
 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

INTRODUCCION 

El Bosque Petrificado de Puyango es un área protegida que abarca una extensión de 
2658 hectáreas las que incluyen un ecosistema de bosque seco tropical, se encuentra 
situado en la parte sur occidental del Ecuador entre las provincias de El Oro y Loja. La 
topografía del área es irregular y tiene una altitud que va de los 280 a 741 metros sobre 
el nivel del mar; con una temperatura promedio que oscila en 22.5ºC. Por encontrarse 
situado en las faldas de la Cordillera de Los Andes, esto permite que los vientos 
arrastren masas de aire que provienen del Océano Pacífico lo cual produce una mayor 
cantidad de precipitaciones en los lugares de mayor altura. En el BPP se ha 
determinado dos estaciones marcadas, invierno, lluvioso que va de Enero a Abril, y 
verano, seco que va de Mayo hasta Diciembre. El soporte legal se encuentra detallado 
en el Acuerdo Ministerial Nº 022 del 09 de Enero de 1987 y publicado en el Registro 
Oficial N° 621 con fecha del 09 de Febrero de 1987 en el cual fue declarado “Bosque y 
Vegetación Protectora” 
 
La actividad ecoturística se encuentra experimentando  un cambio profundo en nuestro 
país, a pesar de que posee un gran potencial de recursos naturales y culturales, este 
no se escapa al proceso de deterioro que es producido por el impacto negativo de las 
actividades humanas sobre la naturaleza. 
 
Actualmente, en el Bosque Petrificado de Puyango existen falencias en el manejo y 
administración del área protegida, lo que no permiten que este tipo de estrategias 
reviertan del todo los procesos de destrucción del ambiente, de los elementos que lo 
conforman y de los servicios ambientales que prestan a nuestra sociedad. No han 
existido suficientes recursos financieros para investigaciones. Existe poca información 
científica que permita conocer, difundir y poner en valor los petrificados y fósiles del 
bosque.  Aunado a esta, los medios con los que cuentan los gobiernos para gestionar 
las áreas protegidas son insuficientes, por lo que muchas de ellas solo existen en el 
instrumento de creación de las mismas, sin que sus disposiciones lleguen a aplicarse 
en la realidad. 
 
En el periodo de 1986 al 2002 ha existido una deforestación intensa en la zona 
(42.28%) por lo que relictos del bosque en la actualidad están totalmente disminuidos. 
Así mismo se observa que el 43.04% de la zona no ha tenido cambios significativos en 
la cobertura vegetal, manteniéndose el uso. Finalmente ha existido una disminución del 
4.77% en las zonas de matorral. Esto demuestra que en el área se ha producido un 
cambio drástico en relación al uso de suelo, como consecuencia de la presencia 
humana en la zona. (PLANISOC, 2006) 
 
El Bosque de Puyango, tiene varios sitios importantes en los recorridos dentro del 
mismo, sitios donde sus visitantes interactúan constantemente y se ha  venido 
sumando impactos tanto al área ambiental como al área paleontológica. Para el 
presente estudio hemos tomado como referencia un sitio determinado por su carga 
constante de visitantes, Los Troncos, el mismo que es el principal atractivo del bosque. 
 
El objetivo del presente trabajo es contar con una evaluación preliminar de un sitio del 
Bosque Petrificado de Puyango  con la posibilidad de que a través de este se pueda 
evaluar y manejar un sitio determinado del bosque. 
 



 
 

No cabe duda del potencial que tiene el Bosque Petrificado de Puyango, los principales 
ambientes turísticos que se pueden encontrar son especies de flora (27%) tanto  
petrificadas como naturales, siguiéndole en importancia están los ambientes acuáticos 
(27%), luego los ambientes terrestres y el ecosistema boscoso con un 14% cada uno y 
con menor índice importancia los atractivos culturales que forman el 19% restante. Es 
decir, es un destino turístico de naturaleza. (PLANISOC, 2006). 
 

Los bosques de la provincia de El Oro y Loja son reconocidos por su singularidad de 
flora y fauna y por su endemismo. Se encuentran dentro de la ecoregión de los Andes 
Tropicales (Conservación Internacional), y dos centros de endemismo de aves: Andes 
del Sur y Región Tumbesina. Terborgh y Winter (1983) determinaron que, la región 
costera del norte del Perú y sur de Ecuador contenía una de las más altas 
concentraciones de aves únicas de América del Sur. 
 

