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INTRODUCCIÓN

La flora ecuatoriana es muy rica y variada debido a la diversidad de medios ecológicos,

Vargas, (2002) y Ministerio del Ambiente del Ecuador, (2015). Ecuador es un país conocido

a nivel mundial por su alta diversidad biológica, incluido entre los 17 países megadiversos

Mittermeier y Mittermeier, (1997). En el 2012, la cifra asciende a 17.748 especies nativas

confirmadas y se estima que, con la continuación de los estudios de la flora ecuatoriana, el

número total de plantas vasculares podría llegar a 25.000 (Neill, 2012).

A pesar de la alta diversidad ecuatoriana, 1.600 especies están incluidas en la Lista Roja

(UICN, 2019), de ellas las familias Arecaceae (21 especies) y Orchidaceae (19) son las más

amenazadas. Los ecosistemas forestales más afectados son los bosques húmedos de las

cordilleras de la costa, donde se observan las tasas de deforestación anual promedio más altas

del país y una tendencia a continuar de forma acelerada (Sierra, 2013). Estudios realizados

por la FAO (2015) estimaron la deforestación de 92,8 a 74 mil hectáreas entre el 1990-2010,

lo cual evidencia signos esperanzadores del logro de una gestión forestal mejorada y de una

disminución de la fragmentación de los bosques.

Los bosques secos ecuatorianos son poco conocidos, muy amenazados y mantienen una

importancia económica para grandes segmentos de la población rural, suministrando

productos maderables y no maderables para subsistencia y, a veces, para la venta. En la costa

ecuatoriana, los bosques litorales (Guayas, Manabí) son parecidos a los bosques de tierras

bajas del sur (Loja, El Oro) y las formaciones boscosas de la costa también son parecidas, en

particular, a los bosques secos deciduos y los bosques secos semideciduos. Las familias con

mayor número de especies en los bosques secos del Ecuador son en orden: Leguminosae,

Euphorbiaceae, Bignoniaceae, Cactaceae, Moraceae, Boraginaceae, Bombacaceae,

Capparidaceae, Verbenaceae, Anacardiaceae, Malvaceae, Nyctaginaceae y Solanaceae

(Aguirre, Kvist y Sánchez., 2006).

En Ecuador, para evitar la continuidad de la pérdida de la diversidad y degradación de los

bosques, se han implementado diversas estrategias de conservación como la declaración de

diversas áreas protegidas. Sin embargo, es bien conocido que muchas especies nativas se

encuentran en áreas no protegidas desde el punto de vista ambiental y, para que esta

conservación sea efectiva, debe integrarse la población local. Una de principales acciones

para fortalecer la participación comunitaria es el establecimiento de especies emblemáticas,

representativas de una entidad a conservar. En este contexto, es que las especies

emblemáticas pueden jugar un papel importante en la atracción de recursos para la

conservación del entorno, beneficiando la cultura local y al ecosistema.
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RESUMEN

Los bosques secos ecuatorianos son poco conocidos, muy amenazados y mantienen una

importancia económica para grandes segmentos de la población rural, suministrando

productos maderables y no maderables para subsistencia y a veces para la venta.

Jipijapa, es un cantón que cuenta con especies de múltiples usos, nativas, y con alto

porcentaje de endemismo, el cual debe ser estudiado con el fin de promocionar algunas

especies de interés para el turismo. El objetivo de la investigación fue rescatar los

conocimientos tradicionales sobre los usos de la diversidad vegetal que posee la

población montubia jipijapense de interés para el turismo. Se realizó la revisión

bibliográfica, colecta e identificación de especies, así como entrevistas a la población

local sobre la flora presente en sus jardines, fincas, terrenos, y bosques. Se obtuvo un

inventario de 246 especies, pertenecientes 191 géneros y 63 familias que son de interés

para el turismo en los bosques secos de Manabí. La mayoría son especies silvestres

(87%), características del bosque seco tropical.  Las familias con mayor número de

especies son Fabaceae (46 especies), Malvaceae (15) y Asteraceae (10). Se rescató el

conocimiento tradicional sobre las especies ornamentales (175), medicinales (152),

maderables (175), comestibles (64) y utilizadas en la elaboración de objetos artesanales

(31). Las estructuras más utilizadas son la planta entera (111), tallos (52), hojas (51) y el

fruto (45). Se determinaron 52 especies amenazadas, de ellas en peligro de extinción a

Clitoria brachystegia Benth., Gustavia serrata S.A.Mori, Jatropha nudicaulis Benth.,

Matisia alata Little, Mauria membranifolia A. Barfod & L.B. Holm-Nielsen y

Verbesina minuticeps S.F.Blake. Las especies de mayor potencial turístico por su

belleza y su grado de escases son Attalea colenda (O.F.Cook) Balslev & A.J.Hend.,

Brassia jipijapensis Dodson & N.H.Williams, Ceiba trischistandra (A. Gray)

Bakhuisen, Erythrina megistophylla Diels, Erythrina smithiana Krukoff, Macroclinium

manabinum (Dodson) Dodson, Passiflora sprucei Mast., Phytelephas aequatorialis

Spruce y Prestoea acuminata (Willd.) H.E.Moore var. acuminata. Se propone el diseño

de una ruta ecoturística de palmas, ceibos y guayacanes en el cantón Jipijapa, y elaborar

trípticos y folletos, que permita la divulgación de los resultados y apoyen la

conservación de las especies.

Palabras clave: Ecosistemas, diversidad biológica, especies emblemáticas, actividades

turísticas, ecoturismo.
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ABSTRAT

The dry Ecuadorian forests are little known, very threatened and maintain an economic

importance for large segments of the rural population, supplying timber and non-timber

products for subsistence and sometimes for sale. Jipijapa, is a canton that has species of multiple

uses, native, and with a high percentage of endemism, which must be studied in order to

promote some species of interest for tourism. The objective of the research was to rescue

traditional knowledge about the uses of plant diversity held by the population of Jubijaba

province of interest for tourism. The bibliographic review, collection and identification of

species was carried out, as well as interviews to the local population about the flora present in

their gardens, farms, lands, and forests. An inventory of 246 species was obtained, belonging

to 191 genera and 63 families that are of interest for tourism in the dry forests of Manabí. The

majority are wild species (87%), characteristics of the tropical dry forest. The families with the

largest number of species are Fabaceae (46 species), Malvaceae (15) and Asteraceae (10).

Traditional knowledge about ornamental species (175), medicinal (152), timber (175), edible

(64) and used in the elaboration of handicrafts (31) was rescued. The most used structures are

the whole plant (111), stems (52), leaves (51) and fruits (45). Fifty-five threatened species were

determined, of which endangered Clitoria brachystegia Benth., Gustavia serrata S.A.Mori,

Jatropha nudicaulis Benth., Matisia alata Little, Mauria membranifolia A. Barfod & L.B.

Holm-Nielsen and Verbesina minuticeps S.F.Blake. The species with the greatest tourist

potential due to their beauty and scarcity are Attalea colenda (OFCook) Balslev & AJHend.,

Brassia jipijapensis Dodson & NH Williams, Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakhuisen,

Erythrina megistophylla Diels, Erythrina smithiana Krukoff, Macroclinium manabinum

(Dodson) Dodson, Passiflora sprucei Mast., Phytelephas aequatorialis Spruce and Prestoea

acuminata (Willd.) HEMoore var. acuminata It is proposed to design an ecotourism route of

palms, ceibos and guayacanes in the canton Jipijapa, and to produce brochures and leaflets,

which will allow the dissemination of the results and support the conservation of the species.

Key words: Ecosystems, biological diversity, emblematic species, tourist activities,

ecotourism.
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I. TITULO DEL PROYECTO

DIVERSIDAD VEGETAL DE INTERÉS PARA EL TURISMO. CASO DE ESTUDIO

JIPIJAPA, MANABÍ.
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II. El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.Definición del problema

Los bosques secos ecuatorianos son poco conocidos, muy amenazados y mantienen una

importancia económica para grandes segmentos de la población rural, suministrando productos

maderables y no maderables para subsistencia y a veces para la venta. Jipijapa, es un cantón

que cuenta con especies de múltiples usos, nativas, y con alto porcentaje de endemismo, el cual

debe ser estudiado con el fin de promocionar algunas especies de interés para el turismo.

2.2.Formulación del problema

¿Cuáles son las especies de interés para el turismo que pudieran convertirse en recurso turístico

en Jipijapa como atractivo turístico, Manabí?

2.3.Preguntas derivadas

 ¿Existe algún vacío de identificación y conocimiento sobre la flora vascular del cantón

Jipijapa, y sus usos en las comunidades locales en función del turismo?

 ¿Cómo utilizan estas poblaciones locales la flora vascular de su entorno con

potencialidad turística?

 ¿Se podrá diseñar un turismo de plantas útiles que permitan promocionar las principales

especies vegetales como atractivo turístico?
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III. OBJETIVOS

3.1.Objetivo General

Rescatar los conocimientos tradicionales sobre los usos de la diversidad vegetal que

posee la población montubia Jipijapense de interés para el turismo.

3.2. Objetivos Específicos

• Identificar las especies emblemáticas de interés para el turismo en Jipijapa, Manabí.

• Determinar los usos actuales y potenciales de la diversidad vegetal en función del

turismo en Jipijapa, Manabí.

• Elaborar una propuesta de especies de interés para el turismo que permitan

promocionarlas como atractivo turístico en la región.
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IV. JUSTIFICACIÓN

Uno de los objetivos ambientales es lograr una reducción significativa en la tasa de pérdida de

biodiversidad; esto no se ha logrado. En cambio, la diversidad biológica sigue disminuyendo a

nivel genético, de especies y de ecosistemas, mientras que la huella ecológica de la humanidad

supera la capacidad biológica de la tierra por un margen más amplio que en el momento en que

se acordó la meta de 2010. El turismo es un factor en la pérdida de diversidad biológica y su

conservación. En la tesis se describen algunos de los temas principales en la relación, y destaca

la importancia de una mayor investigación sobre el papel del turismo en la extinción y la pérdida

de hábitat, la invasión biológica, el cambio climático y la diversidad biológica, y las estrategias

de conservación.

La problemática sobre la cultura y valores biológicos, la conservación de la naturaleza y la

perspectiva montubia ecuatoriana; en relación con la antropología cultural, la diversidad

biológica y la ecología; sus causas, procesos e interpretaciones como aporte al entendimiento

del Buen Vivir y la Conciencia Ambiental.

El concepto moderno de la conservación incluye no solo la protección y conservación de la

biodiversidad y otros tributos valiosos del bosque, sino que, además, se plantea el manejo de

áreas de bosque natural con fines de producción forestal como actividad conservacionista

(Rosete, 2017). El bosque seco actualmente es uno de los ecosistemas más amenazados del

mundo, lo encontramos en América del Sur, África y Asia. Por tal razón es considerado entre

las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. En Ecuador se

encuentra el Bosque Seco Tropical dentro de la llamada Región Tumbesina. Se extiende desde

el sur de Esmeraldas hasta el noroeste de Perú. Este ecosistema posee un alto número de

endemismo de flora y fauna (Rosete et al., 2016).

En la zona de Manabí, el creciente desarrollo agrícola y ganadero es una de las causas

principales por la cual desapareció gran parte de los bosques (Montilla y Pacheco, 2017). Estas

afectaciones a la vegetación, provoca disminución de la flora y la fauna, de la cual se dispone

de poca información local, por los escasos trabajos de investigación que se han realizado en el

área.
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La mayoría de las especies presentes en los ecosistemas costeros ecuatorianos pueden

convertirse en una importante atracción turística, tal como la especie Encyclia angustiloba

Schltr que cuenta con un monumento, esta es una de las maneras de realizar acciones que

permita la conservación de especies.

Con el estudio se espera contribuir a la valoración de la biota presente en el cantón Jipijapa, a

la eventual búsqueda de actividades productivas turísticas sostenibles asociadas a la misma, y

a la formulación de propuestas para futuros programas turísticos y de educación ambiental,

junto con la conservación del patrimonio natural contenido en la región costa.
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V. MARCO TEÓRICO

Este capítulo aborda los diferentes aspectos referidos a la diversidad vegetal de interés para el

turismo, al impacto turístico de la misma y a las buenas prácticas en el turismo para

conservación de las especies vegetales.

5.1. Ecosistemas

Es la unidad biológica funcional de la vida, y se entiende como un sistema ecológico complejo

que abarca la biocenosis, es decir el conjunto de organismos vivos o elementos bióticos de un

área determinada (plantas, animales, hongos, bacterias, insectos, etc,) que interactúan entre sí

mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis; al mismo

tiempo, se encuentran estrechamente enlazados con el biotopo, o sea el medio ambiente físico

o elemento abiótico (las rocas, la tierra, los ríos, el clima) esto al desintegrarse y volver a ser

parte del ciclo de energía y de nutrientes, consistiendo entonces en entidades materiales bióticas

y abióticas integradas de forma armónica en un espacio determinado.

El significado del concepto de ecosistema ha evolucionado desde su origen. El término acuñado

en los años 1930s, se adscribe a los botánicos ingleses Roy Clapham (1904-1990) y Sir Arthur

Tansley (1871-1955). En un principio se aplicó a unidades de diversas escalas espaciales, desde

un pedazo de tronco degradado, un charco, una región o la biosfera entera del planeta, siempre

y cuando en ellas pudieran existir organismos, ambiente físico e interacciones.

Más recientemente, se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho análogo a las formaciones

o tipos de vegetación; por ejemplo, matorral, bosque de pinos, pastizal, etc. Esta simplificación

ignora el hecho de que los límites de algunos tipos de vegetación son discretos, mientras que

los límites de los ecosistemas no lo son. A las zonas de transición entre ecosistemas se les

conoce como “ecotonos”.

Los ríos y humedales (y las comunidades de plantas, peces, pájaros e insectos, y el resto de

fauna y flora que los habitan) conforman una parte integral de la vida del ser humano, ya que

proporcionan una base de recursos necesaria para satisfacer multitud de necesidades.

Sin embargo, los ecosistemas de agua dulce del planeta están sometidos a una gran presión. Los

ecosistemas costeros y de agua dulce se están deteriorando a mayor velocidad que ningún otro
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ecosistema. Se utilizan como vertederos de residuos, se secan para usos agrícolas o de otra

índole, y se alteran mediante diques, canales y tomas de agua.

Las personas dependemos de unas redes acuáticas sanas para obtener agua potable, seguridad

alimentaria y un amplio abanico de bienes y servicios. La conservación de la biodiversidad

(especies, hábitats, funciones de los ecosistemas) debe convertirse en una parte integral de

cualquier programa de gestión de los recursos hídricos. (UNESCO, 2009)

Los factores que afectan al equilibrio de los ecosistemas son:

 Las incidencias climatológicas: La sequía, excesivas lluvias, cambios en la temperatura

afectan al equilibrio del ecosistema.

 La población de seres vivos: La población del ecosistema incide en los cambios del

ecosistema. Si aumentan los depredadores las presas pueden ir desapareciendo y puede

desaparecer el ecosistema, o si hay pocos depredadores los primarios aumentarán

demasiado.

 El pasó de los años: El paso de los años modifica el relieve, la vegetación envejece, crea

situaciones de riesgo,... Pero si un ecosistema subsiste muchos años y consigue

mantenerse como al principio se logra el equilibrio ecológico. Existen muchas zonas

protegidas en el planeta que buscan mantener el equilibrio ecológico en lugares con

ecosistemas únicos.

La acción del hombre ha modificado gravemente muchos ecosistemas generando en definitiva,

ecosistemas explotados (una mina), ecosistemas receptores (la ciudad) o ecosistemas sometidos

a tensión (lagos y ríos contaminados).
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5.2. Diversidad biológica

El término Biodiversidad es un neologismo empleado por primera vez por E. O. Wilson como

sinónimo de diversidad biológica con ocasión de la celebración del primer foro sobre diversidad

biológica organizado por el National Research Council of America (NRC) en 1986. Desde que

este neologismo fuese acuñado por Wilson en el 1986 para referirse a la diversidad biológica,

su uso se ha extendido, popularizado y trascendido tanto que hoy nos encontramos con un sinfín

de definiciones.

Según Gastón (1996) la “Biodiversidad es la variedad de todos los tipos y formas de vida, desde

los genes a las especies a través de una amplia escala de ecosistemas”. Esta definición es la más

sencilla, sintética y práctica. Este autor recoge varias definiciones del término Biodiversidad y

describe esta definición como una sobre la cual se basan todas las demás.

Sin embargo, existen otras definiciones oficiales como la siguiente del Convenio de Naciones

Unidas sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica “La biodiversidad

es variabilidad de organismos vivos de cualquier origen, incluidos, entre otras cosas, los

ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de

los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de

los ecosistemas” Convenio de Naciones Unidas sobre la Conservación y Uso Sostenible de la

Diversidad Biológica. Lo que constituye la definición más aceptada, se adoptó en el seno del

Convenio sobre Diversidad Biológica en 1992. De acuerdo a lo mencionado anteriormente la

diversidad biológica constituye la gran riqueza de la vida del planeta además de las diferentes

formas de vida y de adaptaciones de los organismos al medio ambiente que encontramos en

nuestro planeta.

El término comprende, por tanto, diferentes escalas biológicas: desde la variabilidad en el

contenido genético de los individuos y las poblaciones, el conjunto de especies que integran

grupos funcionales y comunidades completas, hasta el conjunto de comunidades de un paisaje

o región (Solbrig, 1991; Halffter y Ezcurra, 1992; Heywood, 1994; UNEP, 1992; Harper y

Hawksworth, 1994).
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En nuestra búsqueda encontramos otras definiciones, algunas ignoran que aparte de animales y

plantas existen otros seres vivos, o solo se centran en diversidad de especies, como por ejemplo:

 La Real Academia de la Lengua Española (RAE) (2019) que la define como: “la

variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente”

 El Diccionario de Oxford (2019) que la considera como: “la existencia de un amplio

número de distintos tipos de animales y plantas que hacen posible un medio ambiente

equilibrado”

 El diccionario The Free Dictionary American Heritage que la define como: “el número

y variedad de organismos encontrados en un área específica”, y también como: “la

variedad entre los organismos vivos de la tierra incluyendo la variedad dentro y entre

las especies, y dentro y entre los ecosistemas”

 La página web de Glosario.net en la que se define como “el conjunto de todas las

especies de plantas y animales, su material genético y los ecosistemas de los que forman

parte”

 El diccionario Merriam-Webster de la Encliclopaedia Britannica que la menciona como:

“la diversidad biológica en un entorno como lo indica el número de especies diferentes

de plantas y animales”

Esto demuestra como el término biodiversidad es conocido por todos, aunque su significado es

amplio y ambiguo. Todas estas nociones tienen algo en común, y es que giran alrededor de la

naturaleza, la vida y la variedad.

La biodiversidad es un resultado del proceso evolutivo que se manifiesta en la existencia de

diferentes modos de ser para la vida. Mutación y selección determinan las características y la

cantidad de diversidad que existen en un lugar y momento dados. Diferencias a nivel genético,

diferencias en las respuestas morfológicas, fisiológicas y etológicas de los fenotipos, diferencias

en las formas de desarrollo, en la demografía, y en las historias de vida. La diversidad biológica

abarca toda la escala de organización de los seres vivos. Sin embargo, cuando nos referimos a

ella en un contexto conservacionista, estamos hablando de diversidad de especies, de variación

intraespecífica e intrapoblacional, y en última instancia de variación genética, que no por estar



10

enmascarada a veces por fenómenos de dominancia deja de ser lábil y expuesta a la

desaparición.

Solbrig (1991) define la diversidad biológica o biodiversidad como la propiedad de las distintas

entidades vivas de ser variadas. Así, cada clase de entidad gen, célula, individuo, comunidad o

ecosistema tiene más de una manifestación. La diversidad es una característica fundamental de

todos los sistemas biológicos. Se manifiesta en todos los niveles jerárquicos: de las moléculas

a los ecosistemas.

La biodiversidad además presenta varios niveles, uno de ellos es el nivel ecológico que es la

cantidad de paisajes que hay en un determinado lugar. En la actualidad presenta algunos

problemas, el primero de ellos es el desconocimiento de las especies que hay en el mundo y el

segundo es el acelerado proceso de extinción que vive esa diversidad.

La biodiversidad no es un recurso renovable que pueda tener réplicas, pues si una porción se

pierde, es para siempre y, su conservación supone, necesariamente, una activa intervención

humana que debe generar usos adecuados que no ocasionen su disminución actual o futura

(Tacón, 2004).

5.3.Diversidad biológica y turismo

La actividad turística gira alrededor principalmente de la explotación de los recursos naturales

y culturales. Se destacan principalmente, las expectativas relacionadas con el descanso,

recuperación y encuentro del hombre con la naturaleza.  El proceso de deterioro de los

ecosistemas naturales con potencial turístico se genera principalmente por las actividades

económicas de otra índole.

La mayoría de los viajeros internacionales que visitan América Latina no van solo a explorar

las calles de las ciudades, sino que visitan bosques para ver la vida silvestre, caminar por las

montañas y experimentar las muchas maravillas naturales y culturales que ofrece la región,

(Byrne & Tandy, 2015). Mientras que el turismo de naturaleza se hace más popular en la región,

con mayores cantidades de turistas visitando los parques nacionales, áreas protegidas y

ecosistemas únicos, la necesidad de integrar a la biodiversidad con el planeamiento y desarrollo

turístico a nivel nacional, regional e internacional también debería aumentar en importancia, de

conferencias sobre la pérdida de la biodiversidad en América Latina. Entre estas potenciales
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consecuencias negativas está la contaminación, la destrucción de hábitats y el desalojamiento

de pueblos locales (Dangi & Gribb, 2018).

