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RESUMEN 
El presente estudio de caso se realizó con el fin de analizar la actividad turística perteneciente                
a la comunidad de Puyango. El turismo es una actividad económica alternativa que ofrece              
cambios sustanciales en la sociedad y la economía, ha erradicado parte de la pobreza en               
algunos países desarrollados y en vías de desarrollo. La modalidad de turismo comunitario es              
una excelente opción para reactivar la economía local. Se puede mencionar que el turismo              
comunitario llama la atención debido a la participación, comunicación y desarrollo de            
diversas actividades tradicionales que usualmente realiza la gente que habita estas zonas            
rurales. La población, no solo participa en las actividades económicas para brindar al turista,              
sino que, permite transmitir aquellos conocimientos de generación en generación, con el            
propósito de preservar su identidad y fomentar el respeto por las tradiciones ancestrales. 

La actividad turística en Ecuador ha causado un cambio importante en la sociedad, se puede               
mencionar el incremento de la tasa de empleo y la erradicación de pobreza. Además, que la                
gestión por parte de las autoridades competentes, ha permitido el fomento de las pequeñas y               
medianas empresas que se dedican a ofertar servicios turísticos y complementarios, como            
hospedaje, restauración, entretenimiento. Todos estos factores contribuyen a mejorar la          
matriz productiva, ya que nacen nuevas industrias, y por ende se dinamiza la economía,              
generando nuevas divisas para el país. 

El Bosque Petrificado Puyango es una atractivo Turístico no desarrollado a su máxima             
capacidad, debido a la poca importancia e intervención por parte de las autoridades             
responsables para la gestión y promoción del atractivo. La comunidad de Puyango no se              
encuentra involucrada a fomentar la práctica de actividades turística en la zona rural, debido a               
que no se han realizado actividades para mejorar sus competencias profesionales, lo que             
permite crear valor agregado a los servicios ofertados al visitante. 

La escasa asesoría de entidades públicas, privadas u ONG impiden desenvolverse en la             
actividad turística. El turismo comunitario en Puyango permitiría un cambio social,           
económico y ambiental. Fomentar la difusión del patrimonio natural y cultural, genera en             
los turistas el interés de viajar y conocer los diferentes atractivos naturales y culturales que               
posee el territorio. El Bosque Petrificado Puyango representa para el país, un atractivo             
importante que expone en su entorno un yacimiento de fósiles marinos y madera petrificada.              
Al ser uno de los espacios con estas características en el país y el continente, se convierte en                  
un recurso con importancia arqueológica y sobretodo, histórica. La extensa afluencia de            
turista en el Bosque Petrificado Puyango permitiría en la comunidad de Puyando, una             
mejora de la economía tradicional. Además de abastecer la demanda turística incrementaría la             
prestación de servicios turístico generando en el visitante una experiencia única y anécdotas             
acerca del viaje. Se puede evidenciar a través de la presente investigación, un escaso              
desarrollo del turismo comunitario en Puyango. No obstante la comunidad local no            
proporciona la oferta suficiente para el visitante y no abastece la demanda de productos y               
servicios cercanos al Bosque Petrificado Puyango impidiendo un desarrollo local.          



 

Incrementar las actividades turísticas de recreación, ocio y aventura en Puyango facilita la             
atracción de  turistas nacionales y extranjeros. 
  
Palabras Claves: 
Turismo, actividad turística, turismo comunitario, desarrollo local, atractivos turísticos. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present case study was carried out in order to analyze the tourist activity belonging to the                 
community of Puyango. Tourism is an alternative economic activity that offers substantial            
changes in society and economy, has eradicated part of poverty in some developed and              
developing countries. The community tourism modality is an excellent option to reactivate            
the local economy. It can be mentioned that community tourism attracts attention due to the               
participation, communication and development of various traditional activities that people          
usually live in these rural areas. The population not only participates in economic activities to               
provide tourists, but also allows them to transmit knowledge from generation to generation,             
with the purpose of preserving their identity and fostering respect for ancestral traditions. The              
tourism activity in Ecuador has caused a major change in society, we can mention the               
increase in the employment rate and the eradication of poverty. In addition, the management              
by the competent authorities has allowed the promotion of small and medium enterprises that              
are dedicated to offer tourism and complementary services, such as accommodation, catering,            
entertainment. All these factors contribute to improve the productive matrix, since new            
industries are born, and therefore the economy is stimulated, generating new currencies for             
the country. 

The Puyango Petrified Forest is a tourist tract not developed to its maximum capacity, due to                
the lack of importance and intervention by the responsible authorities for the management             
and promotion of attractiveness. The community of Puyango is not involved in encouraging             
the practice of tourism activities in the rural area, due to the fact that there have been no                  
activities to improve their professional skills, which allows creating added value to the             
services offered to the visitor. 

The limited advice from public or private entities or NGOs prevents them from engaging in               
tourism. Community tourism in Puyango would allow a social, economic and environmental            
change. Encouraging the dissemination of natural and cultural heritage, generates in tourists            
the interest of traveling and knowing the different natural and cultural attractions that the              
territory has. The Petrified Forest Puyango represents for the country, an important attraction             
that exposes in its environment a deposit of marine fossils and petrified wood. Being one of                
the spaces with these characteristics in the country and the continent, it becomes a resource               
with archaeological importance and above all, historical. The extensive influx of tourists in             
the Puyango Petrified Forest would allow an improvement of the traditional economy in the              
community of Puyando. In addition to supplying the tourist demand would increase the             
provision of tourist services generating in the visitor a unique experience and anecdotes about              
the trip. It can be evidenced through the present investigation, a scarce development of              
community tourism in Puyango. However, the local community does not provide enough for             
the visitor and does not supply the demand for products and services close to the Puyango                
Petrified Forest, preventing local development. Increase tourist activities of recreation, leisure           
and adventure in Puyango facilitates the attraction of foreign and domestic tourists. 
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ANÁLISIS DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DEL BOSQUE PETRIFICADO 
PUYANGO PARA LA INSERCIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO 

 
 Introducción 

Como una alternativa de que permita una economía sustentable en un país o nación, se               

considera importante la inversión de las empresas privadas, en especial si la comunidad de              

un determinado territorio al ser capacitada decide emprender, pueden ofrecer diversos           

servicios turísticos a los visitantes satisfaciendo las necesidades con actividades relacionadas           

al ocio, recreación, aventura, etc. 

Es muy común encontrar diversas modalidades de turismo orientadas a resolver los            

problemas sociales, económicos y ambientales de uno o diferentes lugares, entre ellos se             

destaca el ecoturismo que como tal abarca la modalidad del turismo comunitario,            

sosteniéndose en los tres ejes de la sostenibilidad, posibilitando así el desarrollo de las              

mismas. 

Ecuador es reconocido a nivel mundial por contar y disponer de una mega diversidad de flora                

y fauna de carácter “endémica”, es por ello que diversas personas desean conocer y fascinarse               

con los bellos paisajes que posee el país. La división política se desglosa en la administración                

pública de los recursos del estado los encargados son GAD Provincial, GAD Cantonal y              

GAD Parroquial. 

Actualmente dentro del país no son desarrollados de manera adecuada, para así fortalecer e              

incrementar la actividad económica de las comunidades que se benefician y desarrollarían de             

una manera sostenida.  

Molina (2013) afirma que siendo así las autoridades junto a los pobladores de cada lugar o                

zona deberían coordinar y conservar los diversos rasgos paisajísticos, la flora y fauna             

endémica, mismas que al ser omitidas no impresionan al turista y fomente visitar y formar               

parte de la cultura de la sociedad. 

El bosque Petrificado Puyango a nivel mundial se destaca por ser un lugar que posee restos                

de fósiles de árboles, animales muy antiguos, los cuales contiene lo que un día fue un ser                 

vivo hace miles de años. Según investigaciones el área fue un mar muy extenso por ello se                 

encuentra también resto de animales marinos. Se destaca un museo que expone la diversidad              

de fósiles encontrados en las excavaciones e investigaciones.  



 

CAPÍTULO 1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

La presente investigación se realizará en la parroquia la Libertad pertenece al Cantón las              

Lajas, limita al norte con la Parroquia La Victoria , al Sur con la Provincia de Loja, al Este                   

con la  Parroquia El Paraíso y al Oeste limita con el Perú. 

Debido a su geografía y límites ,la parroquia La Libertad cuenta con un gran atractivo que es                 

el Bosque Petrificado Puyango ,este recurso natural es de gran magnitud posee una             

denominación única Bosque Seco (Bosque Petrificado Puyango) .Actualmente posee un          

abandono por parte del gobierno en incluir a la comunidad de Puyango a incentivar la               

inversión de empresas privadas , de esta forma dificulta la creación de fuentes de empleo y                

abastecer la extensa  afluencia de turistas nacionales y extranjeros 

El objeto de estudio es evaluar el turismo comunitario en la comunidad de  Puyango. 

Según menciona López ; Fadul & Palomeque (2016) el cambio parte por los dueños              

prestadores de servicios turísticos , son ellos los encargados de abastecer de servicios             

complementario a los clientes y así satisfacer necesidades de la demanda en el lugar de               

visita. La disposición de diversos servicios turístico o la práctica de actividades de             

actividades turística en el lugar de viaje, determinara el cumplimiento del propósito del de              

generar para el turista, anécdotas y experiencias positivas acerca del territorio en función a              

su visita. 

Para Cabrera & Pérez (2017) establecen que el turismo comunitario se fundamenta en la              

creación de una fuente de ingreso económico y elevar la tasa de empleo en la zona. Provoca                 

en el territorio el surgimiento de una sostenibilidad de la economía y un cambio del estilo de                 

vida de las personas. 

1.2 Justificación 

La presente investigación surge por motivo de dar a conocer las causas de la baja               

participación de la comunidad de Puyango y determinar qué factores impiden un turismo             

comunitario en el BPP. 



 

Se realizará una evaluación a la comunidad de Puyango, con el propósito de dar a conocer si                 

la oferta de productos y servicios turísticos expuesto a visitantes abastece la demanda             

turística .Además se identificará el perfil de turista que viaja a conocer BPP. 

