
   I 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

TRABAJO DE TITULACIÓN   PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN TURISMO Y HOTELERÍA 

TEMA 

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE LA 

COMUNA  CAMPO  ALEGRE, ISLA PUNÁ PARA EL DISEÑO DE 

PAQUETE TURISTICO 

 

AUTOR 

SOFIA GREGORIA AYOVI BARRIO 

TUTOR 

Blga. JENNY PATRICIA CASTRO SALCEDO, M.Sc. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2017 

 



   II 

 

 

 

                                                              

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO:  ANÁLISIS DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DE LA COMUNA  CAMPO  ALEGRE, ISLA PUNÁ PARA EL 
DISEÑO DE PAQUETE TURÍSTICO 

 
AUTOR:  AYOVI BARRIO SOFIA GREGORIA 

REVISOR /TUTOR  CAICEDO BARRETH ALBA, MSc / 
CASTRO SALCEDO JENNY, MSc 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: TURISMO Y HOTELERÍA 

GRADO OBTENIDO: TÍTULO DE LICENCIADO EN TURISMO Y 
HOTELERÍA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 de Agosto 
2017 

No. DE PÁGINAS: 129 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Recursos, Paquete turístico, Isla Puná, Campo 
Alegre 

RESUMEN/ABSTRAC Para este trabajo  se logró  analizar los recursos 
naturales y culturales de la comuna Campo Alegre en la isla Puná con el  
apoyo de estudios bibliográficos y de campo, basados en conceptos y 
definiciones de  autores entendidos en la materia  e implementando técnicas 
de investigación que  ayudaron a cumplir el objetivo de diseñar un paquete 
turístico, que de ser implementado a futuro ayudará  a vivir nuevas 
experiencias y el  enriquecimiento intelectual de los turistas que visiten el 
sector y mejorará  la situación económica del lugar ,para el sector antes 
mencionado todo esto se lograra de la mano de los entes gubernamentales 
competentes, empresas privadas e instituciones educativas. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 
0969881097 

E-mail: 
gregodaimar@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Blga. Jenny Castro Msc. 

Teléfono: 0999427357 

E-mail: jenny.castrosa@ug.edu.ec 

mailto:gregodaimar@gmail.com
mailto:jenny.castrosa@ug.edu.ec


   III 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE LICENCIATURA EN TURISMO Y HOTELERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN   

 

Guayaquil, 14 Agosto de 2017 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR  

Habiendo sido nombrado  Lcda.  ALBA CAICEDO BARRETH, MSc., tutor 

del trabajo de titulación ANÁLISIS DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

CULTURALES DE LA COMUNA  CAMPO  ALEGRE, ISLA PUNÁ PARA 

EL DISEÑO DE PAQUETE TURISTICO certifico que el presente trabajo de 

titulación, elaborado por  SOFIA GREGORIA AYOVI BARRIO, con C.I. No. 

0703726877, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para 

la obtención del título de Licenciada  en Turismo y Hotelería , en la 

Carrera de TURISMO Y HOTELERIA/FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 

encontrándose apto para su sustentación. 

_______________________________ 

Lcda.  ALBA CAICEDO BARRETH 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I.No. 0924842354  



   IV 

 

 

 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE LICENCIATURA EN TURISMO Y HOTELERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN   

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

Yo, SOFÍA GREGORIA AYOVI BARRIO C.I. No. 0703726877, 

certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo 

título es “ANÁLISIS DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

DE LA COMUNA  CAMPO  ALEGRE, ISLA PUNÁ PARA EL DISEÑO DE 

PAQUETE TURISTICO ” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y 

SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el 

uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no 

comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la 

Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera 

pertinente  

____________________________ 

Sofía Gregoria Ayovi Barrio  

C.I. No. 0703726877 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 

educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 

de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad 

académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, 

artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la 



   V 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE LICENCIATURA EN TURISMO Y HOTELERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN   

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Blga. JENNY PATRICIA CASTRO SALCEDO, 

M.Sc, tutor del trabajo de titulación  certifico que el presente trabajo de 

titulación ha sido elaborado por SOFÍA GREGORIA AYOVI BARRIO C.I 

0703726877, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para 

la obtención del título de  Lcda. en Turismo y Hotelería 

Se informa que el trabajo de titulación: ANÁLISIS DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y CULTURALES DE LA COMUNA  CAMPO  ALEGRE, ISLA 

PUNÁ PARA EL DISEÑO DE PAQUETE TURISTICO  ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio (indicar el 

nombre del programa anti plagio empleado) quedando el ______________% 

de coincidencia.https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-

988649#DccxDglxDADBv6 

JENNY PATRICIA CASTRO SALCEDO, MSc. 

C.I. 0912928611  

 
 
 
 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6


   VI 

 

 

 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE LICENCIATURA EN TURISMO Y HOTELERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN   

  Guayaquil, 14 Agosto de 2017 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

ECO. CARLOS ORTIZ NOVILLO .Msc 

DIRECTOR  DE LA CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

FACULTAD  COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 

 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación  

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE LA COMUNA  

CAMPO  ALEGRE, ISLA PUNÁ PARA EL DISEÑO DE PAQUETE TURISTICO del 

(la) estudiante (s)  SOFÍA GREGORIA AYOVI BARRIO, indicando que  ha (n) 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración 

del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso 

de revisión final.  

 

Atentamente, 

Blga. JENNY PATRICIA CASTRO SALCEDO, MSc., 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 091292861  



   VII 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE LICENCIATURA EN TURISMO Y HOTELERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 14 Agosto de 2017 

CERTIFICADO DEL TUTOR REVISOR 

ECO. CARLOS ORTIZ  NOVILLO .MSc 
DIRECTOR  DE LA CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 
FACULTAD  COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 
 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
ANÁLISIS DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE LA COMUNA  

CAMPO  ALEGRE, ISLA PUNÁ PARA EL DISEÑO DE PAQUETE TURISTICO  del 
estudiante SOFÍA GREGORIA AYOVÍ BARRIO. Las gestiones realizadas me permiten 
indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 
normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 19 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de  investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo  10 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 

 Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, la  
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante  SOFÍA GREGORIA AYOVÍ 

BARRIO  está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a 
usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 
____________________   
ALBA CAICEDO BARRETH 
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I. 0924842354 



   VIII 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo primeramente a Dios ,que es quien me ha acompañado 

en todo el trayecto de mis estudios dándome su bendición, a mis padres  

Segundo Carmelo Ayovi Caicedo y Valentina Barrio Arroyo, que se 

esforzaron tanto para que me preparara profesionalmente  y aunque no 

estén conmigo sé que desde donde estén estarán satisfechos con mi  logro. 

A mi esposo y amigo Luis Mina Mayorga que me apoyado 

incondicionalmente para que logre mis metas, a mis amigos incondicionales 

Kevin Pluas y Mirian Albán, los hermanos que la vida me dio y hemos 

logrado llegar al final de este camino juntos y seguiremos siendo amigos.  A 

mis maestros, pilares fundamentales en mi preparación académica  en 

especial a la Blga. Jenny Castro, Lcda. Alba Caicedo,  Lcdo. Sergio Torres, y  

Dr. Javier López, por la sabiduría y conocimientos que me transmitieron en el 

desarrollo de mi formación profesional. 

 

                                                                                         Sofía Ayoví Barrio. 

 

 

 

 

 



   IX 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a DIOS todo poderoso creador del cielo y la tierra por su 

amor y misericordia para con mi vida durante todo este tiempo, pues el 

guiaba y cuidaba mis pasos mientras caminaba a la meta. 

 

A mi esposo por su amor y paciencia infinita para conmigo a mis 

hermanas  que ha sido mi apoyo moral. 

 

A mis hermanos que con sus consejos me ha ayudado a afrontar los 

retos que   la vida ha puesto frente a mí en muchas ocasiones tomando la 

posición de padre. 

 

A mis amigos y maestros por el apoyo incondicional durante el 

transcurso de mi   carrera universitaria.                                              

 

 

    Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 



   X 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO. 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA .......................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ..................................................................... III 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ................. IV 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ............................................. V 

CERTIFICADO DEL TUTOR ........................................................................ VI 

CERTIFICADO DEL TUTOR REVISOR ...................................................... VII 

DEDICATORIA ........................................................................................... VIII 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................... IX 

TABLA DE CONTENIDO. .............................................................................. X 

INDICE DE TABLA ..................................................................................... XIV 

ÍNDICE DE FIGURAS. ................................................................................. XV 

ÍNDICE DE   ANEXOS. .............................................................................. XVII 

RESUMEN................................................................................................ XVIII 

ABSTRACT ................................................................................................ XIX 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................... 2 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................. 2 

1.2  Ubicación del problema en el contexto................................................. 2 

1.3 Situación en conflicto ............................................................................ 3 

1.4   Alcance ............................................................................................... 5 

1.5  Relevancia social ................................................................................. 6 



   XI 

 

 

 

1.6 Evaluación del problema ....................................................................... 6 

1.7 Formulación del problema..................................................................... 7 

1.8 Objetivos ............................................................................................... 7 

1.8.1 Objetivo  general ............................................................................. 7 

1.8.2 Objetivos específicos ...................................................................... 7 

1.9   Idea a defender ................................................................................... 8 

1.10   Justificación de la investigación ........................................................ 8 

1.11 Campo y objeto ................................................................................... 9 

1.12 Preguntas de la investigación ............................................................. 9 

CAPÍTULO II ................................................................................................ 10 

2.1 Antecedentes de la investigación ........................................................ 10 

2.2    Marco Teórico .................................................................................. 12 

2.2.1  Los recursos ................................................................................ 15 

2.2.2 Clasificación de los recursos turísticos .......................................... 16 

2.2.3 Los recursos naturales .................................................................. 17 

2.2.4 Los recursos culturales ................................................................. 18 

2.2.5 Los paquetes turísticos ................................................................. 18 

2.3 Marco legal ......................................................................................... 19 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador: (constitución 2008) ..... 19 

2.8.2 Plan Nacional Del Buen Vivir ........................................................ 19 

2.8.3 PLANDETUR 2020 ....................................................................... 20 

2.8.4 Ley de Turismo ............................................................................. 21 

2.8.5 Ley del Medio Ambiente ................................................................ 21 

2.8.6 Derechos del Buen Vivir. ............................................................... 22 



   XII 

 

 

 

2.8.7 Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades ........... 22 

2.8.8 Régimen del Buen Vivir ................................................................. 23 

2.4 Marco contextual ................................................................................ 24 

2.5   Marco conceptual.............................................................................. 25 

Sustentabilidad ......................................................................................... 25 

CAPÍTULO III ............................................................................................... 28 

METODOLOGÍA .......................................................................................... 28 

3.1 Enfoque de la investigación ................................................................ 28 

3.2 Tipos de investigación ........................................................................ 28 

3.2.1 Descriptiva .................................................................................... 28 

3.2.2 De campo ..................................................................................... 28 

3.2.3 No experimental ............................................................................ 29 

3.2.4 Bibliográfico .................................................................................. 29 

3.3 Métodos de la investigación ................................................................ 29 

3.3.1 Histórico y Lógico: ......................................................................... 29 

3.3.2  Analítico sintético ......................................................................... 29 

3.3.4 Inductivo deductivo ....................................................................... 29 

3.3.5 Métodos Empírico ......................................................................... 30 

3.4 Técnicas y herramientas ..................................................................... 30 

Software a utilizar en la investigación .................................................... 31 

3.5 Población y muestra ........................................................................... 31 

3.5.1 Población ...................................................................................... 31 

3.5.2 Muestra ......................................................................................... 32 

3.6  Análisis de resultados ........................................................................ 33 



   XIII 

 

 

 

3.6.1 Análisis de la observación ............................................................. 33 

3.6.2  Tabulación de encuestas aplicadas a los habitantes de la comuna 

Campo Alegre ........................................................................................ 38 

3.6.3 Tabulación de encuestas  a turistas .............................................. 48 

3.7 Análisis de las entrevistas ................................................................... 57 

CAPÍTULO IV .............................................................................................. 59 

PROPUESTA .............................................................................................. 59 

4.1 Introducción ........................................................................................ 59 

4.2 Justificación ........................................................................................ 59 

4.3 Objetivo .............................................................................................. 60 

4.3.1 Objetivo general ............................................................................... 60 

4.3.2 Objetivos Específicos .................................................................... 60 

4.4 Desarrollo de la propuesta .................................................................. 60 

4.4.1Selección de los recursos turísticos ............................................... 60 

4.4.2 Descripción del recorrido .............................................................. 63 

4.4.3 Definir los elementos y servicios que van a conformar el paquete 

turístico .................................................................................................. 67 

4.4.4 Definir el costo del paquete turístico a implementar ...................... 70 

CONCLUSIONES ........................................................................................ 71 

RECOMENDACIONES ................................................................................ 72 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 73 

ANEXOS ..................................................................................................... 76 

 

 



   XIV 

 

 

 

 

 

INDICE DE TABLA 

 

Tabla 1 ........................................................................................................ 37 

Tabla 2 ........................................................................................................ 37 

Tabla 3 ........................................................................................................ 38 

Tabla 4 ........................................................................................................ 39 

Tabla 5 ........................................................................................................ 40 

Tabla 6 ........................................................................................................ 41 

Tabla 7 ........................................................................................................ 42 

Tabla 8 ........................................................................................................ 43 

Tabla 9 ........................................................................................................ 44 

Tabla 10 ...................................................................................................... 45 

Tabla 11 ...................................................................................................... 46 

Tabla 12 ...................................................................................................... 47 

Tabla 13 ...................................................................................................... 48 

Tabla 14 ...................................................................................................... 49 

Tabla 15 ...................................................................................................... 50 

Tabla 16 ...................................................................................................... 51 

Tabla 17 ...................................................................................................... 52 

Tabla 18 ...................................................................................................... 53 

Tabla 19 ...................................................................................................... 54 

Tabla 20 ...................................................................................................... 55 

Tabla 21 ...................................................................................................... 56 

Tabla 22 ...................................................................................................... 60 

Tabla 23 ...................................................................................................... 70 



   XV 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS. 

Figura 1. Traslado desde Posorja a Puná  en lancha................................... 34 

Figura 2. Vía a campo alegre ....................................................................... 35 

Figura 3. Ingreso a la comuna Campo Alegre vía principal .......................... 35 

Figura 4 Centro de interpretación Campo Alegre ......................................... 36 

Figura 5   Tiempo que habita en la comunidad ............................................ 38 

Figura 6,  Conocimiento de la riqueza cultural y natural ............................... 39 

Figura 7  Utilización de los recursos para actividad turística ........................ 40 

Figura 8   Interés de los turistas por los recursos ......................................... 41 

Figura 9   Vincular a la comunidad y los recursos en actividad turística ....... 42 

Figura  10 Necesidades de la comunidad .................................................... 43 

Figura 11 Qué le puede ofrecer al turista ..................................................... 44 

Figura 12  Conocimiento de los recursos ..................................................... 45 

Figura 13  Cómo utilizar los recursos y no agredirlos................................... 46 

Figura 14  Aceptación del paquete turístico ................................................. 47 

Figura 15 Quieren conocer Puná ................................................................. 48 

Figura 16 Cuántas veces visitaría Puná ....................................................... 49 

Figura 17 Conocería una comuna con una riqueza inigualable en Puná...... 50 

Figura 18 Qué actividades practicaría al visitar campo alegre ..................... 51 

Figura 19 Al momento de escoger un sitio de visita que prefiere ................. 52 

Figura 20  Qué le gustaría observar en la comuna campo alegre ................ 53 

Figura 21  Tiempo de estadía en campo alegre ........................................... 54 

Figura 22 Cuánto pagaría por un  paquete full day ...................................... 55 

Figura 23 Sabe los recursos que puede observar en Campo Alegre ........... 56 

Figura 24 Muelle de Posorja ........................................................................ 61 



   XVI 

 

 

 

Figura 25 Aparcadero de lanchas en Posorja de donde se tomará la lancha 

para ir a Puná .............................................................................................. 61 

Figura 26 Traslado de turistas a la Isla Puná ............................................... 61 

Figura 27 Isla de los farallones .................................................................... 62 

Figura 28  Playa de Puná donde llegan las lanchas..................................... 62 

Figura 29 Camionetas que nos trasladaran a la comuna Campo Alegre...... 63 

Figura 30 Parte interna del centro de interpretación .................................... 63 

Figura 31 Parte externa del  centro de interpretación .................................. 64 

Figura 32 Piedra del sacrificio que fue removida ......................................... 64 

Figura 33. Camino hacia el sendero donde está el muro de piedra ............. 65 

Figura 34 Área de campin un espacio para acampar junto a la naturaleza .. 65 

Figura 35 Torre mirador ubicado al final del sendero del muro de piedra..... 66 

Figura 36 Sendero así el cementerio aborigen donde están los restos de los 

últimos caciques. ......................................................................................... 66 

Figura 37 Recorrido en el manglar  avistamiento de aves y especies .......... 67 

Figura 38  Ceviche mixto ............................................................................. 68 

Figura 39 Diversos platos a base de mariscos ............................................. 68 

Figura 40  Ceviche de camarón ................................................................... 68 

Figura 41 Cazuela mixta de mariscos .......................................................... 69 

Figura 42 Bus del transporte Posorja  tomado de web ................................. 69 

Figura 43  Botes que brindan el servicio de transporte hasta Puná ............. 69 

Figura 44 Carretera hacía Campo Alegre .................................................. 100 

Figura 45 Flora de la isla Puná .................................................................. 101 

Figura 46  Valle de los  cactus de pitajaya ................................................. 101 

Figura 47 Ingreso a la comuna campo alegre ............................................ 102 

Figura 48 Centro de interpretación de la cultura PUNÁes .......................... 102 

Figura 49  Sendero del bosque seco ......................................................... 102 

Figura 50 Sendero de la estación 1 camino al lugar de la piedra ............... 103 

Figura 51 Sendero  estación 1 ................................................................... 103 

Figura 52 Sendero estación 1 .................................................................... 103 



   XVII 

 

 

 

Figura 53sendero estación 1 ..................................................................... 104 

Figura 54 Sendero estación 1 .................................................................... 104 

Figura 55 Sendero estación 1 .................................................................... 104 

Figura 56   Sendero estación 1 .................................................................. 105 

Figura 57 Sendero estación  2 ................................................................... 105 

Figura 58 Sendero estación 2 .................................................................... 105 

Figura 59 Estación 3,  camino al altar ........................................................ 106 

Figura 60  Estación 3, medios de transportes ............................................ 106 

Figura 61  Estación 4, lugar donde estaba la piedra del sacrificio .............. 107 

Figura 62   Estación 4, lugar del altar de sacrificio  lugar exacto donde fue 

removida la piedra ..................................................................................... 107 

Figura 63  Torre mirador en medio del bosque .......................................... 107 

Figura 64   Vista desde la torre .................................................................. 108 

Figura 65 Recorrido por el manglar ........................................................... 108 

Figura 66 Recorrido marítimo .................................................................... 108 

Figura 67   Avistamiento de aves en los farallones .................................... 109 

Figura 68 Mapa de la Isla Puná punto rojo Campo Alegre. ........................ 109 

Figura 69   Mapa del recorrido turístico ...................................................... 110 

 

ÍNDICE DE   ANEXOS. 