Una parte importante de la integración de la biodiversidad en el turismo, y en otros sectores y

actividades, también es hacer que el concepto de biodiversidad sea menos abstracto al ligarlo a

los beneficios económicos y sociales que provee, y al relacionar la continuación del turismo de

naturaleza a la protección del medio ambiente del cual depende (Eshun & Tagoe-Darko, 2015).

El crecimiento sostenido del turismo de naturaleza es un factor clave para muchas economías

latinoamericanas, como la de Costa Rica. Para mucha gente este país se ha convertido en

sinónimo de ecoturismo, (Thompson et al., 2018).

La primera fuente de impacto del turismo que afecta los ecosistemas y la diversidad biológica

es debido a la construcción de carreteras, nuevos desarrollos urbanos, hoteles, etc. Otro aspecto

es por la generación de nuevos y mayores desechos que provocan la contaminación del agua,

suelos, aires, etc, También se realizan actividades recreacionales con los sitios para acampar,

parques nacionales y áreas para preservar la vida silvestre, maltrato del suelo y la vegetación

por diversas actividades como esquí, paseos en bicicletas, caminatas. Estas actividades

provocan un aumento de la compactación del suelo y erosión, cambios en la cobertura vegetal

y diversidad de especies.

Los turistas requieren una buena educación ambiental para poder salvaguardar la flora y la fauna

correctamente en sus desplazamientos. Debemos tener en cuenta que cuántos más turistas

visiten una zona, mayor será el consumo de recursos en la misma, por ello se deben mejorar los

beneficios del turismo de biodiversidad y limitar los impactos ambientales negativos asociados

a este turismo (Hall, 2010). Mediante los ingresos que genera el turismo se puede concienciar

del valor que nos ofrece la biodiversidad del planeta (Thompson et al., 2018).

Coexisten diferentes propuestas de turismo sostenible según el tipo de ecosistema que visitemos

(Hall, 2015). En la planicie, que se extiende por con gran extensión, podemos encontrar

poblaciones de grandes animales que se pueden observar fácilmente por el tipo de paisaje. En

zonas húmedas podemos deleitarnos del avistamiento de aves. Los paisajes de montaña son los

más adecuados para realizar senderismo, mientras que los paisajes costeros son más utilizados

para la práctica de deportes (Liang, 2017). Las zonas boscosas son muy ricas en biodiversidad,

pero poco frecuentadas por la dificultad de observar fauna y flora del lugar.
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5.4.Diversidad biológica y su conservación con la actividad turística

En efecto de su propio sostenimiento y competitividad, la actividad turística deberá prever una

evolución positiva respecto a su incidencia sobre los recursos naturales, la pérdida de

biodiversidad y la capacidad de asimilación de los impactos producidos (Rivera & Gutiérrez,

2018). El turismo en sus múltiples conveniencias, puede y debe convertirse en una ventana

abierta al conocimiento y apreciación de la biodiversidad, el sustento de la vida en el planeta

en sus infinitas manifestaciones. Esto envuelve conocer la importancia real de la biodiversidad

y sus paisajes, incluidos los ámbitos urbanos del turismo, como un activo clave y parte vital de

la calidad ambiental y del atractivo para los visitantes (Schismenos et al., 2018).

Para conservar la naturaleza y la diversidad biológica como un recurso principal de las

actividades de turismo, incluyendo especies críticas y emblemáticas, deben tomarse todas las

medidas necesarias para asegurarse que la probidad de los ecosistemas y hábitats sean siempre

respetados.

Es preciso avanzar hacia una visión ecosistémica del turismo, reduciendo su huella ecológica y

considerando los servicios y productos suministrados por los propios ecosistemas. Ello implica

adoptar enfoques innovadores que tengan en cuenta estas dimensiones en el desarrollo del

turismo, su planificación y gestión (Tham, 2018). En el mundo actual se requieren de modelos

de excelencia y de referencia como las Reservas de Biosfera de la UNESCO o la red Natura

2000, capaz de inspirar la alianza efectiva entre biodiversidad y turismo. Son modelos que

también expresan los beneficios de las áreas protegidas más allá de sus límites.

5.5.Diversidad biológica en Ecuador

El país tiene más especies de plantas y animales por unidad de área que cualquier otro país de

América del Sur. Se encuentran dos importantes Ecorregiones Terrestres Tropicales o puntos

calientes (hotspots) de biodiversidad: (1) Andes Tropicales y (2) Tumbes – Chocó – Magdalena.

Posee 13 sitios RAMSAR, es decir humedales importantes para la conservación.

El 18% del total de aves reconocidas del mundo, es decir 1.655 aves, se encuentran en Ecuador.

Las 382 especies de mamíferos que existen en este país, suponen el 7% de las 5.490 especies

registradas en el mundo.
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Desde mediados del siglo pasado se han realizado varios esfuerzos por identificar y caracterizar

a los ecosistemas terrestres del país (Acosta-Solís, 1968; Harling, 1979; Cañadas, 1983; Sierra,

1999; Josse et al., 2003; Sáenz & Onofa, 2005; Cuesta-Camacho & Peralvo, 2007), enfocándose

principalmente en las características de la cobertura vegetal. Hasta hace poco, el sistema de

clasificación propuesto por Sierra (1999) fue el más aceptado y difundido en el Ecuador. Bajo

este sistema se identificaron y describieron un total de 71 formaciones vegetales para las tres

regiones naturales del Ecuador continental: 29 formaciones para la Costa, 31 para la Sierra y

11 para la Amazonía.

En los últimos 13 años se han reportado 2.433 especies vegetales nuevas para el país, de las que

1.663 son también nuevas para la ciencia. En el Ecuador se registran actualmente 18.198

especies de plantas vasculares esto es 1.140 especies más que lo reportado en 2010 en el Cuarto

Informe Nacional al CDB, lo que indica que a pesar de la creciente presión sobre los

ecosistemas naturales se continúan descubriendo y con frecuencia nuevas especies de plantas

para el país y para la ciencia. Es importante indicar también que de las 18.198 especies de

plantas registradas, 17.748 son nativas.

La diversidad vegetal del país representa actualmente el 7.6% de las plantas vasculares

registradas en todo el planeta. El mayor número de especies corresponde a las hierbas, seguido

por las epífitas. Entre esta riqueza vegetal se cuentan más de 1.300 especies de helechos, que

representan un poco más del 8% de la flora vascular del país; 134 especies de palmas y 4.300

especies de orquídeas, es decir que casi una de cada cuatro especies de plantas que crecen en

los hábitats silvestres del país es una orquídea y representan más del 18% del total de especies

de orquídeas del mundo. Por otro lado, en cuanto a la diversidad de las especies cultivadas, de

las 595 especies de plantas introducidas en Ecuador, 346 (58%) son cultivadas u ornamentales

Es, en resumen, una rica región tropical, con humedales, por su privilegiada ubicación

geográfica en el neotrópico, lo que le hace formar parte de esta privilegiada lista de la

biodiversidad.
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Marco conceptual

El Ecuador cuenta con una extensión de 256.370 km2, siendo uno de los países más pequeños

de América del Sur, su territorio está conformado por cuatro regiones naturales (Costa, Sierra,

Amazonia y Región Insular) y cada una tiene características particulares y ecosistemas

diferentes, haciendo del territorio ecuatoriano un espacio diverso para recorrer en pocas horas.

A pesar de su tamaño, Ecuador es considerado como uno de los países con mayor diversidad

natural del mundo, puesto que alberga la mayor cantidad de especies animales y plantas por

km2 que el resto de países del planeta; y en cuanto a su población humana, posee una diversidad

de lenguas, constituyéndose en un país pluricultural y una sociedad intercultural (Santos, 2010).

Esta megadiversidad influye en la forma de vida de sus habitantes, en las formas de producción,

alimentación, costumbres, tradiciones y religiosidad (lo que conocemos como cosmovisión) de

los grupos humanos que lo habitan desde hace miles de años hasta la actualidad. Los pueblos y

nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios conservan conocimientos y saberes

milenarios, transmitidos de generación en generación, que han pasado por un proceso de

sincretismo con los conocimientos traídos en el pasado por los españoles, y que aún hoy forman

parte del día a día de nuestros pueblos. Sin embargo estas prácticas ancestrales se ven

amenazadas por la globalización y se han vuelto poco útiles frente a las nuevas formas de

producción, por lo que su desuso, desvalorización y aculturación ha provocado que se adopten

costumbres de otras culturas, poniendo en peligro esta riqueza y memoria biocultural que

poseemos (García Alvarado, 2016).

Se denomina flora al conjunto de plantas de una zona o de un período geológico determinado,

por ejemplo flora amazónica. Se puede clasificar en flora nativa, que son las especies autóctonas

de una región y que crece sin intervención humana, flora agrícola o de jardín, que se refiere a

las especies cultivadas por el hombre, y flora maleza que es aquella considerada indeseable.

(Pérez Porto y Merino, 2012). La flora es utilizada por el hombre para satisfacer diversas

necesidades, algunas hojas, frutas y semillas se utilizan como en la alimentación. La madera, y

cortezas puedan servir para la fabricación de productos o el desarrollo de construcciones. La

fauna aprovecha ciertas especies de la flora como alimento, de modo tal que subsiste gracias a

ella. Hay especies de interés apícola que proveen de recursos a las abejas.

Las especies endémicas son aquellas que habitan en una limitada área geográfica, es decir que

naturalmente están encontradas en cierto lugar. Sus características principales son que tienen la
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posibilidad de vivir en una sola parte del mundo, es decir esa especie solo vive ahí y no en otra

del mundo. Entonces, una especie endémica puede ser tanto un animal o un vegetal cuyo hábitat

se restringe a una región del planeta en particular. Un total de 4.500 especies de plantas habitan

de manera exclusiva en territorio ecuatoriano. De ese universo de plantas endémicas, 353 se

encuentran en peligro crítico de extinción. Entre ellas se encuentra la planta Passiflora

roseorum, de la cual se conoce una sola población, ubicada en bosque andino alto en Saraguro,

al sur del país. Bejaria subsessilis, especie endémica de montañas secas en Loja, al sur de

Ecuador, está en la categoría vulnerable.

Las especies emblemáticas, son aquellas que por su valor biológico, ecológico, cultural o

antrópico, pasan a formar parte del patrimonio ambiental común a todos los habitantes de un

determinado territorio, tanto por el interés que despiertan en la opinión pública, como por el

papel que desempeñan en los ecosistemas y que resultan apropiadas para dar a conocer los

problemas de conservación. Sirven de base para generar campañas de concientización y

movilizar el apoyo de la comunidad.

Entre las especies emblemáticas más conocidas en el país tenemos a las llamadas “rosas”. Los

rosales son un conocido género de arbustos espinosos y floridos representantes principales de

la familia de las Rosaceae. Hay alrededor de 100 especies de rosales silvestres, la mayoría son

cultivadas como ornamentales por su conspicua flor, pero también para la extracción de aceite

esencial (perfumería y cosmética), usos medicinales (fitoterapia) y gastronómicos.

Las actividades turísticas en zonas costeras suelen girar en torno a diversos recursos marinos,

tales como arrecifes de coral, ballenas y aves, y requieren de aguas cristalinas para la práctica

de ciertos deportes turísticos como la natación y el buceo. Las actividades turísticas que giran

en torno a la observación de fauna silvestre (por ejemplo, los safaris) requieren de ecosistemas

íntegros y saludables que permitan sustentar a las especies. Los parques nacionales suelen estar

ubicados en zonas forestales y montañosas y para que puedan ofrecer experiencias recreativas,

educativas y culturales a sus visitantes es necesario que sus ecosistemas estén en buen estado y

brinden sus servicios adecuadamente.

Ecoturismo se interpreta como la unión entre la ciencia de la Ecología y la actividad turística,

considerando los aportes que cada parte brinda a la otra. Esto, para desarrollarse, de manera

acorde y racional, dentro de los procesos de la naturaleza.
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El ecoturismo es una actividad en creciente expansión, que permite el ocio en contacto con la

naturaleza, que los centros urbanos no son capaces de propiciar. A su vez, los parques

nacionales son frecuentados por los visitantes por presentar una diversidad de atractivos y

ecosistemas naturales, haciendo posible el desarrollo de actividades de educación ambiental, de

manera que sensibilice al visitante para las cuestiones ambientales (Cunha, Sobrai y Gomes,

2010). Dicha actividad se practica básicamente en áreas protegidas (públicas o privadas), y por

esta razón, países como Costa Rica, Belice, Ecuador y otros con gran biodiversidad y una vasta

extensión territorial preservada, poseen excelentes condiciones y oportunidades para desarrollar

esta modalidad (Quesada, 2010).

El turismo debe ser muy bien planificado, para establecer claramente las capacidades de carga

y de manejo de sus recursos, para minimizar el impacto de los turistas y, a su vez, garantizarles

a estos una experiencia de calidad. Los servicios y facilidades que se le ofrezcan al turismo

deben tomar en consideración el beneficio de todos los que participan en la conservación (área

protegida), el desarrollo (empresa turística), y en el disfrute (turistas) de sus recursos.

Según una publicación de la OMT (Organización Mundial del Turismo) y con base en

Zimmermann (1933) se entiende por recurso turístico a todos los bienes y servicios que, por

intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad

turística y satisfacen las necesidades de la demanda (Sancho, 1998).

El Diccionario de Turismo, Hotelería y Transporte ofrece una definición de atractivo turístico;

considera que se trata de un «objeto o acontecimiento capaz de motivar a un turista a abandonar

su domicilio habitual para trasladarse a conocerlo (Wallingre y Toyos, 2010). Y con respecto a

recurso turístico, indica que consiste en todo elemento natural o no, capaz de motivar un

desplazamiento turístico, a la vez que advierte que algunos autores utilizan indistintamente los

términos recurso y atractivo turístico.
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VI. HIPOTESIS

6.1. Hipótesis General

La elaboración de inventarios florísticos, entrevistas etnobotánicas y observaciones de

campo en zonas con potencialidad turística nos permitirá identificar las especies vegetales

de mayor interés para el turismo, así como demostrar que el conocimiento sobre la flora

vascular que tienen los pobladores locales de Jipijapa, es probablemente bastante bajo

reflejo de la aculturación que ha sufrido el pueblo montubio.
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VII. METODOLOGÍA

7.1. Métodos Teóricos

Teniendo en cuenta que uno de los aspectos que se espera desarrollar en la investigación se

refiere al análisis del conocimiento, uso y valoración de su flora, el trabajo se desarrollará con

la disciplina de la etnobotánica. Esto es especialmente relevante, considerando la importante

presencia montubia que tuvo el cantón Jipijapa en el pasado y en la actualidad, el atractivo

turístico que esta zona tiene, y la necesidad de desarrollar instrumentos de manejo que permitan

la conservación de las especies vegetales en el futuro. Los datos sobre el uso de plantas

provienen de entrevistas realizadas a la población durante los periodos académicos a partir del

2016.

7.2. Técnicas

7.2.1. Universo y muestra

Se encuestaron un total de 47 residentes (28 mujeres y 19 hombres) (Fig. 1), la mayoría

alcanzaron el nivel básico de instrucción (Fig. 2).  Se trabajó en las 10 parroquias del cantón

Jipijapa, donde tres (3) son urbanas (Dr. Miguel Morán Lucio, Manuel Inocencio Parrales y

Guale, San Lorenzo de Jipijapa) y el resto rurales (América, El Anegado, La Unión, Julcuy,

Pedro Pablo Gómez, Puerto Cayo, Membrillal) (Fig. 3 y 4).

La selección de la muestra no estaba predeterminada bajo ningún criterio de edad, sexo u

ocupación, más bien se trataba de una selección aleatoria. Dado que las personas mayores de

60 años son quienes poseen un mayor conocimiento sobre la materia (Penco y Gordón, 2003),

se repitieron algunas de las entrevistas con ellos.
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Fig. 1. Distribución de la población entrevistada por sexo en el cantón Jipijapa, Manabí,

Ecuador.

Fig. 2. Distribución de la población entrevistada por nivel de instrucción en el cantón Jipijapa,

Manabí, Ecuador.

Fig. 3. Distribución de la población entrevistada por parroquias urbanas y rurales, cantón

Jipijapa, Manabí, Ecuador.
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Fig. 4. Área de estudio por parroquias del cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador.

Para evaluar el nivel de conocimiento y aprovechamiento etnobotánico se han empleado las

variables: edad, sexo, nivel de estudios y ocupación (actual o pasada) agrupando a los

informantes en campos comunes en torno a estas variables y todo ello en relación al número de

especies y usos conocidos.

Para facilitar el manejo y análisis estos datos se han llevado a cabo diagramas circulares,

gráficos de barras y tablas mediante Microsoft Excel. Se procesaron los datos de las especies

en una base de datos diseñada en Microsoft Access.

7.2.2. Metodología utilizada

7.2.2.1.Métodos de nivel teórico

Se utilizó el análisis y síntesis para la elaboración del marco teórico en la selección de la

información relevante a los fines de este estudio durante la revisión bibliográfica. Este método

permitió profundizar en la esencia de todo el material recogido durante la indagación,
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descomponer e integrar en sus múltiples relaciones las informaciones recibidas y los datos

obtenidos, para alcanzar los resultados y conclusiones que se exponen en la investigación.

El método de inducción-deducción, se empleó para alcanzar la generalización inicial, que

supuso extender la información obtenida por vía empírica a la solución del problema planteado

y concretar, en el contexto del cantón Jipijapa, las principales especies emblemáticas de interés

para el turismo.

Otro de los métodos utilizados es el tránsito de lo abstracto a lo concreto en la elaboración de

la teoría que soporta a este estudio, en la comprensión de las relaciones esenciales entre el

ecosistema, la diversidad biológica y su relación con el turismo, y su impacto a favor de la

conservación de las especies nativas y en peligro de extinción.

Y por último, y no menos importante el método histórico-lógico para analizar la trayectoria que

han seguido las tradiciones culturales y su relación con la diversidad vegetal en Jipijapa, así

como los diferentes usos que brindan estas especies.

7.2.2.2. Métodos de nivel empírico

Entre el principal método tenemos las entrevista semiestructurada (Anexo 1) considerado el que

más información brinda, prácticamente insustituible por ningún otro, la conversación con un

determinado fin y el juego dinámico que se produce entre dos personas permiten obtener la

mayor cantidad de datos (Alonso, 2003). La forma semiestructurada es la más eficiente y

utilizada, se partió de una guía con una serie de preguntas preestablecidas, pero que constituyó

una “guía flexible” que se pudo manejar de acuerdo a la información valiosa y útil que aparecía,

dándole a la persona entrevistada la opción de ser un participante más, un “sujeto activo” en el

proceso de búsqueda de la información. Se utilizó principalmente para recopilar toda la

información sobre las especies que consideraban de interés para el turismo.

Se realizaron entrevista a informantes claves teniendo en cuenta aquellas personas que por la

relevancia de sus conocimientos de la historia y desarrollo de la región podían brindar

información valiosa, a directivos y funcionarios de instituciones que apoyaron en la

recopilación de datos procesados estadísticamente por éstas.
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La observación, es otro de los métodos que permitió obtener una percepción atenta, racional,

planificada y sistemática de los fenómenos relacionados con los objetivos de la investigación.

Alonso (2003) lo define como el procedimiento de recogida de datos que proporciona una

representación de la realidad, de los fenómenos en estudio. Se utilizó para constatar

objetivamente las especies que se encuentran en el área, y sus usos, así como la forma de

preparación fundamentalmente en la fabricación de objetos artesanales.

La estadística descriptiva es la utilizada en el trabajo por ser la más aplicable cuando se trata de

caracterizar un grupo de elementos o unidades de análisis sin pretender generalizar esos

resultados. En este estudio se utilizó sus bondades para presentar datos en por cientos y

determinar tendencias. Las correlaciones de Spearman se llevaron a cabo utilizando el software

SPSS para analizar la relación entre los puntajes de conocimiento de la planta y la edad como

variable independiente. También se utilizó con el objetivo de ver si existe una variación en los

puntajes de los encuestados según el nivel de educación. Para eso, se dividió la muestra en

grupos que representan años de educación completados: no educación, educación básica (hasta

el nivel 9), educación secundaria superior (hasta el nivel 12), y educación superior (nivel

universitario). La prueba ANOVA se realizó para observar la relación entre el género y sus

puntuaciones en ambas pruebas (identificación y el uso de las plantas por parte de los

entrevistados).

7.2.3. Descripción del procedimiento

Las entrevistas se realizaban individualmente, aunque en los casos en que los informantes

procedieran de una misma familia se realizaban en grupo. Las entrevistas tuvieron una duración

media de tres (3) horas por informante.

La entrevista estaba dividida en dos partes. Por una parte, se recogían los datos personales de

los informantes: nombre y primer apellido, edad, profesión (actual o pasada) y relación con el

municipio (vivienda habitual, lugar de trabajo, etc), cuestión muy importante a la hora de

entender la procedencia de los conocimientos.

