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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo principal realizar un 

estudio de campo en los atractivos turísticos de la comuna 23 de Noviembre. 

Lugar que cuenta con una variedad en riquezas turísticas que comprende un 

encanto en sus diferentes ecosistemas, los cuales deben ser apreciados por 

su valor intangible ya que no son explotados en su totalidad, de cual se 

imparten los principales objetivos que son: realizar un diseño de una matriz 

para la identificación de cada uno de los atractivos donde se beneficiará la 

comunidad, aplicar métodos participativos, emplear una recopilación de 

información de apreciación de los atractivos naturales, datos de los visitantes 

y de los prestadores, para así favorecer el progreso turístico del cantón. Este 

plan investigativo tiene como fin lograr la valoración de los diferentes 

atractivos naturales del sector y destacar todos los atributos turísticos que los 

hacen únicos por su valor y esencia. De esta manera siguiendo los métodos 

participativos se podrán identificar cada uno de los recursos en la importancia 

de su medio físico, biológico y turístico. Trabajando en conjunto con 

organizaciones gubernamentales y las del sector privado, así de esta manera 

se podría obtener una posible mejora en los servicios de la planta turística y 

lograr un desarrollo turístico en los recursos de la comuna 23 de Noviembre 

del cantón Naranjal. 

 

PALABRAS CLAVE: VALORIZACIÓN, DESARROLLO TURÍSTICO, 

ATRACTIVO. 
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SUMMARY 

 

This research study´s main objective conduct a field study in the tourist 

attractions of the commune November 23. Place that has a variety of tourist 

wealth comprising a charm in their different ecosystems, which should be 

appreciated for their intangible value because they are not fully exploited, of 

which the main objectives are taught: perform design a matrix for identifying 

each of the attractions where the community will benefit, applying participatory 

methods, employing a collection of information for assessing natural 

attractions, visitor data and providers, in order to promote the tourism progress 

canton . This research plan aims to achieve the valuation of the different 

natural attractions of the sector and highlight all tourist attributes that make 

them unique for their courage and essence. Thus, following participatory 

methods can identify each resource on the importance of physical, biological 

and tourist environment. Working together with NGOs and the private sector 

and thus could obtain a possible improvement in the services of the tourism 

plant and achieve tourism development in the resources of the commune 

November 23 Canton Naranjal. 

 

KEYWORDS: RECOVERY, TOURISM DEVELOPMENT, ATTRACTIVE. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia el turismo se encuentra en constante evolución, se ha 

transformado en una principal fuente de ingresos en todo el mundo, ayuda a 

la economía de los países y al desarrollo social. Al igual que la principal 

expectativa en el sector turístico es satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los diferentes tipos de mercados y darle la debida 

valoración a los recursos turísticos que son elementos naturales, culturales, 

sociales usados para motivar el crecimiento turístico. 

 

Ecuador cuenta con mayor mega diversidad en el mundo en relación a su 

territorio 283 561 km2, un destino turístico sostenible que goza con recursos 

únicos a nivel mundial tiene patrimonios naturales y culturales de la 

humanidad, parques nacionales y reservas de la biosfera. El cual se vive de 

experiencias únicas de la diversidad de pueblos, costumbres, tradiciones, 

arqueología, historia, leyendas, de lo colonial y ancestral por lo cual lo hace 

un gran atractivo y motivación al momento de viajar. 

 

La provincia de Guayas fue destino de paso por años anteriores y con el 

pasar de los tiempos los visitantes ha llegado a reconocer que la provincia 

cuenta con una diversidad de atractivos turísticos. El cantón Naranjal cuenta 

con una variedad de lugares turísticos con mucha historia, atractivos, 

paisajes, gastronomía, cultura que merece ser identificados valorados y 

promocionados para contribuir al desarrollo del turismo. Es así nos centramos 

en unos de ellos que es el atractivo turístico que es El cerro de los Hayas de 

la comuna 23 de Noviembre. 
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Para comprender este trabajo se lo ha estructurado en varios capítulos en el 

cual se detallan y destacan por sus diferentes temas a lo largo de este 

documento. 

 

En el capítulo#1 Se describe las generalidades de este proyecto dividido en el 

problema planteado en el proyecto que es una de las partes más importante 

del trabajo, que se basa en la importancia del atractivo turístico como es la 

comuna 23 de Noviembre. Objetivos que son planteados y la justificación 

donde se expone aspectos como el propósito de la investigación que se 

cumplirán en desarrollo de este estudio para así también contribuir en el 

desarrollo del turismo en el sector. 

 

Capitulo#2 Comprende todo el aporte teórico, las recopilaciones de 

documentos y estudios realizados de diferentes autores a nivel mundial con 

textos referentes al tema es este caso sobre los atractivos turísticos, 

valoración, planta turística, turismo etc. Que van de lo general o lo particular. 

También comprende una parte legal que contiene artículos como la ley de 

turismo, la constituciones y de más documentos que van relacionados con el 

tema. 

 

Capitulo#3 Nos indica sobre las metodologías que se deben aplicaron en el 

proyecto, como método para dar la solución al problema planteado. En el cual 

se aplican métodos, técnicas o procedimientos que son sustentados de otros 

autores. Las aportaciones de este proyecto será el resultado que servirá como 

herramienta de planificación y gestión de turismo sostenible en el cantón 

Naranjal. 
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Capitulo#4 Dentro de este capítulo se abarca en las partes fundamentales de 

análisis y interpretación de los resultados. Incluyen la exposición de los datos 

que fueron recolectados de las técnicas que investigación en este caso se 

utilizaron. Las encuestas a los visitantes y a los prestadores de los servicios 

turísticos y matrices que describen cada uno de los recursos. 

 

Capitulo#5 Se desarrolla la propuesta en tres fases en las cuales se define el 

resultado final de la valorización de los recursos turísticos de la comuna 23 de 

Noviembre del cantón Naranjal. En este último capítulo se detallan 

detenidamente las acciones que se van a tomar en el proyecto seguido por las 

conclusiones que se basan en las experiencias vividas en el proceso de 

desarrollo de este proyecto y recomendaciones que se utilizan como aportes 

para la solución al problema planteado en el proyecto.  

Seguido de referencias que son todas las fuentes que fueron consultadas a lo 

largo del este estudio de manera ordenada alfabéticamente. Y los anexos que 

son los materiales adicionales que se incluyó al final de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.- Planteamiento del Problema 

La economía del cantón naranjal se basa en la agricultura, comercio y así 

también en las actividades turistas. El turismo en las 7 cascadas del Cerro de 

Hayas en el cantón Naranjal posee con una variedad de flora y fauna, con una 

gran extensión de 631 hectáreas y 670 metros de altura. Esta problemática se 

enfoca en las debilidades de los factores influyentes que no son usados 

debidamente y permite que prevalezcan estas falencias. Pero así mismo 

estos atractivos por no tener una planta turística en óptimas condiciones se 

desaprovecha la oportunidad de ser explotado turísticamente por el visitante.  

 

La problemática impartida tiene como origen en el Bosque Protector Cerro de 

Hayas de la comuna 23 de Noviembre se ve afectado por las siguientes 

variables:           

                                         

El turismo en aquel lugar es insipiente por cuanto existen insuficiente 

proyectos y estudios de los atractivos turísticos. Los conocimientos que son 

impartidos de parte del centro de información sobre el sitio turístico y sus 

recursos a los visitantes son escasos. El lugar no consta con recipientes o 

tachos de basura en las cascadas para así evitar que estos desechos sean 

arrojados en el sitio y sufrir las consecuencias. 
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No existe organización de parte del departamento de turismo del cantón para 

dar información sobre los medios de transportes adecuados para ir al sitio. El 

atractivo no cuenta con uso de medios de comunicación para la publicidad 

(propagandas, redes sociales, radio, tv) o de organizaciones como la 

Prefectura del Guayas o del estado para que el lugar sea más conocido y 

pueda haber un mayor turismo y generar ingresos al sitio y al cantón. 

 

Además el lugar no cuenta con una persona especializada que se 

responsabilice en realizar primeros auxilios debido a alguna caída o accidente 

que se dé dentro del esparcimiento en el atractivo turístico. No existe una 

infraestructura adecuada en donde el turista tenga una mayor facilidad al 

momento de escalar brindándole así una mayor seguridad en todos los 

elementos necesarios para su escalada pero que sean más seguros, también 

influye mucho la falta de actualización de medios de señalización. 

 

Es muy importante tomar en cuentan que el turista muchas veces escogen 

sus destinos dependiendo el costo, comodidad y facilidad se le da para viajar 

al destino. Y la organización que ellos observen tanto de la comunidad y 

autoridades la seguridad ciudadana, salud pública que sea brindada, 

descubrir el valor intrínseco de los recursos, harán que el visitante regresen o 

se lleve un buena imagen del sitio y así favorecer al desarrollo turístico y 

económico del sector. 

 

1.1.-Delimitación del Problema 

La propuesta de valorización se realizará en el Cerro los Hayas o también 

conocido como las “7 cascadas” en la comuna 23 de Noviembre. 
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Perteneciente del cantón de Naranjal provincia del Guayas, ubicada en la 

región zonal 8, en el cual el tiempo de su desarrollo tomara cuatros meses. 

 

1.2.-Formulación del Problema 

¿Cómo influye la valoración de los principales atractivos turísticos en la 

comuna 23 de noviembre para el desarrollo del turismo? 

 

1.3.- Objetivos 

1.3.1.- Objetivo General 

Realizar un estudio de campo mediante un análisis, para valorar los recursos 

turísticos de la comuna 23 de Noviembre.  

 

1.3.2.-Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico turístico del sector 23 de Noviembre, a fin de 

conocer sus recursos. 

 

 Realizar un inventario de los principales atractivos turísticos naturales 

culturales de la comunidad 23 de noviembre. 

 

 Desarrollar una propuesta para la valorización de los atractivos 

turísticos. 
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1.6 Justificación 

Es importante la realización del proyecto de “Valorización de los atractivos 

turísticos de la comuna 23 de Noviembre, del cantón Naranjal de la provincia 

del Guayas” porque estos recursos son mayor importancia del lugar. El cantón 

Naranjal es uno de los cantones de mayor actividad económica. Se 

caracteriza por sus principales actividades que son la agricultura y el turismo. 

 

Los principales atractivos con los que cuenta el cantón son las Aguas 

Termales de la comunidad Shuar, Bosque protector Cerro de Hayas y la 

Reserva Ecológica manglares Churute, es imposible dejar de visitar estos 

sitios en una interesante caminata entre su frondosa vegetación y variedad 

faunística de aves el bosque es tomado como hábitat de diferentes especies 

nativas de ahí la importancia de su conservación.  

 

Este proyecto es necesario llevarlo a cabo en la comunidad, porque no se ha 

realizado un análisis de los factores que no permiten el desarrollo turístico en 

este sector. El presente trabajo consiste en una identificación que será factible 

para que se realice la valorización de cada uno de los recursos con los que 

cuenta el atractivo para saber su importancia en el medio bilógico, físico y 

turístico que es por lo que concierne los métodos de una valoración. En este 

trabajo serán incluidas las diferentes metodologías que son necesarios para 

analizar el campo del sector, investigar y confirmar que es necesario que se 

implemente esta propuesta que será de gran ayudar para una mejora en el 

sector, recursos y comunidad. Este plan tiene como objetivos dar a conocer el 

valor intrínseco de estos recursos, plasmar un crecimiento económico para así 

lograr un turístico sostenible y sustentable en el sector.  
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

2.1.-Marco referencial 

Para el presente estudio se recopiló información sobre la temática, es así que 

se menciona los siguientes documentos: 

En el año 2013 los autores Florencia Viviana Moscoso, Gabriel Joaquín 

Comparato desarrollaron un proyecto sobre “Evaluación de atractivos para la 

identificación de nuevos productos turísticos” en Argentina del Instituto de 

Investigaciones en Turismo. El presente artículo se realizó con el objeto de 

proveer un acercamiento a los medios de variación en la demanda turística y 

su potencial desarrollo en la capital de Buenos Aires. Señala cual es la 

técnica apropiada para el reconocimiento y valoración requerida para el 

mantenimiento y preservación de los atractivos turísticos. 

 

En el año 1996 los autores Luis Valdés Peláez, Agustín V. desplegaron el 

proyecto de gran importancia sobre “Turismo y promoción de los destinos 

turísticos a aplicaciones empresariales” en  el país de España de la ciudad de 

Madrid. (Reyes Avila, 2002).                                

El presente texto se determinó con el objetivo de tener en cuenta los 

elementos necesarios para el desarrollo del turismo y en la potenciación de la 

oferta creando un tribunal en debate incorporado por los docentes y dedicar 

su investigación para introducir los estudios turismo en la universidad, A la 

vez recopilando diferentes experiencias y casos de promoción de destinos 

turísticos y de su incidencia de sobre el desarrollo económico y social del 

espacio geográfica en el que se realiza la actividad turística.  
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En el año 2002 los autores Reyes Ávila, Aracely Iniesta, Gonzalo Aguirre, 

Carlos Morera juntos hicieron la recopilaron información para la creación del 

libro de “Turismo Sostenible” en la ciudad de Madrid – España en la 

Universidad de “Antonio Nebrija”.   El presente texto estos autores quiere 

clarificar el termino de sostenibilidad aplicado al turismo ya que se lo tiene en 

un concepto indiscriminadamente por lo que es conveniente una clarificación 

de sentido. La aplicación de esta se centra en sostenibilidad ecológica –

preservar los recursos naturales y ambientales a fin de heredar a 

generaciones futuras que se conserve se mantenga y sustente sin pasarse de 

la capacidad de carga que tiene nuestra tierra. 

 

En el año 2009 los autores Arturo Crosby, Nelson Prato, Javier Solsoma, Olga 

Gómez Aurora Pedro. Desarrollaron el siguiente proyecto con tema: “Re-

inventado el turismo en la área rural: Gestión y Desarrollo” realizado en la 

ciudad Barcelona-España.                   

En el presente artículo se trata de plasmar y dar a entender la importancia de 

una innovación en el turismo. Actualmente en esta era se incluye al turismo 

como un componente fundamental en su crecimiento general en nuestra 

sociedad. Ya que no es sola visto como una actividad genera empleos rentas 

y riquezas a nivel local.es evidente que el turismo o cualquier otra actividad a 

pasar de los tiempos tienen que ser reinventados ya que todos estos sufren 

un deterioro teniendo la oportunidad de dar mejoras. 

 

En el 2010 la autora María C. Peña desarrolló el trabajo sobre el “Estudio 

sobre turismo rural sostenible y su aplicación a los docente” dicho trabajo 
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realizado en la Universidad de Almería en el país de España por el 

departamento de Ciencias Sociales y Humanas. 

En presente documento se intenta tratar de destacar la importancia 

económica de las actividades turísticas que conllevan a las poblaciones 

receptoras a tomar las medidas de precaución que pueden presentar algunos 

aspectos negativos en los sectores. El turismo es un hecho que no se puede 

evitar que genera intercambios y interrelaciones pero principalmente 

económicas y ecológicas. 

 

Según las autoras Pacheco V; Carrera P en el año 2011 publicaron como 

tema una “Propuesta Metodológica para la evaluación de la factibilidad de 

Proyectos de Turismo Comunitario” en cual es lugar de estudio fueron 

tomadas la participación de  las  Comunidades Achua, Shuar Huaoranis y 

Shiwiar de la gran Amazonia Ecuatoriana.                                                                                           

En el presente documento se enfocan en una evaluación de componentes 

inherentes al proyecto que se requiere de una debida evaluación en los 

factores que tienen relación con: ámbito socio, cultural, económico financiero, 

turístico y ambiental. Mediantes los beneficios de los elementos se da a 

conocer el proyecto turístico mediante la viabilidad y ejecución. 

