
 

  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA DE TURISMO 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE: 

LICENCIADO EN TURISMO 

 

 

 

TEMA: 

DIVERSIDAD VEGETAL DE INTERÉS PARA EL TURISMO EN MONTECRISTI 

PROVINCIA DE MANABÍ, ECUADOR 

 

 

AUTORA: 

MANTUANO ANCHUNDIA MARÍA CAROLINA 

 

 

TUTORA: 

Ing. SONIA ROSETE BLANDARIZ PhD 

 

 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

2022 









 

II 

DEDICATORIA 

Quiero dedicar este trabajo en primera instancia a Dios por darme una oportunidad de 

seguir adelante, alcanzar el camino del éxito, por supuesto, también a mis padres en donde 

se puede reflejar sus aprendizajes que me inculcaron durante el recorrido de mis estudios, 

así mismo , estoy súper contenta con los esfuerzos que me brindaron, por otra parte, 

fueron la mayor inspiración en seguir con  mis estudios y no decaer en momentos difíciles, 

por dificultad de la vida, hubo presentaciones de  obstáculos,  que gracias a ellos seguí 

luchando por mis sueños, así  mismo agradecida mutuamente con ellos por darme la vida 

y su apoyo incondicional durante el proceso de mi aprendizaje. Por otra parte, a mis 

familiares en donde siempre obtengo el apoyo de cada uno de vosotros. 

 



 

III 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecida con Dios por darme fuerza y valor para seguir adelante, superar cada 

obstáculo en mi vida, así mismo estoy agradecida con él porque me dio unos padres bueno 

en la cual me inculcaron muchos valores, sin duda algunas, son unos de los mejores, por 

otro lado,  este acto se lo quiero dedicar  a mis padres, ya que es lo más valioso que Dios 

me ha dado,  por otra lado, estoy super agradecida  por ser la protagonista de su vida, 

formar parte de ellos, por su amor y compresión, al despertar y saber que cada mañana se 

encuentran bien de salud eso me motiva a seguir adelante, gratitudes de apoyo 

incondicional, gracias por creer en mis conocimientos y apoyarme. 

A mis hermanas por creer en mí, apoyarme y darme mucho aliento para poder seguir 

adelante. 

A mí misma porque con esfuerzo y dedicación he llegado hasta donde estoy porque en 

este caso para mí no fue fácil llegar a este lugar, tuve que pasar por situaciones difíciles, 

superar cada obstáculo que se me presentaba en mi vida, superar problemas, y así mismo 

estoy agradecida con la Dra. Sonia Rosete por formar parte de este trabajo, guiarme como 

tutora y sobre todo apoyarme incondicionalmente en este trabajo de Titulación.   

 



IV 

 

III. INTRODUCCION 
 

Biodiversidad es toda la variedad de organismos (plantas, animales, microorganismos, 

etc.), que cumplen roles biológicos esenciales a través de variadas y complejas interacciones. 

La pérdida y modificación del hábitat por parte del ser humano es una de las mayores amenazas 

para la biodiversidad y se está produciendo más rápidamente que nunca. A medida que el ser 

humano sigue modificando el paisaje, para frenar el declive de las especies y tomar decisiones 

de conservación con conocimiento de causa será necesario comprender cómo responden las 

especies a la modificación del hábitat (Liu et al. 2021).  

Ecuador es un país pequeño con una superficie de 283.561 Km2 (Ron y Díaz, 2013). A 

pesar de ello existen varios ecosistemas con distintos microclimas y hábitats (Zambrano-

Cuadro, et al., 2021), ocupando así, el puesto número 13 entre los países más diversos en el 

mundo. Esta inmensa diversidad está dada por las condiciones geográficas ya que, al estar 

ubicado en la línea ecuatorial, tiene influencia de corrientes submarinas como la de El Niño y 

la de Humboldt, entre otras, creando el ambiente perfecto para una gran cantidad de especies 

(Pourrut y Gómez, 1998; Vincenti, 2004 y Quishpe Vásquez, 2021).  El turismo es un sector 

muy importante, que logró elevar la participación del turismo en el PIB del 3,6% al 6% en la 

última década, aumentando los ingresos del sector de 538 millones a 1.388 millones de dólares, 

aprovechado eficazmente los beneficios naturales para crear la imagen del país como centro 

ecológico del turismo internacional (Kondukov y Kaptyug, 2021). 

Montecristi es la cabecera cantonal del Cantón Montecristi, se localiza al centro de la 

región litoral de Ecuador, en las faldas del cerro homónimo, a una altitud de 600 msnm y con 

un clima seco tropical de 25°C en promedio. El presente estudio evidencia el rescate de los 

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

montecristense de interés para el turismo. La interpretación de las memorias y los saberes 

ancestrales y tradicionales, que las comunidades poseen en relación con las especies, permitió 

rescatar su patrimonio natural y favorecer el diseño de actividades turísticas. El manejo 

sostenible de estas especies puede contribuir al desarrollo del sector turístico, en particular del 

turismo ecológico.  
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V. RESUMEN 
 

Biodiversidad es toda la variedad de organismos (plantas, animales, 

microorganismos, etc.), que cumplen roles biológicos esenciales a través de variadas y 

complejas interacciones. El objetivo de la investigación consistió en rescatar los 

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

montecristense de interés para el turismo. Se obtuvo un listado de 28 especies de floras 

con múltiples usos, la mayoría cultivada (54%) en los jardines y patios de las casas. El 

uso, medicinal y alimento resultaron ser los principales usos. Las especies mas 

mencionada utilizadas en la gastronomía local son Aloysia citrodora Palau (hierba 

Luisa), Citrus limon (L.) Burm.fil. (limón,) Mentha spicata L. (hierba buena), Origanum 

vulgare L. (orégano de hojas grandes) y Tamarindus indica L (tamarindo). Se recomienda 

para fomentar el turismo cultural y turismo rural relacionado con vivencias místicas. Se 

propone la creación de estrategias para promocionar los usos de las especies de flora como 

atractivo turístico en la Provincia de Manabi, cantón Montecristi, mediante la utilización 

de las herramientas de comunicaciones que puedan atraer turistas con el fin de que estas 

especies se convierta en la principal fuente de las actividades turísticas que tendría 

Montecristi. 

 

Palabras claves:  Actividades turísticas, especies, recursos turísticos. 
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VI. ABSTRACT 
 

Biodiversity refers to the range of species (plants, animals, microbes, and so on) 

that interact in a variety of ways to complete fundamental biological functions. The main 

objective of this study is to restore traditional knowledge about the use of plant diversity 

that the Montecristi people is interested in for tourism purposes. 

A list of 28 flora species having various applications was compiled, with the 

majority of them (54%) being cultivated in home gardens and patios. The major uses 

turned out to be medicinal and food. Aloysia citrodora Palau (lemon bervena), Citrus 

limon (L.) Burm.fil. (lemon), Mentha spicata L. (mint herb), Origanum vulgare L. 

(oregano), and Tamarindus indica L. (tamarind) are the most commonly mentioned 

species utilized in local cuisine. The most mentioned species used in local gastronomy 

are Aloysia citrodora Palau (lemon bervena), Citrus limon (L.) Burm.fil. (lemon,) Mentha 

spicata L. (mint herb), Origanum vulgare L. (oregano), and Tamarindus indica L. 

(tamarind). 

It is suggested that cultural and rural tourism associated to mystical experiences be 

promoted.  The creation of strategies is recommended to promote the use of flora species 

as a tourist attraction in Montecristi, which is located in the Province of Manabi, through 

the use of communication methods that can attract tourists, so that these species become 

the city's main source of tourism. 

 

 

 

Key words:  Tourist activities, species, tourist resources 
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I.  TITULO 

DIVERSIDAD VEGETAL DE INTERÉS PARA EL TURISMO EN MONTECRISTI 

PROVINCIA DE MANABÍ, ECUADOR. 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

2.1 Definición del problema  

 

La diversidad vegetal de las especies de flora que existe en el cantón, es pocos reconocidos por 

personas donde residen y por otra parte a los turistas que visitan esta ciudad, por lo tanto, no se 

contabiliza como atractivos turísticos dentro de la ciudad de Montecristi. Esto es por escasez 

de desconocimiento y nulidad de información en donde no hay una buena investigación en 

cuanto a especies.  

 

2.2 Formulación del problema 

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

en Montecristi como atractivo turístico? 

 

2.3 Preguntas derivadas 

 

• ¿Existe algún punto relevante de diversidad vegetal en la ciudad de Montecristi para el 

turismo? 

• ¿Como utilizar el recurso turístico para poder conservar las especies que se encuentra 

en la ciudad de Montecristi y convertirlas importante para el ámbito turístico? 

• ¿Se podrá implementar atractivos turísticos en Montecristi para poder promocionar las 

especies?  
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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 montecristense de interés para el turismo. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

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

 

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

turismo en Montecristi, Manabí. 

 

 

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

promocionarlas como atractivos turísticos en Montecristi, Manabí. 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

 

 Para la construcción de este trabajo, en cuanto a diversidad vegetal de interés para el 

turismo dentro de la ciudad de Montecristi se la ha realizado con el propósito de que los 

habitantes conozcan su importancia y sus usos que tienen las especies, por lo consiguiente se 

estableció entrevistas a personas cercanas con el fin de saber los beneficios que poseen estas 

especies.  

Uno de los objetivos que nos llevó a dicha investigación fue la identificación de las 

especies dentro del cantón Montecristi, así mismo determinar los usos actuales y potenciales de 

la diversidad vegetal. Como ya se mencionó anteriormente que, para la construcción de este 

trabajo se efectuó entrevista, en donde se declara que aquella entrevista no se pudo hacer 

presencial por miedos a los contagios por motivo del covid-19, dentro de este ámbito turísticos 

se plantearon estrategias como es el formulario de Google, y así mismo se entrevistó a 

familiares cercanos que daban sus informaciones de especies conocidos por ellos. 

Para la elaboración del tercer objetivo, dentro del proyecto de investigación se planteó 

una propuesta en donde su objetivo principal es promocionar los usos de las especies de flora 

como atractivos turísticos, en el cantón Montecristi. 

Para ellos se utilizaron herramientas comunicacionales en donde uno de ellos es: la página 

web, el folleto, la publicidad y entre otros, dentro de la difusión hacer énfasis a la propaganda, 

anuncios y mensajes. Esto se lo ha realizado con el afán de que las publicaciones sean 

trasmitidas y reconocidas a los habitantes, ya sea nacional (comunidad, local) o internacional. 
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 V.  Marco Teórico: 
 

5.1. Antecedente de la investigación  

 

El termino biodiversidad fue acuñado por el biólogo estadounidense Edward Wilson en 

la década de 1980, cuando también se empezó a negociar el convenio sobre Diversidad 

Biológica, en la cual usaban la biodiversidad como su materia prima, por ender es así como 

desde su inicio, la biodiversidad cobre una importancia estratégica, así mismo hace referencia 

que el  Ecuador  es uno de las países con mayor biodiversidad a nivel mundial, especialmente 

si se estima el número de especies megadiverso, de tal manera debemos de tomar en cuenta que 

la biodiversidad depende la alimentación medicinal y bienes para las construcciones, 

igualmente para la artesanía y por ender cubrir necesidades de las poblaciones locales 

(Francisco Ortega, 2012). 

Paralelamente hace referencia a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y 

microrganismo que viven en un espacio determinado, además incluye la viabilidad genética que 

podemos encontrar en una población de la misma especies y los distintos ecosistemas y los 

paisajes o regiones, también incluyen los proceso ecológico y evolutivo que se dan a nivel de 

genes, especies, ecosistemas y paisaje  (Paul, 2000). De acuerdo al centro de monitoreo de la 

conservación del ambiente, organismo que pertenece al programa de las naciones unidas para 

el medio ambiente, existen diecisiete países megadiversos. Estos se ubican principalmente en 

regiones tropicales del planeta de América Latina, África y Asia. En estos diecisiete países se 

concentra el 70% de la biodiversidad del planeta biodiversidad (Velázquez, 2014). 

Así mismo las plantas son universalmente reconocidos como un componente vital de la 

biodiversidad y la sostenibilidad mundial, en la cual contribuye fibra, combustible, vivienda, 

medicina, los servicios de los ecosistemas proporcionando por las plantas incluyen la 

producción de oxígeno y los asimilación, por ender la creación estabilizada del suelo en la cual 

es esencial para los sistemas agrícolas productivos de la tierra y el reservorio más importante 

de carbono en la biosfera terrestre y también la creación y protección de las cuencas 

hidrográficas, que lentamente frenan la escorrentía de las precipitaciones y la tasa de promoción 

de la infiltración de agua y depuración (GSPC, 2009).  Esta plantas también forman la base de 

la pirámides tróficas  en todos los ecosistemas terrestre y la mayoría de los ecosistemas marinos 

del que todas las demás especies de animales depende inevitablemente, conjuntamente las 

plantas proporcionan una gran multitud de los recursos naturales para la humanidad, 
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especialmente en los países en desarrollo, ellos proporcionan la base para todos nuestros 

alimentos, la mayoría de los medicamentos y muchos otros materiales esenciales para nuestra 

vida diaria (GSPC, 2009). La composición es la identidad y variedad de los elementos en la 

cual incluyen que tipos de especies están presente y que cantidad hay, la estructura es la 

organización física o el patrón del sistema, al igual incluyen abundancia relativa de las especies, 

abundancia relativa de los ecosistemas, grado de conectividad y entres otros y la función son 

los proceso ecológicos y evolutivos, en este caso la biodiversidad la dividen en tres 

componentes la cual es diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y diversidad de genes. 

