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RESUMEN 
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BOSQUE PETRIFICADO DE PUYANGO COMO UNA NOVEDOSA ALTERNATIVA 

TURÍSTICA 
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Resumen: Diseñar un Plan Estratégico que promocione al Bosque Petrificado de 

Puyango como una novedosa alternativa de turismo. Basada en libros de marketing 
turístico, promoción de destinos turísticos, Organización mundial de turismo de elabora 
el presente trabajo. Se toman datos bibliográficos del lugar y posterior una visita de 
campo para realizar encuestas a los visitantes. Esta metodología da como resultados 
principales la mejora tanto de infraestructura como de difusión del sitio para potenciarlo 
turísticamente. Se propone crear una plataforma tecnológica como sitios web y difusión 
de los atractivos turísticos por medios de comunicación y uso de redes y tecnología, así 
como la elaboración de un plan de promoción turística. 

Abstract: Design a Strategic Plan that promotes the Petrified Forest Puyango as a 

novel alternative tourism. Books based on tourism marketing, promotion of tourist 
destinations, World Tourism Organization of this paper elaborates. Bibliographic data of 
the place and after a field trip taken for visitor surveys. This methodology gives the main 
results improve both infrastructure and broadcast site to promote it for tourism. It is 
proposed to create a technology platform as web sites and attractions spread by media 
and use of networks and technology and the development of a tourism promotion plan. 

Palabras Clave: Plan Estratégico, promoción Turística, Bosque Petrificado de 

Puyango, marketing, turismo. 

Key words: Strategic Plan, Tourism, Petrified Forest Puyango, marketing, tourism. 
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CAPITULO 1 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Bosque Petrificado de Puyango contiene una gran riqueza tanto biológica como 

paleontológica digna de ser conocida por todos aquellos que deseen aprender acerca 

de la era mesozoica y paleozoica. Lamentablemente la falta de gestión turística ha 

ocasionado que las personas  no consideren este sitio para pasar sus vacaciones o 

tiempo libre, es importante e imperativo que se realicen planes turísticos y difusión de 

ofertas que motiven a los habitantes tanto nacionales como internacionales a la visita 

de este gran sitio lleno no sólo de paisaje natural, sino también de riqueza cultural, 

historia y diversidad biológica. 

Los planes de promoción turísticos contribuyen al conocimiento de las personas del 

lugar en cuestión, tanto de sus atractivos, sus fortalezas, su calidad y calidez de 

servicio, costos, y toda la información que se necesita para elaborar un plan de viaje. 
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BREVE DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA 

El bosque Petrificado de Puyango ubicado en las Provincias de Loja y El Oro, a pesar 
de ser considerado un sitio de excepcional riqueza paleontológica, no es muy conocido 
y por tanto no muy concurrido por los turistas, los cuales prefieren visitar otras ciudades 
tales como: Quito, Guayaquil, etc. Esto provoca que el bosque no tenga la importancia 
que merece debido a su cantidad de fósiles, diversidad biológica y atractivo natural; el 
desconocimiento de los (atractivos turísticos) del bosque petrificado de Puyango  
ocasiona el desinterés de los habitantes tanto nacionales como internacionales para 
visitar  este sitio. 

Gráfico N°1. Demanda Turística por Provincias 

Fuente: Estudio  Integral de turismo internacional en el Ecuador    

Actualmente en la provincia de El Oro y Loja, no se han generado los suficientes planes 
turísticos para promocionar al Bosque Petrificado de Puyango como un gran destino 
digno de ser visitado por propios y extraños, por tal motivo se plantea el diseño de un 
plan estratégico que promocione al Bosque como una novedosa alternativa turística, 
proporcionando así la difusión de  las maravillas naturales que posee e incrementando 
la demanda turística y el desarrollo económico. 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA 

El Bosque Petrificado de Puyango se encuentra ubicado en la región sur del Ecuador, 
en el límite de las Provincias de Loja y El Oro, específicamente en los Cantones 
Puyango y Las Lajas. (GAD EL ORO, 2013). 
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Tabla N°1. Ubicación del Bosque Petrificado de Puyango 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