 

En el año 2000 el Autor Guillermo Fuente, elaboro un trabajo textual sobre: 

“Proyecto de Turismo Eco-Cultural para el cantón de Catamarca” en la 

provincia de los Ríos- Ecuador de la facultad de Hotelería y Turismo en la 

Universidad de Guayaquil. El Plan de Manejo consta de un sistema dirigido a 

la exploración de las riquezas culturales que consta el sitio ya que habla sobre 

el valor histórico que forma esta culturas de ahí se debe su preservación de 

ellos, de esta manera se mejora el progreso sustentable o sostenible para 

obtener el desarrollo de la comunidad y del cantón de Catarama. 
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Los autores Ochoa Ll, Conde E, Maldonado E, en el año 2012. Elaboraron un 

proyecto sobre la “Valoración de un producto turístico” en la ciudad de 

BARCELONA- ESPAÑA. En el texto que desarrollaron estos autores 

comentan que es importante la valoración que se le debe dar a los atractivos 

ya que son únicos y cuentan con un valor intrínseco, además se debe tener 

en cuenta otros factores que influyen de una u otra manera al progreso en las 

zonas y nación que desde ahí parte la iniciativa del desarrollo en la actividad 

turística y de modo sustentable del sector y del país.   

 

En el año 2013. La autora Toselli Claudia elaboro el proyecto "Turismo, 

patrimonio cultural-rural y desarrollo local. En el cual se realizó una evaluación 

de la importancia en el potencial turístico que se da en las aldeas alemanas 

del Volga (parte de la Microrregión Pueblos en el Sur, Corredor del Río 

Uruguay de Entre Ríos, Argentina)”. Este documento se enfatiza en el 

desarrollo local del turismo sustentable ya que es base en el patrimonio 

natural y cultural que pueden contribuir a todo procesos de desarrollo local, 

constituyéndose en un verdadera actividad de crecimiento económico y social 

de una comunidad. 

 

En el año 2000 la autora Clara Inés Sánchez Arciniega. Se basó en un 

proyecto sobre “Patrimonio Cultural y Turismo” En la Universidad Externado 

de Cali - Colombia.         En este libro la autora desarrolla y se plantea los dos 

temas principales que son: El primero trata el tema de la conceptualización 

del patrimonio natural y cultural, y analiza algunos estudios de temas tomados 

de situaciones latinoamericanas. En segunda petición analiza el contenido 

ético del turista o viajero en los planes y políticas de turismo, para convertir el 

viaje en un placer del espíritu. 

 



- 12 - 
 

En el año 2014 la autora Elisa Beatriz Kekutt desarrolla un proyecto sobre 

“Turismo: Herramienta en el ámbito Social” en la ciudad de Buenos Aires. En 

el siguiente texto ella desarrolla que debemos visionar al Turismo como una 

herramienta al alcance de la sociedad. Ya que en un futuro el Turismo se 

convierta en el sustento de las económico de las regiones. Como es el caso 

de algunos pueblos pobres que han desarrollado y surgido sin darse cuenta, 

el producto turístico y ha mejorado su calidad de vida, se por esos motivos se 

sienten incluidos en un sistema integrado. El desarrollo de estos productos 

interviene en el crecimiento de los mismos, para así lograr un Turismo 

Sustentable y Responsable. 

 

2.2 Antecedentes históricos.  

Historia del turismo. 

El turismo cuenta con una historia muy extensa, dando a conocer que la 

humanidad se ha desarrollado en diversos periodos que ha favorecido en la 

actualidad y en el avance del turismo. Hace más de 50 años el turismo ha 

evolucionado de una manera favorable para la humanidad reconociendo que 

antaño las personas que podían realizar esta actividad eran las personas con 

grandes recursos, recordando que en la actualidad y en la antigüedad los 

motivos por viajar siguen siendo los mismos como por religión, curiosidad etc. 

(Foster, 1994) 

 

El turismo económico y Político.  

(Bernier, 2004) Se realizaba esta actividad en la antigüedad con el objetivo de 

conocer lugares, y conseguir esclavos de esta manera aumentar sus bienes 
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por lo que va unido con los beneficios comerciales y económico donde los 

mercaderes ejecutaban extensos viajes con el objetivo principal de buscar 

productos raros o animales y comercializarlos por ejemplo: el comercio de los 

fenicios tiempo en el cual se realizaba el intercambio sin el uso de monedas y 

la importante ruta de las especies en el continente asiático etc.  

 

Turismo Religioso: 

(Cunalata, 2011) No solo en la antigüedad sino también en la actualidad se 

vienen dando eventos religiosos como son largas peregrinaciones en los 

lugares sagrados. Ya sea por diferentes tipos de religiones un gran ejemplo 

es Los chinos realizaban un largo recorrido de miles de kilómetros hasta la 

India por regiones desérticas ya que eran adictos a Buda.  

 

Curiosidad:  

Este tipo de actividad era constituido para conocer construcciones de otros 

pueblos y costumbres. La gran pirámide de Quepas, Jardines Colgantes de 

Babilonia, Estatua de Zeus en Olimpia, Templo de Artemisa en Éfeso, 

Mausoleo de Halicarnoso, el Coloso etc.  

 

En la antigua Gracia se dedicaban a la mayoría de tiempo al ocio, en su 

momentos de oció se dedicaban a la religión, deporte etc. Se formalizaban los 

antiguos juegos y esto llamaba la atención de la ciudadanía para asistir estos, 

se realizaban cada 4 años.  

En la época del Imperio Romano los romanos gustaban de frecuentar las 

aguas termales como son las termas de Caracalla, eran testigos de grandes 

espectáculos, como los teatros. En esta época muchos escritores de Grecia 

fueron los que dejaron sus vivencias sobre los viajes que realizaron en esta 

época tales como; Homero, Heródoto. (Khatchikian, 2000). Se enfatiza más 
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en la época del turismo la edad media de Europa que ocurrió, alrededor del el 

siglo XV y siglo V; desde entonces el imperio romano puso un final hasta el 

encuentro europeo en 1492.  

 

En esta época debido al derrumbe del gobierno romano solo viajaban:  

Las personas por religiosidad a sus dioses a las iglesias del Oriente Medio. 

Los comerciantes viajaban por importancia de sus mercancías que las 

encontraban en exposiciones gloriosas como Venecia, Finlandia y otras, 

manipulando ruedas marítimas y terrestres. Los estudiantes adinerados que 

viajaban con el propósito de atender a los expertos de los institutos de París, 

Oxford, Bolonia. (Boullon, 2011). 

 

En la actualidad 

Es aquí donde aparecen los primeros alojamientos que se toman el nombre 

como hotel. En este período se realizaron grandiosas expediciones por parte 

de los portugueses, españoles y británicos. En el siglo XVI iniciaron los viajes 

por los jóvenes ingleses con el interés de que culminen sus estudios a la vez 

obtener nuevas experiencias de tiempo de duración de 3 a 5años. De aquí 

surgieron las palabras el turista y turismo (Gonzales, 2015) 

 

(Isidro Rebeca, 2010; Isidro Rebeca, 2010) El turismo aparece de la mano del 

inglés Thomas Cook, quién se arriesgó a aventurar y decidió ejecutar el 

primer viaje turístico de la historia en 1841 y creo la primera y única agencia 

de viajes llamada Thomas Cook and Son en el año 1851.Actualmente los 

viajes son disfrutados por muchas personas ya estos sean externos o 

internos. 

http://definicion.de/historia
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2.2.3.-Conceptualización del turismo. 

 

Bajo un juicio descriptivo la sociedad de las naciones unidas (Huzinker, 

1973)(1937) definen que: “El turismo es el conjunto de fenómenos y 

relaciones originados por al desplazamiento que no sean causados por 

alguna actividad provechosa”. 

 

(Arrillaga, 1955) Se denomina turismo a todo tipo de desplazamiento 

imprevisto ya sean por motivos ajenos al interés lucrativo cómo influyen los 

servicios y bienes que en cada país hacen posible esos traslados. 

 

2.2.4.- Destino turístico  

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo OMT, se define como 

destino turístico “lugar sitio nación o ciudad a la que se destinan los visitantes, 

su primer interés es consumir el atractivo turístico y incrementar la demanda. 

(OMT, destinos turisticos, 1999) 

 

(Cárdenas, 2008) Establece que los “Destinos turísticos están conformados 

por el conjunto de bienes y servicios que se le ofrece al cliente, cumpliendo 

las exigencias y deseos de un consumidor o visitante ya sea  solo o en grupo. 

El producto turístico está compuesto por la demanda turística que tienen una 

relación entre recursos, bienes y servicios que son competentes al momento 

de atraer al turista. 
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Los diferentes mercados turísticos determinan captar la atención,  buscando 

la forma de  satisfacer las necesidades del visitante. Los productos turísticos 

no deben llegar a ajustarse a los turistas porque correen el riesgo de sufrir 

problemas en el ambienté y en su entorno local. Está comprobado que el éxito 

de los productos turísticos están en el acomodamiento los diferentes bienes y 

servicios. (omt, 1999) 

 

(turismo, 1999) Señala que los productos turísticos son un bien inmaterial, en 

los destinos son primordiales los atractivos turísticos, ya que son los  

motivadores del turista al momento de elegir un destino. Esto quiere decir que 

el visitante está comprando un servicio, experiencia y anécdota más no algo 

material como por ejemplo las instalaciones del sitio. 

 

(Blanco, Valoración de un atractivo turístico, 1992) Sustentó que “Los 

recursos turísticos son todos los objetos culturales, situaciones sociales, 

elementos naturales, que son utilizados como motivos importantes para 

trasladarse a lugares turísticos por lo tanto se clasifican en recursos naturales 

y culturales.” 

 

La clave del destino turístico está en su presentación en cómo se muestra a la 

hora de ser visitado, se deduce que puede ser aceptado o rechazado, 

tomando en consideración, la difusión o la recomendación que se del lugar. 

Para ejecutar la actividad turística debe hallarse una relación entre el sector 

público y privado, en cual las empresas privadas se dedican a ofertar los 

servicios turísticos que estos solicitan trabajo en equipo, para ofrecer de modo 

satisfactorio los productos del destino. (OMT, destinos turisticos, 2003) 
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 2.2.5.- Recurso turístico. 

El autor sostuvo que “Los recursos turísticos es analizar el elemento natural. 

Que el objeto es satisfacer las necesidades a través del consumo de los 

mismos. Entonces los recurso turístico, son aquellos elementos naturales, 

manifestaciones, acontecimientos y entidades culturales, pueden ser 

manipulados por inspiración suficiente para realizar un viaje ya sea este corto 

o largo tiempo. (Ramirez, 2001) 

 

(Medlik, 1986) Estos autores establecen: Que en la clasifican los recursos 

turísticos siempre y cuando sean recursos propios del lugar, aptos de causar 

un desplazamiento turístico por si solo dependiendo del ambiente y la 

ubicación es muy importante para captar demanda en el recurso. 

 

Según La Organización Mundial del Turismo los recursos se clasifican en:  

Tabla-1 

 

Fuente: elaboración propia 

Espacios 
naturales  

•Encierra todos 
aquellos 
lugares que con 
valor 
paisajístico. 
Todos los 
componentes 
que conforman 
un recurso tales 
como flora 
fauna caza. 

Museos y 
expresiones 
culturales  

•Abarca a todo 
grupo de bienes 
de la naturaleza 
con valor 
cultural, 
histórico y 
artístico. 

Folklore 

•Hace referencia 
a todo tipo de 
manifestacione
s que estén 
relacionadas 
con las 
costumbres, 
tradiciones y 
conjunto 
cultural de una 
población. 

Acontecimientos 
programados 

•Se le llama así a 
toda clase de 
manifestacione
s, eventos 
organizados 
social o 
culturales que 
tienen la 
capacidad de 
llamar la 
atracción para 
el turista. OMT 
(2003). 
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2.2.6.- Los atractivos turísticos   

(Lundberg, 2003)Público que “Los atractivos turísticos son todos los recursos 

del sitio que captan atención y requerimientos del turista, los mismo que son 

parte fundamental en el turismo. Para el turista un atractivo turístico es lugar o 

zona de interés para su visita. El éxito del turismo está en los componentes, 

que ofertan su planta turística. 

 

Los atractivos turísticos realizar actividades de ocio recreativo, permitiendo 

que las personas tengan una satisfacción trasladándose a los diferentes sitios 

que tienen características intrínsecas lo cual se distinguen de uno a otro al 

momento de conocerlo. (Burkart, 1981) 

 

(Ritchie, 2006)Sostienen que: “Es de suma importancia la demanda que capta 

un destino para quienes tiene llevan la responsabilidad en la  planificación y 

procesos de los atractivos siendo este del sector público o privado que estén 

interesado en invertir en el sitio. El resultado de los datos la demanda son: la 

cantidad de visitantes que llegaron, que medios de transporte utilizaron, el tipo 

de alojamientos, cuánto tiempo estuvieron y cuánto dinero gastaron.  

 

2.2.7.- Planificación turística 

Es una actividad que busca integrar los aspectos económicos sociales, 

antropológicos políticos, tecnológicos y psicológicos entre otros. 
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La utilización de estos conocimientos científico-técnicos o de metodologías 

concretas, para la planificación de estos destinos tiene un principal objetivo, 

organizar y preservar las áreas usadas como destinos. Una vez que esto da la 

garantía, es posible concernir el bien con un contenido social y económico 

más extenso. Además, se cuenta con algunas orientaciones que servirían 

para facilitar la gestión turística del sitio, y de esta manera predominar los 

problemas y facilitar la tarea de aumentar la funcionalidad turística de un bien 

sin dañar su naturaleza. (García, 2006) 

 

2.2.8 Planificación de los Destinos Turísticos.  

La planificación y la gestión de un destino turístico es esencial para la 

desarrollo de una actividad turística. Esto se debe a que el turismo aporta al 

crecimiento en la economía, la sociedad, y tomar en cuenta el cuidado en el 

medio ambiente, para que el proyecto que se desea sea viable para tener 

satisfecha y a gusto la demanda turística.  

 

En los destinos turísticos la gestión o planificación, aporta con idea para el 

uso racional en la conservación de estos destinos, y poner en valor los 

destinos de acuerdo con su potencialidad estableciendo normas para un 

turístico sostenible.  

(Murdick, 1994) Dice que la planificación de los destinos turísticos radica en 

que se establece con anticipación lo que hay que hacer, como tiene que 

hacerse y quién tiene que hacerlo. 
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2.2.8.- Conservación de los recursos turísticos. 

 

(Kuper, 2009) Establece que: En la evolución de las industrias y la 

introducción de cadenas de producción se aceleran los procesos de 

explotación de los recursos naturales y lo cual da como resultado la 

contaminación del medio ambiente. 

El continuo crecimiento de la población da origen a crecientes necesidades y 

demandas, que cada vez ejercen con mayor presión en la naturaleza con el 

fin de obtener los recursos naturales para satisfacer las necesidades. 

 

La explotación descontrolada de los recursos naturales trae consigo una serie 

de problemas como un severo impacto en el ambiente, que se ve claramente 

reflejado en la reducción de la biodiversidad a nivel mundial, la presencia de 

hambrunas, y subir los nivel de especies que se encuentran en peligro de 

extinción crece cada vez y esto degrada generalmente en el ambiente. 

(Kuper, 2009). 

 

(Kuper, 2009) Sobrevivimos  en una sociedad industrialmente compleja donde 

los avances en agricultura, medicina, química, electrónica, informática, etc. 

han producido una  revolución positivamente en la humanidad, pero a la vez  

han traído consigo preocupantes problemas en alteraciones  al medio 

ambiente, que hoy en día ponen en peligro el equilibrio de nuestro planeta. 