La biodiversidad en cuánto a Ecuador está constantemente amenazada por la expansión 

de actividades industriales en las zonas naturales del país, como es la industria petrolera, 

minera, avícola, las plantaciones forestales y la urbanización acelerada, por tal motivo se 

menciona una de las estrategias y conservación es la declaración de áreas protegidas de la 

Constitución del Ecuador (Velásquez, 2014). 

Art. 405: El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las fuentes 

ecológica. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado. El estado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentara la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habilitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierra o 

concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegida, de acuerdo con la ley. 

Art.: 407 Se prohíben la actividad extractiva de recursos no renovables 

en las áreas protegidas y en zona declarada como intangible, incluida la 

explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán 

explotar a petición fundamentada de la ´Presidencia de la Republica y 

previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea 

Nacional que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta 

popular.  
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5. 2 Base teórica  

 

5.2.1 Uso de la diversidad vegetal 

 

 Las comunidades han desarrollado distintos sistemas de conocimientos prácticos e 

innovaciones mediante las cuales descubrieron la importancia de las plantas, animales y 

microorganismo, y además desarrolla distintos sistemas de domesticación, han seleccionado las 

mejores variedades y las han usado para el mejoramiento genético. De acuerdo al libro Plantas 

útiles del Ecuador (Torre et al., 2008), los autores argumentan que tres de cada diez especies 

de plantas que crecen en el país, tiene alguna utilidad para la gente, el uso que se representa es 

el uso medicinal, elaboración de materiales, comestibles y usos rituales, sociales y religiosos, 

como se argumenta que los usos de especies no solo tienen una disposición, sino que varias 

posibilidades de usos para la utilización de los seres humanos. 

Las plantas medicinales son utilizadas prácticamente para todas las dolencias, en relación 

de elaboración de materiales es utilizada para fibras de artesanías materiales de construcción, 

oleaginosa para obtener aceites y para la elaboración de jabones y cosméticos, ellos registran 

más de varias especies como aditivos de alimentos, principalmente como condimentos y 

saborizantes en la preparación de bebidas y comidas (Kala, 2015). La protección debe alcanzar 

a la flora nativa que se halla en zonas rurales habitadas; se debe procurar interactuar con las 

comunidades para lograr el manejo sustentable de estos recursos y apoyar su conservación, así 

como asegurarse de la trasmisión de los conocimientos ancestrales a las futuras generaciones. 

Algunos de los tópicos abordados en la parte introductoria brindan lucres de como estos 

estudios podrían ser desarrollados (Henrik, Balsllev, 2008). 

Las plantas medicinales pueden servir como un buen ejemplo, en donde cuenta con más 

de 300 especies, en donde usas para tratar prácticamente todo tipo de enfermedades o 

desordenes que uno pueda imaginar, lo que debe llamarnos la atención ya que la introducción 

de la medicina occidental es reciente y no llega a una gran parte de la población rural. Muchos 

de los usos documentados son vagos y hacen referencias principalmente a síntomas y aun así la 

explicación científica para la acción terapéutica permanece incierta, puede existir una acción 

fisiológica que provee una mejoría y, por lo tanto, debe ser más investigada. De igual forma, 

existen usos muy específicos y con efectos bien comprendido, pero que aún se mantienen como 

parte de la medicina tradicional y rural. Algunos de estos podrían convertirse en importantes 

elementos de la farmacopea rural, ya que, con un apropiado plan de trasferencia del 
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conocimiento, la experiencia aprendida en una parte del país podría ser utilizada para tratar 

afecciones, en otros lugares donde ante no se utilizaba este recurso, mejorando de esta manera 

la calidad de vida de los pobladores de campo (Henrik, Balsllev, 2008). 

Las plantas utilizadas para materia prima conforman la segunda categoría de uso más 

grande con alrededor de 2.800 especies. Muchas plantas se utilizan como madera para 

construcción y para elaborar artesanía, para la obtención de materia prima para fabricar jabón, 

cosméticos y acondicionadores de pelo, mientras que otras se usan incluso, como repelente de 

insectos. Algunas especies producen fibras naturales, colorantes, taninos, resinas, alcohol y 

muchos otros materiales. Todas estas plantas proveen materia prima de bajo costo a millones 

de personas, por lo que estudios más detallados que documente su distribución, requerimientos 

ecológicos, usos potenciales, producción para usos local y para la exportación, deberían ser 

realizado. Sin duda estos recursos deben ser protegidos y manejados sustentablemente a fin de 

que las frutas generaciones disponen también de ellos (Henrik, Balsllev, 2008). 

La utilidad de una planta tiene también límites geográficos. Muchas especies son 

solamente útiles donde crecen de manera natural y no pueden ser movidas de su sitio de origen 

sin perder su valor; este el caso de algunos frutos comestibles. Otras especies producen fibras 

o maderas que se pueden almacenar o transportar por largos periodos de tiempo sin que se 

dañen, lo que permitiría la exportación y comercialización de estos productos, ya sea en 

mercados locales, regionales, nacionales o internacionales. Existen especies cuyos productos 

necesitan ser procesados tan pronto como se cosechan y que, posteriormente, se pueden 

mantener por largos periodos de tiempo; este es el caso del palmito que tiene una duración corta 

en fresco, pero que con técnicas simples se procesa para enlatarlo y se obtiene un producto de 

calidad que se puede exportar a cualquier parte del mundo. Todos estos aspectos de las plantas 

útiles del Ecuador, y de muchas otras regiones tropicales, son temas interesantes que necesitan 

la atención de científicos y autoridades empeñados en la conservación y el desarrollo de los 

pueblos (Henrik, Balsllev, 2008). 

Otros usos son menos comunes, pero posiblemente igual de importantes y 

verdaderamente podría representar inesperadas posibilidades, para desarrollar especies y 

productos económicamente importante. Algunos autores han evidenciado que la incorporación 

de los conocimientos tradicionales a determinado atractivo turístico puede contribuir a una 

asociación sólida para la implementación exitosa de la aceptación social y la viabilidad 
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económica y ecológica, se conoce que las plantas medicinales y aromáticas pueden crear 

oportunidades empresariales, particularmente en el sector turístico (Kala, 2015). 

Otros se usan como colorante por ejemplo el achiote, como agentes de fermentación, 

suavizantes de los alimentos y sustitutos del cuajo para la elaboración de quesos, etas plantas 

útiles en algunos casos deben ser consumida inmediatamente como es el caso de las frutas 

tropicales, en otros casos se las pueden conservar como pasa con el palmito, en el caso de las 

fibras, estas pueden ser almacenadas para ser usadas posteriormente. En cuanto a especies con 

usos comestibles el 25%  son cultivas y las demás son especies silvestre o en proceso de 

domesticación, del total de especies comestible, el 80%  son frutas o semillas  12% son hojas, 

por otro lado, el 80% se consumen crudas, el 13% se preparan como bebidas o jugos, coladas, 

te o agua aromática o maceradas con alcohol, el 8% se usan como conservación dulce y el 5% 

se las usan cocinadas como sopa, menestra estofados (Kala, 2015). 

Las palmas son un grupo muy importante de plantas útiles, las misma están presente en 

los sistemas agrícolas o en las plantaciones forestales manejadas, de las 129 especies de palmas 

nativas de Ecuador, 67 son comestibles, a lo que se suman tres especies comestible introducida 

al país (Van de Eynden, 2007). Otros grupos importante es el de las guabas (genero Inga), con 

65 especies comestibles, así como especies de la familia Solanácea, que incluyen a la papa. El 

tomate, el tomate de árbol, la naranjilla, el pepino de dulce y la uvilla. La utilización del 

conocimiento y poderes curativos de las diferentes plantas y animales, en la gran mayoría de 

comunidades indígenas, no tiene un costo y muchas de las personas comporten esta sabiduría, 

con lo cual prescinden de pagar valores algunos para curarse, en muchos casos las plantas para 

preparar las curaciones se encuentran en el bosque, que es de uso y propiedad colectiva, o son 

parte de los bienes que circulan y representan un orden social basado en la reciprocidad. 

5.2.2. Relación entre diversidad vegetal y el turismo 

 

Según la OMT (2021), en su análisis de julio 2021, evidenció que, a nivel mundial, las llegadas 

de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) cayó un 85% en enero-mayo de 2021, en 

comparación con el mismo período del año prepandémico 2019, o 65% durante 2020, ya que 

las restricciones de viaje se mantuvieron altas debido a la pandemia del coronavirus. Esto sigue 

una caída sin precedentes del 73% en 2020, el peor año registrado para el turismo internacional. 

El mundo se enfrenta a un panorama crítico dado el contexto de pandemia por covid-19 y el 

turismo, en particular, en relación a la naturaleza tiene una responsabilidad para su conservación 

(Mastrocola, 2021).  
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Investigaciones realizadas evidencian que la crisis por la pandemia del covid-19 puede ofrecer 

una invaluable oportunidad de repensar y reiniciar el turismo hacia un mejor camino para el 

futuro desde su propia concepción que vaya más allá de lo meramente económico, y con un 

enfoque biocentrista e integral basado en la responsabilidad y los derechos de la Naturaleza. En 

este contexto, el escenario pos-pandemia indica que debe ser sostenible y resiliente, solidario e 

inclusivo, ponderando a la comunidad local. La pandemia también ha permitido reafirmar la 

importancia de la naturaleza como elemento de supervivencia del ser humano y de todos los 

seres vivos, por lo tanto, el turismo está llamado a contribuir en la conservación de los aspectos 

ambientales. Siendo el turismo un fenómeno tan complejo y diverso en relación a la naturaleza, 

se abre la reflexión para abordarlo desde un horizonte transdisciplinar (Mastrocola, 2021).  

El turismo de naturaleza hace más popular en la región de américa, como lo demuestran 

numerosos investigadores (Guillén y Boada, 2006; Boncheva y Ibáñez, 2012; Ramón et al., 

2020). La mayor cantidad de turista visita los parques nacionales, áreas protegidas y 

ecosistemas únicos (Eagles et al., 2002; Reck y Martínez, 2010; González Hernández et al., 

2013; Frías, 2021), por lo que la necesidad de integrar a la biodiversidad con el planeamiento y 

desarrollo turísticos a nivel nacional, regional e internacional también debería aumentar en 

importancia, como las motivaciones de los propietarios y las organizaciones conservacionistas, 

los conflictos surgidos entre conservación y uso turístico y la necesidad de acometer una gestión 

compartida del territorio, en la que cada uno de los agentes tiene una función de gran relevancia 

(Frías, 2021). La pérdida de la biodiversidad de América Latina es especialmente importante 

cuando se considera las consecuencias negativas que pueden venir con la expansión rápida y 

no regulada de hoteles, operaciones turísticas y otros negocios que se forman para contestar la 

creciente demanda. Estas anteriores consecuencias, y las potenciales negativas como la 

contaminación, la destrucción de habitas y el desalojamiento de pueblos locales, deben ser 

tomados en cuenta en la planificación del turismo (Sanabria, 2016). 

 Las especies vegetales son plantas silvestres o cultivadas cuyo potencial no se ha 

aprovechado plenamente, incluyen variedades locales de los cultivos principales actualmente 

abandonadas por los agricultores o en proceso de abandono, muchos factores determinan la 

condición de marginación, olvido o subvaloración de las plantas, algunos son socioeconómicos 

y culturales, relacionados con el reemplazo por otras que, sesgadamente, se consideran de 

mayor valor (Hoeschle-Zelendon, 2004). Otros factores se relacionan con características 

intrínsecas de las especies, que constituye algunas limitaciones para su producción comercial o 

uso, una consecuencia de la marginación de las especies es el riesgo de pérdida de esta 
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diversidad y de los conocimientos asociados, generado por los agricultores y sus comunidades, 

en base a este conocimiento también se la conoce como conocimiento indígena, local o cultural, 

representa el lingüísticos específicos y constituyen un patrimonio intangible (Berkes,  et al, 

1993). 

El conocimiento tradicional incluye los conocimientos agrícolas, científico, técnicos, 

ecológico y medicinales y los relacionados con la diversidad biológica, en la cual se trasmite 

oralmente de generación en generación y su aplicación práctica se inserta  en una lógica basada 

en la utilización de recursos alimentarios, dentro de un contexto de estrecha dependencia entre 

producción, disponibilidad de alimentos y consumo familiar (Velagao, 2009). Lidiando ciertas 

especies de la diversidad vegetal se puede argumentan que existe algunas de ellas que pueden 

ser ofertada para los turistas, como una de ella podría ser la fruta milagrosa (S. dulcificum) ya 

que contiene miraculina, una proteína capaza de enmascarar ciertos sabores desagradable por 

corto tiempo, esto produce asombros quienes la consumen.  

