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Resumen 
 
El análisis del Potencial Turístico y práctica de Turismo de Aventura en el Cerro de Hayas ubicado en 

el cantón Naranjal, es dar a conocer que el cerro de Hayas no solo puede ser visitado para la observación 
de flora y fauna sino también pueden visitar sus caídas de aguas en donde podrán realizar actividades 
extremas como escalar apoyándose en las raíces de los árboles, descender usando sogas que han sido 
colocadas por el personal de la Municipalidad de Naranjal, lanzarse de las caídas más altas.  
El producto Cerro de Hayas persigue posicionar el área como un lugar donde se puede descansar al aire 
libre y a la vez realizar retos impuestos por la naturalezas y sin dejar atrás su deliciosa comida típica. 
El presente análisis se utilizó como instrumento una encuesta  con la finalidad de establecer el perfil de la 
demanda turística  para determinar si el Cerro de Hayas es considerado un atractivo para la práctica de 
distintas actividades relacionadas con el turismo de aventura e identificar posibles mejoras. 
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Abstract 
 
 

The potencial tourism analysis  and adventure tourism practice in the Cerro de Hayas hill located in 
Naranjal is to show that can be visited not only for the observation of flora and fauna. Also can visit the 
falls waters where they can do extreme sports like climbing drawing on the roots of trees down using 
ropes. It have been placed by the staff of the Municipalidad de Naranjal for launch of the highest falls. 
The product Cerro de Hayas chases to position the area as a place where you can relax outdoors while 
extreme sports without leaving behind the delicious local food. 
A quiz was used for the present analysis to identify the profile of the tourist demand, and to determine the 
hill is considered an attraction for the practice of different activities related to adventure tourism and to 
identify possible improvements. 
 
 

 
 
 
 
 
 



1. Introducción 
 
El Cantón Naranjal posee un atractivo rico en 

naturaleza como es el Bosque Protector Cerro de 
Hayas que está asentado en la cordillera 
Molleturo, estribaciones occidentales al pie del 
recinto El Aromo, aproximadamente a 4 
kilómetros de la Cabecera cantonal con 631 
hectáreas, tiene bosque húmedo tropical y 
premontano remanente, con un elevado nivel de 
humedad. 

 

 
Figura 1. Mapa Topográfico de Naranjal 

 
El Cerro de Hayas posee cuerpos de agua 

asociados. Cinco vertientes que forman el  Estero 
de Mina, del cual nacen las 7 caídas de agua que 
se encuentran a lo largo del recorrido.Presenta 
una exuberante flora, como es la presencia de 
árboles, arbustos, maderables, flores, epífitas, 
además presenta una gran variedad en cuanto a 
fauna que puede ser observada durante el 
recorrido.   

 
Tabla 1. Lista de la Flora del Cerro de Hayas  

 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Matapalo Ficus spp 
Cacao theobromacação 

Piña Ananascomosus 
Biajo heliconia bihai 

Guayacán tabebuiacrysantha 
Ortiga urerabacifera 

Fernansánchez Triplarisguayquilensis 

Bromelia Bromeliáceas Juss 
Orquídeas OrchidaceaeJuss 

 

Tabla 2. Lista de la Fauna del Cerro de Hayas  
 

 
 
2. Inventarios de Atractivos Turísticos 

 
La realización del inventario tiene como 

finalidad identificar los atractivos naturales y 
culturales del lugar, analizar los atractivos 
naturales y culturales para determinar las 
posibles actividades de turismo de aventura a 
realizar dentro del cerro e identificar la imagen 
turística de la zona para su comercialización. 

 
De acuerdo al estudio de campo que se ha 

realizado se usó el siguiente el procedimiento: 
Realizar el reconocimiento general del área y 
delimitar los sitios para la práctica de deportes de 
aventura.Definir la potencialidad natural o 
cultural del atractivo, con sus características y 
usos, y la accesibilidad de los 
atractivos.Jerarquizar los atractivos turísticos de 
Cerro de Hayas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Camarón de agua 
dulce 

Macrobrachiumsp 

Cangrejo Rojo Ucidesoccidentalis 
Abeja Domestica Apis mellifera 

Equis Bothropsasper 
Matacaballo Boa constrictor 

Iguana Terrestre ConolophusSubcristatus 
Lechuza Tyto alba 

Gallinazo Negro CoragypsAtratus 
Garrapatero Crotophagaani 

Gavilán 
Semiplomizo 

LeucoptemisSemiplumbea 

Murciélago cola 
de ratón 

MolossidaeAequatorianus 



Tabla 3. Registro de la Información del 
Atractivo 

 
 

3. La naturaleza y el Turismo de 
Aventura   
 

El turista puede encontrar y satisfacer su 
búsqueda por mejorar su condición física, reducir 
la tensión y por lo tanto mejorar su estado 
emocional y físico. Así como vivir la experiencia 
de “logro” al superar un reto impuesto por la 
naturaleza, en donde la experiencia es sólo entre 
la naturaleza y el turista.  