 

Según él (Turismo, 2009) Para Ecuador es una prioridad la conservación del 

medio ambiente el progreso sostenible de la actividad turística. El país está 

proyectando una técnica de un tipo de turismo sostenible y sustentable, 

permitiendo medidas para implantar una infraestructura turística razonable 
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que asegurar la conservación de sus entornos naturales y culturales de su 

población.  

  

La conservación en los recursos naturales es de primordial importancia para 

mantener la base productiva del país y los procesos ecológicos esenciales 

que garanticen la vida y conservación de los mismo. La conservación de tales 

recursos naturales dependen mucho de algunas causas como:  

Tabla. 2 

 

 Fuente: elaboración propia 

La conservación es la gestión utilizada en los recursos por el ser humano y el 

sostenimiento y cuidado para las generaciones futuras. Siendo esta una 

manera positiva de preservación, al mantenimiento debido la restauración 

adecuada y mejora del entorno natural.  

 

2.2.9 Patrimonio turísticos 

(Unidas, 2000) Define a los patrimonios como "bienes", conformados por 

riquezas natural y cultura pertenecen como herencias a toda la humanidad y 

que aquellos confieren el sentido propio a la identidad y a diferenciar las 

naciones y las personas, que se especifican en: 

Fenómenos naturales 

Desechos sólidos en las 
áreas. 

Tala indiscrimida de los 
Bosques  

Descuido del área 
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Patrimonio material: es aquello que se pueda manipular en la naturaleza 

Patrimonios inmateriales: es aquello que no se pueda manipular como los 

idiomas. 

 

2.3 Patrimonio Natural  

El patrimonio natural es el que surgen de su propio medio en este caso de la 

naturaleza está constituido por monumentos naturales que está construido por 

formaciones físicas, biológicas, geológicas es decir que se fueron formando 

poco a poco en lo largo de su naturaleza. El patrimonio natural se los 

encuentra en el grupo de las reservas de la biosfera, los monumentos 

naturales, parques nacionales y los santuarios de la naturaleza, lo cual 

otorgan pertenencia e identidad a un paisaje. 

 

Estas zonas delimitadas constituyen el habitad de animales y vegetales están 

amenazados en peligro de extinción. (Unidas, 2000). 

 

Este es uno de los patrimonios más vulnerable antes los factores que con el 

paso de los tiempo llegan a la intemperie; para salvaguardarlo se deben de 

llevar a cabo procesos de investigación, protección y preservación.  

 

La conservación del medio ambiente y los patrimonios naturales crean 

riquezas y promueven turismo. 
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2.3.1.- El patrimonio Cultural 

Los patrimonios culturales son bienes que son construidos por la mano del 

hombre, que son realizados con la intensión de prevalecer en el tiempo como 

legado para la humanidad lo mismo que lo hace un bien con un gran valor 

inigualable ya que se di referencian de los demás por sus características 

únicas y la misma que no se repiten en cualquier otro sitio. (Unidas, 2000). 

 

Las edificaciones son creadas por los seres humanos, construcciones que 

inician desde magnas esculturas que representan a una ciudad  llenas de 

recuerdos de su historia y sus héroes , también como son las pequeñas 

plazas barrios que cuentan con un aporte histórico que han servido de reseña 

de nuestro antepasados, estas riquezas tienen un cuantía incalculable, pues 

motivo por el cual serán cuidado por su comunidad o sociedad teniéndolos 

bien mantenidos para que en un futuro las nuevas generaciones conozcan 

sus orígenes. 

 

2.3.2.- Turismo en el Ecuador 

(Ecuador, Turismo en Ecuador, 2002) Según el Ministerio de Turismo Ecuador 

es un país que cuenta con una amplia riqueza natural y cultural. Dividido en 4 

regiones donde existe diversidad de especies como es en flora y fauna 

considerando una cantidad de 4.500 mariposas, 345 reptiles, 358 anfibios, 

258 mamíferos, 1640 clases pájaros, que contribuye a que el Estado 

establezca a estos sitios como  áreas protegidas, por su gran variedad. Otro 

dato relevante es que Ecuador es uno de los 17 países con mayor 

biodiversidad en la tierra. Así también ofrece la oportunidad de atractivos 

históricos con valor cultural y turístico como Quito. 



- 24 - 
 

 

En nuestro país según la OMT en el 2014 dice que “actualmente la actividad 

turística de Ecuador aporta el 4.2% al Producto Interno Bruto lo que significa 

una cantidad equivalente a más de $700 millones por año, lo cual lo hace 

protagonista al generar 80% del importe general del estado el cual se deriva 

su financiamiento del petróleo y sus derivados y de los recursos de destinos 

turísticos se implementa para tener ingresos económicos por un determinado 

tiempo.  

 

El Ministerio de Turismo es un departamento que fue efectuado el 10 de 

agosto de 1992, para implementar actividades para el desarrollo turístico, 

económico y social de los pueblos. El turismo es utilizado para motivar, 

impulsar y fortalecer el crecimiento de los bienes del país.(Ministerio de 

turismo 2002) 

 

2.3.4.- La biodiversidad del Ecuador  

Del punto de vista geográfico Ecuador es un país pequeño caracterizado por 

su diversidad de zonas climáticas, y una variada población de vegetales y 

animales. El turista no necesita salir de sus fronteras para trasladarse de un 

sitio a otro, solo le toma una cuestión de horas, y trasladarse a la selva 

tropical a las fascinantes alturas de la Cordillera de los Andes, y despegar 

luego hacia la Costa del Pacífico, mientras se contemplan maravillosos 

paisajes naturales. Al viajar por el natural del Ecuador no dejamos llevar en el 

curso de ríos anchos y angostas corrientes, y descansar en las riberas, 

explorar e internarnos cuevas misteriosas y admirar las especies vegetales y 

animales.  
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La diversidad del Ecuador se encuentra en su gente, cuya descendencia 

proviene de sus antepasados y tradiciones se han adaptado de manera 

inmediata a su contorno geográfico. Ecuador posee la mayor riqueza en 

diversidad vegetal y animal del mundo. La gama biología se da entre: el 10% 

de las especies de plantas en mundo se encuentran en un área que 

representa el 2% de la superficie total de la Tierra. Su múltiple variedad en los 

ecosistemas compenetran al largo de la historia (Ecuador, turismo en 

ecuador, 2009). 

 

Todas las regiones en un solo país Costa del pacifico, la Cordillera de los 

Andes, la Cuenca Amazónica y el Archipiélago de Galápagos paisajes de 

cumbres andinas, bosques secos tropicales y bosques lluviosos, páramos 

montañas volcanes nevados, lagos glaciares y tectónicos, y bosques de 

manglar. Por todos estos factores se lo denomina al Ecuador como en un país 

mego diverso. 

2.2.5.- Metodologías de la valoración de los recursos turísticos    

Se define como Valoración turística a los recursos, como la afirmación de una 

valoración que es resultado de una profunda investigación, más detallada que 

permitiendo valiosos resultado acerca de su calidad turística en los de 

recursos de misma. (Blanco, Valoracion , 1992) .  

 

La valoración económica es el resultado de la suma de la importancia de los 

bienes naturales y del desarrollo sustentable, los recursos no son u bien 

gratuito para el consumidor; ya que su principal objetivo son los beneficios y 

mantenimiento de los servicios y recursos proporcionados por ellos. La 

valoración aporta con técnicas para el uso debido de los atractivos de manera 

sustentable, ya que los beneficios son a niveles económicos, ambientales y 
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sociales. Por lo que hace conciencia en los prestadores de servicios, 

convirtiéndolo en un modelo equilibrado y sostenible. (Tietemberg, 1988). 

 

(Pearce, 1976) Define que: “Las técnicas en la valoración de recursos 

naturales, se especifican en los siguiente métodos: 

 Método de valoración directa. 

 Método de valoración indirecta. 

 Método de valoración eventual. 

 

La valoración es lo que hace que resalten los atributos y recursos de un sitio 

turísticos, cuál es su oferta turística, el estado de conservación de estos, y 

cual son las medidas se están tomando para el impulsar de manera 

sustentable el turismo. En los atractivo turístico, se realiza una valoración de 

un modo integral para calcular la capacidad de captar turismo, porque que los 

riquezas naturales son el pilar fundamental significativo para el desarrollo de 

sus destinos. (Pearce, 1976) 

 

Las valoraciones se pueden realizar de las siguientes maneras:  

Sumativa: se realiza una recapitulación de la valoración o evaluación durante 

el un tiempo determinado, para ofrecer una valoración final y global.  

Formativa: esta manera se la hace con el objetivo de pulir la marca su diseño 

y elaboración a evaluar.  

Evaluación de Diseño: se analiza evaluando el diseño y la conceptualización 

de la zona.  
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Evaluación de Proceso: en este proceso se valora y analiza el desarrollo de 

la puesta en escena de la misma. (Bustelos 2001) 

Reconocimiento del patrimonio cultural y natural: es aquel estudio del sitio 

de interés turístico que se lo efectúa estableciendo los punto geográfico, a 

cargo de variables como: aspectos socio-culturales, escenarios naturales, 

instalaciones ya existente. (Comúnidec, 2010).  

 

En la valoración los factores que se deben evaluarse son los mercados de 

turismo actuales y principales mercados internos e internacionales. El uso por 

los residentes de las atracciones, instalaciones y servicios de turismo, costo y 

comodidad de los turistas para viajar al destino, costo de la estancia en el 

lugar (si ya existe algún tipo de desarrollo turístico).  

 

Los turistas muchas veces escogen sus destinos, dependiendo de los costos, 

comodidad, calidad en los servicios y en los atractivos. La valoración se 

encarga de la compatibilidad del desarrollo turístico con otras actividades 

económicas ya existentes en la zona o que presenten potencial de desarrollo.  

 

La valoración de los recursos turísticos y de otros factores influyentes en el 

desarrollo del turismo en las regiones, constituye la base para desarrollar el 

turismo local de manera oportuna en un tiempo prudente, así se evitan el el 

uso inadecuado de los recursos al querer competir con un producto turístico 

sin probabilidad de éxito.  

 

Mediante una valoración pertinente de los recursos se prevé que el destino y 

sus atractivos no sean depredado y por lo tanto que en las regiones se 
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fortalezca el turismo de manera sustentable. Los métodos de valoración son 

los siguientes:  

 

 

 Valoración directa. Este método se basa en recopilar los precios 

de mercado disponibles o en observación de cambios en la 

productividad.   

 

 

 Valoración indirecta. Cárdenas Tabares (2006), establece que 

respecto a la recopilación de criterios de estos métodos hacen 

uso de los precios del mercado de manera indirecta.  

Goeldner(2001) 
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2.4.- Cantón Naranjal 

Imagen # 1 Mapa del Cantón Naranjal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Guayas 2014. 

En la provincia del Guayas se encuentra el cantón Naranjal sitúa en el sur de 

la de región costanera. El cantón Naranjal se encuentra a la cabecera de la 

provincia de Guayas. Su zona cuenta con una extensión de 2.015 km² y 

posee una población de 53.800hab. Durante la colonia Naranjal gozó un 

progreso muy limitado, debido a su ubicación, sus comunidades prosperan 

gracias a que se limitan con la región costanera y la andina, en épocas que 

benefició de modo muy específica las relaciones con Guayaquil. 

 

Naranjal posee de todos los servicios básicos e infraestructura adecuadas en 

el cual sus edificaciones están construidas con materiales perdurables. Su 

principal vía la panamericana se sitúa a 90km de la ciudad de Guayaquil. El 

cantón cuenta con centros médicos y personal capacitado en caso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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eventualidades como accidentes de tránsito o incidentes durante las 24 horas 

de los días del año. Su terreno goza de una superficie plana, con una 

elevación media de 30 m.s.n.m cruzando al Noroeste con los lomas del 

Churute y Pancho negrito; al este con la estribaciones del Shangall y el  

Molleturo  de cual procede el cerro de Hayas. El cerro goza de un clima 

húmedo tropical, con un clima anual de 24° y 1.188 mm de precipitación 

anual. 

 

Geografía: 

Naranjal se limita: 

Norte con el cantón el Triunfo. 

Sur con el cantón Balao. 

Este con la prov. Azuay y Cañar 

Oeste con la ciudad de Guayaquil. 

 

Por su situación geográfica de Naranjal, su principal actividad de importancia 

fue el comercio que ocupa un 15% en la población económica y un 10% en 

los comerciantes que se dedican a la actividad informal.  

 

Los ríos principales del cantón son: Cañar, Taura, Bucay, Culebras, Bulu –

Bulu, Platanal, Suya, Lechugal, Trapiche, Norcay, Piedras, Jesús María, San 

Pablo. Y los esteros del el Carmen, Minas, Pescador y la Soledad. En las 

principales actividades posee una variada producción en la agrícola se 
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dedican al banano, cacao, maíz, arroz, y de una amplia variedad de productos 

de frutas de ciclo corto y también se dedican a la explotación de madera. 

 

En el ganado se divide en el vacuno, porcino, caballar y aves de corral.  En 

los últimos años en sus caudalosos canales, en los que abundan los 

manglares, su gente se dedica a la actividad pesquera, dedicada 

principalmente en la captura de cangrejos, los cuales son extraídos de su 

entorno luego atados y luego comercializados ya sea localmente o fuera como 

es en Guayaquil y a otros mercados para su venta, ya siendo así esta una 

actividad diaria generadora de ingresos para muchos moradores del sector 

camaronero.   

 

Su gastronomía es sumamente variada se ve enriquecida por su ubicación 

territorial por su manglares se enfatizan el menú en platos de mariscos como 

el  cangrejo camarones mejillones conchas así como también la fabricación 

de sus propias bebidas a base de caña de azúcar, cacao y yogurt. 

 

Con el anhelo de promover el turismo hacia los diversos atractivos naturales y 

gastronómico que tiene la ciudad de Naranjal, la Municipalidad del cantón, 

realiza la feria gastronómica, artesanal y turística, a la que asistieron la 

prefectura del guayas expositores locales y personal de otras ciudades en el 

nación, para ofrecer sus productos a los turistas los que se dan cita durante 

los días 24 y 25 de septiembre cada año. 
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2.4.1.- Aspectos históricos del cantón Naranjal. 

Las primeras concentración de pobladores es que se adhirieron a la 

revolución el 9 de octubre de 1820 fueron los comuneros. En el 15 de octubre 

se declaró la liberación en este cantón a mano de la colaboración de Santa 

Cruz, Manuel Bernardo, José María Andrade, Mariano Unda y Jerónimo. 

 

A comienzos de los 1950 los pobladores se dedicaron a la agricultura, 

principalmente al banano. Y desde ahí es cuando el cantón obtuvo mayor 

valor y progreso, logrando el 13 de Diciembre de 1950 su cantonización por 

parte del Dr. José María Velasco Ibarra. 

 

2.4.2.- Atractivos turísticos del Cantón Naranjal 

Naranjal es un lugar  privilegiado por la naturaleza de  su tierra y de la riqueza 

mega diversa en flora y fauna que la convierte en un paraíso, el visitante 

puede recrearse con maravillosos lugares naturales gente cordial y 

encantadora que hace de este lugar el complemento perfecto. En el ámbito 

turístico los sitios que posee el cantón para ofrecer a los visitantes se 

encuentran a muy pocos kilómetros de la ciudad de Naranjal en los que sin 

duda dejaran deslumbrados a cualquiera tenemos: 
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2.4.2.-Atractivos turísticos. 

Atractivo turístico naturales  

         Tabla.3 

  

2.4.3.- Descripción de los recursos naturales y culturales del Cantón 

Naranjal.  