La superficie  de afloramiento de troncos fosilizados de Puyango es relativamente 
pequeña y el número de troncos es relativamente grande en algunas zonas del parque. 
Por lo tanto, los troncos petrificados de Puyango representan una de las mayores 
colecciones de madera petrificada en un área relativamente pequeña. Hay indicios de 
que al menos una buena parte de estos troncos, son autóctonos, lo que incrementa el 
valor  científico de la zona. (PLANISOC, 2006). 
 

El ecoturismo manejado adecuadamente es una excelente herramienta de 
conservación y un vital instrumento de desarrollo sustentable, caso contrario los 
recursos de las áreas protegidas podrían deteriorarse provocando grandes daños, 
razón fundamental para realizar esta investigación estableciendo normas que 
promuevan la conservación del ambiente. Como conclusión de la realización del 
proyecto se concluye que la evaluación preliminar de sitios es necesaria a fin de 
garantizar la conservación de áreas al proteger y valorar las riquezas naturales y 
culturales.  
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Figura Nº 1, Pasos de conservación por proceso de diseño   

 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.1 Planificación para la Conservación de Áreas y Evaluación Preliminar de Sitios 

 

El desarrollo del ecoturismo en las áreas protegidas sólo debería llevarse a cabo si éste 

surge como una estrategia de conservación apropiada durante el proceso de 

planificación de la conservación y la evaluación preliminar de sitios que se usa para 

determinar si el ecoturismo es adecuado para el área siguiendo un proceso de diseño 

que consta de cuatro componentes fundamentales según de demuestra en la figura  

Nº1.  (Drum, 2005) 

 

Figura  Nº 1 
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1.1.1.1 Establecimiento de Prioridades 

Dentro del enfoque de conservación es importante identificar las especies que se 

mantienen dentro del área fijando metas para la sostenibilidad, desarrollo y distribución 

de las mismas.  

El primer paso que hemos generado es analizar e inspeccionar el área propuesta con 

el fin de observar el área efectiva del sitio de análisis. La identificación del sitio se 

determina por la carga turística que este genera, por la sensibilidad del ecosistema de 

este sitio, y  por el impacto geológico, paleontológico que se han dado por el tiempo en 

este sector del bosque Petrificado de Puyango. 

El PMBPP sugiere según la investigación de campo la definición de tres sitios en el 

área que son: 

a) Las Pailas 

b) Los Troncos y 

c) Río Puyango 

 

Área de Intervención 

 

Para efectos del presente estudio se justifica las prioridades y el establecimiento del 

área con la elaboración de cuadros que indican el estado de conservación, de su 

entorno y el uso potencial  que se ha venido generando por el transcurso del tiempo y 

el impacto permanente de los turistas, para lo cual es importante ubicar al sitio “Los 

Troncos” como el área de intervención, anexo Nº 1. La identificación de prioridades se 

basó en la ponderación de tres aspectos o parámetros fundamentales: 

 

Cuadro Nº 1 

Estado de Conservación 

Estado de 
Conservación 

Conservado Proceso de 
Conservación 

Proceso 
Deterioro 

Deteriorado Total  

Quebrada Los Sábalos 1 0 0 0  

Troncos Negros 1 0 0 0  
Helechos Petrificados 1 0 0 0  
Árbol de Ceibo 1 0 0 0  
Héroes de Guerra 0 0 1 0  

Subtotal 4 0 1 0 5 

    (Elaboración: PLANISOC, 2006, pág. 248) 

 

Los atractivos se encuentran conservados un 80%, solo el atractivo Cruz de Guerra se 
encuentra en proceso de deterioro, por descuido y poca inventiva en el diseño. 
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Cuadro Nº 2 

Estado del Entorno 

Estado del Entorno Sin 
Intervención 

Semi 
Intervenido 

Totalmente 
Intervenido 

Total  

Quebrada Los Sábalos 0 1 0  

Helechos Petrificados 1 0 0  

Troncos Negros 1 0 0  

Árbol de Ceibo 0 1 0  

Héroes de Guerra 0 1 0  

Subtotal 2 3 0 5 

          (Elaboración: PLANISOC, 2006, pág. 248) 

 

El 40% de los atractivos se encuentran sin intervención en el entorno en los recursos 
petrificados, paisaje y fauna asociada, y el 60% tiene semi intervenido los recursos 
paisaje y flora. 