El análisis FODA se realizado en la comunidad de Puyango, identificando las fortalezas,             

oportunidades, debilidades y amenazas que impiden el desarrollo local en la comunidad de             

Puyango   e impiden  la práctica de un correcto turismo comunitario. 

1.3 Problemática 

La comunidad de Puyango se encuentra ausente en la participación de la actividad turística en               

el BPP .La oferta de servicios turísticos no es suficiente para abastecer la demanda de los                

visitantes que ingresa a la localidad por concepto de viaje y entrenamiento. 

1.4 Hipótesis 

La comunidad de Puyango no ha fortalecido el desarrollo del turismo comunitario, debido al              

bajo interés de los pobladores y una escasa asesoría de las entidades públicas y privadas, en                

otorgar  capacitaciones de emprendimiento y facilitar créditos bancarios. 

1.5 Hechos de interés   
Se considera que en la actividad turística ,existen varios factores que influyen al viajero a               

recorrer diversos lugares del mundo . Además se torna presente la mejora de los elementos               

de sistema turístico en el país. La modalidad de turismo expuesto en la zona rural o urbana,                 

representará para el invitado un propósito de recurrir a un lugar para distraerse y conocer               

acerca del patrimonio natural y cultural, presente en su recorrido. 

Como un claro ejemplo de los autores Quezada, Suasnavas & Chango (2018) acerca del              

turismo rural específicamente en la comunidad de Saraguro, en aquella localidad se expone             

un turismo cultural y natural dirigido a turistas de todas partes del país y del extranjero. El                 

cual refleja un total agrado y genera una experiencia única compartiendo su diversidad             

cultural con las demás personas. El Cantón Saraguro es un potencial e importante lugar              

turístico, debido al valor que refleja la comunidad hacia los turistas es muy visitado todo el                

año. 



 

Según medios oficiales del departamento de MINTUR (2016) La administración del BPP            

está bajo el cargo de la Prefectura de El Oro y la Provincia de Loja, rota cada dos años , en el                      

año 2013 se reunieron en una asamblea y firmaron un convenio conformada por 4 GAD:               

GAD Provincial de El Oro(GAD Cantonal de Las Lajas) ,GAD Provincial de Loja(GAD             

Cantonal de Puyango) definiendo un presupuesto para cada 2 año según la administración             

vigente. 

Para Cruz (2017) sostiene que el turismo comunitario es una modalidad de turismo que ha               

obtenido una gran aceptación por las comunidad aledaña a un atractivo o recurso, ha              

significado en las personas una mejor manera de actuar en la sociedad, junto a ello ha                

generado el respeto a la naturaleza y permitido a la gente progresar económicamente. El              

turismo comunitario está involucrado en dar soluciones de problemas sociales, económicos           

y ambientales en la región. 

Es fundamental considerar que PDOT ejecutado por las autoridades pública GAD Provincial            

y Cantonal, promete la inversión de empresas privadas en el sector. Además de ayudar a crear                

fuente de empleos, estructura un vínculo de sostenibilidad y abastecimiento de la actividad             

económica local. 

Sin embargo para los autores Darias, Ramírez, & Pérez (2016) se debe tener en cuenta que el                 

proceso de gestión del turismo rural si no cuenta con el apoyo y colaboración de las personas                 

de la población local, enfrenta al riesgo de no garantizar sostenibilidad y de no llegar a                

cumplir el propósito expuesto desde un principio. Es decir mejorar la situación económica en              

la zona rural y por la actividad turística dar a conocer una auténtica experiencia de               

identidad cultural. 

Una referencia clara de los autores Huaraca , Vladimir & Suárez (2017) analiza que el               

desarrollo de la actividad turística organizada por la gente del sector, fortalece el trabajo en               

equipo ,se puede evidenciar en la comunidad de Yungilla que limita al noroccidente de la               

Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Calacalíse ha potencializado diversas          

actividades que la misma comunidad normalmente usa como sustento diario. 

Además existe una microempresa en Yungilla, dedicada a la fabricación de varios            

productos orgánicos (mermeladas con frutas de la zona, también elaboración de quesos y             

yogurt). Por otro lado han expuesto al público la venta de artesanía elaborada en el sitio, que                 

son hechas en barro o con papel reciclado, se ha implementado acciones de reforestación y               

llevar a cabo un adecuado cultivo y el manejo de orquídeas. Esta organización principalmente              



 

se fundamenta en la ejecución del proyecto de ecoturismo y turismo comunitario, la             

comunidad trabaja más de 10 años orientado a fortalecer la actividad turística y fomentando              

un vínculo con la naturaleza. 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: Determinar las causas y factores que impiden a la población de Puyango              

fortalecer el desarrollo del turismo comunitario mediante el uso de instrumentos de            

recopilación de información directa e indirecta. 

1.6.1 Objetivos específicos 

1.      Identificar el perfil del turista que visita el Bosque Petrificado Puyango 

2.      Medir la oferta de los servicios turísticos en sus alrededores. 

3. Medir la demanda turística que tiene la comunidad de Puyango en la prestación de               

servicios turísticos. 

4.      Diagnóstico a través de FODA 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

2.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

Según la UNWTO (2018) la organización internacional expresa que el turismo debe ser             

orientado en cada país o nación con el propósito de generar un impacto positivo, se constituye                

en provocar cambios en los tres ejes de la sostenibilidad (social, económico y ambiental). 

Para Sánchez (2015) .El Turismo comunitario se constituye de un turismo de naturaleza o              

también categorizado en término ecoturismo. Referente al turismo rural, turismo          

comunitario, turismo de aventura y agroturismo cumplirá un propósito importante para           

generar un correcto desarrollo turístico en el territorio. Según la presente investigación se             

centra su total atención a la modalidad de turismo comunitario orientado a fortalecer un              

desarrollo local en la comunidad Puyango. Al contar con el BPP que se encuentra muy cerca                

de la parroquia la Libertad (comunidad Puyango) significaría para la población cercana una             

diversificación de la actividad económica tradicional, mejorando la oferta de servicios           

turísticos y abasteciendo la demanda en lugar de visita. 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Turismo 

Según el libro de la OMT (2008) Introducción al Turismo cita a los autores Burkart y                

Medlik, (1981) el turismo es una actividad que promueve el mayor número de             

desplazamientos a diversos lugares del mundo y se puede llevar extender por un periodo              

temporal de estancia, por lo tanto el viajero tendrá que pernoctar fuera de su residencia               

habitual y realizar constantemente  el consumo de varios servicios. 

Los autores Cangas & Romero (2014) sostienen que el turismo ha despertado el interés de               

diferentes gobiernos ,principalmente países en vías de desarrollo, por su capacidad de            

generar divisas, fortalecer la inversión privada, además de extender el desarrollo de empresas             

locales mejorando en el país la tasa de empleo. 



 

Para Coelho, Caetano, & Santos (2016) contextualiza que desde la aparición del turismo de              

masa, con el pasar del tiempo los gustos y preferencias de los viajeros se han ido                

transformando, esto se debe a la existencia de diversos paisajes, atractivos y destinos             

turísticos en un mismo territorio. Por tal razón ciertas comunidades aledañas han llevado a              

cabo el incremento de distintos espacios de recreación e implantado infraestructura con el             

fin de satisfacer las necesidades y exigencias del turista. 

Actividad turística en Ecuador 

El Ecuador a nivel mundial ocupa el sexto puesto de los 14 países que cuentan con una                 

mega diversidad única en el planeta. Posee una biodiversidad extensa por kilómetro            

cuadrado, a pesar de ser un país de superficie pequeña su geografía contribuye a la               

presciencia de numerosas especies de flora y fauna. Ecuador es el segundo país de América               

Latina dedicado a la protección de sus ecosistemas. Según el MAE (2015) estima el 33,26%               

de su territorio está bajo conservación o manejo ambiental. El MAE (2016) menciona que el               

sistema de Áreas Protegidas preservarán y conservarán los ecosistemas terrestres, marinos y            

marino- costeros. Restringen cualquier actividad sin autorización de la autoridad competente. 

El INPC junto al MAE expresan que cualquier actividad ilegal que atente al patrimonio              

natural y cultural, será penalizada por la Constitución del Ecuador. 

La diversidad cultural étnica de las distintas culturas pertenecientes al Ecuador llama mucho             

la atención a los visitantes, especialmente sienten la necesidad de acudir al lugar o centro de                

información comunitaria para conocer y participar en sus tradiciones culturales. Según           

Aponte, Freire, Sacón, & Cartuche (2017) Un Claro ejemplo es la población Shuar del              

Cantón Naranjal, su diversidad étnica atrae diferentes turistas nacionales y extranjeros,           

motivados a conocer las tradiciones y su medicina ancestral. Además la cultura Shuar dispone              

a visitantes el consumo de la gastronomía Típica tradicional, permite participar de sus             

creencias ancestrales asimismo de la elaboración y venta de bisutería al público con materia              

prima de la comunidad.  

Turismo  comunitario 

Según Martínez & Blanco (2013) afirma “el turismo comunitario” es una alternativa que             

resuelve problemas sociales, económicos y ambientales de una área rural .De esta forma la              



 

comunidad receptora pretende generar la creación fuentes de empleos y mejorar el ingreso             

económico en la zona. La oferta de servicios turísticos o la adecuada oferta de actividades de                

recreación, exponen al visitante una amplia variedad de actividades para entrenamiento           

(pesca deportiva, senderismo, caminata, ciclismo, cabalgata, natación) e incrementan los          

motivos de viajar, en especial si el territorio cuenta con un patrimonio cultural o natural muy                

reconocido a nivel mundial. 

Según mencionan Reyes, Pérez, Serrano, & Moreno (2019) El turismo evoluciona           

constantemente, proporciona en los habitantes interés de invertir en el sector turístico            

específicamente en el desarrollo de la infraestructura turística .Para llevar a cabo esto se              

necesita llevar una correcta planificación e incluir a la participación plena de los pobladores              

en dar soluciones a la pobreza y elevar la  tasa de empleo en el país. 

Según menciona Orozco (2012) la población ribereña debe estar dispuesta al cambio de             

actividad económica y mantener con gran totalidad el respeto a preservar los recursos             

naturales y culturales, además de exponer y compartir  sus tradiciones culturales. 