Las Aguas Termales de la Comunidad Shuar.  

El Comunidad Shuar cuenta con una variedad en su fauna animal exótica y 

sobre todo reconocida por sus famosas piscinas de aguas termales que 

cuentan con un alto poder curativo, su cultura es indígena Shuar, simbolizan 

sus costumbres con ritos a su Dios, personas muy amigables.  

El agua cuenta con una temple de 40o C y debido a la concentración de 

azufre se le adhieren beneficios de tipos medicinales; también consta con 

Aguas Termales de la Comunidad Shuar  

Bosque protecto Cerro los Hayas 

Reserva Ecológica Manglares Churute.  

Camino real del Inca . 
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unas piscinas elaboradas de material del medio y cuenta con agua fresca  

15°c – 26°c  que son manipuladas para estimular la circulación de la sangre. 

  

El Centro Shuar se encuentra ubicado a 8 Km de la vía Panamericana, 

cruzando por el cantón Naranjal, al ingreso del recinto Balao Chico. 

La comunidad Shuar cuenta con una propiedad legal más de 47,8 hectáreas, 

por el tiempo de 30 años y proponen desarrollar turismo ecológico en sus 

otras 473 hectáreas de bosque tropical. 

 

Dentro de este hermoso Atractivos encontramos:  

Chozas las mismas que están construidas con material de bijao y caña 

guadua, donde el espectador puede degustar deliciosos platos típicos como 

seco de gallina criolla, ayampaco pescado frito, res y guanta, obviamente 

preparos en hornos de leña autóctonos de la cultura Shuar. A dos horas del 

Centro Shuar, hallamos las primeras caídas de agua de la cascada llamada 

tuna de una altura de  20 m. 

 

Imagen # 2 Las Aguas Termales de la Comunidad  

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Bosque Protector Cerro de Hayas 

El Cerro de Hayas, es el único atractivo turístico más visitado del cantón, se 

encuentra situado en las colinas de la cordillera de Molleturo a un extremo del 

recinto el Aromo, trasladándose en una caminata de 20 minutos se 

encuentran las primeras cascadas. Se ubica a 670 m.s.n.m. Según cuenta la 

historia que su nombre se da debido a que en la cima de la montaña se 

despegan las caídas de aguas también se dice que existe grandes entierros 

de oro, y los habitantes aseguran haber observad en la cúspide del cerro una 

llamativa luminosidad. 

 

Cuenta con una variada vegetación en la flora tenemos a los hongos, piñas, 

musgos, líquenes, orquídeas, bromelias, camachos, heliconias, platanillo, 

bijao, helechos, cadillos, palmas y además plantas medicinales. 

 

En la fauna encontramos una variedad de: 

Aves como las palomas, golondrinas, gallinazos, gavilán gris, garrapatero, 

ollero, lechuza, carpintero, azulejos, colibríes.  

Reptiles tenemos toda clase de serpientes que se clasifican en  equis, coral, 

rabo de hueso y iguanas. Y anfibios como las ranas y sapos etc. En los 

frondosos árboles se encuentran una variedad en insectos como abejas, 

hormigas, mariquitas, libélulas, salta montes, escarabajo, ciempiés, 

avispas.etc  

Mamíferos está entre: Murciélagos, tigrillo, armadillo, oso hormiguero, 

cusumbo, perezosos, gato de monte, ocelote, etc.  

 

Los habitantes de la comuna 23 de noviembre nos brindan toda una aventura 

de cual son visibles sus 7 caídas de aguas las cuales forman pequeñas 
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piscinas. El cerro de los Hayas es una buena elección para hacer turismo 

comunitario en Ecuador, La comuna 23 de noviembre se ve beneficiada con el 

precio de la entrada, que es de USD $2 por persona. 

 

Imagen # 3 Bosque Protector Cerro de Hayas 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Reserva Ecológica Manglares Del Churute 

En la reserva manglares de churute se encuentra en un habitad natural y 

biodiversidad animales como el ave insignia que es el canclón y el tigrillo, es 

un lugar lleno de aventura, las actividades que se puede realizar son las 

caminatas por los senderos, cabalgatas, observación de las diferentes aves y 

pesca artesanal.  

 

Esta reserva goza de una exuberante flora compuesta por arboles endémicos 

y cien numero de manglares. Su clima es cálido, su temperatura anual es 28° 

c. Al ingresa a esta reserva se encuentra un centro de información, el cual 

presenta bibliotecas y con una sala de conferencia. 
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Los manglares cuenta con grandes piscinas camaronera que se encuentra 

sitúan a 3 km de la Hacienda, con una extensión de 1500hcts. En los 

manglares aparte de camaroneras se encuentra los cangrejales del sitio en el 

cual visitantes podrán ex pectar como los cangrejeros del sitio capturan 

cangrejos para su venta.  

 

Imagen # 4 Reserva Ecológica Manglares Del Churute  

      Fuente: elaborada por autor 

El camino del imperio Inca  

El camino real del inca se encuentra en estado de preservación camino 

estructurado en piedra vestigio costero este es la prueba única de la 

presencia de los incas es un camino que va hasta las más altas cordilleras de 

la serranía ecuatoriana, en la época de oro fue construido uno de los imperios 

más grandes del mundo antiguo, siendo este TAHUANTINSUYO con un clima 

es tropical, temperatura media anual de 25º C. De aquí parte los 

acontecimientos históricos de esta ruta también se formo la origino la red 

telegráfica entre Guayaquil y Cuenca.           
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Mediante el camino el turista logrará conocer los siguientes atractivos como 

son el “La piedra de los Sacrificios”, “Puente del Inca” y la “Laguna 

Ceremonial de los Incas” situados en la cima de la montañas occidental. 

“Camino del Inca”, donde además de recorrer la milenaria ruta histórica del 

Inca se realizan actividades dedicadas a los aventureros, como es la práctica 

de deportes “mountain bike y ciclo-paseos” por sus senda.  

 

El Municipio ofrece al turista un circuito donde al recorrido podrán conocer la 

historia del inca, los senderos que utilizaban para la actividad del trueque. En 

este ambiente de paramos, neblinas y bosques frondosos el visitante podrá 

experimentar con la naturaleza. 

Imagen # 5 Camino Real del Inca 

Elaborado por autor. 

 

 

 

 

 

 



- 39 - 
 

2.5.- Fundamentación legal  

 

2.5.1.- Código ético mundial para el turismo  

 

En el código ético mundial del turismo se revisó detalladamente para 

encontrar una solución a la problemática del proyecto. El código ético mundial 

para el turismo, se rigen en el turismo responsable y sostenible unos de su 

artículo dice que: 

 

 El turismo de naturaleza y el ecoturismo se registran como formas de turismo 

valorizadas y enriquecedoras, siempre y cuando se respete el patrimonio 

natural y su debida población local ajustándola a la capacidad de los lugares 

turísticos. 

 

Se establece que los agentes del desarrollo turístico en especial los 

profesionales del sector, deben de permitir que se ciertamente se impongan 

limitaciones a sus actividades ya que cuando éstas se ejercen en espacios 

vulnerables: regiones desérticas, selvas tropicales o zonas húmedas, 

montaña, que son competentes para la creación de parques naturales o 

reservas protegidas. 

 

Las personas públicas empresas públicas como privadas regionales y locales 

incentivarán todas las actividades de desarrollo turístico que a la vez permitan 

cuidar de sus recursos naturales que son escasos y valiosos, en particular 

como es el agua la energía y tratar evitar la producción de desechos. 
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Se establece programar actividades turísticas de manera de que se pueda 

proteger el patrimonio natural que forman parte de los ecosistemas y la 

diversidad biológica, y preservar las especies en peligro de extinción como 

son la fauna y de la flora silvestre. 

 

2.5.2.- Constitución de la República del Ecuador  

 

Según la constitución de la república del Ecuador en los siguientes artículos 

declara: 

 

El 28 enero de 1997. La Ley de Desarrollo Turístico, divulgada en el registro 

oficial No.118 y en el Artículo 2 del acuerdo ministerial No. 2000162, se 

acordó declarar al Cerro de Hayas como:  

Zona de Interés Turístico Nacional, cuyo sitio cuenta con una abundante  

Biodiversidad en lo referente a su fauna y flora 

Caídas de agua, (riachuelos, pequeños esteros).  

El turista o visitante debe estar dispuesto a experimentar grandes aventuras 

ya que el cerro es un turismo de aventura y debe estar listo decisión para 

poder escalar  

 

Recursos naturales  

En el art.408 se dice que: Son de propiedad exclusiva, perenne e 

inembargable del Estado los recursos naturales no renovables en general los 

productos del subsuelo, ya sean estos: yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 
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incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar 

terrestre y las franjas marítimas; así como su patrimonio genético, lo mega 

diverso y el espectro radioeléctrico. 

 

Estos bienes no podrán ser explotados si no se cumple su debido 

cumplimiento estricto en cual se han plantado los principios ambientales 

establecidos en la Constitución.  

 

El Estado aprovecha todos los beneficios de estos recursos, se sera en un 

porcentaje menor no tanto como es explotando por otras empresas, también 

se garantizará a aquellos elementos de producción y consumo de los recursos 

naturales y la energía se preserven y así permitir en un futuro mejores 

condiciones de vida con dignidad.  

 

2.5.3.- Ley de turismo 2008  

Según artículo de la ley de turismo dice: en el Art. 4.La Ley de Turismo se 

encarga de: Fomentar y promover toda clase de turismo, principalmente al 

turismo receptivo: interno y social, que comprende a las diferentes 

comunidades campesinas y indígenas, la prestación de servicios con sus 

respectivas localidades, programas y prestación de servicios a las entidades e 

instituciones públicas y privadas. 

 

La operación turística entiende todo tipo de viajes y visitas que sean 

organizados de cualquier manera, ya sea por intereses como: turismo cultural, 

ecoturismo, turismo de aventura, etnoturismo, turismo rural, ecoturismo, 

turismo educativo-científico, turismo de compras y cualquier otro tipo de  

modalidad que sean admitidos por el Ministerio de Turismo.  
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Esta actividad se realiza a través de agencias y operadoras que son las 

empresas comerciales, conformada por personas naturales o jurídicas, 

claramente autorizadas, que se dediquen especialmente en la organización 

de actividades turísticas y a la prestación de sus servicios, ya sea de manera 

directa o con ayuda de otros proveedores, incluidos los servicios de 

transportación; que es cuando las agencias de viajes faciliten su propio 

transporte, se considerará parte del agencia miento esta actividad. 

 

Los organizadoras de eventos, congresos y convenciones, son aquellas 

personas naturales o jurídicas que legalmente están constituidas para que se 

dediquen a la actividad de organización de certámenes como son los 

seminarios, ferias, convenciones, congresos y reuniones similares, en sus 

etapas de gerenciamiento, planeación, promoción y realización, así como a la 

asesoría y/o producción de estos certámenes en forma total o parcial.  

 

2.3.4 Ordenanzas municipales del cantón Naranjal 

 

Según el art. 1.- las políticas se adoptan a las siguientes políticas: 

a). Los diferentes actores sociales actúan en conjunto, para el logro de una 

contribución efectiva para el desarrollo de la Ciudad. 

c). Con un fortalecimiento y desarrollo municipal, a base del aprovechamiento 

de estos recursos y esfuerzos que se mantienen para  lograr una mejora y 

incrementar los ingresos de impuestos, tasas, recaudación, contribuciones, 

etc. que así mismo permita el autofinanciamiento y mayor rentabilidad de los 

gastos. 



- 43 - 
 

d). Preservar y proceder los intereses municipales a los ciudadanos y lograr 

un avance con finalidad institucional. 

Objetivos institucionales se establecen los siguientes: 

a). Procurar el bienestar de la población y aportar al fomento y protección de 

los intereses locales del cantón. 

b). Planificar e impulsar el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales del 

cantón. 

c). Propagar la integración de los factores sociales y económicos, el civismo y 

la fraternidad de la población para lograr un creciente progreso en el Cantón. 

d). Coordinar con diferentes entidades para el desarrollo y mejoramiento de la 

educación, la cultura y la asistencia social. 

e). Investigar y analizar para dar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que puedan surgir y que enfrenta el Municipal, en el ámbito social, 

político y económico. 

d). Ayudar a promover a la ejecución de reuniones constantes para debatir los 

problemas municipales internamente por medio de uso de mesas, 

conferencias, talleres redondas, seminarios, cursos y cualquier tipo de 

actividades que tengan que ver con la integración. 

f). Capacitar al talento humano, que apunte a la actividad profesional de la 

gestión municipal. 
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2.6.-Definición de Términos. 

Turismo: Se define como la actividad recreativa que se realiza por motivos de 

ocio o fines comerciales y profesionales. El turismo consiste en viajar fuera del 

lugar de residencia por un tiempo determinado. No cuenta como turismo, los 

viajes que se realizan con el fin de transportarse a su lugar de trabajo. 

(Barman, 1930).  

 

Producto Turístico: (Cárdena)los productos turísticos están conformados por 

fortunas y bienes que se brindan en los diferentes mercados, para así 

satisfacer la necesidades y requerimientos del comprador ya sea un bien 

material o espiritual,  sea este de manera individual o grupal. 

 

Turista: (Puigmartin, 2011) define como turista aquella persona que se 

transporta de su lugar de residencia habitual a otro sitio muy diferente al suyo 

ya sea está una región o país. La personas también se trasladan para adquirir 

conocimiento culturales y aprendiendo de otras culturas sus raíces, 

costumbres y gastronomía. En un tiempo mayor a 12 horas. 

 

Actividad Turística: Rodríguez (2008). Establece que la actividad turística es 

el desplazamiento del lugar habitual de residencia, a la pernoctación por un 

período superior a 24 horas y menor a un año para el disfrute de un destino 

turístico. Quiere decir que esta actividad requiere el uso indispensable de 

estos medios de transporte y de alojamiento. La elaboración de las 

actividades turísticas implica el esquema y progreso de productos turísticos 

para la satisfacer las necesidades de los diferentes mercados, tanto como en 

el recorrido o trayecto durante su estadía en el destino.  
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Comunidad: Natalio Kisnerman (2012) define comunidad proviene del latín 

communis, que significa personas que se relacionan entre sí compartiendo y 

conviviendo en un lugar determinado un bien material y comunicación. Las 

personas que integran una comunidad mantienen relaciones sociales en un 

espacio determinado, formado en intereses y necesidades compartidas, 

(idiomas, costumbres, valores, roles, zona geográfica y estatus tareas).  

 

Turismo Cultural: (Según la secretaria de Turismo- 2002).Se define a todo 

tipo de viaje originado por motivaciones de conocer, comprender y 

complacerse y compartir e integrarse con un grupo de personas con 

diferentes rasgos y elementos particulares como material intelectual y 

espiritual que en si caracterizan o definen a una sociedad de un destino 

específico.  

 

El turismo natural: Se define que está conformado por todos los parques 

temáticos que tienen como finalidad las atracciones turísticas de temas 

concretos. También está el ecoturismo que es todo lo que tenga contacto con 

la naturaleza a la vez entra es esta clase de turismo el ornitológico que se 

dedica en la observación de aves (Secretaría de Turismo, 2002). 

  

Turismo rural: (Según la secretaria de Turismo, 2002).Se define por rural a lo 

que se refiriere a campo y urbano la ciudad. Lo abarca todo lo que es 

referente a los cultivos y sembríos y crianza de animales de corral donde el 

turista se interna y se deja llevar por el entorno en el cual se conocen las 

costumbres y tradiciones del hombre en el mundo campestre.  

