicen que el ingreso no controlado es muy bueno, bueno y 

regular. 

6.- ¿Cree usted que la presencia de turistas extran jeros en la parroquia 

Vilcabamba se constituye en un aporte para el desar rollo y progreso de la 

población?  

CUADRO. Nº 06 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 205 78% 

NO 58 22% 

Total  263 100% 

 
Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

GRAFICO. Nº 11. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 
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GRAFICO. Nº 12. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según la información obtenida el 78% de los encuestados que corresponden a 

205 personas dieron una respuesta afirmativa y 58 personas que representan 

un 22% dan una respuesta negativa a dicha pregunta  

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

La mayoría de personas encuestadas dicen que la presencia de turistas 

extranjeros constituye en un aporte para el desarrollo y progreso de la 

parroquia, ya que ellos son quienes generan empleo local, mejoran los niveles 

de ingreso, mejoran la estructura urbana y así poder tener una mejor calidad de 

vida para la parroquia, ocupando un porcentaje menor por persona que opina 

que no constituye ni aporta en nada más bien están incrementando la 

contaminación del aire, agua y suelo. 
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7.- ¿Según su criterio qué opinión tiene sobre el s ervicio que prestan las 

autoridades que laboran en información turística? 

CUADRO. Nª07 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 39 15% 

Bueno 103 39% 

Regular 87 33% 

Malo 34 13% 

Total  263 100% 

 
Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

GRAFICO. Nº 13. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 
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GRAFICO. Nº 14. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

En esta pregunta se puede observar que 103 personas que corresponden a un 

39% opinan que el servicio que presta las Autoridades que laboran en 

Información Turística en Vilcabamba es Bueno, porque brindan una buena 

atención, 87 que representan un 33% dicen que es regular, 39 que da un 15% 

piensan que es Muy Bueno y 34 personas que corresponden 13% dicen que es 

Malo. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De acuerdo a estos datos se puede decir que un gran porcentaje de personas 

opinan que el servicio que brindan en Información Turística en la parroquia de 

Vilcabamba es Bueno ya que cuentan con buena información acerca del lugar, 

ocupando porcentajes bajos para el resto de personas que dicen que este 

servicio es Regular, Muy Bueno y Malo. 
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8.- ¿Considera usted que debe existir un control a los turistas extranjeros 

que ingresan a la parroquia Vilcabamba? 

CUADRO. Nº 08 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 252 96% 

NO 11 4% 

Total  263 100 

 
Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

GRAFICO. Nº 15 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

GRAFICO. Nº 16. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

263 personas encuestadas, 252 que corresponden a un 96% dieron una 

respuesta afirmativa y 11 que representan un 4% dan una respuesta negativa a 

dicha pregunta. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De la pregunta 8 sobre el control de los turistas extranjeros en la parroquia 

Vilcabamba, los encuestados nos manifiestan que debe existir un control a los 

turistas extranjeros, lo que provoca que se den efectos negativos dentro de la 

cultura, y economía, posteriormente de un porcentaje menor por persona no 

están de acuerdo en que debe existir un control porque dicen que los turistas 

generan fuentes de trabajo para los habitantes de dicho lugar. 

9.- ¿Con la venta de propiedades por parte de los ha bitantes de 

Vilcabamba a turistas extranjeros, considera usted que es beneficioso 

para el progreso y desarrollo de la parroquia? 

CUADRO. Nº 9. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 145 55% 

NO 118 45% 

Total  263 100% 

 
Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 
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GRAFICO. Nº 17. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

GRAFICO. Nº 18. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

De 263 personas encuestadas, 145 que corresponden a un 55% dieron una 

respuesta afirmativa y 118 que representan un 45% dan una respuesta 

negativa a dicha pregunta. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De acuerdo a estos datos se puede deducir que para un gran porcentaje de 

personas la venta de sus propiedades de los habitantes consideran que es 

beneficioso para el progreso y desarrolla de la parroquia, ocupando un 

porcentaje inferior por personas que opinan que no es beneficioso. 

 

5.2. RESULTADOS  DE LA FICHA DE  DIAGNÓSTICO TURÍST ICO DE LA 

PARROQUIA VILCABAMBA. 

El manual para diagnóstico turístico local está dividido en tres partes, este 

manual permitió la recolección de información y el análisis  para identificar los 

factores que están afectando positivamente y negativamente a la parroquia de 

Vilcabamba, y a la vez conocer los diferentes atractivos turísticos que tiene 

esta bella parroquia. A continuación detallamos el diagnóstico:  

Ficha 1 

Esta ficha contiene datos más relevantes acerca de Vilcabamba en lo que 

respecta a: 

a) Datos generales de la parroquia. 

b)  Oferta de servicios de operación turística, agencias de viajes y 

operadoras de turismo; establecimientos de alojamiento y alimentación 

c) Infraestructura: como es el tipo de transporte público que prestan a los 

habitantes y turistas; los servicios básicos con que cuentan. 
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d) Gobernanza instituciones que ha apoyado a la parroquia, planes que se 

desarrollan, y actividades económicas a las que se dedican. 

Ficha 2 

Esta ficha incluye datos con respecto a la caracterización de la demanda 

turística de la parroquia Vilcabamba. 

Ficha 3 

Contiene la caracterización de los atractivos y recursos turísticos que tiene la 

parroquia Vilcabamba. En los cuales se detalla de la siguiente manera: 

a) Datos Generales de cada uno de los recursos o atractivos. 

b) Características del atractivo ya sea natural o cultural. 

c) Demanda real del atractivo 

d) Situación actual del recurso o atractivo para ver en qué estado actual se 

encuentra. 

e) Transporte y accesibilidad que brinda para llegar a cada uno de los 

atractivos 

f) Facilidades y actividades turísticas  que existen actualmente cerca a 

cada atractivo y las actividades que se pueden desarrollar dentro de 

cada atractivo. 

ANÁLISIS DE LA FICHA No  1  

a) Datos Generales. 

La parroquia Vilcabamba es una pequeña población situada a 40 Kilómetros 

hacia el sur de la ciudad de Loja, y pertenece a la jurisdicción del Cantón y 

Provincia de Loja, en la región austral de la República del Ecuador. La 
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población se encuentra distribuida con 4164 habitantes. Fue fundada el 1 de 

Septiembre de 1576 por el español Luis Fernando de la Vega. 

b) Oferta de Servicios. 

La parroquia de Vilcabamba cuenta con varios establecimientos de 

alojamientos entre ellos tenemos ( ver Anexo No 5 ) 

Así también cuenta con varios establecimientos de alimentos y bebidas 

existentes dentro de la parroquia las que ofrecen una variada gastronomía 

entre ellos tenemos varios restaurantes (ver Anexo No 6) 

Además encontramos en la parroquia Vilcabamba varias cafeterías y lugares 

de recreación entre ellos tenemos: Layseca's; Café Sambuca; El punto café; 

Shantas restaurant-café-bar; Papaya café;  Yogurt Natural;1 Fuente de Soda: 

Carlitos; 1 Bar: Timothy's;  2 discotecas: Sonick; Iguana; 4 instalaciones 

deportivas, además cuenta con lugares donde alquilan caballos, otro tipo de 

establecimientos  existentes en la comunidad son; 7 Operadoras de turismo ,1 

Oficina de información turística, 2 guías de turismo, 1 cooperativa de ahorro y 

crédito CACPE LOJA, 1 cajero automático del banco de Guayaquil.          

c) INFRAESTRUCTURA  

         - Servicio de Transporte Público  

La distancia de recorrido en bus hacia la parroquia Vilcabamba es de 40 

minutos en bus, en camioneta 30 minutos, caminando 10 horas, su principal vía 

de acceso a la comunidad se encuentra asfaltada, para llegar a la parroquia 

existe señalización vial pero no existe señalización turística. Dentro de la 

parroquia se dispone de buses, camionetas y taxis como servicio de transporte  
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público; estos servicios tienen sus respectivas terminales o estaciones de 

transporte. A continuación describiremos el transporte público terrestre que 

presta servicio a la parroquia. ( ver Anexo No 8 ) 

- Servicios Básicos 

En la parroquia existe servicio telefónico convencional y móvil hay 5 cabinas de 

servicio telefónico para el servicio público y 5 cibercafés, cuenta con una oficina 

de correo, red de agua entubada la cual se trata con cloro en la fuente principal 

de distribución; el tipo de agua que consume es de red pública y subterránea, 

además cuenta con red de alcantarillado en donde la mayoría de la población 

elimina las excretas a través del escusado y alcantarillado, para la recolección 

de la basura se dispone del carro recolector los días lunes, martes, y viernes. 

Los establecimientos de salud que existen son:1 hospital público llamado 

Kokichi Otani, 2 consultorios privados, 2 farmacias, y 3 curanderos 

tradicionales, cerca del 95 % de la población dispone del servicio de energía 

eléctrica, las gasolinera más cercana de Vilcabamba  se encuentra a 10 

kilómetros en la parroquia de Malacatos. 

d) Gobernanza 

La Parroquia Vilcabamba ha recibido apoyo por parte de varias instituciones 

tanto nacionales como internacionales, para su adelanto y  desarrollo entre 

ellos tenemos: 
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Cuadro No.- 02  INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE  

APOYADO A LA PARROQUIA VILCABAMBA  

  . 
.Fuente : Oficina de Información Turística Vilcabamba 
  Elaboración : Paulina y Miriam  
 

 

Cuadro No.-03 PLANES QUE SE DESARROLLAN EN LA PARROQUIA 
VILCABAMBA 

Fuente : Oficina de Información Turística Vilcabamba 
Elaboración : Las autoras 
 

En la parroquia Vilcabamba se desarrollan algunos planes para el progreso de 

la parroquia Vilcabamba gracias al apoyo de instituciones tanto públicas como 

INSTITUCIÓN NOMBRE ACTIVIDAD 

1.NACIONALES MIES Aliméntate Ecuador 

 MOP Reparación de Vías 

 MIN.TURISMO Promoción Turística 

 MIN. AMBIENTE Reforestación 

2.INTERNACIONALES AVETUR Refugio Comunitario 

 COREA Voluntariados 

 SAN JOAQUIN Contribución Económica 

PLAN AÑO 

Control de Facilitación Turística 2009-2010 

Señalización turística 2009-2010 

Centro de investigación gerontológicas 2009-2010 

Ruta turística éxodo de Yangana 2009-2011 

Museo de Vilcabamba 2010-2011 
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privadas. Lo que se busca con estos planes es mejorar la infraestructura 

turística, y sobre todo contribuir a que el turismo crezca día a día. 

Cuadro No.-04 ACTIVIDADES ECONÓMICAS A LAS QUE SE DEDICAN  

LOSHABITANTES DE VILCABAMBA.  

 Fuente : Junta Parroquial de Vilcabamba  
 Elaboración : Paulina y Miriam  
 

La agricultura constituye el 25 %, 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 cenar a las 

18H00, y a las 19H00 se están acostando para descansar la faena diaria, quizá 

este horario influye en el secreto de la longevidad. La ocupación agrícola 

DETALLE     % 

1. Agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería                             25% 

2. Explotación de minas y canteras                                                                     5% 

3. Industrias manufactureras 

3.1 Artesanías                                                                                                           4% 

4. Electricidad, gas y agua                                                                                            1% 

5. Construcción                                                                                                                7% 

6. Servicios comunales, sociales y personales                                                  10% 

7. Transporte y comunicación                                                                                   10% 

8. Establecimientos financieros                                                                               1% 

9. Comercio                                                                                                                  21% 

10. Turismo, hoteles y restaurantes                                                                      22% 

11. Actividades no especificadas 
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permanente es el cultivo: maíz, fréjol, zarandaja, arveja, yuca, café, tomate, 

cereales y fruticultura en general. 

El turismo, hoteles y restaurantes representan el 21 %; el turismo es una parte 

importante para la economía de los habitantes de Vilcabamba. En lo referente a 

alojamiento, Vilcabamba posee una variada oferta de cabañas, hostales, 

hosterías, pensiones, ofrecen hospedaje al turista a precios accesibles y 

acordes con la calidad de servicio brindado. 

En cuanto a la alimentación hay varios establecimientos con una oferta 

gastronómica variada. Algunos bares ofrecen espectáculos artísticos con 

música en vivo; Los servicios comunales, sociales y personales ocupa el 10 % 

y los servicios de transporte y comunicación constituyen el 10 %.Las tres 

actividades más productivas y rentables en la parroquia son: Agricultura, 

Comercio, y Turismo. 

El comercio constituye el 22 %, entre los productos que se comercializan se 

destaca la caña de azúcar, y el tabaco, seguido por las ventas de café, tomate, 

trigo, arveja, haba, frejol y zarandaja. 

También son importantes la venta de frutas como la papaya, guaba, tuna, 

guineo, naranja, y el aguacate, con destino mayor al mercado local. 

En cuanto a la producción ganadera sobresale la venta de cabras, caballos y 

chanchos que se la hace para la zona de influencia, mientras que las reses se 

venden principalmente en el mercado exterior. 
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La producción de aves y cuyes al por mayor dentro del mercado local, lo mismo 

sucede con la leche y los huevos. 

El aguardiente se destina íntegramente a la embotelladora de esta ciudad. La 

panela es el medio habitual de endulzar los alimentos de la zona cuya venta 

externa es su principal destino.                                                                                                        

Cuadro N° 05 OPINION DE LOS HABITANTES DE VILCABAMBA HACIA LA   

ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

DESCRIPCION % 

1. El turismo es considerado como un instrumento importante de 
desarrollo (es considerado en planes, políticas, hay asociaciones de 
prestadores de servicios turísticos, etc.) 

60% 

2. El turismo es una actividad económica alterna y estacional (La 
comunidad se dedica a la actividad turística solamente durante 
temporada alta, en temporada baja se dedica a otra actividades) 

30% 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística (La 
comunidad no contesta preguntas relacionadas al turismo, no 
opinan) 

5% 

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la 
comunidad (La comunidad rechaza el desarrollo turístico, considera 
que es peligroso. 

5% 

Fuente : Oficina de Información Turística Vilcabamba 
Elaboración : Paulina y Miriam 
 

Los pobladores de la parroquia Vilcabamba tienen diferentes comentarios 

acerca del turismo, el 60 % lo consideran como un instrumento importante de 
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desarrollo, y el 30 % dicen que el turismo es una actividad económica alterna y 

estacional. 

ANÁLISIS DE LA FICHA No 2 

a) Caracterización de la Demanda Turística. 

Para conocer la demanda de turistas extranjeros que visitan a la parroquia 

Vilcabamba, se pidió la autorización al  Dr. Paúl Carpio, Jefe Distrital de la 

parroquia, con la finalidad de que  la oficina de información turística 

proporcione la información requerida, y en base a las hojas de registro de 

turistas que visitan la parroquia Vilcabamba se logró obtener los siguientes 

resultados. 

La parroquia Vilcabamba tiene una demanda turística diaria aproximada de: 40 

visitantes de lunes a viernes, 80 visitantes los días sábados, 110 visitantes los 

días domingos, 1000 visitantes los días feriados, la forma de viaje que realizan 

los turistas es en forma independiente, y organizado, se estima que 

aproximadamente llegan 3200 turistas de origen internacional, 1000 nacionales 

y 300 regionales, el tiempo de estadía de los turistas es de 3 a 5 días su 

promedio de gastos diario es de $80-$150 y los excursionistas su tiempo de 

estadía es de 1 a 3 días con un promedio de gastos de $20-$50.  