 
Por lo tanto quedan excluidas las 

competencias deportivas o denominadas 
actividades “extremas”, en donde el reto es 
contra el tiempo o contra el hombre mismo.  

 
La Secretaría de Turismo define al Turismo 

de Aventura como: Los viajes que tienen como 
fin realizar actividades recreativas, asociadas a 
desafíos impuestos por la naturaleza. Este 
segmento está compuesto por diversas 
actividades agrupadas de acuerdo al espacio 
natural en que se desarrollan: tierra, agua y aire. 

 
Mediante la observación de campo realizada 

en el Cerro de Hayas se pudo determinar  3 
actividades turísticas relacionadas con el turismo 
de aventura. 

 
Escalada:Se considera escalada todo ascenso 

que siendo difícil o imposible de realizar sólo 
con las extremidades inferiores (pies y piernas), 
requiere utilizar las extremidades superiores 
(brazos y manos). 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 2. Escalada en el Cerro de Hayas 

 
 
Rappel:El Rappel es una manera de 

descender dejando deslizar el cuerpo por la 
cuerda. Un alpinista puede descender por todos 
los terrenos, incluso los vacíos, algunos tramos 
solo pueden ser descendidos por esta técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Rappel en el Cerro de Hayas 
 
 
Trekking:  El trekking o senderismo es una de 

las actividades derivadas del andinismo con 
mayor difusión a nivel turístico ya que es una 
propuesta de fácil realización, a través de ella se 
viven experiencias muy intensas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría Tipo Subtipo 
1.Sitios 
Naturales 

1.1|Montañ
as 

1.1.1.Cerr
o de 
Hayas 

 1.2 Ríos y 
arroyos 

Estero de 
Mina 

 1.3 Caídas 
de agua 

7 caídas 
de agua 

2.Museo y 
manifestaci
ones 
culturales 

2.1 Ruinas 
y sitios 
arqueológico
s 

Tolas  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Trekking en el Cerro de Hayas 
 

 
4. Demanda Turística 
 

En el presente análisis se utilizó como 
instrumento una encuesta con la finalidad de 
establecer el perfil de la demanda turística  para 
determinar si el Cerro de Hayas es considerado 
un atractivo para la práctica de distintas 
actividades relacionadas con el turismo de 
aventura e identificar posibles mejoras. 

 
Para determinar el número de encuestas se 

utilizó el total de turistas que ingresaron a la 
provincia del Guayas en el primer semestre del 
2008. Debido a que los primeros meses del año 
se encuentra en época lluviosa, se inició con las 
encuestas en el mes de junio durante 3 meses 
hasta septiembre, encuestando aproximadamente 
a 40 visitantes mensualmente especialmente 
fines de semana y feriados durante los 
respectivos meses. 

 
Se consideró en el momento del análisis los 

siguientes: Perfil del Visitante, procedencia, 
forma de viaje, gasto por persona satisfacción del 
visitante. 
 

 
5. Desarrollo del Turismo de 

Aventura en el Cerro de Hayas 
 

El objetivo de la presente propuesta es 
realizado en base al análisis de la situación actual 
del cerro y sus posibles mejoras como un 
atractivo de turismo de aventura. Se han 
identificado las siguientes estrategias para la 
realización de la misma.   

 

5.1 Zonificación Territorial en Función 
del Proyecto Turístico 

 
Hemos determinado tres zonas para la 

realización del proyecto turístico: La primera 
comprende desde la entrada al sendero hasta la 
tercera caída de agua,posteriormente a medida 
que se va ascendiendo inicia la segunda zona 
hacia la cuarta caída,finalizando con la tercera 
zona que comprende desde la quinta caída hasta 
la séptima. 

 
5.2 Requerimientos Estratégicos 

 
Se llevará acabo las siguientes estrategias:  

 
• Garantizar la seguridad y crear esa 

percepción en la mente de los 
visitantes. 
 

• Brindar una mejor información y 
orientación a los turistas al momento 
de la visita a través de una adecuada 
señalización. 