 

http://definicion.de/ciudad/
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Agroturismo: (Según la organización mundial de Turismo, 2007). Concepto 

que se forma de dos términos como lo son el agro y turismo. El agro se trata 

de campo de un terreno no urbanizado donde se pueden realizar cultivos y 

criar animales. El agroturismo es todo aquello que esté vinculado con 

actividades afines al área agrícola. 

 

Turismo activo: (Según la organización mundial de Turismo, 2007). Define 

esta actividad que se la realiza específicamente en espacios naturales, 

relacionado con específicamente en parques naturales y el turismo rural, con 

interés ecológico. En este tipo de turismo también es conocido como el 

ictioturismo que se denomina así a toda clase de turismo deportivo.  

 

Turismo de aventura: se denomina como turismo de aventura a las 

actividades que se realizan independiente o con más personas que se 

desarrollan durante los viajes en sitios que son diferentes a los de su medio 

habitual. Donde realizan la práctica de deportes de peligro. (Secretaria de 

Turismo, 2002). 

 

Turismo religioso: Se especifica por turismo religioso a los sitios en donde 

ocurrió algún suceso de carácter religioso significativo. En cual saben darse 

un aglomerado o concentración alto de personas por carácter religioso en 

caminatas peregrinaciones de algún santo o religiones. (Secretaria de 

Turismo, 2002). 

 

Sostenible: Término que se aplica al desarrollo económico que no agota los 

recursos naturales sino que permite su regeneración y conservación. “Dicho 
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de un proceso. Que puede mantenerse por sí mismo (Arq. Jorge Valencia 

1999). 

 

Seguridad Turística: Son las condiciones necesarias de protección que se 

toman en cuenta y brinda el lugar del atractivo turístico o destino turístico, 

satisfaciendo la seguridad y desplazamiento del turista o visitante (Jorge 

Amonzabel). 

 

Servicios: Es la acción de servir y efecto de organización del personal 

destinados que son calificados para satisfacer las necesidades y cuidar los 

intereses del público o de alguna entidad pública o privada". 

 

Kotler (1995) expresa: "En cualquier actividad es un servicio o beneficio que 

uno puede ofrecer a otra persona. El valor de este es intangible y no se puede 

poseer.  

 

Valoración: Se consigna en la atención que posee un elemento con la 

simetría a una mirada subjetiva. En lo general estas valoraciones pueden 

depender de unas o más personas, ya que depende de cada individuo tener 

un alto o bajo grado de valoración, esta puede ser en función de cada 

vivencia personal. (Manual de turismo sostenible – 2005) 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA 

3.1- Tipos de Investigación 

En este proyecto se realizará una investigación práctica descriptiva, analítica 

y a través de las consultas de fuentes bibliográficas, donde se recopiló 

determinadas investigaciones documentadas de conocimientos sobre, la 

economía la importancia del turismo en el ámbito social la variedad de 

atractivos turísticos y sus actividades en el sector de las “7 cascadas del 

Cerro los Hayas” en el cantón Naranjal de Guayas. 

 

En el siguiente marco investigativo de manera determinada se observó el 

campo de estudio para analizar las causas y efectos con la implementación 

de este proyecto, de cual también se tendrá la información adecuada a través 

de encuestas, entrevistas a los visitantes y operadores turísticos. Será 

descriptiva porque al recopilar la información en el sitio de estudio permitirá 

conocer la situación y describir la realidad y factores que influyen en el 

aprovechamiento del atractivo. 

 

3.2.- Métodos de Investigación: 

Este proyecto se realizará con el uso del Método Teórico Inductivo- deductivo 

en una investigación de campo, porque con la recopilación de información y 

datos nos permite observar la situación actual en el cantón Naranjal y nos 

orienta a posibles respuestas de las preguntas de investigación con variables 
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independientes, que están ocurrieron y que no pueden ser manipuladas ni 

influir sobre ellas ni en sus efectos. Esta propuesta consiste en buscar y 

resolver la problemática que existe en el cantón Naranjal mediante algunos 

métodos que se llevarán a cabo en la investigación. 

 

El método deductivo es de importancia por cuanto sirve como pilar 

fundamental para determinar aquellos datos generales del turismo a nivel 

mundial hasta llegar al territorio geográfico designado para el proceso de la 

investigación. 

 

Investigación Descriptiva: 

Esta investigación se da mediante la primera fase que es la observación, 

analizando las falencias que afecta al sector turístico, describiendo la 

situación existente por la cual se ha producido la falta de desconocimiento de 

en los servidores brindados hacia los clientes, la misma que ha permitido 

acumular información del tema en estudio. 

 

Investigación Exploratoria 

Este método es utilizado ya que la investigación necesita resolver el problema 

que encontramos en el cantón Naranjal en el sector turístico que no tenido en 

este enfoque nos induce a determinar el mejor diseño de la investigación, el 

método de recogida de datos ya expresados y la selección de temas. En el 

cual se saca las conclusiones definitivas sólo con extrema precaución, la 

investigación exploratoria a menudo llega a buscar la solución. 
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Investigación explicativa: 

 

La investigación explicativa “Se enfoca en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué situaciones se muestra” Sampieri Hernández (2005) 

 

3.3.- Tipo de investigación: 

Inductivo Deductivo 

Es este proyecto se combinan los diferentes tipos de investigación como son 

la inducción y la deducción. Este método nos ayuda a comenzar desde los 

sub-problemas, que se han dado a conocer como por ejemplo, la falta de 

conocimiento y atención en la área y turística del cantón, lo cual ha producido 

una desventaja en este lugar por esta razón se debe poner estos procesos en 

un proyecto, a partir de la información recopilada y datos consultados se 

deduce y se orienta a posibles respuestas y soluciones de las preguntas de 

investigación. 

 

3.4.- Técnicas de Investigación  

Las encuestas estuvieron especialmente dirigidas a todas las personas que 

visitan los atractivos turísticos naturales como culturales, ya que también se 

necesitaba conocer el perfil del visitante, motivaciones, preferencias entre 

otros aspectos son de mucha importancia realizar las estrategias turísticas , 

para así poder agrandar la afluencia turística del cantón.  

Además también utilizando el método no probabilístico se realizaron las 

entrevistas a los actores principales del sector turístico de la zona. 
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3.5.- Instrumentos  

Se elaboró precisamente un cuestionario de preguntas para los visitantes y 

guías de entrevistas a personas calificadas en el área turística del Cantón.  

 

Matrices: Las matrices son utilizadas para la recolección de datos 

informativos sobre lo observado en el cantón Naranjal.  

En este se delimita en qué estado se encuentran los atractivos turísticos del 

lugar. 

 

Fichas: En parte de la investigación se elaboró la ficha de cada uno de todos 

los atractivos turísticos del lugar expuestos en los argumentados en la 

presente tesis, Las fichas aparecen en la propuesta elaborada. 

 

3.6.- Software que se Utilizará: 

En esta actividad los software que se utilizaran en este trabajo investigativo 

son Word, Excel y SPS para obtener un óptimo resultado, aquí se incluye las 

encuestas para generalizar los resultados y luego describirlos para poder 

progresar. 

 

3.7.- Población y Muestra: 

En la presente investigación la población a estudiar está conformada por los 

segmentos que son objeto de estudio como los moradores de las comunas, 

los expertos, los turistas y visitantes que llegan a las “7 cascadas del Cerro 

los hayas” del cantón Naranjal 
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La población a estudiar está conformada por segmentos que son objeto de 

estudio; de datos de la Prefectura de la provincia del Guayas, teniendo como 

visitantes nacionales y extranjeros de aproximadamente por año 40.000 

visitantes. 

 

3.8.- Tipo  de  muestra 

El   tipo   de  muestra  a  utilizar  es  probabilística,   ya  que  todos  los  

personas  tienen  la  misma  probabilidad  de  formar  parte  de  esta  muestra 

tanto como moradores , turistas. 

 

FÓRMULA FINITA: 

n=?  

 

N= 40000  

 

q= 0,5  

 

E= 0,05  

 

Z= 1,96  

 

n=  

Cabe considerar que la muestra se calculó según el sistema de 

procesamiento de información y medición de representatividad y confiabilidad 

que brinda datos para la elaboración de la propuesta. 

  

  

  

396 
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              CAPÍTULO IV 

                     ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.- Análisis de los datos   

 El objetivo de realizar el presente estudio a través de encuestas, se utilizó el 

método aleatorio simple, las mismas se llevaron a cabo durante dos días en la 

ciudad de Naranjal. El objetivo de las encuestas fue recopilar información 

acerca del conocimiento que tienen los habitantes del mismo y sus visitantes 

sobre los recursos turísticos naturales y culturales que posee la comunidad 23 

noviembre. 

 

Pregunta 1.1.- Edad del encuestado.   

 

 

 

Gráfico 1. 

 

Fuente: elaboración propia  

Las personas encuestadas el 75% oscilan entre 18 a 34 años de edad, 

seguidos de personas de 35 a 44 años. El 5% de las personas tienen entre 45 

a 60 años, de esta manera el resultados segura que la mayor porcentaje de 

75% 

5% 20% 
18-34 

45-60 

35-44 

1.- Datos del Visitante  

1.1.- Edad 18 - 30 años (_) 35- 40 años (_) 45- 60 años o más (_) 

 



- 54 - 
 

encuestados son jóvenes. Ya que el tipo de deporte que se práctica en el 

lugar es de mucho riesgo y se requiere buen estado físico. 

 

Pregunta 1.2.- Nivel de Instrucción   

 Gráfico 2: Instrucción visitantes  

 

 

 

Tabla.5 

 

Fuente: elaboración propia  

 

En este cuadro se observa que el mayor porcentaje de personas encuestadas 

son de un nivel de instrucción superior de 35% ya que la mayoría de los 

visitantes tienen un nivel educativo alto por lo que son estudiantes o 

especialistas llegan con fines de investigación y recreación son provenientes 

de otros lugares. Seguidas de un porcentaje similar entre el 20 y 20% de 

instrucción postgrado y secundaria ya que estos visitantes provienen del 

cantón mismo. Y el 15% y 10% oscilan las personas mayores de edad con un 

bajo nivel de instrucción. 

10% 
20% 

35% 

20% 

15% 
Primaria  

Segundaria 

Superior 

Posgrado 

Ninguna 

1.2.- Nivel de Instrucción  

Primaria (_) Secundaria (_) Superior (_) Postgrado (_) Ninguna (_)  
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Pregunta 1.3.- Género   

Gráfico 3: Género visitantes   

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Se puede observar como resultado que el 58% de las personas encuestadas 

pertenecen al sexo masculino ya que la mayoría de personas que visitan este 

lugar lo hacen por hacer deportes extremos, caminatas y trekking mientras 

que el 42% corresponde al sexo femenino. 

 

 

 

 

 

  

  

 

58% 

42% Masculino 

Femenino 

1.3.- Género  

Masculino (_) Femenino (_)  

 



- 56 - 
 

4.1.2.- Motivación del visitante   

Pregunta 2.1.- ¿Cuál es su lugar de procedencia?  

 Gráfico 4: Procedencias visitantes   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

El 55% de personas encuestadas en su mayoría pertenecen a la provincia del 

Guayas en especial personas de la ciudad de Guayaquil y del cantón Naranjal 

siendo estos los más interesados en conocer los lugares turísticos que posee 

el cantón por su facilidades y tiempo que se toma llegar al sitio, seguido de 

personas que habitan en Quito con el 20% y luego son personas de otras 

ciudades del país o de otro países como España con el 15%.  

 

 

55% 
20% 

10% 15% Guayas 

Quito 

Los Rios  

Otros 

2.1.- ¿Cuál es su lugar de origen?  

Guayaquil (_) Quito (_)   

Otros…………… 
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4.1.3.- Pregunta 3.- ¿Qué lo motivó a visitar los atractivos turísticos 

del Cantón Naranjal?   

 

Gráfico 5: Motivo de visita  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

El 40% de las personas encuestadas indicaron que una de las razones por la 

que visitan el cantón Naranjal es por turismo ya que sus atractivos naturales 

son llamativos y de fácil acceso, mientras que en un 40% lo visitan por 

turismo de aventura que se practica en el Cerro de Hayas como es el Rappel 

que consiste en el descenso de cascadas y mount bike, que es carrera 

bicicleta se realiza en atractivo turístico el camino del inca y el 15% a las 

ferias como la del cangrejo ya que el cantón el relativamente marisquero y 

llaman la atención de propios y extraños. 

 

40% 

40% 

15% 

5% 

Turismo 

Aventura 

Gastronomia 

Otro 

3- ¿Qué lo motivó a visitar los atractivos turísticos del Cantón 

Naranjal?  

Aventura (_) Gastronomía (_) Turismo (_)  

Otros ¿Cuál? ………………………………………………. 
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4 - ¿Qué lugares turísticos conoce del siguiente listado?  

 Gráfico 6: Lugares turísticos que conocen  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Con el resultado de esta pregunta se estima que los lugares turísticos 

naturales que posee el cantón Naranjal son reconocidos por sus habitantes y 

turistas que lo visitan, pero no en su totalidad, siendo el principal se 

encuentran las 7 cascadas con un 60% por su valor y estado natural en que 

se encuentra y facilidad que se brinda para llegar al lugar. Las Aguas termales 

de la Comunidad Shuar con un 20%, caso contrario a este en un menor 

porcentaje se encuentran la Reserva Ecológica Manglares de Churrute, 

Centro de Rescate de la Hacienda Jambelí y el Camino Real del Inca siendo 

sitios con gran riqueza natural, que no han sido aprovechados turísticamente 

por los habitantes del cantón.  

60% 
10% 

20% 

5% 
5% 

Las 7 cascadas “Cerro de los Ayas”  

Camino real del Inca                      

Aguas termales de la Comunidad Shuar  

Reserva ecológica Manglares del 
Churrute 
Centro de rescate animales en hacienda 
Jambeli  

- ¿Qué lugares turísticos conoce del siguiente listado?  

Las 7 cascadas “Cerro de los Ayas” ____________ 

Camino real del Inca                      ______________ 

Aguas termales de la Comunidad Shuar _________  

Reserva ecológica Manglares del Churrute_______   

Centro de rescate animales en hacienda Jambelí ____ 
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5 – Como califica el servicio turístico y estado de conservación de 

los siguientes elementos enumerados a continuación:  

 

 Gráfico 7: Califique el atractivos turísticos por su valor y estado de 

conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Las 7 cascadas “Cerro de los Hayas” constituye el sitio de mayor turismo por 

su valor natural, dándonos los siguientes resultados, un estado de 

conservación muy buenos por lo tanto los visitantes se siente a gusto con las 

cascadas y senderos y la variada flora aunque no pudieron distinguir la fauna 

y no fue tan bueno el servicio en el centro de información.   

0 

50 

100 

150 

200 

Cascadas Senderos flora Fauna Centro de 
informacon 

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

Las 7 cascadas “Cerro de los Ayas” 

bueno 

muy bueno  

regular 

5 - ¿Cómo califica el servicio turístico y estado de conservación de los 

diferentes sitios enumerados a continuación: 

 Muy bueno Bueno Regular  

Cascadas     

Senderos     

Flora     

Fauna     

Centro de información    
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6 - ¿De los siguientes servicios y atractivos turísticos que ofrece el 

destino elija el de su prioridad?  

   

Gráfico 8: Califique el servicio turístico de su prioridad: Las 7 cascadas 

“Cerro de los Hayas” 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las 7 cascadas “Cerro de Hayas” según las personas encuestadas el 50% les 

gusta ir al atractivo por sus cascadas las impresionantes caídas de agua son 

el recurso que más atrae ya que se mantienen en su estado natural, así 

también el 20%prefiere ir con sus respectivos guías ya que es de máxima 

prioridad. El guía que brinda el sector tiene una tarifa de $30 por grupo, EL 

cual es de mucha importancia para así crear conciencia en los visitantes 

sobre la importancia de estos recursos que con el tiempo algunos se 

encuentran en peligro de extensión el 15% los visitantes exigen más 

información por parte del centro de información ya que no es brindada en el 

lugar. 