Las razones más importantes por las cuales es visitada la parroquia es por la 

longevidad de los ancianos que llegan a vivir más de 100 años, por la salud y 

clima y por sus atractivos naturales y culturales, los servicios turísticos que 

utilizan los visitantes son el 55% en el servicio de alojamiento, 30% en el 
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servicio de alimentación, el 5% en el servicio de bares, el 5% en kioscos de 

comida y el 10% en el servicio de guianza local.(Ver anexo No. 7) 

ANÁLISIS DE LA FICHA No 3 

CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS . 

Para obtener la información relacionada con los atractivos y recursos turísticos 

que tiene la parroquia Vilcabamba, se aplicó unas fichas las mismas que 

constan en “El  manual  para diagnóstico turístico local” 

La elaboración de estas fichas ha sido posible  gracias a la participación directa 

de las personas que son los responsables de la oficina de información turística 

de la parroquia Vilcabamba, dichas personas mantienen un archivo 

concerniente a las visitas que realizan los turistas hacia los recursos o 

atractivos que existen en la parroquia.  

La información proporcionada nos ha permitido obtener datos referentes a los 

datos generales de cada atractivo turístico, sus características, la demanda con 

la que dispone cada atractivo, situación actual de cada atractivo, el transporte y 

su accesibilidad y las facilidades  y actividades turísticas. A continuación 

describiremos cada uno de los recursos o atractivos: 

-Recurso o atractivo No. 01 

a) Datos Generales: Cerro el Mandango 

EL MANDANGO “SIMBOLO DE VILCABAMBA” .Se encuentra ubicado a 4  Km 

del centro del parque. El atractivo se encuentra dentro de la comunidad, la 

comunidad más cercana está a 2  Km. 
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b) Características del Atractivo.  

Es un mirador natural, se lo puede disfrutar durante todo el año, desde las 

07H00 a 24H00, el atractivo tiene uso como un mirador por parte de la 

comunidad local y turistas. 

c) Demanda Real del Atractivo. 

El atractivo tiene una demanda  aproximada de: 

80-110 visitantes los días sábado 

120-160 visitantes los días domingos 

180-250 visitantes los días feriados. 

La frecuencia que demanda este atractivo es permanente, a visitar este lugar 

llegan turistas internacionales, nacionales, regionales y locales. 

d) Situación Actual del Recurso o  Atractivo. 

El cerro Mandango se encuentra actualmente conservado, es de propiedad 

privada, la tenencia donde se asienta el recurso o atractivo es pública, se han 

realizado diferentes gestiones para su conservación entre ellas: control de 

higiene, contaminación del suelo. Para ingresar a visitar este atractivo existen 

normas y recomendaciones como son no arrojar basura al piso, no recolectar 

flores nativas del lugar, ir  acompañado de un guía especializado y entre las 

recomendaciones ir con ropa cómoda, zapatos deportivos, llevar agua. 
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e) Transporte y Accesibilidad.  

Las vías de acceso que conducen al atractivo, son accesibles durante todo el 

año, las vías de acceso para llegar al atractivo son lastradas, existe 

señalización vial, pero no existe señalización turística, para llegar a este 

atractivo existe diferentes tipos de transporte público como: bus, camionetas, 

taxis y otros optan por alquilar asemilas.  

f) Facilidades y Actividades Turísticas.  

A los alrededores del atractivo no existe ningún tipo de servicios turísticos, se 

considera necesario para satisfacer las necesidades de la demanda de que 

existan kioscos de comida, ya que dentro de las actividades recreativas que se 

han realizado  son caminatas, paseos a caballo, visitas guiadas, camping. 

Actualmente el atractivo cuenta para la realización de las actividades 

recreativas y turísticas con un mirador y circuitos de senderos. 

-Recurso o atractivo No. 02 

a) Datos Generales: Rio Vilcabamba. 

El Rio Vilcabamba se encuentra ubicado a 1 Km del Parque Vilcabamba, el 

atractivo se encuentra dentro de la comunidad, la comunidad más cercana al 

atractivo es Yamburara y el centro recreacional de Yamburara el atractivo dista 

de la comunidad más cercana a 1 Km. 
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b ) Características del Atractivo.  

Es un atractivo natural. El atractivo se lo puede disfrutar durante todo el año, 

desde las 06H00 a 24H00, la comunidad y público en general lo utiliza a este 

atractivo como un balneario. 

c) Demanda Real del Atractivo.  

El atractivo tiene una demanda aproximada de: 

100-150 visitantes los días sábados 

180-200 visitantes los días domingos 

350-400 visitantes los días feriados 

La frecuencia de demanda que posee este atractivo es permanente (todo el 

año) y estacional (solo por temporadas), este atractivo posee un tipo de 

demanda Internacional, Nacional, Regional y Local. 

d ) Situación Actual del Recurso o  Atractivo. 

El recurso está bien conservado y está a cargo del Municipio de Loja, la 

tenencia de la tierra donde se asienta el recurso es de la comunidad, se 

realizan gestiones para su conservación o restauración entre ellas: 

reforestación, control de higiene, control de explotación minera. Existen 

restricciones, regulaciones, políticas para el uso del atractivo entre ellas: control 

de no contaminar, control de no explotación de materiales pétreos, programas 

de reforestación.  

 



 

79 
 

e ) Transporte y Accesibilidad.  

Las vías de acceso que conducen al atractivo son accesibles durante todo el 

año, y se encuentran empedradas, lastradas, no existe señalización vial para 

llegar al atractivo, para llegar al atractivo se utilizan los diferentes tipos de 

transporte público entre ellos: bus, camioneta, taxis, o  también se puede ir 

caminando o en asemilas. 

f ) Facilidades y Actividades Turísticas.  

Entre los servicios turísticos con los que cuenta  el atractivo: tenemos 2 

restaurantes y 1 kiosco de venta de jugo de caña, dentro de este atractivo se 

considera necesario a fin de satisfacer las necesidades de la demanda contar 

con 1 bar y servicio de guianza local. 

Dentro de las actividades recreativas que se pueden realizar en el atractivo 

son: natación, pesca deportiva, deportes de cancha, deportes de aventura, 

competencias deportivas, caminatas, paseos a caballo, observación de flora y 

fauna, gastronomía, camping, picnic. Las instalaciones con que cuenta 

actualmente el atractivo para la realización de las actividades recreativas y 

turísticas consta de 2 puentes, 1 circuitos de senderos, y 1 pasarela, se cree 

necesario que el atractivo cuente con vestidores y refugio para una mejor 

realización de las actividades recreativas y turísticas. 
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-Recurso o atractivo No. 03 

a) Datos Generales: Parque Recreacional Yamburara. 

El Parque Recreacional Yamburara, se encuentra ubicado a 2 Km del Parque 

Central, el atractivo se encuentra dentro de la comunidad. 

b) Características del Atractivo.  

Es un centro de entretenimiento donde se puede observar la gran variedad de 

flora y fauna, tiene un área destinada a la educación sobre el medio ambiente, 

conformada por el mini zoológico y el Orquideario- vivero, el atractivo se puede 

disfrutar durante todo el año en horarios de 08H00-18H00, la comunidad local 

utiliza este atractivo como un centro de entretenimiento. 

c) Demanda Real del Atractivo. 

El atractivo tiene una gran demanda aproximada de visitantes: 

50-80 visitantes de lunes a viernes 

150-200 visitantes los días sábados 

220-300 visitantes los días domingos 

350-450 visitantes los días de feriado. 

La visita a este centro recreacional es permanente a este lugar llegan turistas 

de todas partes tanto internacionales, nacionales, regionales y locales. 
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d) Situación Actual del Recurso o  Atractivo. 

El atractivo se encuentra conservado, está a cargo del Municipio e instituciones 

públicas, la tenencia donde se asienta el atractivo pertenece al Municipio, se 

han realizado gestiones para su conservación como el mejoramiento y limpieza 

permanente del mismo, restauración del Orquideario y zoológico, existen 

restricciones y políticas para el uso del atractivo como son control permanente 

de no contaminar, programas de conservación y reproducción de especies en 

peligro de extinción. El atractivo tiene impactos ocasionados por el turismo 

tanto impactos sociales e impactos ambientales tanto positivos como negativos: 

-IMPACTOS SOCIALES: 

Positivos.- Fomenta el bienestar y mejora las condiciones de vida de  la 

población involucrada; a través de la generación de fuentes de empleo y 

trabajo. 

Negativos.- Que la población involucrada no tenga la visión de ser 

emprendedores en negocios turísticos  

-IMPACTOS AMBIENTALES: 

Positivos.- Protegen  las riveras del río, con muros de contención. 

Negativos.- El elevado ruido y vibraciones por parte de los visitantes alteran a 

la fauna. 
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e) Transporte y accesibilidad. 

Las vías que conducen al atractivo son accesibles durante todo el año, las 

principales vías que conducen al atractivo se encuentran lastradas, existe una 

buena señalización vial para llegar al lugar. 

Para llegar al lugar existen los siguientes tipos de transporte público como son 

bus, camionetas, taxis o como otra opción se puede llegar al atractivo 

caminando o a caballo. 

f) Facilidades y Actividades Turísticas.  

Actualmente existen dentro del atractivo y en sus alrededores diferentes tipos 

de servicios turísticos 3 restaurantes, 2 kioscos de venta de jugo de caña y 

frutas, pero se considera necesario para una mejor satisfacción de las 

necesidades de la demanda implementar más restaurantes con diferentes 

variedades de comida, kioscos de comida rápida, bares. Dentro de las 

actividades recreativas que se han realizado actualmente en el centro 

recreacional son natación, pesca deportiva, deportes de cancha, competencias 

deportivas, observación de flora y fauna, gastronomía, picnic, compras. Para la 

realización de actividades recreativas y turísticas actualmente el centro 

recreacional tiene 2 piscinas, vestidores para damas y caballeros, 2 canchas 

deportivas, 2 estanques, 1 Orquideario- vivero, y 13 cabañas equipadas con 

hornillas para cocinar. 
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RESERVAS NATURALES. 

-Reserva o atractivo No. 01 

a) Datos Generales: Cerro Guaranga 

Cerro Guaranga, se ubica vía a Yamburara 8 Km antes de llegar al centro 

recreacional Yamburara, se desvía por la carretera principal. El atractivo se 

ubica dentro de la comunidad, la comunidad más cercana al atractivo es 

Yamburara y el centro recreacional. 

b) Características del Atractivo.  

El cerro Guaranga, ubicado a 5min. del centro de Vilcabamba (en vehículo) se 

encuentra el “agua milagrosa” que brota de una roca y está llena de minerales 

que poseen propiedades curativas. 

Los visitantes que llegan el sector en busca de la sanación beben del agua 

para contrarrestar enfermedades cardiacas, de los riñones entre otras; o 

utilizan el lodo que se encuentra junto al agua, para realizar limpiezas faciales y 

corporales que permiten curar enfermedades de la piel o simplemente como 

tratamiento estético, este atractivo puede disfrutarse durante todo el año, tiene 

uso por parte de la comunidad local lo utilizan como un mirador donde al 

caminar por el sector se puede disfrutar de un paisaje agradable. 

c) Demanda real del Atractivo. 

El atractivo tiene una demanda aproximada de: 

100-140 visitantes los días sábados 
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150-200 visitantes los días domingos 

210-300 visitantes los días feriados. 

La frecuencia de demanda que posee el atractivo es permanente, a visitar este 

lugar llegan turistas internacionales, nacionales, regionales y locales. 

d) Situación actual del Recurso o  Atractivo. 

Este atractivo se encuentra actualmente conservado, ya que el Municipio e 

Instituciones públicas están a cargo de la conservación y cuidado del mismo, 

se han realizado gestiones para su conservación tales como control de higiene, 

control de plantas nativas.  

e) Transporte y Accesibilidad. 

Las vías de acceso que conducen al atractivo son accesibles durante todo el 

año. Las vías de acceso para llegar al atractivo se encuentran lastradas, existe 

señalización vial pero no existe señalización turística, para llegar al lugar 

existen varios tipos de transporte público como bus, camionetas, taxis. 

f) Facilidades y Actividades Turísticas.  

Al llegar al cerro existe 1 kiosco de venta de jugo de caña, 2 restaurantes; 

dentro de las actividades recreativas que se pueden realizar son caminatas, 

paseos a caballo, visitas guiadas, y para la realización de actividades 

recreativas y turísticas es necesario que existan refugios. 

Reserva o atractivo No. 02  

a) Datos Generales: Reserva natural Tapichalaca 
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La Reserva Natural Tapichalaca, se encuentra ubicada a 75 Km al sur de Loja, 

este atractivo se encuentra fuera de la comunidad, la comunidad más cercana 

al atractivo es la población de Yangana y Valladolid. 

b) Características del Atractivo.  

Es una reserva natural, se puede disfrutar durante todo el año en horarios de 

06H00-18H00 pero los meses más recomendados para visitar la reserva y la 

observación de aves son de febrero a julio, en horarios de 06H00 A 09H00. 

c) Demanda Real del Atractivo.  

El atractivo tiene una demanda aproximada de: 

50-80 visitantes de lunes a viernes 

100-150 visitantes los días sábados 

160-200 visitantes los días domingos 

210-250 visitantes los días feriados 

A este lugar llegan turistas de todas partes a realizar investigaciones tanto 

internacionales, nacionales, regionales y locales. 

d) Situación actual del Recurso o  Atractivo.  

El recurso está bien conservado, es una reserva natural de propiedad de la 

fundación de protección Jocotoco, la reserva está a cargo de la fundación de 

protección Jocotoco, la tenencia  donde se asienta este atractivo es pública, se 

han realizado gestiones para su conservación como es la protección  de 
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especies endémicas que se encuentran en peligro de extinción, se llevan a 

cabo proyectos de investigación y turismo de naturaleza, existen restricciones y 

políticas  para el uso del atractivo como son programas de conservación de la 

flora y fauna, programas de reforestación, programas de no contaminar. El 

atractivo tiene impactos ocasionados por el turismo tanto impactos sociales e 

impactos ambientales tanto positivos como negativos: 

-IMPACTOS SOCIALES: 

Positivos.-  Elaboración de proyectos con la comunidad 

Negativos.- Vinculación de empresas privadas con intereses económicos 

-IMPACTOS AMBIENTALES: 

Positivos.- Ayudan a mantener las especies en peligro de extinción 

Negativos.- Extinción de la flora  

e) Transporte y Accesibilidad. 

Las vías de acceso que conducen al atractivo son accesibles durante todo el 

año, las principales vías de acceso al atractivo están lastradas, existe muy 

poca señalización vial, para llegar al lugar existen diferentes tipos de transporte 

público como son el bus, camionetas, taxis, la cual detallamos a continuación el 

transporte terrestre disponible: 
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NOMBRE DE 
LA 
COOPERATIVA 
 

ESTACIÓN/ 
TERMINAL 

TIPO DE TRANSPORTE 
(MARQUE ) 

 
 
 
LOCAL INTERCANTONAL                                                                                       

FRECUENCIA 
DEL 
SERVICIO 
 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

 

Coop. Terminal 
terrestre 

�  �   A disposición del 
usuario 

Camioneta 

Coop. Vilcabamba 
expres 

�  �   A disposición del 
usuario 

Camioneta 

Coop.vilcamixto �  �   A disposición del 
usuario 

Camioneta 

Coop. Sur oriente �   �  A las 5 y 6 de la 
tarde 

Bus 

Coop. Vilcabamba 
Turis 

�  �   Cada 30 min. Minibús 

Coop.Nambija �   �  A las12 de la 
noche y 2:30 
tarde  

Bus 

Coop.11 mayo �  �   Cada 30 min.  O 
a disposición del 
usuario 

Taxi 

Coop. 
Cariamanga 

�   �  A las 4 y5 de la 
tarde 

Bus 

Coop. Yanzatza �   �  A las 10:45 am y 
9:45 pm  

Bus 

Coop. Loja �   �  A las 6:45 am Bus 

 

f) Facilidades y Actividades Turísticas.  