La segunda parte estaba enfocada al principal objeto de este estudio: la elaboración de un

catálogo florístico con las especies de interés para las turistas, obteniendo todo tipo de datos,

desde el nombre vernáculo de la especie hasta su parte aprovechable, haciendo especial hincapié

en su uso y modo de empleo.
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Se procedió también a la toma de imágenes del material vegetal para poder contrastar la

información obtenida o para el reconocimiento por parte de los informantes de algunas especies

que no habían detallado previamente. En alguna ocasión era el mismo informante el que

mostraba el material vegetal, ya fuese porque estaba presente en el lugar de la encuesta (casa,

terraza, jardín) o de manera recolectada y lista para su consumo.

Para la identificación taxonómica, se consultaron diversos catálogos florísticos ecuatorianos y

la consulta con los especialistas botánicos Dr. Carlos Cerón Martinez, Universidad Central del

Ecuador: Herbario Alfredo Paredes, Quito y Dr. Zhofre Aguirre Mendoza, Universidad

Nacional de Loja. A los cuales se les enviaba la imagen y ellos enviaban el nombre científico.

Al no existir antecedentes de estudios en esta temática, de las especies de interés para los

turistas, se han consultado diversos modelos propuestos en otros estudios etnobótanicos (Barrau

1971; Mitchell et al., 2008; Gibson, 2018; Murundu & Cheikhyoussef, 2018 y Nathen, 2018)

para la elaboración del cuestionario, seleccionando aquellas preguntas que cumplían con los

objetivos planteados. En menor grado también se utilizó un formato de entrevista abierta o no

estructurada (Pinto, 2005), ya que ésta permite cierto grado de espontaneidad durante la

conversación y un mayor control sobre la misma.

Para la selección de las especies emblemáticas se siguieron los criterios de los autores GAICA

(2013), Cornejo (2015) y Aguirre, Zúñiga y Aguirre (2016). considerando las especies

relevantes para la población y significativas por su valor económico, cultural o natural. Para la

acotación y referencia de la bibliografía se utilizó las normas APA para los documentos

impresos y los electrónicos.

7.3. Recursos

7.3.1. Recursos Humanos

 Estudiante investigador

 Tutor de proyecto

 Población local

7.3.2. Recursos Materiales
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 Ficha de entrevistas

 Esferos

 Hojas

 Textos para la investigación

 Computadora

 Impresora

 Memoria USB

 Cámara fotográfica
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VIII. PRESUPUESTO

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR
UNIDAD

($)

VALOR
TOTAL

($)
TRABAJO DE OFICINA
Laptop Unidad 1 600.00 600.00
Internet Servicio mensual 5 meses 20.00 100.00
Esferos Unidad 4 0.50 2.00
Hojas de papel boom Resma 2 4.50 9.00
Fotocopias Unidad 40 0.10 4.00
Impresión Unidad 200 0.10 20.00
Carpetas Unidad 4 1.00 4.00
Pendrive-USB Unidad 1 14.00 14.00
SUBTOTAL 1 753.00
TRABAJO DE CAMPO
Libreta de apuntes Unidad 2 2.50 5.00
Copias de entrevistas Unidad 100 0.03 3.00
Tableros Unidad 2 5.00 10.00
Cámara fotográfica Unidad 1 300.00 300.00
Lápiz Unidad 4 0.25 1.00
Esferos Unidad 4 0.50 2.00
SUBTOTAL 2 321.00
TRABAJO DE CAMPO
Movilización Servicio diario 20 días 5.00 100.00
Alimentación Servicio diario 20 días 6.00 120.00
SUBTOTAL 3 220.00
GASTOS DIRECTOS
Imprevistos (10% gastos
directos)

local 20 2.00 40.00

SUBTOTAL 4 40.00
TOTAL DE GASTOS 1 334.00
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IX. ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS

Objetivo 1: Identificación de las especies emblemáticas de interés para el turismo en

Jipijapa, Manabí

Se obtuvo un inventario de 246 especies, pertenecientes 191 géneros y 63 familias (Tabla 1)

que son de interés para el turismo en los bosques secos de Manabí. La mayoría son especies

silvestres (86%) (Fig. 5), lo que coincide con los resultados obtenidos por Sierra, (1999),

Aguirre (2012) y Grijalva et al. (2012) para los bosques secos ecuatorianos

Entre las especies cultivadas tenemos aquellas que se encuentran en los diferentes sistemas

agroforestales de interés para la alimentación de subsistencia, pero que pueden vender sus

excedentes, tal es el caso de Carica papaya L., Citrus aurantium L., Citrus limon (L.) Burm.

fil., Citrus reticulata Blanco, Coffea arabica L., Mangifera indica L., Manihot esculenta

Crantz, Psidium guajava L. y Tamarindus indica L.

Fig. 5. Porcentaje de especies silvestres y cultivadas en el cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador.

Las familias con mayor número de especies son Fabaceae (46 especies), Malvaceae (15) y

Asteraceae (10) (Tabla 1., Fig. 6). De acuerdo a las entrevistas, las especies silvestres de la

familia Fabaceae, de mayor interés para los residentes, resultaron ser Cassia fistula L., Inga

spectabilis (Vahl)Willd. y Myroxylon balsamum (L.) Harms, ya que abundan en los ecosistemas

antropizados de las cuales se colectan sus semillas para fabricar objetos artesanales. Las especie

cultivada Tamarindus indica L. también resultó ser la de mayor interés por los residentes para

la venta de jugos en los restaurantes de la zona.

Silvestre
86%

Cultivada
14%
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Fig. 6. Familias más representadas en los bosques secos del cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador.

Entre las Malvaceae se destaca la especies de los bosques secos, cuya belleza adornan el paisaje

y los hacen único a la vista de los turistas, tal es el caso de Cavanillesia platanifolia (Humb. &

Bonpl.) Kunth., Ceiba lupuna P.E.Gibbs & Semir, Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakhuisen,

Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns, Guazuma ulmifolia Lam., Matisia cordata Humb. &

Bonpl., Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb., Pseudobombax millei (Standl.) A.Robyns,

En los patios de las casas se encuentran las especies Hibiscus syriacus L. y Hibiscus rosa-

sinensis L. con sus hermosas flores muy llamativas en todo año.

Se destacan las Orchidaceae (8 especies), ya que la mayoría de sus integrantes son las llamadas

por la población local y los turistas con el nombre de «orquídeas», pertenecientes a los géneros

Brassia, Dimerandra, Epidendrum, Macroclinium, Oncidium, Psychopsis, Sobralia y

Zygostates. Las especies de mayor interés para los turistas resultaron ser Brassia jipijapensis

Dodson & N.H.Williams, Dimerandra rimbachii (Schltr.) Schltr, Epidendrum bracteolatum

C.Presl, Macroclinium manabinum (Dodson) Dodson, Oncidium estradae Dodson, Psychopsis

krameriana (Rchb.f.) H.G.Jones, Sobralia powellii Schltr y Zygostates apiculata (Lindl.)

Toscano, por su rareza en los ecosistemas y su belleza en los bosques secos.

Se evidenció que existe una fuerte interrelación entre la información brindada por la población

y lo reportado por Pedersen y Skov (2001), relacionado con la extracción de productos de las

Arecaceas. Estas especies son importantes en las tierras bajas costeras fuertemente deforestadas

y pobladas, en la zona las especies reportadas con mayor interés para el turismo son Attalea

Fabaceae Malvaceae Asteraceae Bignoniaceae Moraceae Orchidaceae Lauraceae Lamiaceae
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colenda (O.F.Cook) Balslev & A.J.Hend., Attalea maripa (Aubl.) Mart., Bactris gasipaes

Kunth, Euterpe precatoria Mart., Phytelephas aequatorialis Spruce y Prestoea acuminata

(Willd.) H.E.Moore. Estos resultados concuerdan con los obtenidos para la flora emblemática

de América Latina y el Caribe según González García (2011), y confirman lo planteado por

Aguirre et al., (2006 y 2018) en que son las familias más abundantes de los bosques secos del

Ecuador.

Actualmente existe una preocupación por el incremento de la tasa de extinción natural de las

especies debido a las actividades humanas. Eso ha causado la desaparición de poblaciones de

especies vegetales nativas con valor ecológico, económico y cultural importante.

En Jipijapa se reportó 57 especies en peligro de extinción, sin embargo los encuestados perciben

un bajo nivel de compromiso con el hábitat a pesar de su conciencia ambiental declarada. Todas

ellas aparecen formando parte bosque seco tropical. Se pudieron cuantificar cinco (5)

categorizadas en peligro de extinción por la destrucción y fragmentación de su hábitat (Fig. 7).

El recorrido de campo permitió observar poca o nula regeneración natural de las especies. De

acuerdo con las evidencias obtenidas en las entrevistas, seis (6) especies resultaron ser las más

mencionadas por la población (Tabla 2).

Es de señalar que a pesar de reconocer que estas especies están amenazadas, no se han

establecido acciones que garanticen su conservación. Son muy poco los estudios que se han

realizado sobre la localización de sus poblaciones, la mayoría relacionado con las especies

forestales en ecosistemas cafetaleros (Vélez y Olivera, 2013; Santistevan et al., 2014)

ecosistemas naturales (Cevallos et al., 2017) y productos forestales no maderables (Pionce-

Andrade, et al., 2018). Otros estudios se basan en la reproducción in vitro de Handroanthus

billbergii (Bureau & K. Schum.) S.O. Grose, Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose y

Myroxylon balsamum (L.) Harms, que son especies forestales endémicas del bosque seco de la

costa del Ecuador y Perú (Indacochea et al., 2017, 2018).

La población entrevistada manifiesta que las especies listadas cuentan con pocos individuos en

el área, lo que coincide con lo reportado en la base de datos de especies en peligro de extinción

de la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza (UICN) (Tabla 2). La principal

amenaza de Phytelephas aequatorialis es la sobreexplotación de la semilla. Se observó que la
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regeneración natural es escasa y la mayoría de los ejemplares son cultivados en fincas

agroforestales. Bernal y Sanín (2013) plantean la necesidad de ejecutar medidas preventivas y

acometer la rehabilitación de las zonas deforestadas para asegurar el reemplazo generacional,

pues resultados similares se obtuvieron para la especie emblemática Ceroxylon quindiuense (H.

Karst.) H. Wendl., declarado árbol nacional de Colombia.

Fig. 7. Cantidad de especies en peligro de extinción presentes en el cantón Jipijapa, Manabí,

Ecuador.

Tabla 2. Evaluación de las especies en peligro de extinción de mayor interés para los turistas

en el cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador.

ESPECIES Categoría de amenaza
UICN (2019)

Observación en el área

Phytelephas aequatorialis Spruce Vulnerable Sus poblaciones naturales se
observan con buen estado de
conservación en el Parque
Nacional Machalilla. Se
encuentra cultivada en varias
fincas agroforestales

Verbesina minuticeps S.F.Blake En Peligro de extinción Se observó una población
pequeña en Guayas.

Burmeistera brachyandra
E.Wimm.

Vulnerable Estas especies solo fueron
observadas en los bosques
naturales, pero son muy
escasas.

Erythrina megistophylla Diels Casi amenazado
Passiflora sprucei Mast. Preocupación menor
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Objetivo 2: Determinación de los usos actuales y potenciales de la diversidad vegetal en

función del turismo en Jipijapa, Manabí

Los resultados del análisis de la tarea de lista libre muestran que, en promedio, cada residente

enumeró 20 usos, que iban desde un mínimo de cinco (5) a un máximo de 37, con un total de

952 informes de usos, agrupados en las siguientes categorías antropocéntricas ornamentales

(176 especies), medicinales (153), maderables (129), comestibles (64) y utilizadas en la

elaboración de objetos artesanales (10) (Fig. 8). Es de destacar que existen casos donde una

especie puede poseer más de un uso. Estas categorías antropocéntricas de usos, documentados

en la clasificación popular, serían consideradas como los más frecuentes e importante de interés

para los turistas según la población local de Jipijapa, ya que los datos coinciden con lo reportado

por Rosete et al., (2018) para Manabí y Guayas.

Fig. 8. Uso de interés para el turismo de las especies de los bosques secos de Jipijapa,

Manabí.

Los usos tradicionales de las plantas juega un papel importante en la promoción del turismo

basado en las plantas útiles (ornamentales, comestibles, medicinales, artesanía) y puede

proporcionar una fuente de identidad local que permita la conservación de las especies y de los

conocimientos tradicionales. En Jipijapa, se determinó que el 100% de las especies

inventariadas son de interés para los turistas por sus múltiples utilidades, y sus diferentes

aspectos ecológicos tales como su abundancia y función en los ecosistemas. Después de

analizar los datos, las entrevistas semiestructuradas con informantes claves, se logró completar
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información sobre algunas dudas que surgieron. En general, los encuestados estuvieron de

acuerdo sobre las partes de las plantas utilizadas, que son la planta entera (111 especies), tallos

(52), hojas (51) y el fruto (45) (Fig. 9).

Fig. 9. Partes de las especies utilizadas en el cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador.

En relación a las formas biológicas de las plantas utilizadas tenemos las siguientes: árboles (118

especies), arbustos (63), hierbas (51), epífitas (8) y palmas (6) (Fig. 10). La experiencia popular

recogida, según las entrevistas en el área, aseguran que las especies se reproduce fundamentalmente por

semillas.

Fig.10. Hábito de las especies de interés para el turismo en el cantón Jipijapa, Manabí,
Ecuador.
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Según las observaciones de campo y las entrevistas, las especies arbóreas más abundantes son Albizia

lebbeck (L.) Benth., Albizia saman (Jacq.) Merr., Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch., Ceiba

trischistandra (A. Gray) Bakhuisen, Gliricidia sepium (Jacq.) Walp., Guazuma ulmifolia Lam.,

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, y Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb., con abundante

follaje en época de verano. La especie Jatropha nudicaulis Benth, es un arbusto considerado ornamental

por la población, aunque que se encuentran pocos individuos en los bosques, datos que concuerdan los

la clasificación en peligro de extinción por la UICN (2019).

El 74 % de las especies arbóreas son ornamentales que nos proporciona sombra en los senderos

ecoturísticos, algo importante en estas áreas para evitar el shock térmico (golpe de calor) que puede

sufrir un turista. Según Amelung y Viner (2006) los cambios espaciales y temporales en el atractivo

climático podrían tener importantes impactos en la sostenibilidad del turismo. Cartaya et al. (2016)

confirman que en Manabí, el clima es tropical megatérmico seco a semihúmedo, basados en el índice

de humedad de Lang, o sea considerado árido. Según los datos brindados por la Estación Meteorológica

de Portoviejo, la pluviometría anual está comprendida entre 500 y 1 000 mm de diciembre a mayo. La

estación seca es muy marcada y las temperaturas medias son elevadas, superiores a 24 °C.  Tiene un

periodo húmedo entre los meses de enero y abril en el que se registró casi el 84 % (505.1 mm) de las

precipitaciones anuales. El periodo seco, entre mayo y diciembre, registró un 16 % (98.7 mm) de las

precipitaciones anuales, siendo febrero el mes con más precipitaciones (157.3 mm). Octubre, por el

contrario, es el mes con menos precipitaciones (2.5 mm). La media de temperatura anual (25.3 °C) es

superior a 18 °C.

En relación con los usos de las especies, el ornamental y las utilizadas para la fabricación de

objetos artesanales son los más importantes para el turismo que visita la zona. Epidendrum

bracteolatum es una orquídea emblemática, declarada así por la Provincia del Guayas desde el

año 2004 USFQ, (2012). Una hierba trepadora, cultivada como ornamental y medicinal, en los

jardines de las casas es Passiflora sprucei. El cocimiento de sus frutos, flores y semillas se

emplea para calmar los nervios. Erythrina smithiana se cultiva en los centros de patios y

jardines grandes, así como en algunas calles y avenidas secundarias.

Objetivo 3: Propuesta de especies de interés para el turismo que permitan promocionarlas

como atractivo turístico en la región

El aprendizaje de los residentes sobre el uso de las plantas que se encuentran en Jipijapa tiene

el potencial de convertirse en importantes atractivos turísticos. Kala (2015) destacó cómo las
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plantas medicinales y aromáticas pueden crear oportunidades empresariales particularmente en

el sector turístico. Por ejemplo, Jolliffe (2007) y Cheng et al., (2012), exponen las diferentes

actividades turísticas relacionadas con el té desde los puntos de vista de mercadeo,

planificación, emprendimiento y desarrollo. La aparición del turismo del té ilustra que beber té

local en un destino turístico que puede ser una nueva experiencia para los turistas.

Sobre la base anterior, se puede decir que el turismo basado en el uso de las plantas es una

forma integrada de turismo que incluye elementos de turismo alimentario, turismo de salud y

bienestar, turismo del té, turismo de patrimonio, turismo educativo, ecoturismo y agroturismo.

En Jipijapa, un turista puede aprender sobre las especies de plantas medicinales, ornamentales,

comestibles, maderables y las empleadas en la artesanía. En las diferentes fincas agroforestales,

les pueden enseñar sobre su plantación y cosecha (turismo educativo, turismo rural o

ecoturismo), y en el caso de las comestibles y medicinales, sobre sus propiedades alimenticias

y terapéuticas (turismo gastronómico, turismo de salud y bienestar).

De acuerdo a los resultados obtenidos, el turismo de plantas útiles se define como un tipo

integrado de turismo que involucra actividades al aire libre, incluidos festivales, talleres de

plantas usadas por la población, parques turísticos / fincas agroforestales, y los hábitats

naturales de las plantas que permite popularizar las propiedades de las plantas y preservar los

conocimientos tradicionales. Donde como recurso turístico se tiene el bosque seco tropical y

los sistemas agroforestales, y como atractivo turístico las diferentes especies de la flora que se

identificaron.

El guía turístico debe tener conocimiento de los usos tradicionales de las plantas, y explicará

cómo emplearlas. Por ejemplo, en el caso de las plantas medicinales y comestibles explicará

cómo preparar una bebida aromática comúnmente preparada al verter agua caliente o hirviendo

sobre hojas secas, como el té (turismo del té, turismo de patrimonio) o una bebida de frutas

silvestres (turismo gastronómico).

Se examinó las asociaciones entre el número de plantas útiles reconocidas (teóricas) y el

conocimiento de los usos de las plantas (prácticos) con la edad, el sexo y los años de educación.

Las puntuaciones de identificación oscilaron entre 15 y 95 (media = 36), mientras que las

puntuaciones de uso fluctuaron entre 5 y 37 (media = 20).



34

Del total de la muestra (47 residentes), 32 encuestados (68% de las personas) tenían más de

cuarenta años, y 15 tenían menos de cuarenta años. El análisis de Spearman mostró que la edad

está fuertemente correlacionada con la identificación de la planta (r = 0,941) (Fig. 11), mientras

que tuvo una relación positiva débil con las puntuaciones de uso de los encuestados (r = 0,3895)

(Fig. 12).

Los resultados demuestran que la edad no influye en el conocimiento etnobotánico teórico

(cantidad de especies mencionada), pero sí lo hace en el conocimiento práctico (o el uso). Los

resultados reflejan que todas las personas de la muestra tienen una familiaridad similar para

reconocer las plantas utilizadas, pero cuanto más joven son, menos conocimientos de los usos

de las especies. En específico, en cuanto a las plantas medicinales, la mayor parte de este

conocimiento es propiedad de ancianos que tienen una gran reputación de conocer muchas

plantas utilizadas en la cura de varias enfermedades, y son frecuentemente consultados por la

gente local y turistas que visitan el área, en busca de hierbas para curar diferentes afecciones.

Las personas mayores han tenido más tiempo de aprendizaje sobre las plantas que les rodea y

en su intercambio con los turistas, han adquirido más conocimientos y experiencia en los usos

de las plantas que más les interesa.

Fig. 11. Diagrama de dispersión del puntaje de identificación de especies del encuestado por
edad.
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Fig. 12. Diagrama de dispersión de usos de las plantas del encuestado por edad.

Se realizó la prueba ANOVA para observar las diferencias entre el género de los participantes

y sus puntajes para ambas pruebas (identificación de especies y uso de las especies). Los

resultados muestran que en las pruebas de identificación de las especies no hay diferencias

basadas en el género (P=0,1339 Fig. 13), las puntuaciones de la prueba de uso (P = 0.000, Fig.

14) difieren entre los sexos. Las estadísticas descriptivas muestran que, en promedio, las

mujeres citaron 13,5 usos de plantas más que los hombres (Tabla 3).

Las diferencias de conocimiento entre ambos sexos pueden deberse en parte a las diferencias

en las preferencias de las especies, como reconocen los hombres. En el caso de los árboles y

sus usos maderables, los hombres tenían más conocimiento.

Tabla 3. Estadísticas de las puntuaciones obtenidas por mujeres y hombres para ambas pruebas.

IDENTIFICACIÓN USOS

Mujeres
(N=28)

Hombres
(N=19)

Mujeres
(N=28)

Hombres
(N=19)

Media 33,21 40,63 25,71 12,21

Mediana 30 38 26,5 10

Desviación estándar 11,9 21,35 7,47 7,28

Máximo 70 95 37 31

Mínimo 15 17 10 5

R² = 0,1517
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Fig. 13. Media de las puntuaciones de identificación de las plantas por género (Intervalos de

confianza del 95%).

