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RESUMEN 

 

La comuna Bellavista de la Isla Puná se encuentra en el Cantón  

Guayaquil. La presente investigación tiene como objetivo analizar los 

recursos turísticos de la comuna Bellavista; Se identificó el 

desconocimiento de los recursos turístico que no son aprovechados e 

impide el desarrollo turístico del lugar. Mediante el uso de un enfoque mixto 

quiere decir cualitativo y cuantitativo implicando métodos teóricos y 

empíricos con el uso de las herramientas como: fichas de observación, 

entrevista y encuesta empleando fórmula infinita  con una población de 384 

personas, dicho resultado evidenció que los turistas provienen de la ciudad 

de Guayaquil para realizar actividades turísticas. Es importante que  se 

realice el diseño del sendero de manglares fomentando el turismo en el 

lugar de esta manera conseguir mayor ingreso económico, aprovechando 

su riqueza natural e innovando al turista a visitar este  maravilloso lugar.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Recursos Turísticos, Sistema turístico, Sendero 

turístico. 
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ABSTRACT 

The Bellavista commune of the Puná Island is in the Canton of 

Guayaquil. The objective of this research is to analyze the tourist resources 

of the commune Bellavista; It was identified the lack of tourism resources 

that are not used and prevents the tourist development of the place. 

Through the use of a mixed approach means qualitative and quantitative 

implying theoretical and empirical methods with the use of tools such as 

observation tokens, interview and survey using the infinite formula with a 

population of 384 people, said result showed that tourists come from the city 

of Guayaquil to carry out tourist activities. It is important that the design of 

the mangrove trail is developed by encouraging tourism in the place in order 

to obtain the greatest economic income, taking advantage of its natural 

wealth and innovating the tourist to visit this wonderful place. 

 

Keywords:     Tourist Resource, Tourist System, Tourist trail 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación está orientado al Análisis de los 

recursos turístico de la Comuna Bellavista de la Isla Puná, evidencia la 

mínima afluencia de turistas en el cual se  verificó que no existen 

actividades. Se plantea desarrollar un sendero acuático lo cual  contribuirá 

al incremento turístico  del lugar. 

En el capítulo I se analizó los recursos turísticos de la Comuna 

Bellavista evidenciando el problema de investigación que es el 

desconocimiento de los recursos turísticos, también en esta etapa se 

muestra los objetivos generales y específicos, la relevancia e importancia 

de la investigación.  

El capítulo II se detalla el objeto de la investigación que es recursos 

turísticos y el campo el sendero turístico basándonos en los antecedentes 

históricos y teóricos 

En el tercer capítulo trata de la metodología que se aplicó,  el uso de 

un enfoque mixto, aplicando métodos teóricos y empíricos con el uso de las 

técnicas de observación, encuesta y entrevista para lo cual se utilizó una 

formula infinita y obtener mejor información sobre la investigación.  

El capítulo IV, se evidenciaron  los resultados obtenidos con su 

análisis correspondiente por medio de la observación directa en la Comuna 

Bellavista,  sobre los recursos turísticos también se evidencia el análisis de 

las encuestas que fueron dirigidas a los potenciales turistas que visiten la 

comuna.  
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En el capítulo V,  se detalla la propuesta que se pretende diseñar un 

sendero de manglares para el desarrollo turístico de la comuna donde se 

muestran  los objetivos generales y específicos y la promoción que se 

intenta dar a conocer por redes sociales sobre los atractivos y actividades 

para el turista y permita captar el interés de los futuros visitantes.  
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Comuna Bellavista de la Isla Puná, busca incentivar la actividad 

turística  que en su mayoría se destaca principalmente en la cría de ganado, 

pesca y la agricultura, pero esto no les proporciona mayores ingresos 

económicos. Así mismo se evidencia que Bellavista es un sector poco 

conocido por los turistas lo que ocasiona que no sea aprovechada al 

máximo.  

Es importante incentivar el turismo hacia esta Comuna que cuenta 

con recursos turísticos que no son aprovechados turísticamente, en tal 

sentido es limitado el conocimiento de sus recursos turísticos, lo cual 

disminuye el crecimiento y desarrollo de la comunidad.  

Actualmente el ingreso a la comuna se complica  por  el periodo de 

intercambio de mareas siendo estas la marea baja y marea alta, dicho 

fenómeno natural mantiene un lapso de seis a siete horas, esta condición 

es un factor determinante en el desarrollo del turismo; al mismo tiempo la 

escasa promoción y el no aprovechamiento de los recursos turísticos no 

han permitido que se  potencialicen  los mismos, generando una escasa 

llegada de turistas. 

Para la solución de esta problemática se plantea diseñar un sendero 

acuático, el mismo que consta con diferentes actividades, con el apoyo de 

los dirigentes y los habitantes de la zona, se lograría potenciar y aprovechar 

los recursos turísticos para ponerlos a disposición de los turistas tanto 

nacionales como extranjeros lo que sin duda constituirá un bonito lugar a 

visitar. Generando a su vez desarrollo turístico y económico de mayor 

alcance. 
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1.2 Delimitación del Problema 

La Comuna Bellavista se encuentra en el Golfo de Guayaquil en la 

desembocadura del rio Guayas, rodeada al norte por las islas: Mondragón, 

Chupadores, isla Verde y un Islote llamado Romero; al sur y al este el canal 

de Jambelí y la desembocadura de éste al mar por el canal del Morro se 

localiza en la Provincia del Guayas, en el Cantón Guayaquil, Parroquia 

Puná.Montero, (2009) 

La temperatura oscila entre 28º y 32ºC.El manglar que rodea la isla 

en casi el 85 por ciento constituye una barrera física que define los canales: 

al noroeste, el canal del morro de 8km de ancho que conecta al estuario 

exterior con el estero salado; y al sudeste, el canal de Jambelí, de ancho 

variable entre 11 y 28 km que conecta al estuario exterior con el rio 

guayas.Montero,(2009) 

En su mayoría cuenta con un recurso natural llamada playa 

Bellavista, este lugar carece de oferta de servicios como alojamiento, 

restauración, esparcimiento y actividades turísticas. Lo que induce al 

desconocimiento de este recurso por parte de la comunidad y por ende a 

los turistas, para mejorar esta situación se busca responder a las 

interrogantes de este problema  

Se permitió realizar esta investigación 2015 desde Noviembre a 

Marzo del 2016, donde se evidencia la necesidad de diseñar un sendero 

acuático con diferentes actividades en sus diferentes periodos: en marea 

alta paseo en lancha y en marea baja la recolección de cangrejo y demás, 

esto contribuirá  al desarrollo turístico y económico de la Comuna 

Bellavista. 
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1.3 Situación en conflicto 

La población tiene poca información sobre los recursos que existen 

en el lugar desaprovechando las bondades naturales con los que cuenta la 

Comuna, si estos factores no cambian se mantendrá la problemática por lo 

que induce que los habitantes no tenga mayor preparación para el 

desarrollo del sitio, en este sentido sería importante realizar capacitaciones 

respectiva para dicha Comunidad. 

La comuna Bellavista cuenta con recursos turísticos que no han sido 

debidamente desarrollados como en el caso de la playa, que carece de 

oferta de servicios en lo que concierne a restauración,  actividades y 

alojamiento que no facilitan la estadía del visitante.  

La mala organización que existe en la Comuna Bellavista ha 

provocado que el lugar no sea reconocido ni promocionado turísticamente, 

y no se dé  a conocer a los turistas, desaprovechando los recursos que 

existe, donde se puede generar cambios y estructurar una mejor 

organización para que así se complemente como atractivo turístico que 

potencialice a este lugar  y sea un complemento socio económico para los 

habitantes del  sector. 

Mediante este trabajo de investigación se pretende disminuir la 

situación conflicto demostrando la utilización de los recursos turísticos, 

incrementando la economía de la comuna, este estudio se lo realizó en la 

comunidad de Bellavista de la Isla Puná.  

1.4 Relevancia Social 

Al analizar los recursos turísticos de la comuna Bellavista se medirán 

los beneficios que reciban los habitantes dentro de la comunidad, esto les 

permitirá crear negocios tal como servicio de alimentación, alojamiento, 

etc., que será fortalecida con capacitaciones  a las personas que brinda el 

servicio de lanchas, ayudando a fortalecer su negocio y permitiendo 
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obtener mayores ingresos, logrando el crecimiento de la demanda, 

participando y aprovechando de un ambiente natural. 

Lo turistas tendrán el beneficio de poder visitar con una riqueza 

natural, logrando diversificar las actividades en la comuna Bellavista, de tal 

manera que atraerán más visitante que dejarán el beneficio económico a la 

comunidad y al desarrollo de la matriz productiva. 

1.5 Evaluación del Problema 

Factible: El estudio del Análisis de los recursos turísticos de la 

Comuna Bellavista de la Isla Puná es factible porque la Comuna Bellavista 

cuenta con los recursos necesarios debido a que posee una hermosa playa 

siendo este un sitio rodeado de naturaleza entre flora y fauna.   

Relevante: Relevante porqué permitirá que la Comuna tenga un 

proceso de evolución y crecimiento, debido a que es un lugar que permitirá 

demostrar el buen uso turístico a los habitantes locales, nacionales e 

internacionales, demostrando la riqueza natural dentro de la provincia, 

ayudando de esta manera a mejorar la economía de los pobladores de la 

reserva. 

Útil: Aporta al desarrollo turístico, con la evidencia de la existencia 

de los  recursos, este lugar permitirá incentivar la inversión pública y 

privada, mejorará la economía del sector y será enfocado turísticamente, 

se fomentarán obras y proyectos para la zona, siendo este un sitio rodeado 

de naturaleza. 

Importante: Es importante porque se incrementan nuevas 

actividades turísticas para la comunidad, de tal manera ellos serán 

participes de este proyecto en aprovechar los recursos turísticos que 

existen en la Comuna y tenga un mayor contacto con la naturaleza que 

existe en la zona. 
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Conveniente: Es conveniente para la comunidad y para el turista 

porque ellos serán participe de este desarrollo y  fortalecimiento turístico 

traerá consigo beneficios económicos a sus habitantes, dando uso 

sostenible a las actividades turísticas que posee un sitio natural de gran 

potencial.  

1.6 Alcance 

La presente investigación quiere demostrar la importancia del 

Análisis  de los recursos turísticos de la Comuna Bellavista de la Isla Puná 

en este caso el alcance del proyecto es a corto plazo, para evidenciar su 

potencialidad y  que las personas que visiten la comuna puedan disfrutar 

las actividades recreativas donde se puede llevar a cabo el desarrollo 

turístico del lugar. 