En la población existen los conocimientos de que el cultivo, manejo y procesamiento de 

estas especies va a desaparecer por la presión del uso de la tierra, y los municipios reconocen 

la importancia de proteger estos recursos genéticos, pero no están preparados para enfrentar los 

cambios y proteger el patrimonio cultura y genético que tienen (Verónica Álvarez, 2015). Una 

parte 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, conjuntamente el crecimiento sostenido del 

turismo de naturaleza es un factor clave para muchas economías latinoamericanas. (Web stories, 

2006). 

5.3. Marco conceptual 

 

Actividades turísticas:  

 

Según la OMT, son actividades turísticas, aquellas que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos de su entorno habitual, por un periodo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, negocios y otros motivos. Bajo esta definición, lo que 

importa es el concepto de gastos que se realizan en un lugar distinto al de la residencia habitual 

de las personas y que constituyen ingresos para el lugar que lo reciba y, consecuentemente, 

mayor actividad económica para el mismo.  Por mucho tiempo, el turismo ha sido considerado 
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como la industria sin chimeneas. Esto quería decir que se trataba de una actividad económica 

que se podía fomentar en espacios libres y públicos, que no producían contaminación y que 

fácil era la que primaba y como producto de esta, se infringió los mayores daños, algunos 

irreversibles, tanto a la naturaleza como a la cultura y a comunidades locales e indígenas 

(Serrano, 2011). 

Las actividades turísticas encaminadas a ofrecer la posibilidad de ocupar su tiempo ocio 

o vacacional forman parte de la oferta turísticas y comprende toda una serie de productos y 

pasivos de la propia actividad turísticas a desarrollar, siendo así se desenvuelve con sujeción a 

la normativa sectorial que les sean aplicación, en especial de la normativa en materia de 

seguridad de las instalaciones y servicios, sanitaria y medio ambiental (Canaria, 2018). En el 

año 2017, se celebró el año internacional del turismo sostenible para el desarrollo, suceso que 

merece una especial atención en la búsqueda de nuevas variadas opciones con el fin de 

concienciar a los estados nacionales a los destinos y viajeros que se deben concretar esfuerzos 

para lograr un desarrollo de turismo sostenible que proteja el medio ambiente, conserve el 

patrimonio cultural de los destinos, fomente el respecto de la comunidades locales en todo el 

mundo y propicie la articulación de estas a los beneficios de la actividad turísticas, dentro de la 

economía global (MINTUR, 2014). 

El Ministerio de Turismo ha catalogado al eje turístico como una oportunidad importante 

de dinamización para la economía del país, es así que el Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 

2017, establece que el turismo es uno de los sectores prioritarios para  la atracción de 

inversiones nacionales y extranjera, siempre y cuando no desplace las iniciativas locales y en 

concordancia con la constitución de la república se establezcan propuesta que reconozcan los 

derechos de la naturaleza y las bases para un desarrollo sostenible (MINTUR, 2014). El turismo 

puede clasificarse en turismo vacacional, deportivo, de negocio, de convenciones, 

gastronómico, de salud, científico, cultural, religioso, estudiantil, de aventura y familiar o de 

amigos, todos esto tipos de turismo corresponde a una clasificación que suele agruparse en tres 

categorías como es el turismo vacacional, el especializado y el de afinidad (Acerenza, 2001). 

 En este caso el turismo de aventura es considerado como el principal destino ya que el 

de aventura trae turistas ya sea nacional o internacional dentro del lugar establecido, por ende, 

también responde a la concepción primaria estrictamente apegada a la definición tradicional del 

turismo, relativa al cambio del ambiente durante el tiempo no trabajado, así mismo el lugar 

visitado, en este pudieran identificarse el turismo de playa, selva, montaña y rural, igualmente, 
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se pudieran combinar con variables demográficas del visitante tales como la edad, ocupación, 

estado civil, o lugar de origen, de hecho muchos tipos de turismo como el cultural, estudiantil 

y de naturaleza son combinados o encajan con el turismo vacacional .(Acerenza, 2001). 

También se puede mencionar varios factores e influencias que han 

determinado la actividad turística a lo largo de la historia y que sin duda 

la continuaran acompañando para los próximos años, entre esto 

destacan algunas como es: 

• El factor económico: Argumenta que incrementan en los niveles de vida y de 

ingreso de la población de los países emisores de turismo, la extensión de la 

armonización monetaria. 

• Factor tecnológico: Es usado en los medios de información y de transportes, 

especialmente en el marketing. 

• Facto político y social: Se encuentra en la eliminación de barreras para los 

desplazamientos internacionales y para el funcionamiento de los servicios de transporte 

y comunicación. 

 

Especies: 

 

En biología, se entiende por especie a la unidad básica de clasificación de los seres 

vivientes, ósea, el peldaño inferior de toda forma de taxonomía biológica, una especie es un 

conjunto de organismo capaces de reproducir y obtener descendencia fértil y que comparten 

sus rasgos básicos definitorios evolutivos. Se conoce actualmente unos 1,9 millones de especies 

de seres vivos en nuestro planeta repartida en los diversos reinos de la vida. Muchas de ellas, 

comparten orígenes evolutivos o se encuentran emparentada evolutivamente a partir de algún 

ancestro común, aunque la categoría de especie es difícil de aplicar a los organismos primitivos 

de reproducción no sexual, dado que justamente no son reproductivamente homogéneos. La 

clasificación biológica le confiere a cada especie un nombre propio, escrito en latín y 

consistente en dos términos; primero el género y luego el de las especies (Raffino, 2021). 

Actualmente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador cuenta con 

33 áreas de las cuales únicamente ocho contienen elementos marino-costeros y solo dos tienen 

áreas marinas que se extiende fuera de la costa. Los pocos estudios de la biodiversidad marina 

de la costa se centran principalmente en el organismo planctónicos o en las especies importantes 
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para la pesca, por ender las investigaciones se centran más en la zona de Guayaquil y Manta. 

En general existe poca información sobre los ecosistemas marinos, las condiciones ambientales, 

los parámetros físicos-químicos marinos, los patrones de corrientes, la biología de especies 

específicas y amenazas enfrentada ´por el medio marino y costero. La deficiente actualización 

y georreferenciada es la mayor limitante para el diseño y manejo efectivo de una red de áreas 

marinas protegidas, tampoco hay mayor información sobre amenaza como por ejemplo la 

composición química de las descargas de industria contaminantes, sus efectos sobre las fauna 

y flora (Cruz et al., 2003; Cuvi, 2014; Bravo, 2016; Cadena et al., 2019). 

Las especies, como el quetzal (Moreira-Ramírez et al., 2021), el ahuehuete (Cano-

Villegas et al., 2021), el jaguar (Garcia y Garcia, 2021), la dalia (Ortega, 2021), el cocodrilo 

(Ocampo-González et al., 2021) y la mariposa monarca (González et al., 2021) son las unidades 

taxonómicas en que categorizamos a todos los seres vivientes, incluido el ser humano. Las 

especies son un grupo de organismo que reproducen y producen descendencia de fértiles, por 

lo tanto, los individuos de una especie se reconocen porque son similares en su forma y función 

sin embargo muchas veces los individuos de una especie son muy diferentes (Balcázar-

Quiñones et al., 2020; García-Méndez et al., 2020). 

Recursos turísticos: 

 

Recursos turísticos son 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 así mismo los bienes materiales o inmateriales, acontecimientos, 

manifestaciones culturales de todo tipo de obras de ingenio humano, espacios o elementos de 

la naturaleza que, por su esencia u otras ciscurtancias, tiene el atractivo capaz de generar flujos 

y movimientos de personas (Jimenez, 2008). A la vez están directamente en lazada al hecho de 

su valoración social, y no solo el estricto ámbito de su naturaleza, sino que todo el elemento 

neutro es potencialmente atractivo, aunque su consideración por parte de la sociedad solo 

representa un primer estado para convertirlo en turísticos, también implica el reconocimiento 

del papel que la demanda turística en la cual juega en el proceso de identificación (Blanco, 

2021; García y Trujillo, 2021). Por ender tiene potenciales turísticos que aún no cuenta con las 

adecuaciones necesarias para atender visitantes, pero que se presenta como un activo turístico 

en conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenadas en espera de su venta o 

comercialización (Turismo, 2015). Además de esto se deben de tomar en cuenta que el recurso 

turístico es el elemento básico para poder desarrollar un destino con atractivo turístico y 



15 

 

diferenciarse de la competencia, y así terminan por construir el elemento principal en la cual 

motiva el desplazamiento de los turistas. En cuanto a su clasificación de los recursos turísticos 

se divide en dos grandes grupos en la cual es recursos naturales y recursos culturales (Engelmo-

Moriche et al., 2021; Hernández-Galán, 2021). En recursos naturales son aquellos creado por 

la naturaleza, cuyas características propias hacen viable que sean visitados por turistas, no 

pueden ser creado por el hombre, pero si pueden ser modificados, esto depende de la 

geomorfología, biogeografía y el mixto (Dourojeanni et al., 2009). 

Geomorfología: está formado por la acción de la naturaleza durante la evolución del 

plantea y se dividen de acuerdo a la región que se encuentran localizado, entre ellas tenemos 

los litorales que están entre la playa y la isla, así también tenemos las lagunas y depósito de 

agua así miso esta la corriente de agua que la conforma con la grutas, cenotes y manantiales, 

por ender está el volcanismo que esta la montaña, planicies y dunas (Lemenkova, 2021; Ulloa 

et al., 2021). 

Biogeográficos: Son manifestaciones de vida sobre la tierra, de flora y fauna (Lozano-

Valencia et al., 2021; Medina, et al., 2021), entre ellas están:  

• Las agrupaciones vegetales: Consta de selva, bosque, árboles y campo de flores 

• Agrupación animal: Consta de especies raras, agrupaciones de coral y zona de casa o 

de pesca. 

Mixto: combinación de los anteriores como las montañas, bosques, llanuras, estepas, 

paisajes submarinos, oasis y desiertos. 

Recursos culturales: 

Son los elementos donde interviene o ha intervenido la mano del hombre en el paso del 

tiempo, a diferencias de los naturales, estos son creados por el hombre y pueden ser 

históricos o contemporáneas, en este caso se divide en atractivos históricos, 

contemporáneos no comerciales y contemporáneos comerciales (Bolaños et al., 2021).. 

Atractivos históricos: 

Son manifestaciones culturales que se transmite de generación en generación, requieren 

de prácticas de restauración y conservación ´para que puedan subsistir, aprovechamiento 

requiere campañas publicitarias que promueven el turismo hacia ellos (Domínguez Pérez y 

Crespi-Vallbona, 2021). 
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• Vestigio prehispánico 

• Arquitectura no moderna 

• Construcciones y sitios históricos 

• Regiones de interés etnográficos 

Atractivos contemporáneos no comerciales: crean con un fin cultural o de servicio y no 

de atracción, además que son fáciles de reconocer (Gonzalez-Aguilar y Schumacher-

González, 2021; Domínguez Pérez y Crespi-Vallbona, 2021), entre ellas están: 

• Obras artísticas 

• Salas de conferencias y congresos 

• Instituciones de enseñanza 

• Museo y pinturas murales 

• Zoológicos 

Atractivos contemporáneos comerciales: son temporales, creados con un fin especifico 

normalmente para atraer visitante y ofrecerles distracción y esparcimiento (Gonzalez-

Aguilar y Schumacher-González, 2021; Domínguez Pérez y Crespi-Vallbona, 2021), entre 

ellos están: 

• Parques de diversiones espectáculos 

• Exposiciones nacionales e internacionales 

• Comercios y mercados 

• Centros de salud. 
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 VI.  METODOLOGIA  

 

6.1. Métodos Teóricos 

Los métodos teóricos permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de 

investigación no observables directamente, cumpliendo así una función gnoseológica 

importante al posibilitar la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados, la 

construcción y desarrollo de teorías, creando las condiciones para la caracterización de los 

fenómenos. No se trata de mencionar los métodos teóricos utilizados en el estudio realizado 

con sus respectivos conceptos, pues estos son bien conocidos por la comunidad científica, la 

esencia es describir con claridad cómo fueron utilizados en el estudio, pues en ocasiones se 

mencionan algunos que no se corresponden con el diseño teórico de la investigación y no se 

hace referencia a los que en realidad tienen correspondencia con el estudio realizado, 

convirtiéndose en una transcripción de otros estudios lo que contribuye al uso de malas prácticas 

investigativas e implicaciones éticas de fácil identificación por los conocedores del tema (Del 

Sol Fabregat et al., 2017). Para la realización de la investigación fue y es necesario al uso de 

fuentes de información primarias y secundarias, por lo consiguiente se utilizaron diversos 

instrumentos como texto, revistas, folletos y artículos de internet, así mismo también se obtuvo 

averiguación dentro de las páginas web relacionado con el tema (Custodio Ruiz, 2008). 