El Oro Las Lajas 
La Libertad 
El Paraíso 
La Victoria 

Loja Puyango 
Alamor 
Ciano 

Fuente: GAD EL ORO, 2013 

El problema se desarrolla dentro de las provincias donde se encuentra el Bosque 
Petrificado de Puyango, la falta de gestión turística por parte de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados provoca que pocas personas se decidan por el bosque 
como principal destino turístico, aún cuando este cuenta con el paisaje natural y el 
atractivo para ser considerado como primera opción a la hora de conocer nuestra 
provincia y país. 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para el presente trabajo, se procedió a realizar una investigación bibliográfica que 
proporcione datos exactos y sustentados teóricamente tales como: ubicación, 
extensión, declaratorias del bosque, posterior a esto se visitó el sitio y aplicó encuestas 
a los visitantes para obtener sugerencias acerca del contenido del plan estratégico. 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Plan Estratégico que promocione al Bosque Petrificado de Puyango como 
una novedosa alternativa de turismo. 

ENUNCIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El presente trabajo tiene una estructura que parte desde la identificación del problema, 
para luego plantear una medida de solución, que en este caso es el diseño del plan 
estratégico para promocionar al Bosque Petrificado de Puyango. 
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CAPITULO 2 

DESARROLLO 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROBLEMA 

El bosque petrificado de Puyango, declarado como “Bosque y Vegetación Protectores” 
en 1987 y “Tesoro perteneciente al Patrimonio Cultural” en el año 1988, mediante 
decreto N° 3819 (Sánchez & Ludeña, 2013) constituye un sitio de gran importancia 
natural, paleontológica tanto de las Provincias de Loja y El Oro, como del país. El 
Bosque es definido como un yacimiento fosfolífero (GAD Puyango, 2014), de gran 
importancia para la región sur del país, por los fósiles, la antigüedad y el gran proceso 
de petrificación que aquí se desarrolló. 

Desde la declaración del bosque dentro de las categorías antes mencionadas, no ha 
existido una correcta promoción turística del mismo, lo que deriva en un índice estándar 
de visitas al sector que no tiene ningún incremento y por lo tanto no es el preferido 
dentro de la población nacional y extranjera. El Bosque Petrificado de Puyango no 
cuenta con un Plan de promoción turística que lo de a conocer no sólo dentro de la 
provincia y el país sino también internacionalmente. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA 

Definición de Turismo 

El turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas que se trasladan a 
sitios diferentes a los de su localidad, normalmente estos viajes duran menos de un 
año y los motivos principales son: ocio, negocio, etc. (Organización Mundial de 
Turismo, 2002). 
Basados en esa conceptualización, es necesario incentivar al visitante para que 
prefiera los sitios naturales que le pueden proporcionar un estado de relajación único. 
El Bosque Petrificado de Puyango es una excelente opción, pero se debe motivar al 
turista para que esté convencido de que al visitarlo no se va a arrepentir. 

Atractivo Turístico 

Un atractivo turístico es la integración de varios componentes tales como: sitio, 
costumbres, cultura, que atraen al visitante por su característica de ubicación, cultura, 
accesibilidad, etc. (MINTUR, 2011). 

Clasificación de los atractivos turísticos 

Según (MINTUR, 2011) los atractivos turísticos se clasifican en:  

 “Sitios Naturales” 

 “Manifestaciones Culturales” 

Modalidades de Turismo 

Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) existen 4 modalidades de 
Turismo aceptadas. (SNAP, 2002) 

Turismo de Naturaleza 

Es la modalidad que se basa en la promoción de atractivos naturales tales como: 
flora, fauna, climatología, hidrografía, etc. 
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Turismo Cultural 

Modalidad que instruye a los turistas acerca de comunidades del sitio turístico, 
datos históricos, piezas arqueológicas, etc. 

Turismo de Aventura 

Esta modalidad ofrece al turista actividades que demandan grandes esfuerzos y 
riesgos. 