    El alcance de esta investigación a largo plazo desea fomentar y 

fortalecer el turismo en el sector generando a su vez mayores ingresos 

económicos y mayor afluencia de turistas que visiten el lugar 

promocionando sus recursos turísticos incluyendo sus actividades 

turísticas y así generar más servicios turísticos. 

1.7 Formulación del problema de Investigación 

¿De qué manera el diseño de un sendero acuático influye en el 

aprovechamiento de los Recursos Turísticos de la Comuna Bellavista? 

1.8 Objeto y Campo 

Objeto: Recursos Turísticos  

Campo: Senderos Turísticos 

1.9 Objetivo General 

Analizar  los Recursos Turísticos de la Comuna Bellavista para el 

Diseño de un Sendero Acuático de la Isla Puná. 
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1.10 Objetivos Específicos 

 Identificar  los recursos turísticos de la Comuna Bellavista de la 

Isla Puná  

 Caracterizar teóricamente los recursos turísticos presentes en la 

Comuna Bellavista 

 Realizar un inventario de los atractivos turísticos de la Comuna 

Bellavista que permitan brindar un servicio recreativo  

 Proponer el diseño de un Sendero de Acuático en la Comuna 

Bellavista para Aumentar el número de visitas en la Isla Puná. 

1.11 Justificación de la Investigación 

Teórica.-Esta investigación se justifica teóricamente debido a que 

posee y permite aprovechar los recursos turísticos que hay en la comuna 

bellavista apreciando la naturaleza existente donde se puede desarrollar 

observación de flora y fauna como también la pesca deportiva dichas 

actividades son realizadas con menor frecuencia. 

Práctica.-A través de este proyecto permitirá turísticamente que la 

Comuna sea observada tanto a nivel nacional como internacional lo cual 

constituye un importante desarrollo, aportar  al crecimiento de la misma 

mejorando el nivel socio económico   

Metodológica.-Con el uso de técnicas y herramientas en este 

trabajo de investigación se obtendrá fundamentos confiables, precisos y 

actualizados, recolección que servirán de base para promover el turismo 

hacia la comuna, así mismos las soluciones al presente estudio de 

investigación. 

1.12 Idea a Defender 

El diseño de un Sendero Acuático se logrará gracias a un análisis 

actualizado, de la situación actual de la Comuna Bellavista, para promover 

el turismo de la Comunidad. 
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1.13 Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Cuáles son los referentes teóricos q sustentan la aplicación de un 

sendero manglares en la zona Bellavista de la Isla de Puná?  

2.- ¿Cuál es el estado actual del desarrollo de los recursos turísticos de la 

Comuna Bellavista de la isla de Puná?  

3.-  ¿Qué características debe tener un sendero de manglares para el 

desarrollo de los recursos turísticos en la comuna Bellavista?  

4.-  ¿Cómo valorar los resultados después de aplicada la investigación? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Histórica 

Posorja fue originalmente un pueblo de pescadores y balneario 

turístico de Guayaquil en su primera etapa la población se consolido en su 

franja inmediata al canal marítimo, proyectándose en franjas paralelas 

hacia el interior, así como también en sus extremos. El asentamiento se 

originó en tierras de suaves colinas en descenso a la playa en su extremo 

norte y hasta el estuario y manglares en su extremo sur. Orellana, (1995) 

Desde inicio hasta mediados del siglo XX, Posorja fue el balneario 

de los guayaquileños. Para aquella época era toda una peripecia llegar a 

Posorja. El viaje de los vapores en que zarpaban desde Guayaquil duraba 

alrededor de 6 horas, dependiendo de la marea con el pasar de los tiempos 

.Posorja hoy en día es uno de los principales puertos pesqueros de la 

Provincia del Guayas que está apostando al turismo, al servir como punto 

de conexión para trasladar a los visitantes nacionales y extranjeros a la 

hermosa Isla Puná.El Costanero , (2011) 

Según Crispín Hipólito Posorja fue una zona ancestral milenaria en 

la era de los Huancavilcas junto a los punáes más allá de los años 500 D.C. 

fue el primer balneario turístico de la provincia del Guayas para aquella 

época ya que poseía una extensa playa, se dice que el asentamiento de 

las industrias pesqueras cambio y modifico estas playas. Crispín,(2015) 

La isla Puná de origen volcanico se presume que por una explosion 

volcanica submarina en la epoca cuaternaria dio a la formacion de la isla, 

probablemente fue poblada por nomadas en el periodo precerámico que 

impusieron una cultura preponderante, utilizando la piedra para la 

elaborcion de sus artefactos como armas de guerra, hondas, porras etc. 

Montero, (2009) 
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La isla de la Puná vivió la nación de Lapunáes que era rica y valerosa 

compuesta como de 20 a 21.000 indios, que quedaron reducidos a un 

miserable pueblecito, pues en el año de 1734 tenía sólo 96 indios. En esta 

isla había algún oro, muchos animales y frutos, pero algunas inundaciones 

la esterilizaron, llegando a producir después sólo madera de 

mangle.Villavicencio, (1958) 

Según Crispín,(2015) La Comuna Ancestral Indígena Bellavista se 

formó  en el año 2002 y se la llama así por la mirada hacia el mar, este 

lugar que posee un hermoso paisaje  se dio a conocer en el año 2008 

turísticamente  por su amplia playa y solitaria, y su extenso manglar donde 

se puede apreciar la belleza escénica de la flora y fauna, esta comuna está 

asentada detrás de un muro de rocas, y se encuentra bañada por el Golfo 

de Guayaquil (Figura 1).                          

 
 
 
Figura  1 Comuna Bellavista, Isla Puná 
Tomado de: (Ramírez, 2013) 
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1 Recursos Turísticos 

Para Montserrat & Planells, (2011) los recursos turísticos “son todos 

aquellos bienes y servicios que hacen la posible la actividad turística y 

satisfacen las necesidades de la demanda, mediante la actividad del 

hombre y de los medios con lo que cuenta” (pp18). 

Asimismo para Nuñez, (2004) “los recursos turísticos son aquellas 

características o elementos de cualquier medio geográfico que se utilizan 

para disfrutar de los viajes en un destino específico.” (pp14) 

Para Cobarrubias, (2015) “recursos turísticos son la base del 

desarrollo turístico y, en función de su atractivo ya sean estos de carácter 

natural o cultural pueden tener una gran influencia en la elección del 

destino.” (pp18) 

Se puede establecer, entonces que los recursos turísticos está 

constituido por un grupo de elementos, como los atractivos naturales  y 

culturales, empresas turísticas y otros servicios asociados a las actividades 

turísticas,  que posee un lugar con un gran potencial para ser atraído por el 

turista satisfaciendo las necesidades del turista, y son la unidad 

indispensable para el desarrollo de la actividad turísticas, que debe 

articularse desde diferentes funciones como un sistema.  

2.2.2 Sistema Turístico 

Para Molina, (2000) “El sistema turístico está integrado por un 

conjunto de partes o subsistemas que se interrelacionan e interactúan con 

el fin de alcanzar su objetivo común” (pp 38) esto quiere decir que como 

parte principal para su desarrollo tienen que relacionarse adquiriendo un 

mismo resultado lo cual está conformado  por: superestructura, demanda, 
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atractivos, equipamiento e  instalaciones,  infraestructura  y comunidad 

local. 

De igual manera Acerenza et al Castellanos, (2010) “establece que 

el sistema turístico es un conjunto bien definido de relaciones, servicios, e 

instalaciones que se generan en virtud de ciertos desplazamientos 

humanos.” (pp 52) 

Sin embargo para Boullon,(2006) el sistema turístico tiene 

particularidades en su funcionamiento para cumplir con su propósito que se 

clasificarán de la siguiente manera como es la demanda, infraestructura, 

superestructura, oferta y servicio, los atractivos, comunidad receptora. 

Cuya función se integran entre sí para realizar cooperativamente una 

función determinada. (Figura 2) 

 

Figura  2 Funcionamiento del Sistema Turístico 
Fuente: Tomado de Boullon, (2006) 

 

 

Oferta 
Turistica 

Demanda 
Turística 

Planta Turística

1-.Atractivos Turísticos

2-.Equipamiento e 
instalaciones 

3-.Infraestructura

4-.Interna

5-.Externa

Estructura de Producción 
del Sector

Superestructura

Producto 
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2.2.3 Atractivos Turísticos 

Para Lundberg, (1986) los atractivos turísticos son por definición 

“todo aquello que atrae al turista, y constituyen una parte importante para 

el turismo.”(pp51) 

Según  Quesada, (2010) los atractivos “son justamente aquellos que 

motivan y genera los desplazamientos de las personas hacia un lugar, son 

considerados la “materia” prima del turismo.” (pp170) 

Asimismo Ramírez Blanco et al Navarro, (2015) “los atractivos 

turísticos  son elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales, 

que mediante una adecuada actividad humana pueden ser utilizados como 

causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico.” (pp 35)  

Estos autores hacen referencia a los atractivos turísticos cumplen 

una función importante ya sean estos naturales o culturales cumpliendo con 

su respectiva jerarquización de acuerdo a los atractivos que haya, esto 

provoca que el turista pueda trasladarse de un lugar a otro.  

 Atractivos Naturales 

Según (Álvarez & Garcerán, 2003) Son aquellos elementos que 

aporta por la naturaleza por sí misma en la cual despiertan el interés de los 

turistas para apreciarlos. Para  Gurría Dí Bella, (1991) Los atractivos 

naturales “son aquellos creados por la naturaleza, por la cual no ha 

intervenido la mano del hombre.”(pp.48) es decir aquellos elementos 

naturales como: ríos, cascadas, playas entre otros, estos atractivos con 

determinada atracción hacen que el turista se  motive.  

Para Ricaurte, (2009) los atractivos es la categoría Sitios Naturales 

que “se subdivide en los siguientes tipos: Montañas, Planicies, Desiertos.  

Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos 
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Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, 

Sistema de Áreas protegidas.”(pp25) 

 Atractivos Culturales 

Según Jiménez & Jiménez, (2013) atractivos culturales “son las 

manifestaciones y expresiones de las sociedades o pueblos que han 

habitado o habitan en un espacio geográfico.” (pp82) En tanto que para 

Cardenas, (2006) los atractivos culturales “son aquellas manifestaciones, 

elementos o espacios creados o transformado por el ser humano.”(pp.10) 

se realizan con el fin de conocer nuevas culturas, religión y costumbres 

típicas y así obtener una experiencia inolvidable esto provoca interés al 

turista. 