Por tal razón describiremos los métodos teóricos utilizados en la investigación realizada 

siguiendo las teorías y métodos en la investigación sobre turismo sugeridas por Suárez et al. 

(2016). Se  examinó  el  contenido  de  los  artículos  utilizando  las  palabras clave: especies 

vegetales útiles, especies vegetales de la región costa, especies vegetales de interés para el 

turismo, usos de las especies vegetales, entre las principales que aparecieran en el título, el 

resumen o entre las palabras clave identificadas. No se incluyeron los artículos centrados en  

cuestiones  administrativas,  recursos  humanos  o  marketing,  salvo  que  incorporaran  una  

definición de los usos de las especies de interés para el sector turístico o alguna referencia 

teórico-metodológica de la perspectiva de la diversidad vegetal. La revisión tampoco incluye 

ponencias de congresos ni capítulos de libros. Se centró exclusivamente en artículos de revistas 

indizadas porque son de más fácil acceso a través de los recursos electrónicos (índices como 

Google Scholar y Scopus o sitios Web de las revistas). Se estableció como requisito que al 

menos un autor tuviera adscripción a una institución iberoamericana. 
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Un  total  de  78  artículos  de  las  revistas  mencionadas  cumplieron  los  criterios 

establecidos, por lo que se procedió a su revisión, síntesis y análisis. Los resultados  se  

analizaron  mediante  técnicas  de  descripción  cuantitativa  (características  tanto  de  las  

investigaciones,  como  de las especies),  así  como  técnicas  cualitativas  de  análisis  y  

comparación  de  contenido  de  los  artículos  seleccionados.  Se  identificaron, analizaron y 

categorizaron las especies de acuerdo a sus usos. Después, se revisaron los datos de las 

entrevistas y encuestas que permitieron una discusión sobre la diversidad biológica presente en 

el área de estudio.  

A través de la revisión de los datos sobre los usos de las especies de flora se obtuvo 

técnicas que en la cual permitió desarrollar la primera fase del proyecto en donde se centra en 

los conocimientos de la utilización de las especies, y por ender se tomó por lo consiguiente los 

puntos más notables de las plantas, ya que se verifico que en cada planta tienen una importancia 

en cuanto a la necesidad de los habitantes. Para la recolección de datos de las especies vegetales 

se siguió las directrices y descripciones de la metodología y procedimientos utilizados para el 

inventario y seguimiento de los recursos forestales y de otros usos de la tierra (FAO, 2009).   

 

6.2. Técnicas 

 

6.2.1. Universo y muestra 

Para la presente investigación, la población de estudio, que Hernández et al. (1998) define 

como el “conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”, 

corresponde a toda la población encuestada que fue de 37 personas. Debido a que la 

investigación se basa en un estudio de caso a los conocedores de las especies y sus usos en 

Montecristi, Ecuador, se considera de suma importancia justificar la elección de esta 

metodología por medio de la opinión de conocedores tradicionales del tema. Actualmente, este 

es uno de los métodos más usados en la metodología de investigación cualitativa (Barnes citado 

en Castro 2010).  

Algunos autores plantean que el estudio de casos, requiere de mucho tiempo y que el 

resultado deben ser documentos o escritos excesivos y complejos (Villarreal Larrinaga y 

Landeta Rodríguez, 2010). Sin embargo Montoya Meza, (2016) plantea que esa no es la 

realidad,  ya que, si bien es cierto se necesita de una gran dedicación, los documentos resultantes 

de los estudios de casos no tienen que ser narraciones extensas ni estudios que demanden un 
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excesivo tiempo, ya que los datos pueden ser captados por medio de la observación directa u 

otros métodos similares.  

Por tal razón las entrevistas se realizaron a 37 personas con amplio conocimiento sobre 

los usos de la flora en el área de estudio, siendo mayoría las mujeres 23 (64%) (Figura 1), en 

cuanto al nivel de escolaridad predomina básica (56%) (Figura 2) y de profesión las amas de 

casas (50%). Las mujeres como están al cuidado de la casa, los alimentos y los medicamentos, 

son las que tienen más conocimiento sobre las plantas utilizadas en la localidad a los 

entrevistados que más dieron información, se les preguntó sobre la utilidad de las especies. La 

muestra no estaba establecida bajo ningún criterio, más bien se mostraba por selección aleatoria, 

aunque en otro sentido las personas mayores eran y son quienes poseen conocimientos sobre lo 

intervenido. Por causas de la pandemia del Covid-19 no se pudo ejecutar entrevista presencial 

por temor a los contagios, dicho modo se procedió a realizar entrevistas a personas cercanas de 

la comunidad donde se residían actualmente. 

 

Figura 1. Género de los entrevistados 

 

Figura 2. Nivel de estudios de los entrevistados 

Mujer 

64%

Hombre

36%

Ninguno

28%
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Bachillerato
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Superior
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Figura 3. Ocupación de los entrevistados 

 

6.2.2. Metodología utilizada 

 

6.2.2.1. Método de nivel teórico 

De acuerdo al método de nivel teórico se utilizó análisis y recapitulación para la 

preparación del marco teórico y el marco conceptual como consecuencia constituye la jerarquía, 

la importancia y la organización del orden lógico, así mismo las fuentes bibliográficas para la 

recopilación de la información requeridas dentro de la temática. En definitiva, en método 

deductivo y el inductivo en resumen engloba la generalización inicial, de una manera en la cual 

se extiende la información recopilada, que por lo consiguiente da efectos positivos a la solución 

del problema planteado dentro de la temática de la Diversidad Vegetal de interés para el turismo 

en Montecristi provincia de Manabi, Ecuador. 

En todo caso del mismo modo se puede aprovechar otros tipos de métodos ya que es el 

método cualitativo en donde se enfoca la credibilidad, la confiabilidad la transferibilidad y la 

consistencia general (Zita, 2015) y por el otro tienden a recolectar datos en donde se realiza la 

entrevista de las especies. 

Dentro de estos tenemos la colección de datos cualitativos como lo es el fundamental de: 

• Observación cuantitativa 

• Entrevistas 

• Documentos  

• Materiales digitales y audiovisuales 
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6.2.2.2.  Método de nivel empírico 

El método de nivel empírico, hace énfasis a los conocimientos adquiridos por los 

habitantes del cantón Montecristi, en la cual fue predominada sobre su importancia, sus usos y 

sus otros datos de interés, así mismo dentro de esta fase se indagó un cuestionarios para la 

valoración de los paisajes de la ciudad de Montecristi, de hecho se procedió a la calificación de 

los paisajes con esta información se supo saber que las personas visitan más a la ciudad por 

motivos de viajes y por diversión no más por la visitas de flora y fauna. 

6.2.3  Descripción del problema 

Se diseñó una encuesta en línea utilizando las ventajas del Google, haciendo énfasis de 

un formulario. Esto quiere decir que al momento de la entrevista no se pudo ejecutar 

personalmente debido a la pandemia que nos afectó a nuestro País y a nivel mundial. Cabe 

recalcar que se procedieron estrategias y herramientas para recopilar información en cuanto a 

entrevista y cuestionarios sobre los usos de las especies y la valoración de los paisajes. En la 

primera fase se indagó y se realizó a familiares dentro del hogar en donde constaba de sexo, 

nivel de estudios, ocupación y que parte de la especie era utilizada por los habitantes. En la 

segunda fase se procedió a un cuestionario en donde se difundió a familiares, amigos y 

desconocidos a través de un link para la valoración de los paisajes y procediendo a su respectiva 

calificación que vendría ser en: Estimulantes, Interesante, Agradable, Sencillo, Conservado, Sin 

interés, Desagradable y Espectacular, siguiendo los métodos propuestos por Lozano et al. 

(2018), Coronado et al. (2021), Garrido (2021) y Períes y de Lourdes Barraud (2021). Se utilizó 

imágenes fotográficas de los paisajes del área de estudio.  

6.3.  Recursos 

6.3.1.  Recursos Humanos 

 

• Estudiantes de investigación 

• Tutor de proyecto 

• Comunidad 

6.3.2. Recursos Materiales 

 

• Cámaras fotográficas 

• Computadora 

• Entrevistas 
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• Esferos gráficos 

• Fichas de cuestionarios 

• Internet 

• Internet 

• Memoria USB 

• Teléfono 
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 VII.  PRESUPUESTO 

 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNIDAD ($) 

VALOR TOTAL 

($) 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1,00 650,00 650,00 

Internet Servicio mensual 12 meses 22,00 264,00 

Esfero Unidad 5,00 0,50 2,50 

Hojas de papel boom Resma 2,00 4,00 8,00 

Fotocopias Unidad 50,00 0,10 5,00 

Impresión Unidad 150,00 0,15 22,50 

Carpeta Unidad 4,00 1,00 4,00 

Pendrive-USB Unidad 1,00 15,00 15,00 

SUBTOTAL 1 971,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 3,00 2,25 6,75 

Copias de entrevistas Unidad 85,00 0,05 4,25 

Tableros Unidad 2,00 5,00 10,00 

Cámaras fotográficas Unidad 1,00 2,00 2,00 

Lápiz Unidad 4,00 0,30 1,20 

Esfero Unidad 5,00 0,45 2,25 

SUBTOTAL 2 26,45 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevisto (10% de gastos 

directos) 

Local 20,00 2,00 40,00 

SUBTOTAL 4 40,00 

TOTAL, DE GASTOS 1.037,45 
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VIII.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Objetivo 1:  Especies de interés para el turismo en Montecristi, Manabí 

Se identificó 28 especies de floras en el cantón Montecristi relacionadas a plantas 

medicinales, todas estas especies es de interés para el turismo cultural, y al mismo tiempo 

implementar la modalidad de turismo rural relacionada con vivencias místicas. Definitivamente 

existen pocas especies como se observará en el listón, donde se muestra el resultado en la 

siguiente (Tabla 1), a razón de que en ese tiempo no se podía hacer las búsquedas adecuadas, 

que por lo consiguiente no se realizó las investigaciones profundas requerida. 

En base a eso se decidió a recopilar la información, utilizando diversas fuentes como, por 

ejemplos, artículos científicos, informes y otros trabajos académicos, en donde nos ayudó 

muchos con las investigaciones que se necesitaba, de igual forma también está el libro rojo en 

donde nos ayudó a sacar los nombres científicos, y, por otra parte, está la entrevistas realizada 

a familiares cercanos.  

Algunas de estas especies son y siguen siendo utilizados para el consumo de alimentos 

del ser humano, en este caso la especie, llamada, Barbasco es utilizada actualmente para lavar 

prendas y hacer otras variedades como es la realización de shampoon 

En dicho caso como se muestra en la siguiente (figura No 4) la mayoría de estas especies 

son cultivada dando un total de 54%, en resumen, la mayoría de estas especies se lo localiza en 

lugares cercanos, como una de ellas es la comunidad, lugares poblados, la mayor parte de estas 

especies es cultivada dentro o fuera del hogar de los habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4 Porcentaje de especies de silvestre y cultivada en la ciudad de Montecristi-Manabi-Ecuador 
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Para los habitantes de la ciudad de Montecristi, indica que estas especies pueden generar 

ingreso porque pueden ser utilizado para la ventas y consumo del ser humano, así mismo para 

medicamentos caseros, tal es el caso de las especies de Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch, Spondias purpurea L, Piscidia carthagenensis Jacq, Citrus limon (L.) y Burm.fil, 

Manihot esculenta Crantz, 

Para la verificación del grupo de las especies se tuvo que realizar tabulación en donde se 

estima, que el grupo mayor de las especies representada en familia es identificado como 

Fabaceae en donde consta que existe 4 especies mencionada por la comunidad. 

De igual manera el grupo de Lamiceae y Rutaceae, consta de una cantidad de 3 especies 

mencionada por los entrevistadores, en donde se puede ilustrar o verificar en el siguiente gráfico 

número (5), esto nos hizo entender que la mayoría de los habitantes utilizan estas especies más 

para sus usos domésticos en sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Familia más representada 

En el grupo de Lamiceaes, tenemos estas especies llamada como: 

 

1. Mentha spicata L. 

2. Vitex gigantea Kunth 

3. Origanum vulgare
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Cabe recalcar que, con las investigaciones realizada por moradores de la zona 

mencionada, relata que estas especies que se encuentran en la lista anterior es utilizada para su 

diario vivir de cada ser humano. 

Tenemos otros grupos llamada por la familia Rutaceae en donde se destaca las siguientes 

listas de las especies investigada: 

 

1. Ruta graveolens L.  

2. Citrus limon (L.) Burm. fil.  

3. Zanthoxylum sprucei Engl.  

 

Estas especies se encuentran en lugares como la comunidad, tal es el caso de la Ruta 

graveolens L. que crece consecutivamente en lugares diferentes en donde la tierra es frágil y 

muy ágil para esta planta, la entrevista en donde fue investigada esta especie, la mayor parte 

de los moradores manifiesta que es utilizada para enfermedades, tal es el caso de curar ojiado, 

y hacer té (agüita), según moradores indica que a mujeres embarazadas no se le debe de dar 

esta bebida porque le causaría daño a su bebé. 