Dentro de los servicios turísticos que existen actualmente dentro del lugar es 1 

restaurante y además cuenta con servicio de hospedaje, 3 guías 

especializados. Dentro de la reserva se realizan varias actividades recreativas 

como son: caminatas, observación de flora y fauna, visitas guiadas, para una 

mejor realización de las actividades recreativas y turísticas existe circuitos de 

senderos, servicio de hospedaje y alimentación, dispone con 4 habitaciones 

con baños privados, calefacción y agua caliente, 1 refugio. 
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-Recurso o atractivo No. 03 

a) Datos Generales: Bosque protector Rumiwilco 

El Bosque Protector Rumiwilco, se encuentra ubicado a 1 Km desde el centro 

de Vilcabamba, la vía de acceso que conduce al atractivo es de segundo 

orden, el bosque  es una reserva natural para la conservación del wilco, el árbol 

más representativo de la zona, considerado por los incas como el Árbol 

Sagrado, debido a sus propiedades curativas. 

b) Características del Atractivo.  

Es un Bosque Protector que se encarga de conservar el árbol más 

representativo de la zona llamado wilco, el atractivo se puede disfrutar durante 

todo el año, se encuentra abierto durante todas las horas de la luz solar, el 

bosque constituye el sector más bio- diverso del interior del valle de 

Vilcabamba. 

c) Demanda real del Atractivo.  

El atractivo tiene una demanda  aproximada de: 

100-150 visitantes los días sábados 

160-190 visitantes los días domingos 

200-250 visitantes los días feriados(BOSQUE, 2010) 

A este lugar llegan turistas de todas partes a realizar investigaciones tanto 

internacionales, nacionales, regionales y locales. 
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d) Situación actual del Recurso o  Atractivo.  

El bosque se encuentra actualmente conservado,  la tenencia de tierra donde 

se asienta el bosque es de propiedad privada, se han realizado gestiones para 

su conservación como son: proyectos de conservación ecológica, programas 

para proteger la biodiversidad, reforestación con especies nativas, reparación 

de las riberas del rio dañadas por inundaciones, existen políticas para el uso 

del atractivo entre ellas se ejecuta programas de reforestación, control de los 

recursos ambientales. El atractivo tiene impactos ocasionados por el turismo 

tanto impactos sociales e impactos ambientales tanto positivos como negativos: 

-IMPACTOS SOCIALES: 

Positivos.- El 33% de los ingresos están destinados para diversos programas 

de manejo para el área protegida.  

Negativos.- Falta de apoyo de recursos financieros, en razón de que los 

existentes no son suficientes para mantener en óptimas condiciones  este lugar  

-IMPACTOS AMBIENTALES: 

Positivos.- Conservación del árbol más representativo de la zona 

Negativos.- Degradación de los recursos del aire, agua y tierra. 

e) Transporte y Accesibilidad.  

Las vías de acceso que conducen al bosque son accesibles durante todo el 

año, las vías de acceso son de segundo orden; para llegar al bosque existe 

buena señalización vial y turística, existen los siguientes tipos de transporte 
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público: bus, camionetas, taxis o como otra opción se puede llegar al lugar a 

pie o en asemilas, A continuación detallamos el transporte terrestre disponible: 

 

NOMBRE DE 
LA 
COOPERATIVA 
 

ESTACIÓN/ 
TERMINAL 

TIPO DE TRANSPORTE 
(MARQUE ) 

 
 
 
LOCAL        INTERCANTONAL                                                                                       

FRECUENCIA 
DEL 
SERVICIO 
 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

 

Coop. Terminal 
terrestre 

�  �   A disposición del 
usuario 

Camioneta 

Coop. Vilcabamba 
expres 

�  �   A disposición del 
usuario 

Camioneta 

Coop.vilcamixto �  �   A disposición del 
usuario 

Camioneta 

Coop. Sur oriente �   �  A las 5 y 6 de la 
tarde 

Bus 

Coop. Vilcabamba 
Turis 

�  �   Cada 30 min. Minibús 

Coop.Nambija �   �  A las12 de la 
noche y 2:30 
tarde  

Bus 

Coop.11 mayo �  �   Cada 30 min.  O 
a disposición del 
usuario 

Taxi 

Coop. 
Cariamanga 

�   �  A las 4 y 5 de la 
tarde 

Bus 

Coop. Yanzatza �   �  A las 10:45 am y 
9:45 pm 

Bus 

Coop. Loja �   �  A las 6:45 am Bus 

 

f) Facilidades y Actividades Turísticas.  

Los servicios turísticos que existen actualmente o en sus alrededores son 2 

restaurantes de comida típica, tiendas, dentro de las actividades recreativas 

que se desarrollan actualmente son caminatas, observación de flora y fauna, 

camping, visitas guiadas, actualmente para la realización de las actividades 

recreativas y turísticas cuenta con 12 senderos naturales auto guiados con 450 

carteles que identifican la flora del lugar, 2 quebradas por donde se realizan los 

recorridos, eco albergue lugar para hospedarse, hamacas con vista al rio 
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Reserva  o atractivo No. 04 

a) Datos Generales: Reserva del bosque nublado Las Palmas 

La Reserva del Bosque Nublado las Palmas, se encuentra ubicado a 7 Km del 

río Yambala con acceso a pie o en asemila, sirve como zona de 

amortiguamiento para el parque nacional Podocarpus, el atractivo se encuentra 

dentro de la comunidad, la comunidad más cercana es el barrio Yamburara. 

Las Palmas cuentan con el primer y mejor refugio de Vilcabamba. 

b) Características del Atractivo.  

Es un bosque, se puede disfrutar  durante todo el año, en horarios de 09H00-

17H00, el bosque ayuda a conservar la cuenca hidrográfica que alimenta la red 

hídrica de Vilcabamba. 

c) Demanda real del Atractivo.  

El atractivo tiene una demanda aproximada de: 

10-12 visitantes los días sábados 

13-15 visitantes los días domingos 

25-40 visitantes los días feriados.(Smick, 2010) 

La frecuencia de demanda que posee el atractivo es esporádica, a este lugar 

llegan turistas internacionales, nacionales y regionales. 

 

 



 

92 
 

d) Situación actual del Recurso o  Atractivo.  

El atractivo se encuentra actualmente conservado, la tenencia donde se 

asienta el atractivo es de propiedad privada, se han realizado gestiones para su 

conservación o restauración entre ellas tenemos: control de higiene, control de 

la cuenca hidrográfica, recolección de frutos silvestres, conservación de los 

recursos naturales, dentro de las restricciones, regulaciones, y políticas para el 

uso del atractivo existen: programas de protección de la caza, programas de 

reforestación. El atractivo tiene impactos ocasionados por el turismo tanto 

impactos sociales e impactos ambientales tanto positivos como negativos: 

-IMPACTOS SOCIALES: 

Positivos.-Ayuda a conservar la cuenca hidrográfica que alimenta la red hídrica 

de Vilcabamba. 

Negativos.- Falta de apoyo por parte de las instituciones locales. 

-IMPACTOS AMBIENTALES: 

Positivos.- Conservación del bosque a través de concesiones y convenios para 

manejo de propiedades con fines de protección. 

Negativos.- Extinción de la flora y fauna. 

e) Transporte y Accesibilidad.  

Las vías de acceso que conducen al atractivo son accesibles durante todo el 

año, las vías de acceso que conducen son de segundo orden, existe 

señalización vial, para llegar al lugar se la puede hacer a pie o en asemila. 
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f) Facilidades y Actividades Turísticas. 

Actualmente al llegar al atractivo existen 2 restaurantes, 1 kiosco de venta de 

jugo de caña, servicio de guianza local, las actividades recreativas que se 

realizan actualmente son: caminatas, observación de flora y fauna, visitas 

guiadas, actualmente cuenta para la realización de las actividades recreativas y 

turísticas con: 1 cuenca hidrográfica, 1 refugio, 2 cascadas, 3 miradores. 

(Gaona, RECURSOS Y ATRACTIVOS TURISTICOS DE VILCABAMBA, 2009 

6. PROPUESTA. 

6.1. Análisis de turismo generado en la parroquia d e Vilcabamba. 

Cuando se aborda el tema del turismo en la parroquia Vilcabamba se podría 

pensar en un  turismo basado en los valores que genera esta zona.  

La actividad turística depende en su mayor parte de los siguientes factores:  

• La seguridad.  

• El clima.  

• Los precios.  

• Las comunicaciones.  

• La capacidad de acogida.  

La combinación de estos seis factores mantiene en la actualidad a este sector 

turístico, con una incidencia muy importante en la actividad económica de los 

habitantes de la parroquia de Vilcabamba.  
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Se trata de un turismo muy volátil y especulativo que, aunque aparentemente 

es muy deseable, puede convertirse con el tiempo en algo menos interesante.  

El turismo que se oferta no se trata de un producto destinado a las clases de 

mayor capacidad económica sino a las clases medias y medias-bajas. Este 

sector de la población es muy sensible a dos elementos básicos: los precios y 

la seguridad. Bajos precios y elevada seguridad mantendrán fieles a los 

numerosos visitantes y harán que su número se incremente paulatinamente. Si 

ambos factores se mantienen en el tiempo, surgirán de forma irremediable 

unas comunicaciones eficaces y una alta capacidad de hospedaje. Pero si 

cualquiera de los dos primeros factores evoluciona negativamente, las masas 

de turistas se desplazarán a otros lugares de igual clima, parecida seguridad 

(incluso inferior) y precios más bajos.  

Esto es exactamente lo que hace por lo menos diez años se viene vaticinando 

que ocurrirá en la parroquia Vilcabamba, ya que una parte de su turismo es un 

turismo de estas características. Parece que los responsables políticos 

empiezan a notar que se está tocando techo en el número de visitantes. Por 

eso, las autoridades locales y muchos de los habitantes que ven venir el 

problema de forma anticipada están intentando su reconversión.  
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6.1.1. Desarrollo del Turismo de Naturaleza en la p arroquia de 

Vilcabamba. 

El turismo de naturaleza incluye a todas aquellas modalidades del turismo en 

que la motivación del viaje o la selección del destino están determinadas por el 

disfrute de la naturaleza o de los componentes de la misma. 

Tenemos que considerar que el turismo es una actividad que se desarrolla para 

satisfacer determinadas necesidades del consumidor. 

El turismo de naturaleza se define también como todas las modalidades del 

turismo en que la motivación del viaje o excursión o la selección del destino, 

está determinada por la necesidad del acercamiento y disfrute de la naturaleza, 

o de componente de la misma. 

Para aquellos lugares que no tengan la suerte de contar con una vista al mar o 

disfrutar de una playa;  solo pueden ofrecer el turismo de naturaleza. Este tipo 

de turismo presenta peculiaridades que lo convierten en uno de los productos 

turísticos de tratamiento más difícil y complejo, la enorme ventaja es que el 

territorio de la parroquia de Vilcabamba no se puede llevar a otro sitio. Si el 

territorio presenta elementos de interés, estos elementos sólo se pueden 

consumir.  

6.1.2. Riesgos que genera el turismo  en la parroqu ia de Vilcabamba. 

Por tanto, de forma simplificada, se pueden enumerar algunos de los riesgos 

que conlleva el turismo en la parroquia de Vilcabamba:  
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1. Que acabe por convertirse en turismo flotante, sin la salvaguarda de un 

turismo cultural (también basado en el territorio).  

2. Que se supere la capacidad de carga para que funcione en el campo 

más conveniente según el tipo de interés que contenga la parroquia 

Vilcabamba.  

3. Que el control de lo que está sucediendo con el territorio de la parroquia 

Vilcabamba pase de la comunidad y sus representantes políticos a las 

empresas turísticas y operadoras. Normalmente este tipo de empresas 

no atienden a los requerimientos del territorio y suelen tener muchas 

dificultades para pensar en los impactos (sobre todo en los irreversibles) 

que produce la actividad turística.  

4. Que los beneficios obtenidos se desplacen mayoritariamente a otros 

lugares, en lugar de servir para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia Vilcabamba. Como el territorio no se puede 

llevar sencillamente se secuestra. El problema es que muchas veces, 

una vez obtenido el rescate, el territorio secuestrado no es más que un 

cadáver.  

Para intentar evitar algunos de estos riesgos habría que atender a lo que dice 

el English Tourist Board acerca de cuáles son los principios de un turismo. 

• El medio ambiente posee un valor intrínseco superior al que tiene para el 

turismo. Las consideraciones a corto plazo no deben amenazar la 

supervivencia a largo plazo. Las generaciones futuras también deben 

poder disfrutarlo.  
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• El turismo en la parroquia debe ser contemplado como una actividad 

positiva que beneficie al medio ambiente, a la comunidad local y a los 

visitantes.  

• La relación entre turismo y medio ambiente debe ser desarrollada de tal 

manera que el segundo pueda ser mantenido a largo plazo. Las 

explosiones turísticas no deben dañar al medio ambiente.  

• El objetivo debe ser siempre equilibrar las necesidades de los visitantes, 

el lugar y la comunidad receptora.  

• El cambio es inevitable en un mundo dinámico, pero no siempre es para 

peor. Sin embargo, debe subrayarse que el cambio no contravenga 

ninguno de los principios antes citados.  

• El sector turístico, el gobierno local y otros organismos responsables del 

medio ambiente deben respetar estos principios y trabajar juntos para 

ponerlos en práctica.  

6.2. Análisis de los turistas extranjeros que visit aron la parroquia de 

Vilcabamba. 

Se planteó una interrogante, la misma que está orientada a conocer el número 

de turistas que ingresaron a la parroquia Vilcabamba en el año 2010, para ello 

se solicitó la información en la Oficina de información turística de Vilcabamba 

cuyo responsable es el Dr. Paúl Carpio, y proporcionó la siguiente  información.  
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Cuadro No-6 DETALLE DE TURISTAS EXTRANJEROS QUE ING RESARÓN 

A LA PARROQUIA DE VILCABAMBA 2010 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 

 

Dentro  de los datos obtenidos que se realizó a la parroquia de Vilcabamba, 

existe un control estadístico que muestra que de Enero a Septiembre del 

2010, ingresaron 6519 personas de diversa nacionalidad, lo que demuestra 

la gran afluencia turística que posee la parroquia de Vilcabamba, reconocida 

a nivel mundial como el  Valle de la Longevidad donde llegan a vivir más de 

100 años, los turistas dicen que visitan el Valle de Vilcabamba por motivos 

diferentes como por ejemplo por ocio, diversión, o por realizar estudios pero 

las razones más importantes son por poseer un clima exuberante, por sus 

cristalinas aguas ricas en minerales, y por su variada alimentación  

MES                                                                                            # TURISTAS 

ENERO   909 

FEBRERO 579 

MARZO 677 

ABRIL 303 

MAYO 435 

JUNIO 510 

JULIO 586 

AGOSTO 1200 

SEPTIEMBRE 1320 

TOTAL 6519 
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6.3. Análisis de la incidencia del turismo en la pa rroquia Vilcabamba. 

