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RESÚMEN 
 
El turismo; es un importante motor, de ingreso económico, desde empresas privadas 
orientadas a este sector, hasta campesinos nativos, ofrece una oportunidad de trabajo de tal 
manera que ayuda al desarrollo local y mejora la calidad de vida de una población. En el 
presente trabajo tiene como objetivos, identificar las potencialidades turísticas de la zona a 
través del análisis el estado actual del sistema turístico y con ello elaborar una propuesta para 
fortalecer la actividad turística del cantón. Para el desarrollo del trabajo se utilizó el método 
descriptivo y la guía metodológica de jerarquización para el levantamiento de atractivos 
turísticos del Ecuador.  
Como resultado se determina que el mayor potencial turístico es de carácter natural, el cual es 
idóneo para desarrollar el turismo de naturaleza, de carácter científico, debido a  la presencia 
del Bosque petrificado de Puyango, esto a través de la evaluación y análisis de ponderación 
de los nueve criterios establecidos. Finalmente se plantea la planificación para establecer una 
propuesta, con estrategias y lineamientos de mejoras enfocado a fortalecer la actividad 
turística del sitio. 
 
 PALABRAS CLAVES: 
Sistema Turístico, Potencial turístico, Planificación Turística, Turismo de naturaleza, 
Atractivos Turísticos 
 
 
ABSTRACT: 
As a result it is determined that the Tourism; It is an important motor, of economic income, 
from private companies oriented to this sector, to native peasants, offers a job opportunity in 
such a way that helps to the local development and improves the quality of life of a 
population. In this work aims to identify the tourist potential of the area through the analysis 
of the current state of the tourism system and thus develop a proposal to strengthen the 
tourism activity of the cantón. For the development of the work was used the descriptive 
method and the methodological guide for the lifting of tourist attractions, e greatest tourist 
potential is of natural character, which is ideal for developing tourism of nature, of scientific 
character, due to the presence of the petrified forest of Puyango, this through the evaluation 
and analysis of weighting of the nine established criteria. Finally, planning is proposed to 
establish a proposal, with strategies and guideline of improvements focused on strengthening 
the tourism activity of the site. 
  
 KEYWORDS 
 Tourist system,Tourist Potential ,Tourist Planning, Nature Tourism, Tourist Attractions  
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INTRODUCCIÓN 

 

El cantón Las Lajas, posee una variedad de recursos turísticos de tipo natural y cultural, es                

decir posee un gran potencial turístico que permite el desarrollo local turístico de la              

población, de manera que se contribuya al fortalecimiento de la actividad turística; sin             

embargo, existe desconocimiento de este potencial por parte de los actores principales, es             

decir, autoridades locales no realizan una planificación turística para el fortalecimiento del            

turismo en el lugar 

  

En el presente estudio se planteó dos objetivos:  identificar las potencialidades turísticas de la 

zona a través del análisis el estado actual del sistema turístico y con ello elaborar una 

propuesta para fortalecer la actividad turística del cantón. , existe la controversia en que el 

turismo puede ocasionar daño en el medio ambiente, lo cual esto sucede cuando no hay una 

adecuada propuesta de planificación turística, y en ello se justifica la necesidad de abordar 

esta temática de estudio.Según García y Díaz, citado por (Lasarte, Bruna, & Duque, 2018) 

Para el desarrollo del trabajo se empleó el método descriptivo y  la guía  metodología de 

jerarquización para levantamiento de atractivos turísticos , establecida por el Mintur  ,  lo cual 

permitió obtener datos sobre cada característica relevante de los atractivos y   análisis y con 

ello determinar el  potencial del cantón para establecer estrategias, lineamientos y programas 

de mejoras , que permita fortalecer el turismo en el Cantón Las Lajas y que sirva de apoyo a 

la población para beneficio y mejora de calidad de vida, considerando que  planificación 

turística juega un papel importante en el desarrollo del turismo local, ya que las estrategias o 

programas, llevados a cabo tendrán un resultado en los diferentes destinos o zonas 

potenciales. turístico (Lasarte, Bruna, & Duque, 2018).  

 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=en&text=finally-planning-is-proposed-to-establish-a-proposal-with-strategies-and-guideline-of-improvements-focused-on-strengthening-the-tourism-activity-of-the-site


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN  
 

El presente trabajo encamina a realizar una propuesta, que permita responder a la necesidad              

que tiene el cantón Las Lajas, al no desarrollarse turísticamente, en aquello se basa a que la                 

actividad turística es una alternativa para contribuir al desarrollo local, genera fuente de             

empleo, estímulo económico y mejora social de la población ( Trujillo, , Lomas Tapia, &               

Martínez Padrón, 2018) 

Cabe hacer hincapié que el cantón Las Lajas es un sitio que posee un gran potencial turístico,                 

en lo que respecta a los atractivos naturales y culturales, sin embargo no se ha desarrollado                

localmente en actividades del sector turístico, por carencia de prestadores de servicios, de             

planta turística y de desconocimiento de la zona o producto con mayor potencial turístico. 