Turismo Rural 

Según menciona los autores Matos & Pérez (2019) Se puede corroborar que el turismo rural,               

comunitario y ecoturismo implica una estabilidad de sostenibilidad social, económica y           

ambiental proviene de la participación de la comunidad, autoridades, ONG, y visitantes            

llevar a cabo la preservación y conservación del patrimonio natural y cultural. Es por ello               

que la adecuada gestión de los recursos del estado en obras públicas junto a la inversión del                 

sector privado restablece al país un desarrollo territorial. 

Bosque Petrificado Puyango 

Limita en la Provincia de Loja (Cantón Puyango) y la provincia de El Oro(Cantón las Lajas).                

La parroquia la Libertad del Cantón las Lajas se encuentra la infraestructura y las espacios de                

zonificación perteneciente al Bosque Petrificado Puyango (oficinas, museo, senderos , zona           

para almorzar y practicar camping). Es apropiado visitarlo en época seca. 

Su principal atractivo del Bosque son los troncos de árboles fosilizados Araucarioxylon. 



 

El PDOT del GAD Cantonal de Puyango (2014) menciona que el Bosque Petrificado             

Puyango cubre una área de 2362.269 ha. Se divide en 4 formaciones geológicas:             

F.Zapotillo,F. Ciano , F. Ambin y F.Progreso perteneciente al período Cretácico. 

El PDOT del GAD cantonal Las Lajas (2014) se refiere que el BPP es muy impresionante                

debido a sus fósiles petrificados y contener paisajes paradisíacos. Mundialmente es conocido            

como yacimiento de fósiles marinos y madera petrificada. Su extensión por parte del Cantón              

Las Lajas es de 1587.41 ha. 

Flora 

Debido a su caracteriza geográfica y climática de la región Costa y Sierra va incrementando               

la vegetación cada año especialmente en época de invierno. Según estudios botánicos se             

encuentra un estimado de 670 árboles, siendo el más representativo en la vegetación el Ceibo. 

Avifauna 

En el BPP existen especies endémica únicas de Puyango, la Ecóloga Deirdre Platt público el               

libro Conozca la aves del Bosque petrificado Puyango identificando 130 especies           

perteneciente a 40 familias entre la subdivisión de avifauna encontramos aves insectívoras,            

aves predadoras, aves limpiadoras, aves polinizadoras y aves sembradoras. 

Mamífero terrestre y acuático 

Sobresale la especie de venado, el armadillo, ardillas, raposa y sahino entre otras especies. 

Por contener sus remanente de agua los diferente riachuelos y quebradas existen especies de              

peces como mojarras , sábalos y bagres. Además de reptiles y anfibios. 

Según el GAD Provincial de Loja (2013) menciona la ordenanza provincial el día 05 de               

marzo del 2013, el MAE atiende la petición presidencial junto al consorcio BPP declararlo              

Bosque Protector Petrificado de Puyango estableciendo como área protegida dentro de los            

subsistema de los GAD provinciales. Además se menciona la fecha del 11 de abril del               

mismo año se aprueba el consorcio Público GAD para el manejo y administración .Por lo               

cual se expide la Ordenanza Provincial del área protegida BI-PROVINCIAL          

ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN. 

Según los autores Yánez, Cisneros , & Armijos (2015) Anfibios, Reptiles y Aves de la               

Provincia de El Oro se obtuvieron las siguientes características del Bosque Petrificado            

Puyango: 

·       Pertenece a una categoría de Bosques Secos del sur del Ecuador. 

·       Es un Corredor biológico regional. 



 

· El BPP se encuentra en la región Tumbesina al sur del Ecuador, en las provincias de El                  

Oro y Loja, y es uno de los pocos remanentes de Bosque Seco Tropical al Sur-Oeste. 

· Sus coordenadas son Long -3.8882° y Lat 80.07° (Consorcio de Manejo, Administración             

y Control del Bosque Petrificado de Puyango). 

·      Las tierras se utilizan para la agricultura y cría de ganado. 

·       Estos bosques son el hábitat de varias especies de vertebrados. 

  

 
 

  

  
  

  

                                          Fuente: Consorcio BPP , (2013) 

 
  
 Gobernanza 
Se menciona que el ente regulador de la actividad turística es el MINTUR, expone varias               

normativas para el adecuado uso de instalaciones o servicios (alojamientos, alimentación,           

transporte turístico, guianza turística) que serán usadas con el fin de entrenamiento y             

recreación. 

Según el MINTUR (2015) se encarga de sancionar y anular la licencia de cualquier empresa               

turística o persona que ofrezca servicios que fomente una mala práctica de actividad turística              

en áreas rurales, urbanas o áreas protegidas. 



 

La normativa vigente de la actividad turística en  Ecuador es: 

·         Leyes y Reglamento Turístico 
·         Leyes conexas 
·         Decretos 
·         Reglamento de Alojamiento 

·         Reglamento de Transporte Turístico 

·         Reglamento de Guianza Turística 

·         Reglamento para los Centros Comunitarios 

·         Reglamento de Operación turística de Aventura 

Infraestructura 

Para Ricaurte (2009) Son los servicios básicos que proporciona la administración Pública. En             

Ecuador el GAD Provincial, Cantonal o Parroquial debe planificar un adecuado uso de los              

fondos públicos, principalmente elaborar obras en beneficios de la población. Se menciona            

que la infraestructura es un apoyo para el sector privado, beneficia a diferentes empresas a               

generar  una actividad económica rentable. 

Atractivo turístico 

Según el autor Navarro (2015) expone que los atractivos turísticos son aquellos lugares que              

poseen una característica única, es decir llaman la atención y provocan realizar un viaje para               

conocer. La mejora continua de los establecimientos turística lo categoriza como lugar            

interesante que ofrece al público diversas actividades de entretenimiento. La planta turística            

está condicionada para abastecer la demanda de las personas. 

Planta turística 

De acuerdo a Guerrero (2018) Es un elemento importante del sistema turístico, para la              

comunidad receptora juega un papel muy importante en el desarrollo local .Se fundamenta en              

generar fuentes de empleo e incrementar el ingreso económico de la inversión privada y              

modificar las condiciones de vida de la gente aledaña. 

Para los autores Lemus & Díaz (2018) define a la planta turística como todo tipo de                

servicio que una empresa turística oferta al público ya sea alimentación, alojamiento,            



 

transporte, recreación o asistencia de viaje, con el propósito de satisfacer la necesidades y              

exigencias del cliente. 

Los autores Castro, Castro, Del Corral, Espín, & Zambrano (2017). Mencionan el ente             

regulador de las actividades turísticas en el país Ecuador es el MINTUR, se encarga de               

otorgar la licencia de funcionamiento para establecimiento turístico ,según el servicio se            

puede encontrar con hospedaje, alimentación, servicio de guianza, transporte turístico entre           

otros obedecen firmemente la normativa vigente del país y el ente regulador. 

Comunidad receptora 

Es muy común que la comunidad local se somete a varias transformaciones en su entorno,               

con el fin de mejorar la economía y erradicar parte de la pobreza. La asesoría técnica puede                 

ser orientada a través de capacitaciones dirigidas por entidades públicas, privadas y en             

algunos casos ONG, que generalmente ayudan a las personas a ser más competitivas y              

responsables con el medio ambiente. Un ejemplo de turismo comunitario es la comunidad de              

Yungilla ,se puede mencionar la intervención de la ONG empleando capacitaciones ,que            

ayudó a sustituir actividades dañinas ejercidas por la comunidad, logrando transformar la            

forma de pensar de las personas y optar por proyectos basado en ecoturismo. 

Neudel (2015) resalta la práctica de actividad turística, representa un lento cambio en             

pequeños sectores rurales donde la comunidad recientemente ha cambiado su forma de            

pensar, actuar y desenvolverse, pero va mejorando con el pasar del tiempo. Por ejemplo en la                

comunidad de Yunguilla los guías son los principales responsables de fortalecer el turismo a              

través de interpretación e interacción con diversos tipos de turistas. Los visitantes acuden al              

sitio para conocer la importancia del patrimonio cultural y natural propio de la zona. Hoy               

en la actualidad es un lugar que recibe un aproximado de 3000 visitante cada año pero esto                 

se debe a la constante perseverancia de diversificar la actividad económica tradicional en su              

sector. 

Para Lozano, Domínguez, Robles, & Ramírez (2018) establecen que el sector privado            

contribuye al desarrollo local, principalmente si parte de una comunidad emprendedora y            

organizada  disminuye la pobreza y posibilitar la competitividad  en las personas. 

 



 

Oferta  turística 

Serrano & Villafuerte (2017) resalta que la distribución de cualquier servicio o producto a              

que genere un costo económico (hotel, agencias de viajes, alimentación, transporte ect) es             

expuesto exclusivamente para el cliente, con el fin de generar en él o en ella una excelente                 

experiencia turística se le permite conocer la gama de servicios ofertados en el sitio. El perfil                

del turista es analizado constantemente en diversos lugares con el fin de conocer los gustos y                

preferencia, es un factor clave para idear planificación y abastecer la demanda y exigencias              

del usuario. 

Demanda turística 

No obstante los autores Maseda, Soret, & Vicente (2017) definen que la demanda turística se               

estructura de las exigencias de los clientes, usuarios, visitantes y turistas que por motivo de               

viaje realizan la visita a diferentes atractivos Naturales y culturales cercana a una población              

.Además de ser necesario las condiciones climáticas permitirán realizar la práctica de            

actividades de recreación, con el fin de salir del estrés. Entre los servicios más conocidos de                

la demanda turística se encuentra el hospedaje, la alimentación, el transporte turístico,            

guianza turística, etc. Y por parte de la actividad de turística se le atribuye el senderismo, la                 

cabalgada, el ciclismo, la pesca deportiva, el avistamiento de aves entre otras .El turismo              

comunitario motiva la participación completa de la comunidad, es orientada al visitante con             

el propósito de inculcar a realizar actividades saludables y de ocio. 

Para Martínez (2017) Cada modalidad de turismo está sujeta a cumplir un propósito en              

común de un país o nación, ya sea para fortalecer la economía o permitir en los habitantes                 

mejorar el estilo de vida. La demanda turística en Ecuador representa una acogida favorable a               

llevar a cabo la práctica de ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural y natural,              

fomentando el interés de los visitantes a conocer de la diversidad cultural y ejercer una               

buena práctica medio ambiental. 