 

Cuadro Nº 3 

Uso Potencial 

Uso Potencial Variedad Intermedias Limitación Total  

Quebrada Los Sábalos 1 0 0  

Helechos Petrificados 1 0 0  

Troncos Negros 1 0 0  

Árbol de Ceibo 1 0 0  

Héroes de Guerra 0 0 1  

Subtotal 4 0 1 5 

 (Elaboración: PLANISOC, 2006, pág. 248) 

 

El uso potencial de los atractivos del riachuelo permite realizar actividades variadas e 
intermedias, como se expresa en uso de los recursos: 

Agua: interpretación, observación, fotografía, descanso, natación. 
Paisaje: observación, fotografía, interpretación y descanso. 
Fauna: ninguna actividad. 
Flora: interpretación, observación y fotografía. 
 

Análisis del Sitio Los Troncos 
   

El sitio turístico Los Troncos es primordialmente un ambiente de especies de flora y 
fauna petrificada, este es aquel que le da la imagen turística al Bosque Petrificado de 
Puyango, como se puede apreciar en el anexo Nº 2 el tronco petrificado gigante. 
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Cuadro Nº 4 

Potencialidad del Sitio Los Troncos 

Estado de 
Conservación 

Conservado 
Proceso de  

Conservación 
Proceso de  
Deterioro 

Deteriorado 

9 82% 1 9% 1 9% 0 0% 

Estado del Entorno 
Sin Intervención 

Semi 
Intervenido 

Totalmente 
 Intervenido   

7 64% 4 36% 0 0% 

Uso Potencial 
Variedad Intermedias Limitación 

  
9 82% 1 9% 1 9% 

 (Elaboración: PLANISOC, 2006, pág. 251) 

 

Un 82% de los mismos están conservados, un 64% de los atractivos no tiene 

intervención humana en el entorno de los recursos; y en el 82% se puede realizar una 

variedad de actividades turísticas, principalmente en el bosque seco y especies de flora 

petrificada.  

En la actualidad el uso turístico está organizado mediante un recorrido guiado; tiene un  

equipamiento básico de senderos, baterías sanitarias y áreas administrativas, pero no 

cuenta con buena señalización como se puede observar en el anexo Nº 3. La buena 

conectividad, la diversidad relativa de atracciones bosque seco, especies petrificadas, 

especies de flora, permiten un uso masivo controlado de este sitio.  

 

1.1.1.2 Desarrollo de Estrategias 

Este componente es uno de los más importantes en el enfoque de la conservación del 

área, debido a que se emplean y se desarrollan estrategias que identifican y evalúan el 

potencial que tiene la misma estableciendo indicadores para el adecuado desarrollo el 

ecoturismo preservando las especies. 

Siendo el BPP un bosque que tiene dos categorías “Bosque y Vegetación Protectora” y 

“Tesoro perteneciente al Patrimonio Cultural”, con recursos geológicos, 

paleontológicos, geobotánicos y vegetación propia del bosque seco tumbesino necesita 

de manera urgente generar estrategias en un área determinada por esta investigación 

(sitio Los Troncos) para la conservación de los recursos antes mencionados.   

Las estrategias se desarrollaran a partir de las necesidades que tenga y de acuerdo al 

movimiento de ingreso determinado de visitantes. 

Se desarrollaran a partir de esquemas definidos como la parte paleontológica, y de 

flora y fauna, con respecto a este recurso que ha venido siendo impactado  de manera 

frecuente por sus  12000 visitantes anuales. Las estrategias estarán basadas en reglas 

y regulaciones de uso intensivo, moderado y bajo. 
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El proyecto de conservación requiere el compromiso de toda la comunidad, para lo cual 

se debe trabajar con todos los grupos humanos, las instancias y niveles de la 

organización social. Para que este alcance un mayor impacto se lo debe promocionar y 

ejecutar en forma conjunta con las actividades de conservación de suelo y agua. 

La investigación y el monitoreo son componentes indispensables para la conservación 

del bosque protector, pocos son los estudios científicos realizados que han permitido 

orientar las acciones de manejo desde la fecha de su creación. La mancomunidad debe 

garantizar que el BPP forme parte de estas iniciativas que realizan diversas 

instituciones nacionales e internacionales, que permitan lograr la recuperación, 

conservación  y uso racional de los diversos hábitat presentes en el mismo. 