La actividad turística es uno de los sectores económicos de mayor crecimiento del mundo              

actual y muestra una continua expansión y diversificación en numerosas naciones. Al igual             

que el resto de las actividades económico sociales, como por ejemplo en el sector primario, la                

agricultura, ganadería pesca, el sector turístico está impregnado de los adelantos de la ciencia,              

la tecnología e innovación; de ellos depende el diseño de la oferta, promoción o difusión, las                

vías para acceder al sector del mercado turístico y lograr su máxima satisfacción ( Trujillo, ,                

Lomas Tapia, & Martínez Padrón, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

METODOLOGÍA  

Para realizar este estudio,  se utilizó el método descriptivo, para identificar las características 

de los diferentes atractivos y el estado actual en el que se encuentran, de la misma manera 

para poder realizar el análisis del sistema turístico e identificar cuales son las barreras o 

falencias que condicionan el desarrollo turístico del cantón. 

La técnica aplicada es la de observación directa in situ, con la ayuda de esta técnica se obtuvo                  

datos reales y concretos, ya que el objeto a estudiar son los atractivos turísticos del cantón Las                 

Lajas instrumento utilizado fue la ficha de levantamiento y jerarquización de atractivos,            

donde se puede identificar características intrínsecas de manera detallada . Además se utiliza             

como base (ver la tabla 1) , donde se evaluó nueve criterios con la respectiva ponderación 

 
Tabla 1 Criterios de Evaluación de los Atractivos Turísticos 

CRITERIOS Ponderación 

ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD 
18 
  

PLANTA TURÍSTICA/SERVICIOS 
18 
  

ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN SITIO 
/ENTORNO 

14 
  

HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA 
14 
  

POLÍTICAS Y REGULACIONES 
10 
  

ACTIVIDAD QUE SE PRACTICAN EN EL ATRACTIVO 
9 
  

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
7 
  



REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA 
5 
  

RECURSOS HUMANOS 5 

Elaborado por el autor 
Fuente : (Mintur, 2018) 

 
 
 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Turismo:  Según Wahab ,el turismo es una actividad humana involucrando un 

desplazamiento temporal de las personas hacia otras regiones o países y buscando la 

satisfacción de otras necesidades, diferentes a las actividades remuneradas. 

Según Gastal & Moesch , el turismo puede ser entendido como una forma de establecer una 

relación entre el sujeto social y el desplazamiento espacial , es decir viaje, visita; una 

experiencia en un momento determinado , fuera del tiempo de trabajo. ( Schirm Faria & 

Gomes, 2013) 

Sistema Turístico: Según Quezada , el sistema turístico es aquel , que ve al turismo como un 

sistema económico; el cual tiene que adaptarse a la cultura para darle protección, 

conservación, gestión sostenible del patrimonio de vida. (Lucia, 2018) 

Producto turístico: Según Cárdenas está conformado por bienes y servicios que se ofrecen 

en el mercado a los turistas , para así lograr un confort material , satisfaciendo las 

necesidades, requerimientos del consumidor en este caso el turista 

Según Muñoz de Escalona el producto turístico está conformado por el producto de uso 

exclusivo de los turistas que es todo plan programado de viaje (Yamisleydis Pérez Martínez, 

2010) 

Oferta Turística: Según Lemos define a las oferta turística como la cantidad de bienes y de 

servicios que una empresa está apta para producir a cualquier otro tipo de demanda a 

determinado precio , en determinado lugar y por determinado período de tiempo. 

Según Ignarra, establece que la oferta turística tradicional causa impactos económicos, físicos 

y culturales teniendo una respuesta no sólo positiva sino también negativa. (Arruda Gomes & 

Branco Araújo, 2012) 



Demanda Turística: La demanda turística, según Martínez Roget y De Miguel Domínguez 

puede ser definida de un modo parecido a cualquier otro tipo de demanda, sin embargo, debe 

tener características que la diferencie de la demanda de  bienes y servicios no turísticos, esto 

se debe de tener  cuenta para  evitar posibles errores  de planificación que se podrían producir 

por el hecho de asemejarse  (Madrazo & Campdesuñer, 2011) 

 
 

 
DESARROLLO 

  

 1.      ANÁLISIS DEL SISTEMA TURÍSTICO 

En el presente trabajo, se basa en el análisis del sistema turístico, para identificar cómo 

dinamiza la actividad turística en el cantón Las Lajas, analizando cada uno de los cinco 

elementos: superestructura, demanda, oferta, infraestructura, comunidad receptora  y se 

identifica las barreras u obstáculos en función al turismo que presenta el cantón Las Lajas. A 

continuación, se detalla los elementos del sistema turístico como indica la ilustración 1 

 

 

 
Elaborado por el autor 

Fuente: (MINTUR, 2015) 
1. Superestructura:  

La superestructura turística, es la responsable de la administración, que tiene como objetivo 

planificar y coordinar la optimización del manejo del sistema turístico. 