También para Ricaurte, (2009) los atractivos culturales están dados 

por la categoría “Manifestaciones Culturales, por su parte, se subdivide en 

los siguientes tipos de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones 

Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados.” (pp25) 

 Infraestructura Turística 

Según (Benites, 2012) se entiende por infraestructura la que presta 

los servicios básicos para promover el desarrollo socio económico en 

general de los cuales son aprovechados o utilizados para impulsar alguna 

actividad en especial en turismo. 

Asimismo (Díaz, 2011) “son elementos, tanto públicos como 

privados que permiten acceder al destino y disfrutar turísticamente de los 

recursos, comprenden las comunicaciones, transportes, señalización y 

energía.”(pp52) 



16 
 

De igual manera  Panosso & Lohmann, (2012) considera que la 

infraestructura como parte fundamental del sistema turístico comprende 

varios factores importantes para su desarrollo de los cuales tenemos: 

servicios básicos, comunicaciones (telefonía fija, móvil), aeropuertos, 

carreteras entre otros. Para satisfacer las necesidades, no solo para los 

residentes sino también para los turistas.  

 Comunidad Receptora 

Según (Monterrrubio, 2009) La comunidad receptora forma parte 

como uno de los elemento del sistema turístico, aunque como parte de su 

vida ordinaria provee los servicios necesarios para la satisfacción de las 

necesidades de la demanda del visitante. Para (Diaz, 2013) la comunidad 

receptora “se refiere a los residentes locales ligados directa e 

indirectamente con el turismo.”(pp19)  

Así mismo Ascanio, (2012) la comunidad receptora debe contar con 

una población amable ya que se relaciona con el turista con el fin de 

satisfacer sus necesidades esta debe cumplir diferentes funciones como 

tener la virtud de saber comunicar bien sus símbolos turísticos, realizar 

servicios de calidad y tener la capacidad de corregir sus errores.  

Para estos autores definen a la comunidad receptora formada por un 

grupo de personas de una localidad aquella que brinda servicios turísticos 

donde se desenvuelve de la mejor manera a los visitantes para satisfacer 

sus necesidades.  

 Oferta de Servicios 

Según Ricaurte,(2009) Incluye a los servicios propiamente turísticos 

como la alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es 

facilitar y extender la estadía del visitante. Mientras que para Sancho, 



17 
 

(2008) “Conjunto de productos y servicios puesto a disposición del usuario 

turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo” (pp51) 

Sin embargo para (Ruano, 2014) es la combinación de una gran 

diversidad de elementos destinados a satisfacer las necesidades de los 

turistas  que tiene elementos importantes que lo componen como: recursos 

turísticos, infraestructura, servicios y transporte. 

En conclusión se puede decir que la oferta de servicios forma parte 

importante para el turismo  ya que son una combinación de bienes que se 

ofrecen al turista para satisfacer sus necesidades y hacer posible su 

estadía. 

 Demanda Turística 

La demanda turística como el conjunto de turistas actuales y 

potenciales que desean, pueden y están dispuestos a disfrutar de las 

facilidades, atractivos, actividades, bienes y o servicios turísticos en función 

del precio y su renta. (Rigol, 2011). Para Ruiz, (2012) La demanda turística 

abarca tanto el desplazamiento necesario como todos los bienes y servicios 

requeridos por el consumidor durante dicho desplazamiento.  

Ricaurte, (2009) señala que la demanda tiene como función  “hacer uso de 

los espacios, servicios y atracciones turísticas a la vez que inyecta divisas 

en el destino y mantiene la dinámica del sistema. La demanda está 

compuesta por los visitantes, que según la OMT, dependiendo de su origen 

pueden ser internacionales o internos. La demanda de un destino también 

puede caracterizarse en real, potencial o futura.” (pp17) 

La demanda turística para cada uno de los autores anteriores es 

importante porque nos permite verificar el número de turistas que recurren 

hacia a un lugar sean éstos los turistas, independientemente de las 
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motivaciones que les animan a viajar y del lugar que deseen  visitar lo que 

permite  como consumidores aprovechar de los servicios que ofrece. 

2.2.4 Senderos Turísticos 

Según Tacón, (2004) los senderos nos permiten con facilidad llegar 

a un área determinada preferentemente en el medio natural que cumplen 

con diferentes funciones principalmente sirven de acceso y paseo para los 

visitantes.  

Según FEDME, (2007) Los senderos tienen diferentes enlaces y 

variantes aquellos que son señalizados ya sean estos de igual o cualquier 

rango, que partan y terminen en dos puntos diferentes del mismo sendero 

estos se  clasifican en tres tipos: Gran Recorrido– GR, Pequeño Recorrido- 

PR, Sendero Local- SL.  

Tabla 1 Tipos de Senderos 

Características 

 

 
Senderos de Gran 

Recorrido 

Se identifican con los colores blanco y rojo y con las 

siglas GR, su recorrido andando precise de más de 

una jornada, con una longitud mínima de 50 km. 

 
Sendero de 

Pequeño 
Recorrido 

Se identifican con los colores blanco y amarillo y con 

las siglas PR. Su condición necesaria que se puedan 

recorrer en una jornada o parte, con una longitud 

menos de 50 km 

 
Senderos Locales 

Se identifican con los colores blanco y verde y con 

las siglas SL. Su desarrollo no sobrepasará los 10 

km. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Para Tacón, (2004) los tipos de senderos tienen varios propósitos de 

diferente importancia para su buen desarrollo entre ellos están:  

Tabla 2 Tipos de Senderos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Características 

 

 

Senderos 

Interpretativos: 

En este sendero tenemos que tomar en cuenta que son 

relativamente cortos y se localizan cerca del lugar de 

las instalaciones su objetivo principal es apreciar la 

riqueza natural mostrando la flora y fauna del lugar, 

tomando en cuenta que este tipo de senderos se puede 

requerir de un guía, como no contar con el apoyo de 

aquello siempre teniendo las respectivas 

señalizaciones. 

 

 

Senderos para 

Excursión: 

 

Su recorrido es más largo, estos senderos deben estar 

bien diseñados y señalizados de manera correcta y no 

produzcan impactos negativos en el medio ambiente. 

 

 

 

Senderos de 

Acceso 

Restringido: 

 

Este tipo de sendero te permite llegar a sitios más 

lejanos, y no requieren de señalización son mucho más 

rústicos son fundamentalmente para tareas de 

vigilancia, monitoreo  y son usados por los propietarios 

y guarda parqués o de visitantes con intereses 

especiales donde si deben ser acompañados por 

alguien que conozca la ruta.  
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Mientras para SAM, (2005) este tipo de sendero acuático se divide 

en dos tipos como se muestra en la siguiente tabla #3. 

Tabla 3 Tipos de Senderos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características 

Costeros: Son senderos costeros que muestran los 

recursos del litoral, como pueden ser playas, 

dunas costeras, lagunas costeras someras, 

riscos y acantilados  Se recomienda que se 

utilicen en la elaboración de marcas con maderas 

y materiales sintéticos  De esta manera se logra 

una mayor integración con el medio, durabilidad 

y ser atractivos al visitante 

Superficiales: Incluyen una gran diversidad de actividades que 

se pueden realizar desde la superficie del cuerpo 

agua que se trate  a bordo de alguna 

embarcación. Las lagunas costeras, zonas 

arrecífales, manglares, humedales, ríos, etc. 

Pueden ser sitios perfectos para implementar un 

sendero deben tener mezcla o combinación de 

actividades.  
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Desde otro punto de vista Rueda L. , (2004) considera diferentes 

tipos de senderos en la cual se clasifican en:  

 
Tabla 4 Tipo de Senderos 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Características 

Sendero Urbano Este tipo de senderos se los encuentra en 

zoológicos, jardines botánicos, centros de 

educación ambiental o dentro de las ciudades. 

Sendero Suburbano Son aquellos que se ubican en las inmediaciones 

de la frontera entre la zona urbana y las zonas 

rurales. 

Sendero Rural Este tipo de sendero se encuentra dentro de 

comunidades rurales. Donde se realizan aspectos 

históricos, culturales y naturales, representativos 

de la vida en el campo. 

Sendero en Espacios 

Naturales 

Se caracterizan por el acercamiento de los 

atractivos naturales estos son ubicados en 

espacios donde la presencia humana con 

desarrollo urbano e infraestructura es nulo o 

escaso. 

Sendero Tipo Circuito Recorridos donde el inicio y el final coinciden en la 

misma zona 

Sendero 

Multicircuitos 

De un sendero principal, se desprenden otros 

senderos, con diferentes niveles de dificultad, 

distancia, duración y atractivos, lo que permite 

diversificar el área de uso público 

Sendero Lineal o 

Abierto 

Recorrido con inicio y final en diferente zona. 



22 
 

 

2.2.5 Característica de un Sendero  

Siempre hay que tomar en cuenta la importancia de las 

características de un sendero para que puedan desarrollarse en orden y  

permitir la llegada a los lugares aptos para ser visitados, ya que el sendero 

debe contribuir la presencia del visitante y se restrinja solo en aquellas 

zonas que han sido  definidas como aptas para el uso público, de acuerdo 

a la planificación previa. Tacón, (2004) 

Así mismo representar los principales ecosistemas importantes que 

al momento del recorrido se muestre la mayor diversidad posible de 

ambientes naturales para lograr  acceder a las zonas con mayor belleza 

escénica, por lo cual  los senderos buscan llevar a los visitantes a lugares 

de especial valor paisajístico, previamente identificados en un inventario de 

elementos o atractivos de esta forma, el recorrido va conectando los 

distintos puntos seleccionados en su trazado. Tacón, (2004) 

Por otro lado ofrecer seguridad y comodidad a las personas que 

transiten por el sendero, deben sentirse cómodo y seguro en la medida que 

sea posible y utilizarse para la función exclusiva que fuera diseñado si el 

sendero fue diseñado para transitar a pie tiene que tener una restricción 

por la cual debe ser respetada por ello se debe mantener la seguridad a los 

visitantes siempre previniendo los impactos negativos que produzca y se 

asegure un mejor mantenimiento. Tacón, (2004) 
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2.3 Fundamentación Legal  

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, según los 

siguientes artículos manifiestan para este trabajo de investigación las 

respectivas normativas por parte de la Gobernanza en las leyes 

establecidas: 

En el Artículo 56 “Las comunidades, pueblos, y nacionalidades 

indígenas, el pueblo afro ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas 

formen parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible “Esto hace 

referencia a que el Ecuador es un estado donde encontramos diversas 

comunidades pueblos y nacionalidades cada una de ellas con diferentes 

tipologías de creencias y culturas que hacen que  este país sea diverso 

pero a su vez sean reconocidas en igualdad de derechos y deberes. 