 

1.1.1.3 Adopción de Medidas 

La capacitación, concientización e instrucción constante acerca de los recursos 

naturales del área a conservar da lugar al desarrollo del ecoturismo y el cuidado 

necesario que se debe hacer en el área al realizarlo, esto favorece de manera 

importante a las comunidades que se encuentran aledañas al sector por la afluencia de 

turistas y visitantes haciendo que las medidas usadas constantemente generan una 

sociabilidad entre los medios. 

El desarrollo de las estrategias y medidas que se vayan a tomar con respecto a este 

recurso tendrán que ver con los actores del territorio  como lo son el presidente de la 

comuna, el municipio local, el administrador del bosque, usuarios (finqueros) y de 

transporte, que van del interior del bosque de una comuna a otra.  

En cuanto a las medidas de precaución se recomienda a la administración del BPP 

ubicar en el área señalada de “Los Troncos”, señalización alusiva a mantener  distancia 

a los visitantes  de los recursos como se puede observar en los anexos Nº 4 y Nº 5.  

Por otro lado se generara un planteamiento a la administración para que alrededor al 

área del sitio determinado por esta investigación ubicar cierto tipo de restricción de 

ingreso hacia la quebrada donde se encuentran ubicados los troncos negros, anexo 

Nº6. Este tipo de restricción tendrá que ver con la elaboración o construcción de un 

pasamano que limite y restrinja el espacio entre el turista y el fósil, además se 

recomendara generar una plataforma elevada para que desde el sendero que está a un 

costado de la quebrada se pueda apreciar los fósiles sin que los visitantes entren en 

contacto directo con estos. 

Se recomendara que se haga una revisión del estudio de carga que tiene el BPP para 

cuantificar el 60% de los visitantes que puedan ingresar a esta área por ser sensible en 

la parte geológica que se ha determinado en la presente investigación. 

Se elaborara acuerdos con los dueños de fincas que permanentemente hacen uso del 

bosque, con la finalidad de que estos puedan cruzar el bosque por otra área que no 

vaya a generar impactos mayores a los fósiles 
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Se recomienda generar programas de capacitación y concientización a la comunidad 

muy especialmente a los jóvenes que ingresan permanentemente al bosque como 

parte de sus actividades recreativas y que frecuentemente se encuentran en contacto 

con los fósiles del sector.  Capacitación que tendrá que ver con la conservación y 

protección del recurso geológico, paleontológico, y de flora y fauna que se encuentra 

en el bosque.  

 

1.1.1.4 Medida del Éxito 

 

El enfoque de conservación de un área tiene éxito si nos regimos a estos componentes 

antes mencionados, en éste asociamos la administración financiera del área, el 

establecimiento de metas, el presupuesto anual, y lo principal el desarrollo de la salud 

de la biodiversidad y la preservación de las especies. 

 

Se recomendara a la administración del BPP hacer un estudio sobre la salud de la 

biodiversidad para poder contar con un parámetro que indique a la administración del 

bosque la adopción de medidas que deben tomar con respecto al impacto ambiental.  

Otra de las recomendaciones como parte de la medida de éxito de este sitio será la 

reducción de las amenazas que existen en el bosque a través de un plan de mitigación 

del BPP y de manera muy puntual del sitio determinado por esta investigación.  

 

Recomendaremos la contratación de uno o más guardaparques para el control de los 

visitantes tanto al interior como en su entorno, la actual administración no cuenta con 

ellos, solo dispone de 4 guías que se turnan de manera cíclica el acompañamiento  de 

los recorridos al interior del bosque. 

 
Con esta debilidad administrativa logística recomendaremos generar ajustes  de 
prioridades, estrategias, planes de trabajo con la participación de la comunidad, con un 
presupuesto anual de trabajo, activamente con la intervención de estas herramientas 
que se vayan generando servirán a la administración del BPP para la adopción de 
medidas, para el fortalecimiento de la propuesta de esta investigación que es que el 
bosque elabore un plan de sitio.  
 

1.1.2 Consideraciones Iniciales de la Planificación para la Conservación de  Áreas 

Las zonas protegidas son espacios naturales con ciertas características de belleza 

excepcional que la humanidad han delimitado para proteger la biodiversidad y detener 

la pérdida del ecosistema. 