6.3.1. En el ámbito Socio-Económico. 

Parte del dinamismo en la economía de la parroquia Vilcabamba,  se explica 

por la construcción de centros recreacionales, hoteles hosterías y restaurantes, 

entre otras facilidades dirigidas al turismo, están transformando no sólo la 

fisonomía de la parroquia y el cantón Loja. El mercado de estas nuevas 

construcciones son los inversionistas y extranjeros de diversas partes del 

mundo que han seleccionado a Vilcabamba como un destino para retirarse o 

invertir.  

De acuerdo con el Jefe de la oficina de información turística de Vilcabamba, 

para hacer frente al desarrollo y fomento del turismo, la parroquia Vilcabamba 

prevé aumentar el número de plazas de hospedaje, restaurantes etc. 

Entre las actividades que se benefician con la construcción de estos proyectos 

se destacan: Artesanías, hoteles, servicios de alimentación y bebidas, 

alquileres de vehículos, transporte de pasajeros (terrestre), agencias de viajes 

y tour-operadores, pero este sector empuja al resto de los sectores 

económicos. Un mayor consumo de bienes en general impacta positivamente 

toda la economía. 

El mejoramiento de la salud, la educación y de las oportunidades de empleos e 

ingresos se perfilan como los principales efectos directos en la parroquia, que 

si bien son difíciles de cuantificar, derivan en una mejor calidad de vida de la 

población.  

Entre los principales aspectos negativos tenemos los siguientes 
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• Generan resentimiento de la población por la presencia de niveles socio- 

económicos demasiado elevados, con respecto al nivel social local.  

• Provocan el desplazamiento migratorio. Facilita el abandono del campo, 

para dedicarse a actividades menores con la consecuencia de pobreza y 

dependencia permanente.  

• Perturban el ritmo normal de vida de los pobladores de Vilcabamba, 

porque los turistas extranjeros salen al parque hacer espectáculos. 

• Factibilidad de producir un deterioro del ambientenatural e incrementar 

la contaminación del aire y la visual, debido a falta de políticas 

reguladoras y malos programasde desarrollo, implementados por el 

Municipio de Loja.          

6.3.2 En el ámbito Socio-Cultural. 

La cultura es la identidad de un pueblo, en cambio que la aculturizacion, 

fomenta la perdida de valores, la perdida de principios de identidad lo que 

genera, que muchas personas realicen actos por modismo, por influencia de 

grupos dominantes, como en este caso los hábitos no solo adecuados sino 

hábitos nocivos como el alcoholismo, drogadicción, libertinaje, lo que fomenta 

males sociales por la aculturizacion que sufre la parroquia de Vilcabamba. 

Es necesario que los pueblos, mantengan su identidad, y cultura, a fin de que 

puedan auto desarrollarse de una forma armónica en beneficio de los núcleos 

sociales como la familia y los principios de la misma. No solo es deber de los 

organismos de control, o de las entidades publicas velar por el desarrollo social 
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y cultural, sino también de la sociedades organizadas como la parroquia 

Vilcabamba. 

Con un fin turístico, los viajes a la parroquia Vilcabamba  ofrecen la oportunidad 

de ver, observar y pocas veces, participar en culturas y modos de vida extraños 

a los ojos del turista. El desarrollo del sistema que soporta a estos nuevos 

viajeros, como se ha visto, viene acompañado por impactos tanto de carácter 

económico  o físico, pero también otros, no menos importantes, sobre el 

entorno social y cultural que tienden, a través de esa actividad que es el 

turismo, a reestructurar la sociedad y homogeneizar la cultura como fenómeno 

urbano  

En términos simples podríamos decir, diferenciándolos de los anteriormente 

revisados, que los impactos socioculturales son “impactos sobre la gente”, esto 

es, los efectos que sobre los residentes habituales y fijos de la parroquia 

Vilcabamba tienen las asociaciones directas e indirectas con los visitantes, a lo 

que habría que añadir los efectos de la actividad turística y los encuentros 

sobre los mismos individuos que practican el turismo y sus sociedades de 

origen.  

La distinción, no cabe duda que es necesaria, entre estudios social y cultural es 

particularmente dura de identificar, conviniéndose aquí que el impacto social  

6.3.3. En el ámbito Social.  

Nos corresponde tratar de los métodos de investigación que pudieran 

emplearse para, mediante la concreción de estos inconvenientes posibilitar 

recomendaciones atendibles, tendientes a minimizarlos. 
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Si bien a nivel de destino turístico, se perciben importantes dividendos en el 

orden económico, se hace necesario estudiar profundamente su impacto a 

nivel macro-social y comunitario, por dos razones:  

La primera de ellas es que el turismo puede causar y causa determinados 

perjuicios y molestias a nivel comunitario, que pueden llegar a repercutir a nivel 

macro-social. 

La segunda consiste en que existen posibilidades de potenciar la acción 

comunitaria en áreas de aumentar la calidad de la oferta turística de la 

parroquia. 

En el estudio de los problemas del impacto hay que tener presente, en el caso 

de una potenciación favorable, los problemas de actitud de los habitantes y las 

diferencias en los órdenes culturales y tecnológicos entre los lugares de donde 

proceden los turistas y las comunidades implicadas. 

La ampliación de lo dicho, lo enmarcaremos ampliando los siguientes aspectos: 

• Nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo para los habitantes de la   

parroquia  

• Mejora  en la calidad de vida de las personas  

• Mejora  en la estructura urbana principalmente la parroquia de 

Vilcabamba.  

• Mejorar los proveedores: en el comercio, educación, salud y transporte   

• Desarrollo  de pequeños y medianos emprendimientos turísticos 

• Mejores niveles de ingreso por parte de los habitantes de la parroquia 
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• Fortalecer los valores culturales e identidad de los habitantes de 

Vilcabamba 

• Incremento en la captación de recursos  monetarios por el comercio que 

se genera en la parroquia.  

• Se diversifica la actividad turística en el medio.  

6.4. Problema ambiental en el turismo de la parroqu ia de Vilcabamba. 

Vilcabamba, posee  un tesoro natural, una   riqueza  cultural  y  un   patrimonio  

histórico invaluable,  convirtiéndolo  en uno de los lugares  extraordinarios   del  

del país.  No  obstante un impacto positivo en el ámbito económico, sería el 

derivado  de una  participación  activa del turismo, como  generador de divisas y 

generador de empleo. Esta  actividad  provoca  también,  impactos   sociales, 

culturales   y  ambientales  negativos. 

 En las últimas tres décadas, la comunidad ,   ha emprendido la búsqueda de 

nuevas estrategias, con la finalidad de  colocar la dimensión ambiental, en el 

centro del desarrollo   económico,  impulsando para ello una propuesta   

denominada “desarrollo  sustentable“ la cual plantea  como premisa  hacer  

compatible la  satisfacción de las necesidades económicas y  aspiraciones 

sociales de hoy,  con el mantenimiento de equilibrios biofísicos indispensables 

para el propio desarrollo, actual y  futuro.     

El desarrollo sustentable presenta un acercamiento de tres factores, siendo 

estos: económico, social y  medioambiental, los cuales  en  su función guardan 

un equilibrio que da cuenta, de una armonía de intereses, encaminados  a: 
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• Asegurar, que todo desarrollo sea compatible con el mantenimiento de 

los procesos esenciales  ecológicos  y diversidad biológicas.  

• Asegurar que todo desarrollo incremente el nivel de vida de los 

habitantes, que sea compatible con los valores socio-culturales de los 

mismos habitantes y que además mantenga y fortalezca la identidad de 

los mismos.  

• Asegurar que todo desarrollo sea económicamente eficiente y que los 

recursos naturales ambientales sean administrados racionalmente de tal 

manera que puedan ser utilizados por las generaciones futuras.  

El turismo por  su parte, es un  actor principal en  el  desarrollo y crecimiento de 

un país y en el presente caso de la parroquia Vilcabamba, el cual además de 

que genera un progreso  económico, trae consigo un beneficio social y  cultural. 

 De igual forma, el turismo también trae afectaciones negativas a la 

biodiversidad, lo que representa un riesgo latente, si no se tiene debidamente 

regulada, la actividad turística, esto es, Puede estar provocando  afectaciones  

a los recursos y   lugares  de gran preferencia  para  esta actividad  tan 

placentera  como son; los ríos, montañas  y  que en gran frecuencia,  son  

ecosistemas frágiles con diversidad de especies , cuyo uso  desmedido  

provoca pérdidas irreparables. Un turismo  sustentable  que identifique los 

elementos medulares  que  habrá de considerar  para  satisfacer las 

necesidades actuales de los  turistas, comunidades anfitrionas y  prestadores 

de servicios, protegiendo y fortaleciendo oportunidades para el futuro, 

contemplando un manejo integral y planificado de los elementos  económicos 
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sociales y culturales de la región, y los procesos ecológicos esenciales para la  

conservación del medio  ambiente y  su biodiversidad. 

 La participación  de la población,  debe ser  considerada como un factor 

activo,  en la implementación de  proyectos turísticos,  cuyo  objetivo  general   

sea la satisfacción de las necesidades   de sus  habitantes.  

Precisamente a nivel nacional,  el  turismo  refleja resultados positivos  para 

una región tales como: creación de empleo, incremento de ingresos 

económicos, disminución de  emigrantes, mejora en el nivel de vida de la 

población, apertura a costumbres más libres, intercambios culturales en ambos 

sentidos, sensibilización de turistas y población local hacia el medio ambiente. 

Por otro lado, afecta al medio ambiente a partir del  incremento en el consumo 

de suelo, agua, energía, destrucción de paisajes, aumento de la producción de 

residuos y aguas residuales, alteración de los ecosistemas, aumento de 

incendios forestales, tráfico de personas y drogas, sin mencionar la actividad 

dinámica del transporte terrestre,  la lluvia ácida, formación de ozono 

troposférico y al cambio climático global. Además no debemos olvidar, las 

construcciones de infraestructura no planeada de hoteles, la generación de 

basura en exceso, el uso irracional del agua y otras  tantas acciones  

irresponsables, producto de la actividad turística. 

Es importante puntualizar, que  la contaminación ambiental  es un elemento  

activo  en el desarrollo y  progreso de la parroquia Vilcabamba, y como  tal no 

se puede eliminar, si es posible con educación y  sensibilización de parte de la 

sociedad,  así como  de las instituciones. Es posible atenuar los niveles  de 
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contaminación que; los lugares turísticos, ríos etc., mantienen  constantemente, 

en deterioro de la calidad del agua.  

Para entender mejor la complejidad de este fenómeno de la contaminación, es 

necesario asociarlo con el  turismo, como un factor que gira alrededor de los 

atractivos naturales, destacando principalmente el descanso, recuperación y el 

reencuentro del hombre con la naturaleza. 

Además, en la parroquia Vilcabamba  como en otros países en vías de 

desarrollo, la falta de una planeación integral en el uso del suelo y el excesivo 

crecimiento demográfico, hacen que el sector turístico se vea seriamente 

afectado por prácticas desmedidas, tales como: Las alteraciones en los 

ecosistemas de vocación turística, provocados principalmente por factores que 

inciden en otros aspectos económicos; el acelerado modelo de desarrollo 

turístico (construcción de hosterías y hostales), el constante avance tecnológico 

y el uso inadecuado de la infraestructura creada para responder a una demanda 

turística que rebasó las expectativa de la planeación inicial. 

 

6.5. Entrevista a las  autoridades del cantón Loja,  sobre la incidencia del 

turismo no controlado en la parroquia Vilcabamba. 

Se conoció el pensamiento de las  autoridades de la ciudad Loja, sobre la 

incidencia del turismo no controlado en la parroquia Vilcabamba, si bien surgen 

algunas inquietudes pero para efectos de la presente investigación hemos 

resumido en lo siguiente. 

Los entrevistados nos han manifestado que: “Los habitantes de la parroquia 

Vilcabamba se encuentran preocupados por la cada vez más acentuada 
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compra de tierras por parte de los extranjeros. El Cabildo no puede frenar 

aquello, mientras que un analista advierte que la situación conlleva a la pérdida 

del valor cultural. 

Es Adalber Gaona Gahona presidente de la Junta Parroquial, quien revela la 

problemática social dice por ejemplo, que un habitante del lugar no puede 

adquirir un lote de terreno por los exorbitantes costos, pero si un extranjero que 

cancela cantidades astronómicas. 

Una muestra de los altos precios constituyen los terrenos, que hasta en 70 

dólares se encuentra el metro cuadrado cuando el mismo predio, en el año 

2002 tenía un valor máximo de 10 dólares. 

En su criterio las Autoridades Municipales y el propio Cabildo deben controlar 

esta indiscriminada venta a precios elevados. Opinan estas autoridades de  ser 

necesario se debe regular esta situación, aunque no prohibir porque de por 

medio está el turismo de Vilcabamba. 

“Se ha dado rienda suelta a la venta de los terrenos a la gente extranjera y son 

los propios moradores de Vilcabamba quienes les dan preferencia”, al tiempo 

que pide no despojarse de los bienes inmuebles y más bien conservarlos para 

las generaciones venideras. 

El dirigente parroquial Adalber Gaona, advierte que; de continuar la venta a los 

foráneos la comunidad está dispuesta a tomar medidas de hecho, aunque 

confía que el Ilustre municipio y el cabildo a través de ordenanzas remediarán 

esta situación.  
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Patricio Valdivieso Espinoza concejal del cantón dice que nada se puede hacer 

y que ello los ata de manos; culpa de aquello a la Constitución de la República 

que faculta a los extranjeros residentes a comprar terrenos y en ese orden, si el 

cabildo crea una norma, este inmediatamente seria declarada inconstitucional 

porque se violan ciertos derechos humanos. 

Para el consultor lojano, Víctor González, la venta de tierras a los extranjeros 

conlleva a la pérdida de nuestro patrimonio cultural y turístico, habida cuenta 

que Vilcabamba es conocida en el mundo por los aspectos de salud y su clima. 

En su criterio, al ganar espacio los extranjeros se produce fraccionamiento de 

la parroquia y con ello quedan relegados los aspectos con el turismo porque los 

foráneos tienen su propia visión y de hecho conocemos que se han  construido 

algunas fincas vacacionales. 

Se sugiere a la municipalidad adoptar medidas. El fin es saber que se hará por 

Vilcabamba. Se sugiere también la intervención de otras entidades como es el 

Consejo Provincial, entre otras. (Gaona, Valdiviezo, & Gonzales, 2010) 

6.6. Propuesta de control para la venta de predios rurales en la parroquia 

Vilcabamba. 