En el cantón Las Lajas, la superestructura, es la siguiente: GAD Municipal Las Lajas, que es 

el encargado de promocionar y planificar el desarrollo local turístico de la población, como lo 

establece la Constitución del Ecuador. Este organismo constituye la unidad territorial por 

excelencia para el desarrollo de destinos turísticos locales, para fomentar la actividad del 

cantón, ya que la administración pública debe orientar, planificar y controlar el desarrollo de 

este sitio en alianza con la empresa privada ( Trujillo, , Lomas Tapia, & Martínez Padrón, 

2018) 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes funciones: 1. Planificar el 

desarrollo cantonal y elaborar los planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con 

la planificación nacional, regional, provincial y parroquial. (Constitución de la República del 

Ecuador , 2008) 

Sin embargo, el cantón Las Lajas, aún carece de planificación turística que fortalezca el 

desarrollo del sector y se observa un sin número de carencias que tiene el territorio, entre los 

que están: servicios básicos de la infraestructura, tales como: alcantarillado, señales turísticas, 

seguridad, vías de acceso estas falencias influyen en el turismo, ya que la infraestructura es un 

elemento esencial del mismo. Además, que no cuenta con una difusión y promoción turística 

de los atractivos turísticos, la cual debería ser planificada por las autoridades pertinentes.  

Cuenta con cinco juntas parroquiales La Libertad, El Paraíso, La Victoria, Valle hermoso, 

Platanillo, son las encargadas de gestionar, a través de los presidentes de cada comité, oficios 

dirigidos a la Alcaldía, acerca de las necesidades que tiene cada parroquia, para de esta 

manera se pueda solucionar conflictos que presenta cada parroquia urbana y rural. Estos 

conflictos cabe recalcar que es la contaminación del Río Las Lajas, que influye en la imagen 

que lleva el turista de este atractivo turística, además en la salud de las personas, por el hecho 

de que muchos sectores rurales este río les abastece de agua.  

También se considera importante, la administración del atractivo turístico Bosque Petrificado 

Puyango, la cual la dirige la Prefectura de El Oro, junto con la de Loja, esta administración 

está designada en las dos provincias, de manera que cada año le toca administrar a cada 

prefectura.  

Entre las falencias determinadas en el trabajo de campo sobre la gestión del Bosque se pudo 

observar la siguientes: 

• Ausencia de estadísticas sobre la demanda el lugar, únicamente se lleva un registro manual. 

• Ausencia de mantenimiento en los senderos. 



• Señalética turística en mal estado, en proceso de deterioro 

• Contaminación del Río Puyango, a causa de la falta de seguridad en el atractivo 

• Vías de acceso al atractivo turístico en tercer orden 

• Infraestructura de servicios básicos limitada en el atractivo  

• No cuenta con un botiquín de primeros auxilios 

• La guianza turística local limitado, pese a la alta afluencia de turistas  

• Ausencia de establecimientos turísticos  cerca del atractivo  

2. Demanda:  

En referente a demanda Turísticas es de carácter nacional e internacional, debido básicamente 

a al posicionamiento y al valor natural que tiene Bosque Petrificado Puyango, Según el guía 

turístico local del Bosque Petrificado de Puyango, llegan turistas durante todo el año, en 

especial el mes de agosto que es la temporada con más afluencia.  La demanda de turistas es 

de lunes a viernes de 75 a 90 turistas los fines de semana de 100 turistas y los feriados de 150 

a 300, no obstante, la demanda está básicamente dada por excursionistas, ya que no hay una 

pernoctación en lugar.  Una debilidad es la ausencia de estudios y estadísticas sobre la 

demanda del lugar, considerado que según Albaladejo indica que la demanda turística, 

consiste en considerar la reputación del destino, como un factor esencial para analizar los 

gustos y preferencias de viaje. (Salvador Gómez & Rodríguez Bocanegra, 2018). Es 

innegable que llevar un análisis y estadística de la demanda es esencial, para el gobierno, las 

asociaciones privadas y las organizaciones sociales tomen decisiones estratégicas. 