20% 

15% 

50% 

15% 
Guianza 

Senderos 

Cascadas 

Centro de 
informacion  

¿De los siguientes servicios y atractivos que ofrece el destino elija 

el de su prioridad?  

Guianza (_) Senderos (_) Cascadas (_) Centro de información (_)  
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7 - ¿Cree usted que se deberían mejorar los servicios prestados en el 

atractivo turístico?    

 

Gráfico 9: Califique si el servicio turístico debería mejorar y porque en Las 7 

cascadas “Cerro de los Hayas” 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Los visitantes concuerdan a la hora en opinar que sí se necesita una mejora 

inmediata de los servicios prestados en el atractivo turístico como son brindar 

mayor información en el Centro de información, contar de botes recolectores 

de basura, solicitan servicio de primeros auxilios, actualización en los medios 

de señalización, incrementar el número de establecimientos de alimentos y 

bebidas para fortalecer el desarrollo del atractivo en la comuna 23 de 

Noviembre.  

 

 

 

95% 

5% 

Si 

No 

7-¿Cree usted que se deberían mejorar los servicios prestados en el 

atractivo turístico? 

Si (_)                                                                         No(_)   
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4.2 Análisis de los resultados de las entrevistas. 

 

1.- Entrevistador: ¿Qué sabe acerca de turismo? 

Entrevistado:  

El turismo es la acción de viajar, recorrer un país o lugar por placer. Consiste 

en los viajes y estancias que realizan las personas en lugares distintos a su 

entorno habitual. El turismo a lo largo de la historia el turismo se encuentra en 

constante evolución, se ha transformado en una principal fuente de ingresos 

en todo el mundo ayuda a la economía de los países y al desarrollo social  

 

2.- Entrevistador: ¿Qué tiempo usted ha vivido en la comuna 23 de 

noviembre? 

Entrevistado:  

La mayor parte de los entrevistados son oriundos del sector de cual se 

encuentra su mayor conocimiento sobre el tema de estudio. 

 

3.- Entrevistador: ¿Qué ventajas cree usted que tienen las cascadas del 

Cerro de Hayas que las hacen más llamativas que otros atractivos en el 

cantón? 

Entrevistado: 

Los expertos opinan que las cascadas son llamativas por el entorno y medio 

físico, bilógico, estado de conservación y planta turística con la que cuenta, 

otra de las ventajas es la debida promoción que se ha hecho en el cantón, 
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visitantes y su departamento de turismo, ya que a la vez es un atractivo 

turístico de fácil acceso y utilidad para las personas de todas las edades. 

 

4.-Entrevistador: ¿Cree usted que es importante realizar una valoración a 

los recursos turísticos que se encuentran en la comuna 23de 

Noviembre? 

Entrevistado 

Es fundamental hacer una valoración de atractivos de cualquier destino 

turístico. Porque así se puede identificar cada recurso el estado de 

conservación y medio biológico flora o fauna en la que se encuentra y así 

poder determinar si se encuentra en peligro de extinción y qué medidas tomar 

al respecto. Aparte que una valoración es resaltar todos los atributos, 

características extrínsecas de los recursos y saber su valor en que lo hace 

único. 

 

5.-Entrevistador: ¿Cuál es el estado de conservación en que se 

encuentra la flora endémica en el sector?  

Entrevistado: 

Los expertos concuerdan a la hora de determinar que la flora endémica del 

lugar se encuentra en muy buen estado, ya que es exuberante y es vital su 

existencia en el atractivo, porque cumplen con la funciones como la 

alimenticia en los seres humanos y animales. 
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6.- Entrevistador:¿Dentro de la fauna cual es la especie mas 

preponderante que se ubicada en el Cerro? 

Entrevistado 

La fauna representativa del cerro de Hayas es de mucha importancia 

ecológica, porque constituye un importante papel en el Ecosistema, donde no 

solo es importante el paisaje de un atractivo si no la conservación de su 

Hábitat. Tomando en cuenta que algunas especies se encuentran en estado 

de extinción. Su especie más preponderante se encuentra el azulejo ya que 

es la especie de fácil visibilidad del sector por su llamativo colorido y silbido.  

 

7.- Entrevistador: ¿Cómo se puede repontencializar la planta turística del 

sector? 

Entrevistado 

Los expertos en el tema comentan que se puede repontencializar la planta 

turística con capacitación constante a los habitantes del sector para una mejor 

atención a los visitantes las que deben de ser: atención, información acerca 

del sector. Inversión por parte del sector privado y público para la misma que 

debe de ser una motivación para los habitantes y así mismo construir o 

remodelar lugares de actividades como comidas, juegos o las necesidades 

básicas de la población. 
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CAPÍTULO V 

       PROPUESTA 

5.1.1.- Introducción   

La elaboración de esta propuesta de “Valoración de los atractivos 

turísticos de la comuna 23 de Noviembre del cantón Naranjal de la 

provincia del Guayas, es de mucha importancia para la mejora del 

fortalecimiento del turismo del cantón de un modo integral, que 

generalmente está asociado en su totalidad a sus atractivos naturales  

 

En este documento se identificará los principales atractivos turísticos 

que se localizan en este sector, donde las riquezas naturales (flora y 

fauna) se conservarán en su estado natural, sin alterar el ecosistema 

porque que los recursos naturales son el pilar fundamental para el 

progreso de sus destino.   

 

Con el desarrollo del presente trabajo se realizó el diseño de una 

valorización de los recursos naturales existentes en la comunidad 23 de 

Noviembre, para resaltar sus atributos, estado de conservación de los 

mismos y su oferta turística. De esta manera con ayuda del sector 

público y privado, mejorar la afluencia de los turistas ya sean estos 

locales o regionales. 
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5.1.2.- Objetivo General  

Valorar los atractivos turísticos naturales de la comuna 23 de noviembre 

del cantón Naranjal, a través de excursiones y observaciones, para 

aumentar el desarrollo turismo del sector. 

 

5.1.3.- Objetivos Específicos   

 Identificar los atractivos naturales de la comunidad 23 de 

Noviembre del cantón Naranjal, para beneficio de la comunidad. 

 

 Aplicar metodología participativa para valorar los atractivos 

turísticos naturales del cantón Naranjal.  

  

 Recopilar información y criterios de valoración de los atractivos 

turísticos naturales y culturales de la comuna 23 de noviembre.  

  

 Diseñar una matriz para valorización de los atractivos a fin de 

identificar su importancia turística.  

 

5.1.4 Contenido de la Propuesta  

Para la valoración de los atractivos turísticos de la comuna 23 de 

noviembre es indispensable realizar un diagnóstico turístico basado en 

la oferta y demanda del sitio. 
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Imagen # 6 Mapa de ubicación de la comunidad 23 de noviembre.             

                                              

 

 

 

 

 

                       Fuente: Municipio de Naranjal  

5.1.6Ubicación 

 

La propuesta se realizará en la comuna 23 de noviembre del cantón Naranjal, 

que se localiza al sureste de las colinas de la Cordillera Molleturo, atractivo 

natural que cuenta con un bosque protector el cual posee una exuberante 

variedad de fauna y flora dando así una buena vista paisajística para el turista 

dando una buena impresión paisajística los visitantes que llegan a visitarlo 

este lugar. 

 

5.2 Identificación de los recursos naturales 

En este atractivo turístico es necesario realizar una identificación de los 

recursos naturales que se encuentra en esta zona de estudio para la 

valoración de la comuna 23 de Noviembre del cerro de “Hayas” destacando la 

importancia del estado de preservación de los riquezas naturales. 
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5.2.1 Atractivos turísticos naturales. 

5.2.2 Flora 

La flora nativa que posee el “Cerro de los Hayas” se extiende a lo largo de sus 

estribaciones, donde se encuentra extensa variedad de flora nativa como: el 

matapalo fernansanchez, guayacanes, palma, árboles frutales y flora 

ornamental como hongos, bromelias, piñas musgos, orquídeas, platanillo, 

helechos, líquenes, camachos, heliconias, cadillos, palmas y además plantas 

medicinales. 

5.2.3 Flora nativa 

 

Imagen N°7 

Matapalo: Ficus spp 

 

Imagen N° 8 

Fernansánchez: Triplaris guayquilensis 
 

 

Imagen N° 9 

Guayacán: tabebuia crysantha 

 

Imagen N° 10 

Palma real: Roystonea regia 
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5.2.4 Flora ornamental 

 

5.2.4.-Fauna 

La fauna que se encuentra a lo largo de esta montaña y sus alrededores son 

especies endémicas de este lugar y algunas están en peligro de extinción, 

que a su vez captan la atención de los visitantes con su extensa variedad los 

mismos que se dividen en: Mamíferos como el tigrillo, perezoso, oso 

hormiguero, armadillo, gato de monte. Entre las aves están los gallinazos, 

lechuza, garrapatero, colibríes, golondrina, carpintero, gavilán gris, azulejos, 

ollero etc. En los anfibios las ranas, sapos. Reptiles como iguana, serpientes 

(coral, equis, rabo de hueso). Y en los árboles encontramos entre 300 

variedades de insectos como abejas, hormigas, avispas, etc. 

Imagen N° 11 

Hongos: Agaricus arvensism Agaricaceae 

 

Imagen N°12 

Platanillo: Heliconia chartacea 

 

Imagen N°13 

Líquenes: Xanthoria parietina 

 

Imagen N°14 

Cadillos: Tridax procumbens 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Plantas_medicinales_%28H-M%29#Hierba_del_toro
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5.2.5 Mamíferos 

 5.2.6 Aves  

 

5.2.7 Anfibios  

Imagen N°17 

Rana: Engystomops pustulatus 

 

5.2.7 Reptiles 

Imagen N°18 

Iguana: Conolophus subcristatus 

 

Imagen N°19 

Serpientes equis: Bothrops atrox, 

 

Imagen N°15 

Garrapatero: Crotophagaani 

 

Imagen N°16 

Azulejos: Sialia currucoides 

 

http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/anfibios/FichaEspecie.aspx?Id=1503
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5.2.7 Insectos 

Imagen N°20 

Libélula: Gomphus vulgatissimus 

 

Imagen N°21 

Saltamontes : Caelifera 

 

 

5.2.5.- Ubicación y descripción de las cascadas del cerro de Hayas. 

El Bosque Protector Cerro de Hayas es uno de los sitios turísticos más 

importantes del cantón Naranjal, se encuentra a 4 km de la Cabecera 

cantonal de la vía Naranjal-Machala al pie del recinto El Aromo. Este paraíso 

tropical está asentado en las estribaciones occidentales de cordillera del 

Molleturo y del estere Mina que con la unión de 5 vertientes desciende de 

esta cordillera que alzan a 700 metro sobre el nivel del mar, formándolo en un 

cerro verde de clasificación bosque húmedo tropical. 

Imagen N.22 Mapa topográfico de Naranjal 
 

 

Cerro de Hayas 

Veintitrés de Noviembre 
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El Cerro de Hayas o las 7 cascadas, cuyo nombre significa el “Lamento del 

Inca”, cuenta con más de 600 hectáreas de naturaleza pura. En la cima hay 

una vertiente de agua, cuya caída forma las siete cascadas, que atraen la 

visitan de propios y extraños todo el año. Cuenta la leyenda que en la cumbre 

donde nace la vertiente se encuentra inmensa cantidad de oro enterrado que 

forma una deslúmbrate luminosidad en las noches. Más allá del mito, en cerro 

se pueden realizar actividades como: observación de flora y fauna, caminatas, 

cabalgatas, picnics y otros. Desde el centro de información se emprende un 

recorrido de más 20 minutos a pie tras la cómoda caminata llegamos a las primeras 

cascadas. 

 

Cascada N° 1  

 

La primera cascada tiene una altura de 2metros aproximadamente con una 

temperatura de agua helada. Su curso fluvial es de poca densidad ya que las 

cascadas son una clase de sistemas dinámicos que pueden variar con las 

estaciones y con los años. La fauna que se puede observar en el sitio es 

diversa que son visibles ciertas especies de anfibios, aves. 

Imagen.23 
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Cascada N°2  

 La segunda cascada tiene una caída de agua de 4 metros de altura y con 

una profundidad de 1metros aproxima mente, sus aguas son cristalinas y 

relajantes. En sus alrededores los visitantes notaran la presencia de plantas 

representativa conocida como Matapalos y especies de aves como el 

garrapatero y lechuzas. A medida que se va avanzando el turista sentirá que 

el trayecto se pone más dificultoso lo que involucra escalar a través de 

escaleras y cuerdas que cuelgan de grandes rocas.  

Imagen.24 

 

 

Cascada N°3 

En la tercera cascada requiere de ascenso más empinado de tramos con 

dificultades, que se toma unos 20 metros de altura. En esta cascada se 

practican diferentes deportes tales como: la escalada se considera así a todo 

ascenso que se hace difícil o imposible de realizar, sólo utilizando las 

extremidades inferiores y superiores. El rappel esta actividad se realiza 

dejando deslizar el cuerpo por la cuerda y el trekking que consiste en caminar 

por senderos, bosques, cañones, riachuelos, valles y quebradas. Esta es la 
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cascada es una de las más grande que se encuentra en el cerro con una 

laguna inmensa, las sirven lianas para lanzarte hacia las cascadas. 

Imagen.25 

 

Cascada N°4 

La cuarta cascada cuenta con una altura de 10metros de caídas de agua 

mucho más pequeña que la 3ra cascada porque influyen diversos orígenes en 

este caso se debe a que el cauce es muy estrecho y poco profundo. La cuarta 

cascada cuenta con una pequeña laguna de cual se desconoce su 

profundidad.  

Imagen.26
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Cascada N°5 

Esta cascada es de tipo tobogán ya que una gran cantidad de agua desciende 

a través de un pasaje estrecho y vertical. Después de presenciar abismos y 

escalar con sogas que fueron colocadas por la comunidad, se puede admirar 

la quinta cascada rodeada de una exuberante flora de helechos, hongos 

grandes piedras, donde el turista podrá bañarse con toda seguridad porque la 

laguna no es muy honda y así disfrutar de la biodiversidad de la flora y fauna.  

Imagen.27 

 

Cascada N°6 

La más visitada es la sexta aunque luce algo solitaria con una caída de agua 

de 15 metros lo que da origen a un lago ancho pero poco profundo de medio 

metro aproximadamente en esta piscina natural de pequeñas piedras. Cuenta 

con una pequeña cavidad natural tipo cueva, tal vez causada por algún tipo 

de erosión, o por combinación de varios de estos factores. A su vez es 

utilizada como guaridas para los murciélagos, generalmente por el estado en 

que se encuentran siendo húmedas y oscuras  

https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n


- 76 - 
 

Imagen.28

 

Cascada N°7 

Y por último tenemos la séptima cascada con 30 metros de altura de caída de 

agua son pocos los turistas que llegan a esta última. El tiempo que se toma 

de regreso es de 1 hora aproximadamente también se puede tomar otro 

sendero de retorno: desde la séptima cascada a la cuarta, que así ayudará a 

llevar un descenso menos forzoso. El cerro de Hayas es una encantadora 

opción para realizar turismo comunitario y de aventura en Ecuador, y el 

precio de la entrada es de USD $2 lo cual beneficia a la comunidad 23 de 

Noviembre. 

Imagen. 29 
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5.2.6.- Senderos. 

Sendero de aventura  

Descripción. 