Frente a lo indicado, y con el ámbito de contribuir nosotras como estudiantes 

egresadas de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja al desarrollo de esta hermosa población 

consideramos una propuesta alternativa socio-cultural socio-económica a las 

autoridades de la ciudad de Loja, la misma que contribuirá al mejoramiento del 

turismo no solo de esta población sino a otras poblaciones que realizan 

turismo, y de esta manera mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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En base a la investigación realizada, consideramos que es importante que el 

Ilustre Municipio de Loja, emita una ordenanza para controlar y regular la venta 

de terrenos a los extranjeros por lo que en base al apoyo y asesoramiento   de 

los Concejales: Dr. Patricio Valdivieso Espinosa, Lic. Darío Loja, y la Dra. María 

Cristina Meneses se anhela impulsar la siguiente propuesta de ordenanza, para 

que sea analizada por la Cámara Edilicia: 

Nuestro país se ha caracterizado por la gran biodiversidad que posee, como  

ejemplo de ello encontramos a la Parroquia Vilcabamba; la misma que es 

conocida como el Valle de la Longevidad, debido a que en esta parroquia viven 

y residen las personas cuyas edades son muy avanzadas; esta se constituye 

en una de las razones más importantes que ha llevado a conversar con los 

concejales y plantearles a ellos la siguiente propuesta de ordenanza, cuya 

finalidad se centra en concienciar en los señores concejales para que elaboren 

una Ordenanza Municipal que venga a regular el ingreso de los turistas 

extranjeros que vienen a radicarse en la parroquia Vilcabamba; en virtud de 

que la permanencia de ellos en esta parroquia ha generado la imposición de 

sus costumbres y tradiciones que en cierta forma han alterado la paz y 

tranquilidad de los habitantes.  

Todo ello es producto de que los turistas extranjeros disponen de recursos 

monetarios como para invertir en la adquisición de  bienes, propiedades y otros 

enseres del medio, más todo aquello trae como resultado el incremento 

excesivo de la plusvalía de estos bienes o propiedades.  
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Se debe tener presente que muchos de los extranjeros realizan explotación 

inapropiada de los predios, contaminan el lugar, tienen malos hábitos culturales 

etc.,  la misma que incide negativamente en el modo de vida de los habitantes 

de la parroquia. 

Por ello nos hemos propuesto exponer dos puntos los cuales consideramos 

que son importantes para normar y regular la venta de propiedades a 

extranjeros:  

1.- Una persona  extranjera debe estar radicado por lo mínimo cinco años en la 

parroquia Vilcabamba,  para poder adquirir una propiedad; para ello quien dará 

fe del ingreso y permanencia del mismo será la Oficina de Migración. 

2.-El momento que se realice la venta de un predio a una persona extranjera, 

se establezca la tasa del 5% por la transacción realizada; importe que será 

depositado en la cuenta de la Junta parroquial de Vilcabamba, quienes 

invertirán dichos recursos en obras de adecentamiento para el progreso y 

adelanto  de la parroquia.  
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7. CONCLUSIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación se concluye que:  

• Después de haber realizado el estudio pertinente, se determina que no 

existe un control adecuado para los turistas extranjeros que visitan la 

parroquia de Vilcabamba, es por ello que existe una gran cantidad de 

turistas extranjeros que están radicados en la parroquia Vilcabamba; 

producto de ello han ocasionado graves problemas tanto culturales, 

sociales, ambientales etc. 

• La parroquia de Vilcabamba no cuenta con el apoyo de las autoridades del 

cantón Loja, y parroquial para que exista una ordenanza para controlar y 

regular la venta de terrenos a los extranjeros.  

•  A los habitantes de Vilcabamba no cuenta con las debidas capacitaciones 

en temas como valores, cultura, turismo. 

• Que los turistas extranjeros tienen sus propias costumbres y  cultura;  lo que 

llama la atención a la gente joven de la parroquia y  quieren emular estas 

culturas y hábitos. 

• La parroquia Vilcabamba es poseedora de una serie de atractivos naturales, 

lo que motiva a los inversionistas extranjeros a invertir en esta parroquia. 

• Que los valores de la población de la parroquia Vilcabamba se están 

perdiendo por cuanto existe una influencia de la  aculturización extranjera. 
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• La venta indiscriminada de predios rurales a los turistas extranjeros incide 

en que se produzca el fraccionamiento de la parroquia  por cuanto no 

quedan espacios para el turismo.de naturaleza o de aventura. 
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8. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo investigativo se cree  prudente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

• A las autoridades del cantón Loja, parroquial; y a la policía de 

migración  para que implementen una hoja de registros para los 

turistas extranjeros  que ingresan a la parroquia. En estas fichas 

como mínimo deberá constar: los nombres completos,  el lugar de 

procedencia, motivo del viaje,  tiempo de permanencia y lugar de 

alojamiento en la parroquia. 

 

• A las autoridades cantonales (concejales), entregar el borrador de 

este trabajo, con la finalidad de buscar el apoyo y concienciarlos;  

para que elaboren la Ordenanza de control y venta de predios 

rurales a las personas extranjeros en la parroquia de Vilcabamba. 

 
• A las Autoridades locales, y policía para que sancionen por medio 

de multas pecuniarias a las personas extranjeras y nativos que 

realicen actos indecorosos en la vía pública, o  en lugares 

turísticos, con el propósito de mantener la paz ciudadana y el 

desarrollo del turismo de la parroquia de Vilcabamba. 

 

• Impulsar para que el registro de ingreso y salida sea obligatorio 

para  los turistas extranjeros que visitan la parroquia de 

Vilcabamba para seguridad de ellos y la comunidad. 



 

114 
 
 

• Que se planifiquen cursos, seminarios y talleres para los habitantes 

de la parroquia, acerca de valores, cultura y  turismo, para poner 

en práctica con los turistas que visitan la parroquia de Vilcabamba. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO  1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

ANTEPROYECTO 

 

1. TEMA: ANALISIS  SOCIO-ECONOMICO Y SOCIO-CULTURAL DEL 
TURISMO NO CONTROLADO EN LA PARROQUIA VILCABAMBA. 

 

2.  PROBLEMATIZACION. 

 

El turismo es tan antiguo como el hombre y nace con el mismo, las 

personas han viajado por razones económicas políticas sociales etc. ha 

sido por motivos individuales, familiares, viajes de exploración y de 

formación. 

El turismo en la Ciudad de Loja se está desarrollando con mayor 

importancia, Loja se ha caracterizado por poseer varios  lugares que 

motivan e impulsan al turista, por su calidad ambiental de los recursos 
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naturales o culturales y por las oportunidades de uso que puedan brindar 

los recursos para el desarrollo de actividades de esparcimiento. 

En los pobladores de la parroquia Vilcabamba destacamos que se han 

presentado problemas a nivel socio-económico, y socio-cultural como 

consecuencia del ingreso masivo de turistas extranjeros, todos ellos 

acogiéndose a ningún tipo de control por parte de las Autoridades, que 

garanticen que el extranjero se vincule en esta parroquia y goce de una 

elevada salud mental y física y de todos los demás derechos que un ser 

humano requiere. 

Uno de los grandes problemas que afectan al normal desarrollo de la 

sociedad de Vilcabamba es la falta de control por parte de las autoridades 

de migración y autoridades locales ha incidido para que ingresen turistas 

extranjeros en la parroquia Vilcabamba, lo que ha generado la imposición 

de costumbres y tradiciones que en cierta forma han alterado la paz y 

tranquilidad de los habitantes. Producto de este descuido es que la 

sociedad abocada a un sinnúmero de atropellos de diferente orden lo 

mismo que como consecuencia ha desencadenado masas de pobreza, 

calamidad y miseria. Todo ello como producto de que los turistas  

extranjeros disponen dinero adquiriendo bienes, propiedades y otros 

enceres del medio, lo que únicamente va a beneficio de pocas personas 

que tuvieron la oportunidad de vender sus propiedades, mas todo aquello 

trae como resultado la elevación exagerada de todo bien de consumo 
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dentro del sector con lo cual la gran mayoría de habitantes tienen que 

enfrentar el problema. 

La cultura  es otro problema que aqueja, la influencia de los turistas 

extranjeros  inciden en que los habitantes del lugar retomen su cultura. Y 

hace que los habitantes  se vinculen y se pongan en práctica estas 

actividades que en cierto modo desdibujan la tradición y excelente imagen 

que nuestro pueblo disponía  en su cultura y en otras actividades. 

 En los nativos de Vilcabamba existen riesgos que pueden cambiar las 

costumbres, valores y tradiciones por lo que si no se lleva a efecto un 

control permanente de estas anomalías tiende a convertirse Vilcabamba 

en una colonia extranjera en vez de ser un pueblo tranquilo y muy bien 

denominado” valle de la longevidad. 

Por todo lo expuesto anteriormente y en virtud de las múltiples 

repercusiones de carácter negativo, en desmedro de la sociedad 

Vilcabambense, nuestro trabajo de investigación académica se convierte 

en un tema de relevada importancia, su propuesta, desarrollo y ejecución 

traerá consigo acciones favorables que nos ayudarán a desarrollar 

nuestro proyecto de tesis y a la vez hallar solución a los problemas 

existentes en  los habitantes de la parroquia Vilcabamba así como 

también motivar a las Autoridades para que realicen un control 

permanente a los turistas extranjeros que ingresen a la Parroquia de 

Vilcabamba, en virtud de ello contamos con fuentes de información 
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vigente lo que garantiza al buen desarrollo del mismo durante todo su 

proceso. 

3. JUSTIFICACION. 

 

Como estudiantes de la Carrera de Ingeniería en  Administración Turística 

y aspirantes a obtener al título académico y conscientes de la realidad 

socio-económica, y cultural del país y de la provincia de Loja 

consideramos que debemos contribuir con el aporte profesional a 

solucionar los diferentes problemas que se presentan en el ámbito 

turístico es por ello que  proponemos el siguiente trabajo de investigación 

académica intitulada: 

 “ANALISIS SOCIO-ECONOMICO, Y SOCIO- CULTURAL DEL 

TURISMO NO CONTROLADO EN LA PARROQUIA VILCABAMBA ” 

El presente trabajo se justifica por las siguientes razones  

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

 

• JUSTIFICACIÓN SOCIAL.- Desde el punto de vista social al 

ejecutarse esta propuesta en realizar un control exhaustivo y 

minucioso a los turistas extranjeros, como una iniciativa para que 

las Autoridades de Migración y Locales tomen conciencia en el mal 

que causan el no controlar a los turistas,  y para así que los 

pobladores puedan seguir manteniendo  sus costumbres y 

tradiciones. 
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• JUSTIFICACION TECNICA.- Las Autoridades de Migración y 

Autoridades Locales especialmente los pobladores de la Parroquia 

de Vilcabamba contara con una Propuesta que permita motivar a 

las Autoridades para que realicen el control a los turistas 

extranjeros que ingresan a la Parroquia y así poder mantener de 

mejor manera sus costumbres y tradiciones y además se  estará 

contribuyendo a que tomen conciencia y puedan rescatar sus 

valores y cultura que se están perdiendo.   

4. OBJETIVOS. 

4.1.-OBJETIVOS GENERAL. 

 

• Contribuir al mejoramiento en la planificación de la actividad 

turística, en base a un registro y control de los turistas 

extranjeros  que visitan la parroquia Vilcabamba  

 

4.2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Elaborar un diagnóstico socio – económico y socio – cultural del 

turismo no controlado en la parroquia Vilcabamba 

• Realizar  el análisis de la incidencia del turismo no controlado 

en el ámbito económico, social y cultural de la parroquia 

Vilcabamba y los riesgos a los que está expuesto, y en función 

de ello proponer alternativas de control y mejoramiento. 
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• Socializar los resultados de la investigación con las autoridades 

encargadas del fomento y desarrollo de las actividades 

turísticas en la parroquia Vilcabamba 

4. MARCO TEORICO. 

 

Turismo. 

“El turismo es el desplazamiento que hacemos las personas fuera de 

nuestro medio habitual para descansar, conocer costumbres distintas, 

visitar lugares históricos, pasear por espacios naturales”1. 

Turista. 

 

“Se entiende por turista a toda persona sin distinción de raza, sexo, 

lengua y religión que entre en un lugar distinto de aquel donde tiene fijada 

su residencia habitual y que permanezca en el más de 24 horas y menos 

de 6 meses con fines de turismo y sin propósito de inmigración”2. 

 

Clases de Turismo. 

 

Turismo de descanso y esparcimiento. 

 

Es el que practica la persona que desea descansar, descubrir las 

costumbres y bondades de otra región distinta a la suya propia. 

                                                           
1Miguel, Administración del Turismo, Conceptualización  y Organización, Editorial  Trillas  
México,1991.p. 123-135 

2Enciclopedia Encarta, Ecuador,2008    
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Turismo de negocios. 

“Este turismo es el que practica el profesional (comerciante, técnico, 

industrial) cuando al desarrollar sus actividades mercantiles o 

profesionales, aprovecha la oportunidad para disfrutar de las bondades 

climáticas, bellezas paisajísticas y sitios de diversión”3. 

Turismo de salud. 

Esta clase de turismo hoy en día está tomando bastante auge, y se nutre 

como es lógico en gran parte, con personas pertenecientes a la tercera 

edad, a quienes se debe atender en forma especial. 

Turismo interno. 

 

“Son los viajes realizados,  con fines turísticos, por los residentes de un 

país, sean nacionales o extranjeros, dentro del territorio nacional”4. 

 

Turismo ecológico. 

Es una parte de mercado pequeño pero de rápido crecimiento, es el que 

practican los ecólogos en observación en defensa del entorno, del 

habitad, del eco, para que además de disfrutarlo puedan enseñar, a 

quienes practican el ecoturismo. 

                                                           
3http/www.adobe.es.com.Historia del turismo en Vilcabamba-Ecuador 

 
4http/www.adobe.es.com.Valle de Vilcabamba- Ecuador 
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Turismo rural. 

“Es el conjunto de actividades que se desarrollan en contacto con la 

naturaleza y la vida en el campo, en pequeñas poblaciones rurales”5. 

Turismo natural. 

Se denomina turismo natural al conjunto de actividades turísticas 

realizadas en espacios naturales. 

Turismo de aventura: Este consiste en la práctica de deportes de riesgo, 

dirigido básicamente a un público juvenil, aventurero, con fortaleza física y 

con poder adquisitivo mediano.  

 

Turismo de deporte convencional: En este tipo de turismo el riesgo no 

es el elemento que motiva a la actividad. Este es practicado por un 

segmento de la población con poder adquisitivo medio-.alto. 

 

Turismo de parques temáticos: El turismo de parques temáticos es un 

turismo con un enfoque relativamente estrecho en el sentido de que los 

viajes que genera están motivados por el interés hacia un asunto muy 

concreto. 

Turismo religioso: Es el conjunto de actividades turísticas relacionadas 

con las creencias y prácticas religiosas. 

                                                           

5http/www.explored.com.ec 
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Turismo sexual: En los últimos años, se observa la aparición de núcleos 

receptores turísticos donde el principal atractivo consiste, en la 

satisfacción de deseos de índole sexual por parte de sus visitantes. 

Turismo social: es la acción de emprender las administraciones públicas 

para promover la actividad turística en las clases sociales con menor 

poder adquisitivo, fundamentalmente unidades familiares con bajos 

niveles de renta, jóvenes y pensionistas. 

Turismo gastronómico: es la afición de satisfacer los gustos, que, al 

paladar produce la comida selecta, dando lugar no solo a una serie de 

viajes para encontrar los manjares agradables, sino a uno continuo 

intercambio de alimentos y bebidas. 

Turismo de espectáculos: consiste básicamente en la organización y 

explotación como recursos turísticos de acontecimientos programados, 

pueden ser de todo tipo y por tanto atraer a distintos sectores de la 

demanda. 