Anexo A. Formato de la encuesta ................................................................ 77 

Anexo B. Formato  de las entrevistas .......................................................... 80 

Anexo C. Entrevistas realizadas .................................................................. 82 

Anexo D. Ficha de observaciones ............................................................... 87 

 

 



   XVIII 

 

 

 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE LICENCIATURA EN TURISMO Y HOTELERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 
 

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE LA 

COMUNA  CAMPO  ALEGRE, ISLA PUNÁ PARA EL DISEÑO DE 

PAQUETE TURÍSTICO 

Autor: SOFÍA  GREGORIA  AYOVI  BARRIO 

Tutor: Blga. JENNY PATRICIA CASTRO SALCEDO, MSc 

RESUMEN 

Para este trabajo  se logró  analizar los recursos naturales y culturales de la 

comuna Campo Alegre en la isla Puná, con el apoyo de estudios 

bibliográficos y de campo, basados en conceptos y definiciones de  autores 

entendidos en la materia  e implementando técnicas de investigación que  

ayudaron a cumplir el objetivo de diseñar un paquete turístico, que de ser 

implementado a futuro ayudará a vivir nuevas experiencias y el  

enriquecimiento intelectual de los turistas que visiten el sector y mejorará  la 

situación económica del lugar ,para el sector antes mencionado todo esto se 

lograra de la mano de los entes gubernamentales competentes, empresas 

privadas e instituciones educativas. 
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ABSTRACT 

For this research, it was possible to analyze the natural and cultural 

resources of the commune of Campo Alegre on the  Puná Island, with the 

support of bibliographical and field studies, based on terms and definitions of 

authors with sufficient knowledge of  the subject, and  by implementing 

research techniques that helped to fulfill the objective of designing a tour 

package, which if it is implemented in the future, it  will help to live new 

experiences ,and the tourists intellectual enrichment  who visit the sector 

besides  it will improve the economic situation of the mentioned  place, all this 

will be achieved  with the support of government entities, private companies 

and educational institutions. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se pronuncia la palabra turismo automáticamente se piensa en 

viaje distracción, conocer nuevos lugares, personas disfrutar de un nueva 

gastronomía aprender de las costumbres que quizás se han olvidado o no se 

conocían, pues  en cada  viaje que se realiza se enriquece el  conocimiento, las 

experiencia que se obtienen a través del turismo  esto marca de manera 

positiva la vida para siempre .y  se desea regresar a ese lugar en donde se han 

rencontrado así  mismo  con la naturaleza y se ha podido apreciar  la creación 

de DIOS en todo su esplendor marcando así un antes y un después en la vida 

de las personas que han obtenido dichas experiencias en lugares externos al 

de su residencia habitual. 

En la primera etapa se desarrollará la evaluación del problema planteado 

que radica en el desconocimiento de los recursos por parte de los habitantes 

del sector. 

En la segunda etapa  está apoyada  en fundamentaciones históricas y 

teóricas para sustentar con base y fundamento la  propuesta a desarrollar  en 

el presente proyecto, además de las fundamentaciones legales que rigen el 

estado, para llevar una  reglamentación correcta de las instancias 

correspondientes a los establecimientos tantos públicos como privados que 

beneficien a la propuesta que se desarrollara  

Hoy en día los lugares dotados de naturaleza son los preferidos por los 

turistas que vienen de países o ciudades grandes huyendo del ruido, la 

contaminación y el estrés  de la ciudad y buscando tranquilidad aire puro 

rodeándose de vegetación y  el poder servirse comidas sanas y frescas, el 

escuchar por la mañana el trinar de las aves  es un lujo y no todo país lo tiene , 

es por este motivo que se requiere una oferta diferente en donde la demanda 

se sienta identificada y satisfaga  sus expectativas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Puná  es una isla que está ubicada a tres horas de Guayaquil si se sale 

del puerto marítimo vía fluvial, por vía terrestre son 2:10 minutos llegando a 

Posorja desde aquí se toma una ruta fluvial la que  permitirá observar todo un 

paisaje marítimo, ya en la  isla  cuentan los comuneros que son 3 comunidades 

las más destacadas en donde el turismo se puede fortalecer. Esta isla alberga 

gran cantidad de recursos naturales, muchos de ellos no se les ha dado la 

relevancia que ameritan o quizás el desconocimiento del potencial que contiene 

la isla en cuanto a este tipo de recurso no les ha permitido emplearlos en la 

actividad turística, y es en este problema en donde se quiere analizar los tipos 

de recursos naturales y culturales que tiene la isla para poder potencializarla y 

que se les dé el debido reconocimiento.  

La dificultad para llegar a ciertos lugares por el poco medio de transporte 

terrestre que existe dentro de la isla y si a esto se suma la poca o nada 

información que ellos poseen  en cuanto a lo que significa recursos turísticos y 

cómo  emplearlos  para el desarrollo del lugar  agrava aún más el problema  

para que los comuneros puedan reconocer los recursos que los rodean, al no 

ser un lugar de fácil accesibilidad para las demás personas a la isla pues se 

mantiene aún de forma aislada y aunque ha intentado incursionar en el área 

turística el hecho de que sus moradores no tengan la capacitación adecuada 

no les ha permitido despuntar en el campo turístico y aprovechar los recursos  

que existen en la isla. 

 1.2  Ubicación del problema en el contexto 

La isla cuenta con un clima tropical seco, por influencia de la corriente 

del Humboldt. está ubicada al sur oeste del Ecuador  en la provincia del 

Guayas formando parte del Golfo , en la desembocadura del rio Guayas A 61 

Km de la ciudad de Guayaquil esta es una de las isla más grande que tiene  el  
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país debido a sus extensiones longitudinales de millas equivalentes a 

kilómetros es así que  se tiene la distancia de Punta Mandinga a Punta Salina 

son 30 millas náuticas o 55.5 kilómetros en cuanto a la anchura mide 24 millas 

náuticas esto es 26 km entre trinchera y boca de cerezo esto es 919 km2 lo 

equivalente a 29.2/3 de leguas cuadradas lo que permite ver la gran extensión 

que posee la isla Puná, para el estudio que se realizó  en este sector tomará  

un tiempo  aproximado de 6 meses para analizar los recursos existentes en la 

comuna de Campo Alegre . (Ramírez C. 2013) 

  Esta isla pose múltiples encantos naturales como los amplios sabanales 

de cactus que se pueden apreciar en el transcurso del camino los que  

permiten tener una ilusión óptica  de estar en un desierto pero lo maravilloso de 

esto es que si avanzan un poco más se encuentran en un pequeño bosques de 

árboles frondosos  y  milenarios que les acompañan en todo el transcurso del 

recorrido hasta llegar a la comuna Campo Alegre, en donde podrán observar 

muy de cerca las 7.000 hectáreas de manglar que posee esta isla, la  cual  les 

permite ver un espectáculo maravilloso de la flora y fauna que  cubre todo el 

entorno natural que rodea la isla; prosiguiendo con el recorrido  un guía les 

invita hacia el sendero  del bosque tropical en donde existen diversidad de 

árboles como el árbol de cedros y el de los ceibos gigantes que han estado allí 

como espectadores mudos del desarrollo de las diversas comunidades a través 

del tiempo  

1.3 Situación en conflicto  

La isla Puná , cuna de recursos naturales que evocan al pasado, que 

recuerdan la trayectoria que han recorrido en el tiempo cada una de sus 

montañas, lagos, árboles, salitrales, minas de minerales manglares, testigos 

fieles del crecimiento poblacional de los Puneños y de la historia que los ha 

acompañado a través de los siglos. Otras de las cualidades con las que cuenta 

este sector es el de gozar de absoluta paz y tranquilidad fuera del ruido que 

caracteriza al turismo actual  gozando de un ambiente tranquilo apacible como 

sus pobladores, hace que la isla Puná  sea un paraíso en medio del océano 
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remembrando al pasado, misma que siempre ha formado parte de las riquezas 

de este maravilloso Ecuador. 

Se ha dado un crecimiento  empírico, debido a la  deficiencia del 

conocimiento de los recursos naturales que poseen por parte de la población, 

es ésta  la causa de que ellos estén sufriendo de sed junto al manantial ,ya que 

esto les impide el poder hacer uso de estos recursos ,la inexistencia de un 

inventario de recursos naturales de la isla Puná  es un impedimento para 

emprender una actividad turística  y se puede notar la insuficiencia de 

propuestas para el desarrollo de las comunidades como ejemplo esta la 

comuna Campo Alegre  que a pesar de tener la mayoría de recursos naturales 

y culturales posee un escaso desarrollo turístico dentro de la zona generando 

disminución de ingresos y la migración de los exponentes jóvenes hacia las 

ciudades más grandes siendo las personas adultas las que se encuentran en la 

comuna sosteniendo una tradición que está a punto de colapsar si no se toman 

medidas. 

La comuna Campo Alegre, uno  de los 23 recintos de la Parroquia Puná  

se encuentra  en la denominada Puná Baja ,es una de las más alejadas, para 

llegar hasta este lugar  es un poco difícil por el escaso transporte terrestre que 

hay dentro de la isla a esto se le suma la falta de servicios básicos no cuenta 

con calles adoquinadas como las otras comunidades ,en cuanto a la movilidad 

cuenta con un servicio de lanchas rápidas, estas solo dan un servicio  con 

horario restringido, de ida,  y vuelta con un horario establecido a la isla, esto 

dificulta mucho la movilidad hacia la isla de propios y extraños  en general  

cuenta con  energía  eléctrica pero no con otros servicios básicos como  agua 

potable y alcantarillado. 

Despojada hace cientos de años de algunas de sus riquezas culturales 

mismas que  fueron saqueadas por los españoles, a esto se le suma la 

intervención de los empresarios camaroneros  que han contribuido a la 

deforestación de   gran parte de flora endémica del sector, esto influye también  

a la fauna pues se destruye el hábitat de ciertos tipos de aves es así que 

después de ser un  bosque primario de vegetación virgen hoy tienen un bosque  
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secundario intervenido por la mano del hombre. Sus playas en total descuido 

con una cantidad considerable de desechos arrastrados por la marea, a pesar 

de la intervención de algunos de los comuneros para la limpieza de estas. 

“Las comunidades de la parroquia Puná  han sufrido un abandono de 40 

años estas han sido históricamente olvidadas como lo manifestó Rafael Correa 

Delgado   en una de sus visita a la isla.” (Telégrafo 2011) 

 Esta situación se agrava más cuando se recorre el sector y se puede 

observar el potencial  existente , cultural y natural que poseen pero, sin el 

debido conocimiento no  tienen las herramientas para convertirla en un 

potencial turístico, no solo nacional sino internacional  aún  cuando cuentan con 

un gran recurso el lugar cuenta  con  un  infocentro ilustrado de todo los datos 

recopilados acerca de la cultura Puná  y el paso de la cultura Manteño 

Huancavilca los hallazgos realizados en la zona, las tradiciones que ellos 

tenían las mismas que aún se pueden apreciar en ciertas comunas, su forma 

de trabajar, como preparaban los alimentos, los lugares que recorrían partes 

del bosque que para ellos eran sagradas en donde practicaban sus ritos con 

los cuales le rendían culto a la  naturaleza.    

1.4   Alcance  

A corto plazo.- Este proyecto ayudará a la comunidad a conocer los 

recursos naturales y culturales que posee la isla para el desarrollo turístico de 

la zona por medio   del diseño de un paquete turístico, en el cual los principales 

involucrados son las autoridades, el  presidente de la comuna, los habitantes 

del sector, los estudiantes de  la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Comunicación Social, carrera de Hotelería y Turismo, comunidad  científica  y 

los más importante para que este proyecto tenga éxito los turistas.  

Largo plazo. - Se busca con este proyecto incluir a la comunidad  de 

Campo Alegre en el ámbito turístico, y con esto acentuar la afluencia de turistas 

hacia la zona incrementando los ingresos económicos y ayudando en gran 

manera al desarrollo de la comunidad, que a futuro esta se convertirá en un 

destino turístico nacional e internacional con una variedad de ofertas y 
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atractivos naturales satisfaciendo así la demanda de turistas locales, 

nacionales y extranjeros 

1.5  Relevancia social 

 Este proyecto tendrá un impacto positivo para   los habitantes de la isla 

Puná  en especial para la comunidad Campo Alegre, y las comunidades 

aledañas  mejorando las fuentes de trabajo para los involucrados internos y 

externos de  la zona  y la afluencia  de turistas y visitantes les genera mayor 

fuente de ingreso, en cuanto a los turistas para este segmento del mercado se 

abrirá un nuevo recorrido con nuevas ofertas y atractivos que le permitirán 

escoger destinos diferentes ,por lo que los prestadores de servicio tendrán una 

oportunidad para ofertar sus producto y generar divisas dentro de la  isla esto  

incentivará  a  las autoridades, comunidades científicas, e inversionistas a 

volcar la mirada sobre este paraíso que se encuentra en medio del golfo.  

Debido a los análisis que se realizarán resaltarán los recursos  con los 

que cuenta la comunidad,  permitiendo que se incremente el autoestima de la 

población mejorando su calidad de vida y puedan ver a la isla como un lugar 

para desarrollar grandes proyectos turísticos y  denominándola  desde ahora 

como una nueva maravilla en medio del golfo que se la puede proyectar al 

mundo gracias a los  recursos naturales y culturales que posee mismos que por 

mucho tiempo han permanecido en el olvido de la memoria colectiva de los 

Guayaquileños y de los  Puneños los cuales han vivido inmersos en un 

desconocimiento total del  potencial que alberga turísticamente el lugar que 

habitan.  

1.6 Evaluación del problema 

Este proyecto es factible porque se podrá ejecutar en el lugar y generar 

beneficio al sector debido al soporte que brindarán los moradores de la 

comunidad al proyecto; es conveniente para la oferta y demanda turística pues 

se benefician los recursos que existen en la isla, beneficioso para los 

moradores de las diferentes comunas aledañas debido a que logrará mayor 
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afluencia de personas, generando fuentes de empleo, evitando la migración de 

las nuevas generaciones hacia las ciudades cercanas.  

Es útil para la comunidad científica puesto que se considera a futuro 

realizar  investigaciones sobre las especies que habitan en el lugar y al ser 

posiblemente endémicas logrará que se le dé mucha importancia para el 

desarrollo turístico de la isla, de la ciudad y del país;  podrán llevarse a cabo 

continuos estudios donde se analizarán los recursos que a futuro servirán para 

la  implementación de innovadores ideas y proyectos como la presentación de 

paquetes turísticos que ofertarán la riqueza con la que cuenta la comuna 

Campo Alegre y muchas otras propuestas para los amantes del turismo  

cultural y natural. 

1.7 Formulación del problema 

¿De qué manera influirá el análisis de los recursos naturales y culturales 

de la Comuna Capo Alegre, Isla Puná, para el diseño de un paquete turístico? 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo  general       

Analizar los recursos naturales y culturales  de la comuna Campo 

Alegre, Isla Puná para el diseño de un paquete turístico. 

1.8.2 Objetivos específicos  

 Identificar la situación actual de la comuna Campo Alegre de la Isla 

Puná.                                                         

 Inventariar los recursos culturales y naturales que posee  la, comuna 

Campo Alegre.                                                                                                

 Describir la características de los recurso más significativos del sector.                                                                                         

 Diseñar un paquete turístico que potencie los recursos que posee 

Campo Alegre.                                                                                                                                                                                                                                                                              
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1.9   Idea a defender 

Con el análisis de los recursos naturales y culturales de la Comuna Capo 

Alegre de la Isla Puná, se logrará estructurar el diseño de un paquete turístico 

para fortalecer el desarrollo socio económico del lugar 

1.10   Justificación de la investigación 

Este proyecto está basado en la importancia de rescatar e identificar los 

recursos naturales y culturales que posee la comuna Campo Alegre Isla Puná  

por medio  de un análisis y elaboración fichas para registrar el recurso que 

posee,  para así implementar paquetes turísticos fomentando el desarrollo 

económico  e incrementando la fuentes de empleos. 

Este trabajo se enfocará en  proponer la realización un paquete  turístico 

dentro de la comuna Campo Alegre en donde se le mostrará al turista la 

diversidad  de recursos naturales y culturales que posee la comunidad de la 

isla Puná, la cual es considerada como reserva ecológica por una gran 

variedad de  avifauna como: gaviotas, garzas rosadas, garzas blancas, 

pelícanos, albatros, “cucube”, piqueros patas azules, cormoranes, golondrinas 

de mar,  zarapitos, albatros y otras aves migratorias.  

Gracias a las herramientas utilizadas se logró levantar información útil 

para la realización de este proyecto, porque a través del estudios de campo, las 

entrevistas y encuestas se pudo determinar el grado de conocimiento de los 

recursos que poseen en el lugar lo cual puede servir para futuros estudios. 
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1.11 Campo y objeto  

Campo: paquetes turísticos 

Objeto: Recursos naturales y culturales de Campo Alegre 

1.12 Preguntas de la investigación 

¿Cómo se conocerá si el recurso existente en la isla Puná  será lo suficiente 

para el diseño de paquetes turísticos? 

¿Qué beneficios obtendrían los comuneros al realizar actividades turísticas en 

la zona? 

¿Qué recurso será el que llame más la atención de la demanda? 

¿Cómo  deberían ser los paquetes turísticos para que éstos  sean accesibles al 

público? 

¿Qué tipo de publicidad será la más adecuada para ofertar el paquete turístico? 

¿Cuál será el rango de edades del público objetivo al que se le ofertara este 

paquete? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO   

  2.1 Antecedentes de la investigación 

En la edad antigua se dieron grandes movimientos de masa  dedicadas 

al ocio, este  tiempo libre lo dedicaban a: la cultura, deportes, diversiones y 

religión ; los desplazamientos que más movían masas eran la olimpiadas que 

se realizaban cada cuatro años en donde se interactuaba el deporte con lo 

religioso, existía una peregrinación que realizaban en honor a los oráculos de  

Delfos y de Dodoma la cual convocaba gran cantidad de personas de todos los 

lados, está comprobado que a los romanos les encantaban visitar  sitios 

naturales como las aguas termales como  las termas de Caracalla, y realizaban 

viajes a la costas desde este punto podemos apreciar que para ellos desde esa 

época eran importante para las ciudades que el hombre visite sitios naturales 

para su descanso y relajación. 