Según los autores Alvarado, Miranda, & Marlene (2018) mencionan que la zonificación            

turística es una práctica herramienta de la planificación, representa en el territorio el             

reconocimiento de áreas de gran potencial turístico. Principalmente involucra un espacio           

geográfico determinado específicamente para la realización de actividades turísticas         



 

(caminatas, senderismo, ciclismo, descanso) o en ciertos casos permite al turista acudir a             

diverso lugares a participar en la modalidad de turismo desarrollada por la comunidad local. 

Experiencia turística 

Para Rivera & Hernández (2018) afirman que la experiencia turística es un factor clave que               

causa en la mayoría de las personas un motivo de viaje a diversos lugares del mundo.                

Diferentes agencias de viajes son las encargadas de ofrecer y motivar a los cliente a la                

compra de paquetes turísticos, en ellos se ofrece conocer diferente atractivos (Naturales y             

Culturales) de gran importancia .La percepción del visitante acerca del lugar de destino             

influye en su comportamiento es muy recomendable generar una experiencia buena,           

agradable y de impacto cuando esté en contacto con   el sitio. 

Según los autores Solís, Hernández, & Villagómez (2016) El Valor perceptivo de la calidad              

de servicio o de un producto, ocurre cuando el consumidor o cliente adquiere a través de un                 

costo el bien tangible o intangible, esto se lleva a cabo por sentirse identificado con el                

producto o generar en él una experiencia. 

Según menciona Llontop (2018) La experiencia turística parte de la adquisición de un             

producto o servicio perteneciente a una o varias empresas prestadoras de servicios. Conocer             

o medir el grado de satisfacción del cliente, después de adquisición determinará una             

aceptación o rechazo de la marca del establecimiento, adicional permitirá que el cliente             

retorne y recomiende la empresa en el futuro. 

  

  

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO. 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

Para la elaboración del presente estudio de caso ,se determinó el método cualitativo,             

cuantitativo y técnica de observación directa. Además de un método comparativo. La            

recolección de información se estableció bajo el término turismo comunitario. 

Para proceder a definir el universo, la muestra se empleó la fórmula de población finita, la                

cual al establecer el grado de error del 5% y de exactitud del 95% se concluyó con 260                  

encuestas para la comunidad de Puyango Parroquia la Libertad. 

Se utilizó el método cualitativo instrumento entrevista, tiene como fin destacar los            

pensamientos de las personas de la comunidad de Puyango, según los autores Chaverra,             

Gaviria y González (2019) es aplicada con el fin de conocer con mayor precisión los               

problemas que existen en los habitantes en fomentar la actividad Turística. 

Los Métodos cuantitativo permiten conocer cuántas personas están de acuerdo y qué            

personas están en contra de una actividad económica local. Se elaboró preguntas con             

selección múltiple para aplicar a la comunidad de Puyango y otro modelo de encuesta para               

destinar a la recolección de datos a  los turistas. 

También se llevó a cabo la realización del análisis F.O.D.A. en lo que se determinó las                

causas, problemas que atraviesa la población de Puyango en fortalecer un turismo            

comunitario y llevar  una correcta diversificación de la economía tradicional. 

 

 

 

 

 



 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la importancia del turismo           

comunitario en la comunidad de Puyango Parroquia la Libertad. 

 
  

Tabla 1 Etapas de Levantamiento de Información 
 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Levantamiento de  
línea base a través    
del uso de libros,    
revistas, 
documentos de  
Ins. Públicas 

Elaboración de  
instrumento de  
metodológico 
basado Ricaurte  
(2009) 
Encuesta, 
entrevista, 
utilización de  
Fichas de la   
comunidad 
receptora y  
demanda 

Aplicación de  
encuestas, 
entrevistas, 
llenado de  
Fichas de  
comunidad 
receptora y la   
demanda En  
la comunidad  
Puyango 

Proceso de  
tabulación 
de la  
encuesta 

Elaboración 
de tabla de la    
entrevista 

 

                  Autor :Carlos Ocampo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3 Sistema de Categorización 
 

Tabla 2 Sistematización de Análisis de Datos 
 
 

Código Categoría Importancia 

001 Turismo 
Actividad turística en   
Ecuador 
Turismo Comunitario 
Turismo rural 

El turismo es una actividad que      
mejora la economía y erradica     
parte de la pobreza de un país 

002 Bosque Petrificado Puyango 
Flora 
Avifauna 
Mamíferos 

Es un importante atractivo de     
carácter natural y cultural. 
El Bosque Petrificado se pueden     
observar restos de árboles y     
especies marinas petrificadas 

003 Sistema Turístico 
Gobernanza 
Infraestructura 
Atractivo Turístico 
Planta Turística 
Comunidad Receptora 
Demanda Turística 
Oferta turística 

Proveen un desarrollo local,    
incrementa la posibilidad de    
reactivar la economía. 

 

                    Autor: Carlos Ocampo 
                      Fuente Trabajo de Campo 

 
 
 
 
 

 



 

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

La presente investigación se realizó con el fin de levantar información acerca la actividad              

económica de Puyango y visualizar el desarrollo de la práctica de turismo comunitario en              

Puyango. 

Se realizó encuesta a la comunidad y a turistas, se llenó fichas de la comunidad receptora,                

demanda y atractivo turístico. También se elaboró el Análisis FODA el cual hizo posible la               

identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presenta la            

comunidad de Puyango en potencializar el turismo comunitario. 

4.2 Encuesta a la comunidad de Puyango 

Objetivo 1.- Determinar las causas y factores que impiden a la población de Puyango              

fortalecer el desarrollo del turismo comunitario mediante el uso de instrumentos de            

recopilación de información directa e indirecta. 

 
Gráfico 1 Pregunta 1. 

 
Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta a la comunidad 
 
 
 



 

 
 
Según el gráfico N 1 de la encuesta realizada a la comunidad .Se obtuvo el siguiente                

resultado de la pregunta ¿La comunidad de Puyango cree que el BPP es un atractivo               

nacional e internacional? 

El 73% de los pobladores indicaron que están muy de acuerdo que es un atractivo nacional e                 

internacional, el 19% de los habitantes se consideró algo indeciso y marcaron el ítem de               

acuerdo y el 8% del resto de las personas encuestadas índico que está poco de acuerdo. 

 

Gráfico 2 Pregunta 2. 

 
Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta a la comunidad 
 
Según el gráfico N2 se realizó la siguiente pregunta ¿Cree que la comunidad de Puyango se                

beneficiaría otorgando diversos servicios turísticos? 

El 86% de los habitantes de la comunidad marcó muy de acuerdo en beneficio de la                

comunidad, el 8% de las personas se encuentran indecisa a seguir esta actividad por lo que                

marcaron de acuerdo y el 6% de los pobladores están poco de acuerdo en sumarse a la                 

actividad turística. 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 3 Pregunta 3. 

 
Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta a la Comunidad 
 
 
Según la gráfica N3 se realizó la siguiente pregunta ¿Qué tipos de servicio exige el turista?                

Marque con una X 

El 31% de los habitantes indicó que la alimentación y alojamientos son los servicios más               

exigidos en la comunidad, el 27% de la población afirmó que el transporte turístico hacia el                

recurso es muy necesario, el 9% de las persona manifestaron que la venta de souvenir es una                 

actividad rentable a largo plazo y el 2% de las personas ha elegido guianza turística debido a                 

que el turista necesita conocer más del lugar y sus tradiciones. 

 
Gráfico 4 Pregunta 4. 

 
Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta a la comunidad 
 
 
 



 

 
 
Del gráfico N4 se realizó la siguiente pregunta ¿Considera que el GAD Provincial de Loja y                

El Oro involucra a la comunidad cercana a participar la actividad turística? 

El 23% de las personas están desacuerdo que el GAD Provincial vincula a la comunidad, el                

58% de los habitantes de la comunidad están inconformes por la participación ausente del              

GAD Provincial de Loja y El Oro señalaron que están Poco de acuerdo y el 19% de los                  

pobladores manifestaron estar en desacuerdo que la comunidad participará sin la inversión            

privada del capital económico. 

 

Gráfico 5 Pregunta 5. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta a comunidad 

 

Según el grafico N5 se realizó la siguiente pregunta ¿Cree usted que la demanda del               

atractivo BPP es? Alta, media o baja. 

El 84% de las personas indicó que la demanda del atractivo BPP es alta durante todo año, el                  

8% de los habitantes manifestaron que la demanda es media al BPP y el 8% de los pobladores                  

señaló que la demanda es baja durante todo el año. 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 6 Pregunta 6. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta a la comunidad 

 

Según el gráfico N6 se realizó la siguiente pregunta ¿ tipos de capacitaciones debe considerar               

la comunidad e Puyango para ofrecer al turista? 

El 46% de las personas respondió que las capacitación son muy aceptada entre ellas la               

preparación de alimentos y bebidas, el 29 % de los pobladores considero la capacitación de               

servicio y atención al cliente, el 11% de los habitantes destacaron recibir la capacitación de               

elaboración de artesanías y 8 % de la gente ribereña defendió querer recibir capacitación de               

inglés técnico debido a turistas extranjeros y el 6% de la gente de la comunidad resaltó que                 

tener capacitación de guía turístico comunitario sería una decisión de asesoría excelente para             

el turista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 7 Pregunta 7. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta a la comunidad 

 

El gráfico N7 se realizó la siguiente pregunta ¿Cuáles considera las causas de no contar con                

una planta turística desarrollada? 

El 38,5 % de a personas indicó que la falta de presupuesto por parte del GAD de El Oro y                    

Loja falta más inversión pública, el 34,6% de los habitantes manifestaron que la falta de               

ejecución de proyectos orientados al emprendimientos en factor negativo para la comunidad y             

el 26,9 % de los pobladores concuerdan que la falta de inversión privada en el sector es muy                  

negativo para la economía local. 

 

Gráfico 8 Pregunta 8. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta a la comunidad 

 



 

Según el gráfico N 8 se realizó la siguiente pregunta ¿La comunidad de Puyango preserva el                

patrimonio cultural  y natural para futuras generaciones? 