Fig. 14. Media de las puntuaciones de uso de las plantas por género (Intervalos de confianza

del 95%).
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En este estudio, el rol del género como factor que influye en la variación del conocimiento

etnobotánico no fue significativo en la prueba de identificación, pero los puntajes de la prueba

de uso mostraron diferencias significativas entre los sexos. Los hombres pueden reconocer las

mismas plantas que las mujeres, pero enumeraron menos usos. En promedio, las mujeres sabían

13,5 usos más de plantas que los hombres. Hay varias explicaciones posibles para esto. Por

ejemplo, se observó que tanto los hombres como las mujeres cuidan el jardín y parecen

igualmente estar interesados en conservación de las plantas útiles. Sin embargo, las mujeres,

como cuidadoras principales del hogar, son las que se encargan de la belleza de su alrededor,

cultivando plantas ornamentales con flores y hojas llamativas, se encargan de la preparación de

alimentos, y manejan muchas plantas para condimentar, hacer jugos y sopas, y por ultimo

brindan atención médica a sus familias y cuando alguien se enferma, por eso conocen más de

las plantas medicinales. Begossi et al. (2002) y Quinlan y Quinlan (2007), destacan el género

como una variable importante en el conocimiento etnomédico, encontrando que las mujeres

tienen más conocimientos que los hombres sobre los tratamientos medicinales basados en

plantas.

Se realizó la prueba ANOVA para observar las diferencias entre el nivel de instrucción de los

participantes y sus puntajes para ambas pruebas. Los resultados muestran que en las pruebas de

identificación (P= 0,2645) y de uso (P = 0,0907,) hay diferencias significativas (Tabla 4). El

hallazgo que esta investigación indica que la aculturación (proceso de recepción de otra cultura

y de adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia) no ha tenido influencia en

la transmisión del conocimiento de las plantas y sus usos a lo largo de los años. Sin embargo,

sería interesante continuar este estudio con las personas más jóvenes de las comunidades para

ver si se mantiene este patrón. Pues, según Zent (2001) se ha encontrado anteriormente

asociaciones entre educación formal y conocimiento tradicional.

Se demostró que la zona cuenta con especies de múltiples usos, nativas y con alto porcentaje

de endemismo, donde un mayor ingreso económico puede alentar una mayor utilización de los

recursos forestales no maderables. Existe una gran demanda de plantas silvestres comestibles,

medicinales, ornamentales y las usadas para confección de objetos artesanales, debido a las

tradiciones y el deseo por una comida saludable, salud y belleza que brindan los ecosistemas

naturales del área.
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Tabla 4. Estadísticas de las puntuaciones obtenidas por el nivel de instrucción para ambas

pruebas.

IDENTIFICACIÓN USOS

Ninguno
(N=7)

Básica
(N=20)

Secundaria
(N=15)

Universitario
(N=5)

Ninguno
(N=7)

Básica
(N=20)

Secundaria
(N=15)

Universitario
(N=5)

Media 44 38,3 32,86 27 21,14 23,90 17,13 13,80
Mediana 30 34 32 23 23,00 25,50 13,00 17,00
Desviación
estándar

21,12 17,49 13,77 9,949 8,07 10,10 10,13 5,81

Máximo 82 95 70 42 31 37 35 19
Mínimo 30 15 17 18 8 5 6 7

Se detectaron 63 especies que son o han sido consumidas en esta región. Algunas de ellas, como

Cassia fistula L., Laurus nobilis L., Luma apiculata (A. P. de Candolle) Burret, Opuntia ficus-

indica (L.) Mill. y Syzygium jambos (L.) Alston solo se han citado o indicado muy raramente

como alimentos vegetales en áreas geográficas muy restringidas. Varias de estas plantas

silvestres comestibles tienen un uso terapéutico que les atribuye la gente local, lo que las

convierte en un tipo de alimento funcional. Por lo general, se comen crudos, en ensaladas o

cocidos.

La elaboración de productos de estas especies, como licores o mermeladas, es una práctica

común para los más conocedores de la flora en la región. El consumo de estos recursos todavía

está bastante vivo en la práctica popular, al igual que la existencia de huertos familiares, con

especies de Annona cherimola Mill., Annona muricata L., Bixa orellana L., Carica papaya L.,

Chrysophyllum cainito L., Citrus aurantium L., Citrus limon (L.) Burm. fil., Citrus reticulata

Blanco, Mangifera indica L., Manihot esculenta Crantz, Psidium guajava L. y Tamarindus

indica L., donde muchas de estas plantas se cultivan para el consumo privado y para elaborar

jugos o vender sus frutos a los visitantes.

En Jipijapa, incluso si las personas tienen fácil acceso a los servicios de salud privados o los

brindados por el gobierno, el uso de remedios vegetales ha seguido desempeñando un papel

importante en el cumplimiento de las necesidades de salud humana. El tratamiento a base de

hierbas se considera relativamente barato y fácil en algunos casos, especialmente para las

enfermedades del sistema nervioso y digestivo.
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Se obtuvo una lista simplificada que contiene información sobre nombres científicos, nombres

vernáculos de plantas para el alivio de diferentes dolencias, de 152 taxones de plantas

medicinales. El uso de partes de la planta por encima del suelo (hojas, flores, frutos, semillas)

fue mayor, que la parte por debajo del suelo (raíz). En particular, las hojas y las flores fueron

las partes más utilizadas de las plantas. Las formas generales de preparación fueron infusión y

decocción. Las plantas medicinales mencionadas se han utilizado tradicionalmente para

controlar o aliviar diversas enfermedades, en particular los catarros, así como el dolor de

estómago, garganta, muelas y abdominal.

El fruto de Crescentia cujete L. en decocción se toma por vía oral para tratar la diarrea, dolor

de estómago, resfriados, bronquitis, tos, asma, y uretritis. Albizia lebbeck (L.) Benth.es una

especie ornamental y muy frondosa, que se utiliza como astringente, para tratar forúnculos, tos,

la gripe, gingivitis, problemas pulmonares, problemas pectorales, se utiliza como un tónico, y

para tratar los tumores abdominales. Los resultados de estas encuestas etnobotánicas son

importantes para descubrir el conocimiento etnobotánico de la población Jipijapense de

Manabí.

La especie Phytelephas aequatorialis resultó ser la más reportada, de donde se cosechan las

semillas para la confección de objetos artesanales de elevada demanda por los turistas. En el

recorrido de campo, se observaron individuos silvestres aislados en las áreas más conservadas,

sin la presencia de juveniles. Algunos montubios (hombre de la costa ecuatoriana que se dedica

a la agricultura) realizan plantaciones en sus patios o fincas y cosechan las semillas para la

venta a artesanos que se dedican a la confección de collares, aretes, botones y prendas. A la

especie se le conoce como el «marfil vegetal» por la dureza de la semilla. Estos resultados

corroboran los estudios realizados por Brokamp (2015), quien consideró que, aparte del uso y

consumo directo de la especie, esta constituye un recurso importante para la subsistencia de las

comunidades rurales. Otros usos fueron reportados para el país por Schneider y otros. (2018)

en las categorías de alimentación (13 descripciones de uso), utensilios y herramientas (10) y

construcción (7).

La especie Attalea colenda es considerada muy ornamental y sus semillas son oleaginosas.

Reportada por Peter Fei (1996), como un valioso recurso de aceite para los granjeros a pequeña

escala o en combinación con el ganado en los pastizales. Otras especies ornamentales son
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Cassia fistula L. y Delonix regia (Hook.) Raf. la cual encontramos en algunas calles y espacios

públicos, donde se utilizan como árbol de sombra debido a que su follaje se extiende

ampliamente, sin embargo se encuentras categorizadas como de Preocupación menor (Estable)

en la lista roja de la UICN (2019).

Para algunos entrevistados, la especie más abundante en los bosques secos costeros es Ceiba

trischistandra. La fibra que rodea a las semillas se utiliza para rellenar colchones y en la

elaboración de almohadas. Muchas familias se benefician al vender estos productos. Esta

especie es considerada decorativa en los ecosistemas boscosos y, según Cornejo (2015), las

ciudadelas Los Ceibos y La Saiba de la ciudad de Guayaquil deben sus nombres a su

abundancia, cultivada en algunos parques y áreas verdes de la región.

Las especies que resultaron con menor frecuencia de mención fueron Verbesina minuticeps,

Brassia jipijapensis y Oncidium estradae, con escasos individuos aislados en la zona. Las

especies Verbesina minuticeps, Macroclinium manabinum y Ceiba trischistandra son

potencialmente ornamentales por su belleza y el aumento de zonas urbanas.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, es importante tener en cuenta tres (3) estrategias

para promover el turismo de plantas útiles en Jipijapa, que conlleva la creación de nuevos

productos o servicios, la gestión de nuevos perfiles de trabajo y el desarrollo de márquetin,

adaptado los criterios de Hjalager (2002, 2010) y Torabi Farsani et al.(2016).

Estrategias para promover el turismo de plantas útiles en Jipijapa, adaptado de Hjalager (2002,

2010) y Torabi Farsani et al. (2016):

a) La innovación de productos consiste en nuevos productos o servicios, desarrollados

para la etapa de comercialización.

 Celebración de fiestas tradicionales y ferias regionales de plantas útiles

sobre el guayacán, ceibo, laurel, pechiche y balsa en las parroquias rurales del

cantón Jipijapa.

 Proporcionar souvenirs o productos locales de plantas útiles en todo el

cantón Jipijapa.

 Proporcionar folletos, trípticos, mapas, etc.
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 Sirviendo plantas comestibles y medicinales, como té, frutas y bebidas en

restaurantes, bares, hoteles, entre otros establecimientos turísticos.

 Establecimiento de museos de plantas y manuscritos de sus usos

tradicionales en áreas rurales y territorios que son destinos para el turismo

gastronómico, cultural, rural y medicinal.

 Organizar visitas a tiendas donde se venden plantas útiles y fincas

agroforestales y turísticas.

b) La innovación en la gestión implica nuevos perfiles de trabajo, estructuras de

colaboración y sistemas de autoridad.

 Creación de servicios e instalaciones para el establecimiento de baños con

plantas medicinales aromáticas.

 Diseñar una marca o logotipo para promover el turismo de plantas útiles.

 Establecimiento de una tienda de plantas útiles en sitios tales como parques

y pueblos objetivos para el turismo rural, cultural, etc.

 Alentar a los turistas y anfitriones a participar en talleres sobre rescate de

tradiciones de los usos de las plantas.

 Organización de visitas turísticas educativas sobre plantas útiles.

 Establecimiento de una casa del té para servir infusiones con plantas nativas

en los poblados que son destinos para el turismo de naturaleza.

c) La innovación logística implica el desarrollo de marketing en internet.

 Presentar destinos turísticos con plantas útiles y suministrar productos como

visitas virtuales a través de sitios web o tiendas en línea.

 Promoción del marketing electrónico a base de plantas útiles.

En Jipijapa se pueden implementar varias estrategias de integración, las cuales se clasifican en

tres categorías: actividades educativas, preparación de infraestructura turística y promoción del

marketing turístico, adaptado los criterios de Torabi Farsani et al. (2016). La mayoría de los

residentes entrevistados y expertos del sector turístico enfatizaron como componentes claves

en el turismo basado en plantas útiles organizando: a) actividades al aire libre y talleres en

parques / fincas agroforestales, o en hábitats naturales (áreas protegidas); b) guías de
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capacitación que estén familiarizados con la botánica y las plantas útiles e integrando los

conocimientos sobre el uso tradicional de las plantas y el turismo para la popularización de las

propiedades alimenticias y terapéuticas de las plantas.

Estrategias para integrar el turismo y las plantas útiles con fines de educación y transferencia

de conocimientos, adaptado de Torabi Farsani et al. (2016):

a) Actividades educacionales

 Guías de capacitación a los que están familiarizados con la botánica y las

plantas útiles en las parroquias rurales y la cabecera cantonal de Jipijapa.

 Talleres de organización para turistas que visiten Julcuy, Pedro Pablo

Gómez, Membrillal y El Anegado.

 Organización de actividades al aire libre y talleres sobre plantas útiles en

parques turísticos / granjas o hábitats naturales de plantas.

 Integración de los rescates del uso tradicional de las plantas y el turismo

para la popularización de las propiedades alimenticias, terapéuticas y maderables

de las plantas.

 Realización de exposiciones de manuscritos de plantas útiles en museos

locales e instituciones educativas.

b) Preparando infraestructura turística.

 Integrando centros de investigación de plantas útiles con el turismo.

 Identificando senderos de plantas útiles en cada parroquia.

 Establecimiento de museos etnobotánicos.

 Apertura de un herbario de plantas útiles al público.

c) Promoviendo el marketing turístico.

 Desarrollando marketing turístico educativo con énfasis en plantas útiles.

Brindar folletos, mapas y álbumes de plantas, incluidas las medicinales,

ornamentales, maderables y comestibles para educar a los turistas.
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Conclusiones

o Se identificaron 246 especies vegetales emblemáticas de interés para el turismo en

Jipijapa, Manabí, que pertenecen a 191 géneros y 63 familias, donde las más

representadas son Fabaceae, Malvaceae y Asteraceae. De total de especies 57 especies se

reportan en peligro de extinción.

o Se determinaron 952 usos actuales y potenciales de la diversidad vegetal en función del

turismo en Jipijapa, Manabí, ellos son ornamentales (176 especies), medicinales (153),

maderables (129), comestibles (64) y para la elaboración de objetos artesanales (10)

donde una especie puede tener más de un uso.

o Se proponen 76 especies de mayor interés para el turismo, que permitan promocionarlas

como atractivo turístico mediante el turismo de plantas útiles, como un tipo integrado de

turismo que involucra actividades al aire libre, incluidos festivales, talleres de plantas

usadas por la población, estancias en parques turísticos, fincas agroforestales y los

hábitats naturales de las plantas, para popularizar las propiedades de las plantas y

preservar los conocimiento tradicionales y la diversidad biológica de un país, de ellas 57

amenazadas en peligro de extinción, y las llamadas popularmente orquídeas (8 especies),

palmas (6), guayacanes (3) y ceibos (2).
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Tabla 1. Inventario de las especies de interés para el turismo en Jipijapa, Manabí, Ecuador.

Filo Clase Orden Familia Especie Cultivadas y/o Silvestres Habito
Tracheophyta Liliopsida Arecales Arecaceae Phytelephas aequatorialis Spruce Silvestre Palma

Tracheophyta Liliopsida Arecales Arecaceae Euterpe precatoria Mart. Silvestre Palma

Tracheophyta Liliopsida Arecales Arecaceae Attalea colenda (O.F.Cook) Balslev & A.J.Hend. Silvestre Palma

Tracheophyta Liliopsida Arecales Arecaceae Attalea maripa (Aubl.) Mart. Silvestre Palma

Tracheophyta Liliopsida Arecales Arecaceae Bactris gasipaes Kunth Silvestre Palma

Tracheophyta Liliopsida Arecales Arecaceae Prestoea acuminata (Willd.) H.E.Moore Silvestre Palma

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Amaryllidaceae Allium schoenoprasum L. Cultivada Hierba

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Amaryllidaceae Allium cepa L. Cultivada Hierba

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asphodelaceae Aloe vera (L.) Burm.f. Cultivada Arbusto

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Zygostates apiculata (Lindl.) Toscano Silvestre Epífita

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Psychopsis krameriana (Rchb.f.) H.G.Jones Silvestre Epífita

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Brassia jipijapensis Dodson & N.H.Williams Silvestre Epífita

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Sobralia powellii Schltr Silvestre Epífita

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Epidendrum bracteolatum C.Presl Silvestre Epífita

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Oncidium estradae Dodson Silvestre Epífita

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Macroclinium manabinum (Dodson) Dodson Silvestre Epífita

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Dimerandra rimbachii (Schltr.) Schltr Silvestre Epífita

Tracheophyta Liliopsida Malpighiales Rhizophoraceae Rhizophora mangle L. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Liliopsida Poales Cyperaceae Cyperus rotundus L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Lasiacis ruscifolia (Kunth) Hitchc. ex Chase Silvestre Hierba

Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Chusquea scandens Kunth Silvestre Hierba

Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Guadua angustifolia Kunth Silvestre Hierba

Tracheophyta Liliopsida Zingiberales Costaceae Costus scaber Ruiz & Pav. Cultivada Hierba

Tracheophyta Liliopsida Zingiberales Costaceae Costus spicatus (Jacq.) Sw. Cultivada Hierba

Tracheophyta Liliopsida Zingiberales Zingiberaceae Renealmia alpinia (Rottb.) Maas Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Apiales Apiaceae Apium graveolens L. Cultivada Hierba
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Filo Clase Orden Familia Especie Cultivadas y/o Silvestres Habito
Tracheophyta Magnoliopsida Apiales Apiaceae Coriandrum sativum L. Cultivada Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Apiales Apiaceae Eryngium foetidum L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ageratum conyzoides L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ophryosporus peruvianus (Gmel.) R. King & H. Rob. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Pappobolus acuminatus (S.F. Blake) J.L. Panero Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ambrosia cumanensis Kunth Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Tagetes erecta L. Cultivada Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Fulcaldea laurifolia (Humb. & Bonpl.) Poir. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Pseudognaphalium bourgovii (A.Gray) Anderb. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Verbesina minuticeps S.F.Blake Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Acmella alba (L'Hér.) Jansen Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Boraginales Boraginaceae Symphytum officinale L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Boraginales Ehretiaceae Cordia lutea Lam. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Boraginales Ehretiaceae Cordia eriostigma Pittier Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Boraginales Ehretiaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Boraginales Ehretiaceae Cordia macrantha Chod. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Boraginales Ehretiaceae Varronia macrocephala Desv. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Brassicales Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Brassicales Capparaceae Colicodendron scabridum (Kunth) Hutchinson Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Brassicales Caricaceae Carica papaya L. Cultivada Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Achyranthes aspera L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Praecereus euchlorus (F.A.C. Weber ex K. Schum.) N.P. Taylor Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Silvestre arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Opuntia pubescens H. L. Wendl. ex Pfeiff. Silvestre Arbusto
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Filo Clase Orden Familia Especie Cultivadas y/o Silvestres Habito
Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Pilosocereus tweedyanus (Britton & Rose) Byles & G.D. Rowley Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) Backeb. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Nyctaginaceae Mirabilis jalapa L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Phytolaccaceae Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Coccoloba ruiziana Lindau Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Triplaris cumingiana Fisch. & Mey. ex C. A. Mey. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Ericales Ericaceae Vaccinium laurifolium (BI.) Miq. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Ericales Lecythidaceae Gustavia serrata S.A.Mori Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Ericales Primulaceae Bonellia sprucei (Mez) B.Ståhl & Källersjö Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Ericales Sapotaceae Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Ericales Sapotaceae Pradosia montana T.D.Penn. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Ericales Sapotaceae Chrysophyllum cainito L. Cultivada Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Ericales Sapotaceae Manilkara zapota (L.) P.Royen Cultivada Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Ericales Sapotaceae Pouteria campechiana (Kunth) Baehni Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Ericales Styracaceae Styrax subargenteus Sleumer Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Inga punctata Willd. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Inga spectabilis (Vahl)Willd. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Cassia fistula L. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Delonix regia (Hook.) Raf. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Cojoba arborea (L.)Britton & Rose Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Inga sapindoides Willd. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Inga marginata Willd. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Clitoria brachystegia Benth. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Leucaena leucocephala (Lam.)de Wit Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Leucaena trichodes (Jacq.)Benth. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Lonchocarpus atropurpureus Benth. Silvestre Arbusto