Durante el Imperio Romano los romanos frecuentaban aguas 
termales (como las de las termas de Caracalla), eran asiduos 
de grandes espectáculos, como los teatros, y realizaban 
desplazamientos habituales hacia la costa. Estos viajes de 
placer fueron posibles debido a tres factores fundamentales: la 
Pax romana, el desarrollo de importantes vías de comunicación 
y la prosperidad económica que posibilitó a algunos 
ciudadanos medios económicos y tiempo libre. (Franco 2007) 

Al  comienzo de la Edad Media el recurso utilizado turísticamente sufre 

un retroceso debido al periodo de confusión y desorden que vivió Europa por la 

caída del Imperio Romano en el 476. Este continente estuvo involucrado en 

una serie de guerras que iban a marcar una distribución del mapa, además  su 

población  fue distribuida  espacialmente por motivo de conflicto entre las 

naciones, es precisamente esta  nueva condición que permite que se desarrolle 

una nueva modalidad dentro de lo que vendría hacer siglos después turismo el 

cual se enmarca en el turismo religioso o cultural  

Pese a todas estas dificultades, todavía hay crónicas de viajes, 
fundamentalmente de peregrinaciones a Tierra Santa. También 
quedan registradas peregrinaciones a un nuevo lugar, donde 
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se descubre la tumba de uno de los Apóstoles de Cristo, 
Santiago de Compostela, en el año 813. Así, a partir del siglo 
IX se constata el flujo de peregrinos a través del conocido 
actualmente como Camino Francés, creándose mapas, 
hospederías y otros servicios para los viajeros. (Besteiro 2013) 

A través de la historia el hombre ha necesitado utilizar los recursos 

naturales para su subsistencia, en un inicio la naturaleza era objeto de 

observación tal es el caso de Europa  en la época  del siglo XVIII se  impuso un  

orden ideológico el cual se transformaba en realizar una apreciación positiva de 

los paisajes  cultivados y ordenados , ya desde este momento se le estaba 

dando un valor más a los sitios naturales en  adelante se cambia la concepción 

de la naturaleza y empiezan a tomar fuerza los sitios con escenario salvajes 

que antes nadie visitaba .así lo manifiesta Vera en su artículo Análisis territorial 

en el turismo. 

Este contexto derivó a que en siglo XIX la naturaleza empieza 
a ser valorada por la burguesía y la nobleza europeas como 
recurso y escenario para sus prácticas recreativas, y que 
rápidamente se empiecen a colonizar turísticamente algunos de 
los espacios donde ésta alcanza mayor espectacularidad 
estética, especialmente los valles alpinos. 

En un principio, estas estaciones balnearias tenían un carácter 
exclusivamente de residencia veraniega, apoyada en la 
climatología, la belleza de sus paisajes y los tratamientos 
termales. Es en este momento cuando comienza a aparecer el 
interés deportivo y aventurero por la naturaleza, cuyo primer 
referente son los clubes alpinos que se fundan en Gran 
Bretaña, Suiza, Italia, Francia y Austria. (Vera 1997) 

Ya en el siglo XXI el turismo  se consolida como una fuente  que 

genera divisas a los países  a través de las actividades de ocio y recreación los 

segmentos de mayor demanda del turismo  son cultural , naturaleza o 

ecoturismo sol y playa, misticismo esto permite realizar un turismo 

intercomunitario el cual tiene una tendencia creciente sobre el total de arribo 

internacionales esto incrementa  al bloque comercial andino del cual forman 

parte  Bolivia, Colombia, Ecuador ,Venezuela y Perú recalcando que los 

problemas políticos han logrado que el turismo de Venezuela decaiga 
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 Es por ello que a lo largo del  territorio Ecuatoriano se están  

aprovechando los recursos tanto naturales como culturales a través de 

proyectos turísticos que generen beneficios económicos a los involucrados y 

permitan a los turistas disfrutar de la biodiversidad  que nuestro país tiene. 

Cuenta con lugares paradisiacos  como la isla Galápagos, las ruinas 

de Ingapirca, las cuevas de Jumandi, entre otros tantos lugares que destacan 

la hermosura del ECUADOR, entre esos la isla Puná con un despliegue de 23 

comunidades en su interior,  una de las más grandes de ellas es la comuna 

Campo Alegre con un recurso natural y cultural invaluable a las espera de  ser 

descubierta por los turistas amantes de la naturaleza y la cultura. 

2.2    Marco Teórico 

En relación a otros continentes América del Sur no se queda relegado en 

cuanto a recursos naturales y patrimonios ecológicos, siendo un sector  

bendecido gracias a la influencia que ofrece la corriente de Humboldt a la zona, 

riqueza que se refleja en todo el perfil costanero de los países sudamericanos, 

así también las precipitaciones que favorecen la estacionalidad de cada uno de 

estos países, en el caso de Ecuador con sus bien marcadas dos estaciones 

que se presentan cada seis meses,  lo que permite tener una densa 

vegetación. 

Las características del suelo denotan que es muy noble en lugares muy 

húmedo y en otros muy secos, sin embargo en ambos escenarios se 

desarrollan diversos tipos de  especies favorecidas de acuerdo a su zona de 

vida, Centro América es parte de un continente que cuenta con un gran recurso 

natural, tal cual se menciona en el artículo de “turismo en Panamá el reto de la 

competitividad”  

Centro América posee  una biodiversidad privilegiada. Su 
patrimonio ecológico constituye un alto porcentaje de las 
especies que existen en nuestro   planeta .Su clima tropical 
favorece el desarrollo de investigación científica sobre sus 
recursos naturales, 
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Gracias a este favorable legado natural la región podría 
convertirse  en un importante destino para visitantes del sur y 
Norteamérica (Segura 1998) 

Entonces surge la interrogante de si habrá algo que le impida a  América 

del sur ejercer un turismo responsable, utilizando los recursos naturales que los 

países poseen  para la industria turística, pues con toda seguridad para los  

países en vía de desarrollo esta es una oportunidad que no se puede dejar 

pasar, esto se debe a que existen países los  cuales ya utilizan sus recursos 

para realizar turismo, logrando muy buen resultado, por ejemplo Costa Rica, 

que oferta como atractivo sus recursos naturales y  el turismo ecológico se 

vende ante el turismo mundial como una de las naciones más  sostenibles y así 

lo hacen Chile y Argentina.  

Según un estudio realizado por  Lawrence  Pratt  en   Logros y Retos del 

Turismo Costarricense dice que: 

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro 
Latinoamericano para la competitividad y el Desarrollo 
Sostenible del INCAE (Inman et al, 2002), los países de la 
región tienen más potencial si unen sus esfuerzos y ofrecen un 
producto de nicho de Mercado y no de tipo masivo. Los 
principales activos turísticos que ofrece la región y alrededor de 
los cuales se podría desarrollar la estrategia de diferenciación y 
promoción en el ámbito internacional son: 
• Recursos naturales y conservación de la naturaleza 
• Arqueología e historia precolombina 
• Grupos étnicos y culturas vivas 
• Arquitectura urbana y herencia colonial (Lawrence 2002) 
 

Entonces se puede deducir que las nuevas tendencias de turismo vienen 

de la mano con la preservación de los ecosistemas y los recursos existentes en 

donde se podrá dar uso diferente al netamente ecológico o conservacionistas, 

es decir si antes se talaba el árbol para aprovechar la madera, ahora se puede 

apreciar lo útil que este en su estado original dentro del medio ambiente y la 

fauna, el tiempo que invirtió en su desarrollo para ser lo que son y estar en las 

condiciones que se aprecia en su lugar de nacimiento, así como también ahora 

es de gran importancia  conocer sobre la familia a la que pertenece y a que 

especie de la fauna beneficia, lo mismo ocurre con las aves y otras especies 
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lejos de ser depredadas  por del hombre   como alimento muchas de ellas, 

ahora serán parte de una nueva modalidad la de observación, así se 

conservaran la especies y demás recursos existentes, pues para esta 

modalidad es importante realizar turismo responsable con el medio ambiente. 

Para aplicar una correcta gestión del uso adecuado de ecosistemas, se 

deben implementar actividades turísticas en zonas   como áreas protegidas  

tomando referencia otros países se ha podido notar que al implementar esta 

actividad sin aplicar las leyes dictadas por los organismos reguladores ha 

generado procesos de contaminación y destrucción del paisaje ejemplo de esto 

lo son Cancún ,Venezuela por esto es necesario realizar proyectos de la mano 

con los organismo de protección  como el MAE, Organizaciones Ecologistas no 

cometer los mismos errores que han aportado a la destrucción de recursos 

naturales en Latinoamérica según Martin.  

La degradación de paisajes naturales como las costas 
caribeñas –la mayor “cuenca” turística de Latinoamérica-, la 
costa atlántica y pacífica, las regiones cordilleranas, las selvas, 
la cuenca hidrográficas, no sólo están sujetas a las presiones 
de actividades primarias e industriales. E crecimiento del 
turismo en América Latina ha puesto en evidencia que esta 
práctica y actividad, presentada por los organismos 
internacionales como “limpia”, ha generado procesos de 
contaminación y destrucción del paisaje, como por ejemplo 
Cancún en México o Margarita en Venezuela. A los procesos 
de depredación de paisajes naturales, hay que agregar los 
paisajes culturales-naturales como Machu Pichu, los templos 

mayas en México y Guatemala, la Quebrada de Humahuaca en la 
Argentina, entre otros.(Martín 2009.). 

 

En cuanto a lo que a Ecuador se refiere es un país prodigioso con 

dotaciones de recursos naturales en todas sus regiones ofrece muchas 

opciones debido a su gran variedad de condiciones ambientales lo que genera 

una impresionante diversidad de habitas y tipo de vegetación desde la región 

insular hasta el oriente , cuenta con un amplio despliegue de recursos naturales 

islas como Puná, Santay , lagunas la toreadora,  parque nacional El Caja, 

bosques petrificados, reservas ecológicas como Mache chindul ,Cayapa Mataje 

bosque como Cerro blanco ,Colorado, cascadas, aguas termales, playas ,ríos, 
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etc.  Pues tiene bien merecido el hecho de ser llamado el país de los cuatro 

mundo junto a esta hermosa vegetación existe un desfile de especies de fauna 

para los amantes de las aves, cuadrúpedos, insectos pero si lo que el turista 

desea es recorrer el ecuador conociendo su historia desde sus vivencias 

existen lugares  en la Costa y Sierra que aún se encuentran vestigios 

arqueológicos de culturas ancestrales se puede disfrutar de la coexistencia 

entre culturas y pueblos diversos que habitan un mismo territorio en donde se 

conservan ciertos recursos culturales intangibles.  

2.2.1  Los recursos  

Es aquel valor agregado que le da vida a un lugar sea este elemento 

natural o humano el cual a raíz de eso genera desplazamientos, hacia el sitio 

que pose dicho recurso por el cual generará  interés en los turistas. (El 

comercio 2012) 

Partiendo desde este concepto los recursos turísticos son muy 

importantes para el desarrollo de los sectores rurales, pues  de ellos depende 

la existencia del turismo  en ciertos lugares y el producto turístico a desarrollar 

que luego se convertirá en un potencial atractivo para propios y extraños, que 

disfrutaran de los beneficios que aquel recurso les ofrece pues tener un recurso 

es como tener un pozo de petróleo sin extraer o una mina de diamantes, 

imaginémonos tener estos recurso y no extraerlos sino más bien ponerlos a 

disposición de quien llega al lugar para que lo pueda apreciar en su estado 

natural generara mayor rentabilidad que al extraer dicho recurso. 

Algunos  autores, definen  a los recursos como:           

 “Todo elemento natural, toda actividad humana o resultado de la misma 

que puede generar un desplazamiento por motivos, esencialmente, de ocio” 

(Castillo 2012) 

La base sobre la cual se desarrolla la actividad turística y están 
constituidos por aquellos atractivos que, en un destino turístico, 
pueden generar el interés que influya en la elección del mismo 
y motivando el desplazamiento o la visita por parte del potencial 
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consumidor. (Alvarez 2017) 
 

Los recursos naturales son el producto turístico a desarrollar en 
un determinado sitios turístico ya que conforman el conjunto de 
elementos naturales que se encuentran en la naturaleza de 
forma no modificada, así estos cuentan con las características 
necesarias que eligen los turistas para vacacionar y ser parte 
de lo que estos demandan por lo que es determinante para 
ofertar los servicios y satisfacer las necesidades. 

 (R. Ramirez 2015) 

Según ellos, estos recursos naturales forman parte de la posición 

económica del municipio y al estado al cual le pertenecen  por ende ayudan a 

elevar el nivel económico de las ciudades a través de  la  transformación de un 

recurso natural  en un atractivo turístico natural. 

2.2.2 Clasificación de los recursos turísticos 

Los  recursos turísticos se clasifican según sus características y 

dependiendo de los autores es así que: 

Corna Pellegrine  en (1973) los clasifica como recursos  
originales y recursos complementarios Gunn en (1988 ) tourist 
atraction y destination atraction, Pierre Defert     hidromo 
phitomo litomo antropomo y mnemone Fernández Fuster ( 
1991) naturales socioculturales y económicos por su grado de 
interés por su rareza o su originalidad ,por su disponibilidad en 
el tiempo. López Olivares (1998) Actuales y potenciales    (H. 
M. Castillo 2012) 

En este contexto se destaca lo que dice Fernández Fuster pues tiene 

relación directa con el tipo de recursos asociados al turismo  natural y cultural, 

fuente de atracción de turistas hacia las comunidades. 

Según Álvarez lo clasifica en: 

Recursos asociados al agua, como las playas, ríos, lagos, 
cascadas, cataratas, embalses, lagunas, fondos marinos,...  
• Recursos asociados a la tierra, como podrían ser las 
montañas, volcanes, Paisajes, clima, bosques, grutas,...  
• Recursos asociados a la Historia, que engloba todos los 
componentes artísticos e históricos que conforman nuestro 
gran Patrimonio Cultural. Así, las iglesias, palacios, catedrales, 
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monasterios, museos, obras civiles diversas,... forman parte de 
los recursos turísticos.  
• Recursos asociados al hombre, como será el folclore, la 
gastronomía, la artesanía, las tradiciones y fiestas populares, 
los eventos deportivos, etc. 
(Alvarez,  2012) 

2.2.3 Los recursos naturales 

 Se conoce como recursos naturales aquellos bienes materiales y 

servicios que nos brinda la naturaleza sin sufrir alteraciones por el hombre 

estos son beneficiosos para la sociedad por que contribuyen al bienestar y 

desarrollo de manera directa o indirecta siendo estos de suma importancia para 

que la vida continúe  estos recursos se clasifican en renovables y no 

renovables desde tiempo inmemorable el hombre se ha beneficiado de los 

recursos que la naturaleza le provee en sus inicios como recolectores de frutos 

y raíces luego llego la caza y la pesca  el pastoreo  la ganadería y la agricultura 

al ir evolucionando  el hombre ha encontrado nuevas maneras de beneficiarse 

de la naturaleza a nivel industrial. 

Y en otro de los caso se detiene la explotación  a través de la extracción 

de recursos naturales  y emplear la observación de ellos como una forma de 

disfrute con el uso sustentable  de dichos recursos a través del turismo de 

naturaleza.  

Los espacios naturales son superficies de tierra o agua que conforma 

una unidad ecológica, independientemente de que se presenta algún tipo de 

protección legal o no. 

En caso de existir se estaría hablando de un espacio natural protegido.  

La protección de espacios naturales tiene como objetivo principal la 

conservación del patrimonio natural: preservar ecosistemas, comunidades, 

especies o procesos biológicos, por su  mero valor de existencia o por servicios 

cuyo disfrute no implica la apropiación y extracción de recursos 

Algunos autores amplían más el concepto en cuanto a recursos 

culturales y naturales es así que Vera manifiesta lo siguiente 
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De este modo, hoy día se sigue manteniendo, en gran medida, 
una visión y una idea de la naturaleza atractiva que procede del 
romanticismo y que privilegia los hitos paisajísticos y los 
escenarios grandiosos, la alta montaña, los cortados rocosos, 
las cumbres nevadas, espacios forestales siempre verdes, 
cursos fluviales, cascadas y lagos, etc., o bien elementos de 
gran efectismo como volcanes, desiertos o la fauna de gran 
tamaño. innegable valor ecológico, ambiental y paisajístico. 
(Vera J.F 1997) 

2.2.4 Los recursos culturales 

Los recursos culturales son las  experiencias vivencias tradiciones y 

costumbres  de generación en generación de un pueblo o grupo étnico que 

prevalece  por las huellas que ha dejado en el tiempo conservando así para las 

futuras generaciones sus vestigios a través de la historia (Bresciano 2015) 

Para la  UNESCO  los recursos culturales son los bienes que han sido 

apreciados por otras civilizaciones, las cuales han elaborado objetos 

transformado  lugares a través dela construcción o costumbres de la  actividad 

o el conocimiento. El que un país posea diversidad cultural es un factor de 

desarrollo esto amplía las posibilidades de elección que se le brinda al turista 

esto es una de las fuentes de desarrollo no solo económica sino como fuente 

intelectual efectiva, moral y espiritual satisfactoria de una sociedad 

En este sentido se impacta en las culturas locales,  puesto que se 

Incorpora en ellas la noción de mercado, transformando sus medios de 

existencia (las comidas típicas, las artesanías, sus símbolos religiosos, sus 

costumbres y rituales) en mercancías. Las danzas, los espectáculos populares, 

los festivales religiosos y todo aquello que pueda ponerse en valor para su 

oferta al visitante, tiende a desligarse de su significación cultural y social 

(Getino 2002) 

2.2.5 Los paquetes turísticos 

“Conjunto de servicios turísticos que se venden al viajero por 
conducto de las Agencias de Viaje o de líneas áreas. Por lo 
general, el paquete Turístico comprende: transporte, 
alojamiento, alimentación, recreación y Excursiones.” (Valencia 
2012) 
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Los paquetes turísticos influyeron en gran manera en la historia moderna 

del turismo al momento de realizar viajes vacacionales y de ocio los cuales son 

ofertados mayoritariamente, siendo una combinación de elementos individuales 

de un producto turístico comercializado bajo una marca u ofrecido al 

consumidor a un precio módico que incluye los distintos componentes 

El paquete turístico contiene una gran variedad de atracciones y 

servicios como alojamiento entretenimiento  dependiendo de la realidad de los 

componentes básicos que lo integran como: atractivo, facilidades, accesos. En 

esto influye mucho lo que son las rutas el itinerario personal los cuales tienen 

información sobre el potencial  que posee el lugar a visitar.  