Costumbres. 

Es la repetición de una determinada conducta, realizada por la 

generalidad de los miembros de un grupo social, de manera constante y 

uniforme y con la convicción de cumplir un imperativo jurídico.  

Tradiciones. 

“Se considera tradición a los valores, creencias, y formas de expresión 

artística característicos de una comunidad, en especial a aquéllos que se 
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trasmiten por vía oral. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con la 

cultura y el folclore o "sabiduría popular"6. 

La visión conservadora de la tradición ve en ella algo que mantener y 

acatar críticamente. Sin embargo, la vitalidad de una tradición depende de 

su capacidad para renovarse, cambiando en forma y fondo. 

Atractivo Turístico: Son las características biofísicas o socioculturales 

que solas o en conjunto motivan la visita turística, puede ser tangibles 

(como n el caso de un río, especies de flora y fauna etc.) o intangibles (el 

clima, la  religión etc.), requieren de un espacio físico para ser 

identificables y valoradas por lo que requieren de la unidad superior de 

análisis que son los sitios turísticos 

Cultura 

“El término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, 

invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del 

ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el 

hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca 

nuevos significados y crea obras que le trascienden”7 

Religión 

Se refiere a la fe en un orden del mundo creado por voluntad divina, el 

acuerdo con el cual constituye el camino de salvación de una comunidad 

                                                           
6Enciclopedia Profesional de Turismo. Pág. 98 
7http/www.costumbres y tradiciones de Vilcabamba-Ecuador 
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y por lo tanto de cada uno de los individuos que desempeñen un papel en 

esa comunidad. 

Economía 

Economía, ciencia social que estudia los procesos de producción, 

distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios. Los 

economistas estudian cómo alcanzan en este campo sus objetivos los 

individuos, los distintos colectivos, las empresas de negocios y los 

gobiernos. Otras ciencias ayudan a avanzar en este estudio; la psicología 

y la ética intentan explicar cómo se determinan los objetivos, la historia 

registra el cambio de objetivos en el tiempo y la sociología interpreta el 

comportamiento humano en un contexto social. 

Social  

Socialismo, término que, desde principios del siglo XIX, designa aquellas 

teorías y acciones políticas que defienden un sistema económico y 

político basado en la socialización de los sistemas de producción y en el 

control estatal (parcial o completo) de los sectores económicos, lo que se 

oponía frontalmente a los principios del capitalismo. Aunque el objetivo 

final de los socialistas era establecer una sociedad comunista o sin 

clases, se han centrado cada vez más en reformas sociales realizadas en 

el seno del capitalismo. A medida que el movimiento evolucionó y creció, 

el concepto de socialismo fue adquiriendo diversos significados en función 

del lugar y la época donde arraigara. 
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5. METODOLOGIA. 

Para el desarrollo del presente trabajo de  investigación se utilizará el 

método hipotético deductivo que parte de una hipótesis que mediante 

estudios en fases secuenciales se obtendrá la información para la 

comprobación de la misma investigación se utilizara  los siguientes 

métodos y técnicas 

  5.1. METODOS. 

• Método Inductivo. - Es el proceso que conlleva un análisis 

ordenado del problema de la investigación, que tiene como objetivo 

llegar a conclusiones que explicarán los fenómenos estudiados. 

Este método se aplicará en la elaboración del diagnóstico socio-

económico y socio- cultural  

• Método descriptivo. - Es el proceso que conlleva a la información 

de campo, como también a realizar un análisis cuantitativo y 

cualitativo. Este método nos permitirá  llegar a conclusiones y 

recomendaciones. 

     5.2. TÉCNICAS. 

• Revisión bibliográfica.- Se utilizará para la elaboración del marco 

teórico en relación al tema, la misma que se obtendrá información 

en la biblioteca de la Universidad Nacional y a través de la consulta 

de Internet. 
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• La encuesta.- Técnica que nos permitirá obtener resultados claros 

y precisos mediante la información que nos proporcionará la 

población de Vilcabamba a través del cual se obtendrá datos 

certeros y concretos que coadyuvarán al desarrollo del tema 

escogido. La recolección de la información se realizara mediante 

encuestas, a través de preguntas los cuales serán aplicados a los 

pobladores de la parroquia de Vilcabamba. 

 

El tamaño de la muestra es el siguiente.     

QPZeN

NQPZ
n

**
22

*

***
2

+
=

 

 

En  donde Z= Nivel de confianza (1.96)² 

                  p= Probabilidad a favor (0.5) 

                  q= Probabilidad en contra (0.5) 

e=Margen error de estimación (0.05)² 

                  N=Universo proyectado (4164 habitantes) 

Dividido para el número de personas x familia (5)    4164hab /5=833 

n= (1.96)² x (0.5)  x  (0.5)  x (833) 

833 x  ( 0.05 )² + ( 1.96 )² + ( 0.5 ) x  ( 0.5 ) 

 

n = 3.84 x 0.25 x  833                   =799.68 =263 encuestas 

      833  x  0.0025 + 3.84 x 0.25     3.0425 
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• La observación.- Esta técnica, nos permitirá una observación 

directa del tema a investigar y a la vez podremos conocer las 

falencias que tiene la parroquia de Vilcabamba 

 

6. CRONOGRAMA DE TRABAJO.  

 

TIEMPO ESTIMADO 
N
. 

ACTIVIDAD JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE  

1 Recopilación  
bibliográfica 

XX       

2 Aspectos 
Conceptuales 

 
     XX 

 
XX 

     

3 Aplicación de 
instrumentos, 
análisis e 
interpretación 
de resultados 

 
 

 
XX 

 
XXXX 

 
XXXX 

   

4 Análisis de la 
propuesta 

     
XX 

  

5 Elaboración de 
la Propuesta 

     
             XX 

  

6 Conclusiones y 
recomendacion
es 

       XX  

7 Resumen de la 
tesis (ingles) 

      
      XX 

 
  X 

8 Presentación 
del 
 informe final 

       
 
           XX 

NOTA: El tiempo empieza a transcurrir desde el momento de la aprobación     
del proyecto de tesis. 

 

7. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO. 

    7.1. RECURSOS 

7.1.1. RECURSOS HUMANOS 
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• El proyecto de tesis estará a cargo de los aspirantes a Ingenieros 

en Administración Turística 

• Director de Tesis 

• Asesores de Tesis 

• Autoridades, personal Administrativo y pobladores de la parroquia  

Vilcabamba. 

7.1.2. RECURSOS MATERIALES 

• Material de escritorio: papel bon, carpetas, borradores, lápices etc. 

• Bibliografía: textos, revistas, folletos, Internet 

• Computador 

• Impresora 

• Escáner 

• Cámara Fotográfica 

    7.1.3. RECURSOS INSTITUCIONALES. 

Las fuentes de información bibliográficas serán: Biblioteca de la 

Universidad Nacional de Loja, Oficina de Información Turística del 

Municipio de la Parroquia de Vilcabamba, Internet, Bibliotecas públicas y 

privadas entre otras. 

 

 



 

132 
 
 

7.2. PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Recursos propios.                               $ 1.000,00 

EGRESOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA. 

� ACERENZA, Miguel Ángel, ADMINISTRACIÓN DEL TURISMO, 
CONCEPTUALIZACION Y ORGANIZACIÓN, EDITORIAL TRILLAS 
MEXICO,1991.Pág. 123-135 

� CARDENAS Favio, COMERCIALIZACION DEL TURISMO, TRILLAS 
MEXICO 1999. Pág. 58 

� Enciclopedia Profesional de Turismo. Pág. 98 

� Enciclopedia Encarta, Ecuador,2008 

Gastos de movilización                             200 

Internet    50 

 Material de oficina 150 

Recopilación bibliográfica                         100 

Copias    50 

Gastos de tramitación                               30 

Gastos de tipiado e impresión                   200 

Gastos de empastado                               60 

Fotografías 60 

Otros   100 

Subtotal                $ 1.000,00 

Imprevistos (10%) 100.00 

TOTAL $ 1.100,00 
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� JARAMILLO, César. Guía para la elaboración de proyectos de tesis de 
grado. Pags.66-95 

� Revista turismo del Ecuador, edición Febrero del 2006 

SITIOS DE INTERNET: 

http/Kw. TURISMOENTRERIOS.COM.AR 

http/www.VISITING ARGENTINA.COM.AR 

http/www.NAYA.ORG.AR 

http/www.atractivos de la cuidad de loja.gov 

http/www.monografias.com.realidades socio-económicas. 

http/www.adobe.es.com.Valle de Vilcabamba- Ecuador 

http/www.adobe.es.com.Historia del turismo en Vilcabamba-Ecuador 

http/www.costumbres y tradiciones de Vilcabamba-Ecuador 

http/www.explored.com.ec 

http/www.viajandox.com 

http/www.inec.gov.Datos de la población de la parroquia Vilcabamba  
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ANEXO  2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MORADORES DE LA PARROQUIA 
VILCABAMBA 

 

Estimado señor (a) con el objeto de realizar un estudio sobre los turistas que 
visitan la parroquia de Vilcabamba, nos dirigimos hacia usted, por favor dígnese 
contestar las siguientes preguntas. 

 

1. Sexo Femenino (  )    2.  Edad (  ) 

3. Estado Civil………………………………………………………………… 

4. Numero de dependientes………………………………………………… 

5. Nivel de Educación………………………………………………………… 

 

6. Cuál es su nivel de ingreso 

100-200   (  )          601-800   (  ) 

201-400   (  )          801-100   (  ) 

401-600 (  )            Mas de 1000 
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7. Está usted de acuerdo con el ingreso de los turistas extranjeros a la parroquia 
Vilcabamba. 

SI     (  ) 

NO   (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

8. Con que frecuencia considera usted que visita los turistas la parroquia 
Vilcabamba. 

 

Semanal                    (  ) 

Quincenal                  (  ) 

Mensual                     (  ) 

De vez en cuando     (  ) 

 

9. Los beneficios económicos que se generan con el ingreso de turistas 
extranjeros a este valle como lo considera usted. 

Muy Bueno  (  ) 

Bueno          (  ) 

Regular        (  ) 

Malo             (  ) 

10. Considera usted que con la llegada de los turistas extranjeros se ha 
generado la imposición de sus costumbres y tradiciones en los habitantes de la 
parroquia. 

 

SI     (  ) 

NO   (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
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11. Qué opina usted sobre el ingreso no controlado de los turistas extranjeros a 
la parroquia Vilcabamba que es: 

 

Muy Bueno  (  ) 

Bueno          (  ) 

Regular        (  ) 

Malo             (  ) 

12. Cree usted que la presencia de turistas extranjeros en la parroquia 
Vilcabamba se constituye en un aporte para el desarrollo y progreso de la 
población. 

 

SI     (  ) 

NO   (  ) 

Porque……………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

13. Según su criterio que opinión tiene sobre el servicio que prestan las 
autoridades que laboran en información turística. 

Muy Bueno  (  ) 

Bueno          (  ) 

Regular        (  ) 

Malo             (  ) 

14. Considera usted que debe existir un control a los turistas extranjeros que 
ingresan a la parroquia Vilcabamba. 

SI     (  ) 

NO   ( ) 

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
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15. Con la venta de propiedades por parte de los habitantes de Vilcabamba a 
turistas extranjeros considera usted que es beneficioso para el progreso y 
desarrollo de la parroquia. 

 

 

SI     (  ) 

NO   (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

MANUAL PARA DIAGNOSTICO TURISTICO LOCAL. 

 

FICHA 1 

 

1. DATOS GENERALES 

 

1.1 Ubicación de la comunidad 

 

NOMBRE DE PROVINCIA        ______________________________________ 
 
NOMBRE DE CANTÓN            ______________________________________ 
 
NOMBRE DE PARROQUIA     _______________________________________ 
 
NOMBRE DE COMUNIDAD    _______________________________________ 
 

 

1.2 Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano. 
(Esta Información la puede encontrar en la página Web del INEC) 
 
 ____________________________________________ 
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2. OFERTA DE SERVICIOS 
2.1 Alojamiento 
Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la 
comunidad (Una vez identificados los establecimientos de alojamiento, sírvase 
llenar el Apéndice No. 1). 

 

                                  #                                                                       # 
1. HOTELES          ____         5. MOTELES  _____ 
2. HOSTERIAS      ____          6. HOSPEDERIAS COMUNITARIAS _____ 
3. HOSTALES        ____         7. CAMPING _____ 
4. PENSIONES      ____8.OTRO  ________ 
2.2 Alimentación 
 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas 
existentes en la comunidad (Una vez identificados los establecimientos de 
alimentación, sírvase llenar el Apéndice No. 2). 

 

                             #                                     # 

4 Bares  
5 Cantinas  
6 Kioscos 
de comida 

 

 

7. OTROS________________ 

 

2.3 Esparcimiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en 
la comunidad. 

 #  

1. DISCOTECAS              
2.CINES/TEATROS                   
3. INSTALACIONES DEPORTIVAS    
5. OTROS    
 

 

 

1 Restaurantes  
2 Cafetería  
3 Fuentes de 
soda 
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2.4 Otros servicios.  

Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en 
la comunidad.    

 

                                                                  #                   

 
1. AGENCIAS DE VIAJES                             
2. OPERADORAS                                                                      
3. INFORMACIÓN AL TURISTA                 
4. GUÍAS  
5. BANCOS DE TURISMO    
6. CAJEROS AUTOMÁTICOS     
7. 
OTROS__________________________ 
 

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS. 

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

3.1. Distancias 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más 
cercano o ciudad principal) hasta la parroquia, así como el tiempo de recorrido y  
medio de transporte. 