Se considera importante el estudio de la demanda turística , es por aquello que se  toma como 

referencia los diferentes métodos que se puede aplicar, según los autores Lickorish y Jenkins 

que manifiesta que para estudiar y medir la demanda turística, algunos países europeos 

consideran diversas fuentes de información, como testimonios de las autoridades de 

migración, las encuestas en el ingreso a los turistas extranjeros de una nación diferente a su 

residencia, así como la cantidad de pernoctaciones que provee los establecimientos de 

hospedaje (Salvador Gómez & Rodríguez Bocanegra, 2018) 

Así mismo, la afluencia de turistas en el cantón Las Lajas, es por motivos de negocio, de los 

productos de primera necesidad, es decir de agricultura, ganadería, avicultura, ya que estos 

productos derivados de este sector primario, la población los comercializa, esta demanda es 

una ventaja para el sitio, ya que es durante la temporada de cosecha, el turista compra sus 

productos y visita los diferentes atractivos que posee el sitio. 



 

3.  Oferta: 

El cantón tiene una variedad de servicios y productos turísticos, entre los cuales se menciona 

los siguientes: 

 

 

 

 3.1  Atractivos Turísticos 

El cantón Las Lajas posee una gama de atractivos turísticos  predominado los de tipo natural 

y a través del trabajo de campo se pudo determinar a los siguientes: 

A continuación en la siguiente tabla se aprecia la lista de atractivos turísticos del cantón 
Tabla 2 Inventario de Atractivos Turísticos 

CATEGORÍA: ATRACTIVO NATURAL 

ATRACTIVO TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Río Las Lajas Ríos Río I 

Bosque 

Petrificado 

Puyango 

Bosques Petrificado III 

La Moquillada   Área 

Arqueológica 

II 

Elaborado por el Autor 
Fuente: Trabajo de campo,2019 

 Como se pudo observar en la tabla anterior el Bosque Petrificado de Puyango es que alcanza 

un nivel jerárquico más alto, correspondiente a la jerarquía III,  lo que indica según el 

Manual  Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos, 

que es un atractivo con rasgos excepcionales capaz de motivar  visitantes nacionales o 

extranjeros y presenta las condiciones adecuadas para el desarrollo de productos turísticos 

enfocados al mercado nacional e internacional. 

 

3.2 Planta Turística: 



En relación a la planta turística cuenta con instalaciones limitadas, es decir carece de 

prestadores de servicios turísticos, siendo así que los pocos establecimientos turísticos que 

existen no están adecuados para la prestación de servicios de calidad, y esto se ve reflejado en 

la ausencia pernoctación en lugar.  En la siguiente tabla se observa en forma detallada  la 

planta turística del cantón las Lajas : 

Tabla 3 Planta Turística del Cantón Las Lajas 

PLANTA TURÍSTICA 

  Tipo nº establecimientos Nº Plazas 

ALOJAMIENTOS Hotel     

Hostal     

Pensión 1 30 

TOTAL 0 0 

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

Fuente de Soda     

Restaurantes 2 52 

Bares     

Discotecas     

TOTAL     

CASINO Y SALA 
DE JUEGOS 

Termas y Balnearios 1 16 

TOTAL   68 
Elaborado por el autor 

Fuente: Catastro (MINTUR, 2015) 

 4.   Infraestructura Turística 

Según Boullón , está compuesta por servicio de transporte, accesibilidad, señalización 

turística, vial y turística , así como también la comunicación, sanidad y energía eléctrica que 

posee la zona o localidad (Iñiguez, 2015) 

  
Los atractivos turísticos naturales como culturales, no disponen de todos los servicios básicos, 
ya que hay sectores rurales que su principal fuente para abastecerse de agua es el Río Las 
Lajas. 



Es accesible, a nivel provincial, cantonal, es decir, las vías de acceso provincial El Oro- Loja                

es de primer orden, junto con la vía Arenillas- Las Lajas;sin embargo a nivel local, las vías se                  

encuentran en segundo y tercer orden. 

En relación al transporte, existe una variedad para salir del cantón a cualquier otro, sin               

embargo, es limitado para trasladarse hacia los atractivos turísticos, esto se puede realizar a              

través de camionetas fletadas o taxis, ya que carece de transporte de bus público. 

  
5.   Comunidad Receptora: 
En la población del cantón Las Lajas, la principal actividad económica es la agricultura, 

ganadería, minería, pesca, la comunidad se dedica a comercializar los productos cosechados. 

El sector terciario, que se considera a la prestación de servicios, como el turismo, no se lo 

considera de gran interés en la población, es por aquello que según el informe Plan de 

Ordenamiento Territorial del cantón Las Lajas, se asume que se tomara importancia y 

prioridad a este sector, ya que la población local , carece de formación en competencias 

profesionales en el área turística   (Gobierno Autónomo del cantón Las Lajas, 2014) 

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

2. ANÁLISIS DE LA POTENCIALIDAD 

2.1 Análisis del potencial turístico del cantón Las Lajas 

El análisis de los atractivos turísticos se basó en la evaluación nueve criterios, los cuales son: 

accesibilidad y conectividad, planta turística/servicios, estado de conservación e integración 

sitio entorno, higiene y seguridad turística, políticas y regulaciones, actividad que se practican 

en el atractivo, difusión del atractivo y registro de visitantes, afluencia, y recursos humanos, 

donde cada uno de ellos tiene el porcentaje de ponderación. 