La protección de espacios naturales ha generado controversia en grupos de 

ecologistas que luchan por  mantener la biosfera intacta y alejada del contacto con el 

hombre y los que abogan por la explotación de recursos naturales. Las principales 

amenazas que sufren las áreas protegidas se generan por la presencia humana en las 

áreas. 
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El ecoturismo representa una opción viable de conservación del patrimonio natural y 

cultural de los pueblos fomentando al mismo tiempo la noción de desarrollo 

sustentable, es una actividad relacionada a disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales donde involucran mínimos impactos al medio ambiente razón por la cual se 

deben ejecutar las estrategias elegidas para abordar una o más amenazas que existan 

en el medio en el cual se desarrolla esta actividad. 

Con el fin de garantizar que las metas de conservación establecidas en el proceso de 

planificación para la conservación de áreas sean eficaces y adecuadamente dirigidas, 

el manejo del ecoturismo y el desarrollo de programas deben ser considerados sólo 

como estrategias para lograr la disminución a largo plazo de amenazas prioritarias y la 

mejoría de la salud de la biodiversidad. 

Estrategias de turismo como ecoturismo son seleccionadas porque disminuyen  

directamente estas amenazas de alta prioridad para los objetos de conservación en el 

sitio o porque mejoran la viabilidad, o la salud ecológica, de los recursos de 

conservación a través del manejo o la rehabilitación. Los ecologistas de los sitios 

determinan periódicamente el éxito de las estrategias evaluando las mejoras reales de 

la salud de la biodiversidad de paisajes que nos esforzamos por preservar. 

Puyango está en un área de bosque seco, semidesértico con vegetación habituada al 

caluroso clima de esta región pero en el  interior del bosque su vegetación cambia 

porque constantemente recibe el baño de pequeños riachuelos. Su vegetación y su 

diversidad faunística hacen de este lugar un área importante para conservación de 

recursos y desarrollo del ecoturismo. 

 

1.1.3 Evaluación de Estrategias Potenciales 

Las estrategias potenciales dentro de la planificación y evaluación preliminar de los 

sitios juegan un papel muy importante y trascendental que deben ser evaluadas y 

jerarquizadas según  tres criterios: 

Beneficios: en la reducción del estatus de las amenazas, mejoramiento de la salud de 

la biodiversidad, e influencia.  

Viabilidad/probabilidad de éxito: existen dos factores clave para la implementación 

exitosa: Un líder o coordinador de proyectos con experiencia en el negocio del turismo 

con capacidad para comprender que la conservación es clave para la implementación 

exitosa de un plan de manejo para el ecoturismo. La complejidad e influencia de 

fuerzas externas, estas influencias externas son factores determinantes en la decisión 

de adoptar el desarrollo del ecoturismo como estrategia. 

 

Costos de implementación: estimar los fondos necesarios para la planificación del 

manejo del ecoturismo y la probabilidad de asegurar nuevos fondos, la planificación 

para el desarrollo del ecoturismo incluirá evaluaciones de viabilidad financiera como 

parte del proceso de planificación. 
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1.1.4 Evaluación  Preliminar  del Sitio 

Para que el ecoturismo actúe como una estrategia de manejo factible es necesario que 

existan ciertas condiciones. Si la decisión de evaluar el potencial del ecoturismo para 

un área protegida como lo es del Bosque Petrificado Puyango, es  importante que se 

responda unas cuantas preguntas básicas acerca del área protegida para poder 

asegurarse de su potencial ecoturístico.(Drum, 2005, pág. 72) 

 

a) ¿Existe alguna atracción natural o cultural potencial en el área? 

b) ¿Se pueden establecer fácilmente los accesos para los visitantes? 

c) ¿El área está libre de problemas de seguridad que no puedan ser controlados 

efectivamente por la administración del área? 

d) ¿Se puede proteger las atracciones de los impactos de los visitantes a un nivel 

aceptable? 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1 PROCESO METODOLÓGICO 

2.1.1 Diseño de Investigación Seleccionada 

La presente investigación, “Evaluación preliminar de sitios y determinación de la 

actividad ecoturística en el bosque petrificado de Puyango” tiene una perspectiva 

preferentemente cuantitativa, la misma que busca conseguir información a través de 

indicadores los cuales obedecen a ciertos estándares establecidos. 

El diario de campo es un registro clave de la investigación.  En él se vuelcan 

especialmente vivencias y experiencias generadas en el trabajo de campo.  Se trata de 

un recurso que permite explicar por escrito cierto tipo de observaciones a la vez que 

dar visibilidad a emociones, como sentimientos que se despliegan y transforman en el 

curso de la investigación (Vasilachis, 2007, pág. 136) 

2.1.2 Investigación Documental 

Está consiste en analizar la información de forma escrita de conocimientos ciertos y 

fundamentados, basados en documentos ya que en su mayoría son estudios o 

proyectos a realizar, con propuestas concretas y soluciones reales, para estudiar un 

fenómeno determinado. 