En el Artículo.57.- Reconoce y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos En su literal 8:  

Conservar y promover sus prácticas de manejo de la 
biodiversidad y de su entorno natural. El Estado 
establecerá y ejecutará programas, con la 
participación de la comunidad, para asegurar la 
conservación y utilización sustentable de la 
biodiversidad. Asamblea Constituyente, (2008) 

Concluyendo podemos decir que todas las comunidades o grupos 

étnicos, en conjunto con el estado  y conservando sus tradiciones de vida 

en su entorno natural deberán utilizar de manera sustentable los recursos 

naturales que ellos necesitan a través de programas que permitan la 

conservación de la mismos. 

En la Ley de Turismo, (2002) en su capítulo 1 del  artículo 3 son 

principios de la actividad turística, los siguientes: En el literal d) La 
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conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y 

este literal hace referencia de manejar con cuidado y protección de sus 

recursos naturales y culturales haciendo conciencia de lo importantes que 

son para el desarrollo de su entorno.  

En tanto que en el literal e) La iniciativa y participación comunitaria 

indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y 

tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos.  Propone que estén dispuestos a 

un nuevo impulso turístico en la cual las comunidades se beneficien y creen 

su propia fuente de trabajo económicas siempre y cuando se mantenga su 

cultura y el respeto hacia la naturaleza.  

Esta investigación contribuye al objetivo Nº3 del Plan Nacional del 

Buen Vivir “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

 Este objetivo plantea mantener una buena alimentación, salud 

educación y vivienda y hace referencia al uso del tiempo libre y a las 

actividades recreativas y es así que en la Comuna Bellavista se verán 

beneficiados en una forma socioeconómica realizando el correcto uso de 

los recursos turísticos. Senplades, (2013) 

En el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible los  

objetivos  del  PLANDETUR2020, (2007)  a  ser  alcanzados  a  través  de  

la  ejecución  de  sus programas y proyectos como se indica a continuación:  

Consolidar  al  turismo  sostenible  como  uno  de  los  
ejes  dinamizadores  de  la  economía ecuatoriana, que 
busca mejorar la calidad de vida de su población y la 
satisfacción de la demanda turística, aprovechando 
sus ventajas competitivas  y elementos de unicidad del 
país. 
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Este numeral menciona la importancia de consolidar el turismo 

sostenible para el desarrollo de un lugar y aporta a la economía de los 

habitantes del mismo para el mejoramiento de vida, desarrollo social y 

cultural. Por otra parte el numeral 4 señala: 

Generar una oferta turística sostenible y competitiva 
potenciando los recursos humanos, naturales y 
culturales, junto con la innovación tecnológica 
aplicada a  los componentes de infraestructuras,  
equipamientos,  facilidades  y  servicios, para  
garantizar  una  experiencia turística integral de los 
visitantes nacionales e internacionales. 

Estableciendo que la oferta turística que se produzca sea sostenible 

y competitiva  en el mercado esto se logra a través del mejoramiento e 

innovación de los recursos que participan en la misma ya sean humanos 

naturales  culturales o tecnológicos, además de mejorar también el 

equipamiento y la infraestructura para así garantizar una experiencia 

integral a los visitantes. 

 

En el Artículo nº 6 de los Objetivos y los Fines permite “Desarrollar y 

planificar participativamente el impulso de la economía popular y solidaria 

con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los 

recursos y la riqueza, y alcanzar el Buen Vivir”. Ley de Comunas,(2012) 

Su objetivo primordial es el desarrollo de su economía que les 

proporcione una mejor fuente de trabajo de manera responsable y 

equitativa con el fin de mejorar la calidad de vida y disminuyendo la 

pobreza. 
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2.4 Fundamentación Epistemológica  

En base a lo afirmado por Ivars & Vera, (2008) expresan que  la 

geografía turística  

 “Aporta su conocimiento del medio, su manejo del análisis espacial 

a diferentes escalas y una visión o enfoque holístico de las relaciones 

hombre-medio que resulta de gran interés dada la naturaleza compleja del 

turismo y de sus procesos de desarrollo”. (pp 33)  

Desde otro enfoque para Segrelles, (2002):  

La geografía turística estudia los espacios en los que se 
desarrolla el turismo, así como aquellas zonas donde 
potencialmente puede desarrollarse la actividad turística. 
Para ello se encargaría de modelizar los recursos 
territoriales, naturales que se aprovechen para desarrollar 
una serie de actividades encaminadas a cubrir el tiempo 
libre y de ocio. (pp90)  

Es decir que la geografía turística es importante por lo que a través 

de ella se pueden descubrir lugares donde se pueda incrementar el turismo 

en la cual se ve vinculada con los atractivos que pueda tener una zona.  

Desde otra perspectiva de la epistemología, es necesario vincular a 

esta investigación con la sociología aplicada al turismo, desde ese punto 

de vista para Andrade, (2010) en este sema señala lo siguiente:  

La disciplina sociológica capta el turismo como un factor de 
desarrollo en los ámbitos económicos y socioculturales, 
observando junto con otras ciencias sociales, la incidencia 
que este fenómeno ejerce en las sociedades, en las áreas 
protegidas y la gente, en las instituciones públicas y 
privadas, instituciones culturales, religiones, entre otros, 
con el propósito de brindar un conocimiento científico y 
práctico así como para estudios del turismo en el desarrollo 
económico y social de los países.(pp90). 
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De tal manera la sociología es una ciencia que estudia el 

comportamiento humano en diferentes ámbitos sociales, culturales y 

económicos y el comportamiento del mismo. La presente investigación 

estudia el comportamiento de un grupo de persona que tienen por interés 

común el ocio y la recreación. 

2 5 Definición de Términos 

Actividades Turísticas: aquellas actividades que, en función de uso 

y goce de su tiempo libre, realiza la persona en espacios y tiempos, sin 

diferencial incidencia de su condición de residente o turista. (Mantero, 

2005) (pp4) 

Atractivos Turísticos: son aquellos sitios naturales, culturales y 

acontecimientos programados que se transforman en la materia prima del 

turismo en virtud de que puestos en valor permiten la realización de la 

actividades que motivaron el viaje de los turistas. (Bosch & Merli, 2014) 

Cultura: Es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, 

materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella 

engloba, además de las artes y los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y 

tradiciones. (Molano, 2007)(pp72) 

Comunidad Receptora: la comunidad receptora debe contar con 

una población amable en la cual relaciona con el turista con el fin de 

satisfacer sus necesidades siendo aquella donde se desenvuelve de la 

mejor manera a los turistas para satisfacer sus necesidades. Ascanio, 

(2012) 

Costumbres: es un conjunto de cualidades e inclinaciones y usos 

que forman el carácter de un pueblo determinado como sus comidas, 

idioma, artesanía, danza, fiestas. (Ocampo, 2006)(pp5) 
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Demanda: es aquella que abarca el conjunto de consumidores que 

viajan y se desplazan para consumir productos y servicios turísticos a los 

que les mueven diferentes intereses, deseos y necesidades. (Romero, 

2014)(pp14) 

Ecosistema: se entiende por un complejo dinámico de comunidades 

vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que 

interactúan como una unidad funcional. (Hernández, 2004) 

Etnografía: Etnografía es la ciencia que tiene por objeto el estudio 

y la descripción de las razas o pueblos; se integra en una ciencia más global 

como es la antropología y se diferencia de la etnología en que ésta se 

centra en los aspectos más psíquicos o interpretativos, mientras que la 

etnografía lo hace en los aspectos materiales. (Ramón, Val Moreno, & Val 

Moreno, 2005) 

Esparcimiento: una forma de actividad no relacionada con el 

trabajo, se basa en la actividad en la que el individuo encuentra relajación, 

entretenimiento y realización personal (Juniu & Salazar, 2010) 

Excursión: Todo viaje o programa cuya duración no exceda las 24 

horas, contando tanto la ida como el regreso al punto de partido y en cuyo 

trayecto se visitan los atractivos del lugar sin que existan limitaciones en la 

cantidad o tipos de servicios prestados. (Chan, 2005)(pp28) 

Infraestructura: Se refiere a la dotación de bienes y servicios con 

los que cuenta una localidad para la sostenibilidad de sus estructuras 

sociales y productivas. (Saavedra, 2004)(pp12) 

Oferta: según Leiper et al Escalona, Peña, & Hiriarte, (2012) la oferta 

turística está integrada por tres componentes básicos: los atractivos y 

actividades turísticas, la planta turística y la infraestructura turística. 
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Religión: fenómeno social complejo, sistema de representaciones, 

sentimientos y ritos religiosos específicos, credo, prácticas, organización 

religiosa, participación poblacional e influencias sociales. (Reyes, 2010) 

Servicios: son prestaciones que una persona contrata cuando 

desea realizar turismo de las cuales incluyen: alquiler de vehículos, 

transporte acuático y terrestre, hospedaje, alimentación y agencias de 

viajes que satisfagan las necesidades del turista. (Chen, 2009) 

Superestructura Turística: es un término poco usado que se refiere 

a la compleja organización tanto pública como privada, que permite 

armonizar la producción y venta de servicios dispares; la integran las 

instituciones publica y privadas, y la comercialización. (Cárdenas, 

2001)(pp85) 

Turista: aquella persona que se desplaza fuera de su entorno 

habitual por un período de tiempo superior a veinticuatro horas, 

diferenciando este concepto del correspondiente al visitante de día o 

excursionista, cuya estancia es inferior a este tiempo. (Cobarcos, 2006) 

Visitante: es una persona que viaja a un destino distinto al de su 

entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad 

principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser 

empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. 

(Cavanego, 2014) (pp16) 

  

http://definicion.de/persona
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La presente investigación está orientada al uso de un enfoque mixto, 

es decir cualitativa, por lo cual se recopiló información  que permitió el 

desarrollo de los capítulos fundamentando la importancia y relevancia 

necesaria de los recursos turísticos y enfoque cuantitativo  permitió obtener 

datos estadísticos a través de las encuestas aplicadas lo cual logro tener 

datos confiables para el objeto de estudio: Análisis de los recursos turísticos 

de la comuna Bellavista de la Isla Puná que a su vez es demostrada en los 

modelos estadísticos de este. 