Distancia a la cabecera parroquial (Km):___________ 

Distancia a la cabecera cantonal (km):___________ 

 

 

Bus 

 

Camioneta 

 

Canoa  

 

Avión 

 

Avioneta 

 

Bestia 

 

Caminando 
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3.2. Principales vías de acceso a la comunidad: 

 
1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA                     6. FLUVIAL             
2.   ADOQUINADA                                             7. MARÍTIMA    
3. EMPEDRADA                                               8. AÉREA          
4. LASTRADA                                                   9. SENDERO    
5. DE TIERRA (CARROSABLE) 
 
3.3. Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización:       

a) VIAL 
 1. Sí               
 2. No 
 
b) TURÍSTICA 
1. Sí                
2. No 
 
3.4. En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos (puede 
marcar más de una opción): 

 
1. BUS                                            5. CANOA               

2.CAMIONETA6. AVIÓN                
3.TAXIS                                      7. AVIONETA         
4.LANCHA                                  8. NINGUNO          
 
9. OTRO_________________ 
 
3.5. En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de 
transporte (puede marcar más de una opción): 

 
1. BUS                                            5. CANOA               
2.CAMIONETA                           6. AVIÓN                
3.TAXIS                                      7. AVIONETA         
4.LANCHA                                  8. NINGUNO 
 

                   9. OTRO_______________ 
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3.6. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la 
comunidad 

NOMBRE DE 
LA 
COOPERATIV
A 
 

ESTACIÓN/ 
TERMINAL 

TIPO DE TRANSPORTE 
(MARQUE CON UNA X) 
Local                      
Intercantonal 

FRECUENC
IA 
DEL 
SERVICIO 
 

TIPO DE 
VEHÍCULO 
 

      
      
      
      
      
 

COMUNICACIONES 

3.7. Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 

 
1. SÍ             
2. NO      
 

3.8. Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 
 
1. Sí         
2. No 

 

3.9. En la comunidad existen __________________cabinas de servicio 
telefónico para uso público. 

3.10. En la comunidad existen ____________________ cibercafés o 
establecimientos de uso público de Internet. 

3.11. Existe oficina de correos en la comunidad: 

1. Sí        
2. No 
 

SANIDAD 
3.12. Existe red de agua entubada: 
 

1. Sí          
 2. No                                                                                   
% de la población con agua entuba. 
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3.13. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 
 

 1. SÍ         
 2. NO  
 

3.14.  Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume: 
 
 
1. RED PÚBLICA                                                      6. POZO                                        
2. PILA O LLAVE PÚBLICA                                      7. RÍO VERTIENTE, ACEQUIA   
3. OTRA FUENTE POR TUBERÍA                    8. AGUA LLUVIA                          
4. CARRO REPARTIDOR                                        9.OTRO_________________ 
5. TRICICLO                                    
 
 
3.15. Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: pueden obtener la 
información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 
 
 

1. Sí                             % de la población con agua entuba.              

2. No 

 
 
3.16. En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: pueden obtener 
la información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 
 
1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO     
2. LETRINA                                              
3. AIRE LIBRE, RÍO, ESTERO             
4. POZO SÉPTICO                                  
5. POZO CIEGO                                      
6. OTRO____________________________ 
 
 
 
 
3.17. Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 
 
1. CARRO RECOLECTOR                    
2. SE QUEMA                                         
3. SE ENTIERRA                                    
4. 0TRO _________________________ 
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3.18. Existen establecimientos de salud en la comunidad: 
 

 
1. Sí   
2. No  
 

3.19. Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede marcar más 
de una casilla si es necesario. 

CUANTAS 

 

1. PARTERAS CAPACITADAS   
2. PARTERAS NO CAPACITADAS              
3. PROMOTORES DE SALUD                    
4. CURANDERO TRADICIONAL                 
5. SHAMAN                                                  
6. BOTIQUIN COMUNITARIO                      
7. SUB-CENTRO DE SALUD                       
8. CENTRO DE SALUD 1                             
9. HOSPITAL PÚBLICO             
10. DISPENSARIO PÚBLICO     
11. UNIDAD MÓVIL                      
12. CONSULTORIO PRIVADO     
13. CLÍNICAS                                
14. HOSPITAL PRIVADO             
15. FARMACIA                             

16. OTRO ______________________ 

ENERGIA 

3.20. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad: 

 

1. Sí  

2. No 

3.21. Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: _________ 

3.22. Existen gasolineras en la comunidad 

1. Sí                                                     
                                                                                                                                  ¿Cuántas? _________________ 
2. No 
 

3.23. Distancia a la gasolinera más cercana: ___________ Km. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

145 
 
 

4. GOBERNANZA 

4.1. De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su 
desarrollo: nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que se recibió 
el apoyo de las mismas. Puede obtener información en municipios, juntas 
parroquiales o el líder de la comuna. 

INSTITUCIONES NOMBRE ACTIVIDAD 
1.NACIONALES   

  
  
  
  

2.INTERNACIONALES   
  

 

4.2. Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre el plan y el 
año en que se empezó o empezara a ejecutar. 

1. Sí     2. No 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Qué tipo de organizaciones tiene la comunidad (marque con una x): 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 
1. JUNTA PARROQUIAL                            
2. COMITÉ DE BARRIO 
3. DIRECTIVA COMUNITARIA 
4. COMITÉ DE DESARROLLO 
5. COOPERATIVAS 
6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES 
7. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA 
8. ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
9. CLUBES 
10. ASOCIACIONES DE TURISMO 
11. OTRAS_________________ 

  

 
                                PLAN 

 
AÑO 
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5. COMUNIDAD RECEPTORA. 

5.1. A qué actividades económicas principales se dedica la población (Para 
contestar esta pregunta se puede consultar en el INEC. Llene las casillas con 
porcentajes):                                                               % 

1. AGRICULTURA, CAZA, AVICULTURA, PESCA, GANADERÍA            
2. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS  
3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
3.1 ARTESANÍAS  
4. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  
5. CONSTRUCCIÓN  
6. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 
7. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 
8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 
9. COMERCIO 
10 TURISMO, HOTELES Y RESTAURANTES 
11 ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS 
5.2. ¿Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la 
comunidad? 
Nómbrelas 

1._________________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

3.________________________________________________________ 

 

5.3. Tipo de empleo turístico (Sólo para comunidades que prestan servicios 
turísticos). 

Para contestar esta pregunta se encuestó a _____ personas. 

                                                 % 

 
1. EMPLEOS FORMALES EN TURISMO (PERSONAL CON CONTRATO 
VERBAL O ESCRITO, 
ESTABLECIMIENTOS CON DOCUMENTOS EN REGLA) 

 

 
2. EMPLEOS INFORMALES EN TURISMO (VENDEDORES 
INFORMALES, PRESTADORES DE 
SERVICIOS SIN DOCUMENTOS EN REGLA O SIN PERMISOS DE 
FUNCIONAMIENTO) 
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5.4. Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más de 
uno si así fuere el caso. 

 

1. TRABAJO EN GRUPO 
2. MINGA 
3. ASAMBLEA COMUNITARIA 
4.OTRAS 
 

Comentarios: 

________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

5.5. Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de 
los Planes Estratégicos locales con: 

                                                     SI             NO 

 

1. MUNICIPIO 
2. GOBIERNO PROVINCIAL 
5.6. Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El encuestador puede 
preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y 
establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se 
puede obtener esta respuesta a través de un taller). 

 

                                                                          # de personas 
1. INGLÉS 
2. CAPACIDAD O EXPERIENCIA EN GUIANZA 
3. COCINA 
4. CONTABILIDAD / ADMINISTRACIÓN 
5. OTRA_______________________________ 
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5.7. Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. El encuestador puede 
preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y 
establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se 
puede obtener esta respuesta a través de un taller).Para contestar esta pregunta 
se encuestó a______________ personas. 

        %  

1. El turismo es considerado como un instrumento importante de 
desarrollo (es considerado en planes, políticas, hay asociaciones de 
prestadores de servicios turísticos, etc.) 

 

2. El turismo es una actividad económica alterna y estacional (La 
comunidad se dedica a la actividad turística solamente durante 
temporada alta, en temporada baja se dedica a otras actividades) 

 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística (La 
comunidad no contesta preguntas relacionadas al turismo, no opinan)  

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la 
comunidad (La comunidad rechaza el desarrollo turístico, considera 
que es peligroso, no cree que solucione sus problemas económicos) 

 

 

 

5.8. Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al desarrollo 
turístico de la comunidad. Se pueden identificar también necesidades de 
capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta (5.6). 

Comentarios: 
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Apéndice 1 

(Opcional si no existe información disponible en el Catastro del MINTUR) 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

 

 
# 
 

 
NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENT
O 

 
TIPO 

 
SERVICIO 
 
 
Alim. TvBar 

# 
Hab. 
 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
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Apéndice 2 

 

(Opcional si no existe información disponible en el Catastro del MINTUR) 

 

 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN 

 

# NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO CAPACIDAD ESPECIALIDAD 
 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 TOTALES    
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FICHA 2 

CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

Utilice una de estas fichas para la comunidad. La ficha incluye los datos mínimos 
con respecto a la demanda que deberían caracterizarse en un diagnóstico. 
Dependiendo del tiempo y los recursos disponibles, se debe decidir el método 
con que se recogerán los datos en la comunidad: se puede optar por la 
observación y entrevistas para obtener datos aproximados o cualitativos, se 
puede usar la ficha como una base para diseñar cuestionarios de encuesta que 
arrojen datos porcentuales. 

 

1.1. Existe demanda turística hacia la comunidad. Puede contestar esta pregunta 
por observación directa. 

 

1. Sí 
2. No 

 

1.2. La comunidad tiene una demanda diaria aproximada de: (puede hacer un 
cálculo por observación directa o puede preguntar a informantes clave; escribir 
en números el resultado). 

_________________________    VISITANTES DE LUNES A VIERNES 
_________________________    VISITANTES LOS DÍAS SÁBADO 
_________________________    VISITANTES LOS DÍAS DOMINGO 
_________________________    VISITANTES LOS DÍAS FERIADOS 
 

1.3. Frecuencia de la demanda que posee la comunidad (puede hacer un cálculo 
por observación directa o puede preguntar a informantes clave). 

 
 
1. PERMANENTE (TODO EL AÑO) 
2. ESTACIONAL (SÓLO POR TEMPORADAS) 
3. ESPORÁDICA (DE VEZ EN CUANDO) 
4. INEXISTENTE 
 
 

1.4. Forma de viaje. Marcar con una x la respuesta correcta (puede hacer un 
cálculo en porcentaje con base en encuesta o preguntas a informantes clave). 
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1. INDEPENDIENTE 
2. ORGANIZADO (PAQUETES, “TOURS”) 
 

1.5. Tipo de demanda que posee la comunidad. (Si dispone de datos 
cuantitativos, marque la respuesta en porcentajes, si no, puede marcar con X). 

A) CON RESPACTO AL ORIGEN 

 
1. INTERNACIONAL 
2. NACIONAL 
3. REGIONAL 
 

A) CON RESPECTO AL TIEMPO DE ESTADÍA 

 

1. TURISTAS 
2. EXCURSIONISTAS 
 

Fuente de información: 
______________________________________________________________ 
1.6. El gasto promedio diario de los visitantes es: (escriba la respuesta en 
dólares). 

USD 

1. TURISTAS 
2. EXCURSIONISTAS 
 
 

Fuente de información: 
________________________________________________________________ 
1.7. Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la 
comunidad (puede contestar esta pregunta por observación directa, a través de 
un taller, por percepción comunitaria o a través de encuestas a los visitantes). 

1._________________________________________________________ 
2._________________________________________________________ 
3__________________________________________________________ 
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1.8. Los servicios turísticos que consumen los visitantes son: (Si dispone de 
datos cuantitativos, marque la respuesta en porcentajes, si no, puede marcar con 
X). 

 

 TIPO DE SERVICIO 
 
 
1. ALOJAMIENTO 
2. RESTAURANTES 
3. KIOSCOS DE COMIDA 
4. BARES 
5. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL 
6. OTRO______________________ 
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FICHA 3 

CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS 
TURÍSTICOS. 

Utilice una de estas fichas por cada uno de los atractivos o recursos turísticos 
que identifique en la comunidad. Toda la información que se recaba a través de 
esta ficha tiene que ver con el atractivo o recurso turístico específicamente. 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del recurso o atractivo 
________________________________________________________________ 
 

1.2 Ubicación del atractivo 
___________________________________________________________ 
 

1.3 El atractivo se encuentra: 

 
1. DENTRO DE LA COMUNIDAD 
(EN EL ÁREA URBANA) 
 

 

2. FUERA DE LA COMUNIDAD (EN LOS 

ALREDEDORES) 

 

1.4 La comunidad más cercana al atractivo es _________________ 

 

1.5 El atractivo dista de la comunidad más cercana a ___________ Km. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

 

2.1. Natural 

 

1. PLAYA DE RÍO/LAGUNA                      
2. PLAYA DE MAR                                    
3. RÍO/LAGUNA SIN PLAYA                      
4. MAR SIN PLAYA  
5. ISLA/ISLOTE   
6. BAHÍA   
7, CAÍDA DE AGUA  
8. AGUAS TERMALES 
9, BOSQUE 
10. OBSERVACIÓNDE FLORA Y FAUNA                                                                                                                
11.ESTERO ----------------            
12. OTRO--------------------  
 

2.2 Cultural 

1. MUSEO                                                          
2. ARQUITECTURA TRADICIONAL                 
3. LUGAR HISTÓRICO                                      
4. RUINA /SITIO ARQUEOLÓGICO                 
5. MANIFESTACIÓN RELIGIOSA                    
6. FERIA Y/O MERCADO                                 
7. ARTESANÍA 
8. ARTES (ESPECIFIQUE) 
9. COMIDA Y/O BEBIDA TÍPICA 
 10. GRUPO ÉTNICO 
11. ACONTECIMIENTO PROGRAMADO 
12. OTRO ______________________ 
 

2.3 El atractivo o recurso puede disfrutarse durante: 

1. TODO EL AÑO 
2. POR TEMPORADAS (ESPECIFIQUE) 
3. EVENTO PROGRAMADO (ESPECIFIQUE FECHA) 
 

2.4 Horarios de atención / horas de disfrute del recurso  

________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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2.5 El atractivo o recurso tiene algún uso por parte de la comunidad local 

 

 

1. SÍ 
2. NO 
 
¿CUÁL?____________________________________________________ 

 

3. DEMANDA REAL DEL ATRACTIVO 

 

3.1. El atractivo tiene una demanda aproximada de (puede hacer un cálculo por 
observación directa o puede preguntar a informantes clave). 

_________________________    VISITANTES DE LUNES A VIERNES 
_________________________    VISITANTES LOS DÍAS SÁBADO 
_________________________    VISITANTES LOS DÍAS DOMINGO 
_________________________    VISITANTES LOS DÍAS FERIADOS 
 
Fuente de información: 
_______________________________________________________________ 
 

3.2. Frecuencia de demanda que posee el atractivo (Marcar con una x) 

 
 1. PERMANENTE (TODO EL AÑO) 
 2. ESTACIONAL (SÓLO POR 
    TEMPORADAS) 
3. ESPORÁDICA (DE VEZ EN CUANDO) 
4. INEXISTENTE 
5. OTRA____________________________ 
 

3.3. Tipo de demanda que posee el atractivo (Marcar con una x) 

 

1. INTERNACIONAL 
2. NACIONAL 
3. REGIONAL 
4. LOCAL 
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4. SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO O ATRACTIVO 

4.1 El recurso o atractivo se encuentra actualmente 

 

1. CONSERVADO 
2. DETERIORADO CON POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN 
3. DETERIORADO SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN 
 

4.2 El atractivo está a cargo de _______________________________________ 
y el número de teléfono o dirección de contacto es _______________________ 

4.3 Tenencia de la tierra donde se asienta el recurso o atractivo 

1. PRIVADA 
 2. PÚBLICA 
 3. COMUNAL 
 4. OTRA____________ 
 

4.4 Se han realizado gestiones para su conservación o restauración 

 

 1. SÍ 
 2. NO 
 
 

¿Cuáles? 