El 50% de las personas encuestadas manifestaron que está Muy de acuerdo con la              

conservación del patrimonio, el 19% de los habitantes indicó que se encuentran de acuerdo              

con la conservación, el 16% de los moradores resaltó que están poco de acuerdo debido al                

desconocimiento acerca del patrimonio y el 15% de las personas rivereñas exclamo            

encontrarse en desacuerdo de llevar una correcta conservación y preservación de los recursos             

N y C. 

 

Gráfico 9 Pregunta 9. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta a la comunidad 

 

Según el gráfico N9 se realizó la siguiente pregunta ¿Qué tipo de actividad económica utiliza               

la comunidad de Puyango? 

El 69% de las personas índico que la actividad económica más desarrollada es la agricultura,               

el 16 % de los pobladores manifestó prestar servicios turísticos bajo pedido y el 15% de los                 

habitantes señalaron practicar la actividad ganadera. 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 10 Pregunta 10. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta a la comunidad 

Según el gráfico N10 se realizó la siguiente pregunta ¿Qué entidades les ha ofrecido asesoría               

técnica  a la población de Puyango? 

El 33% de las personas afirman haber recibido asesoría por el MINTUR,el 25% de la               

población indicó que recibió asesoría por universidades públicas, el 21% de los moradores             

resaltaron recibir asesoría del MAE, el 15 % de los comunidad rivereña señaló recibir              

capacitación por universidades privadas y el 6% de la gente de la comunidad destacó la               

asesoría de  INPC para rescatar el patrimonio N y C. 

 

Gráfico 11 Pregunta 11. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta a la comunidad 

 



 

Según la gráfica N 11 se realizó la siguiente pregunta ¿La comunidad participa en una               

actividad junta? 

El 39% de los habitante indicó participar siempre en las fiestas parroquiales, el 34% de la                

comunidad resaltó reunirse para planificar mingas y el 27 % de las personas manifestó              

realizar reuniones con todo la comuna así conocer los problemas y dar solución. 

 

Gráfico 12 Pregunta 12. 

 

                               Autor: Carlos Ocampo. 

               Encuesta a la comunidad 

Según la gráfica N12 se realizó la última pregunta ¿La comunidad considera apta para recibir                

visitantes o turistas nacionales o extranjeros? 

El 69% de los moradores indicaron que no están listos para recibir a diverso turistas, el 15%                 

de los habitantes considero que Tal vez desempeñe una actividad rentable para la economía              

local y el 16% de la comuna destacó que si cuentan con lo necesario para ofertar al turista. 

 

 

 

 



 

4.3 Encuesta a turistas 

Objetivo Específico 1.-Identificar el perfil del turista que vista el Bosque Petrificado            

Puyango. 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Pregunta 1. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta al turista 

 

Según  la gráfica N 1  se realizó la pregunta ¿De qué lugar procede Usted? 

El 33% de los turistas marco que se trasladan de otra provincia, el 50 % de la gente indicó                   

que provienen de un cantón cercano a la provincia del Oro y Loja y el 17% de los visitante                   

manifestaron que son de otra región se encuentran motivados para conocer el BPP . 

 

Gráfico 14 Pregunta 2. 



 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta al turista 

 

 

 

Según la gráfica N2 se preguntó la siguiente pregunta Marque con una x los atractivos               

turísticos que ha conocido o le gustaría conocer en función de su grado de interés? 

El 83% de los turísticas indicaron que el BPP es un lugar muy interesante para visitarlo, el                 

9% de las personas manifestaron que le gustaría participar en las tradiciones de la comunidad               

de Puyango y 8% de los visitantes prefirieron acudir a las fiestas de parroquialización. 

 

Gráfico 15 Pregunta 3. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta a turistas 



 

Según el gráfico N3 se realizó la siguiente pregunta a los turistas ¿Cuál es su principal motivo                 

de su visita en la comunidad de Puyango? 

El 46% de los turistas indicó la razón es realizar turismo natural en el BPP, el 25% mencionó                  

que acuden al sitio para hacer uso de descanso, el 21% de los visitantes resaltó que el motivo                  

de viaje es realizar un turismo cultural en familia y por último se reflejó 8% de las personas                  

acuden a la comunidad por motivo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Pregunta 4. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta al turista 

Según el cuadro N4 se realizó la siguiente pregunta ¿Qué factores influyeron en usted para               

tomar la decisión de viajar al atractivo de la comunidad Puyango  BPP? Marque con una x. 

El 42% de los turistas manifestaron que llegan al sitio a través de la venta de paquetes                 

turísticos, el 29% de la gente indicó que por recomendación de amigos y familiares se               

encuentra en el BPP, el 13% de los visitantes mencionó que por cercanía al lugar de origen                 

acudieron al atractivo, el 8 % de los encuestados indicó por cuenta propia decidió viajar y                

8% la gente indicó por temporada. 



 

 

Gráfico 17 Pregunta 5. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta al turista 

 

Según el gráfico N5 se realizó la siguiente pregunta ¿Qué tipos de servicios hace uso cuando                

visita la comunidad de Puyango? 

Del siguiente gráfico se obtuvo el 42% de los turística indicó hace uso de la guianza en el                  

BPP, el 33% de los visitantes utilizan el transporte turístico y por último el 25% de las                 

personas  manifestó que hacen uso de alimentos con reserva. 

 

Gráfico 18 Pregunta 6. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta al turista 

 



 

En el gráfico N 6 se le realizó la siguiente pregunta ¿Qué tipo de actividad turística práctico                 

en la comunidad de Puyango? 

El 58 % de los turistas indicó hacer el uso de la fotografía, él 29 % de los visitantes                   

manifestó realizar caminatas y por último el 13% de las personas considero realizar             

senderismo en el BPP. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 Pregunta 7.Turista 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta al turista 

En el gráfico N7 se realizó la siguiente pregunta ¿Cómo calificaría la aptitud de los guías                

turísticos al momento de la guianza turística en el BPP? 

El 83% de los turistas indicó que la guianza en el BPP el servicio es muy bueno, el 13% de                    

los visitantes resaltó que la guianza turística es buena en el BPP y el 4% de las persona índico                   

que el servicio de guianza es regular. 



 

 

Gráfico 20 Pregunta 8.Turista 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta al turista 

 

Según el Gráfico N8 se realizó la siguiente pregunta El gasto estimado diario cuando viaja               

comunidad de Puyango  suele ser: Marque x: 

Según los encuestados se procedió a dividir en turistas y excursionista se obtuvo el siguiente               

resultado: 

El 29% de los turistas gasta un promedio de $10-20 y el 33% de los turistas manifestó un                  

gastar alrededor de $ 20-30. 

En los excursionista se obtuvo el 17% gastan un promedio de $10-20 y 21% de las personas                 

considero gastar un valor simbólico de  $20-30. 

 

Gráfico 21 Pregunta 9. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 



 

Encuesta al turista 

 

Según los resultados en el Gráfico N9 se realizó la siguiente pregunta ¿Existe señalización              

turística hacia los atractivos de la comunidad de Puyango? 

El 83 % de las personas respondieron que si se encuentra con suficiente señalización turística                

y el 17% de los visitantes manifestó que no existe suficiente señalización dentro de la               

comunidad  y en el BPP. 

Además se ha preguntado las condiciones en que se encuentra la señalética denotando que el                

83 % de los encuestados afirmaron encontrar en buenas condiciones la señalización, el 9%              

de las personas indicó en malas condiciones y sin mantenimiento. Para finalizar el 8% de la                

gente encuestada destacó que no existe suficiente señalización dentro del BPP           

principalmente en el sendero. 

 

Gráfico 22 Pregunta 10. 

 

Autor: Carlos Ocampo. 

Encuesta al turista 

 

  

Para finalizar la encuesta el gráfico N 10 se realizó la siguiente pregunta ¿Recomendaría la               

vista al Bosque Petrificado Puyango y sus alrededores? 

El 100% de las personas encuesta respondieron que Sí recomendarían al BPP debido hacer un               

recurso turístico muy importante para el país y la provincia (El Oro y Loja). 



 

4.4 Resultado de las entrevistas 

Objetivo 2 .-Medir la oferta de los servicios turísticos en sus alrededores. 

Tabla 3 Entrevista 1 

Nombre del 
entrevistado 

Institución Preguntas Respuestas 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
GLORIA 
RENTERÍA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
GAD Provincial de 
El Oro Cantón las 
Lajas 
Administradora del 
BAR .Guía del BPP, 

Considera que el GAD    
Provincial de El   
Oro(Cantón de Las   
Lajas) y GAD Provincial    
Loja (Cantón Puyango)   
tiene interés en velar por     
la economía de la    
parroquia y sus   
habitantes 

Si , la administración parte de los       
GAD Provinciales de Loja y El      
Oro . La comunidad tiene como      
atractivo el BPP el cual rota cada       
2 años a Loja y El Oro . Se cobra          
la entrada un valor de 1 dólar       
adulto, 0,50 ctv a niños. La      
comunidad tiene la oportunidad de     
fomentar actividades turísticas en    
el lugar. 
  

Qué  actividad 
económica realiza la 
comunidad de Puyango 
¿y porque? 

Actividad turística (alimentación) 
souvenir (bisuterías, artesanías), la 
agricultura. 

Los habitantes de 
Puyango  poseen alguna 
asesoría de una entidad 
pública o privada? 

MINTUR,MAE ; INPC 

Los habitantes estarían 
dispuesto a invertir en el 
sector turístico de la 
zona? 

Si , mejorar la economía a través 
de emprendimiento 

La comunidad ha 
participado en un 
proyecto dirigido por una 
entidad pública o 
privada? 

Se ha realizado investigaciones de     
recopilación de información de    
línea base por Universidad como     
son San Francisco, Utmach ,     
Universidad de Loja y la Escuela      
Politécnica Nacional entre otras. 
Se implementado un proyecto de     
reforestación de plantas nativas a     
cargo de estudiante y la     
comunidad. 



 

Actualmente la 
comunidad tiene una 
asociación donde se 
reúnen a discutir el 
futuro de los habitantes, 
charlas, reuniones? 
  