A continuación, en la tabla 4 se indica en forma detallada los criterios y porcentajes en 

general de ponderación del total del potencial turístico del cantón Las Lajas: 

Tabla 4 Potencial turístico  por criterios de evaluación 

RESULTADO   

Potencial Turístico por Criterios de Evaluación   

CRITERIOS Ponderación Porcentaje Análisis 



ACCESIBILIDAD Y 
CONECTIVIDAD 

18 
  12,96 Debilidad 

PLANTA 
TURÍSTICA/SERVICIOS 

18 
  27,22 Debilidad 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
E INTEGRACIÓN SITIO 
/ENTORNO 

14 
  54,76 Debilidad 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
TURÍSTICA 

14 
  62,86 Debilidad 

POLÍTICAS Y REGULACIONES 
10 

  60,00 Debilidad 

ACTIVIDAD QUE SE 
PRACTICAN EN EL 
ATRACTIVO 

9 
  95,56 Fortaleza 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
7 
  19,05 Debilidad 

REGISTRO DE VISITANTES Y 
AFLUENCIA 

5 
  60,00 Debilidad 

RECURSOS HUMANOS 5 13,333 
Debilidad 

 

Elaborado por el autor 
Fuente: Trabajo de Campo, 2019 

  
Se determinó el potencial turístico del cantón, en relación a estos criterios de evaluación, lo 

que permitió determinar las debilidades y fortalezas del potencial turístico, considerando al 

promedio menor de 70% como debilidad y como fortaleza al porcentaje mayor a 71%, es 

importante determinar las necesidades del sector en función al turismo con el propósito de 

satisfacer las necesidades del turista 

Predomina las debilidades en función al potencial turístico, ya que de los nueve criterios 

solamente en un “actividades que se practican” presenta aspectos idóneos o favorecedores 

para el potencial turístico como se puede apreciar en la Tabla número 4  



En la variable de Accesibilidad y Conectividad, la accesibilidad se caracteriza por la 

existencia de facilitadores, tangibles o intangibles, que median entre los individuos, objetos y 

espacios, y que permiten la inclusión  

Los atractivos turísticos tienen un porcentaje de 12,96% e indica que es una debilidad, esto se 

pudo evaluar y observar en trabajo in situ, las vías de acceso que se dirigen al atractivo, se 

encuentran en tercer orden, carece de una buena infraestructura en relación a las vías. 

Además, no es accesible para personas con discapacidad física, no cuenta con zonas 

especiales que facilite el acceso a estos atractivos, según  Martins con su afán  de motivar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad, señala al turismo como terapia . En su 

hipótesis muestra que los motivos principales que lleva a las personas a recrearse y visitar 

atractivos turísticos, está en la recomendación médica, influye la familia que considera que la 

persona mantenga su mente ocupada. Para el autor, es necesario hacer accesibles los 

atractivos turísticos, con la finalidad de promover la salud y satisfacer las necesidades de los 

turistas (Coronel & Panosso Netto , 2016). 

El transporte hacia estos atractivos turísticos es limitado, ya que se debe de trasladarse en 

taxis, camionetas 4x4 y autos fletados, por la ausencia de bus público. Cabe hacer hincapié 

que el turismo necesita de los transportes como medio de desplazamiento hacia los distintos 

atractivos (Redondo, 2010) 

Planta turística y servicios, es una debilidad con un porcentaje de 27,22% ya que carece de 

prestadores de servicios turísticos, y cuenta con limitados establecimientos turísticos en los 

atractivos turísticos, es por esta barrera que impide que el turista pernocte en este cantón., lo 

cual se convierte en una debilidad , según el método Delphi, citado por  ( González Reverté, 

Díaz Luque, Gomis López, & Morales Pérez, 2018) la eficiencia en la prestación de servicios 

turísticos tendría que ser el principal componente estratégico para fomentar el desarrollo 

turístico del cantón Las Lajas. 