3.1  Método de la Investigación 

3.1.1 Teóricos 

Analítico Sintético.- Este método sirvió para obtener datos 

significativos sobre  la Comuna Bellavista y su situación actual, 

diferenciando sus  componentes en cada una de sus partes, analizándolos   

de tal  manera que se logren identificar  las causas que inciden en el poco 

desarrollo  de la comuna y en base a ellos tener así criterios esenciales  

para establecer la relación que tiene los recursos con los turistas, llegando 

a sintetizar a través de un correcto diagnóstico las posibles mejoras que 

deberían ser puestas en discusión para mejorar la oferta de nuevos 

atractivos  existentes en el lugar.   

Inductivo – Deductivo.- Aplicando este método inductivo permitió  

obtener conceptos apropiados, de los cuales se logró una conclusión 

general sobre el análisis de los recursos turísticos, un criterio que 

generalice la comprensión de la situación turística del lugar y a su vez es 

deductiva porque mediante la información obtenida de estos criterios 

generales permite comprender criterios particulares sobre desconocimiento 

de los recursos turísticos. 
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3.1.2 Empíricos 

Observación.- Método utilizado en el estudio de campo desde el 

diagnóstico del problema al inicio de la investigación y que se requirió su 

continua aplicación durante el proceso de la investigación, a través del cual 

se pudo conocer la situación  actual de la comuna Bellavista de la Isla Puná. 

Considerando también pieza clave para determinar una posible solución 

que potenciará el turismo en dicho lugar. 

3.2 Tipos de Investigación 

Bibliográfica.- Se reúne información de libros, revistas publicadas 

en internet y documentos en referencia al objeto que son los Recursos 

Turísticos y el campo Sendero turístico lo cual ayudó a construir el 

contenido relacionado a las bases teóricas que  dan aporte a la validez de 

la investigación.  

De Campo.- Es de campo porque se trabajó en el lugar de estudio  

en la Comuna Bellavista de la Isla Puna, permitiendo analizar todo sus 

problemas tanto positivos y negativos que afectan al lugar que se demostró 

con sus respectivas técnicas como es la encuesta, entrevista y observación 

de importancia para el desarrollo de la investigación. 

Descriptiva.- Es de tipo descriptiva porque se observó la situación 

de la Comuna Bellavista adquiriendo la recolección de los datos necesarios 

que ayuden al análisis de la investigación de esa forma se tendrá la 

información necesaria sobre su estado actual.  

3.3 Software empleado: 

Para el desarrollo de esta investigación se empleó el programa útil 

de Office 2010 de las cuales se utilizó Word 2010, Excel para la realización 

de los respectivos cuadros y gráficos, Power Point 
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3.4 Técnicas e Instrumentos 

Observación Directa.- Se realizó la visita a la Comuna Bellavista 

para su respectiva recolección de información sobre lo observado en el sitio 

de estudio, lo cual permitió describir la realidad  y así  obtener un criterio 

generalizado.  

Encuesta.- Esta técnica requerida en la investigación para reunir 

información relevante  de los turistas o visitantes que arriban a la comuna 

Bellavista sobre los recursos turísticos del sector y la posible aplicación de 

un sendero y su aceptación, para lo cual se requirió la ampliación de un 

banco de 14  preguntas cerradas de fácil comprensión, politómicas, según 

la encala de Likert en algunas de ellas. Las encuestas se las realizó en la 

ciudad de Guayaquil en el terminal terrestre. 

Entrevista.- Se requirió la participación del señor Esteban Aguirre 

presidente de la Comuna Bellavista y del señor Vicente Quinde Banchón 

presidente de la Asociación de Lanchas de turismo,  para obtener el criterio 

que aportó en el análisis de los recursos turísticos de  la comuna Bellavista, 

logrando  tener más clara la información; requiriendo como instrumento el 

uso del cuestionario que consta de 8 preguntas, las respuesta son de forma 

abierta para que el criterio de los entrevistados sea más amplio y contribuya 

a la comprensión de la situación problémica . 

3.5 Población y Muestra 

La población que se utilizó en la investigación corresponde a los 

potenciales turistas que arribarán a la comuna Bellavista de la Isla Puná, 

por lo cual se delimitará el muestreo bajo criterios de inclusión y exclusión  

considerando a los mayores de 18 años, con posibilidades de viajar por 

vacaciones o descanso a otros puntos del país. Se aplicó el uso de la 

formula infinita tomando en cuenta a un sector de movimiento turístico 

como el terminal terrestre, bajo  un porcentaje de fiabilidad del 95% y un 

margen de error del 5%, por lo tanto la población a encuestar es a los 
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potenciales turistas que visiten la Comuna Bellavista quienes se interesen 

en conocer un nuevo lugar.  

Datos para el cálculo  

n = Tamaño de la muestra 

z= Porcentaje de fiabilidad = 95% = 1,96 

p= Probabilidad de ocurrencia = 50% = 0,5 

q = Probabilidad de no ocurrencia =50% = 0,5 

e= Error de muestreo = 5% = 0,5 

n = 
𝑧2  pq   

e2
 

n =  
(1.96)2 (0.5)(0.5)

(0.05)2
 

n =  384.16 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis del registro de Observación  

En el registro que se utilizó para la siguiente observación de la 

Comuna Bellavista de la Isla Puná se evaluó el lugar por donde se pude 

ingresar y verificar su estado y condición.  

Atractivo Turístico: La playa de la Comuna  Bellavista es un 

atractivo natural donde los turistas pueden bañarse con tranquilidad y pasar 

un momento de relax con sus familiares y amigos y disfrutar de la deliciosa 

gastronomía que brinda el lugar.  

 

Figura  3 Playa Comuna Bellavista, Isla Puná 

            Fuente: Elaboración propia 

Comunidad Receptora: Los habitantes de la Comuna Bellavista 

tienen pocos conocimientos de los beneficios económicos que les puede 

generar la actividad turística del cual no han tenido las capacitaciones 

necesarias para el cuidado y utilización del recurso que tienen por lo que 

se ve un poco descuidado el atractivo.  
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Figura  4 Comunidad Receptora C. Bellavista 
 
Fuente: Elaboración propia 

Infraestructura: La vía de acceso para ingresar hacia la comuna 

Bellavista propiamente tiene que ser trasladado en lancha desde el muelle 

de Posorja hacia la isla Puná donde los turistas comparte la misma lancha 

que usan los comuneros de ahí por lo que en el lugar no hay lanchas 

turísticas que vallan directamente a la Comuna Bellavista. 

Aproximadamente son unos 15 a 20 minutos hasta llegar al otro lado 

de la Isla. El uso de la lanchas para desplazarse de Posorja a Puná tiene 

un costo de $2.00 dólares aproximadamente existen 15 lanchas que 

brindan este servicio.  
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Figura  5 Muelle y Lancha desde Posorja a Puná 
 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Análisis de las Encuestas y Entrevistas.  

4.2.1 Encuestas dirigidas a los potenciales turistas que visiten la Comuna 

Bellavista de la Isla Puná. 

Pregunta: 1.- ¿Sexo? 

Tabla 5 Sexo de los Encuestados 

D F % 

Femenino 188 49% 

Masculino 196 51% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  6 Género de los Turistas 
Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Esta pregunta ha sido fundamental en la cual se refleja el 

total del género de las personas encuestadas, ya que con un 51% es 

masculino y un 49% es de género femenino. Basándose  en los resultados 

los dos sexos tienen el mismo interés para la actividad turística.  

Pregunta: 2.- ¿En qué rango de edad se encuentra? 

Tabla 6 Edad de los Turistas 

D F % 

18 a 24años 82 21% 

25 a 34 años 116 30% 

35 a 44años 113 29% 

45 a 64años 59 15% 

más de 64 años 14 4% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Elaboración propia  
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       Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Este gráfico indica las edades de las personas 

encuestadas, con un 21% fueron edades entre 18-24 años, el 30% obtiene 

un rango entre 25-34 años, el 29% reflejó personas de 34-44 años, el 15% 

lo conformaron personas entre 45-64 años, mientras que el 4% es más de 

64 años en adelante.  Estos resultados nos indican que los turistas 

potenciales son  adolescente, jóvenes y adultos.  
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Pregunta: 3.- ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Tabla 7 Lugar de donde vienen los turistas 

D F % 

Guayaquil 220 57% 
Daule 21 5% 
Petrillo 5 1% 
Samborondón 1 0% 
Sta. Elena 8 2% 
Salitre 8 2% 
Chongón 4 1% 
Nobol 25 7% 
Portoviejo 7 2% 
Manta 7 2% 
La Troncal 1 0% 
San Pablo 1 0% 
Duran 11 3% 
Machala 6 2% 
Salinas 11 3% 
Babahoyo 5 1% 
Cuenca 4 1% 
Balzar 4 1% 
Milagro  2 1% 
Ambato 1 0% 
Quito 6 2% 
Zaruma 3 1% 
Data 1 0% 
Perú 1 0% 
Posorja 2 1% 
Esmeralda 3 1% 
Chone 7 2% 
Naranjal 1 0% 
Montalvo  1 0% 
Lago Agrio 1 0% 
Yaguachi 1 0% 
Quevedo 2 1% 
Loja 2 1% 
Riobamba 1 0% 
TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  8 Lugar donde viven los turistas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El resultado determina que los turistas que visitaran la 

Comuna Bellavista de la Isla Puná con un porcentaje de 57% serian de la 

ciudad de Guayaquil porque están interesados en conocer esta comuna 

que tiene mucho que ofrecer a los turistas. Seguido con un 5% está 

representado Daule para luego dar paso a los demás turistas de otros 

lugares y así hacerlo conocido. 
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Pregunta: 4.- De las siguientes actividades recreativas de sol y playa 

¿cuáles le gustaría realizar? 

Tabla 8 Actividades recreativas Sol y Playa en la Comuna Bellavista 

D F % 

Caminata en la Playa 50 13% 
Avistamiento de flora y fauna 110 29% 
Paseo en Lancha en el manglar 124 32% 

Pesca deportiva 20 5% 
Todos los anteriores 80 21% 
TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  9 Actividades en la Comuna Bellavista 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El resultado determina que definitivamente los turistas 

están dispuestos a  realizar las actividades turísticas con un porcentaje de 

32% paseo en lancha en el manglar debido que puede estar en contacto 

con la naturaleza siendo 29% avistamiento de flora y fauna con el fin de 

encontrarse con diferentes especies y con 13% caminata en la playa y con 

un 5% pesca deportiva.  
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Pregunta: 5.- ¿Con que  servicios le gustaría contar? 