Organización de mujeres Puyango    
el objetivo de dar alimentación y      
elaborar artesanías recibieron   
capacitación no presenta cambios. 

Que tipos de servicios 
turísticos estarían 
dispuestos a ofrecer? 

Alojamiento(camping aun precio 
de 3 dólares ,casa posada 
capacidad de 8 persona) 

Han recibido 
capacitaciones de una 
entidad pública o 
privada? 

  
MINTUR (alimentos y bebidas,    
servicio al cliente, guianza    
Turística) 
  

La comunidad es unida 
para colaborar en la 
conservación y 
preservación del 
patrimonio cultural y 
natural? 

No, pocas personas 

Los turistas que vistan 
que tipos de servicios 
exigen que tenga? 

Alimentación , hospedaje , juegos 
recreativos  , piscinas 

La comunidad habla   
algún idioma extranjero? 
  

No 

 

Elaborado por: Carlos Ocampo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4 Entrevista 2 

Nombre del 
entrevistado 

Institución Preguntas Respuestas 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
GIOVANNY 
LAPO 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
GAD Provincial de 
El  Oro Cantón las 
Lajas 
Guía del BPP 

Considera que el GAD    
Provincial de El   
Oro(Cantón de Las Lajas)    
y GAD Provincial Loja    
(Cantón Puyango) tiene   
interés en velar por la     
economía de la parroquia    
y sus habitantes 

Si , la administración parte de los       
GAD Provinciales de Loja y El      
Oro . La comunidad tiene como      
atractivo el BPP el cual rota      
cada 2 años a Loja y El Oro . Se          
cobra la entrada un valor de 1       
dólar adulto, 0,50 ctv a niños. La       
comunidad tiene la oportunidad    
de fomentar actividades turísticas    
en el lugar. 
  

Qué  actividad económica 
realiza la comunidad de 
Puyango ¿y porque? 

Actividad turística (alimentación) 
souvenir (bisuterías, artesanías), la 
agricultura. 

Los habitantes de Puyango 
poseen alguna asesoría de 
una entidad pública o 
privada? 

MINTUR,MAE ; INPC 

Los habitantes estarían 
dispuesto a invertir en el 
sector turístico de la zona? 

Si , mejorar la economía local a 
través de emprendimiento. 

La comunidad ha 
participado en un proyecto 
dirigido por una entidad 
pública o privada? 

Se ha realizado investigaciones de     
recopilación de información de    
línea base por universidad como     
son San Francisco, Utmach ,     
Universidad de Loja y la Escuela      
Politécnica Nacional entre otras    
instituciones. 
Se implementado un proyecto de     
reforestación de plantas nativas a     
cargo de estudiante y la     
comunidad. 

Actualmente la comunidad 
tiene una asociación donde 
se reúnen a discutir el 
futuro de los habitantes, 
charlas, reuniones? 

Organización de mujeres Puyango    
el objetivo de dar alimentación y      
elaborar artesanías recibieron   
capacitación no presenta cambios. 
  



 

Que tipos de servicios 
turísticos estarían 
dispuestos a ofrecer? 

Se otorga alojamiento (casa 
posada capacidad de 8 
persona).Además de camping a un 
precio de 3 dólares . 
Alimentación un valor de 3 
dólares bajo pedido. 

Han recibido 
capacitaciones de una 
entidad pública o privada? 

  
MINTUR (alimentos y bebidas,    
servicio al cliente, guianza    
Turística) 
  

La comunidad es unida 
para colaborar en la 
conservación y 
preservación del 
patrimonio cultural y 
natural? 

No, pocas personas 

Los turistas que vistan que 
tipos de servicios exigen 
que tenga? 

Alimentación, hospedaje , juegos 
recreativos  , piscinas, áreas 
verdes. 

La comunidad habla algún    
idioma extranjero? 
  

No 

 

Elaborado por: Carlos Ocampo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5 Entrevista 3 

Nombre del 
entrevistado 

Institución Preguntas Respuestas 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
YANINA 
CALDERÓN 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Administradora del 
Bar en el BPP 
Comunidad de 
Puyango 

Considera que el GAD    
Provincial de El   
Oro(Cantón de Las   
Lajas) y GAD   
Provincial Loja (Cantón   
Puyango) tiene interés   
en velar por la economía     
de la parroquia y sus     
habitantes 

Por parte de la región costa      
Cantón Las Lajas han construido     
un polideportivo. 
Por parte de la región sierra 
Cantón Puyango no.  

Qué  actividad 
económica realiza la 
comunidad de Puyango 
¿y porque? 

Agricultura sus tierras son 
adecuadas para el cultivo de 
maíz 
Actividad turística todo el año 

Los habitantes de 
Puyango  poseen alguna 
asesoría de una entidad 
pública o privada? 

GAD Provincial de El Oro 
MINTUR,MAE ; INPC 

Los habitantes estarían 
dispuesto a invertir en el 
sector turístico de la 
zona? 

Sí , todos desearían invertir la 
cuestión es no hay la posibilidad 
económica y los fondos en 
efectivo. 

La comunidad ha 
participado en un 
proyecto dirigido por 
una entidad pública o 
privada? 

No 

Actualmente la 
comunidad tiene una 
asociación donde se 
reúnen a discutir el 
futuro de los habitantes, 
charlas, reuniones? 
  

Si comité de Puyango trata de      
una asociación de mujeres que     
han recibido capacitaciones para    
emprender negocios.(artesanías,  
elaboración de alimentación ,    
servicio al cliente) 

Que tipos de servicios 
turísticos estarían 
dispuestos a ofrecer? 

Alojamiento existe una casa 
posada en la comunidad. Además 
se ofrece camping a 3 dólares. 
Alimentación se espera al turista 
bajo pedido 



 

Han recibido 
capacitaciones de una 
entidad pública o 
privada? 

  
MINTUR (alimentos y bebidas, 
servicio al cliente, elaboración de 
artesanías) 

La comunidad es unida 
para colaborar en la 
conservación y 
preservación del 
patrimonio cultural y 
natural? 

Si la comunidad ha hecho colecta 
para comprar tachos de basura en 
puntos estratégicos para que la 
basura no contamine. 

Los turistas que vistan 
que tipos de servicios 
exigen que tenga? 

Alimentación , hospedaje , 
juegos recreativos  , 
piscinas 

La comunidad habla   
algún idioma extranjero? 
  

No 

  

Elaborado por: Carlos Ocampo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 6 Entrevista 4 

Nombre del 
entrevistado 

Institución Preguntas Respuestas 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DARWING 
ROGEL 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
GAD Provincial de 
Loja (Cantón 
Puyango) 
Guía del BPP 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Considera que el GAD    
Provincial de El   
Oro(Cantón de Las   
Lajas) y GAD Provincial    
Loja (Cantón Puyango)   
tiene interés en velar por     
la economía de la    
parroquia y sus   
habitantes 

Si , pero la comuna no presenta 
mucho interés por no existe 
fondos para realizar inversión 

Qué  actividad 
económica realiza la 
comunidad de Puyango 
¿y porque? 

Agricultura sus tierras son 
adecuadas para el cultivo de maíz 
Actividad turística todo el año 

Los habitantes de 
Puyango  poseen alguna 
asesoría de una entidad 
pública o privada? 

GAD Provincial de El Oro y Loja 
,MINTUR,MAE ; INPC 

Los habitantes estarían 
dispuesto a invertir en el 
sector turístico de la 
zona? 

Sí , todos desearían invertir la 
cuestión es no hay la posibilidad 
económica y los fondos en 
efectivo. 

La comunidad ha 
participado en un 
proyecto dirigido por una 
entidad pública o 
privada? 

No 

Actualmente la 
comunidad tiene una 
asociación donde se 
reúnen a discutir el futuro 
de los habitantes, charlas, 
reuniones? 
  

Si comité de Puyango trata de una       
asociación de mujeres que han     
recibido capacitaciones para   
emprender negocios.(artesanías,  
elaboración de alimentación ,    
servicio al cliente) 

Que tipos de servicios 
turísticos estarían 
dispuestos a ofrecer? 

Alojamiento (Camping) 
Alimentación (plato de comida 
típica chancho, pollo criollo , 
pato) 



 

Han recibido 
capacitaciones de una 
entidad pública o 
privada? 

  
MINTUR (servicio al cliente, 
guianza Turística).Posee una 
credencia de Guía Nacional. 

La comunidad es unida 
para colaborar en la 
conservación y 
preservación del 
patrimonio cultural y 
natural? 

Si la comunidad ha hecho colecta 
para comprar tachos de basura en 
puntos estratégicos para que la 
basura no contamine. 

Los turistas que vistan 
que tipos de servicios 
exigen que tenga? 

Alimentación , hospedaje , 
juegos recreativos  , piscinas 

La comunidad habla   
algún idioma extranjero? 
  

No 

 

Elaborado por: Carlos Ocampo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7 Entrevista 5 

Nombre del 
entrevistado 

Institución Preguntas Respuestas 

  
  
  
  
  
  
MIRIAN 
CÓRDOVA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
GAD Provincial de 
Loja (Cantón 
Puyango) 
GUÍA DEL BPP 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Considera que el GAD    
Provincial de El   
Oro(Cantón de Las   
Lajas) y GAD Provincial    
Loja (Cantón Puyango)   
tiene interés en velar por     
la economía de la    
parroquia y sus   
habitantes 

Si ,  la comuna no tiene recursos 
económicos para invertir  

Qué  actividad 
económica realiza la 
comunidad de Puyango 
¿y porque? 

Agricultura sus tierras son 
adecuadas para el cultivo de maíz 
Actividad turística todo el año 

Los habitantes de 
Puyango  poseen alguna 
asesoría de una entidad 
pública o privada? 

GAD Provincial de El Oro y Loja 
,MINTUR,MAE ; INPC 

Los habitantes estarían 
dispuesto a invertir en el 
sector turístico de la 
zona? 

Si , todos desearían invertir la 
actividad turística el problema  no 
hay la posibilidad económica. 

La comunidad ha 
participado en un 
proyecto dirigido por una 
entidad pública o 
privada? 

No 

Actualmente la 
comunidad tiene una 
asociación donde se 
reúnen a discutir el futuro 
de los habitantes, charlas, 
reuniones? 
  