El estado de conservación en la actualidad es una debilidad con un porcentaje de 60% los 

atractivos turísticos se encuentran actualmente alterados, debido a la contaminación del 

principal río, como es el Río Las Lajas, además existen factores naturales, antrópicos y 

antropogénicos, causados por la inadecuada actividad humana, y como consecuencia, altera y 

deteriora el medio y entorno de los atractivos turísticos. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/881/88143642004/html/index.html#redalyc_88143642004_ref40


El clima y el entorno, tiene una estrecha relación con la actividad turística y todo lo que ello 

conlleva, el tipo de clima que se da en un atractivo turístico, tiene efectos en la actividad 

turística y en su planificación. (Redondo, 2010) 

En relación al Higiene y Seguridad turística refleja un porcentaje de 62,86% ya que posee un 

solo establecimiento de salud, el cual se encuentra en la cabecera parroquial, y no se 

encuentra cerca de los atractivos, de igual manera solo cuenta con un estacionamiento Upc 

administrado por la policía nacional. Los servicios básicos agua, energía eléctrica, 

saneamiento, telefonía de este cantón son limitados en los atractivos turísticos, además carece 

de señalización turística. 

Las políticas y regulaciones de los atractivos, tiene un porcentaje de 60%, este cantón posee 

un Plan de Desarrollo Turístico territorial, el cual no se ha ejecutado en estos atractivos 

turísticos; sin embargo, no posee normativas que aplique ordenanzas para el desarrollo y 

fortalecimiento de la actividad turística 

Según las actividades que se practica en los atractivos, representa un 95,56 %, como fortaleza 

ya que se oferta una gama de s actividades que se realiza en los tres atractivos, las mismas 

que  se da un valor agregado según la guía metodológica para la jerarquización de  atractivos 

y generación de espacios turísticos del Ecuador establecido por (Mintur, 2018) 

 La Difusión y promoción de los atractivos, lo cual se considera una debilidad con un 

porcentaje de 19,05 %, cabe hacer hincapié que uno de los tres atractivos es el único que 

cuenta con difusión y promoción turística por parte del Gad Municipal y Prefectura de El Oro, 

el cual es el Bosque Petrificado de Puyango; sin embargo esta ponderación es un promedio 

general de los tres lugares, por este motivo se refleja este valor, ya que la mayoría no cuenta 

con difusión y promoción turística. 

Registro de Visitas y afluencia refleja un valor de 60% ya que dos de los atractivos, no cuenta 

con una demanda alta y constante; no obstante uno de ellos como es el Bosque Petrificado de 

Puyango si cuenta con una alta afluencia de turistas , nacionales y extranjeros , es por aquello 

que se obtiene este porcentaje. 

Recursos Humanos, en esta variable se obtuvo un porcentaje de 13,33, se considera una 

debilidad ya que la mayoría de los atractivos no cuenta con personal profesional en 

competencias relacionado al área de turismo, y posee un limitado personal de guía turístico 

local, específicamente para un solo atractivo. 

 



2.2 Análisis de Atractivos Turístico por Criterios de evaluación 

Se pudo determinar a través del trabajo de campo que el cantón posee los siguientes atractivos 

turísticos: 

Nombre del atractivo Tipo Subtipo Nivel jerarquía  

Río Las Lajas Ríos Río I 

La Moquillada   Área arqueológica II 

Bosque Petrificado 

Puyango 

Bosques Petrificado III 

Elaborado por el Autor 
Fuente: Trabajo de campo 

El análisis   de los atractivos en función a los criterios de evaluación dio los siguientes 

resultados 

  
Tabla 5 Análisis Atractivos Turísticos  por criterios de valoración 

  

 

Elaborado por el Autor 

Fuente: Trabajo de Campo, 2019 

Los atractivos turísticos posee un porcentaje bajo en lo que respecta al criterio de 

accesibilidad, el atractivo turístico la Moquillada posee 5,56%, el Río Las Lajas un 11,11% y 



el Bosque Petrificado de Puyango un 22,2%, lo cual  , que  esto conlleva una dimensión física 

de elementos tangibles adaptados a todas las necesidades. (Coronel & Panosso Netto , 2016) 

En el criterio de Planta Turística y servicios los porcentajes de ponderación de los atractivos 

son de igual manera bajos, ya que este sitio posee una limitada planta turística y carece de 

prestadores de servicios turísticos 

El estado de conservación de los atractivos es regular, a causa de los impactos causados por la 

actividad humana 

En lo que respecta a la Higiene y Seguridad turística, es de gran importancia , sin embargo , 

los atractivos turísticos tienen un porcentaje de 54,29 % en el atractivo “La Moquillada, 53,57 

% en el Río Las Lajas, y 80,7%  en el atractivo Bosque Petrificado Puyango, los turistas 

consideran que las condiciones de limpieza e higiene, seguridad turística , son los aspectos 

más importantes para sentirse satisfechos con cada uno de los atractivos turísticos, (Velásquez 

& Arcaya Chambilla, 2013) 