 
• Tener a disposición del turista la 

información que de modo claro y 
preciso indique sobre el itinerario o 
trayecto, las medidas de seguridad, 
los conocimientos y dificultades de 
las actividades, la autoprotección, la 
educación medioambiental.  

 
 

5.3Localización de los Lugares para la 
Práctica de Deporte de Aventura 
 

Las caídas de agua donde se pueden realizar 
la práctica de Deporte de Aventura cuentan con 
características propicias para dichas actividades, 
además con la formación de una poza de unos 10 
m de ancho por dos a tres de fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura5. Lugares para la práctica de Deporte de 

Aventura 
 
 

5.4Delimitación del Sendero y Escenario 
de Observación 
 

El Cerro de Hayas  permite establecer  
escenarios de observación a lo largo del sendero, 
brindando la oportunidad de apreciar una amplia 
gama de flora y fauna. 

 
Dentro del sendero se ha delimitado la 

primera zona que corresponde desde la primera 
caída de agua hasta la tercera, esto debido a que 
el terreno en esta área presenta menos grado de 
dificultad en el ascenso, por lo que el visitante 
puede apreciar más la belleza natural del lugar. 

 
En el resto del sendero hemos considerado 

que la observación  no es la principal actividad, 
ya que a medida que se va ascendiendo el 
recorrido se hace más complejo.  

 
 

5.5Señalización  
 
Es preciso señalizar adecuadamente el 

recorrido del sendero, a través de la zonificación 
de sectores, con la finalidad de brindar una mejor 
orientación a los turistas al momento de la visita 
en cuanto a la ruta del sendero y  las actividades 
a realizar por cada sector. 

 
 

5.6Medidas de Seguridad 
 

La percepción sobre la falta de seguridad se 
basa en la falta de información con respecto a las 
recomendaciones que debe tener presente: 

 
• El visitante debe ir con ropa cómoda 

sport para la caminata 

 
• Llevar repelente para insectos 

 
• Zapatos de excursión  
 

• Muda de ropa de repuesto en especial 
medias   

 
• Una gorra 
 

• Protector solar 
 

• Funda para la basura 
  
 

6. Conclusión 
 

1. A través del presente trabajo concluimos que 
el Cerro de Hayas es un atractivo que necesita 
mayor difusión turística, ya que en base a las 
encuestas realizadas dio como resultado que el 
58% de los visitantes viven en Naranjal. 
 
2. La práctica de deportes de aventura en el 
Cerro de Hayas, son actividades que pueden ser 
integradas dentro del atractivo  turístico del 
cantón Naranjal, ofreciendo así una mayor 
variedad de ofertas a los visitantes no solo 
locales sino también de otras ciudades del país. 
 
3. Durante las visitas al cerro se pudo observar 
que éste necesita de varias mejoras que ofrezcan 
mayor seguridad al visitante. Es importante que 
estas se realicen como medidas de prevención 
para todos aquellos que llegan al lugar, como lo 
hemos detallado en nuestra propuesta de trabajo.  
 
4. El Cerro de Hayas, por ser propiedad privada, 
deberían trabajar en conjunto con las autoridades 
locales para fortalecer la promoción y 
mantenimiento del lugar. 
 

 
7. Recomendaciones 
 
1. Desarrollar las mejoras propuestas son un 
medio para la promoción turística del lugar, las 
cuales pueden ser realizadas por los propietarios 
del lugar en unión con las autoridades locales, ya 
que el Cerro de Hayas se puede dar a conocer 
como un destino de aventura dentro de la 
provincia. 
 
2. Dentro de la promoción turística, difundir las 
medidas de seguridad para el visitante, ya que 



éste tiene la percepción de falta de seguridad 
porque muchas veces no conoce el lugar ni las 
medidas de prevención al momento de visitarlo, 
como por ejemplo: tipo de ropa, repelentes etc. y 
los tipos de deportes que pueden realizar. 
 
3. El desarrollo de las actividades de aventura 
depende mucho de la información que se 
presenta a través de los diferentes medios, ya que 
el Cerro de Hayas no es solo un lugar para la 
observación sino que su fortaleza puede ser la 
práctica de deportes de aventura. 
 
4. La delimitación del sendero es importante para 
que el visitante conozca el grado de dificultad 
que encuentra a través del recorrido y lo orienta 
para saber hasta dónde puede avanzar en el 
ascenso de las caídas ya que no todas son 
iguales. 
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