Si comité de Puyango trata de una       
asociación de mujeres que han     
recibido capacitaciones para   
emprender negocios.(artesanías,  
elaboración de alimentación ,    
servicio al cliente) 

Que tipos de servicios 
turísticos estarían 
dispuestos a ofrecer? 

Alojamiento (Camping) 
Alimentación (plato de comida 
típica chancho, pollo criollo , 
pato) Ventas de artesanías (venta 
de sombreros y  bolsos 
  



 

Han recibido 
capacitaciones de una 
entidad pública o 
privada? 

  
MINTUR (servicio y atención al 
cliente, guianza Turística) 

La comunidad es unida 
para colaborar en la 
conservación y 
preservación del 
patrimonio cultural y 
natural? 

No , porque la actividad agrícola 
el cultivo de maíz exige fumigar 
con insecticidas y sembrar maíz 
transgénico. 

Los turistas que vistan 
que tipos de servicios 
exigen que tenga? 

Alimentación , hospedaje , 
juegos recreativos  , 
piscinas, áreas de recreación 

La comunidad habla   
algún idioma extranjero? 
  

No 

  

Elaborado por : Carlos Ocampo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 FICHA DE DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD DE PUYANGO 

Objetivo 3.-Medir la demanda turística que tiene la comunidad de la libertad en la prestación               

de servicios turísticos. 

1.1 Ubicación de la comunidad 

La Comunidad de Puyango. Pertenece al Cantón Las Lajas Provincia de El Oro.  

2 )Oferta de servicios turísticos en la comuna 

 En alojamiento existe una posada con capacidad de 8 personas ,un valor de 15 dólares. 

Por parte de alimentación se tiene que pedir por anticipado ,se prepara seco de gallina criolla                

y chancho un valor de 3, 50 a 5 dólares 

Los bancos más cercanos son en cabecera de la ciudad de Alamor Cantón Puyango y el                

Cantón las Lajas parroquia La Victoria. 

3) Transporte vías de acceso 

El acceso al sitio es de pavimento la vía principal y 5 km para llegar a la comunidad de                   

Puyango .Después para entrar al BPP se debe acceder por un camino de 1 km de lastrado de                  

tierra. 

4) Tipo de señalización existente en el perímetro del recurso y comuna. 

La vía si dispone con señalización de tránsito, se encuentran con poco mantenimiento              

.Mientras la señalización turística del recurso debería ser más detallada, se encuentra en             

buenas condiciones. 

Infraestructura de servicios básico 

Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad. 

Para viajar al BPP ,el visitante se puede ir a través de la cooperativa Loja ,el turno que va                   

Alamor o Macara, uno se baja antes de cruzar el puente Puyango, luego se procede a fletar                 

una camioneta de Puyango. 

Desde la ciudad de Alamor hay la cooperativa Trans. Alamor con dos turnos de 8 am y 14                  

pm que van a la comunidad de Puyango. 

Para visitar el BPP se debe acudir  con transporte propio o comprar un paquete turísticos. 

Comunicaciones 

Actualmente solo existe telefonía celular Claro, en ciertas partes lo que es en el BPP no hay                 

señal móvil. Los guías para comunicarse utilizan radio frecuencia. 



 

Sanidad 

La población de la comuna de Puyango, se beneficia de agua potable durante todo el día es                 

procedente de la tubería de la ciudad de Alamor. El agua no la tratan con cloro. 

8) Existe alcantarillado 

Si, cuenta con alcantarillado la mayor parte de la población de Puyango .El resto de personas                

alejadas en pequeños caserío de Puyango tienen pozo séptico. 

9) Como elimina la basura 

El recolector de basura va dos veces a la semana. 

10) Existen establecimientos de salud en la comunidad: 

Solo existe un botiquín de primeros auxilios. En caso de necesitar por emergencia hay que               

llamar al 911  para llevarlos  a un hospital más cercano. 

Energía 

La comunidad cuenta con energía eléctrica 24 horas del día . 

11) Gobernanza 

El GAD Provincial de Loja y El Oro dirigen un presupuesto para conservar el BPP. Cada dos                 

años programan un plan  y lo dirigen para conservación y preservación del mismo. 

El GAD del Cantón Las Lajas junto al GAD de Puyango envía dos guías para que velen por                  

la conservación y preservación del BPP. 

Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si . 

Plan de Ordenamiento Territorial Cantón Las Lajas año 2015-2020 

Plan de Ordenamiento Territorial Cantón Puyango año 2014- 2019 

12)Tipo de organización 

En la comunidad solo cuenta con una organización de mujeres, para elaborar artesanías pero              

no ha tenido mucha a cogida pese a recibir la asesoría pertinente. También cuentan con el                

consorcio BPP. 

13) Comunidad receptora 

La actividad económica en la comunidad de Puyango es la agricultura, ganadería y el              

turismo. 

 14) Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la comunidad? 

La agricultura (maíz, café, caña ect).Ganadería (la cría de vacas de carne) y turismo              

alimentación (elaboración de platos típicos seco de pollo, chancho, pato), alojamiento (Casa            

Posada, área de camping) 



 

15) Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más de uno si así                 

fuere el caso. 

La comunidad participa  en mingas. 

Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de los 

Planes Estratégicos locales son: 

El GAD Provincial de Loja (Cantón Puyango) y GAD Provincial de El Oro (Cantón Las               

Lajas) ha facilitado la recopilación de información de los recursos del territorio. 

Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. 

Elaboración de comida típica. Y la celebración de la fiesta religiosa en Honor al Señor del                

Cautivo de Ayabaca y Santísima Virgen del Cisne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

1.1. Existe demanda turística hacia la comunidad. Puede contestar esta pregunta por 

observación directa. 

Si, el atractivo turístico que es el Bosque Petrificado  Puyango. 

1.2. La comunidad tiene una demanda diaria aproximada de: 

40 visitantes de lunes a viernes 

50 visitantes sábado 

70 visitantes el domingo  

110 a 150 Feriados por día 

Fuente de información: Guía Gloria Rentería .Administradora del BPP. 

1.3. Frecuencia de la demanda que posee la comunidad. 

Estacional  

1.4. Forma de viaje.  

Independiente (Excursión)  y organizado (paquetes turísticos) 

Fuente de información: Guía Gloria Rentería .Administradora del BPP. 

1.5. Tipo de demanda que posee la comunidad.  

Con respecto al origen  

Al nivel nacional los turistas son de otras provincias, cantones y parroquias cercanas a la 

comunidad Puyango. 

Tiempo de estadía se puede mencionar turistas nacionales y Extranjeros  2 días. 

Fuente de información: Guía Gloria Rentería .Administradora del BPP. 

1.6. El gasto promedio diario de los visitantes es: 

Turistas alrededor de 30 dólares a 150  dólares.(compra de paquetes turísticos) 

Excursionista  20 dólares a 40 dólares. (cuenta propia). 

Fuente de información: Guía Gloria Rentería .Administradora del BPP. 

 

1.7. Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la 

comunidad. 

 Se  puede mencionar el Bosque Petrificado Puyango. 

Las Fiestas tradicionales (religiosa, patronal y cívica)  

Turismo natural y cultural (visitar con la familia el patrimonio del Ecuador) 

1.8. Los servicios turísticos que consumen los visitantes son: 



 

Los Servicios que utilizan el visitante y turistas son: 

• Quiosco (reserva de comida por temporada y bajo pedido)  

• Alojamiento (casa posada).  

• Servicio de guianza local BPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del recurso o atractivo 

Bosque Petrificado Puyango 

 1.2 Ubicación del atractivo 

Provincia de El Oro (Cantón Las Lajas) y Provincia de Loja (Cantón Puyango). 

1.3 El atractivo se encuentra: 

Fuera de la comunidad de Puyango alrededor de 1 km. 

1.4 La comunidad más cercana al atractivo es 

La comunidad de Puyango. 

1.5 El atractivo dista de la comunidad más cercana a 1 km 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

2.1 Natural 

Bosque (observación de flora y fauna). 

2.2 Cultural 

Museo del BPP 

2.3 El atractivo o recurso puede disfrutarse durante: 

Todo el año, en especial en temporadas de vacaciones y estación  verano e invierno. 

2.4 Horarios de atención / horas de disfrute del recurso 

8 am a 17 pm de Lunes a Domingo. 

2.5 El atractivo o recurso tiene algún uso por parte de la comunidad local 

Si  

Presta servicios de alojamiento y alimentación bajo pedido. 

3. DEMANDA REAL DEL ATRACTIVO 

3.1. El atractivo tiene una demanda aproximada de 

40 visitantes de lunes a viernes 

50 visitantes sábado 

70 visitantes el domingo  

110 a 150 Feriados por día 

Fuente información: Guía Gloria Rentería Administradora del BPP 

3.2. Frecuencia de demanda que posee el atractivo 

Permanente prácticamente todo el año. 



 

Fuente de información: Guía Gloria Rentería Administradora del BPP 

3.3. Tipo de demanda que posee el atractivo 

Internacional, nacional, regional  

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO O ATRACTIVO 

4.1 El recurso o atractivo se encuentra actualmente 

Deteriorado con posibilidad de recuperación. 

4.2 El atractivo está a cargo del GAD Provincial del Oro (Cantón Las Lajas) segundo 

año para el año 2020-2021 estará bajo el Cargo del GAD Provincial de Loja (Cantón 

Puyango) y el número de teléfono o dirección de contacto es 0980921731 (Guía Gloria 

Rentería Administradora del BPP) 

4.3 Tenencia de la tierra donde se asienta el recurso o atractivo 

Es un lugar público pero se cobra una entrada al bosque de 1 dólar adultos y niños 0,50 cvt. 

4.4 Se han realizado gestiones para su conservación o restauración 

Si .Se ha elaborado una adecuación del sendero a través de bloque de cemento, el cual 

permite el acceso al BPP sin deteriorar el suelo, además las zonas  de acceso están 

determinadas en esparcimiento (Camping, Bar, Restaurant, parqueadero)  

4.5 Existen restricciones, regulaciones, políticas para el uso del atractivo 

Reglamento de Áreas Protegidas, Políticas del GAD Cantonal Las Lajas Políticas del GAD 

Cantonal Puyango ,MINTUR,MAE. 