Turismo Científico  de Investigación 

Modalidad que permite a los científicos, naturalistas u otros investigadores, 
realizar sus estudios de ciencias naturales como: biología, zoología, botánica, 
etc.  

 
Promoción Turística 

Dentro de la Plan Estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador 
“PLANDETUR 2020”, no se evidencia ningún tipo de medida para potenciar el turismo 
en el Bosque Petrificado de Puyango, a pesar de existir dentro del mismo documento, 
un excelente logro del Bosque como es el Primer Puesto Mundial en diversidad de 
aves, es un tanto preocupante que un lugar tan excepcional como este no sea 
promocionado como la maravilla que es, y que tanto las autoridades como los 
habitantes de los sitios aledaños no realicen las actividades necesarias para ser el sitio 
predilecto de los turistas. 
 
Pero para la promoción del turismo dentro del Bosque, no es necesario únicamente 
desarrollar planes de marketing, sino también considerar que el turista percibe sus 
vacaciones como una experiencia global, por lo tanto, el sitio que visite debe integrar 
los productos y servicios que el visitante necesite pera sentirse cómodo y pueda 
disfrutar del lugar. (Bigné, Font, & Andreu, 2000). 
 
Tomando en cuenta la consideración de Bigné, Font & Andreu en su libro Marketing de 
destinos turísticos, antes de comenzar con una promoción del sitio es importante tener 
las adecuaciones tanto de infraestructura, como de servicio que el lugar pueda 
necesitar, de esta manera no se realiza una publicidad que engañe al turista, sino por 
el contrario, se promocionan las fortalezas del sitio. 
 
Difusión del Plan de Promoción Turística 

En libro Marketing de destinos turísticos (Bigné, Font, & Andreu, 2000) se exponen 
varios medios de difusión, entre ellos tenemos: 

Publicaciones escritas 

Los sitios turísticos utilizan material impreso como formularios, tarjetas, afiches, 
para dar a conocer el sitio y la riqueza que este posee. 

Otro tipo de publicación escrita que se utiliza es la prensa, dentro de la cual se 
puede exponer con mayor alcance el sitio y la belleza turística, se pueden 
también realizar planes y ofertas en tiempo vacacional que capte la atención del 
visitante. 
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Los artículos que son publicados dentro de una revista de Turismo por un crítico 
especializado en el tema suele ser beneficioso para el lugar siempre que el 
mismo tenga más fortalezas que debilidades, de esta manera las personas 
confiarán en una opinión de un individuo externo a la organización del destino 
turístico. 

Ferias y Exposiciones Turísticas 

Es importante que el destino turístico cuente con una organización delegada a 
estar presente en las ferias de los diversos cantones de ambas provincias, es 
posible que muchos sean lo suficientemente motivados y acudan al lugar. 

Estrategia de marketing  

La función de una estrategia de marketing es ampliar el entorno en el que se conoce el 
destino turístico e interactuar con grupos externos como cliente o competidores (Daniel 
Martínez, 2005) 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

Del total de las personas encuestadas, se presentan los siguientes resultados: 

 El 100% de los encuestados manifestaron que las vías de acceso se encuentran 
en buen estado, pero que por la falta de conocimiento de este estado, sentían 
algo de temor de visitar el Bosque. 
 

 El 100% de las personas encuestadas recomendaron implementar para su 
comodidad sitios que proporcionen alimento dentro del Bosque, de esta forma 
podrían permanecer ahí más tiempo y visitar todo lo que el sitio ofrece. 
 

 El 100% de encuestados sugirió rehabilitar algunos senderos y de la misma 
manera darles el mantenimiento necesario. 
 

 El 50% de los encuestados expresa la recomendación de implementar vigilancia 
tanto para evitar la pérdida o robo de fósiles, así como para la propia seguridad 
del visitante. 
 

 El 55% sugiere como atractivo, implementar una tienda de recuerdos donde 
puedan obtener algo simbólico de su visita al Bosque Petrificado de Puyango. 
 