Tabla 9 Servicios a ofrecer en la Comuna Bellavista 

D F % 

Venta de comidas típicas a base de 
cangrejo 

90 23% 

Venta de comidas típicas a base de 
camarón 

100 26% 

Venta de comidas típicas a base de 
pescado 

100 26% 

Guianza 50 13% 
Hospedaje comunitario 19 5% 
Eco Campamento 25 7% 

TOTAL 384 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  10 Servicios en la Comuna Bellavista 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Según el resultado de las encuestas con mayor porcentaje 

los encuestados manifiestan con que les gustaría contar con venta de 

comida  a base de pescado con un 26% mientras que el 26% también 

quisieran la venta de comida a base de camarón ellos prefieren degustar 

de estos platos típicos que se ofrecen en la comuna porque son marisco 

fresco. Seguido con la venta de comida a base de cangrejo con un 

porcentaje de 23%, el 13% guianza y un 7% eco campamento y por ultimo 
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5 % hospedaje comunitario con estos resultados es importante que se 

brinden los servicios de mayor puntuación. 

Pregunta: 6.- De los siguientes aspectos indique ¿cuál es más 
importante al momento de visitar un lugar? siendo 1 de menor 
importancia y 5 de mayor importancia  
 
 
 
Tabla 10 Indicadores de importancia de visitar la Comuna Bellavista 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Figura  11 Aspectos importante de visitar un lugar siendo 1 de menor importancia y 
5 de mayor importancia 

Fuente: Elaboración propia 
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Señalética Seguridad del Lugar Áreas de Descanso Punto de Información Turística

Nivel de 
Importancia 

 
Señalética 

Seguridad 
del Lugar 

Áreas de 
Descanso 

Punto de 
Información 

Turística 
    

1 0 0 1 0 0% 0% 0% 0% 

2 5 1 1 2 1% 0% 0% 1% 

3 5 2 5 4 1% 1% 1% 1% 

4 88 44 94 114 23% 11% 24% 30% 

5 286 337 283 264 74% 88% 74% 69% 

 384 384 384 384     
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Análisis: Esta pregunta se utilizó para conocer el nivel de 

importancia  de visitar un lugar permitiendo, calificar los puntos que 

consideran más importante,  según el grafico uno de los puntos mayores 

con un 88% seguridad de lugar,  seguido de la señalética y áreas de 

descanso con un 74%  y un 69% punto de información turística, esta 

información requerida ayudara a fomentar la actividad turística y aporte al 

desarrollo de la Comuna. 

Pregunta: 7.- ¿Qué tipos de sendero que le gustaría visitar?  

Tabla 11 Tipos de Senderos Turísticos 

D F % 

Sendero Interpretativo 44 11% 

Sendero de Excursión 48 13% 

Sendero en Espacios Naturales 110 29% 

Sendero Tipo Circuito 52 14% 

Sendero Acuático 130 34% 

Total 384 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  12 Tipos de sendero que quisiera visitar 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: En esta pregunta se comprueba el tipo de sendero que los 

turistas les gustarían visitar como se muestra en el gráfico con un 34% el 

sendero acuático y con un 29% que también es bueno para realizar el 

sendero en espacio naturales a su vez el 14 % tenemos el sendero tipo 

circuito y con un 13% sendero de excursión y finalmente el del 11% el 

sendero interpretativo. Estos senderos que tuvieron mayor porcentaje son 

importantes porque está rodeados de naturaleza cuyo fin es el 

conocimiento del medio natural y cultural del lugar y generalmente son de 

corta y larga duración.  

Pregunta: 8.- ¿De qué características le gustaría que sea un sendero 

para que motive su visita? 

        Tabla 12 Tipo de senderos con características especiales 

D F % 

Sendero Gran Recorrido (50KM) 50 13% 

Sendero Pequeño Recorrido (menos 
de 50 KM) 

174 45% 

Sendero Locales (No sobre pasa los 
10 KM) 

160 42% 

Total 384 100% 

       
        Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  13 Tipo de senderos con características para que motive su visita 
             Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: El  45% de las personas manifestaron que le gustaría un 

sendero de pequeño recorrido porque es una de las mejores maneras de 

recorrer y disfrutar de la naturaleza en pocos kilómetros, el sendero local  

corresponde a un 42% que no sobrepase los 10 km y a su vez el 13% un 

sendero gran recorrido  sobre los 50km.  

Pregunta: 9.- ¿Dentro de un sendero de manglar que actividades le 

gustaría realizar? 

Tabla 13 Actividades a realizar dentro de un sendero de manglares 

D F % 

Pesca deportiva 76 20% 

Pesca Artesanal (Turismo vivencial) 42 11% 

Paseo en Lancha 105 27% 

Recolección de cangrejo 91 24% 

Paseo de leyendas y tradiciones 30 8% 

Aviturismo 40 10% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  14 Actividades dentro del sendero de manglares 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Dentro de un sendero de manglares las actividades que le 

gustaría realizar con mayor porcentaje es de 27% que corresponde al 

paseo en lancha seguido del 24% la recolección de cangrejos y el 20% la 

pesca deportiva siendo también un 11% pesca artesanal y paseo de 

leyendas y tradiciones con un menor porcentaje el 8%. Siendo estas 

actividades dispuestas a realizar que le permita la diversión sana en un 

ambiente agradable. 

Pregunta: 10.- ¿Cuándo usted realiza un viaje  como decide hacerlo? 

Tabla 14  Preferencia con quien decide viajar 

D F % 

Solo 24 6% 
Familia 211 55% 
Pareja 53 14% 
Amigos 96 25% 
Otro: Señale_____ 0 0% 
Total 384 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  15 Con quien realiza un viaje 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En base a las encuestas se obtuvo que el 55% prefieren 
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los diferentes atractivos ya sean estos naturales o culturales que existen en 

el lugar también disfrutar de las actividades recreativas que ofrece dicha 

comuna y con un 14% en pareja  y un 6% solo.  

Pregunta: 11.- ¿Qué tiempo le gustaría que dure el recorrido del 

sendero? 

Tabla 15 Duración del recorrido del sendero 

D F % 

Media Hora 20 5% 
1 Hora 116 30% 
2 horas o más 248 65% 
Total 384 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  16 Tiempo que dura el recorrido del sendero 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Las encuestas nos han demostrado que el 65% de los 

turistas quieren que el recorrido del sendero sea de 2 horas o más, seguido 

con un 30% concluyo que le gustaría de 1 hora mientras que el 5% es media 

hora  estos resultados muestran los turista si les gustaría hacer el recorrido 

o punto turístico a visitar ya que desean disfrutar cada detalle o hacer una 

de las actividades. 
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Pregunta: 12.- ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar en  el recorrido 

del sendero?    

Tabla 16 Cuánto pagaría por el recorrido del sendero 

D F % 

De $10 a 15 100 26% 

De $15 a 20 113 29% 

De $20 o más. 171 45% 

Total 384 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  17 Precio del recorrido del sendero 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Conforme a las encuestas el precio que estaría dispuesto 

a con un  45% que es  20 dólares o más  mientras para el 29% corresponde 

de 15 a 20 dólares y por último el 26% de 10 a 15 dólares y así generar un 

gran ingreso económico y afluencia de visitantes. 
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Pregunta: 13.-  ¿Prefiere senderos guiados o no guiados? 

Tabla 17 Sendero con o sin guía 

D F % 

Guiados 340 89% 

No guiados 44 11% 

Total 384 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  18 Recorrido del Sendero con o sin Guía 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Estos porcentaje puede observase un 89% que los turistas 

quieren que los senderos sean guiados esto hace que el turista se sienta 

atraído y quiera conocer un poco más y complete su recorrido en cuanto al 

11% son senderos no guiados.  
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Pregunta: 14.- ¿Por qué medio consulta para planificar sus viajes y 

paseos? 

Tabla 18 Medio de consultar sus viajes 

D F % 

Volantes 22 6% 

Trípticos 15 4% 

Agencias de Viajes 78 20% 

Redes Sociales 141 37% 

Revistas y Diarios 65 17% 

Páginas Web 63 16% 

Total 384 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  19 Medio para planificar y consultar sus viajes 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De acuerdo a la encuestas realizadas con un 37% los turistas 

consideran que por medio de las redes sociales como Facebook, Twitter, 

Instagram es uno de los medios más utilizados,  ellos consulta sus viajes y 

recomendarían a otros para una visita donde se pueda apreciar las 

actividades diferentes a realizar  seguido del 20% agencia de viajes que 

con diferentes publicidades captan el interés del lugar. 
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4.2.2 Análisis de la entrevista 

La entrevista fue realizada al Sr. Esteban Aguirre presidente de la 

Comuna Bellavista tiene 6 años trabajando para la comuna, su principal 

función es coordinar las diversas actividades y trabajos para mejorar el 

desarrollo turístico. Durante la entrevista realizada, comenta  que Bellavista 

es el puerto de entrada a las diferentes comunas de la Isla Puná, pero 

actualmente el atractivo no tiene mucha acogida de turistas por la falta 

actividades y de apoyo por parte de autoridades, pese a esto no han 

recibido alguna capacitación donde incentiven a los habitantes en los 

servicios turísticos,  para que exista un correcto desarrollo e importancia 

del cuidado de la flora y fauna en el zona. 

La segunda entrevista realizada al  Sr. Vicente Quinde presidente de 

la Asociación de Lanchas Turísticas manifiesta que el principal factor para 

visitar esta comuna es el gran potencial que tiene debido a su playa y 

manglar donde se puede apreciar a las diferentes especies de aves y el 

disfrute de los paseos en lancha en un ambiente tranquilo y seguro.  

Al terminar las entrevistas se les pregunto si considerarían la 

propuesta de un diseño de manglares que ayudaría a  impulsar el turismo 

a través del sendero turístico en la comunidad y sus respuestas fueron que 

si es importante que se realice el sendero puesto que la comuna es un 

hermoso lugar y así mismo tuviera llegada de más turistas que beneficiarían 

a la comunidad, motivo por el cual representaría nuevos negocios e 

ingresos económicos a la zona. 
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4.3 Triangulación de los resultados. 