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) 

 

Impactos 

Sociales 

Positivo Negativo 

  Mejoramiento de la calidad de vida      

de las personas. 

Diversificación de la actividad    

económica tradicional. 

Algunas personas aledañas   

a la comunidad no están de      

acuerdo prestar servicios   

turísticos. 



 

Impactos 

ambientales 

Positivo Negativo 

  Fomentar la conservación del    

patrimonio natural y cultural en el      

país 

Contaminación ambiental y   

degradación. 

 

 

5. TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

5.1. Las vías de acceso que conducen al atractivo específicamente, son accesibles 

durante: 

 Todo el año 

5.2. Principales vías de acceso al atractivo: 

Pavimentada vía principal  y llegar al BPP 1 km  calle de segundo orden de lastrado de tierra. 

5.3. Para llegar al atractivo existe señalización: 

Si, cuenta con señalización vial en la comunidad de Puyango y señalización turística cercana 

al Bosque Petrificado Puyango. 

5.4. Para llegar al atractivo existen los siguientes tipos de transporte público  

Bus, Camioneta y Taxi. 

5.5. Descripción del transporte público terrestre disponible para llegar al atractivo 

Cooperativa Trans Alamor transporte intercantonal su frecuencia es dos turnos uno a las 8 am 

y el siguiente 14 pm Destino a la ciudad de Alamor. 

Taxis de La parroquia La Libertad Virgen de Las Lajas ,su frecuencia es 24 horas transporte 

privado. 

Cooperativa de Transporte Loja Internacional ruta a la ciudad de Loja, se debe bajar en la vía 

principal antes de cruzar el Puente del Rio Puyango, su horario es de 9am , 14 pm turnos que 

van a la ciudad de  Arenillas-Alamor.  

Cooperativa de Transporte CIFA. Internacional ruta a la ciudad de Alamor ,se debe bajar  en 

la vía principal, antes de cruzar el Puente del Rio Puyango, su horario es de 5am ,  turnos que 

van a la ciudad de  Arenillas-Alamor. 

 

 



 

6. FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

6.1. Servicios turísticos que existen actualmente en el atractivo o sus alrededores 

Tipo de Servicio 

• Alojamiento (Casa posada) 

• Restaurante bajo reserva la elaboración de platos típicos. 

• Bares (venta de bebidas para calmar la sed) 

• Servicio de guianza local 

6.2. En caso de que el atractivo no cuente con servicios turísticos. 

• Restaurante  

• Alojamientos  

• Áreas de recreación (juegos para niños y áreas verdes) 

6.3. Actividades recreativas que se pueden realizar en el recurso o atractivo. 

• Paseo a caballo 

• Visitas guiadas 

• Compras de bisuterías  

• Gastronomía  

• Ciclismo  

• Exposición de la cultura  tradicional y natural 

Pero esto se debería realizar bajo un estudio de capacidad de carga y una correcta 

zonificación Turística. 

6.4. Instalaciones con que cuenta actualmente el atractivo para la realización de 

actividades recreativas y turísticas 

• Centro de información Turística  

• Museo  

• Área para alimentos y bebidas. 

7. CALIDAD INTRÍNSECA DEL RECURSO O ATRACTIVO 

El Bosque Petrificado Puyango representa para el Ecuador, un  atractivo turístico importante. 

A nivel nacional e internacional, los visitantes acuden por cuenta propia o  a través de 

paquetes turísticos a conocer el patrimonio natural y cultural. Los árboles petrificados y 

especies animales marinos petrificados son su mayor atractivo.  

Además el Museo, expone resto de especies marinas petrificadas. Y se dan a conocer las 

especies en peligro de extinción de flora y fauna en el BPP. 



 

La comunidad podría potencializar la planta turística. Actualmente existe una gran demanda 

en la comunidad de Puyango por los servicios y productos, por lo cual la población local 

podría prepararse para disponer de servicios y actividades de recreación, generando una 

experiencia inolvidable en zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 8 F.O.D.A 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

La comunidad de 
Puyango posee un 
atractivo que 
contiene diversidad 
de flora y fauna 
endémica, el BPP es 
perteneciente a una 
denominación de 
Bosque Seco. 

Interés por  gestionar 
instrumentos de 
planificación y 
desarrollo en la 
Comunidad de 
Puyango. 

No posee un 
desarrollo de la 
planta turística. 

Existen atractivos 
turísticos 
potencializados en 
la provincia de El 
Oro y Loja. 

Es un área muy 
importante a nivel 
nacional e 
internacional. 

Espacio de ocio y 
convivencia en un 
entorno paisajístico 
natural. 

No existe la oferta 
de actividades 
turísticas en  los 
alrededores de 
población de 
Puyango o el BPP. 

No  observar 
mejoras en la 
calidad de vida de 
las comunidades 
rivereñas, ni el 
progreso en la 
actividad económica 
de la comunidad de 
Puyango. 

Atrae diversos 
turistas (nacionales 
o extranjeros) por 
motivo de turismo 
natural y cultural. 

Atrae turista nacional 
e internacionales. 

Limitada planta 
turística cercana  de 
la comunidad de 
Puyango y el 
atractivo BPP, la 
alimentación y 
hospedaje es 
mediante reserva. 

Desconocimiento 
del potencial 
económico de 
desarrollo orense y 
lojano por parte de 
las empresas del 
sector privado. 

Existen varias 
condiciones 
climáticas 
favorables para 
hacer actividades al 
aire libre. 

Promover la economía 
local a través del 
turismo rural o 
turismo comunitario. 

La administración 
del BPP por el GAD 
Provincial de El Oro 
y Loja posee una 
débil capacidad de 
la gestión turística 
para fortalecer el 
turismo 
comunitario. 

Degradación de los 
recursos naturales y 
culturales. 



 

Las fiestas 
parroquiales y 
patronales  se realiza 
todos los años en 
fechas especiales 
(Señor Cautivo de 
Ayabaca, Virgen del 
Cisne, fecha de 
parroquialización) 
en la comunidad de 
Puyango. 

Existe una gran 
demanda de servicios 
turísticos en la 
comunidad de 
Puyango en especial 
en el BPP. 

Poca variación de 
actividades de 
esparcimiento, en 
zonas estratégicas 
del BPP. 

Disminución de la 
Flora y Fauna. 

Cuentan con un 
recurso Turístico 
muy destacado en el 
país El  BPP. 

La comunidad de 
Puyango podría crear 
un vínculo entre el 
visitante y la 
modalidad de turismo 
ofertada.(llevar cabo 
buenas prácticas 
ambientales) 

Bajo interés de la 
comunidad en 
invertir en empresas 
turísticas(hotel , 
restaurante, 
transporte) 

Falta de 
concienciación de 
las personas y 
turista en no 
contaminar el  lugar. 

    Déficit de ingresos 
económicos a la 
comunidad de 
Puyango para 
invertir, las agencia 
de viajes venden 
directamente los 
servicios con los 
clientes. 

Aculturación a 
través del pasar del 
tiempo. 

Autor Carlos Ocampo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 2 Sistema Turístico 

 

 

  

Autor: Carlos Ocampo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir a través de esta investigación estudio de caso “Turismo comunitario en 

Puyango” atraviesa un sin número de obstáculos entre ellos  se menciona los siguientes 

puntos: 

Comunidad  

No existe una planta turística potencializada en la comunidad Puyango. 

La comunidad carece de competencias profesionales para la prestación de servicios turísticos. 

Escasez de asesoría por una entidad pública, privada u ONG ,  que oriente a la población 

local a  desarrollar  y potenciar actividades turísticas en beneficio de  Puyango. 

Perfil del Turista  

Se determinó que el Bosque Petrificado Puyango tiene mayor afluencia  de turista, a nivel 

nacional y del extranjero .Entre las provincias que visitan constantemente son: Pichincha 

Loja, Chimborazo , Carchi ,Imbabura ect. 

Demanda turística  

Los productos y servicios que presta la comunidad de Puyango no abastecen la demanda en el 

lugar. 

Existe una gran escasez de actividades de ocio, recreación y aventura, que necesariamente el 

turista exige cuando  vista el BPP. 

Oferta de servicios turísticos  

Se determinó en la presente investigación, un grupo pequeño de la comunidad de Puyango 

presta el servicio de alimentos y bebidas ,pero es mediante  una reserva vía telefónica, en ella 

se detalla  la preparación de alimentos (seco de gallina criolla, pato, chancho). 

La comunidad de Puyango también presta el servicio de hospedaje, con la modalidad de casa 

posada, capacidad de estancia de 8 personas máximo, su valor es de 10 dólares en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

• Las entidades públicas como el GAD Cantonal de Las Lajas y Puyango, deberían 

ofertar capacitaciones o cursos prácticos  que motiven a la comunidad   local de Puyango  a 

potencializar  la prestación de servicios turísticos. 

• La comunidad de Puyango debería  exponer las actividades tradiciones y culturales 

que existen en su localidad.(Gastronomía típica, celebración de fiestas religiosas , elaboración 

y venta de  artesanías) 

• Dentro del BPP se podría fomentar a realizar la venta directa de alimentos y bebidas, 

con la ayuda de la comunidad  o asociación de mujeres de Puyango se podría fomentar 

aquella actividad. Un ejemplo Claro de organización es presentado en el Humedal la 

Tembladera Cantón Santa Rosa, parroquia Bellavista. 

• El MINTUR ;MAE Y INPC deberían involucrarse más,  por el cuidado del BPP 

ofreciendo un estudio de capacidad de carga ,con el fin de conservar y preservar los restos de 

árboles y animales marinos petrificados. 
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Anexos 

ENCUESTA  A TURISTAS 

 

 

Ilustración 3 Encuesta a turista de la Ciudad de Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 14 Modelo de encuesta realizada a la comunidad de Puyango Página 1 

 

 

 



 

 

Ilustración 15 Modelo de encuesta realizada a la comunidad de Puyango Página 2 

 

 

 



 

 

Ilustración 16 Modelo de encuesta para los turistas página 1 

 



 

 

 

 

Ilustración 17 Modelo de encuesta para los turistas página 2 



 

 

 

 

 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