El sendero de aventura cuenta con 8.5km de longitud aproximadamente el 

cual conduce a la cima del cerro de Hayas actividad que se realiza con el fin 

específico de recibir conocimientos del medio natural del sitio, generalmente 

se realiza a pies ya que los medios lo amerita con sus precipicios, sendas, 

aminos y tramos. Las características de los senderos son particulares ya que 

naturales y rústicos  elaborados de materiales como las sogas y raíces,. En 

este tipo de senderos se realizan diferentes actividades asociadas al turismo 

de aventura como son: la escalada, el trekking y rappel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 30 
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Sendero de aviturismo. 

A 1km desde la comuna 23 de noviembre camino al cerro de Hayas se 

creó el sendero de aviturismo, con el fin de desplazar a los visitantes a 

un sitio especifico con el interés de observar la avifauna propia del lugar 

donde se las puede apreciar libremente en su entorno natural. Lo cual 

tiene cada vez más demanda entre los turistas de particularidad 

extranjeros, en el sendero se pueden observar diferentes especies de 

aves que son: gallinazos, garrapateros, lechuzas, colibríes, carpinteros, 

paloma cosmopolita, azulejos, golondrinas, olleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen.31 
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5.3 Clasificación de los recursos 

Es la recopilación de datos, según el orden y sistema de clasificación de los 
atractivos turísticos. 
 
Tabla.3 
 

Categoría Tipo  Subtipo 

1.Sitios Naturales 1.1 Montañas 1.1.1Cerro de  hayas 

 1.2Rios y arroyos 

1.3 Caídas de agua 

1.4 Lugares de 

observación de Flora y 

de fauna. 

Estero de mina 

7 Caídas de agua 

2. Museo y 

manifestaciones 

culturales. 

2.1Ruinas y sitios 

arqueológicos. 

Tolas 

 

 

5.4 Registro en fichas 

 

Para el registro de fichas se utilizara todos los datos necesarios para su 
identificación y valoración, los cuales serán detallados de la siguiente manera: 
 

 Nombre, categoría y tipo o subtipo  

 Jerarquía (establecida en el paso siguiente) 

 Fotografía y observaciones 

 Ubicación 

 Medios de acceso 
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Fichas general de inventario de recursos turísticos. 
Ficha OMT (Leno Cerro, 1993) 

 
Denominación: La cascada.          Localización: comuna 23 de Noviembre… 
 
Localidad: Recinto el aromo “23 de Noviembre”. 
Zona: 8. 
 
Tipo de recurso   Categoría       Sitio Naturales. 
                                Tipo:             Bosque. 
                                Subtipo:       Húmedo tropical. 
 
Zona o circuitos Turísticos       Ruta de Cacao. 
en donde está integrado            
 

Condiciones                                               Temporada                   Temporada             
Temporada 
Climáticas                                                    alta                                media                            baja 

Temperaturas medias                                 25° c                                 14° 
Humedad relativa 

Distancia a                                   
Centros emisores                      Comuna, iglesias, grupos auxiliares. 
 
Descripción del recurso      En su estado actual: La cascada se encuentra en estado  
                                                                                   de conservación óptimo. 
 
                                               En su estado inicial: Estado natural. 
 
Señalización                        Tipo: Informativa, interpretativa, regulatoria. 
de los accesos                      
                                               Situación: en mal estado, normas técnicas. 
                                                
Información                           Estructura: altura 30 metros, rocas grandes y pequeñas, 
caída                                               
relativa al recurso                 de agua proviene de unión de 5 vertientes que alzan a 700  
                                                metro sobre el nivel del mar. 
                                                Tipo: Cascada-Cortina 
                                                Localización: Latitud 2°43’ 26 S LONGITUD: 79°34’ 45 W 
 

Equipamientos  
turísticos                                        Tipos         Capacidades        Características         
Cualidad 

                        
                     De delimitación     Restaurantes     3aprox            rustico 
                           y servicios  
                     De alimentación    Locales 
                          Existente           artesanales       2aprox            rustico 
                     De comercialización 
                     De transporte         Caminata         200pax 
                     De                            Cabalgatas      5pax                Caballar           Fines de 
semana 

 
Trabajo en curso                 Descripción y características: Sendero de aviturismo 
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 y proyectos existentes      Análisis del potencial turístico del cerro de Hayas. 
Actividades                        Descripción: Ganadería, canoppy y fogatas. 
Incompatibles                     
 
Calendario/ horario           Horario de visita 7:00am-05:00pm. 
De utilización                      
 
Nivel y grado                      Frecuente.  Todos los días del año. 
de utilización                       
 
Planificación                       Plan de desarrollo del lugar. 
existente en lo                     
relativo al recurso            

 
Características                Descripción y características: Tranquilidad, abundancia de 
flora. 
Intrínsecas                       Altura: 50/120 msnm Temperatura: 25º C Precipitación: 960 m 
Del recurso                       
 
Fotografías :                 

 
 
Infraestructura                                      Tipo                      Capacidad                   Itinerarios 
especifica 
del recurso 

 
           Acceso 
                                                        Sendero                     15pax                     8:00am-5:00pm 
   
              Orientación urbana 
             -Aducción de aguas     Ríos 
              -Energías                 Alumbrado publico 
                                           

Facilidades  de                      Características, Infraestructura y transporte existente:     
acceso desde el exterior                Transporte  urbano, bus, taxis. 
   
Perfeccionamiento que puede       Sendero, mirador. 
Introducirse en el recurso                            
Demanda                                  Tipo, procedencia y frecuencia según la temporada:  
Turística                                    200 personas por mes. Nacionales y extranjeros.  
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Ficha de evaluación de recursos turísticos 

 

Nombre: Bosque protector Cerro de Hayas   Categoría:       Tipo:             Jerarquía:                                                   
Subtitulo                                                             Sitio natural                              1                         
Bosque               
del recurso:  Húmedo Tropical 
 

Espacio  para fotografía y observaciones 
 

 
Ubicación      recinto Aromo comuna “23 de noviembre” 
 
 

Medio de acceso 
                             Caminatas, Cabalgatas Bus, automóvil, 4X4 
 

Visitantes  
                         300aprox 

Características: Cerro que contiene 7 cascadas, extensión de 631 hectáreas 
                            Presenta una densidad considerable, abundante presencia de  
                            árboles, arbustos, maderables, flores, epifitas 
                            Bosque Húmedo tropical, temperatura de 36°max y 14°min. 
                            Caída de agua 30metros. 
                            Biodiversidad de Flora y fauna. 
                            Estado de conservación. 

Fuente: OMT (Leno Cerro, 1993) 

 

Utilización                    Descripción: Plan de promoción.                     
 
 Propiedad                      Pública: GAD, Parroquia. 
 Del recurso                                               
 
Observaciones    Existe iniciativa por parte de la comunidad y los propietarios cerro                                  
                              para controlar los impactos ambientales que se puedan dar  en el 
                           cerro. El acceso al cerro es recomendable realizar la actividad en los      
                           meses de Mayo a Diciembre debido a que de Enero a Abril comienza 
                           invierno y las  lluvias hacen el acceso Complicado. 
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Fichas general de inventario de recursos turísticos. 
Ficha OMT (Leno Cerro, 1993) 

 
Denominación: Flora.          Localización: comuna 23 de Noviembre… 
 
Localidad: Recinto el aromo “23 de Noviembre”. 
Zona: 8. 
 
Tipo de recurso   Categoría       Sitio Natural. 
                                Tipo:             Matapalo. 
                                Subtipo:        
Zona o circuitos Turísticos       Ruta de Cacao. 
en donde está integrado            
 

Condiciones                                               Temporada                   Temporada             
Temporada 
Climáticas                                                    alta                                media                            baja 

Temperaturas medias                                 36°                                  14° 
Humedad relativa 

Distancia a                                   
Centros emisores                      Comuna. 
 
Descripción del recurso      En su estado actual: Escases de vegetación.  
                                                                                 . 
 
                                               En su estado inicial: Estado natural. 
 
Señalización                        Tipo: Informativa, interpretativa, regulatoria. 
de los accesos                    Situación: en mal estado, normas técnicas. 
                                                
 
Información                           Estructura: Se encuentra en extendido toda la montaña 
relativa al recurso                            forma un árbol de sombra, que puede llegar a med 
                                                         desde6 hasta 30 metros de altura aprox. Sus hojas   
                                                         ovadas a elípticas miden 6 a 10cm de largo los 
                                              higos son amarillos y cuando maduran se ponen  
                                                          de color rojo, se las encuentra por lo general en los       
                                                           bosques lluviosos y colinas rocosas.                     
                                           

Equipamientos  
turísticos                                        Tipos         Capacidades        Características         
Cualidad 

                        
             De delimitación          Restaurantes     3aprox            rustico 
             y servicios  
             De alimentación            Locales 
              Existente                       artesanales       2aprox            rustico 
            De comercialización 
            De transporte                    Caminata         200pax 
            De                                      Cabalgatas      5pax                Caballar           Fines de 
semana 

 
Trabajo en curso                Descripción y características: Sendero de aviturismo 
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 y proyectos existentes     Análisis del potencial turístico del cerro de Hayas. 
Actividades                        Descripción: Ganadería, canoppy y fogatas. 
Incompatibles                    Calendario/ horario           Horario de visita 8:00am-05:00pm. 
 
 
Planificación                       Plan de conservación de la vegetación. 
existente en lo                     
relativo al recurso              

 
Características                Descripción y características: ambiente armónico,  
Intrínsecas                       abundancia de flora. 
Del recurso                       
 
Grafico                            
De situación                   
Fotografías :                 

 
 
Infraestructura                                      Tipo                      Capacidad                   Itinerarios 
especifica 
del recurso 

 
                     Acceso 
                                           Sendero                     15pax                     8:00am-5:00pm 
                      
                     Orientación urbana 
                     -Aducción de aguas     vertientes y riachuelos 
                     -Planificación 
                     -Energías 
                            Alumbrado publico 
                      

Facilidades              Características, Infraestructura y transporte existente: Transporte     
de acceso                 publico, bus, taxis. 
desde el exterior       
 
Perfeccionamiento   Sendero . 
que pueden                
introducirse               
en el recurso             
Demanda                     Tipo, procedencia y frecuencia según la temporada: 
Turística                       200 personas por mes. Nacionales y extranjeros.  
 
Utilización                    Descripción: Plan de promoción y difusión de flora. 
Potencial                       
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 Propiedad                      Pública: GAD, Parroquia. 
 Del recurso                     
 
 Organismos                 Municipio, parroquia, Departamento de turismo del Cantón 
Naranjal  
 responsables               prefectura del Guayas. 
del recurso                     
de la conservación       
Observaciones               Carencia de puntos de información en el cerro de Hayas. 
                                       

 

 
Ficha de evaluación de recursos turísticos 

 

Nombre: Matapalo                Categoría:                 Tipo:                     Subtitulo:                        
Jerarquía:                                            1                    Flora 
del recurso: 
 
 

Espacio  para fotografía y observaciones 
 

 
Ubicación      recinto el Aromo comuna “23 de noviembre” 
 

Medio de acceso 
                             Caminatas, Cabalgatas 
 

Visitantes  
 
                         300aprox 

Características: Mata caballo-ficus spp 
                            Son arboles de la zona intertropical, temperatura de 36°max y 14°min. 
                            Miden de 6 a 30metros. 
                            Familia de Moraceae. 
                            Estado de conservación, 
                        

Fuente: OMT (Leno Cerro, 1993) 
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Fichas general de inventario de recursos turísticos. 
Ficha OMT (Leno Cerro, 1993) 

 
Denominación: Ave.          Localización: comuna 23 de Noviembre… 
 
Localidad: Recinto el aromo “23 de Noviembre”. 
Zona: 8. 
 
Tipo de recurso   Categoría       Flora. 
                                Tipo:             Azulejo. 
                                Subtipo:       Zona o circuitos Turísticos       Ruta de Cacao. 
en donde está integrado            
 

Condiciones                                               Temporada                   Temporada             
Temporada 
Climáticas                                                    alta                                media                            baja 

Temperaturas medias                                 36°                                  14° 
Humedad relativa 

Distancia a                                   
Centros emisores                      Comuna, grupos auxiliares. 
 
Descripción del recurso      En su estado actual: La fauna existente se encuntra en 
estado  
                                                                                   de conservación de las especies. 
 
                                               En su estado inicial: Estado natural. 
 
Señalización                        Tipo: Informativa, interpretativa, regulatoria. 
de los accesos                      
                                               Situación: en mal estado, normas técnicas. 
                                                
Información                           Estructura: Fauna nativa.                                               
relativa al recurso                  
          
                                                Tipo: Ave.                  

Equipamientos  
turísticos                                        Tipos         Capacidades        Características         
Cualidad 

                        
                     De delimitación     Restaurantes     3aprox            rustico 
                           y servicios  
                     De alimentación    Locales 
                          Existente           artesanales       2aprox            rustico 
                     De comercialización 
                     De transporte         Caminata         200pax 
                     De                            Cabalgatas      5pax                Caballar           Fines de 
semana 

Trabajo en curso                 Descripción y características: Sendero de aviturismo 
 y proyectos existentes      Análisis del potencial turístico del cerro de Ayas. 
Actividades                        Descripción: Ganadería, canoppy y fogatas. 
Incompatibles                    
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Calendario/ horario           Horario de visita 8:00am-05:00pm. 
Nivel y grado                      Frecuente.  Todos los días del año. 
de utilización                       
del recurso                          
 
Planificación                       Plan de conservación de la fauna. 
existente en lo                     
relativo al recurso               

 
Características                Descripción y características: Tranquilidad, ambiente natural. 
Intrínsecas                        
 
Grafico                             
De situación                    

Fotografías :                 
 

Infraestructura                                      Tipo                      Capacidad                   Itinerarios 
especifica 
del recurso 

 
                     Acceso 
                     …………                      Sendero                     15pax                     8:00am-5:00pm 
                     ………… 
                     Orientación urbana 
                     -Aducción de aguas     Ríos 
                     -Planificación 
                     -Energías 
                     ……………………..        Alumbrado publico 
                      

Facilidades              Características, Infraestructura y transporte existente: Transporte     
de acceso                 urbano, bus, taxis, 4x4. 
desde el exterior       
 
Perfeccionamiento   Mirador, guias especializados, normas de visitantes.  
que pueden                
introducirse              
en el recurso  
            
Demanda                     Tipo, procedencia y frecuencia según la temporada:  
Turística                       100 personas por mes. Nacionales y extranjeros.  
 
Utilización                    Descripción: Plan de promoción, el recurso es utilizado en su 
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Potencial                      totalidad por visitantes y biólogos. 
 
 Propiedad                      Pública: GAD, Parroquia. 
 Del recurso                     
 
 Organismos                 GAD, parroquia, Departamento de turismo del Cantón Naranjal  
 responsables               prefectura del Guayas. 
 de la ordenación 
 de la conservación       

 

 

 
Ficha de evaluación de recursos turísticos 

 

Nombre: azulejo          Categoría:                 Tipo:                     Subtitulo:                        
Jerarquía:                                 1                       ave 
del recurso: 
 

Espacio  para fotografía y observaciones 
 

 
Ubicación      Recinto Aromo comuna “23 de noviembre” 
 
 

Medio de acceso 
                             Caminatas, Cabalgatas 
 

Visitantes  
 
                         100aprox 

Características: Azulejos-Sialia currucoides. 
                            Familia Turdidae. 
                            Mide aprox 18cm en el caso de los machos posee color azul brillante. 
                            Las hembras adultas tienen la cola y el pecho gris. 
                            Comen insectos y bayas. 
                            Ave en peligro de extinción. 