2.3 Marco legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador: (constitución 2008) 

Principios fundamentales 

Cap. 1ro., 

 Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

Numeral 7. Proteger el Patrimonio Natural y Cultural del país. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados. 
 

2.8.2 Plan Nacional Del Buen Vivir  

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 
la sostenibilidad ambiental territorial y global. 

.H). Fortalecer los procesos de control de las actividades 
productivas para disminuir la presión sobre los recursos 
naturales y los ecosistemas de los territorios bajo régimen 
especial y de la Amazonía 
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K.)Fomentar la vinculación y la conectividad inter e intra islas y 
con el Ecuador continental, así como entre puertos fluviales, 
fortaleciendo la pertenencia nacional y cultura local 

O).Apoyar al sector pesquero artesanal incorporando medidas 
de control y administración para prevenir la sobre explotación 
de los recursos naturales, y fomentar la economía familiar y 
comunitaria con prácticas sostenibles. 
G) Fortalecer los procesos de control migratorio de personas 
para disminuir la presión sobre los recursos naturales y los 
ecosistemas de los territorios bajo régimen especial. (Plan 
Nacional del Buen Vivir 2013) 

2.8.3 PLANDETUR 2020 

Objetivos 
3.- Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, 
que tenga un esquema jurídico claro, un sistema de 
Información eficiente  y un marco  institucional fortalecido  que 
facilite  el ejercicio  de las actividades turísticas, impulse  el 
proceso de descentralización ya en marcha, con procesos 
eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y 
seguridad del sector turístico del Ecuador 
4.- 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. 
 
2.- La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento 
coordinado entre los actores público, privado y comunitario 
sustentados en un Ministerio de Turismo fortalecido y en una 
gestión descentralizada y desconcentrada eficiente. 
 
4.- Instrumentalización de la actividad turística para contribuir 
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
Que permita extender los beneficios de la actividad a las 
empresas, comunidades e instituciones turísticas y 
relacionadas, 
y a la sociedad ecuatoriana para el disfrute de la recreación y el 
turismo social; con la integración de productos y 
Servicios locales en la cadena de valor del turismo, fomento de 
la equidad de género, la reducción de la pobreza, la 
Conservación del patrimonio natural y cultural, y la generación 
de sinergias para la sostenibilidad. (Tour 2007) 
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2.8.4 Ley de Turismo 

Según la ley de turismo narra en su art 3 literal D y E que se debe 

mantener la conservación 

 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y 
culturales del país; y, 
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. 

Art 4 literal 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la 
iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en 
cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento 
y promoción de un producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, 
históricos, culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del 
Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la 
consecución de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes 
ejercen legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en 
conjunto con otros organismos del sector público y con el 
sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
(Congreso 2014) 

2.8.5 Ley del Medio Ambiente 

Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de 
aplicación obligatoria y contendrá la zonificación económica, 
social y ecológica del país sobre la base de la capacidad del 
uso de los ecosistemas, las necesidades de protección del 
ambiente, el respeto a la propiedad ancestral de las tierras 
comunitarias, la conservación de los recursos naturales y del 
patrimonio natural. Debe coincidir con el desarrollo equilibrado 
de las regiones y la organización física del espacio. El 
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ordenamiento territorial no implica una alteración de la división 
político administrativa del Estado. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 
ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada 
por el Ministerio del ramo. (Ministerio 2012) 

2.8.6 Derechos del Buen Vivir. 

Sección Cuarta: Cultura y ciencia. Cap. 2do, Art. 21.- Las 
personas tienen derecho a construir y mantener su propia 
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 
comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 
libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas 
y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 
expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 
diversas. 

Sección sexta, Hábitat y vivienda Capítulo 2do. , Art. 31.- Las 
personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 
social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio 
entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se 
basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 
ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno 
de la ciudadanía. (Constitución 2008) 

2.8.7 Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades 

Cap. 4to. Art. 57.- Se 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: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su 
identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y 
formas de organización social. 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de 
discriminación fundada en su origen, 4. Conservar la propiedad 
imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 
inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán 
exentas del pago de tasas e impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios 
ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. 
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6. Participar en el uso, usufructo, administración y 
conservación de los recursos naturales renovables que se 
hallen en sus tierras. 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un 
plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, 
explotación y comercialización de recursos no renovables que 
se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental 
o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 
reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 
culturales y ambientales que les causen. La consulta que 
deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 
oportuna. 

Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 
consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 
(Constitucion 2008) 

 

2.8.8 Régimen del Buen Vivir 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 
relevante para la memoria e identidad de las personas y 
colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:  

Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y 
diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo 
las de carácter ritual, festivo y productivo. 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, 
monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que 
constituyan referentes de identidad para los pueblos o que 
tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 
paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, 
bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, 
arqueológico, etnográfico o paleontológico. (Cultura 2012) 
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2.4 Marco contextual 

El surgimiento y auge de paquetes “todo incluido” y cruceros en 
el Caribe coincide con lo que Beverly Mullings (2000) ha 
descrito como el surgimiento de una nueva clase media 
deseosa de conocer el mundo y experimentar la cultura de los 
países en desarrollo. 
La necesidad de aumentar el número de turistas y aumentar el 
gasto de estos para aumentar los ingresos del país receptor, 
estimuló la promoción de nuevos productos más allá de la 
oferta tradicional de sol, arena y playa en paquetes “todo 
incluido” que caracterizó el turismo caribeño desde mediados 
de los setenta hasta los noventa y que todavía continúa siendo 
producto principal de la región. El turismo cultural y de 
patrimonio se plantea, entonces, como una alternativa viable 
para un desarrollo turístico sustentable. (García 2012) 

 
Se aprecia que para este sector ha sido factible la promoción de 

productos que van más allá de la oferta tradicional abriendo una nueva opción 
como el turismo cultural ofreciendo una nueva alternativa al turista. 
 

También en las Islas Baleares el paquete turístico contratado 
por medio de un tour operador ha sido mayoritario en los 
últimos años. En la actualidad, en las Islas Baleares ha 
aparecido con mucha fuerza un paquete turístico que hasta 
ahora estaba reservado a destinos turísticos lejanos, las 
vacaciones con todo incluido. (Alegre 2006 ) 

 
Para este autor nuevamente el paquete turístico aplicado en las islas 

Baleares ha dado resultados favorables puesto que la demanda es mayoritaria, 
genera mayor ingreso para el sector. 
 

En el contexto nacional el Caribe colombiano es líder en 
turismo al contar con 
Cartagena, San Andrés y Santa Marta, considerados los 
principales destinos turísticos tanto para el mercado nacional 
como para el internacional 
. El desarrollo del turismo de la región se encuentra favorecido 
por su localización geográfica en la fachada colombiana ante el 
mar Caribe, su capacidad hotelera y su oferta de servicios, sus 
1.600 kilómetros de costa con zonas de gran interés turístico y 
medio ambiental, su riqueza natural que la hacen acreedora de 
tres declaratorias de Reserva de Biosfera por parte de la 
Unesco, la identidad de sus gentes y la existencia de atractivos 
culturales de gran valor histórico y monumental, algunos de los 
cuales han sido declarados por la Unesco Patrimonio de la 
Humanidad (Díaz 2006) 
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Según las definiciones de autores y proyectos de paquetes 
turístico se confirma que los destinos con recursos naturales y 
culturales son la alternativa para el turista que se siente cansado de 
acudirá un turismo tradicional y que está en busca de nuevos destinos 
turísticos con nuevas opciones para visitar y por el cual está dispuesto 
a pagar. 

2.5   Marco conceptual     

Sustentabilidad       

Que se puede sustentar o defender con razones. (concienciaeco, 2010) 

Tangible                  

 Que se puede tocar. (concienciaeco, 2010) 

Intangible                 

Que no debe o no puede tocarse. (concienciaeco, 2010) 

Biodiversidad 

Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. 

(concienciaeco, 2010) 

Accesibilidad       

Posibilidad de acceder a cierta cosa o facilidad para hacerlo Cualidad de 

accesible. (concienciaeco ,2010) 

 

Sostenibilidad 

Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que 

asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de 

futuras generaciones. (concienciaeco, 2010) 

Nexo     

Elemento que sirve de unión o relación. (concienciaeco, 2010) 
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Bióticos    

 Incluyen a todos los seres que disponen de vida, ya sean plantas, bacterias, 

animales, y a los productos de estos organismos. (concienciaeco, 2010) 

Abióticos.  

Que no forma parte o no es producto de los seres vivos,como los factores 

inertes (concienciaeco, 2010) 

Factibilidad     

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. (concienciaeco ,2010) 

Hidrográficas  

Se deriva de  hidrografía que es una rama de las ciencias de la Tierra en 

especial de la Geografía Física que consiste en la descripción y el estudio 

sistemático de los cuerpos de agua planetarios, especialmente de los recursos 

hídricos continentales. (concienciaeco, 2010) 

 

Depredación    

 Es un tipo de interacción biológica interespecífica, es decir, que se establece 

entre individuos de diferentes especies. Una especie (presa) es consumida por 

otra (depredadora o predadora). (concienciaeco, 2010) 

Degradación   

Es un término que hace referencia a la situación en la que un individuo u objeto 

de importancia ve reducido su poder, capacidad, habilidad, etc., por la acción 

de un ente determinado (concienciaeco, 2010) 

Efectismo   
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Efecto causado por un procedimiento o recurso empleado para impresionar 

fuertemente el ánimo. (concienciaeco, 2010) 

 

Ancestral    

Procedente de una tradición  remota o muy antigua, que tiene carácter  origen 

remoto. (.thefreedictionary 2017) 

Descentralización  

 Sistema de organización política en que se tiende a transferir a otros 

organismos o cuerpos, de ámbito local o regional, parte de la autoridad que 

corresponde a los órganos del poder central estatal. . (.thefreedictionary, 2017) 

 

Sostenibilidad  

 Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que 

asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de 

futuras generaciones. (Española, 2017) 

 

Sinergias   

Supone la integración de partes o sistemas que conforman un nuevo objeto 

concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una función 

(Diccionario, 2017). 

Imprescriptible   

Que no puede prescribir, no puede perder vigencia o validez. 

 (Diccionario, 2017). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación 

La metodología, como el conocimiento mismo, es permanente 

construcción, es creación y actividad, no existe fuera de la investigación viva, 

del trabajo de la gente preocupada intensamente por conocer y, debemos 

agregar, no existe tampoco fuera del error, del permanente superar los escollos 

que los objetos y nosotros mismos imponemos a esa voluntad de conocimiento. 

(Sabino, 1992, ) 

La investigación, de acuerdo con Sabino, se define como “un esfuerzo 

que se emprende para resolver un problema, claro está, un problema de 

conocimiento”, por lo que la presente investigación consideró utilizar el enfoque 

cualitativo para lograr identificar características más significativas de los 

recursos de la comuna Campo Alegre 

3.2 Tipos de investigación 

3.2.1 Descriptiva 

Porque describe las causas del tema elegido y a su vez detalla las 

actividades que realizaban en la comuna  Campo Alegre de la isla Puná en la 

época de antaño obteniendo así rasgos culturales de la misma para utilizarlos 

en la propuesta. 

 

 

3.2.2 De campo 

La investigación se ha desarrollado en la  comuna  Campo Alegre isla 

Puná   y con sus pobladores que es donde existe el problema mencionado. 
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3.2.3 No experimental 

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se 

basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural para analizarlos con posterioridad (Sampieri 2012). 

3.2.4 Bibliográfico 

Porque se ha obtenido datos importantes que han permitido obtener un 

mejor enfoque en la investigación que han aportado al marco teórico del trabajo 

mediante consultas a: libros, revistas, documentos varios, fuentes, informáticas 

e internet. 

3.3 Métodos de la investigación 

Para el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos teóricos y 

empíricos  

3.3.1 Histórico y Lógico:  

Permitió obtener los antecedentes y la expansión o desarrollo del 

problema a través del tiempo y lo lógico analizar la realidad de la problemática 

de la historia en la actualidad. 

3.3.2  Analítico sintético 

Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de 

estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual y luego 

de forma holística e integral. Estos métodos corresponden a géneros de 

raciocinio o sea la inducción y la deducción. 

3.3.4 Inductivo deductivo 

El método deductivo y el método inductivo son dos de los métodos 

científicos más importantes y a los que se refiere la denominación genérica de 

método científico Se basa en ir sujetando conocimientos que se consideran 

verdaderos de tal manera que se obtienen nuevos conocimientos. 
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3.3.5 Métodos Empírico 

Permitió explicar y revelar las características fundamentales del análisis 

de los recursos culturales y naturales como alternativa del desarrollo de 

actividades turística  propuesta mediante técnicas prácticas como: la 

observación, la encuesta permitiendo la obtención de datos que posteriormente 

se tabularán para su respectivo análisis. 

3.3.6 La observación 

 Permite evaluar el desarrollo de las actividades que se vienen dando 

desde sus comienzos hasta la actualidad, además de diagnosticar los factores 

que han incidido en la poca práctica y el no uso en el sector turístico de la 

Comuna Campo Alegre, Isla Puná 

3.4 Técnicas y herramientas 

La observación directa 

La observación directa es una técnica indispensable para desarrollar 

durante todo el proceso de investigación que se utiliza de manera directa por 

parte del investigador esta se   realiza en el lugar a través de un estudio de 

campo, el cual  permitirá observar las características externas del lugar para 

esto requerimos el uso de fichas o bitácoras para ir recopilando información 

que diario a diario en cada visita de campo   se ha  logrado  obtener una amplia 

gama de características acerca de los recursos  naturales y culturales que han 

sido observado de manera empírica que van hacer respaldados versus la 

información teórica que en el trabajo se ha  logrado recopilar . 

La encuesta 

A través de este método se elaboró un cuestionario que va a constar de 

10 preguntas cerradas de opción múltiples la cual se aplicó a los habitantes de 

Campo Alegre para determinar el grado de conocimiento que ellos tienen 

acerca de los recursos del lugar y la aceptación a la propuesta del diseño de 

paquete turístico, por otra parte se le aplicó  otro cuestionario de preguntas a 
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los turistas para determinar si estarían dispuestos a conocer el lugar o si ya lo 

conocen y qué  tipo de actividades ellos realizarían en la comunidad ,cuánto 

estarían dispuestos a pagar por el paquete turístico qué se va a ofertar más 

adelante  

La entrevista 

Elaborada  mediante un cuestionario de preguntas abiertas la cual será 

aplicada al Sr. Alberto Gonzabay, Presidente de la comuna, para informar de la 

gestión que el realiza, para impulsar a la comunidad a nivel turístico y si como 

junta directiva del sector tienen proyectos o estrategias que aplicar para atraer 

a los visitantes hacia  el sector, por otra parte se constató esta entrevista con el 

Lcdo. Sergio Torres como docente de la Universidad de Guayaquil y Guía 

Nacional de Turismo certificado con  un amplio conocimiento acerca de las 

actividades turísticas,  que además conoce el lugar, por lo que  puede aportar 

datos técnicos muy importante para el desarrollo de la  propuesta en el sector y 

al mismo tiempo conocer si la institución en la que el labora tiene en su agenda 

proyectos para la isla Puná incluida la comuna Campo Alegre. 

  

Software a utilizar en la investigación 

Para esta investigación  se ha utilizado el software de Word y Excel los 

cuales han facilitado la  investigación y son unas herramientas útiles para el 

desarrollo de esta tesis. 

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población   

La población que se  ha utilizado para el estudio esta segmenta por dos 

grupos, los habitantes los cuales se encuentran habitando la comuna Campo 

Alegre,  muchos de los cuales residen ahí desde su nacimiento, es decir toda 

su vida, para esta investigación se tomó una pequeña muestra de la población 

que va dentro de un rango de edad mayores de 18 a 60 años, los cuales tienen 

capacidad de poder entender e informar sobre los recursos turísticos que 

posee el sector. 
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El otro grupo de involucrados serían los  turistas  que han  llegado a la 

comuna Campo Alegre los fines de semana, por un periodo comprendido 

durante un mes y que son las que en algún momento han visitado el lugar  y 

serán los potenciales clientes los cuales llegarán al lugar  hacer huso del 

paquete turístico, qué se va a ofertar más adelante.  

Dentro de la isla Puná se registra 6800 habitantes, lo cual  representa el 

total de nuestra población, y dentro de Campo Alegre se encuentran 

registrados 800 habitantes, al no contar con un registro oficial del número de 

personas mayores de edad, que se requerirán para la muestra, se procedió a 

sacar un porcentaje del 30% que se reduce al valor registrado. 

Para considerar el dato de la población de visitantes que arriba a la 

comuna Campo Alegre, se considera el uso de la muestra no probabilística, ya 

que el número que ofreció la asociación de transportistas fluviales de la Isla 

Puná es de 30 turistas aproximadamente por semana, como es una población 

muy pequeña, no se aplicó fórmula para la muestra, se tomó como referencia la 

aplicación de las encuestas con el número total de visitantes durante 4 fines de 

semana, incluido el feriado del mes de Julio, obteniendo como resultado 120 

encuestas realizadas 

3.5.2 Muestra 

Se aplicó solo para la población de habitantes la fórmula finita, 

requiriendo los siguientes parámetros: 

Universo o población  (N) 240 

Probabilidad a favor    (P) 0,5 

Probabilidad en contra (Q) 0,5 

Nivel de confianza        (z) 95% = 1,96 

Error de muestra          (E) 5% = 0,05 

 

Isla Puná    = 6800 Habitantes   = 100% 

Campo Alegre  = 800 habitantes    =  ? 