 

Triangulación de los Resultados 

 

 

Campo 

Senderos 

turísticos 

Observación Entrevista Encuesta 

La comuna 

Bellavista carece de 

actividades 

turísticas por lo cual 

hay 

desconocimiento de 

los recursos 

turísticos por ende 

no acuden muchos 

turistas  al lugar. 

Según Tacón, 

(2004) los senderos 

nos permiten llegar 

a un área 

determinada 

preferentemente en 

el medio natural que 

permite el 

conocimiento de 

sus valores y 

atractivos.  

Mediante las entrevistas 

obtenidas al Sr. Vicente 

Quinde y Sr. Esteban 

Aguirre asevero  que el 

diseño  del sendero de 

manglares aportaría de 

manera adecuada al 

desarrollo del lugar con 

sus actividades 

turísticas  en la cual  se 

beneficiarían ya que 

ellos pueden 

incrementar nuevos 

negocios para el lugar 

esto atraería a más 

turistas y ellos se 

sientan satisfecho  y sea 

aprovechada de la 

mejor manera. 

Según encuestas 

realizadas a los 

potenciales turistas 

que visiten la 

comuna Bellavista 

de la Isla Puná hay 

un gran interés que 

se desarrolle el 

sendero en esta Isla, 

que cuenta con sus 

recursos turísticos y 

el implementar sus 

respectivas 

actividades 

recreativas ayudara 

al desarrollo 

económico de la 

Comuna. 
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Objeto 

Recursos 

Turísticos 

Para Cobarrubias, 

(2015) Los recursos 

turísticos son la 

base del desarrollo 

turístico en función 

de su atractivo ya 

sea natural o 

cultural de un lugar. 

Conforme a las 

observaciones que 

se han realizado en 

la comuna aún no 

se ejecuta 

actividades 

turísticas por lo cual 

el lugar no es 

aprovechado esto 

hace que el turista 

no se sienta 

satisfecho adjunto a 

esto la carencia de 

señaléticas 

turísticas provoca la 

desorientación en el 

lugar. 

Para Montserrat & 

Planells, (2011) los 

recursos turísticos son 

aquellos bienes y 

servicios que hacen la 

posible la actividad 

turística y satisfacen las 

necesidades de la 

demanda, mediante la 

actividad del hombre 

mediante las entrevistas 

se requirió la 

información necesaria 

para comprobar cuáles 

son los problemas con 

sus posible soluciones y  

mejorar la actividad 

turística en la comuna 

en beneficio del 

desarrollo económico 

del sector. Por ende la 

comuna Bellavista no es 

totalmente conocida por 

la falta de promoción 

 

Asimismo según 

Nuñez, (2004) la 

comuna Bellavista 

cumple las 

características para 

ser considerado un  

recurso turístico, 

lugar  útil para el 

disfrute de los viajes 

en un destino 

específico. Los 

turistas están de 

acuerdo en que sea 

aprovechado  a 

través del diseño de 

un sendero de 

manglares, tendrá 

una buena acogida 

demostrando que los 

atractivos pueden 

mejorarse para el 

desarrollo de sí 

mismo sin destruir la 

naturaleza que 

rodea a la Comuna.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

DISEÑO DEL SENDERO ACUÁTICO DE MANGLARES PARA LA 

COMUNIDAD BELLAVISTA  

5.1 Introducción 

La comuna Bellavista posee características especiales por su 

hermosa playa y su extenso mangle con sus diferentes especies en flora y 

fauna  así poder disfrutar de este atractivo natural donde el turista podrá 

degustar también de la gastronomía típica y a su vez se incremente la 

afluencia de turistas en el cual tendrá el descanso y relajación a disfrutar. 

Trabajando con la comunidad se implementaría charlas 

adecuadamente para una mejor organización que permitirá fortalecer los 

atractivos contribuyendo al desarrollo del turismo en la comuna, obteniendo 

beneficios económicos  y hacerles saber del cuidado de su flora y fauna 

que existe en el área.  

La importancia de este diseño del sendero de manglares ayudará  a 

impulsar la actividad turística de la comuna, permitiendo que se genere 

información de los atractivos turísticos que conforman en el sendero 

acuático de manglares sitio en donde se conjuga la riqueza natural. Dentro 

de este capítulo se dará a conocer la importancia del sendero turístico y 

como estará diseñado y que actividades recreativas se pueden realizar en 

esta  zona. 
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5.2 Justificación  

Económica: Es de carácter económico por que aportará en el 

crecimiento turístico de la comuna que permiten realizar diferentes 

actividades recreativas e incrementar el flujo de turistas, posibilitando la 

generación de empleos a los habitantes de dicha comuna por medio de 

capacitaciones y a su vez abriendo nueva fuente de trabajo para los 

comuneros 

Turística: La comuna Bellavista tiene potencial en la cual pueden 

desarrollarse actividades turísticas su extensa playa y su manglar que 

embellece la zona de las cuales se pueden realizar actividades recreativas 

como caminata en la playa, paseo en lancha, avistamiento de flora y fauna 

las mismas que cubren las expectativas de los turistas cuidando la 

naturaleza se pretender captar una mayor cantidad de turistas que puedan 

disfrutar de un ambiente tranquilo con una belleza escénica. 

 Social: El sendero  turístico tiene como intención impulsar el turismo 

y desarrollo social en la Comuna, además de difundir sus recursos turísticos 

y las actividades recreativas y así mantener sus tradiciones y costumbres 

que tiene como comuna contribuyendo al desarrollo y crecimiento 

económico la cual podrán aperturar negocios de alimentos y bebidas 

cuidando al medio ambiente entre los habitantes brindándoles una mejor 

condición de vida 
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5.3 Objetivos General  

Diseñar el Sendero de Manglares en la Comuna Bellavista de la Isla 

Puná para el  impulso turístico. 

5.4 Objetivo Especifico  

 Describir los atractivos turísticos de la comuna Bellavista que se van 

a conectar en el diseño del sendero de manglar 

 Diseñar el sendero de manglares acuático con cada una de las 

actividades para promocionarlas adecuadamente 

 Determinar las actividades recreativas que se van a desarrollar  

durante el recorrido del sendero en la Comuna  

 Elaborar paquetes turísticos que incluyan las actividades a realizar 

en el sendero   

 Calcular los costos de los paquetes y de su promoción 

  

5.5 Descripción de Atractivos y Actividades 

Playa Bellavista, Isla Puná 

La playa Bellavista que queda asentada en la comuna llamada del 

mismo nombre, es un balneario de agua salada la playa tiene una belleza 

escénica y se la llama así por tener la mirada hacia al mar este balneario 

es tranquilo, acogedor para el turista cuenta con sus pequeñas cabañitas 

respectivas por el cual está rodeado de flora y fauna  cuenta con su 

respectiva área de descanso y relajación aproximadamente tiene 3 metros 

de playa para una caminata por la orilla del mar, pesca deportiva etc.  
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Figura  20 Playa Bellavista de la Isla Puná 
 
Fuente: Elaboración propia 

Flora  

En la comuna Bellavista se encuentra los manglares y bosque seco 

tropical  que embellece el lugar, además los paseos en lancha son la 

principal vía para la observación de manglares,  ahí se realiza recolección 

de cangrejo y pesca deportiva encontrándose muchas especies de aves.  

 
 
Figura  21 Área del Manglar de la Comuna Bellavista 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura  22 Área del Manglar de la Comuna Bellavista 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Fauna  

En la fauna se encuentra diferentes especies entre los más frecuente 

de ver en la comuna Bellavista como: garza real, fragata, pelicano, garza 

blanca y rosada estos se encuentran en el área del manglar a continuación 

se presentan el nombre común y nombre científico de las especies que se 

encuentra en la comuna.  
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Tabla 19 Aves de la Comuna Bellavista 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Aves Nombre Común/ Nombre Científico 

 

 

Garza Real  / Ardea Cinerea 

 

Fragata Magnifica / Fregata Magnificens 

 

Pelícano Pardo / Pelecanus Occidentalis 

 

 
 

Garza Blanca y Rosada / Ardea alba y Ajajá 
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Recolección de Cangrejos  

La recolección de cangrejos consiste en ingresar al manglar se debe 

de colocar botas de caucho y una camiseta manga larga, con la ayuda de 

los guías comuneros podremos de forma artesanal capturar el cangrejo  y  

el turista tendrá  una experiencia innovadora y única en la captura. 

 
 
Figura  23 Recolección de Cangrejos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Paseo en Lancha 

Esta actividad recreativa consiste en una paseo en lancha siendo 

una de las actividades más realizadas en la Isla por el cual los turistas 

pueden observar la fauna marina, También se puede apreciar los delfines 

desde el muelle de Posorja. El recorrido dura unos 45 minutos a 1 hora 

dependiendo de la marea.   
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Figura  24 Transporte fluvial Isla Puná 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gastronomía 

En la comuna Bellavista la gastronomía que se ofrece es variada en 

el cual vienen todos los mariscos del mar con sus deliciosos platos como 

son: arroz con camarón y pescado, comida a base de cangrejo, además de 

contar con amabilidad de sus habitantes comuneros un lugar donde el 

turista puede disfrutar de su estadía.  

 
 

Figura  25 Gastronomía típica de la Comuna Bellavista 
Fuente: Elaboración propia 
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Pesca Deportiva  

Es la principal práctica de los pobladores de esta comuna donde el 

turista logre una conexión con la naturaleza; dicha actividad se realizará 

dentro del sendero que contará con su respectiva caña de pescar y la 

lancha  para la realización de esta actividad. 

 
 

Figura  26 Pesca deportiva Comuna Bellavista 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

5.6. Diseño del Sendero Turístico  

El siguiente mapa detalla sus respectivas actividades recreativas a 

realizar en la comuna Bellavista, este sendero va dirigido para turistas 

nacionales y extranjeros, lugar que brinda descanso y relajación, se 

encuentra lejos de la ciudad y a la vez cerca de la playa el nombre del 

sendero se llama “Sendero Acuático de Manglares Bellavista” con una 

duración aproximada de 1 a  2 horas este recorrido empieza y termina en 

lancha.  
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Figura  27 Diseño del Sendero Acuático de Manglares 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

5.6.1 Paquete Turístico  

Se realiza el recorrido por lancha al sendero acuático de manglares 

Bellavista para quienes deseen realizar actividades recreativas y disfrutar 

de la naturaleza, dentro de los paquetes turísticos se detalla el itinerario a 

realizar en la comuna a continuación: la presentación está hecha para los 

turistas que deseen ingresar al manglar, como para las que le tienen un 

poco de temor por distintas variables, también tenemos otras actividades 

como pesca deportiva que se presenta como opción atractiva al igual que 

la recolección de cangrejos y el paseo de leyendas y tradiciones que se 

base en la historia propia de la comuna. El tiempo del recorrido del sendero 

de manglares dura de 1 a 2 horas dependiendo del mar si se encuentra en 

baja o altamar.  