________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4.5 Existen restricciones, regulaciones, políticas para el uso del atractivo 

 

1.      SI                                          CUALES                                                                                                                              
2. NO 
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4.6 El atractivo tiene impactos ocasionados por el turismo u otras actividades 
productivas QUE PUEDAN AFECTAR SU CALIDAD ESTÉTICA (puede 
contestar esta  pregunta por observación directa o a través de informantes clave) 

 

  
 
            POSITIVOS   

 
 
          NEGATIVOS 
 

 
 
IMPACTOS 
SOCIALES 
 

  

  
POSITIVOS 

 
NEGATIVOS 
 

 
 
IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 

  

 

 

5. TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

5.1. Las vías de acceso que conducen al atractivo específicamente, son 
accesibles durante: 

 

1. TODO EL AÑO 
2. POR TEMPORADAS,LOS MESES DE 
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5.2. Principales vías de acceso al atractivo: 

 
 
1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA                            6. FLUVIAL 
2. ADOQUINADA                                                    7. MARÍTIMA 
3. EMPEDRADA                                                      8. AÉREA 
4. LASTRADA                                                          9. SENDERO 
5. DE TIERRA (CARROSABLE)                         10. OTRO________ 
 
 

5.3. Para llegar al atractivo existe señalización: 

 
a) VIAL 
1. Sí 
2. No 
 
b) TURÍSTICA 
1. Sí 
2. No 

 

5.4. Para llegar al atractivo existen los siguientes tipos de transporte público 
(puede marcar más de una opción): 

 

 
1. BUS                                                 5. CANOA 
2. CAMIONETA                                   6. AVIÓN 
3. TAXIS                                              7. AVIONETA 
4. LANCHA                                          8. NINGUNO 
                                                             9. OTRO_________ 
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5.5. Descripción del transporte público terrestre disponible para llegar al atractivo 

 

NOMBRE DE 
LA 
COOPERATIV
A 
 

ESTACIÓN/ 
TERMINAL 

TIPO DE TRANSPORTE 
(MARQUE CON UNA X) 
Local  Intercantonal 

FRECUE
NCIA 
DEL 
SERVICI
O 
 

TIPO DE 
VEHÍCULO 
 

      
      
      
      
      
 
 

6. FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 

6.1. Servicios turísticos que existen actualmente en el atractivo o sus 
alrededores 

   TIPO DE SERVICIO   
  # 
1. RESTAURANTES 
2. KIOSCOS DE COMIDA 
3. BARES 
4. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL 
5.OTRO_________________ 
 
6.2. En caso de que el atractivo no cuente con servicios turísticos, marque con 
una (x) los que usted considera necesarios para satisfacer las necesidades de la 
demanda. 

 

1. RESTAURANTES 
2. KIOSCOS DE COMIDA 
3. BARES 
4. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL 
5. OTRO_________________ 
6. NINGUNO 
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6.3. Actividades recreativas que se pueden realizar en el recurso o atractivo. 
Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente con un 
asterisco (*), y las que usted recomienda que podrían realizarse con un visto (√). 
Recuerde que cuenta con espacios en blanco para las actividades que no se 
hayan incluido en el formulario. 

 
 1. NATACIÓN                                                                 
 2. PESCA DEPORTIVA                                                  
 3. CAZA                                                                         
 4. DEPORTES DE CANCHA                                         
 5. DEPORTES DE AVENTURA/RIESGO                     
 6. COMPETENCIAS DEPORTIVAS                             
 7. CAMINATAS                                                             
 8. PASEOS EN BOTE/LANCHA                                   
 9. PASEOS A CABALLO/MULA                                   
10 VISITAS GUIADAS 21 
11 OBSERVACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA  
12 COMPRAS 
13 GASTRONOMÍA 
14 CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO 
15 EVENTOS PROGRAMADOS 
16 CAMPING 
17 PICNIC 
18 CICLISMO/ BICICLETA DE MONTAÑA 
19 PARAPENTE 
20 BUCEO / SNORKEL 
 
Comentarios:  

________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

6.4. Instalaciones con que cuenta actualmente el atractivo para la realización de 
actividades recreativas y turísticas (indique cuántas unidades existen de cada 
instalación). 

 
1. PISCINA                                            
2. VESTIDORES                                   
3. CANCHAS DEPORTIVAS                 
4. MUELLE                                            
5. MIRADOR                                         
6. PUENTES 
7. CIRCUITOS DE SENDEROS 
8. REFUGIO 
9. PASARELA 
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Comentarios con respecto a la calidad de las instalaciones existentes: 

________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

6.5. En caso de que el atractivo no cuente con instalaciones, marque con una (x) 
qué instalaciones cree usted que el atractivo necesita para la realización de 
actividades recreativas y turísticas. 

 

 

1. PISCINA                         
2. VESTIDORES                       
3. CANCHAS DEPORTIVAS                
4. MUELLE                        
5. MIRADOR                     
6. PUENTES 
7. CIRCUITOS DE SENDEROS 
8. REFUGIO 
9. PASARELAS 
10. OTRO 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

  FÓRMULA ESTADISTICA 

 

 

QPZeN

NQPZ
n

**
22

*

***
2

+
=

 

 

En dónde     Z = Nivel de confianza   (1.96)2  

 P =  Probabilidad a favor   (0.5)   

 q  = Probabilidad en contra   (0.5) 

 e  = Margen error de estimación (0.05)2 

 N = Universo proyectado 4164 habitantes. 

   n  = Tamaño de la muestra 

Dividido para el Nº de personas por familia 5 entonces 4164 hab. /  5= 833 

Reemplazando: 
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n= (1.96)² x (0.5)  x  (0.5)  x (833) 

      833 x  ( 0.05 )² + ( 1.96 )² + ( 0.5 ) x  ( 0.5 ) 

 
n = 3.84 x 0.25 x  833799.68  
 _______________________  =  ______ = 263 encuestas 
 
833  x  0.0025 + 3.84 x 0.25     3.0425 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO DE LA PARROQUIA 
VILCABAMBA 

 
# 
 

 
NOMBRES 

 
TIPO            

 
SERVICIO 
 
 
 
Alim.      TV      Bar 

 # 
hab 
 

1 Rio Yambala 
 

Cabañas �  � � 7 

2 Rumiwilco 
 

Cabañas �  � � 6 

3 Jardín Escondido 
 

Hostal �  �  8 

4  Mandango 
 

Hostal �  � � 16 

5 Taranza Hostal 
Residencia 

�  � � 12 

6 Valle Sagrado Hostal 
Residencia 

�  � � 9 

7 Madre Tierra 
 

Hostería �  � � 16 

8  Vilcabamba  
 

Hostería �  � � 44 

9 Ruinas de Quinara 
 

Hostería �  � � 12 

10 Ishcayluma 
 

Hostería �  � � 16 

11 Paraíso 
 

Hostería �  � � 6 

12  El Descanso de Ramsés 
 

Hostería �  � � 70 

13  El Molino 
 

Hostería �  � � 5 
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Fuente : Mintur 2010  
Elaboración : Paulina y Miriam  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Turístico de Vilcabamba
  
 

Parador �  � � 22 

15 Las Margaritas 
 

Pensiones �  � � 7 

16 Le Rendez Vous 
 

Pensiones �  �  9 

17  Gavilán Refugio �  �  2 

 TOTAL 17 Establecimientos 
Alojamiento 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA PARROQUIA 
VILCABAMBA. 

# NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

CAPACIDAD  ESPECIALIDAD  

 

1 Rio Yambala 40 personas Internacional Gourmet 
y típica 

2 Rumiwilco  25 personas Internacional Gourmet 
y típica 

3 Jardín Escondido 50 personas Internacional 

Mexicana 

4  Mandango 60 personas Internacional y típica 

5 Taranza 30 personas  Típica 

6 Valle Sagrado 50 personas Internacional Gourmet 
y típica 

7 Madre Tierra 42 personas Internacional Gourmet 
y típica 

8  Vilcabamba  150 personas Gourmet y típica 

9 Ruinas de Quinara 100 personas Internacional y típica 

10 Ishcayluma 50 personas Internacional Gourmet 
y típica 

11 Paraíso 60 personas Gourmet 
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12  El Descanso de Ramsés 200 personas  Gourmet y típica 

13  El Molino 150 personas Típica 

 
14 

 
Turístico de Vilcabamba
  

 
200 personas 

 
Típica 

15 Las Margaritas 30 personas Internacional y típica 

16 Le Rendez Vous 20 personas Internacional y 
francesa 

17  Gavilán 20 personas Internacional 

18 Solomaco 15 personas Internacional y 
francesa 

19 Aventur 60 personas Internacional y típica 

20 La Capiatta 30 personas Típica 

21 El guarapol 25 personas Típica e Internacional 

22 Huilcopamba 15 personas Típica 

23 Las orquídeas 16personas Típica 

24 La roca 20 personas Típica 

25 Terraza center 
Vilcabamba 

18 personas Típica 

26 Campar 22 personas Típica 

27 La esquina 12 personas Típica 

28 Asados Lisbeth 25 personas Típica 

 TOTAL 28 
Establecimientos de 
Alimentación  

  

Fuente : Mintur 2010 
Elaboración : Paulina y Miriam 
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ANEXO  7 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

CARACTERIZACION DE LA DEMANDA TURISTICA 

 

1. Sexo de las personas encuestadas 
 

Cuadro Nº  01 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 116 44% 

Masculino 147 56% 

TOTAL 263 100% 

                                  Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Inv. de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam 
 

Gráfico Nº 01. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración:  Paulina y Miriam  
 

ANÁLISIS. - La distribución  de género para la recopilación de criterios e 

información resulta bastante equitativa ya que el 56% son del sexo 
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masculino y el 44% representan al sexo femenino., aspecto que facilitará 

más adelante generalizar los resultados. 

2.-Edad   de las personas encuestadas   

Cuadro Nº 02 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-30 152 58% 

31-40 45 17% 

41-50 26 10% 

51 a más 40 15% 

TOTAL 263 100% 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración: Paulina y Miriam 
 
 

Gráfico Nº 02 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración: Paulina y Miriam 
 

 

ANÁLISIS. - La mayoría de las personas encuetadas, esto es el 58%, se 

concentran en las edades entre los 18 a 30 años, siendo quienes 

mayormente contestaron a nuestra encuesta y han expresado su criterio 

sobre los problemas existentes en la parroquia, posterior a ello están los 
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habitantes cuyas edades fluctúan entre los  31 a 40 años que representa 

el 17%, y por último están las personas que tienen edades mayor a los 51 

años o más que constituyen el 15% 

 

3.- Estado Civil 

Cuadro Nº 03 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 84 32% 

Casado 95 36% 

Unión libre 66 25% 

Divorciado 11 4% 

Viudo 7 3% 

TOTAL 263 100% 

                               Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
                               Elaboración:  Paulina y Miriam 
 

Gráfico Nº 03. 

 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración: Paulina y Miriam 
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ANÁLISIS. - De las personas encuestadas un alto porcentaje 

respondieron, que su estado civil es casadas lo que representan el 36%, 

luego están las personas cuyo estado civil es de solteros que representan 

el 32%, posterior están las personas cuyo estado es de unión libre que 

representan el 25%,y por último existe un segmento de la población 

encuestada cuyo estado civil es divorciados y viudos lo que representan 

el 7 %  

4.-Número de personas dependientes de los encuestad os 

Cuadro Nº 04 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uno 53 20% 

Dos 79 30% 

Tres 39 15% 

Cuarto 66 25% 

Cinco 26 10% 

TOTAL 263 100% 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración: Paulina y Miriam 
 

Gráfico Nº 04. 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración: Paulina y Miriam 
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ANÁLISIS. - Los habitantes de Vilcabamba afirman que el número de 

dependientes que integran su familia son dos lo que representan el (30%), 

seguido de cuatro miembros que conforman el (25%) y un miembro lo que 

representa el (20%), y seguido de tres miembros que representan el 

(15%),y cinco personas que integran que corresponde al (10%). 

5.-Nivel de Educación 

Cuadro Nº 05 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 140 53% 

Secundaria 71 27% 

Superior 39 15% 

Ninguna          13 5% 

TOTAL 263 100% 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración: Paulina y Miriam 
 

 

Gráfico Nº 05. 

 

 

Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración: Paulina y Miriam 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Los habitantes de Vilcabamba en un 53% su 

nivel de educación es la primaria , mientras que el 27% ha cursado solo 

hasta la secundaria, Por otro lado, existe un 15% que afirma que su nivel 

de educación es superior y con un porcentaje muy inferior del 5%no ha 

cursado ningún nivel de educación. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. En base a la pregunta formulada se puede 

determinar el segmento de educación que tienen las personas 

encuestadas, de la misma que se deduce que existe un alto porcentaje 

cuyo nivel de educación va desde la primera  a la superior,  esto es 

importante porque se ha considerado una población netamente letrada o 

alfa beta. 

6.- ¿Cuál es su nivel de ingreso? 

CUADRO. Nº 06 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

100-200 110 42% 

201-400 87 33% 

401-600 34 13% 

601-800 5 2% 

801-1.000 16 6% 

Más de 1.000 11 4% 

TOTAL 263 100% 

 
 Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
Elaboración: Paulina y Miriam 
 

 



 

175 
 
 

Gráfico Nº 06. 

 

                               Fuente:  Parroquia Vilcabamba (Investigación de campo) 
                               Elaboración:  Paulina y Miriam 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De 263 personas encuestadas, el  42% manifestaron que su nivel  de 

ingresos va desde los  $ 100 a $ 200 dólares, un 33% manifestaron que 

sus ingresos van desde los $ 201 a los $400 dólares, un 13% afirman que 

sus ingresos fluctúan entre los  de $ 401 y los $ 600 dólares, y existe un 

segmento muy significativo de la población que sus ingresos están por 

encima de los $ 601, y que constituyen el 12 % de los encuestados.  

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Esta pregunta es muy importante toda vez que nos permite determinar los 

rangos de las personas encuestadas, pero en  función de los ingresos que 

reciben. Esto nos permite determinar que las encuestadas fueron 

aplicadas a personas cuyo estrato en función de los ingresos es de nivel 

medio y alto.  
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ANEXO 8 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

TRANSPORTE PÚBLICO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA 

NOMBRE DE 
LA 
COOPERATIV
A 
 

ESTACIÓN/ 
TERMINAL 

TIPO DE TRANSPORTE 
(MARQUE ) 

 
 
 
LOCAL INTERCANTONAL                                                                                       

FRECUENCI
A DEL 
SERVICIO 
 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

 

Coop. Terminal 
terrestre 

�  �   A disposición 
del usuario 

Camioneta 

Coop. 
Vilcabamba 
expres 

�  �   A disposición 
del usuario 

Camioneta 

Coop.vilcamixto �  �   A disposición 
del usuario 

Camioneta 

Coop. Sur 
oriente 

�   �  A las 5 y 6 de la 
tarde 

Bus 

Coop. 
Vilcabamba 
Turis 

�  �   Cada 30 min. Minibús 

Coop.Nambija �   �  A las12 de la 
noche y 2:30 
tarde  

Bus 

Coop.11 mayo �  �   Cada 30 min.  
O a disposición 
del usuario 

Taxi 

Coop. 
Cariamanga 

�   �  A las 4 y 5 de la 
tarde 

Bus 

Coop. Yanzatza �   �  A las 10:45 y 
9:45 pm 

Bus 

Coop. Loja �   �  A las 6:45 am Bus 

Fuente : Terminal Terrestre de la parroquia Vilcabamba 
Elaboración : Paulina y Miriam 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Hoja de registro para los turistas extranjeros que ingresan a la 
parroquia   Vilcabamba. 

• MUNICIPIO DE LOJA. 

• LOJA’S MUNICIPAL OFFICE 

• OFICINA DE INFORMACIÓN. 

• ESTADISTICAS DIARIAS DE VISITAS ATENDIDAS 

 

 

Atendido por: 

 

Nombres y 
Apellidos Nacionalidad C.I. o 

Pasaport. 
N° 

pax 

Ciudad de 
donde 
viene 

Motivo 

 

Permanencia 

 

Alojamiento 

Referencia 
del 

alojamiento 

Transporte 

 

          

          

          

          

          

          

          

 