47

Filo Clase Orden Familia Especie Cultivadas y/o Silvestres Habito
Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Machaerium millei Standl Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Centrolobium ochroxylum Rudd Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Macrolobium acaciifolium (Benth.)Benth. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Cynometra bauhiniifolia Benth. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Gliricidia sepium (Jacq.)Walp. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Albizia saman (Jacq.)Merr. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Albizia lebbeck (L.)Benth. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Erythrina velutina Willd. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Erythrina smithiana Krukoff Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Erythrina megistophylla Diels Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Derris utilis (A.C.Sm.) Ducke Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Geoffroea spinosa Jacq Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Inga oerstediana Benth. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Albizia guachapele (Kunth) Dugand Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Enterolobium schomburgkii (Benth.)Benth. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Inga edulis Mart. Cultivada Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Inga fendleriana Benth. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Albizia multiflora (Kunth)Barneby & J.W.Grimes Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Bauhinia weberbaueri Harms Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Piscidia carthagenensis Jacq. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Senna mollissima (Willd.)H.S.Irwin & Barneby Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Senna macranthera (Collad.)H.S.Irwin & Barneby Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Schizolobium parahyba (Vell.)S.F.Blake Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Prosopis pallida (Willd.)Kunth Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Mimosa albida Willd. Silvestre Arbusto
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Filo Clase Orden Familia Especie Cultivadas y/o Silvestres Habito
Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Prioria copaifera Griseb. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Platymiscium pinnatum (Jacq.)Dugand Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Pithecellobium excelsum (Kunth)Mart. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Myroxylon balsamum (L.)Harms Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Myroxylon peruiferum L. f Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Tamarindus indica L. Cultivada Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Apocynaceae Prestonia mollis Kunth Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Apocynaceae Cascabela thevetia (L.) H. Lippold Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Apocynaceae Rauvolfia tetraphylla L. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Rubiaceae Coffea canephora Pierre ex A.Froehner Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Rubiaceae Coffea arabica L. Cultivada Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Rubiaceae Simira ecuadorensis (Standl.) Steyerm. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Rubiaceae Psychotria horizontalis Sw. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae Thunbergia alata Boj. ex Sims Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae Tetramerium nervosum Nees Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae Dicliptera paposana Phil. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae Dyschoriste quitensis (Kunth) Kuntze Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Tecoma castanifolia (D. Don) Melchior Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Handroanthus impetiginosum (Mart. ex DC.) Mattos Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Handroanthus guayacan (Seem.) S.O.Grose Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Handroanthus billbergii (Bureau & K. Schum.) S.O. Grose Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia D. Don Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Crescentia cujete L. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Bignonia longiflora Cav. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Vitex gigantea Kunth Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Tectona grandis L.f. Cultivada Árbol
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Filo Clase Orden Familia Especie Cultivadas y/o Silvestres Habito
Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Coleus amboinicus Lour. Cultivada Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Mentha spicata L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Mentha suaveolens Ehrh. Cultivada Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Ocimum basilicum L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Origanum vulgare L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Plantaginaceae Scoparia dulcis L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Plantaginaceae Plantago major L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Verbena litoralis Kunth Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Citharexylum gentryi Moldenke Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Aloysia citrodora Palau Cultivada Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Verbena officinalis L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Lantana horrida subsp. tiliifolia (Cham.) R.W.Sanders Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Laurales Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Laurales Lauraceae Ocotea moschata (Meisn.) Mez Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Laurales Lauraceae Ocotea spixiana (Nees) Mez Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Laurales Lauraceae Persea americana Mill. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Laurales Lauraceae Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Laurales Lauraceae Laurus nobilis L. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Laurales Lauraceae Ocotea cernua (Nees) Mez Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Magnoliales Annonaceae Annona reticulata L. Cultivada Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Magnoliales Annonaceae Annona muricata L. Cultivada Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Magnoliales Annonaceae Annona cherimola Mill. Cultivada Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Calophyllaceae Mammea americana L. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Calophyllaceae Calophyllum longifolium Willd. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Erythroxylaceae Erythroxylum glaucum O E.Schulz. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst. Cultivada Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Jatropha nudicaulis Benth. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Croton wagneri Müll.Arg. Silvestre Arbusto
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Filo Clase Orden Familia Especie Cultivadas y/o Silvestres Habito
Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Euphorbia leucocephala Lotsy Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Manihot esculenta Crantz Cultivada Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Malpighiaceae Malpighia emarginata DC. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Passifloraceae Passiflora sprucei Mast. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Bixaceae Bixa orellana L. Cultivada Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Pseudobombax millei (Standl.) A.Robyns Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Cavanillesia platanifolia (Humb. & Bonpl.) Kunth Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Hibiscus syriacus L. Cultivada Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Hampea platanifolia Standl. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Ceiba lupuna P.E.Gibbs & Semir Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakhuisen Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Sida rhombifolia L. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Abutilon mollissimum (Cav.) Sweet Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Matisia cordata Humb. & Bonpl. Cultivada Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Matisia alata Little Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Triumfetta althaeoides Lam. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Muntingiaceae Muntingia calabura L. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Combretaceae Terminalia valverdeae A.H. Gentry Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Lythraceae Cuphea ignea A. DC. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Melastomataceae Miconia quadripora J.J. Wurdack Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Melastomataceae Miconia aeruginosa Naud. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae Syzygium jambos (L.) Alston Silvestre Árbol
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Filo Clase Orden Familia Especie Cultivadas y/o Silvestres Habito
Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae Psidium guajava L. Cultivada Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae Myrtus communis L. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae Luma apiculata (A. P. de Candolle) Burret Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Piperales Piperaceae Piper aduncum L. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Cannabaceae Celtis loxensis C.C.Berg Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Cannabaceae Trema micrantha (L.) Bl. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Moraceae Ficus pertusa L. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Moraceae Ficus gomelleira Kunth & Bouché Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Moraceae Ficus obtusifolia Kunth Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Moraceae Ficus insipida Willd. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Moraceae Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Moraceae Brosimum alicastrum Sw. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Moraceae Castilloa tunu Hemsl. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Moraceae Castilloa elastica Sessé Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Rhamnaceae Sarcomphalus thyrsiflorus (Benth.) Hauenschild Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Urticaceae Cecropia maxima Snethlage Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Urticaceae Cecropia peltata L. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae Spondias purpurea L. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae Loxopterygium huasango Spruce ex Engl. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae Schinopsis balansae Engl. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae Mauria membranifolia A. Barfod & L.B. Holm-Nielsen Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae Mangifera indica L. Cultivada Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae Mauria heterophylla Kunth Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Burseraceae Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Meliaceae Cedrela odorata L. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Meliaceae Swietenia macrophylla G. King Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Meliaceae Cedrela montana J. Moritz ex Turczaninov Silvestre Árbol
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Filo Clase Orden Familia Especie Cultivadas y/o Silvestres Habito
Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Meliaceae Trichilia hirta L. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Rutaceae Citrus aurantium L. Cultivada Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Rutaceae Citrus limon (L.) Burm. fil. Cultivada Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Rutaceae Citrus reticulata Blanco Cultivada Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Rutaceae Zanthoxylum sprucei Engl. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Rutaceae Ruta chalepensis L. Cultivada Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Rutaceae Ruta graveolens L. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Sapindaceae Sapindus saponaria L. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Sapindaceae Dilodendron costaricense (Radlk.) A.H. Gentry & J. Steyerm. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Sapindaceae Cupania cinerea Poepp. & Endl. Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Simaroubaceae Quassia amara L. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Saxifragales Crassulaceae Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Saxifragales Crassulaceae Sedum morganianum Walther Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Convolvulaceae Ipomoea pauciflora M. Martens & Galeotti Silvestre Árbol

Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Solanum erianthum D.Don Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schltdl. Silvestre Arbusto

Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Solanum nigrum L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Physalis philadelphica Lam. Cultivada Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Solanum sessiliflorum M.F. Dun. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Solanum melongena L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Magnoliopsida Vitales Vitaceae Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis Silvestre Arbusto

Tracheophyta Polypodiopsida Polypodiales Pteridaceae Adiantum capillus-veneris L. Silvestre Hierba

Tracheophyta Polypodiopsida Polypodiales Pteridaceae Adiantum raddianum C. Presl Silvestre Hierba

Tracheophyta Liliopsida Poales Poaceae Zea mays L. Cultivada Hierba
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X. CRONOGRAMA

No
ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE  INVESTIGACIÓN

“DIVERSIDAD VEGETAL DE INTERES PARA EL
TURISMO. CASO DE ESTUDIO JIPIJAPA, MANABÍ”

PERIODO ACADÉMICO Total
actividad

Mayo –
Septiembre

2018

Noviembre
2017 – Marzo

2018

Mayo -
Septiembre

2018

Noviembre
2018 – Marzo

2019

M
ES

ES

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

1 Seleccionar un área a investigar 1 5,0
2 Seleccionar un tema a investigar 1 5,0
3 Concretar el tema y definir la pregunta de investigación o el

propósito del estudio 1 5,0
4 Elegir director o tutor de tesis 1 5,0
5 Identificar el lugar del estudio 1 5,0
6 Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar 1 5,0
7 Metodología preliminar 1 5,0
8 Presentación de la propuesta en el departamento 1 5,0
9 Recibir la aprobación de la propuesta 1 5,0
10 Hacer los ajustes necesarios 1 5,0
11 Obtener la aprobación ética 1 5,0
12 Hacer el cronograma realista 1 5,0
13 Revisar los avances con el director o tutor de tesis 1 5,0
14 Preparar los documentos del trabajo de campo 1 5,0
15 Preparar los archivos del estudio 1 5,0
16 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos 1 5,0
17 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis 1 5,0
18 Hacer el estudio exploratorio 1 5,0
19 Hacer los ajustes necesarios 1 5,0
20 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos 4 20,0
21 Preparar los datos para su análisis 1 5,0
22 Iniciar el análisis de los datos 1 5,0
23 Trabajo de campo concurrente con recolección de datos

semifocalizados 1 5,0
24 Trabajo de campo focalizado/validación 2 10,0



54

No
ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE  INVESTIGACIÓN

“DIVERSIDAD VEGETAL DE INTERES PARA EL
TURISMO. CASO DE ESTUDIO JIPIJAPA, MANABÍ”

PERIODO ACADÉMICO Total
actividad

Mayo –
Septiembre

2018

Noviembre
2017 – Marzo

2018

Mayo -
Septiembre

2018

Noviembre
2018 – Marzo

2019

M
ES

ES

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

25 Análisis focalizado en casa 2 10,0
26 Cerrar análisis 1 5,0
27 Escribir hallazgos 2 10,0
28 Escribir discusión /conclusión 2 10,0
29 Escribir la revisión de la bibliografía 1 5,0
30 Escribir la metodología 1 5,0
31 Escribir la introducción 1 5,0
32 Depositar tesis 1 5,0
33 Defender la tesis con éxito 1 5,0
34 Revisar el manuscrito si es necesario 1 5,0
35 Presentar la edición final 1 5,0
36 Preparar articulo (s) con director de tesis 1 5,0

TOTAL: 20 100%
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XI. PROPUESTA

11.1. TITULO DE LA PROPUESTA

Diseño de una ruta ecoturística de plantas útiles, con énfasis en las palmas, orquídeas,

ceibos y guayacanes en el cantón Jipijapa, Manabí

11.2. OBJETIVO GENERAL

Diseñar una ruta ecoturística de plantas útiles, con énfasis en las palmas, orquídeas, ceibos

y guayacanes en el cantón Jipijapa, con la participación de residentes de las diferentes

parroquias, a partir del inventario de especies vegetales elaborado, para complementar la

planificación turística del territorio como alternativa económica de sus pobladores.

11.3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Definir un sistema de indicadores de turismo de plantas útiles en el cantón Jipijapa

pensado para las especies vegetales de interés para el turismo.

 Diagramación y relevamiento de área, así como esbozar el circuito, los conocimientos

históricos, culturales y geográficos de las parroquias por donde pasará la ruta

ecoturística. Selección de los atractivos vegetales a incluir, considerando la

accesibilidad de la ruta ecoturística.

 Estructuración del itinerario de la ruta, definida en cuanto al tiempo en ruta, tiempo de

visita, tiempo libre de paradas y los atractivos de plantas útiles, también se debe tener

en cuenta las actividades a desarrollar, tipo y nivel de servicios de alojamiento,

alimentación y transporte requerido, servicios complementarios, excursiones, tiempo

disponible y grupos de pasajeros.

 Implementar un plan de promoción y difusión de la Ruta, por medio de un tríptico a los

medios de comunicación turísticos como son: Ministerio del Turismo, Ministerio del

Ambiente, Subsecretarías de turismo, ferias, convenciones turísticas, hoteles y

restaurantes en general.
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11.4.PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Para la operatividad de la propuesta se debe considerar el objetivo general y los específicos

los objetivos que están delineados. Así como la metodología y métodos de investigación e

inversión con sus respectivas actividades para lograr su cumplimiento.

11.5.METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Considerando la base conceptual elaborada en esta tesis, y teniendo en cuenta la definición

y composición del producto turístico, se considera seguir las pautas metodológicas para el

análisis de experiencias de turismo comunitario brindado por Maldonado (2005)

distinguiendo entre las cinco categorías genéricas siguientes y sus posibles combinaciones

que expresan los autores y que son:

• Contacto o convivencia con culturas vivas, invitando a observar formas de vida de las

poblaciones nativas y a compartir sus actividades productivas agrícolas, pecuarias, pesca y

artesanías (agroturismo);

• Exploración de la naturaleza: caminatas, cabalgatas y navegación en mar, selva, bosque,

montaña u otros lugares con observación de flora, fauna y otros atractivos naturales, como

ríos, lagunas, cascadas, cuevas, etc. (turismo de aventura);

• Visitas a monumentos y vestigios arqueológicos de culturas ancestrales, sitios y museos

locales (turismo histórico);

• Visitas a lugares sagrados y participación en ritos festivos y ceremonias religiosas o de

iniciación con curanderos o chamanes (turismo de salud o místico);

• Información sobre conocimientos colectivos ancestrales y sus aplicaciones a la medicina

y a la nutrición: plantas y procedimientos de elaboración (turismo científico)

Se seguirá el proceso sugerido por Lárraga et al.(2018) para el diseño del producto turístico,

teniendo en cuenta las diferentes fases que proponen estos autores, las cuales son:
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Fase 1. Definición de la estrategia

Fase 2. Diagnostico participativo

Fase 3. Diseño del concepto

Fase 4. Diseño de detalle

Fase 5. Gestión participativa

Fase 6. Seguimiento y construcción de conocimiento nuevo

Fase 7. Disposición final del producto

Para la identificación y evaluación de atractivos turísticos se realizará un mapeo

participativo, para conocer en dónde se localizan los atractivos turísticos y que aspectos

relevantes poseen.

Los estudios económicos-financieros se fundamentarán en metodologías emitidas por

organismos que financian proyectos de inversión y sobre los proceso de diagnóstico de

factibilidad.

Los principales atractivos de plantas útiles para la ruta ecoturística serán los siguientes:

1. Palmas

ESPECIES PARTE
USADA

USOS

Attalea colenda
(O.F.Cook) Balslev &
A.J.Hend.

Fruto Los frutos maduros se utilizan para hacer chicha. Los
frutos se utilizan como purgante.

Attalea maripa
(Aubl.) Mart.

Fruto,
semilla

La fruta se usa para hacer una bebida tradicional.
Excelente opción como una especie pionera para
restaurar bosques nativos.

Bactris gasipaes
Kunth

Fruto,
tallo

El fruto tiene proteínas vegetal muy medicinal, es apto
para la industrialización en conservas. Se utiliza en las
marimbas de chonta.

Euterpe precatoria
Mart.

Planta
entera

Los frutos son comestibles y consumidos en forma de
bebidas, dulces, y helados. Las raíces son usadas
contra el dolor muscular y las mordeduras de serpiente.

Phytelephas
aequatorialis Spruce

Planta
entera

Artesanías: collares, pulseras

Prestoea acuminata
(Willd.) H.E.Moore

Fruto En algunas zonas es consumido como un vegetal
fresco.
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2. Orquídeas

ESPECIES PARTE USADA USO
Brassia jipijapensis Dodson & N.H.Williams Planta entera Ornamental
Dimerandra rimbachii (Schltr.) Schltr
Epidendrum bracteolatum C.Presl
Macroclinium manabinum (Dodson) Dodson
Oncidium estradae Dodson
Psychopsis krameriana (Rchb.f.) H.G.Jones
Sobralia powellii Schltr
Zygostates apiculata (Lindl.) Toscano

3. Ceibos

ESPECIES PARTE
USADA

USOS

Ceiba lupuna P.E.Gibbs &
Semir

Planta
entera

Ornamental.

Ceiba trischistandra (A.
Gray) Bakhuisen

Planta
entera

Ornamental. La fibra algodonosa que rodea a las
semillas es utilizada como relleno de colchones y
en la elaboración de confortables almohadas. De
la raíz y ramas se puede beber un poco de agua
fresca, por lo que se considera que es muy
probable que hayan sido utilizadas como una
fuente de agua en hábitat secos por los pueblos
prehispánicos.

4. Guayacanes

ESPECIES PARTE
USADA

USOS

Handroanthus billbergii
(Bureau & K. Schum.) S.O.
Grose

Planta entera Usada para hacer carbón para postes de corral
y horcones de casa.

Handroanthus chrysanthus
(Jacq.) S. O. Grose

Planta entera Es utilizada en construcciones de muebles,
carrocerías, pisos para uso industrial,
durmientes, artesanías finas. Esta especie ha
sido empleada en arboricultura urbana,
cercas vivas decorativas, para sombra y
embellecimiento de fincas.

Handroanthus guayacan
(Seem.) S.O.Grose

Planta entera Es utilizada en construcciones de muebles.

Handroanthus
impetiginosum (Mart. ex
DC.) Mattos

Planta entera La medicina popular la emplea para las
afecciones renales o vesicales.
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5. Especies amenazadas

ESPECIES UICN (2018) USOS
Adiantum capillus-
veneris L.

LC (Preocupación
menor (Estable))

Se emplea en infusión o jarabe para
combatir la bronquitis y afecciones de
garganta y también en el tratamiento
del alcoholismo y para la eliminación
de lombrices parásitas

Armatocereus
cartwrightianus (Britton
& Rose) Backeb.

LC (Preocupación
menor (Estable))

Ornamental.

Carica papaya L. DD (datos deficientes) Muy apreciada por sus propiedades
nutritivas y su delicado sabor que
regulan el sistema nervioso y el
aparato digestivo; fortifican el
músculo cardíaco; protegen la piel y
el cabello y son esenciales para el
crecimiento

Cassia fistula L. LC (Preocupación
menor (Estable))

Su uso es más con fines decorativos
en las avenidas de las calles. Con las
flores se prepara un jarabe para el
estreñimiento

Cavanillesia platanifolia
(Humb. & Bonpl.) Kunth

NT (Menor riesgo / casi
amenazado)

Madera muy blanda, sirve para
construir canoas.

Cecropia maxima
Snethlage

VU (Vulnerable) Ornamental

Cedrela odorata L. VU (Vulnerable) Se usa para fabricar muebles
Citharexylum gentryi
Moldenke

VU (Vulnerable) Ornamental

Clitoria brachystegia
Benth.

EN (En peligro de
extinción)

Ornamental

Coffea arabica L. EN (En peligro de
extinción)

El café tiene propiedades diuréticas y
estimulantes. La cafeína es un
estimulante del sistema nervioso
central, a nivel psíquico y también
neuromuscular.

Coffea canephora Pierre
ex A.Froehner

LC (Preocupación
menor (Estable))

Comestible, ornamental.

Colicodendron
scabridum (Kunth)
Hutchinson

LC (Preocupación
menor (Estable))

Ornamental.

Cordia alliodora (Ruiz &
Pav.) Oken

LC (Preocupación
menor (Estable))

Las hojas se usan para curar
enfermedades pulmonares

Croton wagneri
Müll.Arg.

NT (Casi amenazado) Ornamental

Cynophalla flexuosa (L.)
J. Presl

LC (Preocupación
menor (Estable))

Ornamental.

Cyperus rotundus L. LC (Preocupación
menor (Estable))

Los tubérculos se utilizan tostados y
molidos en aplicación tópica para
heridas e irritaciones.
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Delonix regia (Hook.)
Raf.

LC (Preocupación
menor (Estable))

Ornamental en calles y espacios
públicos, se utiliza como árbol de
sombra debido a que su follaje se
extiende ampliamente.

Enterolobium
schomburgkii
(Benth.)Benth.

LC (Preocupación
menor (Estable))

La madera es empleada en la
elaboración de tableros decorativos,
carpintería de interiores, ebanistería,
cajas, postes de cercas, leña, pulpa de
papel y en la fabricación de botes.

Erythrina megistophylla
Diels

NT (Casi amenazado) Ornamental

Espostoa lanata (Kunth)
Britton & Rose

LC (Preocupación
menor (Estable))

Ornamental

Gustavia serrata
S.A.Mori

EN (En peligro de
extinción)

Ornamental

Handroanthus
impetiginosum (Mart. ex
DC.) Mattos

LC (Preocupación
menor (Estable))

La medicina popular la emplea para
las afecciones renales o vesicales.

Inga marginata Willd. LC (Preocupación
menor (Estable))

A la infusión de las hojas se le
atribuyen propiedades astringentes y
hemostáticas y se ha empleado para
tratar úlceras vaginales

Inga punctata Willd. LC (Preocupación
menor (Estable))

El principal uso es la leña, por su
excelente calidad.

Inga sapindoides Willd. LC (Preocupación
menor (Estable))

Hojas: astringente, lavativas y baños
antisépticos. Fruto: laxante y
refrescante

Jacaranda mimosifolia D.
Don

VU (Vulnerable) La madera es excelente para trabajos
de carpintería en interiores

Jatropha nudicaulis
Benth.

EN (En peligro de
extinción)

Ornamental

Laurus nobilis L. LC (Preocupación
menor (Estable))

Estas se utilizan en sopas, guisos y
estofados, así como en carnes,
pescados, mariscos y vegetales, e
incluso en postres como el arroz con
leche. El laurel es un tónico
estomacal. La madera de laurel es
muy dura y se ha empleado en para
trabajos de taracea y marquetería

Luma apiculata (A. P. de
Candolle) Burret

LC (Preocupación
menor (Estable))

Los indígenas elaboraban chicha, una
particular bebida alcohólica. Las
hojas, corteza y flores, son
estimulantes, tónicas, diuréticas,
anticatarrales y astringentes

Maclura tinctoria (L.) D.
Don ex Steud.

LC (Preocupación
menor (Estable))

La madera se utiliza en ebanistería,
cercas, construcción y leña.

Macrolobium
acaciifolium
(Benth.)Benth.

LC (Preocupación
menor (Estable))

Viviendas generales, materiales,
embalajes,

Mangifera indica L. DD (datos deficientes) Fruta dulce para el consumo humano.
Ornamental.
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Matisia alata Little EN (En peligro de
extinción)

Ornamental

Mauria heterophylla
Kunth

LC (Preocupación
menor (Estable))

Calma dolores estomacales.

Mauria membranifolia A.
Barfod & L.B. Holm-
Nielsen

EN (En peligro de
extinción)

Ornamental

Mentha spicata L. LC (Preocupación
menor (Estable))

La forma más común de usar la
hierbabuena es haciendo infusión con
sus hojas. De esta forma se ayuda a
tratar los problemas de indigestión,
gases intestinales y las inflamaciones
del hígado, actúa sobre la vesícula
biliar ya que activa la producción de
la bilis, además alivia los mareos y
dolores.

Mentha suaveolens Ehrh. LC (Preocupación
menor (Estable))

Analgésica: la infusión se emplea
para tratar la fiebre y el dolor de
cabeza

Mimosa albida Willd. LC (Preocupación
menor (Estable))

Ornamental

Myrtus communis L. LC (Preocupación
menor (Estable))

Ornamental

Opuntia ficus-indica (L.)
Mill.