65 
 

. 

 
 
Figura  28 Paquete Turístico Comuna Bellavista 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura  29 Paquete Turístico Bellavista 
Fuente: Elaboración propia 
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Logo Promocional del Sendero   

Se diseñó el logo en representación del sendero el mismo que 

simboliza su atractivo natural como es el manglar  

 
Figura  30 Logo del Sendero de Manglares 
Fuente: Elaboración propia 

Promoción del Sendero de Manglares  

La promoción se realizará a través de redes sociales sean estas 

Facebook, Instagram y Twitter  aquellas que servirán para dar a conocer el 

sendero de manglares las mismas que obtendrán información turística, los 

itinerarios, fotos, promociones, y todas las actividades que en ella se 

ofrecerán.  

Página de Facebook  

A través de esta página de Facebook el turista tendrá más facilidad 

de buscar información turística desde cualquier parte del mundo donde 

puede ver fotos, videos o consultar sobre los servicios que se ofrece. 
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Figura  31 Página Facebook 

Fuente: Elaboración propia 

Cuenta de Instagram  

La creación de esta cuenta permitirá promocionar de forma más 

rápida los paquetes turísticos de la comuna.  

 
 

 

Figura  32 Red Social Instagram 
            Fuente: Elaboración propia 
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Cuenta de Twitter  

Por medio de esta cuenta se podrán recibir sugerencias o consultas 

sobre el sendero de manglares de la comuna Bellavista.  

 
 
Figura  33 Twitter 
Fuente: Elaboración propia 

 

Díptico  

Se elaboró dípticos que tendrá imágenes, información del sendero, 

correo, números de teléfono esto es con el objetivo de repartirlos a la 

comuna Bellavista y distribuir en zonas estratégicas como el terminal de 

Posorja, el muelle donde se embarcan para los diferentes puntos de la Isla 

Puná esto captara más visitas a Bellavista a continuación el diseño:  
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Figura  34 Dípticos del Sendero 
Fuente: Elaboración propia 
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Detalle del Costo Promoción 

Tabla 20 Costo de Promoción 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Costo de Paquete Turístico  

El costo del paquete turístico en la comuna Bellavista se detalla de 

la siguiente manera, recorrido que será en lancha: el costo operativo se 

basa en el alquiler de una furgoneta capacidad de 16 pasajeros y el servicio 

de la lancha tiene un costo de $1.50 en el mismo que incluye la observación 

de flora y fauna, en los costos varios refleja el almuerzo que se les va a 

brindar a los turistas gastronomía típica del lugar y por último tenemos las 

actividades a realizar como son la recolección de cangrejo y la pesca 

deportiva que tiene un valor de $3.00 cada actividad recreativa.  

En el presupuesto de venta se detalla el valor que se les cobraría a 

los turistas que corresponde a $30,00 dólares cuyo valor incluye todas 

actividades de la siguiente tabla #7 que está a continuación; de los cuales 

$23,00 dólares es el costo real que el turista estaría pagando por un full 

Day y los $7,00 dólares restantes es la ganancia que obtendría por cada 

turista. Esto genera un ingreso económico a la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Productos Costos 

Diseño de Redes Sociales 150,00 

Diseño del Logo 50,00 

Impresión Dípticos 1000 unidades a 0.15 ctvs.  150.00 

TOTAL 350.00 
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Tabla 21 Presupuesto del Paquete Turístico 

PRESUPUESTO  COSTO REAL  

ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO TOTAL 

Costo Operativo   

Transporte 1 200,00 200,00 

Lancha  

 

1,50 24,00 

Costo Varios   

Almuerzo 3,00 48,00 

Costo Actividades   

Recolección de Cangrejos 3,00 48,00 

Pesca Deportiva 3,00 48,00 

Total del costo real 368,00 

PAX (costo por turista) 16 30,00 480,00 

Total de Ganancias 112,00 

 

PRESUPUESTO DE VENTA   

ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO TOTAL 

Costo Operativo   

Transporte 1 200,00 200,00 

Lancha 

16 

2,00 32,00 

Costo Varios    

Almuerzo  5,50 88,00 

Costo Actividades   

Recolección de Cangrejos 5,00 80,00 

Pesca Deportiva 5,00 80,00 

Total del costo de venta 480,00 

Total del costo real 368,00 

Total de Ganancias 112,00 

Ganancia por turista 7,00 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

 Se  comprobó que la comunidad desconoce de los recursos 

turísticos que tiene y la escasa difusión de sus atractivos, 

Bellavista tiene el  potencial ofreciendo una variedad de 

actividades que permiten desarrollar turísticamente y 

económicamente el lugar. 

 

 Basado en el marco teórico se indicó que los recursos 

turísticos que posee la comuna Bellavista aporten al buen  

desarrollado de las actividades, dicha investigación se 

consideró varios conceptos que aportan a la investigación.  

 

 La metodología aplicada permitió recopilar datos que 

argumente la investigación métodos, técnicas y herramientas 

las encuestas, entrevistas realizadas que han servido para 

recolectar información de los turistas que aportan al 

mejoramiento del lugar.  

 

 A través de los resultados analizados se determinó  que los 

turistas están dispuestos a visitar la comuna y disfrutar de las 

actividades que se realicen en la comuna pese a ciertas 

carencias como un centro de información y restauración.  

 

 El diseño del  sendero de manglares, el mismo que muestra 

los atractivos de la comunidad, aportará al aumento de 

turistas dichas actividades que pueden ser realizadas en 1 

día,  las cuales serán promocionadas por redes sociales  y 

aportará al aumento del turismo en el sector.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Plantear nuevas actividades recreativas por parte de la comunidad, 

que generen interés a los turistas siendo este un atractivo natural en 

la cual posee flora y fauna y así incrementar el turismo en la 

comunidad buscando apoyo con las entidades competentes 

fortaleciendo los ingresos económicos del sector. 

 

 Es recomendable realizar planes de capacitación para las personas 

de la comunidad, siendo ellos los mismos guías nativos, jóvenes 

interesados en impulsar el turismo en la comuna e incluir información 

turística donde faciliten datos importantes sobre las actividades que 

se pueden realizar, esto ampliaría el número de visitas.  

 

 La comuna Bellavista, necesita mejorar el muelle para facilitar el 

acceso de la lanchas siendo una parte importante para el lugar y 

mejorar la señalización turística 

 

 Se considera  importante realizar el diseño del sendero de manglares 

rico en flora y fauna para que ayude al mejoramiento de la comuna y  se 

informen a través de  la promoción turística de Bellavista  con sus 

diferentes actividades como paseo en lancha, caminata en la playa 

entre otras.  

 

 Se recomienda realizar una capacidad de carga,  para tener un mejor 

control y de esta manera no poner en peligro la flora y fauna 

existente en el lugar donde se pueda evidenciar el buen manejo de 

los recursos. 
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A POTENCIALES TURISTAS QUE VISITEN LA COMUNA 

BELLAVISTA DE LA ISLA PUNÁ 

INSTRUCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes interrogantes. Marcando con una X en 

el casillero correspondiente 

Buenos días/tardes, Soy Karen Cruz estudiante de la Universidad de Guayaquil, de la Carrera 

de Turismo y Hotelería, estoy realizando un trabajo de investigación turística que tiene como 

objetivo el Análisis de los recursos turísticos de la comuna Bellavista de la Isla Puná para el 

diseño de un Sendero de Acuático. Por favor, sería tan amable de brindarnos unos minutos de 

su tiempo y contestar el siguiente cuestionario. 

1. Sexo:  

Femenino  

Masculino  

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

18 a 24años  

25 a 34 años  

35 a 44años  

45 a 64años  

más de 64 años  

 
3. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 
 _____________________________ 
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4. De las siguientes actividades recreativas de sol y playa ¿cuáles le gustaría 

realizar? 

Caminata en la Playa  

Avistamiento de flora y fauna  

Paseo en Lancha en el manglar  

Pesca deportiva  

Todos los anteriores  

5. ¿Con que  servicios le gustaría contar? 

Venta de comidas típicas a base de cangrejo  

Venta de comidas típicas a base de camarón  

Venta de comidas típicas a base de pescado  

Guianza  

Hospedaje comunitario  

Eco Campamento  

 

6. De los siguientes aspectos indique ¿cuál es más importante al momento de visitar 

un lugar? siendo 1 de menor importancia y 5 de mayor importancia  

Características  1 2 3 4 5 

Señalética      

Seguridad del Lugar      

Áreas de Descanso      

Punto de Información Turística      

 

 

7. ¿Qué tipos de sendero que le gustaría visitar? 

 

Sendero Interpretativo  

Sendero de Excursión  

Sendero en Espacios Naturales  

Sendero Tipo Circuito  

Sendero Acuático   
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8. ¿De qué características le gustaría que sea un sendero para que motive su visita? 

Sendero Gran Recorrido (50KM)   

Sendero Pequeño Recorrido (menos de 50 KM)  

Sendero Locales (No sobre pasa los 10 KM)  

9. ¿Dentro de un sendero de manglar que actividades le gustaría realizar? 

Pesca deportiva   

Pesca Artesanal (Turismo vivencial)  

Paseo en Lancha   

Recolección de cangrejo  

Paseo de leyendas y tradiciones  

Aviturismo  

10. ¿Cuándo usted realiza un viaje  como decide hacerlo? 
 

Solo  

Familia  

Pareja  

Amigos   

Otro: 

Señale___________________ 

 

 
11. ¿Qué tiempo le gustaría que dure el recorrido del sendero?  

 

Media Hora  

1 Hora   

2 horas o más   

 
12. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar en  el recorrido del sendero? 

 

De $10 a 15   

De $15 a 20  

De $20 o más.   
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13. ¿Prefiere senderos guiados o no guiados?  

Guiados  

No guiados  

 
 
 

14. ¿Por qué medio consulta para planificar sus viajes y paseos? 

 

Volantes  

Trípticos  

Agencias de Viajes  

Redes Sociales   

Revistas y Diarios  

Páginas Web  
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Fotos tomadas de la entrevistas en el Terminal Terrestre de Guayaquil 
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Presidente de la Asociación de Lanchas  

 

 