 

Campo Alegre  = 800 habitantes    =  100% 
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    Menores de edad aprox. 30% 

 

 Según los cálculos estadísticos aplicados se considera que 

aproximadamente la población de adulto comprendidos entre los 20 – 60 años 

equivalen a 240, por lo tanto en base a este dato se aplica la fórmula finita 

   
        

  (   )        
 

 

   
(    )     (    )(   )

(    ) (   )   (    ) (   )(   )
 

 

                                    n=   230,496 

0.5975+0,9604 

                                  

1,5579 

 

3.6  Análisis de resultados 

3.6.1 Análisis de la observación 

A través de la observación que se realizó en la comuna Campo Alegre 

se logró identificar recursos naturales  y culturales, con la que cuenta esta isla 

es así que tiene arboles gigantes de “ceiba pentandra”, arboles de “pega pega” 

una amplia y extensa área de manglar. Se estima que en todo el espacio que 

comprende el Golfo de Guayaquil existen unas 70 especies de aves, 13  de 

mamíferos, 28 de peces, 8 de crustáceos y 7 especies de moluscos, árboles 

frutales como  los de chirimoya los cactus que dan pitajaya (especie 

introducida)y una gran variedad de insectos gigantes como los cien pies y mil 

pies escarabajos rinocerontes se podría describir miles especies más pero lo 

real mente hermoso es verlos ,y que decir de los diversos yacimientos de yesos 

azufres caolín caliza sal entre otros minerales ,se encuentran  lagos que están 

llenos de agua de mar y minerales. Los cuales resaltan a la vista de la persona 

que llega al lugar  y que es lo que embellecen esta comuna de la isla Puná,  
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En el lado de Posorja se brindan el servicio desde las 6:00am hasta las 

5:00pm cuentan con un sinnúmero de unidades de lanchas que  traslada al 

turista hasta la isla Puná,  con un costo de 2,00 dólares por persona estas 

embarcaciones  se encuentra en  un óptimo estado y brinda la seguridad para 

el usuario , pues le dan un chaleco y el conductor tiene mucha experiencia  en 

cuanto a movilidad en el agua saben cuándo disminuir  e incrementar la 

velocidad dependiendo  de los buques que cruzan y el vaivén de las olas, este 

recorrido por el amplio mar durara de unos 35 a 40 minutos  al llegar a la isla si 

la marea esta baja se llega por la playa, pero si es de tarde y esta alta se llega 

a un muelle rustico improvisado de la comuna  Bellavista, como se aprecia en 

la foto, ( fig.1) 

 

Figura 1. Traslado desde Posorja a Puná  en lancha 

 
 

 

  

  En el lugar donde arriban las  lanchas se encuentran las camionetas 

que brindan transporte terrestre dentro de la isla y pueden trasladar al visitante 

a cualquiera de las comunidades por un costo de 2,00 dólares por persona, 

estas solo brindan el servicio de transporte hasta las 5 de la tarde luego de esa 

hora solo darán el servicio si se les  contrata por flete, el cual tiene un costo de 

10 dólares esto lo hacen empíricamente pues no están organizados como 

cooperativa ni asociación actos seguido empezaran el traslado en este 

transporte terrestre y se adentraran  unos 45 minutos adentro al centro de la 

isla en el transcurso del viaje se aprecia la flora y fauna del lugar, como los 
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ceibos gigantes, las garzas y usualmente los venados, que están en el camino 

como dándole la bienvenida a la comuna Campo Alegre un paraíso escondido 

con una densa  vegetación un manglar de 7.045 hectáreas, una riqueza cultural 

que enloquece y la amabilidad y sencillez de su gente , (fig. 2). 

 

 

 

Figura 2. Vía a campo alegre 

 

 

Figura 3. Ingreso a la comuna Campo Alegre vía principal 

Cuando se llega a la comuna se puede notar que existen tres 

restaurantes en la comuna, donde el visitante se puede servirse algún alimento;  

frente a estas instalaciones se aprecia la cancha en donde se reúnen los 

jóvenes a practicar deporte,  al lado derecho queda la iglesia, pues ellos son 

muy creyentes, la casa comunal esta alado y es donde se recibe al visitante 

que requiera hablar con el presidente de la comuna ,es la forma de mostrar lo 

hospitalarios que ellos son; en este mismo lugar funciona un dispensario 
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improvisado pues hay una doctora y una enfermera enviada por el Ministerio de 

Salud ,pues no cuentan con un hospital, ( Fig. 3). 

 

  A un costado del centro de atención se encuentra el infocentro su 

nueva adquisición que les abrió la puerta al mundo moderno, lo cual es una 

ayuda para los estudiantes del sector pues van al  cyber como dicen ellos a 

consultar aún así la conectividad es un poco deficiente, y si de seguridad se 

trata  tienen  el  PAI  con una camioneta y un policía para que dé rondas por si 

algún intruso quiera hacer de las suyas ,pues en el sector todos se conocen y 

es un lugar muy tranquilo, al frente  de estos lugares se levanta majestuoso un 

centro de interpretación en donde está plasmada  la  forma de vida de los 

antiguos aborígenes de la tribu Punaes , (fig. 4). 

 

Figura 4 Centro de interpretación Campo Alegre 

 

Alrededor se pueden ver casas de construcción mixtas, en una de ellas 

está la Sra. Mercedes que ofrece su casa para usarla como hospedaje 

comunitario luego de hospedarse en el lugar se puede recorrer el sendero del 

muro de piedra el cual está conformado por cuatro estaciones en la estación 

número 4 se halla el altar del sacrificio  donde se hallaba la piedra de los 

lagartos utilizada para realizar sacrificios los cuales se cree  y los arboles 

sagrados terminado este recorrido hay una torre mirador donde se ve de lo alto 

la majestuosa naturaleza del sector. 

 



 

 

37 

 

Inventario de recursos naturales y culturales 

Tabla 1 
Lista de los recursos naturales de Campo Alegre 

Recursos naturales 

 

Bosque seco 

Huasango,ébano,ceibo 

guachapelí,jaboncillo,muyuyo 

chirigua,porotillo,barbasco  

sapan etc 

Manglar  Mangle blanco, mangle negro, 

mangle rojo 

Brazo de mar Se proveen de los productos 

del mar 

 

             

 

 

Tabla 2 

 Listado de los recursos culturales de Campo Alegre 

Recursos culturales 

Sendero de muro 

de piedra 

Delimitación del territorio  de los 

Punaes 

Lugar donde 

estaba la piedra 

del sacrificio 

 Lugar donde rendían culto a sus 

dioses altar del sacrificio 

Cementerio 

aborigen 

Forma de sepultar a sus muertos y 

rendirles honores 
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3.6.2  Tabulación de encuestas aplicadas a los habitantes de la comuna 

Campo Alegre  

Pregunta 1 ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo en la comunidad? 

Tabla 3 

Tiempo que habita en la comuna 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

18 -19 años 6 4% 

20- 29 años 26  18% 

30- 39 años 29  20% 

40 -49 años 20  13% 

50- 59 años 32  22% 

60 - 69 años 25  17% 

70- 79 años 6 4% 

80 - en adelante 3  2% 

TOTAL 147 100% 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo Alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 

Figura 5   Tiempo que habita en la comunidad 

  De las encuesta realizada se pudo determinar que la mayoría de 
habitantes llevan viviendo  toda su  vida en la comunidad, pues el22% tiene 50 
años o más, un 20% lllevan30 a39 años desde su nacimiento, el 18% le 
corresponde apersonas que tiene de 20 a 29, un 17 % tienen 60 años y más 
allí en la comunidad, un 4% lleva viviendo 70 a79 años y un 2% ha visto 
desarrollarse a la comunidad a través del tiempo pues tienen 80 en adelante. 

18 -19 AÑOS 
4% 

20- 29 AÑOS 
18% 

30- 39 AÑOS 
20% 

40 -49 AÑOS 
13% 

50- 59 AÑOS 
22% 

60 - 69 AÑOS 
17% 

70- 79 AÑOS 
4% 

80 - EN 
ADELANTE 

2% 

1)¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo en 
la comunidad? 
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Pregunta 2 ¿Conoce usted las riquezas culturales y naturales de su 

comunidad? 

Tabla 4 

Conocimiento de la riqueza cultural y natural 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 102 69% 
No 40 27 % 

Talvez 5 4% 
No Contesto 0 0% 

Total 147 100% 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comuna Campo 

alegre isla Puná elaborado por Sofía Gregoria Ayoví Barrio. 

 

 

Figura 6,  Conocimiento de la riqueza cultural y natural 

                 De las encuestas aplicada a los habitantes el 67% respondió que si 

conoce las riquezas culturales y naturales aunque,  se pudo apreciar una 

confusión en cuanto  términos y conceptos entre  riqueza y  productos derivado 

del mar ,un porcentaje del 30%respondió que no conoce  a pesar de vivir en la 

comunidad pues no se relaciona con los términos manejados en la encuesta ,y 

un 3% dudaron y recurrieron a la opción de tal vez. 

 

 

si  
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no 
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no 
contest

o 
0% 

2)¿Conoce usted las riquezas 
culturales y naturales de su 

comunidad? 
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 Pregunta 3   ¿Cree usted que los lugares naturales de su comunidad 

pueden ser utilizados para ofrecerlos a los visitantes? 

Tabla 5  

 Utilizacion de los recursos para acividad turistica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 123  83 % 

No 19  13% 

Talvez 4  3% 

No Contesto 1  1% 

Total 147  100% 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 

Figura 7  Utilización de los recursos para actividad turística 

 

   De la encuesta realizada a los habitantes el 82% cree que los lugares 

naturales se pueden ofertar al visitante, pues saben de la belleza natural que 

alberga el sector, mientras el 15% no cree en el potencial que tienen los 

lugares naturales de su comunidad, un 2% se encuentra indeciso y 1% 

simplemente no quiso participar o no contesto. 
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Pregunta 4 ¿Conoce usted de turistas interesados por los recursos 

naturales y culturales que posee el sector?                     

Tabla 6 

 Interés de los turistas por los recursos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 80  54% 

No 64  44 % 

Talvez 3  2% 

No Contesto 0  0% 

Total 147  100 % 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 

 

Figura 8   Interés de los turistas por los recursos 

  De la encuesta realizada a los involucrados directos el 52%dijo conocer 

a turistas interesados por los recursos que posee el sector, pues dicen que 

llegan turistas al lugar  aunque no se quedan solo visitan y se van, mientras el 

45% declara nunca haber visto un turista por la zona interesado en dicho 

recursos, un 3% dice que tal vez puede haber algún turista interesado por los 

recursos de la comunidad. 
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Pregunta 5 ¿Estaría usted de acuerdo en formar parte de proyectos en 

donde se vincula a la comunidad con el uso de los recursos naturales y 

culturales para la actividad turística? 

                       

Tabla 7 

 Vincular a la comunidad y los recursos en actividad turística 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 135 92% 

No 10 7% 

Talvez 2 1% 

No Contesto 0 0% 

Total 147 100 % 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 

Figura 9   Vincular a la comunidad y los recursos en actividad turística 

  De las encuestas realizadas a los involucrados el 93% está de acuerdo 

en formar parte de proyectos vinculados a la actividad turística, pues creen que 

es una forma de generar ingresos y mejorar la situación de la comunidad, en 

cuanto a la inmigración de los jóvenes que buscan progresar y que mejor si lo 

hacen en el sector, un 6% no está convencido de que esto sea así  y funcione 

mientras el 1% duda en formar parte de un proyecto como este. 
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Pregunta 6¿Qué mejora necesita la comunidad cubrir para ofertar el      

turismo? 

Tabla 8 

Necesidades de la comunidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Vías De Acceso 46 31% 

Seguridad 12 8% 

Mejorar Servicios Básicos 50 34 % 

Medios  De Transporte 22 15 % 

Varios 17 12% 

TOTAL 147 100 % 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 

Figura  10 Necesidades de la comunidad 

   De la encuesta realizada a los habitantes un 35% pide mejora de 

servicios básicos, puesto que este no existe en el sector solo tienen  pozos de 

agua dulce y letrinas sépticas, un 30% cree que lo mejor es el arreglo de las 

vías para poder trasladar al turista con mayor comodidad ,el 15%  está 

convencido que todas las opciones dadas son necesarias para el desarrollo del 

sector ,un 13% cree que la mejora opción es el medio de transporte pues es 

inminente para darle comodidad al visitante de la zona pues el transporte es 

muy caro y escaso y lo hay hasta ciertas horas, mientras un 7% opta por la 

opción de la seguridad que al parecer no es tan importante pues es un lugar 

muy tranquilo y cuenta con un PAI. 
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Pregunta 7 ¿Cuándo llegan visitantes o turistas a su comunidad  que es lo 

que usted le podría ofrecer? 

Tabla 9 

Que le puede ofrecer al turista 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Hospedaje 45 31% 
Restauración 43 29% 

Medios De 
Transporte 

27 18% 

Entretenimiento 20 14% 
Varios 12 8 % 

Total 147 100 % 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comuna Campo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 

Figura 11 Qué le puede ofrecer al turista 

 De la encuesta realizada a los habitantes del sector se pudo determinar 

que el 32% de los encuestados pueden ofrecerle al visitante el servicio de 

restauración, debido a la gama de mariscos con la que cuenta el sector y 

tomando en cuenta que el turista siempre tiene la necesidad de alimentarse, el 

29% cree que le puede ofrecer el servicio de hospedaje comunitario pues 

tienen casas espaciosas en las cuales se puede brindar el servicio  de 

hospedaje de una forma improvisada por el momento y luego ir mejorando el 

lugar, el 16% prefiere el servicio de transporte, pues para ellos es más rápido y 

menos complicado y no necesitan invertir mucho ,un grupo que representa el 

13% cree que es muy importante el entretenimiento en el sector para que los 

visitantes  se distraigan por las noches, el 10% restante cree poder brindar 

varias opciones en un mismo lugar. 
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 Pregunta 8 ¿Sabía usted que el sendero de muro de piedra y la piedra del 

sacrificio es un recurso invaluable para ofertar al turista? 

 

Tabla 10 

Conocimiento de los recursos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 59 40 % 

No 85 58% 

Talvez 2 1 % 

No Contesto 0 1% 

Total 147 100 % 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 

 
Figura 12  Conocimiento de los recursos 

 De la encuesta realizada a los habitantes el 58%  no tenía conocimiento 

de lo importante que es  el muro de piedra y la piedra del sacrificio para llamar 

la atención al turista hacia la comunidad, alegan que saben que existe pero que 

el hecho de que esta no esté en su lugar no les sirve de nada a pesar que se 

puede apreciar el sitio y recorrer el sendero, el 41% si tenía conocimiento  de lo 

invaluable que  es este  recurso para el turista y la comunidad. 
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Pregunta 9 ¿Sabía  que su comunidad puede explotar los recursos 

naturales sin necesidad de agredirlos? 

                       

Tabla 11 

 Como utilizar los recursos y no agredirlos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 46 16 % 

No 95 32% 

Talvez 6 2 % 

No Contesto 0 0 % 

Total 147 100 % 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 

Figura 13  Cómo utilizar los recursos y no agredirlos 

 De la  encuesta realizada a los habitantes se pudo determinar que el 

61% de los encuestados no tenían conocimiento en cuanto a la explotación de 

los recursos, pero sin agredirlos, para ello el explotar un recurso natural 

siempre ha sido  una forma de destruir lo que la naturaleza  brinda a los seres 

humanos, como el cortar un árbol o el desolar las zonas del manglar para hacer 

camaroneras,35%sabía  que se puede explotar los recursos naturales sin 

agredirlos  pues han recibido charlas  del Ministerio de Ambiente respecto al 

tema, y el 4% se sentía inseguro  de si lo sabían o no  por que no entendían en 

qué forma se lo puede explotar y no agredirlos. 
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Pregunta 10¿Estaría usted de acuerdo que a través de un paquete 

turístico se promocione el turismo dentro de su comuna? 

 

Tabla 12 

Aceptación del paquete turístico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 144 98 % 

No 3 2 % 

Talvez 0 0 % 

No Contesto 0 0% 

Total 147 100 % 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 

Figura 14  Aceptación del paquete turístico 

    De la  encuesta realizadas a los habitantes  el 98% de los comuneros 

están de acuerdo en que se diseñe un paquete turístico en la zona para 

promocionar los recursos que posee el sector,  pues ellos están seguros que 

esto atraería al turista hasta la comunidad, dándole un giro positivo a la 

economía del mismo; un 2% no estuvo de acuerdo, pues creen que esto puede 

originar que lleguen personas al sector y se quieran apropiar del lugar y luego 

no se les dé a los comuneros la dirigencia de ciertas asociaciones como la 

Asociación de concheros, pues creen que al llegar personas con más 

conocimiento   sean ellos dejados a un lado pasando a ser forasteros en su 

propias tierras. 
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3.6.3 Tabulación de encuestas  a turistas 

Pregunta 1 ¿Le gustaría conocer la isla Puná? 

Tabla 13 

 Quieren conocer Puná 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 118 habitantes 98 % 

No 2 habitantes 2% 

 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 

 

Figura 15 Quieren conocer Puná 

 De las encuestas realizadas a los posibles visitantes o turistas de la 

comuna campo alegre isla Puná, el 98%  manifestó que le gustaría conocer la  

isla , pues consideran que es una nueva experiencia el estar en una comuna y 

conocer lugares diferentes a los habituales, un 2% considera que la isla no 

tiene nada que ofrecer para ellos. 
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Pregunta 2 ¿Cuántas veces estaría dispuesto usted a visitar la isla Puná 

si la conociera? 

 

Tabla 14 

 Cuantas veces visitaría Puná 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1- 2 veces 25 habitantes 21 % 

2- 4 veces 66 habitantes 55% 

5 veces o mas  29 habitantes 24% 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 
Figura 16 Cuántas veces visitaría Puná 

 

 De las encuesta realizada a los posibles visitantes de la isla PUNÁ  el 

55%, está de acuerdo en visitar la isla de 3, 4 veces considerando que con una 

vez que la visiten no podrán recorrer y conocer las diferentes comunidades, el 

24% considero  que podría visitar la isla 5 veces o más pues el paisaje que 

presenta es encantador  mientras que el  21%  manifestó que  la visitaría e 1 a 

2 veces  considerándolo tiempo suficiente para conocer los recursos que 

posee. 
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Pregunta 3 ¿Estaría dispuesto a conocer una comuna que cuenta con una 

riqueza cultural y natural inigualable en la isla Puná? 

Tabla 15 

 Conocería una comuna con una riqueza inigualable en PUNÁ 

 

Descripción 

Frecuencia Porcentaje 

Si 119 habitantes 99 % 

No 1 habitantes 1% 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 
     

Figura 17 Conocería una comuna con una riqueza inigualable en Puná 

 

 De las encuestas realizadas a los posibles visitantes o turistas de la 

comuna Campo Alegre, el 99% les entusiasma la idea de que exista una 

comuna en la isla Puná que albergue riquezas culturales de las tribus que 

habitaron el sector, y un 1% no les interesa conocer recursos culturales ni 

naturales. 
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Pregunta 4 ¿Cuál de estas actividades usted practicaría al visitar la 

comuna Campo Alegre? 

 
Tabla 16 

 Que actividades practicaría al visitar Campo Alegre 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Senderismo 19 habitantes 16 % 

Visita Al Centro De Interpretación 27 habitantes 22% 

Acampar 20habitantes 17 % 

Degustación De Platos Típicos 41 habitantes 34% 

Carrera De Cuadrones 6 habitantes 5 % 

Excursión Nocturna 7 habitantes 6 % 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio. 