Como podemos ilustrar en la (figura 5) indica que la familia llamada Euphorbacea 

contiene 2 especies como: 

1. Jatropha curcas 

2. Manihot esculenta Crantz 

Los moradores nos indicaron que esta especie es considerada para las comercialización y 

mercadeo en ventas, tal es el caso de Manihot esculenta Crantz. 

 De acuerdo al libro Roja de especies Amenazadas (UICN), con la información que fue 

recopilada, nos ayudó a verificar qué especies se encuentran en peligro de Extincion en el 

cantón Montecristi. Cabe recalcar que en bases a esta herramienta se detectaron 7 especies con 

vulnerabilidad en donde se encuentra amenazada. 

En el siguiente cuadro se observa una lista en donde se pueden observar dichas especies 

que se encuentra en peligro de Extinsion. 
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Cuadro 2 Especies en peligro de Extinción. 

Objetivo 2:  Usos actuales y potenciales de la diversidad vegetal en función del turismo en 

Montecristi, Manabí. 

Dentro del usos actuales y potenciales en la ciudad de Montecristi cabe mencionar que 

para la realización del segundo objetivo se tuvo que hacer una efectuación de entrevistas a 

familiares dentro de la ciudad, así mismo se identificó variedades de especies que residen en 

dicho cantón, por ender afirma que la entrevista se basó en base de géneros, edad, ocupación, 

nivel de estudios, localidad, parte utilizada de la especie, y también otros datos de interés y por 

supuesto el nombre de la especie como se lo reconocía por los habitantes, si se lo conocía por 

su nombre vulgar o por su nombre científico. 

La enseñanza tradicional se ha transformado en un dilema importante de interés a nivel 

nacional sobre todo por su contribución a la conservación de la biodiversidad y ambiental a 

nivel local, y en cuanto a relación del sector turísticos, las especies se convierte en atractivos 

para los visitantes. 

Cabe recalcar que las investigaciones que se obtuvieron por diferentes moradores fueron 

de gran importancia y de gran ayuda porqué nos permitió saber e identificar sus utilidades. En 

este caso se menciona que la mayoría de entrevistadores los conocían más por su nombre vulgar, 

no más por su nombre científico, por ender cabe exaltar que las investigaciones efectuadas 

fueron a favor para usos, además de esto es y será útil para los turistas que visitaría dicho cantón, 

Hubo una derivación entre sexo, entre ellas las mujeres respondieron más usos que los 

varones, en promedio con un total de 23 entrevistada femenina y el 14 de entrevista masculino, 

en este caso no se pudo encuestar a la gran mayoría ya que por pandemia nos impedían salir del 

ESPECIES CATEGORÍA DE AMENAZA UICN 

Sapindus saponaria L. Vulnerable (VU) En peligro de Extincion (EN) 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. Vulnerable (VU) En peligro de Extincion (EN) 

Chamaemelum nobile (L.) All. Vulnerable (VU) En peligro de Extincion (EN) 

Laurus nobilis L. Vulnerable (VU) En peligro de Extincion (EN) 

Prunus avium (L.) L. Vulnerable (VU) En peligro de Extincion (EN) 

Jatropha curcas Vulnerable (VU) En peligro de Extincion (EN) 

Spondias purpurea L. Vulnerable (VU) En peligro de Extincion (EN) 
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hogar y así mismo se efectuó a una entrevista a familiares ya que por ender fueron pocos 

resultados que se obtuvieron. 

La mayoría de las mujeres conocen sus usos de las especies al igual que los varones ya 

que ambos de ellos cuidan el jardín y parecen estar enfocado en el tema relacionado, pero no 

todos conocen dichas especies. Sin embargo, las mujeres, como cuidadoras principales del 

hogar, son las que se encargan de la belleza de su alrededor, cultivando plantas dedicándole 

amor, tiempo y paciencia, de hecho, ella se responsabiliza de la preparación de los alimentos 

dándole un sabor exquisito con los ingredientes. 

 Simultáneamente algunas de ellas la utilizan para la preparación de jugos, entre ellas 

están, El limon Citrus limon (L.) Burm.fil., El Tamarindo Tamarindus indica L. por otra parte 

tenemos esta especies llamada  Pechiche, Vitex gigantea Kunth, en la cual es utilizada para 

hacer jugos  u otras variedad de usos como es lo de hacer dulce o conserva de pechiche,  por 

otro lado tenemos La Hierva Luisa Aloysia citrodora Palau, El Laurel Laurus nobilis L., Hierva 

Buena Mentha spicata L. en donde consta que es utilizada para hacer té, Sarzafra Zanthoxylum 

sprucei Engl. y el Llantén Plantago major L y para sopa una de la especie es el orégano grande 

Origanum vulgare L. por lo tanto lo considera importante dentro del hogar de los habitantes 

porque no solo sirve para sopa, sino que también le da utilidad para los dolores menstruales de 

las jóvenes y por último esta la yuca que también sirven para los ingredientes de la sopa que se 

realizan, ya sea en restaurantes, comedores u otros lugares de alimentación. 

Los habitantes mencionaron que, para la elaboración y preparación de té y comida, es 

utilizada esa parte que es llamada, hojas, tallo, y frutos, otro utiliza esa parte que es llamada 

rama en algunas ocasiones. 

En el cuadro (Tabla 3), se puede verificar la lista de especies que fueron investigada 

dentro de la ciudad de Montecristi, en donde constan de los números de encuetados, la localidad, 

el nombre de las especies, otros datos de interés, y por su puesto lo más importantes que es y 

son sus usos de estas especies. Por otro lado, se llevó a cabo de la elaboración de un mapa en 

donde fue realizada en la aplicación QGis destkop 3.0. 
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Figura 6 Mapa de la Parroquia Montecristi-Sitio Cárcel 
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Objetivo 3: Especies de interés para el turismo que permitan promocionarlas como 

atractivos turísticos en Montecristi, Manabí. 

Dentro de la propuesta del tercer objetivo se tuvo que ejecutar una idea en donde se 

proceda promocionar los usos de las especies de flora como atractivos turísticos en la Provincia 

de Manabí, cantón Montecristi. Una de esta meta es proponer herramientas comunicacionales 

que sirvan para la promoción de la flora, en donde se hará reconocer a través de publicidad, 

periódicos, revistas, radios, y entre otros.  

Para la publicidad On line están los anuncios de Facebook y la página web ya que 

Montecristi cuenta con una página web https://www.montecristi.gob.ec/ que a través de este 

enlace se pueden promocionar las especies que fueron investigadas. Así mismo se ha realizado 

folleto en donde explica sus usos y sus beneficios, lo idóneo es hacer crecer la publicidad.  

Mientras más publicidad se realizan mayor seria nuestros turistas. 

Por otro lado, se calculó la calidad visual o visibilidad del medio en la cual consta de los 

componentes valorados de los paisajes Los valores de la calidad visual y fragilidad son los que 

van a determinar la necesidad de conservación de las características visuales de un paisaje, la 

división espacial de un territorio en unidades de paisajes, cuya repuesta visual sea homogéneas 

tanto en sus componentes paisajísticos como en su repuesta ante posibles actuaciones. 

Por otra parte, nos permite obtener una mayor información sobre sus características y 

facilitar su procedimiento, además de suponer un importante punto de partida para cualquier 

evaluación, ya que permite una clasificación previa del territorio. 

 Generalmente los métodos desarrollados se encaminan a la obtención de estos dos 

valores de calidad y fragilidad, que por lo consiguiente se considera unos de los que mejor 

determinan la necesidad de protección y conservación de un paisaje dentro de la diversidad 

vegetal. 

Como se mencionó anteriormente es importante conocer la zona del lugar, que en este 

caso sería la ciudad de Montecristi en donde se va hacer la respectiva divulgación de especies 

de la flora que posee dicho cantón. Por otro lado, es recomendable verificar la valoración de 

los paisajes, en base a lo realizado se ejecutaron cuadros en donde se pueden visualizar en la 

(Tabla 4), pág, 69 para la realización de la verificación de los componentes valorados dentro 

del lugar establecido. Debemos de tomar en cuenta que, en este cuadro, se la realizó en la 

cabecera cantonal de Montecristi.  

https://www.montecristi.gob.ec/
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La ideal principal dentro de este parámetro es hacer campañas como se mencionó 

anteriormente, que estas especies sean atraídas por turistas de otros lugares ya sea nacional o 

internacional y que así Montecristi tenga ese privilegio de ser muy reconocido. 

Lo idóneo es que Montecristi cuentes con instalaciones adecuadas para obtener clientes 

y así obtener más ingresos económicos, beneficiando a los comedores, restaurantes, bares y 

entre otras infraestructuras que se encuentre disponible para su labor. 

Para aquellos turistas que no le gusta la vistas de las especies se pueden  acoger a 

alternativas como las modalidades que serían la actividad de aventura, fotográfico, el religioso, 

el deportivo, y el de cultura ya que se pueden implementar actividades dentro del lugar que 

por ender Montecristi cuenta con el  Museo del General Eloy Alfaro, El Parque Lúdico y El 

Parque La Madre  y para los que le gusta el recorrido, le pueden interesar lo que es la artesanía 

ya que es la realización del sombrero de Paja toquilla, la elaboración de la artesanía de tagua 

(este elaboración de la tagua no la realizan en la ciudad más bien en la comunidad Los Bajos 

de afuera) y la Iglesia de la Virgen de Monserrate. 

 Cabe recalcar que Montecristi cuenta con la Playa San José, en la cual se encuentra en 

la comunidad Pile y Rio Caña con una duración de 1 hora a través de vehículo esto es para los 

amantes de turismo de sol y playa (para aquellas personas que no le gusta la observación de 

especies). Es opcional. 
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Figura 7 “Ruta de la playa San José” Tomada de la fuente de la página de Google 

https://www.google.com.ec/maps/@-1.0461712,-80.6607989,15z 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/maps/@-1.0461712,-80.6607989,15z
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Conclusiones 

 

• De acuerdo a la investigación realizada durante la pandemia del covid -19, se estableció 

la primera entrevistas a familiares con un total de 37 entrevistados, de la comunidad en 

donde se manifiesta que se reconoció 28 especies de floras, en donde unos de los 

entrevistados hacían énfasis a dichas preguntas indagadas, mientras que otras personas 

tenían un desconocimiento total de estas especies, por lo tanto, está en total nulidad, lo 

que significa que no tenían idea de lo que se le hacía saber. 

 

• Cabe mencionar que, de las 37 especies investigadas por personas entrevistadas, 

manifiestas que cada una de ella simbolizaban de 1 a 5 usos reconocidos por habitantes 

de la zona ya que unos de sus usos principal, según autores de la entrevista de estas 

especies, más bien hacia referencias para el consumo de ellos mismo. 

 

• Se estableció una propuesta en donde se hará útil para que estas especies sea reconocidos 

por medios de las herramientas comunicaciones y así puedan ser atraídos por turistas 

naciones (en este caso vendría ser locales o regionales), así mismo que llegue esta 

información al exterior con el fin de que estas especies se convierta en la principal fuente 

de las actividades turísticas que tendría Montecristi. 
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Recomendaciones  

 

• Es importante que el Gad de Montecristi lleve un registro por cada turistas que entran en esta  

ciudad, qué tenga personal de trabajo que le guste lo que realmente realizan, así mismo lo  que  

se quiere explicar que sea lo más entendibles y que dicha información, ya sea conferencias u 

otros, llegue con mayor facilidad a quienes están escuchando, en este caso sería el receptor,  y 

el emisor vea esa motivación de que  los clientes le guste, ya que ellos son la fuentes de ingresos 

para Montecristi   

• Se recomiendan que el Gad Municipal tomen en cuenta este proyecto, en donde se realice lo 

que se quiere proponer dentro de los imten establecidos de la propuesta, para poder fortalecer a 

la ciudadanía Montecristense con empleos a personas desempleadas, de igual manera obtener 

un buen ingreso económico para la ciudad. 

• Se debe de delegar que exista información actualizada acerca de los temas requeridos por 

estudiantes de proceso de culminación de sus estudios, en este caso existen muchas falencias en 

ciertas páginas web al momento de buscar dicha información. 

• Es recomendable hacer campañas publicitarias en donde los turistas puedan disgustar de las 

actividades que contiene la ciudad y no solo aquello más bien hacer énfasis a lo indagado. 

• Se debe de incluir más actividades turísticas y guías turísticos en la cabecera cantonal de la 

ciudad de Montecristi, ya que hay es el punto de encuentro por turistas que disgustan y disfrutan 

de las actividades desarrolladas y por ender cabe recalcar que es el lugar en donde se hará la 

explicación de las especies encontrada e investigada de la zona. 
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20. IX. CRONOGRAMA  

N

o 

“DIVERSIDAD VEGETAL DE INTERÉS PARA EL 

TURISMO EN MONTECRISTI PROVINCIA DE MANABÍ, 

ECUADOR”. 