 El 100% de visitantes encuestados manifiesta que sería una gran alternativa 
implementar una página en redes sociales, así como un sitio web destinado a 
obtener información en sus medios electrónicos. 
 

 El 95% de turistas acude al lugar motivado por las recomendaciones de amigos 
y familiares, de sus recuerdos fotográficos y las diversas opiniones que estos 
expresan. 
 

 
CONCLUSIONES 

Basada en la recopilación de datos bibliográficos como de campo, se puede concluir lo 
siguiente: 

 Las personas acuden más a sitios que son recomendados por otras personas de 
confianza 
 

 Los turistas eligen su destino basados en una revisión de los mismos en redes 
sociales, o sitios web 
 

 Se requiere realizar una promoción turística del sitio para que la riqueza de 
fósiles que contiene no sea desaprovechada. 
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DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA PROMOCIONAR AL BOSQUE 
PETRIFICADO DE PUYANGO COMO UNA NOVEDOSA ALTERNATIVA TURÍSTICA 

 
MISIÓN 

Promover el desarrollo turístico del Bosque Petrificado de Puyango, mediante la 
organización y la difusión del sitio, con la finalidad de ser considerados como uno de 
los principales destinos turísticos. 
 
VISIÓN 

En el 2017 el Bosque Petrificado de Puyango será considerado una de las primeras 
opciones de los visitantes, tanto por su promoción turística como por su confort y 
belleza natural. 
 
OBJETIVOS 

 Proporcionar a los posibles visitantes la información necesaria para llegar al 
sitio, así como los atractivos turísticos que posee. 
 

 Incrementar el turismo. 
 

 Planificar estrategias y programas que permitan mejorar tanto en el ámbito de 
servicios como de información, infraestructura, etc. 

 
DEFINICIÓN DE PROGRAMAS PRINCIPALES 

 

Tabla N°2. Programa de Mejoramiento de Infraestructura 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Objetivo 
Implementar infraestructura necesaria y adecuar la 
existente de acuerdo a las necesidades y sugerencias 
de los visitantes 

Actividades 

 Evaluación de la infraestructura existente 

 Reparación y mantenimiento de senderos 

 Mantenimiento de baterías sanitarias 

 Implementación de un comedor 

 Implementación de una tienda de recuerdos 

 

Tabla N°3. Programa de Capacitación del Personal 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Objetivo Capacitar al personal del bosque Petrificado de 
Puyango para una correcta atención a los visitantes 

Actividades 
 Seminario de capacitación en calidad y calidez 

 Taller para conocer las fortalezas del Bosque 
Petrificado de Puyango 
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Tabla N°4. Programa de Educación a los Visitantes 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A LOS VISITANTES 

Objetivo 
Proporcionar al turista un programa de educación 
acerca de la riqueza que se encuentra en el Bosque 
Petrificado de Puyango. 

Actividades 

 Charla de Introducción a los turistas 

 Entregar a los turistas trípticos con información 
científica referente al Bosque Petrificado de 
Puyango. 

 

 

Tabla N°5. Programa de Seguridad y Salud 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Objetivo Precautelar la salud y seguridad de los turistas 

Actividades 

 Implementar sistemas de vigilancia y guardias 
de seguridad tanto para la riqueza 
paleontológica como para los visitantes 

 Implementar botiquín de primeros auxilios 

 Elaborar un convenio con el centro de salud 
más cercano 

 Formar un grupo de primeros auxilios 
debidamente capacitado 

 

 

Tabla N°6. Programa de Promoción Turística 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSITICA 

Objetivo Promocionar al Bosque Petrificado de Puyango como 
una novedosa alternativa turística. 

Actividades 

 Crear un sitio web que sea atendido por 
alguien de la administración de manera 
constante 

 Crear un página en una importante red social 

 Difundir números de teléfono y correo 
electrónico 

 Spots publicitarios que muestren la riqueza del 
Bosque 

 Difusión por medio de principales medios de 
comunicación como: radio, canales de 
televisión locales, prensa escrita, etc. 

 Difusión de ofertas y promociones en feriados 
y periodo vacacional. 
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