 

Figura 18 Qué actividades practicaría al visitar campo alegre 

 De las encuestas realizadas a los posibles visitantes o turistas de la 

comuna Campo Alegre isla Puná, al 34% le atare la idea de visitar la comuna 

para disfrutar de los platos típicos a base de mariscos, el 22% les gustaría 

poder observar parte de la historia ilustrada que tiene el centro de 

interpretación, a un 17% le agrada la idea de que pueda existir un área en 

donde se pueda acampar al aire libre y disfrutar de la naturaleza , el 16% se 

inclina por el senderismo la idea de recorrer el lugar con un guía nativo y que 

les cuenten toda la historia  del  lugar fascina a muchos de ellos, el 6% va más 

allá de lo común y les atrae el suspenso la noche y sus misterios descubrir 

aves nocturnas y más, un 5% se inclina por la adrenalina  la carrera de 

cuadrones que de haberlos sería un medio de transporte divertido y novedoso. 
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Pregunta 5 ¿Al momento de escoger un lugar para visitar usted prefiere 

los sitios? 

 

Tabla 17 

 Al momento de escoger un sitio de visita que prefiere 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Culturales   30 habitantes 25 % 

Naturales  43 habitantes 36% 

Aventura  35 habitantes 29% 

Sol y playa  12 habitantes 10% 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comuna Campo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 

                 Figura 19 Al momento de escoger un sitio de visita que prefiere 

Análisis: De las encuestas realizadas a los posibles visitantes o turistas de la 

comuna Campo Alegre .se puede apreciar que al momento de escoger un lugar 

para visitar el 36% prefiere los sitios naturales  para apreciar la naturaleza en 

todo su esplendor y disfrutarla, mientras que un 29% se inclina por los sitios de 

aventura pues  manifestaron que prefieren mantener la adrenalina al máximo, 

el 25% por ciento se inclina más por lo cultural el hecho de aprender e otras 

culturas y de poder saber cómo Vivian en la tribus su jerarquías y todo lo 

demás les mueve la curiosidad el 10% restante prefiere la opción de sol y playa 

pues no cambian el sol y las olas por nada les parece más relajante. 

 

Culturales 
25% 

Naturales 
36% 

Aventura 
29% 

De sol y playa 
10% 

5) Al momento de escoger un lugar para 
visitar usted prefiere los sitios 



 

 

53 

 

Pregunta 6 ¿Visitando  la comuna Campo Alegre que le gustaría observar 

en el lugar? 

 

Tabla 18  

Que le gustaría observar en la comuna campo alegre 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

La Flora  30 habitantes 25% 

La Fauna  26 habitantes 22% 

Hallazgos Arqueológicos 
 40 habitantes 33% 

Actividades Realizada Por Los 
Comuneros 

24 habitantes 20% 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 
Figura 20  Qué le gustaría observar en la comuna campo alegre 

 De las encuestas realizadas a los posibles visitantes o turistas de la 

comuna Campo Alegre,  se pudo deducir que al 33% de  los visitantes les 

gustaría observar los sitios arqueológicos por las riquezas culturales que 

representan, a un 25% le llama más la atención la flora y su diversidad de 

especies endémicas que hay en el sector propios del bosque enlazado a estos, 

está el 22% de los que prefieren la fauna ,el realizar avistamiento de aves es 

un hábito digno de admirar realizado por unos cuantos o por ornitólogos, esto 

por cuestión de estudio de familias y especies ,y al 20% le atrae el relacionarse 

con los comuneros y realizar actividades con ellos que para los turistas son 

poco comunes. 
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Pregunta 7 ¿Qué tiempo de estadía estaría usted en la comuna  Campo 

Alegre? 

 

Tabla 19  

 Tiempo de estadía en campo alegre 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1- 2 días 25 habitantes 35 % 

2- 4 días  66 habitantes 42% 

5 veces o mas  29 habitantes 23% 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio

 
Figura 21  Tiempo de estadía en campo alegre 

 

De las encuestas realizadas a los posibles visitantes o turistas de la 

comuna Campo Alegre, se determinó que el 42% estaría dispuesto a estar en 

la comuna de 3 a 4 días de estadía, mientras el 35% solo pernotaría  de 1 a 2 

días  por cuestiones de tiempo y dinero, y el 23 % podría estar 5 días o más en 

la comuna Campo Alegre para poder relacionarse con los comuneros. 
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Pregunta 8 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un paquete 

turístico full Day hacia la comuna Campo Alegre? 

Tabla 20 

 Cuanto pagaría por un  paquete full day 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 50 – 60 $ 74 habitantes 61% 

 60 – 70 $ 44 habitantes 37% 

70 – 80 $  2 habitantes 2% 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 

           Figura 22 Cuánto pagaría por un  paquete full day 

 

 De las encuestas realizadas a los posibles visitantes o turistas de la 

comuna Campo Alegre, se determinó que el 61% de los encuestados estarían 

dispuestos a pagar de 50 a 60 por un  paquete full Day a la comuna Campo 

Alegre frente, a un 37% que estarían dispuestos a pagar de 60 a 70 por el 

mismo paquete, y un 2% consideró que de 70 a 80 era un precio justo y bueno, 

cabe resaltar que este dos por ciento es de turistas extranjeros encontrados en 

el área de Posorja. 
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Pregunta 9 ¿Usted sabe cuáles son los recursos culturales y naturales 

que puede observar en la comunidad de Campo Alegre Isla Puná? 

 

Tabla 21  

Sabe los recursos que puede observar en Campo Alegre 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Si 11 habitantes 9 % 

 No  109 habitantes 91% 

Nota. Encuestas aplicada a los habitantes de la comunaCampo alegre  

elaborado por Sofía Ayoví Barrio 

 

         Figura 23 Sabe los recursos que puede observar en Campo Alegre 

 De las encuestas realizadas a los posibles visitantes o turistas de la 

comuna Campo Alegre se determinó que el 91%de los turistas encuestados no 

tenían la menor idea de los recursos culturales y  naturales que pueden 

observar en la comuna y un 9% si tenía un leve conocimiento de lo que hay en 

el sector. 
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3.7 Análisis de las entrevistas 

Análisis de la entrevista  realizada  al Sr. Alberto Gonzabay presidente de 

la comuna Campo Alegre 

 

En la entrevista que le realizamos al Sr Alberto Gonzabay el cual se 

desempeña como el presidente  de la comuna Campo Alegre  desde hace tres 

años se constata el conocimiento que ellos tiene acerca de los recursos que 

poseen se denota ciertas falencia en torno al conocimiento de los recursos 

naturales ,pero en torno a los culturales ellos están muy claros, se puede 

apreciar la disposición que tiene la comunidad para incursionar en el ámbito 

turístico ,pero reconoce que tienen falencias en cuanto a la preparación de las 

personas de la comunidad  que van a   dar a conocer los recursos que  poseen, 

esto causa deficiencia al atender   al turista que llegue y eso don Alberto lo 

tiene muy claro ; pero están convencidos que con la ayuda de un ente 

gubernamental que les de charlas  y les enseñe a manejarse en el ámbito 

turístico , lo pueden lograr el pide la intervención del   Ministerio de Turismo  

para empezar a trabajar con la comunidad. 

 Lo que se requiere es que cuando el turista llegue se sienta bien 

atendido en este  sector se requiere  dictar charlas acerca de la hospitalidad, 

manipulación de alimentos  servicio al cliente  y algo de relaciones humanas 

pues algunas personas aún son muy esquivas al tratar con el visitante. 

Análisis de la entrevista realizada Lcdo. Sergio torres catedrático  

de la  Universidad de Guayaquil,   y Guía nacional calificado por el 

Ministerio de Turismo  

El Lcdo. Sergio Torres con  una trayectoria muy amplia en lo que es el 

ámbito turístico conocedor de las maravillas que posee el Ecuador ,debido a 

sus recorridos como guía turístico y catedrático  en la universidad comenta que 

los recursos que existen en la Comuna Campo alegre son muy importantes 

para desarrollar un atractivo turístico, pero estos necesitan ser desarrollados 

adecuadamente en turismo  y en esto son eje fundamental la empresa privadas 

y públicas que aporten recursos económicos , como los Gobiernos Provincial 

del Guayas Ministerio de Turismo municipio de Guayaquil puesto que este 

sector pertenece  a la parroquia Puná  que es parte de Guayaquil. 
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Una vez que le provean los recursos económicos, este sector empezará 

a desarrollarse turísticamente, para ello se necesita contar con la colaboración 

de los dirigentes de la comuna y los comuneros que trabajen en conjunto con 

las autoridades. 

   Comenta que Campo Alegre cuenta con una infraestructura  que dejó 

PDVSA como parte de responsabilidad social, y este se enlaza con el recurso 

cultural , con el natural  y se lo puede explotar, pero para esto se  necesita 

preparar a los habitantes primero en atención al turista  introducción a la 

actividad  turística  servicio y atención al cliente, la hospitalidad también nos 

recalca que es muy importante, para el catedrático  gran parte del  problema 

que esta comunidad  no se ha desarrollado turísticamente, corresponde mucho 

a los cambios  de administración en diferentes gobiernos o GADS municipales  

que se dan  en los entidades públicas o privadas   que se cambian la 

metodología de trabajo en determinados lugares que paralizan las obras. 

Otro de los inconvenientes que no permiten el desarrollo de esta comunidad 

son los mismos comuneros, que quizás por el desconocimiento tienen un 

desinterés en la actividad turística del sector, y por ello no logran despegar en 

el ámbito turístico. 

Pero eso  es un impedimento que se puede solucionar, el considera que 

si se desarrollan paquetes turísticos adecuadamente  tomando en cuenta todas 

las  recomendaciones que  ha  aportado, que primero se llegue a un consenso 

con la comunidad se socialice a la idea de dejarse capacitar  en la calidad de 

servicio, y se dé el mantenimiento adecuado a la infraestructura este podría ser 

un destino turístico encantador. 

 

 

 

 



 

 

59 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Diseño de un paquete turístico para la comuna Campo Alegre 

4.1 Introducción 

Al realizar este paquete turístico se benefician las comunidades que se 

involucran dentro de este proyecto turístico debido que el turismo genera una 

gran cantidad de divisas, la misma que ayudan a las comunidades a crecer 

económicamente y a que el país tenga mayor flujo de turistas extranjeros o 

nacionales, que llegan atraídos al por la diversidad que posee Ecuador por lo 

tanto la comuna Campo Alegre con  sus recurso  naturales y culturales de una 

belleza inigualable   y su gastronomía exquisita en donde parece que el tiempo 

no pasa por sus paisajes majestuosos, su legado histórico, es el lugar propicio 

para  proponer el diseño de un paquete turístico full Day y que a futuro se 

ofertará al público. 

4.2 Justificación 

La presente propuesta  está diseñada para promocionar los recursos 

naturales y culturales que tiene la comuna Campo Alegre de la isla Puná  y de 

esta manera se pueda realizar la activación turística del sector permitiéndole 

así al turista tener un nuevo lugar para visitar, entonces se puede decir que 

desde el punto de vista económico esto incrementará  los ingresos en la 

economía  de los involucrados directos, es decir los habitantes de la comuna  e 

indirectos todos aquellos que proveen de insumos o materia  prima al sector o 

que prestan servicios de medios de transportes, en lo social esto realzará  y 

cambiará  el autoestima de los habitantes del sector pues el lugar será 

frecuentado  esto dará un plus a la comuna que será valorada por sus recursos 

y cambiará  la sensación de abandono que ellos siente, desde el punto de vista 

ecológico se concientizará  tanto al turista como a la comunidad a preservar los 

lugares naturales y que ellos se den cuenta que a través del turismo se puede 

explotar los recursos,  y generar ingresos económicos sin agredir a la 

naturaleza . 
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4.3 Objetivo  

4.3.1 Objetivo general 

Elaborar el diseño de un paquete turístico para la comuna Campo alegre 

de la isla PUNÁ 

4.3.2 Objetivos Específicos  

 Seleccionar los recursos turísticos tanto naturales como culturales 

que van a conformar el paquete turístico en  la comuna Campo 

Alegre. 

 Definir los elementos y servicios que van a conformar el paquete 

turístico 

 Definir el costo del paquete turístico a implementar 

 Establecer medio publicitarios del paquete turístico a desarrollar en la 

comuna Campo Alegre 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

 4.4.1Selección de los recursos turísticos 

Para esta propuesta se cuenta con recursos culturales tangibles e 

intangibles y recursos naturales  como la flora y fauna y culturales, que  se 

empleara para ofertar al turista. 

Tabla 22 
 Listado de los recursos 

Recursos naturales Recursos culturales 

 Bosque seco Sendero hacia el muro de piedra 

Brazo de mar  Lugar de la piedra del sacrificio o altar 

del sacrificio. 

Manglar  

  

Cementerio aborigen  

Centro de interpretación  

  

El turista se embarcará en una aventura  inigualable desde el puerto de 

Guayaquil con destino a la parroquia Posorja, en donde  se desembarcara junto 

al muelle donde están las lanchas que llevan a la isla  Puná 
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Figura 24 Muelle de Posorja 

   

 

Figura 25 Aparcadero de lanchas en Posorja de donde se tomará la lancha para ir a Puná  

 

 

                        

                                Figura 26 Traslado de turistas a la Isla Puná 
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Figura 27 Isla de los farallones 

  

 

 

 

Figura 28  Playa de Puná donde llegan las lanchas 
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4.4.2 Descripción del recorrido 

 Llegarán a la playa y allí les espera unas camionetas las cuales los 

trasladarán a la comuna Campo Alegre algunos irán dentro de la cabina y los 

más arriesgados y aventureros en el balde de la misma desde el inicio del viaje 

esta isla  encantará con su belleza natural, luego de 45 minutos llegarán a la 

comuna Campo Alegre, ahí les recibirá don Eddy Salazar, guía nativo de la 

comuna les dará un breve recorrido por el centro de la comunidad apreciando 

todo lo  que tiene el sector, empezará el recorrido con la visita al centro de 

interpretación, en donde una señorita  recibe al turista y les contara  la historia 

de  los Punaes. 

 

Figura 29 Camionetas que nos trasladaran a la comuna Campo Alegre 

 

 

Figura 30 Parte interna del centro de interpretación 
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Figura 31 Parte externa del  centro de interpretación 

                                                      

 

En este lugar hay una tienda de artesanías realizados con productos  de 

la zona, saldrá de allí con destino al sendero del muro de piedra, el cual marca 

la delimitación de la zona, donde habitaba esta cultura. Después de un 

recorrido de 25 minutos llegarán al lugar en donde fue removida la piedra del 

sacrificio, la cual fue utilizada para realizar sacrificios y si bien es cierto esta no 

está allí, se puede apreciar un lugar muy frio oscuro y fúnebre  acompañado de 

dos árboles  gigantes a los cuales los comuneros les dicen arboles sagrados. 

 

 

 

 

 

Figura 32 Piedra del sacrificio que fue removida 
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Figura 33. Camino hacia el sendero donde está el muro de piedra 

 

 

Figura 34 Área de campin un espacio para acampar junto a la naturaleza 

  

Continuando  se llega a la torre mirador, desde lo alto se aprecia todo el 

bosque seco en su esplendor y parte del manglar, esto  permite mirar las aves 

que cruzan cerca de allí, aquí dicen que en la noche se puede escuchar lo que 

los comuneros describen como el silbido del maligno.  Se cuenta que en 

ocasiones se escucha como corren  por el sendero y se cree que  son los 

espíritu delos muertos sacrificados que no hallan paz, se sigue el  camino para 

salir de nuevo a la comunidad.  
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Figura 35 Torre mirador ubicado al final del sendero del muro de piedra 

Esta vez se hidratarán y se trasladarán hasta  boca de piedra para 

apreciar el cementerio aborigen, pues  cuenta el  guía que aunque el ministerio 

de cultura removió ciertas  tumbas aún aquí se hallan restos de tumbas de los 

aborígenes. 

. 

 

Figura 36 Sendero así el cementerio aborigen donde están los restos de los últimos caciques. 

 

          Luego  se regresa  al centro de la comunidad para degustar de un 

delicioso plato típico, a base de marisco de la zona  con lo que se deleitará el  

paladar del turista, luego de almorzar se realizara un recorrido  en lancha por el 

manglar para ver las especies que ahí habitan. 
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Figura 37 Recorrido en el manglar  avistamiento de aves y especies            

 

Para que los turistas tengan conocimiento de este paquete se utilizará  

como medio publicitario, hojas volantes y trípticos  y las redes sociales los 

cuales  se entregará en puntos estratégicos como Posorja o Puerto el Morro 

para captar  a los turistas que serán el grupo objetivo. Esto será posible por 

medio de una asociación entre moradores de la comuna y egresados de la 

carrera de hotelería y turismo  de la Universidad de Guayaquil, para la cual se 

planteará la creación de una operadora  que se encargará de la promoción 

turística, de la comuna en la zona de Posorja y Puerto el Morro. 

 

4.4.3 Definir los elementos y servicios que van a conformar el paquete 

turístico 

Dentro del paquete turístico va a requerir de un área gastronómica, para 

esto se cuenta  con el aporte de la Sra. Mirian comunera del sector ,que tiene 

un restaurante con una capacidad para treinta personas , en la parte lateral  se 

encuentra Narcisa, y la por la parte del frente de ella se encuentra Mechita,  

con un comedor más pequeño con capacidad para 20 personas, ella es la 

ganador del festival gastronómico ambas tienen sus comedores en locales que 

ha sido adecuados en viviendas del sector. 

Y los tres ofrecen al turista una variedad de platos preparados a base de 

mariscos como la concha, camarón, langosta, pata de mula, pescado, ostiones,  

mejillones etc. 
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     Figura 38  Ceviche mixto 

 

 

 

Figura 39 Diversos platos a base de mariscos 

 

Figura 40  Ceviche de camarón 
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Figura 41 Cazuela mixta de mariscos 

 

Otro de los servicios es el del transporte  desde Guayaquil a Posorja   s e 

movilizaran en un bus apropiado para brindar servicio de transporte turístico,  

para el transporte fluvial se cuenta con dos lanchas de la asociación de 

concheros para trasladar a los turistas hasta la isla; una vez en la isla se cuenta 

con dos camionetas adecuadas para el turista y una furgoneta estos tres 

transporte pueden trasladar 30 personas. 

El servicio de guía es otro de  los servicios que recibirá el turista  y para los que 

se quieran quedar y hospedar existen hospedaje comunitario en el sector. 