Fuente: OMT (Leno Cerro, 1993) 
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Fichas general de inventario de recursos turísticos. 
Ficha OMT (Leno Cerro, 1993) 

 
Denominación: Sendero.          Localización: comuna 23 de Noviembre… 
 
Localidad: Recinto el aromo “23 de Noviembre”. 
Zona: 8. 
 
Tipo de recurso   Categoría       Sitio Natural. 
                                Tipo:             Sendero. 
                                Subtipo:        
 
Zona o circuitos Turísticos       Ruta de Cacao. 
en donde está integrado           

Condiciones                                               Temporada                   Temporada             
Temporada 
Climáticas                                                    alta                                media                            baja 

Temperaturas medias                                 36°                                  14° 

Distancia a                                   
Centros emisores                      Comuna, grupos auxiliares. 
 
Descripción del recurso      En su estado actual: Sendero  
                                                                                    
                                               En su estado inicial: Estado natural. 
 
Señalización                        Tipo: Informativa, interpretativa, regulatoria. 
de los accesos                      
                                               Situación: en mal estado, normas técnicas. 
                                               Información                           Estructura: Sendero, 
biodiversidad de flora y fauna.                                               
relativa al recurso                             
                                                Tipo: Vegetación. 

Equipamientos  
turísticos                                        Tipos         Capacidades        Características         
Cualidad 

                        
                     De delimitación     Restaurantes     3aprox            rustico 
                           y servicios  
                     De alimentación    Locales 
                          Existente           artesanales       2aprox            rustico 
                     De comercialización 
                     De transporte         Caminata         200pax 
                     De                            Cabalgatas      5pax                Caballar           Fines de 
semana 

.. 
Trabajo en curso                 Descripción y características: Creación de Sendero de  
 y proyectos existentes      Aviturismo. Análisis del potencial turístico del cerro de 
Hayas. 
Actividades                        Descripción: Ganadería, canoppy y fogatas. 
Incompatibles                    Calendario/ horario           Horario de visita 8:00am-05:00pm. 
De utilización 
   Nivel y grado                      Frecuente.  Todos los días del año. 
de utilización                       
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Planificación                       Plan de desarrollo del lugar. 
existente en lo                     
relativo al recurso              Mantenimiento de los senderos. 

 
Características                Descripción y características: Tranquilidad, abundancia de 
flora y     
Intrínsecas                       Fauna. 
Del recurso                     
   
Fotografías :                 

 
Infraestructura                                      Tipo                      Capacidad                   Itinerarios 
especifica 
del recurso 

                    Acceso 
                     …………                      Sendero                     15pax                     8:00am-5:00pm 
                     ………… 
                     Orientación urbana 
                     -Aducción de aguas     Ríos 
                     -Planificación 
                     -Energías 
                     ……………………..        Alumbrado publico.              

Facilidades              Características, Infraestructura y transporte existente: Transporte     
de acceso                 urbano, bus, taxis. 
desde el exterior       
 
Perfeccionamiento   Mirador, guías especializados, señalética actualizada, normas de  
que pueden               visitantes. 
introducirse               
en el recurso             
 
Demanda                     Tipo, procedencia y frecuencia según la temporada:  Turística                                         
200 personas por mes. Nacionales y extranjeros.  
 
Utilización                    Descripción: Plan de promoción, aprovechamiento en su 
actualidad. 
Potencial                       
 Propiedad                      Pública: GAD, Parroquia. 
 Del recurso                     
 
 Organismos                 GAD, parroquia, Departamento de turismo del Cantón Naranjal,  
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 responsables               prefectura del Guayas. 
 de la ordenación,          
 de la conservación       
 y de la promoción        
 del recurso                 

 

 

 
Ficha de evaluación de recursos turísticos 
 

Nombre: Sendero de Aviturismo   Categoría:                 Tipo:                     Subtitulo:                        
Jerarquía:                                            1                           Cascada 
del recurso: 
 

Espacio  para fotografía y observaciones 
 

 
Ubicación      recinto Aromo comuna “23 de noviembre” 
 
 

Medio de acceso 
                             Caminatas, Cabalgatas 
 

Visitantes  
 
                         100aprox 

 
Características: Sendero resalta ecología de las aves más comunes y representativas 
de                   
                            los cerros que son: azulejos, gallinazos, lechuza, garrapatero, 
colibríes, 
                            gavilán, paloma, olleros etc.             
                            Biodiversidad de Flora y fauna. 
                            Estado de conservación. 
 
 

Fuente: OMT (Leno Cerro, 1993) 
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Fase 3: Diseño de la tabla de valoración de los atractivos 

turísticos.  

 

Para el diseño de la tabla se utilizó como referencia es el método de Likert, en 

la cual se detalla de manera explícita y explicita los resultados de la 

investigación donde se aplicó una encuesta en la que participaron expertos en 

el tema como organizaciones y personas a cargo de las Instituciones que 

fomentan el turismo en el cantón Naranjal, tomando en cuenta las diversas 

Instituciones como, Departamento de Turismo del cantón Naranjal, Prefectura 

del Guayas, Guías nativos, Biólogos etc. A continuación se detallan en las 

tablas de cada uno de los atractivos naturales de la comuna 23 de noviembre. 

El cual se le asignó una graduación sobre la importancia que tiene cada uno 

de los factores considerando. 

 

Tabla.4 

 

 Puntaje 

Excelente 5 

Muy bueno 4 

Bueno 3 

Malo 2 

Regular 1 
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Atractivo Natural 

Tabla n°5 Cascada 

  
Importancia 

Resultad
o 

Cascadas Excelente Muy 
bueno 

Bueno Regular Malo   

Medio físico Natural             
1. Paisaje 30 14 3     47 

2. Tranquilidad 20 22       44 

3. Conservación 15 24 6     45 

Medio biológico             

1. Flora   24 15     39 

2. Fauna   20 15     35 

Medio turístico             

1.Planta turística   16 18 2   36 

2. Servicio   16 12 6   34 

3. Guianza   20 16 4   40 

     
Suma 320 

Fuente: Elaboración propia.  

Grafico °10 Valoración turística de las Cascadas 

 

Según los datos obtenidos de la valoración por parte de los gestores 

turísticos, se aprecia que en las Cascadas del cerro de Hayas. El aspecto 

físico natural tiene un   42% de valoración por su paisaje, tranquilidad y 

conservación. El medio turístico tiene un porcentaje de valoración del 34% 

principalmente por la guianza que se brinda en el lugar. El medio biológico es 

valorado con un 23 %, con una calificación muy bueno y bueno por la flora y 

fauna del lugar. 
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Tabla n°6 Sendero de aviturismo 

  Importancia Resultado 

Senderos de 
avicultura  

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo   

Medio físico 
Natural 

          
  

1. Paisaje 20 15      35 

2. Tranquilidad 12 15      27 

3. Conservación 24 6 6      36 

Medio biológico             

1. Flora 8  18 6     32 

2. Fauna 32  9     41 

Medio turístico             

1.Planta turística    3 14 3 20 

2. Servicio    9 12 2 23 

3. Guianza  20 15  2   37 

     
Suma 248 

Fuente: Elaboración propia.  

Grafico °11 Valoración turística de las Senderos 

 

 

Al analizar los resultados derivados del estudio realizado de en el sendero de 

aviturismo se determinó al igual que en los otros atractivos, un elevado 

porcentaje del medio físico natural de un 45%, y un predominio del medio 

turísticos de 32%, y las motivaciones que le condiciona al visitante son su 

medio bilógico en la flora y fauna para incrementar su interés.  

Medio físico 
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Medio 
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Tabla n°7Flora nativa- Matapalo 

 Importancia Resultado 

Flora nativa - 
Matapalo 

Excelente Muy 
bueno 

Bueno Regular Malo   

Medio físico 
Natural 

          
  

1. Paisaje    18 10    28 

2. Tranquilidad    18 10    28 

3. Conservación  12 15 6    33 

Medio biológico             

1. Flora   20 12 4    36 

2. Fauna   16 15 4   35 

Medio turístico             

1.Planta turística    8 12 10   30 

2. Servicio    6 12 3  21 

3. Guianza 15 24 6     45 

     
Suma 256 

Fuente: Elaboración propia.  

Grafico °12 Valoración turística de la Flora nativa Matapalo. 

 

En la flora nativa, presenta un porcentaje más elevado del medio físico natural 

de 43%, ya que es vital su existencia en el atractivo, porque cumplen con la 

funciones como la alimenticia en los seres humanos y animales. Sirviendo 

más allá de utilización para algodón para las vestimentas hasta la madera 

para cualquier tipo de construcciones. Parte de aportar una belleza única a los 

sitios turísticos. 
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Tabla n°8 Fauna – Azulejo 

  Importancia Resultado 

Fauna- Azulejo Excelente Muy 
bueno 

Bueno Regular Malo   

Medio físico 
Natural 

          
  

1. Paisaje   40 3     43 

2. Tranquilidad   40 3     43 

3. Conservación 5 40       45 

Medio biológico             

1. Flora   16 21     37 

2. Fauna   28 12     40 

Medio turístico             

1.Planta turística     28 8   36 

2. Servicio     24 4   28 

3. Guianza   32 9     41 

     
Suma 313 

Fuente: Elaboración propia.  

Grafico °13 Valoración turística de la Fauna azulejo. 

 

 

Los resultado en la tabla de valoración lidera el medio físico en un 42% la 

fauna representativa del cerro de Hayas no solo por su importancia ecológica, 

sino que también constituye un importante papel en el Ecosistema, donde no 

solo es importante el paisaje de un atractivo si no la conservación de su 

Hábitat. Tomando en cuenta que algunas especies se encuentran en estado 

de extinción. Y precariedad de información da resultado de un 25%del medio 

biológico. 
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Tabla n°9 Resultados de la suma total de valoración de los atractivos 

naturales 

Atractivos Resultados  

Cascadas 320 

Senderos 315 

Flora 304 

Fauna 313 

 

Gráfico n°14. Resultado de la suma total de la valoración de los atractivos 

naturales. 

 

El presente análisis de los factores que participaron dan como resultados que 

por alto estado de conservación, paisaje las cascadas son de mayor 

importancia. Los senderos de avicultura son utilizados de manera óptima para 

la observación de mega diversidad de flora y fauna lo que pone de manifiesto 

que son los atractivos de mayor importancia. Es significativo hacer mas 

estudios para que los prestadores y visitantes puedan apreciar las diferentes 

especies de lugar y así poder mejorar la planta turística que no cuenta con 

una debida infraestructura, una mejora eminente en los servicios turísticos. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. 1.- Conclusiones y recomendaciones   

6.1.1.- Conclusiones   

  

 La aplicación de metodologías participativas posibilitó la 

realización del inventario aplicado en este proyecto, el que 

permitió conocer los atractivos naturales de la comunidad 23 de 

Noviembre, su clasificación y estados de conservación, el mismo 

que se elaboró en base al resultado de las encuestas realizadas 

a turistas y personas que habitan en las zonas aledañas al 

cantón.  

  

 El diagnóstico realizado como parte del estudio de los atractivos 

turísticos de la comunidad 23 de Noviembre, permitió recopilar la 

información necesaria para la valoración de los atractivos 

turísticos, los que reflejan la situación actual en cuanto a la 

actividad turística en el sitio.  

  

 La valoración de los atractivos turísticos permitió a conocer de 

una forma más precisa las fortalezas y potenciales que tienen 

cada uno de los atractivos turísticos. A la vez este estudio sirve 

como una herramienta en gestión a una demanda especifica 

como aviturista, científicos, ecoturistas logrando resultados 

positivos que podrían servir para potenciar y conservar los 

recursos naturales del sector. 
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6.1.2-Recomendaciones. 

 

  Extender más la línea investigativa de este proyecto y mediante su 

estudio expuesto en el texto práctico, teniendo en cuenta las 

particularidades de las condiciones existentes en el sector para ofertar 

un turismo de calidad.  

 

 Fortalecer la participación de las diferentes entidades de los gestores 

turísticos para la recopilación de datos y estudios que se están 

llevando a lugar para conocer la flora y fauna, la valoración económica 

de los atractivos turísticos existentes en la comuna 23 de Noviembre.  

 

 Direccionar investigaciones dirigidas a eliminar las debilidades y 

falencias que aparecen en la actividad turística desarrollada en la 

comunidad 23 de Noviembre mas registros de visitantes, realizar 

monitoreo importantes de los recursos naturales renovables y no 

renovables para concientizar a los pobladores y visitantes de las 

riquezas que contiene el atractivo, y así poder mejorar la afluencia de 

turistas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Encuesta a Visitantes 

Cuestionario Nº 1 

Objetivo.- Conocer el perfil del visitante, necesidades, preferencias, 

motivaciones, para crear estrategias de promoción y desarrollo turístico.  

Fecha: …………………………………………………  

Encuestador: Lilibeth Lissette Lúa Salas 

 

1.- Datos del Visitante  

1.1.- Edad 18 - 30 años (_) 35- 40 años (_) 45- 60 años o más (_) 

1.2.- Nivel de Instrucción  

Primaria (_) Secundaria (_) Superior (_) Postgrado (_) Ninguna (_)  

 

1.3.- Género  

Masculino (_) Femenino (_)  

 

2.- Motivación del Visitante  

2.1.- ¿Cuál es su lugar de origen?  

Guayaquil (_) Quito (_)   

Otros……………………………………………….  

 

3- ¿Qué lo motivó a visitar los atractivos turísticos del Cantón Naranjal?  

Aventura (_) Gastronomía (_) Turismo (_)  

Otros ¿Cuál? ………………………………………………. 
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- ¿Qué lugares turísticos conoce del siguiente listado?  

Las 7 cascadas “Cerro de los Ayas” ____________ 

Camino real del Inca                      ______________ 

Aguas termales de la Comunidad Shuar _________  

Reserva ecológica Manglares del Churrute_______   

Centro de rescate animales en hacienda Jambelí ____ 

5 - ¿Cómo califica el servicio turístico y estado de conservación  

de los diferentes sitios enumerados a continuación: 

 

 Muy bueno Bueno Regular  

Cascadas     

Senderos     

Flora     

Fauna     

Centro de información    

 

6 - ¿De los siguientes servicios y atractivos que ofrece el destino elija el  

de su prioridad?  

Guianza (_) Senderos (_) Cascadas (_) Centro de información (_)  

 

7-¿Cree usted que se deberían mejorar los servicios prestados en el  

atractivo turístico? 

 

Si (_)    No(_)   

Porque:…………………………………………………………………… 

 

 

¡Gracias por su valioso tiempo! 
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CUESTIONARIO N2. 

ENTREVISTA ACTORES LOCALES. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

CARGO: 

ENTREVISTADOR: Srta. Lilibeth Lissette Lúa Salas. 

1.- Entrevistador: ¿Qué sabe acerca de turismo? 

Entrevistado…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

2.- Entrevistador: ¿Qué tiempo usted ha vivido en la comuna 23 de 

noviembre? 

Entrevistado…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……………………

……………. 

 

3.- Entrevistador: ¿Qué ventajas cree usted que tienen las cascadas del 

Cerro de Hayas que las hacen más llamativas que otros atractivos en el 

cantón? 

Entrevistado…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 
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4.-Entrevistador: ¿Cree usted que es importante realizar una valoración a 

los recursos turísticos que se encuentran en la comuna 23de 

Noviembre? 

Entrevistado…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

5.-Entrevistador: ¿Cuál es el estado de conservación en que se 

encuentra la flora endémica en el sector?  

Entrevistado…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

6.- Entrevistador:¿Dentro de la fauna cual es la especie mas 

preponderante que se ubicada en el Cerro? 

Entrevistado…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

7.- Entrevistador:¿Cómo se puede repontencializar la planta turística del 

sector? 

Entrevistado…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 
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Ordenanza municipal del “Cerro de Hayas” 
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