PERIODO ACADÉMICO 
Total, 

actividad 

Noviembre 

2020– Marzo 

2021 

Noviembre 

2020– Marzo 

2021 

Mayo -

Septiembre 

2021 

Mayo -

Septiembre 

2021 

M
E

S
E

S
 

 % 

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

1 Seleccionar y proponer el área de investigación.                                         1 5 

2 Obtener la aprobación ética.                                         1 5 

3 Aprobación del tema y tutor por la comisión académica.                                         1 5 

4 Hacer el cronograma realista.                                         1 5 

5 Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar.                                         1 5 

6 Metodología preliminar.                                         1 5 

7 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos.                                         1 5 

8 Revisar los avances con el tutor de tesis.                                         2 10 

9 Hace ajuste necesario.                                         1 5 

10 Hacer el estudio exploratorio y validación de los instrumentos.                                          1 5 

12 Recolección de los datos (ver cuando se inició la encuesta).                                         1 5 

13 Cerrar la recolección de datos.                                         1 5 

14 Preparar los datos para su análisis.                                         1 5 

15 Iniciar el análisis de los datos.                                         1 5 

16 Escribir hallazgos.                                         1 5 

17 Redacción de proyecto de investigación (hojas preliminares).                                         1 5 

18 Redacción de proyecto de investigación (introducción, marco teórico)                                          1 5 
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No 

“DIVERSIDAD VEGETAL DE INTERÉS PARA EL 

TURISMO EN MONTECRISTI PROVINCIA DE MANABÍ, 

ECUADOR”. 

PERIODO ACADÉMICO 
Total, 

actividad 

Noviembre 

2020– 

Marzo 2021 

Noviembre 

2020– 

Marzo 2021 

Mayo -

Septiembre 

2021 

Mayo -

Septiembre 

2021 M
E

S
E

S
 

 % 

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

19 
Redacción de proyecto de investigación (metodología y tabulación de 

los resultados) 
                                        1 5 

20 Redacción de proyecto de investigación (propuesta)                                         3 15 

21 Entrega al tutor del proyecto de titulación                                          1 5 

22 Arreglos al proyecto de investigación sugerido por el tutor académico                                          1 5 

23 Entrega al tutor académico del proyecto de investigación                                          1 5 

24 
Entrega del tutor académico a la coordinación del proyecto de 

investigación con el análisis urkund. 
                                        1 5 

25 
Arreglos y entregas de proyecto de investigación sugerido por los 

evaluadores  
                                        1 5 

26 
Elaboración de la presentación en base a diapositivas del proyecto de 

investigación   
                                        1 5 

27 Defensa de proyecto de investigación                                          1 5 

28 Total                                            100% 
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MANTUANO ANCHUNDIA MARÍA CAROLINA 

Estudiante 

Carrera de Turismo 

 

 

___________________________________ 

Ing. ROSETE BLANDARIZ SONIA PhD. 

Docente Titular 

Carrera de Turismo 
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 X.  PROPUESTA 

 

10.1. Nombre de la propuesta 

Crear estrategias para promocionar los usos de las especies de flora y fauna como atractivo 

turístico en la Provincia de Manabí, cantón Montecristi. 

10.2. Organización  

La organización para este proyecto se efectuará en el Gad Municipal del cantón Montecristi, en 

donde estará dirigiendo el gerente general, en la cual será visualizado y analizado por el alcalde 

en donde se apruebe el proyecto de la propuesta de la promoción turísticas de las especies de 

flora que contiene nuestro cantón. 

De igual manera, el gerente general, enviara un imbox a Dirección de Talento Humano en donde 

recalca que el proyecto es analizado y aprobado para las respectivas actividades que se requiere 

realizar. 

Así mismo la Dirección de Talento Humano, enviara un imbox a Dirección de Turismo, en 

donde ellos se encargarán de publicar o hacer llegar la información a los equipos de trabajo 

para que ellos mismo y demás personas asignada se encargue de las actividades que se 

ejecutaría durante el proceso de ejecución. 

La Dirección de Turismo, primero que nada, se debe de elaborar o publicar una guía en donde 

conste las especies que se ha investigado, seguidamente el personal de trabajo hará llegar la 

respectiva información a los habitantes de la comunidad sobre los usos de las especies. 

De igual manera se hará la información a través de folletos, páginas web, periódicos, revista y 

entre otros, lo idóneo es implementar y realizar ferias para dar a conocer las especies en donde 

se refleje los usos y la importancia y que beneficio le trae para la humanidad, por otro lado se 

puede implementar la comunicación de boca en boca, ya que esta técnica es importante porque 

es unos de los  lenguajes más utilizado por habitantes de la zona en donde la información llega 

muy rápido y a menudo. 

Es así como estará organizado la distribución, en este caso trabajara más es la Dirección de 

Turismo ya que es hay en donde se estará trabajando con las actividades planteadas. 
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Figura 8 Organización del proyecto  

10.3. Resumen del proyecto  

El proyecto está basado en una creación de estrategias para promocionar los usos de las especies 

de floras como atractivos turísticos en donde se hará reconocer la información a través de 

materiales educativos, así mismo publicar a través de la página web la información, en bases 

de anuncios, imágenes de las especies en donde se destacan los usos y sus importancias. 

El proyecto se estaría entregando en el Gad Municipal, en donde los administradores de las 

diferentes áreas estén coordinando a las oficinas en donde hará énfasis a la respectiva ejecución 

de las actividades prevista. 

DIRECCION DE 
TURISMO

GAD 
MUNICIPAL DE 
MONTECRISTI 

Publicar una guia 
de turismo 

Primer paso es dar 
a conocer las 

especies que se ha 
investigado 

Personal de 
trabajo

Hara la respectiva 
infomacion sobre 

los usos de las 
especies del 

canton Montecristi

Publicidad 

Hacer la 
publicidad a travez 

de revistas, 
periodicos, paginas 

web y folletos 

Permite una mayor 
visualizacion a 
traves de los 
habitantes.

Feria

Dar a conocer las 
especies en donde 
se refleja los usos 
y su importanica 

De boca en boca 

Considerando 
como la mas 

reconocida y mas 
efectiva para 

nuestra promocion 
debemis de 

intentar que los 
consumidores 

hablen 
pasivamente de 

nuestro producto

DIRECCION DE 
TALENTO 
HUMANO 

GERENTE 
GENERAL 
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Tiene una duración de 3 años en donde el primer periodo del año 2022 se realizarán las 

respectivas actividades de publicar y repartir boletines para cada persona, este se empezará a 

partir del mes de enero finalizando el mes de septiembre, estos 9 meses se seleccionó para 

establecer las actividades pronosticada. Para las actividades establecidas se debe de hacer un 

préstamo para cumplir con dichas actividades. Dentro de los 2 años se estaría obteniendo una 

ganancia (VER EN ANEXOS) máxima y así poder pagar el préstamo requerido por el banco, 

por otro lado, generar empleos a personas que no tienen como sustentar a sus familiares. Esta 

investigación se lo ha realizado con el fin de que cada turista reconozca las especies que tienen 

nuestro cantón y que se interese más en ellas. 

10.4. Fuentes totales de financiamiento para el proyecto  

Para las fuentes totales de financiamiento para el proyecto se ha realizado un cuadro en donde 

pueden visualizar y observar en el siguiente (cuadro 8), los gastos para las respectivas 

promociones turísticas de las especies, incluyendo los gastos de los personales de trabajo por 

estas razones el total de los gastos seria la cantidad de $ 56.609,02.  

10.5. Título de la propuesta 

 

Creación de estrategias para promocionar los usos de las especies de flora como atractivos 

turísticos en la Provincia de Manabí, cantón Montecristi. 

10.6. Meta 

Dar a conocer las especies que se ha reflejado en el cantón Montecristi, con el fin de atraer 

turistas nacional e internacional y que ellos se acoplen a los servicios que se ofrecerán dentro 

del cantón, por otro lado, generar empleos para los profesionales en turismo. 

10.7. Objetivo General 

• Promocionar los usos de las especies de flora como atractivo turístico, en el cantón 

Montecristi, Manabí. 

10.8. Objetivo Especifico 

• Proponer herramientas comunicacionales que sirvan para la promoción de los usos de 

la flora. 

• Elaborar materiales educativos que permitan la conservación de la flora. 
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10.9.  Procedimiento Operativo 

Para la realización de la propuesta de investigación se debe considerar el objetivo general y los 

objetivos específicos que esta establecidos. Así como la metodología y métodos de educación 

con sus respectivas actividades para lograr su cumplimiento. 

11. Metodología de trabajo 

Figura 9 Actividades de la promoción turísticas  

Para la construcción de este trabajo se lo realizado en el cantón Montecristi, en donde 

encontramos las especies para la respectiva promoción turísticas. 

La ejecutora de este proyecto hará llegar la información en donde explica lo que se quiere hacer, 

también se le hará llegar el modelo de folletos de las especies en donde se explica el uso y la 

importancia que contiene cada una de ellas, adicional una tabla de especies en donde explica 

los nombres científicos, nombres vulgares u otros. 

Debemos de tomar en cuenta que las especies que se visualizará en la tabla se la investigó dentro 

del cantón, acogiéndose a una comunidad, por motivo de pandemia en donde no se podía 

investigación  profundizada, tal es el caso que se realizó entrevistas a personas cercanas, gracias 

a las informaciones que se dieron se investigaron a través de páginas web, así mismo se acogió 

al libro del IUCN (Internacional Union for conservation of nature) para verificación de 

especies amenazadas y por ender se investigó  los nombres científicos de estas especies. 

Estrategia de 
promoción turistica

Publicidad Periodico

Revista

Radio

Folleto

Publicidad 
Online

Anuncios en 
Facebook

Paginas Web

Actividades
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Montecristi cuenta con pocos instrumentos de comunicación, no cuenta con las herramientas 

adecuadas para la promoción turísticas que se quiere realizar. Pero se tomó a consideración las 

herramientas que tienen el cantón Manta para la promoción, esto es para hacer llegar las 

divulgaciones a diferentes comunidades de Montecristi con el afán de que cada uno de estas 

especies que fueron indagado tenga ese honor de entretener a turistas, más que todo convertirlas 

en atractivos. 

Resultado del primer objetivo de la propuesta de la promoción turísticas basados a 

Herramientas comunicacionales 

Medios de comunicación de la ciudad de Montecristi-Manta 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para 

informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual, por otra parte, 

son utilizados para comunicar de forma masiva, como es el caso de la televisión o los diarios 

impresos o digitales y otras para trasmitir información a pequeños grupos sociales, como es el 

caso de los periódicos locales o institucionales (Sandoval, Carlos García 1990). 

Estos medios de comunicación nos permiten trasmitir la información hacia los habitantes de la 

ciudad, uno de ellos es: 

No

. 
Nombre del medio Clasificación Servicio Provincia Cantón 

1 El vocal Impresos Periódicos Manabí Manta 

2 

Radio la voz del 

espíritu santo de 

dios 

Radio Am Manabí Manta 

3 tele Manabí radio Radio Fm Manabí Manta 

4 
Radio integración 

FM 
Radio Fm Manabí Manta 

 

5 

 

Informado.com.ec 

Portales 

Informativos en 

internet 

Portales 

informativos 

 

Manabí 

 

Montecristi 

6 Visión manta Radio Am Manabí Manta 

7 Radio Costamar Radio Fm Manabí Manta 

8 
Radio marejada 

100.9 
Radio Fm Manabí Manta 
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9 

Radio general don 

Eloy Alfaro 

Delgado 

Radio Fm Manabí Montecristi 

10 
Radio capital 105.7 

FM 
Radio Fm Manabí Manta 

Cuadro 13 Medio de comunicación  https://silo.tips/download/listado-de-medios-de-comunicacion-a-nivel-

nacional 

Con la investigación y la búsqueda realizada, cabe destacar que Montecristi cuenta con esta 

herramienta comunicacional en donde se hará énfasis a la promoción turísticas de las especies, 

para así poder trasmitir la información requerida a la comunidad, con el fin de obtener interés 

y empeño a través de los turistas en donde se motive visitar la ciudad de Montecristi. 

El mensaje a propagar a través de la cuña de la Radio la Marejada 100.9, tendría una duración 

de 15 a 30 segundo. El mensaje para nuestros receptores seria la siguiente: 

“Montecristi es tu destino, ven y visítanos, en la cual encontraras variedad de especies 

para tratamientos casero”  

Objetivo Equipos Responsable Medios Seleccionados 

Posicionar la 

imagen de las 

especies de flora 

para que sean 

reconocidos como 

atractivo turístico 

Popularizar los usos 

de las especies  

 

 

Equipo de trabajo  

 

Revistas 

• Revista Manabi 

https://revistademanabi.com/ 

• Catálogos 

Realizar anuncios, 

en la cual se hará 3 

vece por semanas.  

 

 

 

Equipos de 

Periodista 

Periódicos 

• La marea 

• El diario 

 

Generar 

radiodifusiones a 

través de prensas y 

emisoras para 

transmitir al 

público. 