 

Figura 42 Bus del transporte Posorja  tomado de web 

 

Figura 43  Botes que brindan el servicio de transporte hasta Puná 
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 4.4.4 Definir el costo del paquete turístico a implementar 

Costo del paquete 

 

Tabla 23 

Costo del paquete turístico 

 

El valor por pax es de 64.37 dólares se necesitaría de 20 a 25 pax por paquete 

para cubrir costos y obtener ganancias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

COSTO DE IDA COSTO DE 

VUELTA 

TOTAL 

 

Transporte 
 Guayaquil-   
Posorja 

Ida  
$4,00 x persona 

Vuelta 
4,00x persona 

$8 

 
Alimentación 
 

Desayuno de la casa 
 
$5,00 x persona 

Almuerzo a la 
carta 
$7,50  
 

 
 
$12.50 

Transporte fluvial  
Posorja- PUNÁ 

Ida 
$2,00x persona 

Vuelta 
$2,00x persona 

 
$4.00 

 
 
Coste de guiada 

  Guía  $20  por  
grupo de 25 
personas si se pasa 
de esa cantidad sube 
el coste 

 
 
$25 

 
 
$25 

Subtotal $ 49.50 

Imprevistos 5% 2.48 

Impuestos 12% 5.94 

Ganancias 13% 6.45 

Total del paquete 64.37 
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CONCLUSIONES 

 

 

 El desconocimiento de los recursos naturales y culturales de la comuna 

Campo Alegre de la isla Puná es evidente desde que ingresa hasta su 

permanencia en el lugar, puesto que los mismos habitantes no lo han 

considerado de valor turístico. 

 

 Se determinó entonces que el lugar cuenta con un potencial turístico que 

está siendo desaprovechado por el desconocimiento de los recursos que 

tiene el sector. 

 

 La información bibliográfica obtenida fue de gran validez por que los 

autores Begoña Besteiro, Rafael Covarrubias Ramírez, entre otros 

fortalecieron la investigación de la importancia de los recursos naturales 

y culturales para el turismo. 

 

 Con la propuesta  diseñada se mejorará la afluencia de turistas hacia el 

sector de campo alegre promocionando sus recursos e incrementaran 

los ingresos económicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda realizar un levantamiento de información técnica de los 

recursos culturales y naturales hallados en la isla PUNÁ y avalado por 

institución competente. 

 

 Se sugiere fortalecer las metodologías aplicadas en este estudio para 

que validen las futuras  hipótesis sobre los recursos 

 

 Se espera que empresas innovadoras hagan huso de este paquete 

turístico, como un referente a la posibilidad de desarrollo de campo 

alegre. 

 

 Es necesario que autoridades mejoren el acceso hasta el sector para 

futuros desarrollos turísticos. 
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Anexo A. Formato de la encuesta 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Encuesta  para analizar los recursos culturales y naturales de la comuna campo alegre 

isla PUNÁ  para el diseño de un paquete turístico previo a la obtención del título de 

licenciada en turismo y hotelería de la Universidad de Guayaquil facultad de 

comunicación social   carrera de Turismo y Hotelería. 

Encuesta a turistas 

Edad _________ 

1) Le gustaría conocer  la  isla PUNÁ 

si  no  

2) Cuantas veces estaría dispuesto 
usted  a visitar la isla PUNÁ si la 
conociera 

1 a 2 veces  

3 a 4 veces  

5 veces o mas  

3) Estaría dispuesto a conocer una 
comuna que cuenta con una riqueza 
cultural y natural inigualable en la 
isla PUNÁ 

si  no  

4) Cuál de estas actividades usted 
practicaría al visitar la Comuna 
campo alegre 

SENDERISMO  

VISITA AL CENTRO DE 
INTERPRETACION 

 

ACAMPAR  

DEGUSTACION DE PLATOS 
TIPICOS 

 

CARRERA DE CUADRONES  

ESCURSION NOCTURNA  

 
 
 
 

 

5) Al momento de escoger un lugar 
para visitar usted prefiere los sitios: 

Culturales  

Naturales  

Aventura  

De sol y playa  

6) Yendo a la comuna campo alegre 
que le gustaría observar en el lugar 

LA FLORA  

LA FAUNA  

AYASGOS ARQUEOLOGICOS  

ACTIVIDADES REALIZADA 
POR LOS COMUNEROS 

 

 

7) Que tiempo  de estadía estaría 
usted en la  comuna campo alegre 

 

8) Cuanto estaría usted dispuesto a 
pagar por in paquete turístico full 
day hacia la comuna Campo alegre 

50-60  

60-70  

70-80  

9) Usted sabe cuáles son los 
recursos culturales y naturales que 
puede observar en la comunidad  de 
campo alegre isla PUNÁ 

si  no  

1-2dias  

3-4 días  

5 días o mas  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Encuesta  para analizar los recursos 

culturales y naturales de la comuna campo 

alegre isla PUNÁ  para el diseño de un 

paquete turístico previo a la obtención del 

título de licenciada en turismo y hotelería 

de la Universidad de Guayaquil facultad de 

comunicación social   carrera de Turismo y 

Hotelería. 

ENCUESTA A LOS HABITANTE 

EDAD  

GENERO M  F  

1) CUANTO TIEMPO TIENE USTED 
VIVIENDO EN LA COMUNIDAD 

  

2)  CONOCE USTED LAS RIQUEZAS 
CULTURALES Y NATURALES QUE 
POSEE CAMPO ALEGRE 

 

         3) CREE USTED QUE LOS 
LUGARES  NATURALES DE SU 
COMUNNIDAD PUEDEN SER 
UTILIZADOS PARA OFRECERLO A LOS 
VISITANTES.  

SI  

NO  

TAL VEZ  

NO CONTESTO  

4) CONOCE USTED DE TURISTAS 
INTERESADOS POR LOS RECURSOS 
NATURALES Y CULTURALES QUE 
POSEE EL  SECTOR 

SI  

NO  

TAL VEZ  

NO   CONTESTO  

5)  ESTARIA USTED DE ACUERDO EN 
FORMAR PARTE  DE PROYECTOS EN 
DONDE SE VINCULE A LA COMUNIDAD 
CON  EL USO DE LOS RECURSO 
CULTURALES Y NATURALES  PARA LA 
ACTIVIDAD TURISTICA 

SI  

NO  

TAL VEZ  

NO COTESTO  

6) QUE MEJORAS NECESITA LA 
COMUNIDAD CUBRIR PARA OFERTAR 
EL TURISMO 

VIAS DE ACCESO  

SEGURIDAD  

MEJORAR SERVICIOS 

BASICOS 
 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE  
 

 

7) CUANDO LLEGAN VISITANTES O 
TURISTAS A SU COMUNIDAD QUEES LO 
QUE USTED LE PORIA OFRECER  

HOSPEDAJE  

SI  Tal vez  

NO  No contesto  
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RESTAURACION  

MEDIOS DE TRANSPORTE   

ENTRETENIMIENTO  

 

8) SABÍA USTED QUE EL  SENDERO DEL MURO 

DE PIEDRA Y LA PIEDRA DEL SACRIFICIO ES UN 

RECURSO INVALUABLE PARA OFERTAR AL 

TURISTA   

SI  

NO  

TAL VEZ  

NO CONTESTO  

 

9) SABÍA QUE SU COMUNIDAD 

PUEDE EXPLOTAR LOS 

RECURSOS NATURALES SIN 

NECESIDAD DE AGREDIRLOS. 

SI  

NO  

TAL VEZ  

No  contesto  

 

10) ESTARÍA USTED DE ACUERDO QUE A 

TRAVÉS DE UN PAQUETE TURÍSTICO SE 

PROMOCIONE EL TURISMO DENTRO DE   

SU COMUNA. 

SI  

NO  

TAL VEZ  

No contesto  
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Anexo B. Formato  de las entrevistas 

Entrevista a: 

Sr. Alberto Gonzabay  

Presidente de la comuna Campo Alegre 

¿En qué empresa usted labora? 

 

¿Cuánto tiempo tiene usted desempeñándose en el área turística? 

 

¿Qué sabe usted sobre los recursos naturales y culturales existente en la 
Comuna Campo Alegre? 

 

¿Conoce  usted si la institución en la  que usted labora tiene algún 
proyecto turístico planificado en  la  isla PUNÁ? 

 

¿Cree usted que la comuna campo alegre se pueda desarrollar 
turísticamente a través de los recursos que posee? 

 

¿De los recursos que hay en campo alegre cuál cree usted que es el más 
relevante y puede llamar  la atención del turista y por qué? 

 

¿Porque cree usted que no se han desarrollado a nivel turístico la 
comuna campo alegre a pesar de contar con recursos naturales y 
culturales? 

 

¿Usted cree que el diseño de un paquete turístico para promocionar los 
recursos con los que cuenta la comunidad ayude a desarrollar el turismo 
satisfactoriamente? 

 

¿Cuál cree usted que  son las necesidades básicas que existen en esta 
comunidad que impiden el desarrollo turístico. 

¿Debido a su  experiencia que recomendaría usted como aporte a este 
proyecto turístico?  
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Lcdo. Sergio Torres  

Docente de la Universidad de Guayaquil facultad de Comunicación Social 

carrera Turismo y Hotelería, Guía nacional certificado 

 

¿En qué empresa usted labora? 

 

¿Cuánto tiempo tiene usted desempeñándose en el área turística? 

 

¿Qué sabe usted sobre los recursos naturales y culturales existente en la 
Comuna Campo Alegre? 

 

¿Conoce  usted si la institución en la  que usted labora tiene algún 
proyecto turístico planificado en  la  isla PUNÁ? 

 

¿Cree usted que la comuna campo alegre se pueda desarrollar 
turísticamente a través de los recursos que posee? 

 

¿De los recursos que hay en campo alegre cuál cree usted que es el más 
relevante y puede llamar  la atención del turista y por qué? 

 

¿Porque cree usted que no se ha desarrollado a nivel turístico la comuna 
campo alegre a pesar de contar con recursos naturales y culturales? 

 

¿Usted cree que el diseño de un paquete turístico para promocionar los 
recursos con los que cuenta la comunidad ayude a desarrollar el turismo 
satisfactoriamente? 

 

¿Cuál cree usted que  son las necesidades básicas que existen en esta 
comunidad que impiden el desarrollo turístico? 

¿Debido a su  experiencia que recomendaría usted como aporte a este 
proyecto turístico?  
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Anexo C. Entrevistas realizadas 

Lcdo. Sergio Torres  

Docente de la Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social 

carrera Turismo y Hotelería, Guía nacional certificado por el Ministerio de 

Turismo. 

 

En qué empresa usted labora 

Labora en dos instituciones, la Universidad de Guayaquil, como docente, la otra 

es una empresa privada que corresponde a realización de viajes como guía 

nacional de turismo a él lo contrata cualquier operadora de turismo registrada 

ante el ministerio de turismo es decir es el guía freen lans 

Cuanto tiempo tiene usted desempeñándose en el área turística 

Como guía nacional de turismo desde el año 2004 hasta la presente fecha es 

decir estamos hablando de unos 13 a 14 años pues es sido operador de 

turístico en una hacienda, agro turístico también en los buses de dos pisos que 

trasladan grupos de persona, en el ministerio de turismo en el área de recursos 

turísticos y en la actualidad como guía nacional de turismo 

Que sabe usted sobre los recursos naturales y culturales existente en la 

Comuna Campo Alegre  

Bueno están ubicados en el centro de la isla Puná y tiene mucho lo que es 

recursos naturales como culturales lo que aprovechándoselo adecuadamente 

puede ser un excelente recurso turístico para ser transformado después que le 

adecuen  la infraestructura turística y poder convertirse esto en un atractivo 

turístico 

Conoce  usted si la institución en la  que usted labora tiene algún 

proyecto turístico planificado en  la  isla PUNÁ 

Como proyecto de vinculación desconozco si habrá alguna apertura para poder 

realizar este tipo de actividades en la isla pero como un proyecto como un  

tema a desarrollarse dentro de lo que es tesis si  ellos tienen la oportunidad  de 

desarrollar varios temas entre ellos tengo entendido y es el caso de   esta 

entrevista, usted  está desarrollando un tema para su tesis dentro de lo que es 

la comuna campo alegre dela isla Puná 
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Cree usted que la comuna campo alegre se pueda desarrollar 

turísticamente a través de los recursos que posee. 

Por supuesto a través de los recursos turísticos que se puedan desarrollar a 

través de una correcta infraestructura  apoyadas por la empresa privada y 

pública, me refiero a  todas aquellas instituciones que de alguna otra manera 

pueden aportar recursos económicos fiscales  para que este sector pueda ser 

desarrollado adecuadamente en turismo hablamos de entidades como el 

ministerio de turismo, gobierno provincial del guayas a través de la dirección de 

turismo municipio de Guayaquil porque este sector le pertenece justamente a la 

parroquia Puná y es parte geografía  el cantón Guayaquil. 

De los recursos que hay en campo alegre cuál cree usted que es el más 

relevante y puede llamar  la atención del turista y por qué 

 

En este sector encontramos un infraestructura  le puedo contar un poquito la 

anécdota de cómo se dio esto   comienza en el tiempo de cuando PDVSA 

estaba buscando un poso petrolífero o donde podían encontrar gas en el golfo 

de Guayaquil cunado se lo comienza a perforar paralelamente a esto se 

desarrolla un infraestructura para poder recibir turista esto como parte de la 

responsabilidad social de la empresa que estaba perforando el pozo luego 

descubren que no había gas y abandonan el proyecto pero la infraestructura 

que habían montado para el desarrollo de la misma ya  estaba realizada de tal 

manera que es un recurso que se la puede utilizar siempre y cuando se le dé el 

mantenimiento adecuado pero para ello hay que consensuar con los líderes del 

lugar capacitaciones introducción a la actividad turística que sean consiente de 

lo que es el servicio y atención al cliente lo que es la calidad lo que es la 

hospedería lo que es la hospitalidad eso como parte fundamental para recibir al 

turista eso y la parte montañosa de la isla y el área de manglar que ello tienen y 

respetan los tiempo de veda que se pude aprovechar para con el turista 

Porque cree usted que no se han desarrollado a nivel turístico la comuna 

campo alegre a pesar de contar con recursos naturales y culturales  

Una dela s razones primordiales por las culés no se ha podido desarrollar 

pienso yo es la falta de compromiso que existen de algunas instituciones tanto 

públicas como el aporte de la empresa privada a veces lamentablemente por 
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causa de administración en diferentes gobiernos  o GADS municipales se 

cambian la metodología de trabajos en determinados sitios los cuales afectan 

directamente a trabajos que ya se habían iniciados. Otra de las causa es la 

falta d interés que viene agarrado de una causa el desconocimiento de los 

recurso que posee la falta de el empoderamiento de lo que ellos tienen hacen 

que abandonen proyectos que pueden ser rentables. 

Usted cree que el diseño de un paquete turístico para promocionar los 

recursos con los que cuenta la comunidad ayude a desarrollar el turismo 

satisfactoriamente 

Por supuesto yo considero que si se desarrollan paquetes turísticos 

adecuadamente pero tomando en cuenta todas las otras recomendaciones que 

le he dado, que primero se legue a un consenso con la comunidad se socialice 

a la idea de dejarse capacitar  en la calidad en el servicio y se e el 

mantenimiento adecuado a la infraestructura que ya poseen se puede 

desarrollar  fans trips hablamos de que se puede invitar a las operadoras de 

turismo a que conozcan el sector y lo puedan promocionar a través  de sus 

paquetes turísticos y poder llevar grupos diferentes de turistas o pres trit 

dirigido a la prensa medios de comunicación que pueden ayudar mucho a  la 

difusión a través de los medios sociales que nosotros conocemos. 

Debido a su  experiencia que recomendaría usted como aporte a este 

proyecto turístico  

Recomendaría que la tesis que usted está realizando se valore cada recurso 

que el sector tiene a través de lo que es un inventario de   atractivo  turístico  

valorados bajo la metodología de la organización de estados americanos que el 

ministerio de turismo está impulsando para poder resaltar a todos los recursos 

naturales y culturales que tiene nuestro país entre ellos pues la isla PUNÁ tiene 

esos excelentes recurso  que deben ser manejados adecuadamente y 

sustentablemente. 
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Entrevista realizada  al: 

Sr. Alberto Gonzabay  

Presidente de la comuna Campo Alegre 

 

En qué empresa usted labora 

Me desempeño como presidente de la comuna campo alegre 

Cuanto tiempo tiene usted desempeñándose en esta área  

Bueno tengo tres años  a  cargo de la comuna 

Que sabe usted sobre los recursos naturales y culturales existente en la 

Comuna Campo Alegre 

Bueno aquí principalmente tenemos el marisco como la  concha cangrejo, 

camarón, pescado y en cuanto a lo cultural el recorrido hacia la piedra del 

sacrificio el sendero el centro de interpretación donde está ilustrado   

cementerio aborigen ilustrado la forma de vida que tenían la tribu PUNÁes a 

todo esto se acede gratuitamente 

 Ustedes como directiva de la comunidad tienen  algún proyecto turístico 

planificado para  el sector.  

Principal mente lo que necesitamos es que haiga de parte del ministerio de 

turismo las capacitaciones para los guías  turísticos  porque eso no tenemos 

usted sabe que  para que entre el  turista acá hay que tener las personas 

preparadas para que los guíen e informarles todo lo que tiene la comuna 

Campo Alegre no tenemos diseñado ningún paquete para ofrecerle al turista y 

sería muy bueno tener un paquete turístico. 

Cree usted que la comuna campo alegre se pueda desarrollar 

turísticamente a través de los recursos que posee. 

Nosotros como comunidad  si nos sentimos en capacidad para desarrollarnos 

turísticamente 

De los recursos que hay en campo alegre cuál cree usted que es el más 

relevante y puede llamar  la atención del turista y por qué 

Pienso que sería la comida por la variedad de marisco, que tenemos  además 

la torre mirador los botes en donde se puede llevar al turista a ver el manglar. 
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Porque cree usted que no se han desarrollado a nivel turístico la comuna 

campo alegre a pesar de contar con recursos naturales y culturales 

Pues nadie le ha prestado atención a los recursos que poseemos en la comuna 

ni a nosotros como moradores del sector. 

Usted cree que el diseño de un paquete turístico para promocionar los 

recursos con los que cuenta la comunidad ayude a desarrollar el turismo 

satisfactoriamente 

 Es lo que nos está haciendo falta para dar a conocer y promocionar lo que 

tenemos aquí en la comunidad 

Cuál cree usted que  son las necesidades básicas que existen en esta 

comunidad que impiden el desarrollo turístico. 