 En la política, no cuentan con una planificación turística que promociona los atractivos, y la 

gama de actividades turísticas que posee estos sitios, ya que este criterio es el de más 

relevancia en la evaluación de ponderación , carece de registro de visitas de la demanda 

turística , que se considera de importancia ya que el atractivo Bosque Petrificado de Puyango 

según lo que refleja la tabla número 5 , en el análisis indica que 100% es el valor de 

porcentaje, esto se debe a que posee una alta demanda turística y personal profesional 

capacitado en áreas de turismo como son los tres guías locales del sitio 

  

 2.3 Potencialidad turística 

Se pudo establecer  que la potencialidad turística del cantón las lajas está  en fortalecer el turismo de 

naturaleza, específicamente en la zona dela parroquia de la libertad 

 Tabla 6 zona potencial a desarrollarse a 

CANTÓN ZONA POTENCIAL A DESARROLLARSE 

Las Lajas Parroquia La Libertad Turismo naturaleza-comunitario 
rural-científico- ecológico 

Elaborado por el Autor 
Fuente: Trabajo de campo, 2019 

2.4 Productos turísticos a desarrollarse 



De acuerdo a las características relevantes turísticas de la parroquia la libertad, tiene un 

potencial turístico natural como es el Bosque Petrificado Puyango que, a través de este, 

debería de fomentarse el turismo. 

3.      PROPUESTA PARA FORTALECIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Esta propuesta fundamenta los resultados obtenidos, en el análisis del sistema turístico, es 

decir , el potencial turístico del cantón está definido por los atractivos turísticos con mayor 

nivel de jerarquía . 

Cabe hacer hincapié  que con compromiso por una buena organización y gestión, se puede 

promover el desarrollo económico y turístico de este cantón . (Soler Vayá & González, 2017)  

3.1 Misión 

El Bosque Petrificado Puyango posee especies de características endémicas de flora y fauna, 

las cuales son apreciadas por los turistas locales, nacionales y extranjeros, constituido en uno 

de los atractivos más importantes del cantón las Lajas y que aporta a lograr una mejor calidad 

de vida de la población 

 

3.2 Visión 

Para el año 2021, la parroquia La Libertad será precursora del desarrollo local en la frontera 

sur de Ecuador, con una población emprendedora del turismo comunitario, siendo este factor 

una fuente de ingreso económico de progreso con solidaridad, integridad perseverancia, 

responsabilidad, con habitantes identificados por el amor a la naturaleza y cuidado ambiental. 

3.3 Valores 

Se considera los siguientes valores dentro de la propuesta de desarrollo turístico sostenible de 

la parroquia la libertad. 

ü  Respeto a los turistas que visitan la parroquia la libertad 

ü  Solidaridad, con trabajo de intereses al bienestar y desarrollo local sostenible de la 

parroquia la libertad 

ü  Perseverancia, persistir hasta lograr cumplir los objetivos planteados, con una propuesta a 

largo plazo y enfocado a la sustentabilidad 

ü  Responsabilidad: Compromiso a diseñar los diferentes programas y proyectos , para una 

propuesta turística adecuada 

3.4 Estrategias de Desarrollo 



ü Establecer convenios con instituciones que puedan brindar formación el área de turismo             

con el fin de poder autogestionar todos los proyectos de capacitación como: Mintur,             

Utmach, a través de proyectos de vinculación con la comunidad de la unidad VINCOP 

ü Crear un comité de gestión para fomentar el desarrollo turístico sustentable utilizando             

como medios de gestión como el Mintur, Mae, Prefectura El Oro, Gad de las Lajas, la                

junta parroquial de la libertad. 

3.5 Alcance de Análisis 

En la siguiente tabla se puede visualizar la zona y producto turístico a desarrollarse 

Tabla 7 Eje de desarrollo turístico por zona y producto turístico 

Parroquia Zonificación Potencial a Desarrollarse 

  
La Libertad 
  
  

Zona 1 Turismo naturaleza 

Elaborado por el autor 
Fuente: Trabajo de campo 2019 

 

3.6 Determinación de Plan de Acción Turística 

Se establece los programas y proyectos que se debe ejecutar para lograr un desarrollo 

sostenible en la parroquia la libertad, los mismo que se muestran en la siguiente tabla 

 

Tabla 8 Planificación Turística- Fortalecimiento de la parroquia la Libertad 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE TURÍSTICO 

PRODUCTOS TURÍSTICOS A DESARROLLARSE: TURISMO COMUNITARIO 

EJE DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO ACTORES 

RESPONSABLES 



Ambiental ·         Educación 
Ambiental 

  
  
  
  
  
  
  
  

● Mejoramiento de 
senderos para 
recorrer en el 
Bosque Petrificado 
Puyango 

●   Campaña de salud 
y fumigación de 
plagas en el sector 
 

Ministerio de 
Turismo (MINTUR) 
  