Las principales fuentes habituales de documentación son los documentos escritos 

(libros, revistas, periódicos, tratados, actas notariales, etc.), documentos fílmicos 

(películas, diapositivas, etc.) y documentos grabados (Cintas, discos, casetes, etc.) 

(Cázares, L, 1980, pág. 18).  
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CAPITULO III 

 

3.1 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Descripción y Argumentación Teórica de Resultados 

 

Identificación de los Temas y Preocupaciones del Área  

El Análisis FODA es una herramienta de diagnóstico situacional que se realiza sobre la 

base de una lluvia  de  ideas  ordenadas  basado  en  consideraciones  externas  a  la  

situación  analizada (oportunidades  y  amenazas)  y  consideraciones  internas  

(fortalezas  y  debilidades).  Este  informe recoge un análisis FODA sobre la base de 

las consideraciones relevantes del Bosque Petrificado Puyango dentro del sector 

ecoturismo.   

Fortalezas: 

 Excelente viabilidad y señalética en vía asfaltada. 

Oportunidades: 

 Construcción del centro de interpretación en el Bosque Petrificado Puyango   

 Donación de la Gobernación de la provincia El Oro de medios de transporte 

(tricimotos) a los miembros de la comunidad para desarrollo económico local y 

para facilitar el transporte de ingreso desde la vía principal hasta el Bosque 

Petrificado Puyango 

 Capacitación constante por parte del Ministerio de Turismo hacia los habitantes 

de la comunidad en servicio al turista. 

 Existe interés científico y turístico sobre los petrificados 

 

 

Debilidades:  

 Deficiente atención al turista al brindar información del bosque 

 Deterioro de senderos de acceso al interior del Bosque, su mayoría en mal 

estado  

 Incumplimiento de las normas básicas de higiene y preservación del medio 

ambiente  

 Falta de vigilancia adecuada de los restos fósiles  

 Personal no capacitado 

 Mundialmente conocido yacimiento de fósiles marinos y madera petrificada  

 Es considerado un lugar apropiado para el avistamiento de aves o práctica de 

aviturismo 

 Especies endémicas de flora y fauna 

 Declaratoria de Bosque Protector 

 Declaratoria de Patrimonio Cultural 
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 Proliferación de insectos que deterioran las instalaciones  

 Escases de restaurantes que presten un buen servicio al turista 

 Ausencia de guías locales capacitados en idiomas extranjeros 

 

Amenazas: 

 

 Introducción de nuevas especies que atenten contra las especies endémicas 

vegetales y animales del bosque. 

 Grupos de turistas que no se sujeten a las normas establecidas para visitar el 

bosque  

 Robo de restos y piezas fósiles que aún son preservadas en el interior del 

bosque. 

 Contaminación de desechos en el interior del bosque protector a causa de malos 

hábitos.    

 Contaminación del Río Puyango 
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CONCLUSION 

El ecoturismo propone un cuidado en el uso de los recursos turísticos garantizando no 

solo su existencia para los próximos años sino también la permanencia del turismo 

como una actividad económica. La provincia de El Oro, es conocida de manera muy 

particular especialmente por éste Bosque Protector, el Bosque Petrificado Puyango, 

razón por la cual es importante y necesario que se desarrolle el ecoturismo como una 

estrategia para enseñar, promover y cultivar el turismo como una actividad sostenible y 

sustentable, si en esta forma se asimila el ecoturismo entonces podemos decir que es 

deseable, factible y posible en el área obteniendo un incremento en el desarrollo 

económico y social de la comunidad haciendo del bosque un verdadero refugio de 

especies preservando los grandes restos fósiles que se encuentran dentro del mismo. 
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ANEXOS 

 

 
 

Anexo Nº 1 Sitio Los Troncos 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo Nº 2 Tronco Petrificado Gigante  
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Anexo Nº 3 Mala señalización  

 

 

 

                           

               Anexo Nº 4 Señalética                     Anexo Nº 5 Señalética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 6 Troncos negros 
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Anexo Nº 7 Depósito de troncos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 8 Senderos en mal estado 

 

Anexo Nº 9 Cruz Héroes de Guerra 

 



 

17 
 

 

 

 