Servicios básicos          Medios de transporte 

Las vías de acceso  
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Anexo D. Ficha de observaciones 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.9 Latitud (grados) 2.10 Longitud (grados) 2.11 Altura (msnm)

-2.8 F17 -80.1333 253msnm

2.7 Barrio, Sector o Comuna 2.8 Sitio poblado más cercano

Campo Alegre Subida alta

GUAYAS GUAYAQUIL PUNA

2.4 Calle Principal 2.5 Número 2.6 Transversal

MANIFESTACIONES_CULTURALES HISTÓRICAS ÁREA HISTÓRICA

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

el silvido del diablo

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES (INTANGIBLES)

Código del atractivo:
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

4.1.1 Libre

Observaciones:

Alta (meses)

Baja (meses)

Observaciones:

a. Rampas

d. Sistema Braille

Observaciones:

Especifique:e. Otro

4. ACCESIBILIDAD AL ATRACTIVO TURÍSTICO

4.1 Tipo de Ingreso

0 4.1.2 Restringido 0 4.1.3 Pagado 0

4.1.4 Precio a. Desde $ b. Hasta $

a. Efectivo d. Tarjeta de Crédito

4.1.5 Forma de Pago b. Tarjeta de Débito e. Cheque

c. Transferencia f. Otro

4.1.6 Horario     a. Hora de Ingreso b. Hora de Salida

4.1.7 Atención
a. Todos los días c. Fines de Semana y Feriados

b. Sólo días hábiles d. Otro:

4.2 Temporalidad SI NO

Especifique:

Especifique:

4.3 Facilidades para personas con discapacidad SI NO

b. Baterías Sanitarias 

adecuadas
c. Personal Calificado
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1

1

1

a. Fija 

Observaciones:

a. En el Sitio 

Observaciones:

Observaciones:

a. Privada

d. Otra

a. Parqueadero

d. Alquiler de equipos

g. Baterías Sanitarias 

Observaciones:

a. Potable

d. Entubada

g. Otro

Observaciones:

a. Red de empresa eléctrica de 

Servicio Público 

d. Otro

Observaciones:

a. Red Pública 

d. Con descarga directa al mar, 

río o quebrada

Especifique:

a. Carro Recolector 

d. Basura enterrada

Especifique:

a. Hospital

d. Dispensario Médico

Especifique:

Observaciones:

e. Basura arrojada al rio, 

acequia o canal
f. Otro

Especifique:

Observaciones:

b. Centro de salud

Observaciones:

camionetas que brindan el servicio de tranasporte terrestre

guia   nativo

Especifique:

#Habitaciones: # Plazas:

# Mesas:
Reatauranteen el 

lugar

6.1 Planta Turística

a. Alojamiento

c. Puesto de Salud

e .Botiquín de Primeros 

Auxilios
f. Otro

6.6.5 Salud SI NO

b. Terreno baldío o 

quebrada
c. Quema de basura

6.6.4 Recolección de Desechos SI NO

b. Pozo Ciego c. Pozo Séptico

e. Letrina f. Otro

6.6.3 Servicio de Alcantarillado SI NO

b. Panel Solar c. Generador de Luz

Especifique:

6.6.2 Energía Eléctrica SI NO

e. Río, vertiente, acequia o 

canal
f. Lluvia

NO

b. Pozo c. Tanquero

h. Otro

6.6 Servicios Básicos

6.6.1 Agua SI

b. Casa de cambio c. Venta de Artesanías

e. Taxis f. Cajero

Malo 

6.5 Otros Servicios SI NO

Regular 

Observaciones:

b. Señalética en el sitio Estado Bueno 

6.4 Señalización SI

Regular Malo Estado Bueno 

Especifique:

NO

6.3 Seguridad SI

a. Señalización de aproximación al 

sitio

NO

b. Policía Nacional

b. Wi-Fi

c. Ejercito 

6.2.3 Radio Portátil SI NO

b. Móvil c. Otra

6.2.2 Conexión a Internet  SI NO

6.2 Comunicación

6.2.1 Telefonía SI NO

f. Guianza

g. Facil idades Turísticas

i. Ninguno

Especifique:

Especifique:

h. Otros Especifique:

c. Operación 

d. Intermediación 

e. Transporte o movilización interno

Especifique:

Especifique:

Especifique:

b. Alimentos y Bebidas # Plazas:

6. PLANTA TURÍSTICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Observaciones: 
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9. AMENAZAS NATURALES 

9.1 Geológicas 9.2 Meteorológicas 

a. Sismos 
 

  
 

a. Huracanes 
 

  
 

b. Erupciones 
volcánicas 

  
b. 
Deslizamientos 

  

c. Movimientos 
en masa-
deslizamientos 

  c. Marejadas   

d. Fallas 
Geológicas 

 

  
 

d. 
Inundaciones 

  

e. 
Otros 

 

  
 

Especifique:   

 

 

10. TIPO DE VISITANTE Y AFLUENCIA 
 

10.1 Afluencia  a. Nacional  b. Extranjero  

5 0 

10.2 Tipo a. Turista  b. 

Excursionista  

a. Turista  b. 

Excursionista 

  3     

10.3 Frecuencia 

a. Alta          

b. Media          

c. Baja  1       

Observaciones:    

 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

a. Local  3 b. Provincial   c. Regional    

d. Nacional    e. 

Internacional  

  g. Otro  

  
 

Especifique:   
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12. MEDIOS PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO 

a) Página WEB   

  
 

URL:   

b) Red Social    Nombre: Facebook 

c) Revistas 

Especializadas 

  Nombre:   

d) Material POP    Nombre:   

e) Oficina de 

Información 

Turística  

  Nombre:   

f) Medios de 

comunicación 

(radio, tv, prensa) 

  Especifique:   

g) Otro    Especifique:      Trípticos y dípticos 

Observaciones:   

 

13. ASOCIACIÓN CON 

OTROS ATRACTIVOS  

SI    

NO 
 

  

a. Nombres b. Distancia/  km 
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a. Público 

b. Privado

c. Comunitario

d. Otro

a. Teléfono:

c. Correo Electrónico:

Observaciones:

15. ADMINISTRACIÓN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO

15.2  Tipo de Administrador

Especifique:

Especifique:

14. ORDENAMIENTO TURISTICO

a. El atractivo se halla dentro de la planificación 

turística territorial (GAD´S)
SI NO

Especifique:

especifique:Esta 

manifestacion se da 

b. Celular:

d. Página WEB:

15.1 Nombre  del Administrador: 

15.3 Nombre de Contacto:

16. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO

se comenta entre los pobladores que en la epoca que ellos no tenian energia elecrica a las 12 de la noche se ecuchava correr a un caballo y 

un silvido muy agudo los amyores comentaban que hera el silvido del maligno,
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES (TANGIBLES)

Código del atractivo:
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

Altar del sacrificio

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

MANIFESTACIONES_CULTURALES ETNOGRAFÍA
MANIFESTACIONES RELIGIOSAS, 

TRADICIONES Y CREENCIAS POPULARES
2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia

GUAYAS GUAYAQUIL PUNA

2.4 Calle Principal 2.5 Número 2.6 Transversal

av.campo alegre casique

2.7 Barrio, Sector o Comuna 2.8 Sitio poblado más cercano

Campo Alegre

2.9 Latitud (grados) 2.10 Longitud (grados) 2.11 Altura (msnm)

-2.8 F17 -80.1333 253msnm

3. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS

3.1. Clima

4.1.1 Libre

Observaciones:

Alta Febrero

Baja 11 meses restantes

Observaciones:

a. Rampas

d. Sistema Braille

Observaciones:

4.1.5 Forma de Pago b. Tarjeta de Débito e. Cheque

Especifique:

c. Transferencia

3. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS
SECO SIN EXCESO 

DE AGUA, 

MESOTERMICO 

3.2 Temperatura(ºC) 30º
3.3 Precipitación 

Pluviométrica (mm)

4. ACCESIBILIDAD AL ATRACTIVO TURÍSTICO

4.1 Tipo de Ingreso

0 4.1.2 Restringido 4.1.3 Pagado

4.1.4 Precio a. Desde $ b. Hasta $

a. Efectivo d. Tarjeta de Crédito

f. Otro

4.1.6 Horario a. Hora de Ingreso b. Hora de Salida

4.1.7 Atención
a. Todos los días 0 c. Fines de Semana y Feriados

b. Sólo días hábiles d. Otro:

4.2 Temporalidad SI NO

Especifique:

Especifique:

4.3 Facilidades para personas con discapacidad SI NO

b. Baterías Sanitarias 

adecuadas
c. Personal Calificado

e. Otro

Para carnaval

No hay afluencia de turista solo visitantes esporadicos
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Observaciones:

a. Bus

b. Busetas

c. Automóvil

d. 4x4

e. Tren

f. Barco

g. Lancha / Canoa/ Bote

h. Avión

i. Avioneta

j. Helicóptero

k. Otro

l. Ninguno

Observaciones:

Km

Observaciones:

c. Mensual d. Eventual

b. Regular c. Malo

5. CONECTIVIDAD Y ACCESO AL ATRACTIVO

SI NO5.1 Conectividad

a. Bueno b. Regular5.1.1 Terrestre

a. Primer Orden a. Bueno

c. Malo

c. Tercer Orden a. Bueno b. Regular c. Malo

b. Segundo Orden

5.1.2 Acuático
a. Marítimo

Describir: traslado desde Posorja a Puna en lancha
b. Fluvial

5.1.3 Aéreo Describir: 

5.1.4 Otro Describir: 

5.2 Medios de Transporte  y frecuencias

5.2.1 Tipo
5.2.2 Frecuencia

a. Diaria b. Semanal

b. Tiempo de viaje al 

poblado urbano más 

cercano

  0:45:00 minutos

5.3. Poblado Urbano más Cercano SI NO

a. Distancia al Poblado urbano más 

cercano

5.3.1 Nombre del Poblado Urbano: Posorja
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1

1

a. Fija 

Observaciones:

a. En el Sitio 

Observaciones:

Observaciones:

a. Privada

d. Otra

a. Parqueadero

d. Alquiler de equipos

g. Baterías Sanitarias 

Observaciones

a. Potable

d. Entubada

g. Otro

Observaciones:

a. Red de empresa eléctrica de 

Servicio Público 

d. Otro

Observaciones:

a. Red Pública 

d. Con descarga directa al mar, 

río o quebrada

Especifique:

a. Carro Recolector 

d. Basura enterrada

Especifique:

a. Hospital

d. Dispensario Médico

Especifique:

Observaciones: 

6.1 Planta Turística

a. Alojamiento

b. Alimentos y Bebidas 

c. Operación 

d. Intermediación 

e. Transporte o movilización interno

Especifique:

Especifique:

Especifique:

f. Guianza

g. Facil idades Turísticas

i. Ninguno

Especifique:

Especifique:

h. Otros Especifique:

6.2 Comunicación

6.2.1 Telefonía SI NO

b. Móvil c. Otra

6.2.2 Conexión a Internet  SI NO

b. Wi-Fi

c. Ejercito 

6.2.3 Radio Portátil SI NO

NO

6.3 Seguridad SI NO

b. Policía Nacional

Regular Malo Estado Bueno 
a. Señalización de aproximación al 

sitio

Observaciones:

b. Señalética en el sitio Estado Bueno 

6.4 Señalización SI

Especifique:

Regular Malo 

6.5 Otros Servicios SI NO

b. Casa de cambio c. Venta de Artesanías

e. Taxis f. Cajero

h. Otro

6.6 Servicios Básicos

6.6.1 Agua SI NO

b. Pozo c. Tanquero

e. Río, vertiente, acequia o 

canal
f. Lluvia

6.6.2 Energía Eléctrica SI NO

b. Panel Solar c. Generador de Luz

Especifique:

6.6.3 Servicio de Alcantarillado SI NO

b. Pozo Ciego c. Pozo Séptico

e. Letrina f. Otro

6.6.4 Recolección de Desechos SI NO

6.6.5 Salud SI NO

b. Terreno baldío o 

quebrada
c. Quema de basura

c. Puesto de Salud

e .Botiquín de Primeros 

Auxilios
f. Otro

# Plazas:

6. PLANTA TURÍSTICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

#Habitaciones: # Plazas:

# Mesas:

Especifique:

Solo existe un infocentro

Especifique:

Observaciones:

b. Centro de salud

Observaciones

Observaciones:

e. Basura arrojada al rio, 

acequia o canal
f. Otro
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a. Recorridos Autoguiados 

c. Exhibición de piezas, 

muestras, obras, etc. Originales

e. Muestras Audiovisuales

g. Fotografía

i. Visita a Talleres

Especifique: 

Observaciones:

0,5 h. Información del lugar

j. Otro

7.1 Infraestructura/Otros (Tangibles)

0,5
b. Exposiciones Temáticas Permanentes, 

Temporales y Eventuales

d. Presentaciones o Representaciones en vivo

f. Actividades Vivenciales y/o Lùdicas

7. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN
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a. Alterado

d. Deteriorado

Observaciones:

a. Erosión 

b. Humedad 

c. Desastres Naturales

d. Flora/Fauna

e. Clima

Otro

Observaciones:

a. Alterado

d. Deteriorado

Observaciones:

a. Erosión 

b. Humedad 

c. Desastres Naturales

d. Flora/Fauna

e. Clima

Otro

Observaciones:

Observaciones:

 Si

a. Denominación

c. Alcance: 

8.2.1.1 Naturales

Especifique:

a. Actividades 

Agrícolas

b. Actividades 

Ganaderas

c. Actividades 

Forestales

e. Actividades  

Industriales

m. Expansión 

urbana

o. Desarrollo 

Industrial / 

Comercial

n. Conflicto Político 

/ Social

j. Falta de 

mantenimiento 

l. Generación de 

residuos

k. Contaminación 

del Ambiente

g. Huaquería
i. Condiciones de 

uso y exposición

h. Conflicto de 

tenencia

d. Actividades 

Extractivas / Minería

f. Negligencia / 

Abandono

l. Generación de 

residuos

o. Desarrollo 

Industrial / 

Comercial

8.2.1.2 Antrópicos

g. Huaquería

e. Actividades  

Industriales

f. Negligencia / 

Abandono

i. Condiciones de 

uso y exposición

e. En proceso de 

deterioro

8.1.1.1 Naturales 8.1.1.2 Antrópicos

c. Actividades 

Forestales

d. Actividades 

Extractivas / Minería

j. Falta de 

mantenimiento 

m. Expansión 

urbana

Especifique:

b. No Alterado 0

8.1.1 Factores de deterioro

b. Actividades 

Ganaderas

a. Actividades 

Agrícolas

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO Y ENTORNO 

8.1 Atractivo SI NO

b. No Alterado c. Conservado 

e. En proceso de 

deterioro
4

k. Contaminación 

del Ambiente

h. Conflicto de 

tenencia

n. Conflicto Político 

/ Social

c. Conservado 

8.2 Entorno (500 m) SI NO

8.2.1 Factores de deterioro

Se encuentra en el lugar donde se desarrollo toda la historia de la cultura a la que perte el actractivo.

8.3 Armonía con el paisaje natural o cultural que lo rodea

a. El atractivo guarda armonía con el entorno SI NO

Observaciones:

 No

b. Fecha de 

Declaración

8.4. Declaratoria del Atractivo 
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b. Extranjero 

Observaciones: 

a. Alta 

c. Baja 

10. TIPO DE VISITANTE Y AFLUENCIA

10.1 Afluencia 
a. Nacional 

0

b. Excursionista a. Turista b. Excursionista

3 0

10.3 Frecuencia

b. Media 

10.2 Tipo
a. Turista 

a. Local 

d. Nacional 

Especifique:

a) Página WEB URL:

b) Red Social 

c) Revistas Especializadas

d) Material POP 

e) Oficina de Información 

Turística 

f) Medios de comunicación 

(radio, tv, prensa)

g) Otro 

Observaciones:

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

b. Provincial c. Regional 

e. Internacional g. Otro

12. MEDIOS PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO

Nombre: facebook

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Especifique:

 tripticos ,dipticos

Especifique:

a. Público 

b. Privado

c. Comunitario

d. Otro

a. Teléfono:

c. Correo Electrónico:

Observaciones:

15. ADMINISTRACIÓN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO

15.2  Tipo de Administrador

Especifique:

b. Distancia/  km

13. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS SI NO

a. Nombres

14. ORDENAMIENTO TURISTICO

a. El atractivo se halla dentro de la planificación 

turística territorial (GAD´S)
SI NO

Especifique:

Especifique:

Especifique:

b. Celular:

d. Página WEB:

15.3 Nombre de Contacto:

15.1 Nombre  del Administrador: 
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Figura 44 Carretera hacía Campo Alegre 

16. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO

Situado en el centro del bosque seco en la comuna de Campo Alegre,es el lugar donde la antigua tribu de los Punaes realizaban saceificios a 

los dioses  respaldado por dos arboles grandes de ceib pentandara.

Apellido y Nombre

Institución

Cargo

Correo Electrónico

Teléfono

Firma

Fecha

Cargo

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ELABORADO POR: VALIDADO  POR: APROBADO POR:

Ayovi Barrio Sofia Apellido y Nombre Apellido y Nombre

gregodaima@gma

il.com
Correo Electrónico Correo Electrónico

Universidad de 

Guayaquil
Institución Institución

Estudiante Cargo

Teléfono

Firma Firma

22/08/2017 Fecha Fecha

Teléfono
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                                  Figura 45 Flora de la isla Puná 

                                  

 

          

 

 

 

                   Figura 46  Valle de los  cactus de pitajaya 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

   

 

 

102 

 

 

 

Figura 47 Ingreso a la comuna campo alegre 

 

 

 

 

Figura 48 Centro de interpretación de la cultura PUNÁes 

 

 

Figura 49  Sendero del bosque seco 
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Figura 50 Sendero de la estación 1 camino al lugar de la piedra 

 

Figura 51 Sendero  estación 1 

 

Figura 52 Sendero estación 1 
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Figura 53sendero estación 1 

 

 

Figura 54 Sendero estación 1 

 

Figura 55 Sendero estación 1 



 

 

   

 

 

105 

 

 

 

 

Figura 56   Sendero estación 1 

 

Figura 57 Sendero estación  2 

 

Figura 58 Sendero estación 2 
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Figura 59 Estación 3,  camino al altar 

 

 

 

Figura 60  Estación 3, medios de transportes 
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Figura 61  Estación 4, lugar donde estaba la piedra del sacrificio 

 

Figura 62   Estación 4, lugar del altar de sacrificio  lugar exacto donde fue removida la piedra 

 

Figura 63  Torre mirador en medio del bosque 
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Figura 64   Vista desde la torre 

 

 

Figura 65 Recorrido por el manglar 

 

Figura 66 Recorrido marítimo 
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Figura 67   Avistamiento de aves en los farallones 

 

Figura 68 Mapa de la Isla Puná punto rojo Campo Alegre. 
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Figura 69   Mapa del recorrido turístico 
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