 Ministerio de Salud 
Pública (MSP) 
Ministerio de 
Ambiente (MAE) 

Económico · 

Emprendimi
entos 
Turísticos 

● Inversión de 
negocios turísticos, 
a través de facilidad 
de créditos 

  

Ministerio de 
Turismo (MINTUR) 
Junta Parroquial la 
libertad 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Social ·         Fomentar la 
actividad 
turística, a 
través de 
turismo 
comunitario 
rendimiento 
turístico 

● Capacitación a la 
comunidad en todas 
las áreas de turismo 

● Incentivar a la 
población en la 
venta de souvenirs 
para generar 
ingresos 
económicos 

. 
● Talleres de 

emprendimiento 
Turístico 

  

Ministerio de 
Turismo (MINTUR) 
UTMACH 

Infraestructura y 
Planta Turística 

  
·         Planta 

turística 
comunitaria 

· 

Fortalecimie
nto de 
Infraestructu
ra 

●  Implementación de 
adecuada planta 
turística 
comunitaria. 

●   

Ministerio de 
Turismo (MINTUR) 
Junta Parroquial 

●  Readecuar las vías 
de acceso en mal 
estado 
 

Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) 
Ministerio de 
turismo (MINTUR) 



Turístico · 

Fortalecimie
nto de 
Accesibilida
d turística 

● ü  Mejorar las 
señaléticas viales 
hacia el atractivo 

● Implementación de 
señalética turística 
hacia el atractivo 
 

Ministerio de 

Turismo (MINTUR) 

Elaborado por el Autor 
Fuente: Trabajo de campo, 2019 

3.7 Cronograma de Ejecución 

A continuación, se especifica el cronograma de ejecución de el Plan de acción  
Tabla 9 Cronograma para la parroquia La Libertad 

 

 

 

  AÑO 2019 2020 AÑO 2021 

  
Enero-M

ar 
Abri-S

ep 
Oct-Di

c 
Ene-Ju

nio Jul-Dici Ene-Jun Jul-Dic 

PROYECTOS                                          

Campaña de Salud y Fumigación  X x x                                     

Mejoramiento de Senderos para 
recorrer en el Bosque       x x x                               

Inversión de negocios turísticos  a 
través de facilidad de créditos             x x x                         

Implementación de planta turística 
comunitario                   x x x                   

Implementación de señalética 
turística hacia el atractivo                         x x x             

Readecuar las vías de acceso mal 
estado                               x x x       

Mejorar la señalética vial hacia el 
atractivo                                     x x x 



Capacitación a la comunidad en 
todas las áreas de turismo x x x                                     

Talleres de emprendimiento 
Turístico       x x x                               

Capacitación incentivar a la 
población en la venta de souvenir 
para generar ingresos económicos             x x x                         

Elaborado por el Autor 
Fuente: Trabajo de campo, 2019 

 

 

 

 

  

3.8 Aproximación Presupuestaria 

Se puede observar una aproximación del costo para desarrollar el turismo en la parroquia La 

Libertad. 
Tabla 10 Aproximación Presupuestaria para el Desarrollo del Turismo de la parroquia La Libertad 

 

Presupuesto para el Desarrollo de Turismo de la Comunidad La Libertad 

  
ZONA 1 

PROGRAMA 
Número de 
Proyectos 

Valor por 
proyecto 

USD 

Total por 
programa 

USD 

Educación Ambiental 2 

5,500 

34,615 29,115 

    

Emprendimientos Turísticos 1 20,000 20,000 

Fomentar la actividad turística , a 
través de turismo comunitario 3 

2240,63 6716,89 

2460,63 

2015,63 



Planta Turística Comunitaria 
  1 15,000 15,000 

Fortalecimiento de Infraestructura 1 5,500 5,500 

  
Fortalecimiento de la 

Accesibilidad Turística 2 

5,000 

12,000 7,00 

TOTAL     93,831,89 

 
 
 
 
 
CONCLUSIONES:   
 
En el presente caso de estudio se logra demostrar que el cantón Las Lajas cuenta con  

atractivos naturales y culturales, sin embargo, a través de trabajo de campo e instrumentos  

metodológicos,  se puede evaluar a cada uno de los atractivos turísticos, con la finalidad de 

identificar el   potencial turístico,  a través de un análisis , el cual consiste en la ponderación 

de nueve criterios establecidos en la ponderación de resultados de cada atractivo turístico , en 

base a este proceso se logra identificar que el potencial turístico a desarrollarse  es el turismo 

de naturaleza , en el atractivo Bosque Petrificado de Puyango  para el cual se establece una 

propuesta para el fortalecimiento del turismo en lugar, con estrategias, lineamiento y 

programas de mejora . 
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