DD (datos deficientes) Los frutos son considerados
astringentes. La fruta tiene
propiedades nutricionales: contiene
vitaminas, tales como tiamina,
niacina y riboflavina, además de
minerales esenciales, como calcio,
fósforo, potasio, hierro, selenio,
cobre, zinc, sodio y magnesio.
Ornamental

Opuntia pubescens H. L.
Wendl. ex Pfeiff.

LC (Preocupación
menor (Estable))

Ornamental

Passiflora sprucei Mast. LC (Preocupación
menor (Estable))

Ornamental

Persea americana Mill. LC (Preocupación
menor (Estable))

Se utiliza como acompañamiento
para el pan, como ingrediente
de ensaladas, como guarnición y para
preparar guacamole, entre muchos
otros usos

Physalis philadelphica
Lam.

LC (Preocupación
menor (Estable))

Ornamental

Phytelephas aequatorialis
Spruce

NT (Casi amenazado) Artesanías: collares, pulseras

Pithecellobium excelsum
(Kunth)Mart.

LC (Preocupación
menor (Estable))

Ornamental, muy maderable.

Plantago major L. LC (Preocupación
menor (Estable))

Mayormente lo usan como
desinflamante de la piel para lo cual
se hierven sus hojas y estando tibias
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se colocan como emplastos en la parte
afectada.

Pradosia montana
T.D.Penn.

VU (Vulnerable) Ornamental

Praecereus euchlorus
(F.A.C. Weber ex K.
Schum.) N.P. Taylor

LC (Preocupación
menor (Estable))

Ornamental

Pseudobombax millei
(Standl.) A.Robyns

DD (datos deficientes) Madera suave que se usa para leña,
tablas de encofrado y cajonería. La
lana de los frutos sirve para rellenar
colchones y almohadas.

Rhizophora mangle L. LC (Preocupación
menor (Estable))

La madera es utilizada para elaborar
construcciones e instrumentos
rústicos como juguetes, postes para
cercas, estaquillas, postes eléctricos y
traviesas de ferrocarril.

Schinopsis balansae
Engl.

LC (Preocupación
menor (Estable))

El cocimiento de la madera es
astringente y se usa para
tratar diarreas y disentería,
externamente para
lavar heridas y úlceras cutáneas y en
el lavado vaginal; el cocimiento de la
raíz se usa para tratar diarreas y
disentería y como depurativo.

Senna macranthera
(Collad.)H.S.Irwin &
Barneby

LC (Preocupación
menor (Estable))

Las semillas son utilizadas para la
preparación de bebidas similares al
café. Se ha empleado en medicina
tradicional como remedio antiséptico
y antisifilítico

Swietenia macrophylla
G. King

VU (Vulnerable) Ebanistería, instrumentos científicos
y musicales, chapas, contrachapados,
paneles, f6sforos, palillos, lápices.
Ornamental.

Syzygium jambos (L.)
Alston

LC (Preocupación
menor (Estable))

Se puede preparar jaleas o
mermeladas. Es bueno también para
aromatizar salsas y cremas. Las flores
también son comestibles.

Tamarindus indica L. LC (Preocupación
menor (Estable))

Su fruto es comestible y es usado para
la elaboración de bebidas. Las hojas
son tradicionalmente usadas en té
para reducir la fiebre causada por
malaria

Verbesina minuticeps
S.F.Blake

EN (En peligro de
extinción)

Ornamental
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Cronograma valorado para el diseño de una ruta ecoturística de plantas útiles, con énfasis en las palmas, orquídeas, ceibos y guayacanes en el cantón
Jipijapa, Manabí.

OBJETIVOS UNIDAD CANT PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Meses
1 2 3 4 5

Definir un sistema de
indicadores de turismo de
plantas útiles en el cantón
Jipijapa pensado para las
especies vegetales de interés
para el turismo.

Global 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00 1666,67 1666,67 1666,67

Diagramación y relevamiento
de área, así como esbozar el
circuito, los conocimientos
históricos, culturales y
geográficos de las parroquias
por donde pasará la ruta
ecoturística. Selección de los
atractivos vegetales a incluir,
considerando la accesibilidad
de la ruta ecoturística.

Global 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 666,67 666,67 666,67

Estructuración del itinerario de
la ruta, definida en cuanto al
tiempo en ruta, tiempo de visita,
tiempo libre de paradas y los
atractivos de plantas útiles,
también se debe tener en cuenta
las actividades a desarrollar,
tipo y nivel de servicios de
alojamiento, alimentación y

Global 1 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00
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OBJETIVOS UNIDAD CANT
PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

Meses
1 2 3 4 5

transporte requerido, servicios
complementarios, excursiones,
tiempo disponible y grupos de
pasajeros.
Implementar un plan de
promoción y difusión de la
Ruta, por medio de un tríptico a
los medios de comunicación
turísticos como son: Ministerio
del Turismo, Ministerio del
Ambiente, Subsecretarías de
turismo, ferias, convenciones
turísticas, hoteles y restaurantes
en general.

Global 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00

TOTAL $ 10.000,00
INVERSION MENSUAL $ 1.666,67 $ 2.333,33 $ 2.333,33 $ 2.416,67 $ 1.250,00
AVANCE PARCIAL % 17% 23% 23% 24% 13%

INVERSION ACUMULADA $ 1.666,67 $ 4.000,00 $ 6.333,33 $ 8.750,00 $ 10.000,00
AVANCE ACUMULADO % 17% 40% 63% 88% 100%
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Anexo No 1 Guía de entrevista semiestructurada: Fuente: elaboración propia.

Consigna: La Carrera de Turismo, Facultad de Ciencias Económica de la Universidad

Estatal del Sur de Manabí aprobó como tema Diversidad vegetal de interés para el

turismo. Caso de estudio Jipijapa, Manabí., por lo tanto se hace necesario realizar una

investigación acerca de los conocimientos sobre los usos de la diversidad vegetal que

posee la población montubia y cuáles son de interés para el turismo. Para ello necesitamos

nos responda algunas preguntas acerca del tema; sus repuestas serán de gran utilidad para

esta investigación. Si está de acuerdo en ser entrevistado comenzamos de inmediato.

Fecha:

Nombre:
Edad:
Sexo:
Estudios:
Ocupación:
Origen:

1. ¿Me podría decir cuáles son los usos de las plantas que son de interés para el
turista cuando los visitan?

1.
2.
3.
4.
5.
n.

2. Ahora, repasemos los usos mencionados y dígame todas las plantas que conozca,
que partes y como se utilizan.

1.
2.
3.
4.
5.
n.
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RESUMEN  

La etnobotánica es la disciplina que 

estudia las relaciones entre el hombre y 

las plantas. El estudio tuvo como propósito 

la identificación de los usos de las especies 

silvestres de interés para el turismo en 

Manabí y Guayas. Se realizaron 

entrevistas, caminatas y observaciones de 

campo en áreas con vegetación poco 

perturbada. Se reportaron 17 especies 

con, al menos, un uso reconocido; algunas 

utilizadas para la fabricación de objetos 

artesanales, ornamentales y la mayoría en 

peligro de extinción por la degradación de 

su hábitat. Las especies de mayor interés 

para el turismo por su belleza y grado de 

escasez son Attalea colenda (O.F. Cook) 
Balslev & A.J. Hend. (Arecaceae), Brassia  

ABSTRACT  

Ethnobotany is the discipline that studies 

the relationships between man and plants. 

The purpose of the study was to identify 

the uses of wild species of interest for 

tourism in Manabí and Guayas. Interviews, 

walks and field observations were carried 

out in areas with little disturbed 

vegetation. Seventeen species were 

reported with at least one recognized use, 

some used for the manufacture of 

artisanal, ornamental objects, and the 

majority in danger of extinction due to the 

degradation of their habitat. The species of 

greatest interest for tourism due to their 

beauty and degree of scarcity are Attalea 

colenda (O.F. Cook) Balslev & A.J. Hend. 
(Arecaceae), Brassia jipijapensis Dodson &  

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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jipijapensis Dodson & N.H. Williams 

(Orchidaceae), Ceiba trischistandra (A. 

Gray) Bakhuisen (Malvaceae), Erythrina 

megistophylla Diels (Fabaceae), Erythrina 

smithiana Krukoff Fabaceae, Macroclinium 

manabinum (Dodson) Dodson 

(Orchidaceae), Passiflora sprucei Mast. 

(Passifloraceae), Phytelephas 

aequatorialis Spruce (Arecaceae) y 

Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore 
var. acuminata (Arecaceae).  

Palabras clave: Plantas útiles; usos de 

las especies; ornamentales; usadas en 

artesanía. 

 

  

INTRODUCCIÓN  

La flora ecuatoriana es muy rica y variada 

debido a la diversidad de medios 

ecológicos, Vargas, (2002) y Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, (2015). Ecuador es 

un país conocido a nivel mundial por su 

alta diversidad biológica, incluido entre los 

17 países megadiversos Mittermeier y 

Mittermeier, (1997). En el 2012, la cifra 

asciende a 17 748 especies nativas 

confirmadas y se estima que, con la 

continuación de los estudios de la flora 

ecuatoriana, el número total de plantas 

vasculares podría llegar a 25.000 Neill, 
(2012).  

A pesar de la alta diversidad vegetal 

ecuatoriana, 2,920 especies están 

incluidas en la Lista Roja (2017), de las 

cuales nueve (9) se encuentran extintas y 

1,857 con algún grado de amenaza. Los 

ecosistemas forestales más afectados son 

los bosques húmedos de las cordilleras de 

la costa, donde se observan las tasas de 
deforestación anual promedio más altas  

N.H. Williams (Orchidaceae), Ceiba 

trischistandra (A. Gray) Bakhuisen 

(Malvaceae), Erythrina megistophylla 

Diels (Fabaceae), Erythrina smithiana 

Krukoff Fabaceae, Macroclinium 

manabinum (Dodson) Dodson 

(Orchidaceae), Passiflora sprucei Mast. 

(Passifloraceae), Phytelephas 

aequatorialis Spruce (Arecaceae) and 

Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore 
var. acuminata (Arecaceae).  

Key words: Useful plants; uses of the 

species; ornamental; used in crafts.  

 

 

 

 

del país y una tendencia a continuar de 

forma acelerada. Sierra, (2013).  

Estudios realizados por la FAO (2015) 

estimaron la deforestación de 92,8 a 74 

mil hectáreas entre el 1990-2010, lo cual 

evidencia signos esperanzadores del logro 

de una gestión forestal mejorada y de una 

disminución de la fragmentación de los 
bosques.  

Los bosques secos ecuatorianos son poco 

conocidos, muy amenazados y mantienen 

una importancia económica para grandes 

segmentos de la población rural, 

suministrando productos maderables y no 

maderables para subsistencia y, a veces, 

para la venta. En la costa ecuatoriana, los 

bosques litorales (Guayas, Manabí) son 

parecidos a los bosques de tierras bajas 

del sur (Loja, El Oro) y las formaciones 

boscosas de la costa también son 

parecidas, en particular, a los bosques 

secos deciduos y los bosques secos 

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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semideciduos. Las familias con mayor 

número de especies en los bosques secos 

del Ecuador son en orden: Leguminosae, 

Euphorbiaceae, Bignoniaceae, Cactaceae, 

Moraceae, Boraginaceae, Bombacaceae, 

Capparidaceae, Verbenaceae, 

Anacardiaceae, Malvaceae, Nyctaginaceae 
y Solanaceae Aguirre et al., (2006).  

En Ecuador, para evitar la continuidad de 

la pérdida de la diversidad y degradación 

de los bosques, se han implementado 

diversas estrategias de conservación como 

la declaración de diversas áreas 

protegidas. Sin embargo, es bien conocido 

que muchas especies nativas se 

encuentran en áreas no protegidas desde 

el punto de vista ambiental y, para que 

esta conservación sea efectiva, debe 
integrarse la población local.  

Una de principales acciones para fortalecer 

la participación comunitaria es el 

establecimiento de especies 

emblemáticas, representativas de una 

entidad a conservar. En este contexto, es 

que las especies emblemáticas pueden 

jugar un papel importante en la atracción 

de recursos para la conservación del 

entorno, beneficiando la cultura local y al 

ecosistema. La especie Encyclia 

angustiloba Schltr cuenta con un 

monumento que constituye una 

importante atracción turística (Ver figura 
1).

  

 

En la investigación, entre los criterios que 

se proponen para la selección de especies 

emblemáticas, es considerar que sean 

relevantes para la población de Manabí y 

Guayas. Se busca que dichas especies 

sean significativas por su valor económico, 

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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cultural o natural, teniendo el potencial de 

convertirse en especies banderas o 

simbólicas. Esto permitirá favorecer que 

los pobladores locales tengan más interés 

en la conservación de las especies y, por 

lo tanto, de su entorno.  

El objetivo del estudio es generar 

información de importancia 

socioeconómica para las comunidades 

locales, sustentada en el rescate de la 

sabiduría popular sobre el uso de los 

representantes de la flora local, que 

permita la identificación de las especies de 

interés para los turistas y, emblemáticas, 

como una herramienta de identificación de 

la riqueza biológica local y así favorecer la 

cohesión de los esfuerzos de la 

conservación.  

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El estudio etnobotánico se realizó en el 

período comprendido entre noviembre del 

2016 y diciembre 2017, en las provincias 

de Manabí y Guayas. Se realizó una 

búsqueda exhaustiva en artículos 

científicos, libros, tesis y páginas web 

especializadas en flora. Se aplicaron 35 

entrevistas aleatorias a conocedores de la 

flora local y líderes de los cantones 

Guayaquil (15 entrevistas) y Jipijapa (20) 

(tabla 1) para obtener información del 

empleo de las especies y determinar cuán 

generalizado es el uso de las mismas. Se 

recopiló la siguiente información: nombre, 

sexo, edad, ocupación, uso y abundancia 

de las especies, que se complementó con 

observaciones directas y colectas de 
herbario.  

En una segunda etapa, se entrevistaron a 

17 pobladores (tabla 2) que fueron los que 

reportaron la mayor cantidad de 

información en la primera etapa. Sus 

edades comprendían entre los 41 y 80 

años, la mayoría con estudios secundarios 

(tabla 3).

  

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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Se tomó en cuenta los criterios empleados 

por Cornejo (2015) y Aguirre et al. (2016) 

para la selección de las especies 

emblemáticas. Para la ortografía y 

actualización de los nombres científicos de 

las especies, se revisó la información 

provista en el Catálogo de la Vida 

(www.catalogueoflife.org/col). Para la 

categoría de las especies en peligro de 

extinción, se utilizó la Lista Roja de la UICN 

(2017b) de especies amenazadas 
(www.iucnredlist.org).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se reportó un total de 17 especies 

silvestres de interés para el turismo y 

potencialmente emblemáticas en las 

provincias de Manabí y Guayas, Ecuador 

(tabla 4). Se pudieron cuantificar, nueve 

(9) endémicas y cinco (5) categorizadas 

en peligro de extinción por la destrucción 

y fragmentación de su hábitat. El recorrido 

de campo permitió observar poca o nula 

regeneración natural de las especies. De 

acuerdo con las evidencias obtenidas en 

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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las entrevistas, seis (6) especies 

resultaron ser las más mencionadas por la 

población.  

 

Las familias botánicas que cuentan con 

mayor número de especies son dos (2) 

(Ver figura 2), donde se destacan las 

Orchidaceae (8 especies), ya que la 

mayoría de sus integrantes son las 

llamadas por la población local y los 

turistas con el nombre de «orquídeas», 

pertenecientes a los géneros Brassia, 

Dimerandra, Epidendrum, Macroclinium, 

Oncidium, Psychopsis, Sobralia y 

Zygostates. Se evidenció que existe una 

fuerte interrelación entre la información 

brindada por la población y lo reportado 

por Pedersen y Skov (2001), relacionado 

con la extracción de productos de las 

Arecaceas. Estas especies son importantes 

en las tierras bajas costeras fuertemente 

deforestadas y pobladas. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos para la flora 

emblemática de América Latina y el Caribe 

según González García (2011), y 

confirman lo planteado por Aguirre et al., 

(2006) en que son las familias más 

abundantes de los bosques secos del 
Ecuador.  

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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En relación con los usos de las especies, el 

ornamental y las utilizadas para la 

fabricación de objetos artesanales (tabla 

5) son los más importantes para el turismo 

que visita la zona. Epidendrum 

bracteolatum es una orquídea 

emblemática, declarada así por la 

Provincia del Guayas desde el año 2004 

USFQ, (2012). Una hierba trepadora, 

cultivada como ornamental y medicinal, en 

los jardines de las casas es Passiflora 

sprucei. El cocimiento de sus frutos, flores 

y semillas se emplea para calmar los 

nervios. Erythrina smithiana se cultiva en 

los centros de patios y jardines grandes, 

así como en algunas calles y avenidas 
secundarias.  

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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La especie Phytelephas aequatorialis 

resultó ser la más reportada, de donde se 

cosechan las semillas para la confección de 

objetos artesanales de elevada demanda 

por los turistas. En el recorrido de campo, 

se observaron individuos silvestres 

aislados en las áreas más conservadas, sin 

la presencia de juveniles. Algunos 

montubios (hombre de la costa 

ecuatoriana que se dedica a la agricultura) 

realizan plantaciones en sus patios o fincas 

y cosechan las semillas para la venta a 

artesanos que se dedican a la confección 

de collares, aretes, botones y prendas. A 

la especie se le conoce como el «marfil 

vegetal» por la dureza de la semilla. Estos 

resultados corroboran los estudios 

realizados por Brokamp (2015), quien 

consideró que, aparte del uso y consumo 

directo de la especie, esta constituye un 

recurso importante para la subsistencia de 

las comunidades rurales. Otros usos 

fueron reportados para el país por 

Schneider y otros. (2018) en las 

categorías de alimentación (13 

descripciones de uso), utensilios y 
herramientas (10) y construcción (7).  

La población reporta palmas silvestres 

comestibles, Prestoea acuminata var. 

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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acuminata, que crece en parches cerca de 

los ríos, pero no la comercializan. La 

especie Attalea colenda es considerada 

muy ornamental y sus semillas son 

oleaginosas. Reportada por Peter Fei 

(1996), como un valioso recurso de aceite 

para los granjeros a pequeña escala o en 

combinación con el ganado en los 
pastizales.  

Para algunos entrevistados, la especie 

más abundante en los bosques secos 

costeros es Ceiba trischistandra. La fibra 

que rodea a las semillas se utiliza para 

rellenar colchones y en la elaboración de 

almohadas. Muchas familias se benefician 

al vender estos productos. Esta especie es 

considerada decorativa en los ecosistemas 

boscosos y, según Cornejo (2015), las 

ciudadelas Los Ceibos y La Saiba de la 

ciudad de Guayaquil deben sus nombres a 

su abundancia, cultivada en algunos 

parques y áreas verdes de la región.  

Las especies que resultaron con menor 

frecuencia de mención fueron Verbesina 

minuticeps, Brassia jipijapensis y 

Oncidium estradae, con escasos individuos 

aislados en la zona. Las especies 

Verbesina minuticeps, Macroclinium 

manabinum y Ceiba trischistandra son 

potencialmente ornamentales por su 
belleza y el aumento de zonas urbanas.  

La población entrevistada manifiesta que 

las especies listadas cuentan con pocos 

individuos en el área, lo que coincide con 

lo reportado en la base de datos de 

especies en peligro de extinción de la 

Unión Internacional para la Conservación 

de Naturaleza (UICN) (tabla 6). La 

principal amenaza de Phytelephas 

aequatorialis es la sobreexplotación de la 

semilla. Se observó que la regeneración 

natural es escasa y la mayoría de los 

ejemplares son cultivados en fincas 

agroforestales. Bernal y Sanín (2013) 

plantean la necesidad de ejecutar medidas 

preventivas y acometer la rehabilitación 

de las zonas deforestadas para asegurar el 

reemplazo generacional, pues resultados 

similares se obtuvieron para la especie 

emblemática Ceroxylon quindiuense (H. 

Karst.) H. Wendl., declarado árbol 
nacional de Colombia. 

 

 

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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CONCLUSIONES  

Se registran 17 especies de interés para el 

turismo y potencialmente emblemáticas; 9 
endémicas, principalmente ornamentales.  

Los usos de las plantas son ornamentales 

para la fabricación de objetos artesanales, 
medicinal y comestible.  

Las especies de mayor interés para el 

turismo por su belleza son Attalea colenda, 

Brassia jipijapensis, Ceiba trischistandra, 

Erythrina megistophylla, Erythrina 

smithiana, Macroclinium manabinum, 

Passiflora sprucei, Phytelephas 

aequatorialis, y Prestoea acuminata var. 
acuminata.  
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Estimad@s colegas: 
 
 
La Universidad Estatal Amazónica (UEA), la Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA) y la Red 
Ecuatoriana de Carreras en Ciencias Ambientales (REDCCA) se complacen en presentar las Memorias 
de la III Jornada Iberoamericana en saludo al día mundial del medio ambiente – Ecuador 2017, 
evento desarrollado en la casa de altos estudios de la amazonía ecuatoriana del 29 de mayo al 2 de 
junio de 2017. 
 
Esta tercera edición permitió promover, con especial énfasis, la cooperación entre los países, el 
intercambio de experiencias y prácticas sostenibles y la transferencia de conocimientos para la 
construcción de una nueva concepción de desarrollo, que promueve el crecimiento económico 
sostenido e inclusivo, el desarrollo social participativo, la protección de la naturaleza y la dignidad del 
ser humano. 
 