 

Locutor 

 

Radios 

• Galaxia las mejores 

• Canela 

 

 

  

Dar a conocer a 

través de 

propagandas. 
Equipos de trabajos  

Televisión 

• Oromar tv 

Transmitir la 

información a través 

de catálogos  

Dirección de 

Turismo 

• Folletos  

Cuadro 14 Materiales para la promoción turísticas  

 

https://silo.tips/download/listado-de-medios-de-comunicacion-a-nivel-nacional
https://silo.tips/download/listado-de-medios-de-comunicacion-a-nivel-nacional
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Resultado del segundo objetivo de la propuesta de la promoción turísticas basados a 

Materiales educativos para la promoción de los usos de las especies 

Para la realización del segundo objetivo se acogió a materiales didácticos en donde uno de esto 

sería el periódico, revistas u otros, ya que muchos de las personas o habitantes que viven dentro 

de la comunidad utilizan este medio de comunicación para entretenerse y en este caso sería un 

punto a favor para el proyecto porque se visualizaran y se hará reconocer las imágenes de las 

especies. 

Por otro lado, tenemos los folletos ya que nos sirven para repartir la información que contiene, 

por otra parte, es importante dar uso a esta herramienta porque ciertas personas desconocen y 

no tienen idea a lo que se refiere la palabra especies. Debemos de tomar en cuentas qué estos 

materiales didácticos llamarían la atención, no solo a personas que inspiran viajar, sino que 

también ha de gustar a personas con interés de conocer y de aprender lo importante que es y 

para qué sirven. 

En este caso esta una explicación breve de cómo se hará la promoción turistas, a que tiempo, 

por cuantos minutos duraran la promoción. 

Publicidad 

Periódico: “La Marea”, Es esta estrategia es de gran dominio y demandado por la sociedad, 

por lo cual se puede transmitir a diversos habitantes ya sea en comunidad o locales. Se trasmitirá 

la información a través de un cuarto de página, 2 veces por semana.  

Revistas: Es un medio escrito, en el cual puede hacer la promoción por semanas variadas, en 

este caso vendría ser la REVISTA DE MANABI, en donde se va dar a conocer las especies de1 

las floras y faunas que tiene Montecristi. Por medio de este link podemos publicar nuestras 

especies https://revistademanabi.com/ .  

Folleto: El folleto es una forma de atraer turistas en donde ellos puedan visualizar lo que se 

quiere promocionar, en este sentido transmitir el mensaje dentro de una página en donde ellos 

puedan observar. 

 Además, son una fuente de información turísticas que incluyen contenidos visuales 

especializados y representa la descripción formal de los usos de las especies de flora y fauna, 

además influyen en la alineación, imágenes e información. Los folletos tienen mayor 

credibilidad que otras fuentes de información, porque describen los lugares utilizando un 

https://revistademanabi.com/
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lenguaje constructivo, esto los ha posicionado como los principales instrumentos de promoción. 

(Nicoletta & Servicio, 2012). 

Por lo tanto, se muestra el folleto en donde será transmitida la información, por lo consiguiente 

se le hará llegar a turistas, en este caso ya sea nacional o internacional, con el afán de que ellos 

tengan ese privilegio de obtener nuestra información y así llegue a más personas. 

1. Parte exterior del Folleto 

Figura 10 Parte del folleto 

2. Parte interior del Folleto 

Figura 11 Parte del folleto          

 Elaboración: Carolina Mantuano Anchundia 
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 Publicidad Online 

Anuncios en Facebook 

Anuncios en Facebook a través de líneas se la escogió porque también es una de la más 

importantes, y por ser más de la más demandadas por los habitantes, ahora en la actualidad es 

importantes hacer uso de esta página que nos ofrece para hacer nuestra publicidad, en donde 

queremos promocionar nuestras especies. 

Montecristi cuenta con una página en la cual se hará uso para poder trasmitir a personas de lo 

importante que son las especies y hacer énfasis en cuantos a sus conocimientos la utilización 

que tiene cada una de ellas. 

Con el permiso del Señor alcalde de Montecristi se podrá utilizar esta página de Facebook 

(https://www.facebook.com/Montecristialcaldia.) para promocionar las especies de flora. 

 

Figura 14 Pagina web del Gad Municipal Tomada de la página de Facebook 

https://www.facebook.com/Montecristialcaldia 

 

Página web 

 

Por lo tanto, Montecristi cuenta con esta página de sitio web, en donde también se lo conoce 

como un documento digital en donde se puede incluir videos, audios o texto en donde podemos 

hacer promoción a las especies. 

Con esta página también podemos hacer énfasis a lo indagado de nuestra propuesta, por lo tanto, 

debemos de tomar en cuenta esta estrategia ya que nos ayuda mucho para hacer campañas 
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publicitarias o hacer llegar información dentro de lo exterior y de lo interior de un país así 

mismo a una región. Por lo consiguiente podemos visualizar la página 

https://www.montecristi.gob.ec/ en donde vamos a anunciar nuestras especies, así mismo con 

el permiso del señor alcalde poder utilizar esta fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Tomada desde la página de Google https://www.montecristi.gob.ec/ 

  

 
Figura 16 Tomada desde la página de Google https://www.montecristi.gob.ec/ 
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Estrategia  

Para que los turistas se motiven a la visita del nuestro cantón se estableció que se debe de dar a 

conocer un combo de actividades en donde uno de ellos es el proceso de la realización de los 

sombreros de paja toquillas y por otro lado tenemos también lo que vendría ser la elaboración 

de la artesanía de tagua (esto se lo pueden visualizar en la comuna “Bajos de afuera”, ). 

Estas especies no se encuentra en la ciudad de Montecristi, pero si es muy reconocida por la 

gran mayoría de los moradores de esta comuna, por motivo de que ellos trabajan en la artesanía 

de tagua conocido como (Anímelas de tagua) más conocida esta especie como mococha, 

nombre científico (Phytelephas aequatorialis). Pueden visualizarse en la pág. 79 y 80, el folleto 

que se planteó.   

Planteamiento de la necesidad 

 

Este proyecto se está emprendiendo con el fin de que los habitantes de la comunidad de la 

ciudad de Montecristi, conozcan nuestras especies que se van a promocionar para que sean 

reconocido como atractivos turísticos, en sin manifestar los beneficios que tienen cada planta 

para la humanidad. Una de la actividad en donde se promocionarán las especies es repartir 

boletín para que la información llegue a las manos de las personas, así mismo este proyecto se 

está realizando con el fin de que las personas tomen en cuentas las plantas de los importantes 

que es para la salud porque hay personas que desconocen y tienen deficientes escases de 

desconocimiento de dichas plantas que a veces conservan en sus hogares y no saben para que 

sirven. 

Este medio se está confeccionando con el fin de que lo beneficiario sean las personas como se 

lo ha estado mencionando anteriormente, porque en sin ellos son los que van a consumir o más 

bien a diferenciar especies con ayuda de unas personas preparada, en donde se le indicara la 

parte fundamental del beneficio, sabiendo los moradores ellos mismo pueden disponer de 

remedios caseros para enfermedades que contraigan.  

Enfoque y operaciones 

 

En este punto se tomarán en cuenta todas las herramientas comunicaciones para la realización 

de las actividades de la promoción turísticas de las especies. Dentro de este enfoque y 

operaciones se recalca un cronograma de actividades (ver en ANEXO) en donde se realizarán 

las actividades por semanas. La actividad a desarrollar se estaría empezando por la primera 

semana del mes de Enero del año 2022 en donde consta con una duración de 9 meses para las 
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respectivas actividades, por lo consiguiente una de las primeras actividades será la revisión del 

proyecto, en donde tendrá una duración de dos semanas. 

Las actividades de la promoción turísticas estarían coordinando en el departamento de 

Dirección de turismo del Gad Municipal del Cantón Montecristi.  

PLAN DE TRABAJO 

N Actividades Áreas Encargado 

1 Revisión del proyecto Departamento  Alcalde 

2 Ejecución del proyecto  Dirección de talento 

humano 

Personal del área 

3 Organización de actividades  Dirección de turismo Jefe de dirección de 

turismo 

4 Publicidad D 
 

5 Periódicos Empresa   Equipo de trabajo 

6 Revistas Empresa Equipo de trabajo 

7 Radio Empresa Equipo de trabajo 

8 Folletos Dirección de turismo Equipo de trabajo 

9 Publicidad online 
  

10 Anuncios en Facebook Dirección de turismo Equipo de trabajo 

11 Páginas web Dirección de turismo Equipo de trabajo 
Cuadro 16 Plan de trabajo 

Presupuesto  

 

Cantidad Publicidad Descripción Costo unitario Costo total 

- 2 veces Revistas $ 480,00 $ 960,0  
- 2 veces Radio  $ 8,00  $ 16,00  
- 2 veces El Diario $ 500,00 $ 1.000  
- 2 veces La Marea $ 296,2 $ 592,3  

350 
 

Folletos $ 140,00 $ 49.000,0 

  
- 2 veces Anuncio en Facebook  $ 20,35    

$ 40,70 

  
- 3 veces Página web  $ 600,0  $ 1.800  
3 - Administradores  $ 450,00  $ 1.350   
3 - Distribuidor de 

publicidad  

 $ 450,00  $ 1.350   

2 - Guía Turístico  $ 450,00  $ 900   
TOTAL $ 57.009,02 
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Sustentabilidad 

El proyecto se realizará a partir del año 2022 en donde el primer mes de enero se acopla para 

las actividades establecidas finalizando el mes de septiembre con una duración de 9 meses con 

una duración del proyecto de 3 años en donde se verán los resultados de las ganancias dentro 

de los dos años sobrantes. Deben de estar bien organizados para las respectivas actividades, uno 

de ellos serán los trabajadores de la oficina de turismo en ayudar repartir boletines. 
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Fotografía de las especies 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapindus saponaria L. 

 

Prosopis pallida  (Willd.)Kunth 

 

Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch. 

 

Aloysia citrodora Palau 

 

Piscidia carthagenensis Jacq. 

 

Pseudognaphalium bourgovii 

(A.Gray) Anderb. 

 

Ruta graveolens L. 

 

Aloe vera (L.) Burm.f. Mentha spicata L. 
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Prunus cerasus 

 

Laurus nobilis L. 

 

Inga edulis Mart. 

 

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 

 

Jatropha curcas 

 

Vanilla planifolia Andrews 

 

Cordia lutea Lam. 

 

Citrus limon (L.) Burm. fil. 

 

Manihot esculenta Crantz 
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Psidium guajava L. 

 

Vitex gigantea Kunth 

 

Origanum vulgare L. 

 

Zanthoxylum sprucei Engl. 

 

Spondias purpurea L. 

 

Tamarindus indica L. 

Hibiscus rosa-sinensis L. Annona cherimola Mill. Plantago major L. 
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Filo Clase Orden Familia Especie Cultivadas y/o 

Silvestres 

Habito 

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Sapindaceae Sapindus saponaria L. Silvestre Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Prosopis pallida (Willd.)Kunth Silvestre Árbol 

Tracheophyta  Magnoliopsida  Lamiales  Plantaginaceae Plantago major L. cultivada hierva 

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Burseraceae Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. Silvestre Árbol 

Tracheophyta Asterales Asterales Asteraceae Pseudognaphalium bourgovii (A.Gray) Anderb. cultivada Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Piscidia carthagenensis Jacq. cultivada Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Aloysia citrodora Palau Cultivada Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Rutaceae Ruta graveolens L.  Silvestre Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Mentha spicata L. Silvestre Hierba 

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

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Inga edulis Mart.  Cultivada Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Laurales Lauraceae Laurus nobilis L. Silvestre Árbol 

Magnoliophyta  Magnoliopsida Rosales Rosaceae Prunus cerasus cultivada Árbol 

Tracheobionta  Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Jatropha curcas cultivada Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schltdl. Silvestre Arbusto  

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Vanilla planifolia Andrews cultivada Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Boraginales Ehretiaceae Cordia lutea Lam. Silvestre Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Rutaceae Citrus limon (L.) Burm. fil.  Cultivada Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Manihot esculenta Crantz Cultivada Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae Psidium guajava L.  Cultivada Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Vitex gigantea Kunth Silvestre Árbol 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosales
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Malpighiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Malpighiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
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Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Origanum vulgare L. Silvestre Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Rutaceae Zanthoxylum sprucei Engl.  Silvestre Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae Spondias purpurea L. Silvestre Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Tamarindus indica L. Cultivada Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales 
 

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. Silvestre Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Plantaginaceae Plantago major L. Silvestre Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Magnoliales Annonaceae Annona cherimola Mill. Cultivada Árbol 

Cuadro 1 Inventario de interés para el turismo en Montecristi, Provincia de Manabí-Ecuador. 
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Número de 

encuestado 
Edad Sexo 

Nivel de 

estudios 
Ocupación Localidad 

Nombre de la 

especie 
Usos 

Parte 

utilizada 
Dato de interés 

001 35 Masculino Básica Jornalero 
Montecristi, 

Sitio Cárcel 
Jaboncillo 

Para hacer 

shampoon, 

lavar prenda 

El fruto 

Adorno de casa 

001 35 Masculino Básica Jornalero 
Montecristi, 

Sitio Cárcel 
Jaboncillo 

Para tratar 

lecciones en 

el pie 

El fruto y la 

semilla 

Para fabricación 

de jabón 

001 35 Masculino Superior Estudiante 
Montecristi, 

Sitio Cárcel 
Jaboncillo 

Bueno para 

curar la Tos 
El fruto 

Se lo utilizaba 

para bañarse en 

épocas anterior ya 

que se ahorraban 

dineros 

001 35 Masculino Ninguno Jornalero 
Montecristi, 

Sitio Cárcel 
Jaboncillo 

Para tratar el 

cabello 
El fruto 

Los niños lo 

utilizaban para 

jugar las canicas y 

también para 

elaborar artesanía 

como collares o 

aretes. 