Los debates enfatizaron, asimismo, en la necesidad de que la nueva agenda de desarrollo tenga un 
carácter universal e integral y, a su vez, se conciba con la suficiente flexibilidad, para responder a las 
necesidades, prioridades y particularidades de cada país y región, conscientes de que no existe un 
único modelo de desarrollo. 
 
Esta III Jornada estuvo organizada en varios eventos, entre los que se destacaron el VII Taller 
Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente (TEIMA´2017), las IV Jornadas Nacionales de 
Estudiantes REDCCA, la II Feria Expositiva Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experiencias 
Ambientales, el I Taller Interna ional Retos y desafíos de la oopera ión universitaria para el 
desarrollo sosteni le , un Panel Internacional sobre "Manejo sostenible de tierras y seguridad 
alimentaria" y varios Cursos de Posgrado a cargo de especialistas de reconocido prestigio 
internacional. 
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personas  asistentes  y que los más de 200 trabajos presentados sirvan de referencia para el 
quehacer ambiental en América Latina y el Caribe, porque mirar al futuro requiere, cuando menos, 
alguna reflexión sobre el pasado y una buena comprensión del presente. 
 
 
 
 
Comité Organizador 



 

 

 

 

III JORNADA IBEROAMERICANA EN SALUDO AL  

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – ECUADOR 2017 
Universidad Estatal Amazónica 

Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017 

 
 

Organizadores 
 

- Universidad Estatal Amazónica (UEA)  
- Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA, A.C.) 
- Red Ecuatoriana de Carreras en Ciencias Ambientales (REDCCA) 

 

Comité de Honor 
 

- PhD. Julio César Vargas Burgos. Rector UEA 
- MSc. Ana Cecilia Martínez Barbosa. Presidenta REIMA, A.C. 
- MSc. Joffre Alberto Andrade Candell. Presidente. REDCCA 

 

Comité Organizador 
 

- PhD. Julio César Vargas Burgos. Rector. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Reinaldo Demesio Alemán Pérez. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- MSc. Yordanis Gerardo Puerta de Armas. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Nelly Narcisa Manjarrez Fuentes. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Edison Oswaldo Samaniego Guzmán. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Laura Scalvenzi. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. María Victoria Reyes Vargas. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Karina María Elena Carrera Sánchez. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Ruth Irene Arias Gutiérrez. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Luis Oswaldo Manosalva Vaca. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Carolina Bañol Pérez. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- Ing. Héctor Fernando Reyes Morán. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- MSc. Hugarita Maribel Cobo Salinas. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- Ing. Adelaida Maritza Vasquez Herrera. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- MSc. Marcelo Vicente Luna Murillo. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- MSc. Rumania Alexandra Torres Navarrete. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- Lic. Santiago Martín García Armijos. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- Diseñador Geovanny Mauricio Asqui Zurita. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- Lic. Nubia Gabriela Fernández Solís. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- Lic. Sara Yaima Ulloa Bonilla. Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Ecuador 
- MSc. Antonio E. Santillán Castillo. Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Ecuador 



Comité Científico 
 

- PhD. Julio César Vargas Burgos. Rector. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Carlos Alfredo Bravo Medina. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Reinaldo Demesio Alemán Pérez. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Carolina Bañol Pérez. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Javier Domínguez Brito. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Ricardo Vinicio Abril Saltos. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. María Victoria Reyes Vargas. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- MSc. Yordanis Gerardo Puerta de Armas. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Amaury Pérez Martínez. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Manuel Lázaro Pérez Quintana. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Igna io González Ra írez. Universidad Lai a Eloy Alfaro  de Mana í. E uador 
- PhD. Arturo Andrés Hernández Escobar. Universidad Estatal del Sur de Manabí. Ecuador  
- PhD. María Rodríguez Gámez. Universidad Técnica de Manabí. Ecuador 
- PhD. Isis Ca argo Tori io. Universidad Té ni a Luis Vargas Torres . Ecuador 
- PhD. Fidel Ortiz Ordaz. Universidad Té ni a Luis Vargas Torres . Ecuador 
- MSc. Antonio Enrique Santillán Castillo. Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Ecuador 
- Lic. Sara Yaima Ulloa Bonilla. Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Ecuador 
- MSc. Rafael E. Corrales Andino. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Honduras 
- MSc. Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia 
- Ec. Mario R. Arrubla. Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. Colombia 
- PhD. Alfredo Domínguez González. Universidade Estadual de Mato Grosso. Brasil 
- PhD. José de Jesús Hernández López. El Colegio de Michoacán, A.C. México 
- MSc. Eduardo de la Cruz Hernández. Universidad Autónoma de Chiapas. México 
- MSc. Luis Eugenio Rivera Cervantes. Universidad de Guadalajara. México 
- MSc. Maykel Morales González. Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Chile 
- PhD. Mayra Casas Vilardell. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuba 
- MSc. Tamara Roselló Reina. OXFAM Internacional. Cuba 
- MSc. Katia González Rodríguez. Centro de Servicios Ambientales de Matanzas. Cuba 
- PhD. Tania Merino Gómez. Ministerio de Educación Superior. Cuba 
- PhD. Marta Rosa Muñoz Campos. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuba 
- PhD. Dámaris Valero Rivero. Universidad de “an ti “píritus José Martí Pérez . Cu a 
- PhD. Adrian David Trapero Quintana. Universidad de Oriente. Cuba 
- PhD. Osmany Ceballo Melendres. Università Politecnica delle Marche. Italia 
- PhD. Rafael Bos ue “uárez. Universidad de Cien ias Pedagógi as Enri ue José Varona. Cu a 
- Lic. Julio A. Ramírez Echemendía. Centro de Servicios Ambientales de Sancti Spíritus. Cuba 
- MSc. Yarisbey de la C. Fuentes Frías. Centro de Servicios Ambientales de Sancti Spíritus. Cuba 
- Lic. Roberto Novo Carbó. Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Estados Unidos de América 
- MSc. Darío H. Ruiz Cobo. Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. Colombia 
- PhD. Clecia S. Gonçalves Rosa Pacheco. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sertão Pernambucano. Brasil 
- MSc. Manuel Lemus Kourchenko. Instituto para el Desarrollo Humano, Espacios y 

Conectividad. México 
- MSc. Alejandra Utrilla Jiménez. Instituto para el Desarrollo Humano, Espacios y Conectividad. 

México 
- Lic. Tereza Imbert Ramírez. Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible. 

Cuba 
 

 



Actividades Científicas 
 
En esta III Jornada Iberoamericana en saludo al día mundial del medio ambiente se incluyen 
conferencias magistrales y presentaciones de libros a cargo de profesionales de reconocido 
prestigio internacional, así como la celebración del VII Taller Estudiantil Internacional sobre 
Medio Ambiente (TEIMA´2017) y de las IV Jornadas Nacionales de Estudiantes REDCCA.  
Además de la II Feria Expositiva Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experiencias 
Ambientales, el I Taller Interna ional Retos y desafíos de la oopera ión universitaria para 
el desarrollo sosteni le , un Panel Internacional sobre "Manejo sostenible de tierras y 
seguridad alimentaria" y los cursos de posgrado que se relacionan a continuación: 
 

 Manejo sostenible de tierras y seguridad alimentaria 

 Turismo rural y sostenibilidad  

 Medio Ambiente y Desarrollo. Retos y Desafíos para América Latina 

 Fundamentos de la Evaluación de Impactos Ambientales 

 Métodos de muestreo y evaluación de impacto ambiental 

 Sistemas de Información Geográfica para el análisis ambiental 

 El derecho ambiental y el marco regulatorio de las fuentes renovables de energía 

 Educación ambiental e integración universitaria, un reto a la sustentabilidad 

 Ordenamiento energético territorial y desarrollo sostenible 

 Manejo Integrado de Zonas Costeras 

 Comunicación popular ambiental para actuar localmente  

 La gestión para la reducción de riesgos de desastres y la adaptación al cambio 
climático 

 Gestión de la información y el conocimiento para el desarrollo sostenible 

 Introducción al modelado basado en agentes 

 Pronóstico de plagas y enfermedades epidémicas para una agricultura sustentable 
 
Las temáticas del VII Taller Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente (TEIMA´2017) y 
de la II Feria Expositiva Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experiencias Ambientales son 
las siguientes: 
 

1. Uso sostenible de la biodiversidad y manejo de áreas protegidas 
2. Manejo sostenible de tierras y seguridad alimentaria 
3. Gestión de riesgos ambientales y cambio climático 
4. Educación ambiental 
5. Turismo sostenible 



 

Página 234 
 

 

 

 

III JORNADA IBEROAMERICANA EN SALUDO AL  

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – ECUADOR 2017 
Universidad Estatal Amazónica 

Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017 

 
Título del trabajo: Propuesta de flora emblemática de las provincias de Manabí y Guayas, 
Ecuador. 
Autores: Romina Stephania Sáenz Véliz52 y Sonia Rosete Blandariz53 

 
RESUMEN 
 
Ecuador es un país reconocido por su gran diversidad vegetal, pero pocas especies nativas se 
han catalogado como emblemáticas debido a la falta de conocimiento sobre ellas. Este 
estudio tuvo como propósito la selección de especies silvestres emblemáticas que presenten 
potencial turístico para Manabí. Se realizó una recolecta e identificación de especies 
silvestres, atractiva por sus características de follaje y flores, y sus usos en áreas con 
vegetación poco perturbada en las provincias de Manabí y Guayas. Se proponen un total de 
17 especies pertenecientes a 6 familias botánicas como emblemáticas de la región. La 
mayoría son ornamentales o potencialmente útiles, algunas utilizadas para la fabricación de 
objetos artesanales, y la mayoría en peligro de extinción por la degradación de su habitad. 
Las especies de mayor potencial son Attalea colenda (O.F. Cook) Balslev & A.J. Hend. 
(Arecaceae), Brassia jipijapensis Dodson & N.H. Williams (Orchidaceae), Ceiba trischistandra 
(A. Gray) Bakhuisen (Malvaceae), Erythrina megistophylla Diels (Fabaceae), Erythrina 
smithiana Krukoff Fabaceae, Macroclinium manabinum (Dodson) Dodson (Orchidaceae), 
Passiflora sprucei Mast. (Passifloraceae), Phytelephas aequatorialis Spruce (Arecaceae), 
Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore var. acuminata (Arecaceae).  
 
Palabras claves: Etnobotánica, flora, plantas útiles, conservación 
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PROPUESTA DE FLORA EMBLEMÁTICA DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y GUAYAS, 
ECUADOR. 
 
Romina Stephania Sáenz Véliz y Sonia Rosete Blandariz 

 
INTRODUCCION 
 
La flora ecuatoriana es muy rica y variada debido a la diversidad de medios ecológicos 
(Vargas, 2002 y Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015). Ecuador es un país conocido a 
nivel mundial por su alta diversidad biológica, incluido entre los 17 países megadiversos 
(Mittermeier y Mittermeier, 1997). En el Catálogo de las Plantas Vasculares del Ecuador 
(Jørgensen y León-Yánez, 1999) se registró un total de 15 306 especies. En el 2012 la cifra 
asciende a 17 748 especies nativas confirmadas, y se estima que, con la continuación de los 
estudios de la flora ecuatoriana, el número total de plantas vasculares podría llegar a 25.000 
(Neill, 2012).  
 
A pesar de la diversidad vegetal ecuatoriana, los bosques presentan altos índices de 
deforestación (Fontaine, et al., 2008 y GSPC 2010). Se estima que la tasa anual varía entre 
140 y 200 mil hectáreas al año, siendo una de las más altas a nivel de toda América Latina 
(FAO, 2013). Entre 1990 y 2008 se perdieron cerca de 19000 km2 de bosque natural en el 
país. Los ecosistemas forestales más afectados son los bosques húmedos de las cordilleras de 
la costa, donde se observan las tasas de deforestación anual promedio más altas del país y 
una tendencia a continuar de forma acelerada (Sierra, 2013). 
 
Los bosques secos ecuatorianos son poco conocidos, muy amenazados y mantienen una 
importancia económica para grandes segmentos de la población rural, suministrando 
productos maderables y no maderables para subsistencia y a veces para la venta.  En la costa 
ecuatoriana, los bosques litorales (Guayas, Manabí) son parecidos a los bosques de tierras 
bajas del sur (Loja, El Oro) y las formaciones boscosas de la costa también son parecidas, en 
particular a los bosques secos deciduos y los bosques secos semideciduos. Las familias con 
mayor número de especies en los bosques secos del Ecuador son en orden Leguminosae, 
Euphorbiaceae, Bignoniaceae, Cactaceae, Moraceae, Boraginaceae, Bombacaceae, 
Capparidaceae, Verbenaceae, Anacardiaceae, Malvaceae, Nyctaginaceae y Solanaceae 
(Aguirre et al., 2006). 
 
En Ecuador, para evitar la continuidad de la perdida de la diversidad y degradación de los 
bosques, se han implementado diversas estrategias de conservación, como la declaración de 
diversas áreas protegidas. Sin embargo, es bien conocido que muchas especies nativas se 
encuentran en áreas no protegidas desde el punto de vista ambiental y para que esta 
conservación sea efectiva, debe integrarse la población local.  
 
Una de principales acciones para fortalecer la participación comunitaria es el establecimiento 
de especies emblemáticas, representativas de una entidad a conservar. En este contexto, es 
que las especies emblemáticas pueden jugar un papel importante en la atracción de recursos 
para la conservación del entorno, beneficiando la cultura local y al ecosistema. La especie 
Encyclia angustiloba Schltr, que es la flor endémica de Guayaquil, cuenta con un monumento 
que constituye una importante atracción turística (Fig. 1). 
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Fig. 1. Monumento a la Encyclia angustiloba Schltr, flor endémica de Guayaquil 

Foto: Romina Stephania Sáenz Véliz 

 
En la investigación, entre los criterios que se proponen para la selección de especies 
emblemáticas es considerar que las especies sean relevantes para la población de Manabí y 
Guayas. Se busca que dichas especies sean significativas por su valor económico, cultural o 
natural, teniendo el potencial de convertirse en especies banderas o simbólicas. Esta 
permitirá favorecer que los pobladores locales tengan más interés en la conservación de las 
especies y por lo tanto de su entorno. Por lo tanto, el objetivo del trabajo etnobotánico fue 
identificar las especies de interés emblemático, como una herramienta de identificación de la 
riqueza biológica local y así favorecer la cohesión de los esfuerzos de la conservación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio etnobotánico se realizó en el período comprendido entre noviembre del 2016 y 
febrero 2017 en las provincias de Manabí y Guayas. Se realizó una búsqueda exhaustiva en 
artículos científicos, libros, tesis y páginas web especializadas en flora. Se tomó en cuenta los 
criterios empleados por GAICA (2013), Cornejo (2015) y Aguirre (2016) para la selección de 
las especies emblemáticas. 
 
Se aplicó una encuesta a 35 conocedores de la flora local y líderes de los cantones Guayaquil 
(15 entrevistas) y Jipijapa (20) (Tabla 1, Fig. 2), que se complementó con observaciones 
directas, colectas e investigaciones bibliográficas.  
 

Tabla 1. Población local entrevistada 

PROVINCIA CANTON POBLACION PORCENTAJE 

GUAYAS GUAYAQUIL 15 43% 

MANABI JIPIJAPA 20 57% 

TOTAL 35 100% 



 

Página 237 
 

 

 
Fig. 2. Porcentaje de los entrevistados 

 
Para las entrevistas se tuvo en cuenta la localidad, edad, sexo, grado de escolaridad y 
ocupación del encuestado. Las preguntas fueron las siguientes: ¿Me podría decir 10 plantas 
que habitan en la localidad, para que se usan, las partes que se utilizan y los modos de 
preparación en el caso de las medicinales?, ¿Considera que algunas de estas especies 
abundan en el área? y ¿Considera que algunas de estas especies están en peligro a 
desaparecer? Para la selección de las especies emblemáticas se tuvo en cuenta las especies 
sean significativas por su valor económico, cultural o natural a nivel local.  
 
Para la ortografía y actualización de los nombres científicos de las especies se revisó la 
información provista en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Ecuador (Jørgensen & León-
Yánez, 1999); parte considerable de esta información se encuentra compilada en Cornejo 
(2015). Datos como localidades y fechas de las colecciones tipo de las especies de flora y 
fauna fueron obtenidos de las respectivas monografías y revisiones taxonómicas realizadas. 
Para la categoría de las especies en peligro de extinción se utilizó la Lista Roja de la UICN de 
especies amenazadas (www.iucnredlist.org) y el Catálogo de la Vida 
(www.catalogueoflife.org/col) 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se registraron 17 especies (Tabla 1) con potencialidad para convertirse en emblemáticas para 
las provincias de Guaya y Manabí. De ellas, nueve (9) son endémicas y cinco (5) categorizadas 
en peligro de extinción por la destrucción y fragmentación de su habitad.  
 

Tabla. 2. Especies potencialmente emblemáticas para las provincias de Guaya y Manabí. 

FAMILIA ESPECIES ENDEMISMO 

Arecaceae Attalea colenda (O.F.Cook) Balslev & A.J.Hend.  

Arecaceae Phytelephas aequatorialis Spruce X 

Arecaceae Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore var. acuminata  

Asteraceae Verbesina minuticeps S.F.Blake   X 

Campanulaceae Burmeistera brachyandra E.Wimm. X 

Fabaceae Erythrina megistophylla Diels X 

Fabaceae Erythrina smithiana Krukoff  

Malvaceae Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakhuisen  

http://www.iucnredlist.org/
http://www.catalogueoflife.org/col
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Orchidaceae Brassia jipijapensis Dodson & N.H.Williams X 

Orchidaceae Dimerandra rimbachii (Schltr.) Schltr X 

Orchidaceae Epidendrum bracteolatum C.Presl  

Orchidaceae Macroclinium manabinum (Dodson) Dodson X 

Orchidaceae Oncidium estradae Dodson X 

Orchidaceae Psychopsis krameriana (Rchb.f.) H.G.Jones  

Orchidaceae Sobralia powellii Schltr  

Orchidaceae Zygostates apiculata (Lindl.) Toscano  

Passifloraceae Passiflora sprucei Mast. X 

 
Las familias botánicas que cuentan con un mayor número de especies son Orchidaceae (8 
especies) (Fig. 1), le siguen en orden descendentes Asteraceae (4), Fabaceae (2), 
Campanulaceae (1), Malvaceae (1) y Passifloraceae (1), lo que confirma lo planteado por 
Aguirre et al., (2006) en que son las familias más abundantes de los bosques secos del 
Ecuador.  
 

 
Fig. 3. Familias con mayor número de especies potencialmente emblemáticas  

de las provincias de Guaya y Manabí, Ecuador 

 
El uso principal de todas las especies es ornamental (Tabla 2), algunas utilizadas para la 
fabricación de objetos artesanales, y la mayoría en peligro de extinción por la degradación de 
su habitad. Epidendrum bracteolatum C. Presl es una orquídea emblemática, declarada así de 
la Provincia del Guayas desde el año 2004 (USFQ. 2012). 
 

Tabla 3. Nombres vulgares y usos de las especies propuestas como emblemáticas  
para las provincias del Guaya y Manabí 

ESPECIES 
NOMBRES 
VULGARES 

USOS REPORTADOS POR LA POBLACIÓN 

Attalea colenda (O.F.Cook) Balslev & 
A.J.Hend. 

palma real o chivila 

Palma ornamental. Semilla oleaginosa. 
Es considerada una valiosa fuente de 
aceite en la agricultura de subsistencia o 
en combinación con ganado en los 
pastos.  

Phytelephas aequatorialis Spruce tagua 
Se cultiva por el uso artesanal de las 
semillas, conocidas como marfil vegetal. 

Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore palmito En algunas zonas es consumido como un 
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var. acuminata vegetal fresco.  

Verbesina minuticeps S.F.Blake    Ornamental.  

Burmeistera brachyandra E.Wimm.  Ornamental. 

Erythrina megistophylla Diels poroto Ornamental. 

Erythrina smithiana Krukoff 
porotillo, pepito 
colorado 

Ornamental. 

Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakhuisen ceiba o ceibo 

Ornamental. La fibra algodonosa que 
rodea a las semillas es utilizada como 
relleno de colchones y en la elaboración 
de confortables almohadas. De la raíz y 
ramas se puede beber un poco de agua 
fresca, por lo que se considera que es 
muy probable que hayan sido utilizadas 
como una fuente de agua en hábitats 
secos por los pueblos prehispánicos. 

Brassia jipijapensis Dodson & 
N.H.Williams 

orquídea araña Ornamental.  

Dimerandra rimbachii (Schltr.) Schltr orquidea Ornamental. 

Epidendrum bracteolatum C.Presl orquídeas estrella Ornamental. 

Macroclinium manabinum (Dodson) 
Dodson 

Manabí macroclinium 
Es una hermosa orquídea miniatura muy 
ornamental. 

Oncidium estradae Dodson orquídea Ornamental. 

Psychopsis krameriana (Rchb.f.) H.G.Jones orquídea Ornamental. 

Sobralia powellii Schltr flor de un día Ornamental. 

Zygostates apiculata (Lindl.) Toscano orquídea Ornamental. 

Passiflora sprucei Mast. curuba Ornamental y medicinal 

 
La población entrevistada plantea que muchas de estas especies están escasas en el área, lo 
que coincide con lo reportado en la base de datos de especies en peligro de extinción de la 
Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza (UICN) (Tabla 3). La principal 
amenaza de Phytelephas aequatorialis es la sobreexplotación de la fruta. De esta especie se 
han observado abundantes ejemplares cultivados en fincas agroforestales de la región, pues 
sus semillas son cosechadas y vendidas a fabricantes de objetos artesanales. Pero pocos 
ejemplares se han visto en los bosques naturales. Verbesina minuticeps, Macroclinium 
manabinum y Ceiba trischistandra son especies con potencialidad a ser empleada como 
ornamentales y han sido desplazadas por el aumento de las poblaciones urbanas.  
 
Las ciudadelas Los Ceibos y La Saiba de la ciudad de Guayaquil, deben sus nombres a los 
nombres vernáculos a las especies Ceiba trischistandra, que es cultivada en algunos parques 
y áreas verdes de la región, también en Java (Gibbs & Semir, 2003; Cornejo, 2015).  
 

Tabla 4. Especies en peligro de extinción 

ESPECIES 
Categoría de amenaza 

UICN 
Observación en el área 

Phytelephas aequatorialis Spruce Vulnerable 

Sus poblaciones naturales se observan con 
buen estado de conservación en el Parque 
Nacional Machalilla. Se encuentra cultivada 
en varias fincas agroforestales 

Verbesina minuticeps S.F.Blake   En Peligro de extinción 
Se observó una población pequeña en 
Guayas.  

Burmeistera brachyandra E.Wimm. Vulnerable 
Estas especies solo fueron observadas en los 
bosques naturales, pero son muy escasas.  

Erythrina megistophylla Diels Casi amenazado 

Passiflora sprucei Mast. Preocupación menor 
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CONCLUSIONES 
 

 El trabajo etnobotánico en las provincias de Guaya y Manabí identificó 17 especies de 
gran importancia para convertirse en especies emblemáticas debidas a su valor 
cultural antrópico y naturales. 

 El uso principal es ornamental, algunas utilizadas para la fabricación de objetos 
artesanales, y cinco (5) tienden una categoría de amenaza por la degradación de su 
habitad.  

 Finalmente, este trabajo se lo realiza con el fin de que las autoridades de Manabí y 
Guayas apoyen a que la lista de especies vegetales endémicas aumente, no solo para 
nuestro beneficio sino para el de todo el país ya que de esta manera 
incrementaríamos fuentes de trabajo y también existiría un incentivo a que las 
personas se interesen tal vez a ser taxónomos para continuar con los estudios de 
nuestra flora en el Ecuador.  

 Se propone que estas 17 especies se consideren emblemáticas para Guayaquil y 
Jipijapa, así como continuar el estudio etnobotánico y ecológico en la región costa 
con el fin de determinar las potencialidades de uso de las especies y proponer 
acciones de conservación. 
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ESPECIES VEGETALES CON POTENCIAL TURÍSTICO EN MANABÍ Y GUAYAS, 

ECUADOR 

Romina Stephania Sáenz Véliz1 y Sonia Rosete Blandariz2 

1Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo, Universidad Estatal del Sur 
de Manabí, Km 11/2 vía Noboa S/N Campus Los Ángeles - Jipijapa- Ecuador. Km 
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2Investigador Auxiliar 2 y Docente Titular Principal, Universidad Estatal del Sur de 
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Resumen 
La etnobotánica es la disciplina que estudia las relaciones entre el hombre y las 
plantas. El estudio tuvo como propósito la identificación de especies vegetales 
silvestres que son utilizadas por la población con potencial turístico. Se realizaron 
entrevistas, caminatas y observaciones de campo en áreas con vegetación poco 
perturbada en las provincias de Manabí y Guayas. Se obtuvieron un total de 120 
especies útiles, de ellas 17 especies nativas con mayor potencial ornamental, 
algunas utilizadas para la fabricación de objetos artesanales, y la mayoría en peligro 
de extinción por la degradación de su habitad. Las especies de mayor potencial 
turístico por su belleza y su grado de escases son Attalea colenda (O.F.Cook) 
Balslev&A.J.Hend. (Arecaceae), BrassiajipijapensisDodson&N.H.Williams 
(Orchidaceae), Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakhuisen (Malvaceae), 
ErythrinamegistophyllaDiels (Fabaceae), ErythrinasmithianaKrukoffFabaceae, 
Macrocliniummanabinum (Dodson) Dodson (Orchidaceae), PassifloraspruceiMast. 
(Passifloraceae), PhytelephasaequatorialisSpruce (Arecaceae), Prestoeaacuminata 
(Willd.) H.E.Moorevar. acuminata (Arecaceae).  
 
Palabras claves: Flora nativa, plantas útiles, usos de las especies, plantas en peligro 
de extinción, ornamentales, usadas en artesanía. 
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INTRODUCCION 

La flora ecuatoriana es muy rica y variada debido a la diversidad de medios 

ecológicos (Vargas, 2002 y Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015). Ecuador es 

un país conocido a nivel mundial por su alta diversidad biológica, incluido entre los 

17 países megadiversos (Mittermeier y Mittermeier, 1997). En el Catálogo de las 

Plantas Vasculares del Ecuador (Jørgensen y León-Yánez, 1999) se registró un total 

de 15 306 especies. En el 2012 la cifra asciende a 17 748 especies nativas 

confirmadas, y se estima que, con la continuación de los estudios de la flora 

ecuatoriana, el número total de plantas vasculares podría llegar a 25.000 (Neill, 

2012).  

A pesar de la diversidad vegetal ecuatoriana, los bosques presentan altos índices de 

deforestación (Fontaine, et al., 2008 y GSPC 2010). Se estima que la tasa anual 

varía entre 140 y 200 mil hectáreas al año, siendo una de las más altas a nivel de 

toda América Latina (FAO, 2013).Entre 1990 y 2008 se perdieron cerca de 19000 

km2 de bosque natural en el país. Los ecosistemas forestales más afectados son los 

bosques húmedos de las cordilleras de la costa, donde se observan las tasas de 

deforestación anual promedio más altas del país y una tendencia a continuar de 

forma acelerada (Sierra, 2013). 

Los bosques secos ecuatorianos son poco conocidos, muy amenazados y 

mantienen una importancia económica para grandes segmentos de la población 

rural, suministrando productos maderables y no maderables para subsistencia y a 

veces para la venta.  En la costa ecuatoriana, los bosques litorales (Guayas, 

Manabí) son parecidos a los bosques de tierras bajas del sur (Loja, El Oro) y las 

formaciones boscosas de la costa también son parecidas, en particular a los 

bosques secos deciduos y los bosques secos semideciduos.  
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Las familias con mayor número de especies en los bosque secos del Ecuador son 

en orden Leguminosae, Euphorbiaceae, Bignoniaceae, Cactaceae, Moraceae, 

Boraginaceae, Bombacaceae, Capparidaceae, Verbenaceae, Anacardiaceae, 

Malvaceae, Nyctaginaceae y Solanaceae(Aguirre et al., 2006). 

En Ecuador, para evitar la continuidad de la perdida de la diversidad y degradación 

de los bosques, se han implementado diversas estrategias de conservación, como la 

declaración de diversas áreas protegidas. Sin embargo, es bien conocido que 

muchas especies nativas se encuentran en áreas no protegidas desde el punto de 

vista ambiental y para que esta conservación sea efectiva, debe integrarse la 

población local.  

Una de principales acciones para fortalecer la participación comunitaria es el 

establecimiento de especies emblemáticas, representativas de una entidad a 

conservar. En este contexto, es que las especies emblemáticas pueden jugar un 

papel importante en la atracción de recursos para la conservación del entorno, 

beneficiando la cultura local y al ecosistema. La especie EncycliaangustilobaSchltr, 

que es la flor endémica de Guayaquil, cuenta con un monumento que constituye una 

importante atracción turística (Fig. 1). 
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Fig. 1. Monumento a la EncycliaangustilobaSchltr, flor endémica de Guayaquil. 

Foto: Romina Stephania Sáenz Véliz 

En la investigación, entre los criterios que se proponen para la selección de especies 

emblemáticas es considerar que las especies sean relevantes para la población de 

Manabí y Guayas. Se busca que dichas especies sean significativas por su valor 

económico, cultural o natural, teniendo el potencial de convertirse en especies 

banderas o simbólicas. Esta permitirá favorecer que los pobladores locales tengan 

más interés en la conservación de las especies y por lo tanto de su entorno. Por lo 

tanto, el objetivo del trabajo etnobotánico fue identificar las especies de interés 

emblemático, como una herramienta de identificación de la riqueza biológica local y 

así favorecer la cohesión de los esfuerzos de la conservación. 
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MATERIALES Y METODOS 

El estudio etnobotánico se realizó en el período comprendido entre noviembre del 

2016 y febrero 2017 en las provincias de Manabí y Guayas. Se realizó una 

búsqueda exhaustiva en artículos científicos, libros, tesis y páginas web 

especializadas en flora. Se tomó en cuenta los criterios empleados por GAICA 

(2013), Cornejo (2015) y Aguirre(2016) para la selección de las especies 

emblemáticas. 

Se aplicó una encuesta a 35 conocedores de la flora local y líderes de los cantones 

Guayaquil (15 entrevistas) y Jipijapa (20) (Tabla 1, Fig. 2), que se complementó con 

observaciones directas, colectas e investigaciones bibliográficas.  

Tabla 1. Población local entrevistada. 

PROVINCIA CANTON POBLACION PORCENTAJE 

GUAYAS GUAYAQUIL 15 43% 

MANABI JIPIJAPA 20 57% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Fig. 2. Porcentaje de los entrevistados. 
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En una segunda etapa se entrevistaron a 17 pobladores (Tabla 2) que fueron los que 

reportaron la mayor cantidad de información en la primera etapa, por lo tanto se les 

consideró conocedores. Sus edades comprendían entre los 41 y 80 años y la 

mayoría con estudios secundarios (Tabla 3).  

Tabla2. Distribución por grupos de edad de las entrevistas sobre el uso popular 

de las especies.  

Grupo de 
edad 

Cantidad de 
Hombres 

Cantidad de 
Mujeres 

Total de 
entrevistados 

41-45 años 3 2 5 

46-50 años 5 5 10 

75-80 años  2 2 

Totales   17 

 

Tabla 3. Distribución de los entrevistados sobre el uso popular de las especies en el 

área según el nivel de formación 

Nivel Cantidad de 
Hombres 

Cantidad de 
Mujeres 

Total de 
entrevistados 

Primarios  2 2 

Secundarios 5 7 12 

Superiores 3  3 

Totales   17 

 

Para las entrevistas se tuvo en cuenta la localidad, edad, sexo, grado de escolaridad 

y ocupación del encuestado. Las preguntas fueron las siguientes: ¿Me podría decir 

10 plantas que habitan en la localidad, para que se usan, las partes que se utilizan y 

los modos de preparación en el caso de las medicinales?, ¿Considera que algunas 

de estas especies abundan en el área? y ¿Considera que algunas de estas especies 

están en peligro a desaparecer?. Para la selección de las especies emblemáticas se 

tuvo en cuenta las especies sean significativas por su valor económico, cultural o 

natural a nivel local.  
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Para la ortografía y actualización de los nombres científicos de las especies se 

revisó la información provista en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Ecuador 

(Jørgensen& León-Yánez, 1999); parte considerable de esta información se 

encuentra compilada en Cornejo (2015). Datos como localidades y fechas de las 

colecciones tipo de las especies de flora y fauna fueron obtenidos de las respectivas 

monografías y revisiones taxonómicas realizadas. Para la categoría de las especies 

en peligro de extinción se utilizó la Lista Roja de la UICN de especies amenazadas 

(Www.iucnredlist.org) y el Catalogo de la Vida (www.catalogueoflife.org/col) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvieron un total de 120 especies útiles, donde seis (6) resultaron ser las más 

mencionadas por la población entrevistada, ellas son:  

 PhytelephasaequatorialisSpruce. De esta especie se encuentran unos 

individuos silvestres aislados en las áreas más conservadas, aunque no se 

observaron juveniles, por lo que hay que hacer estudios para su reproducción. 

Muchos montubios la tienen en sus patios, algunos cosechan las semillas 

para la venta a artesanos que se dedican a la confección de collares, aretes, 

botones y prendas en general. A la especie se le conoce como el "marfil 

vegetal". 

 Attalea colenda (O.F.Cook) Balslev&A.J.Hend. Palma ornamental de semilla 

oleaginosa, que es muy considerada como fuente de aceite en la agricultura 

de subsistencia o en combinación con ganado en los pastos. 

 Prestoeaacuminata (Willd.) H.E.Moorevar. acuminata. La población la refiere 

como comestible.  

http://www.iucnredlist.org/
http://www.catalogueoflife.org/col
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 ErythrinasmithianaKrukoff. Su mayor empleo es como ornamental en los 

centros de patios y jardines grandes, así como en algunas calles y avenidas 

secundarias.  

 Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakhuisen. Esta especie es muy abundante en 

el bosque seco de la costa, en el cual se muestra como ornamental. La fibra 

que rodea a las semillas es utilizada como relleno de colchones y en la 

elaboración de almohadas, de las cuales se benefician muchas familias al 

vender estos productos.  

 PassifloraspruceiMast. Es una enredadera que sus flores son muy 

ornamentales. La especie es considerada medicinal, pues el cocimiento de 

sus frutos, flores y semillas se emplea para calmar los nervios.  

Las especies con una menos mención resultaron ser VerbesinaminuticepsS.F.Blake, 

BrassiajipijapensisDodson&N.H.Williams y OncidiumestradaeDodson, todas muy 

escasas en la zona, donde se observaron individuos aislados en el bosque seco. 

Del total se registraron 17 especies (Tabla 4) con potencialidad para convertirse en 

emblemáticas para las provincias de Guaya y Manabí. De ellas, nueve (9) son 

endémicas y cinco (5) categorizadas en peligro de extinción por la destrucción y 

fragmentación de su habitad.  

Tabla 4. Especies potencialmente emblemáticas para las provincias de Guaya y 

Manabí.  

FAMILIA ESPECIES ENDEMISMO 

Arecaceae Attalea colenda (O.F.Cook) Balslev&A.J.Hend.  

Arecaceae PhytelephasaequatorialisSpruce X 

Arecaceae Prestoeaacuminata (Willd.) H.E.Moorevar. 
acuminata 

 

Asteraceae VerbesinaminuticepsS.F.Blake X 

Campanulaceae BurmeisterabrachyandraE.Wimm. X 

Fabaceae ErythrinamegistophyllaDiels X 

Fabaceae ErythrinasmithianaKrukoff  

Malvaceae Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakhuisen  
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Orchidaceae BrassiajipijapensisDodson&N.H.Williams X 

Orchidaceae Dimerandrarimbachii (Schltr.) Schltr X 

Orchidaceae EpidendrumbracteolatumC.Presl  

Orchidaceae Macrocliniummanabinum (Dodson) Dodson X 

Orchidaceae OncidiumestradaeDodson X 

Orchidaceae Psychopsiskrameriana (Rchb.f.) H.G.Jones  

Orchidaceae SobraliapowelliiSchltr  

Orchidaceae Zygostatesapiculata (Lindl.) Toscano  

Passifloraceae PassifloraspruceiMast. X 

 

Las familias botánicas que cuentan con un mayor número de especies son 

Orchidaceae (8 especies) (Fig. 1), le siguen en orden descendentes Asteraceae (4), 

Fabaceae (2), Campanulaceae (1), Malvaceae (1) y Passifloraceae (1), lo que 

confirma lo planteado por Aguirre et al., (2006) en que son las familias más 

abundantes de los bosques secos del Ecuador.  

 

 Fig. 1. Familias con mayor número de especies potencialmente emblemáticas de las 

provincias de Guaya y Manabí, Ecuador.  

 

El uso principal de todas las especies es ornamental (Tabla 5), algunas utilizadas 

para la fabricación de objetos artesanales, y la mayoría en peligro de extinción por la 

degradación de su habitad.EpidendrumbracteolatumC.Presles 

una orquídea emblemática, declarada así de la Provincia del Guayas desde el año 

2004 (USFQ. 2012). 
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Tabla 5. Nombres vulgares y usos de las especies propuestas como emblemáticas 

para las provincias del Guaya y Manabí. 

ESPECIES NOMBRES 
VULGARES 

USOS REPORTADOS 
POR LA POBLACIÓN 

Attalea colenda (O.F.Cook) 
Balslev&A.J.Hend. 

palma real o 
chivila 
 

Palma ornamental. 
Semilla oleaginosa. Es 
considerada una valiosa 
fuente de aceite en la 
agricultura de 
subsistencia o en 
combinación con ganado 
en los pastos.  

PhytelephasaequatorialisSpruce tagua Se cultiva por el uso 
artesanal de las semillas, 
conocidas como el 
"marfil vegetal".  

Prestoeaacuminata (Willd.) 
H.E.Moorevar. acuminata 

palmito 
 

En algunas zonas es 
consumido como un 
vegetal fresco.  

VerbesinaminuticepsS.F.Blake  Ornamental.  

BurmeisterabrachyandraE.Wimm.  Ornamental. 

ErythrinamegistophyllaDiels poroto 
 

Ornamental. 

ErythrinasmithianaKrukoff porotillo, 
pepito 
colorado 
 

Ornamental. 

Ceiba trischistandra (A. Gray) 
Bakhuisen 

ceiba o ceibo 
 

Ornamental. La fibra 
algodonosa que rodea a 
las semillas es utilizada 
como relleno de 
colchones y en la 
elaboración de 
confortables almohadas. 
De la raíz y ramas se 
puede beber un poco de 
agua fresca, por lo que 
se considera que es muy 
probable que hayan sido 
utilizadas como una 
fuente de agua en 
hábitats secos por los 
pueblos prehispánicos. 

BrassiajipijapensisDodson&N.H.Williams orquídea 
araña 
 

Ornamental.  

Dimerandrarimbachii (Schltr.) Schltr orquidea Ornamental. 

EpidendrumbracteolatumC.Presl orquídeas Ornamental. 
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estrella 

Macrocliniummanabinum (Dodson) 
Dodson 

Manabí 
macroclinium 

Es una hermosa 
orquídea miniatura muy 
ornamental. 

OncidiumestradaeDodson orquídea Ornamental. 

Psychopsiskrameriana (Rchb.f.) 
H.G.Jones 

orquídea Ornamental. 

SobraliapowelliiSchltr flor de un día Ornamental. 

Zygostatesapiculata (Lindl.) Toscano orquídea Ornamental. 

PassifloraspruceiMast. curuba Ornamental y medicinal 

 

La población entrevistada plantea que muchas de estas especies están escasas en 

el área, lo que coincide con lo reportado en la base de datos de especies en peligro 

de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza (UICN) 

(Tabla 6). La principal amenaza de Phytelephasaequatorialises la sobreexplotación 

de la fruta. De esta especie se han observado abundantes ejemplares cultivados en 

fincas agroforestales de la región, pues sus semillas son cosechadas y vendidas a 

fabricantes de objetos artesanales. Pero pocos ejemplares se han visto en los 

bosques naturales. Verbesinaminuticeps, Macrocliniummanabinumy Ceiba 

trischistandra son especies con potencialidad a ser empleada como ornamentales y 

han sido desplazadas por el aumento de las poblaciones urbanas.  

Las ciudadelas Los Ceibos y La Saiba de la ciudad de Guayaquil, deben sus 

nombres a los nombres vernáculos a las especies Ceiba trischistandra, que es 

cultivada en algunos parques y áreas verdes de la región, también en Java 

(Gibbs&Semir, 2003; Cornejo, 2015). 

 

Tabla 6. Especies en peligro de extinción. 

ESPECIES Categoría de 
amenaza UICN 

Observación en el área 

PhytelephasaequatorialisSpruce Vulnerable Sus poblaciones naturales se 
observan con buen estado de 

conservación en el Parque 
Nacional Machalilla. Se 
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encuentra cultivada en varias 
fincas agroforestales 

VerbesinaminuticepsS.F.Blake En Peligro de 
extinción 

Se observó una población 
pequeña en Guayas.  

BurmeisterabrachyandraE.Wimm. Vulnerable Estas especies solo fueron 
observadas en los bosques 

naturales, pero son muy 
escasas.  

ErythrinamegistophyllaDiels Casi 
amenazado 

PassifloraspruceiMast. Preocupación 
menor 

 

CONCLUSION 

El trabajo etnobotánico en las provincias de Guaya y Manabí identificó 17 especies 

de gran importancia para convertirse en especies emblemáticas debidas a su valor 

cultural antrópico y naturales. 

El uso principal es ornamental, algunas utilizadas para la fabricación de objetos 

artesanales, y cinco (5) tienden una categoría de amenaza por la degradación de su 

habitad. 

Finalmente este trabajo se lo realiza con el fin de que las autoridades de Manabí y 

Guayas apoyen a que la lista de especies vegetales endémicas aumente, no solo 

para nuestro beneficio sino para el de todo el país ya que de esta manera 

incrementaríamos fuentes de trabajo y también existiría un incentivo a que las 

personas se interesen tal vez a ser taxónomos para continuar con los estudios de 

nuestra flora en el Ecuador.  

Se propone que estas 17 especies se consideren emblemáticas para Guayaquil y 

Jipijapa y de interés para el turismo, así como continuar el estudio etnobotánico y 

ecológico en la región costa con el fin de determinar las potencialidades de uso de 

las especies y proponer acciones de conservación. 
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