001 35 Masculino Básica Jornalero 
Montecristi, 

Sitio Cárcel 
Jaboncillo 

Curar 

enfermedades 
Las hojas Planta medicinal 

002 60 Femenino Ninguno 
Ama de 

casa 
Montecristi Guarango 

Curar 

enfermedades 
Las hojas 

 

Planta medicinal 

 

 

  

002 60 Femenino Ninguno 
Ama de 

casa 
Montecristi Guarango 

Hacer 

madera 
El tallo 

También se lo 

utiliza para hacer 
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cosas útiles para 

casa 

003 27 Femenino Básica 
Ama de 

casa 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Flor roja Para jardines Planta 

 

003 27 Femenino Básica 
Ama de 

casa 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Chirimoya 
Desarrollar 

Embarazo 
Fruto 

Mejorar Salud 

004 56 Femenino Ninguno 
Ama de 

casa 
Montecristi Palo Santo 

Para huamar 

mosco 
El palo 

Se lo utiliza para 

expulsar las malas 

energia 

005 45 Femenino Ninguno 
Ama de 

casa 
Montecristi Manzanilla Hacer aguita 

Una ramita 

de 

manzanilla 

Planta medicinal 

006 30 Femenino Básica 
Ama de 

casa 

Montecristi, 

Sitio Cárcel 
Barbasco 

Lavar 

prendas 
Semilla 

El barbasco se 

combina 

tradicionalmente 

con otras hierbas 

en preparaciones 

de 

aceite para calmar 

el dolor por 

infecciones en el 

oído 

006 56 Femenino Básica 
Ama de 

casa 

Montecristi, 

Sitio Cárcel 
Barbasco 

Hacer 

shampoon 
Semilla 

Para arte de 

pescar 

007  Masculino Básica Albañil 
Montecristi, 

Sitio Cárcel 
Hierva Luisa 

Prevenir 

enfermedades 
Las hojas 

Planta medicinal 
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007 28 Masculino Básica Albañil 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Hierva Luisa Hacer aguita Las hojas 

Adorno para jardín 

008 24 Femenino Básica 
Ama de 

casa 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Ruda de 

gallinazo 
Curar ojiado Las hojas 

Se debe evitarse 
el consumo 
durante el 
embarazo. 

009 57 Masculino Básica Jornalero 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Hierba buena Aguita Las hojas 

Planta medicinal 

009 22 Femenino Bachillerato Ninguno 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Hierba buena Curar ojiado Las hojas 

Planta medicinal 

010 22 Femenino Superior Estudiante 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Sabila 
Hacer 

shampoon 

El gel 

(cristalina) 

Se lo utilizan para 

las enfermedades 

de la piel 

010 22 Femenino Superior Estudiante 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Sabila 
Curar 

enfermedades 

El gel 

(cristalina) 

Medicina 

tradicional 

010 22 Femenino Bachillerato Ninguno 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Sabila 
Tratamiento 

en el rostro 

El gel 

(cristalina) 

Se lo utilizar para 

alejar las malas 

energia 

011 50 Femenino Básica 
Ama de 

casa 
Montecristi Guaba 

El consumo 

humano 

La parte 

blanca y 

blanda, la 

semilla 

Prevenir 

enferemedades 

012 57 Femenino Ninguno 
Ama de 

casa 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Laurel 

Beneficioso 

para las 

enfermedades 

Las hojas 

Sus hojas son 

utilizadas para 

remedios y en 

la cocina. 
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013 57 Femenino Ninguno 
Ama de 

casa 

Montecristi, 

Sitio Cárcel 
Cereza Para comer La fruta 

Ayuda a 

disminuir las 

enfermedades 

cardiovasculares 

014 57 Femenino Ninguno 
Ama de 

casa 

Montecristi, 

Sitio Cárcel 
Piñón 

Curar 

enfermedades 
Semilla 

Se lo utiliza para 

hacer aceite 

015 70 Femenino Básica 
Ama de 

casa 
Montecristi Cojojo 

Curar 

enfermedades 
Las hojas 

Planta medicinal 

016 57 Femenino Ninguno 
Ama de 

casa 
Montecristi Vainilla 

Curar 

enfermedades 
Las hojas 

Previenen 

enfermedades 

017 49 Masculino Básica Jornalero Montecristi Muyuyo 
Para la tos y 

flema 
La flor 

Valor medicinal 

para el ser 

humano 

017 49 Masculino Básica Jornalero Montecristi Muyuyo 

Para hacer gel, 

mezcla de 

pegamento 

La goma 

blanquita 

Se lo utiliza para 

hacer trabajos 

artesanales 

018 57 Femenino Ninguno 
Ama de 

casa 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Limon 

Sirve para 

hacer jugos y 

entre otras 

cosas 

El liquido 

Rreduce las 

grasas de nuestro 

cuerpo 

019 22 Femenino Bachillerato Ninguno 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Yuca Para cocinar La masa 

Hacer dulce 

020 50 Femenino Básica 
Ama de 

casa 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Guayaba 

Hacer 

mermeladas y 

entre otras 

cosas 

El fruto 

Es recomendado 

para aquellas 

mujeres en estado 

de gestación, ya que 

puede prevenir las 

malformaciones del 

feto. 
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021 49 Masculino Básica Jornalero 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Pechiche 
Para hacer 

dulce 
La fruta 

Hacer helado 

022 70 Femenino Básica 
Ama de 

casa 
Montecristi Orégano grande 

Hacer aguita y 

se lo utiliza 

para la 

preparación de 

la comida 

Las hojas 

Sirve para tratar 

dolores menstruales 

023 35 Masculino Básica Jornalero Montecristi Sarzafra 
Curar 

enfermedades 
Las hojas 

Planta medicinal 

024 49 Masculino Básica Jornalero Montecristi Ovo 

Para hacer 

dulce y otras 

cosas para 

comer 

La fruta 

Bueno para la 

digestión 

25 50 Femenino Bachillerato Ama de casa 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Llantén 
Tratamiento 

para la piel 
Hojas 

Desinfectan 

cortes o heridas. 

26 39 Masculino Básica Jornalero 

Montecristi, 

Bajo de 

Afuera 

Tamarindo Jugos Fruto 

Uso Medicinal 

Cuadro 3 Perfil del entrevistado de la Ciudad de Montecristi. 
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Valoración de calidad visual del paisaje  

COMPONENTE 

VALORADO 

Puntuación 

Descripción: Alta 

Puntuación  

Descripción: Media 

Puntuación 

Descripción: Baja 

Morfología 

5 3 1 

Relieve muy montañoso y 

prominentes (acantilados, agujas 

grandes, formaciones rocosas); o 

bien variedad superficial o muy 

erosionada o bien presencia de 

algún rasgo muy singular 

dominante. 

Formas erosivas interesantes o relieve 

variado en tamaño y forma. Presencia 

de formas y detalles interesantes, pero 

no dominantes o excepcionales. 

Colinas suaves, fondos 

de valle planos, pocos o 

ningún detalle singular. 

Vegetación 

5 3 1 

Gran variedad de tipos de 

vegetación, con formas, texturas, y 

distribución interesante. 

Alguna variedad en la vegetación, pero 

sólo uno o dos tipos 

Poco o ninguna variedad 

o contraste en la 

vegetación. 

Agua 

5 3 0 

Factor dominante en el paisaje, 

apariencia limpia y clara, aguas 

blancas (rápidas y cascadas) o 

láminas de agua en reposo. 

Agua en movimiento o en reposo, pero 

no dominante en el paisaje. 

No hay ríos ni 

movimiento de agua. . 

Color 

5 3 1 

Combinaciones de color intensas y 

variadas, o contrastes agradables 

entresuelo, vegetación, roca agua y 

nieve. 

Alguna variedad e intensidad en los 

colores y contraste del suelo, roca y 

vegetación, pero no actúa como 

elemento dominante. 

Muy poca variación de 

color o contraste, 

colores apagados. 

Fondo escénico 

5 3 0 

El paisaje circundante potencia 

mucho la calidad visual. 

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 

conjunto. 

El paisaje adyacente no 

ejerce influencia en la 

calidad del conjunto. 

Singularidad o 

Rareza 

6 2 1 

Único o poco corriente o muy raro 

en la región, posibilidad real de 

contemplar fauna y flora 

excepcional. 

Característico, aunque similar a otros 

en la región. 

Bastante común en la 

región 

Acciones humanas 

2 1 0 

Libre de actuaciones estéticamente 

no deseadas o con modificaciones 

que inciden favorablemente en la 

calidad visual. 

La calidad escénica está afectada por 

modificaciones poco armoniosas, 

aunque no en su totalidad, o no añaden 

calidad visual. 

Modificaciones intensas 

y extensas, que reducen 

o anulan la calidad 

escénica. 

TOTAL PUNTOS …18……...VISIBILIDAD 

Cuadro 4 calidad visual  

CLASES PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

A (Alto) 19 a 33 Áreas que reúnen las características excepcionales, para cada aspecto considerado. 

B (Medio) 12 a 18 
Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y comunes para 

otros. 

C (Bajo) 0 a 11 Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica 

Cuadro 5 Puntuación 
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Valoración de la Fragilidad Visual de los paisajes 

FACTOR ELEMENTOS ALTA MEDIA BAJA 

Biofísicos 

Pendiente 

3 2 1 

De más de 30% terrenos con un 

dominio del plano vertical de 

visualización. 

Entre 15 y 30% y terrenos 

con modelado suave u 

ondulado. 

0 y 15% plano horizontal 

de dominancia. 

Densidad 

vegetación 

3 2 1 

Grandes espacios sin vegetación. 

Agrupaciones aisladas. 

Dominancia estrata herbácea. 

Cubierta vegetal 

discontinuo. Dominancia de 

estrato arbustiva. 

Grandes masas boscosas 

  100% cobertura. 

Diversidad 

vegetación 

3 2 1 

1 estrato dominante < 3 estratos vegetación > 3 estratos vegetación 

Contraste 

vegetación 

3 2 1 

Vegetación monoespecífica, 

escasez vegetacional, contrastes 

poco evidentes. 

Mediana diversidad de 

especies, con contrastes 

evidentes, pero no 

sobresalientes. 

Alta diversidad de 

especies, fuertes e 

interesantes contrastes. 

Altura vegetación 

3 2 1 

Vegetación arbustiva o herbácea, 

no sobrepasa los 2 m de altura. 

Sin vegetación 

No hay gran altura de las 

masas < 10m, ni gran 

diversidad de estratos. 

Gran diversidad de 

estratos. Alturas sobre los 

10 m. 

Visualización 

Tamaño de la 

cuenca visual. 

3 2 1 

Visión de carácter EXTENSA o a 

zonas distantes (> 2000m.) 

Visión media (500 a 

2000m.) 

Visión de carácter 

CERCANA o próxima (0 

a 500,) 

Forma de la 

cuenca visual. 

3 2 1 

Cuencas regulares extensas, 

generalmente redondeadas. 

Cuencas irregulares, mezcla 

de ambas categorías. 

Cuencas alargadas 

unidireccionales y/o 

restringidas. - 
      

Compacidad 

3 2 1 

Vistas panorámicas abiertas. El 

paisaje no presenta huecos ni 

elementos que obstruyan los 

rayos visuales. 

El paisaje presenta zonas de 

menor incidencia visual, 

pero en un porcentaje 

moderado. 

Vistas cerradas u 

obstaculizada. 

Presencia constante de 

zona de sombra o menor 

incidencia visual. 
   

Singularidad 
Unidad del 

paisaje 

3 2 1 

Paisaje singular, notable, con 

riqueza de elementos únicos y 

distintivos. 

Paisaje interesante, pero 

habitual, sin presencia de 

elementos singulares. 

Paisaje común sin 

riquezas visuales o muy 

alteradas. 

Visibilidad 
Accesibilidad 

Visual 

3 2 1 

Percepción visual alta, visible a 

distancia y sin mayor restricción. 

Visibilidad media, 

ocasional, combinación de 

ambos niveles. 

Baja accesibilidad visual, 

visitas escasas o breves. 

TOTAL: PUNTOS ……18…... FRAGILIDAD 

Cuadro 6 Fragilidad visual 
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CLASES PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

I 24 a 33 El paisaje tiene  ALTA fragilidad. 

II 18 a 23 El paisaje tiene  MODERADA fragilidad. 

III 11 a 17 EL paisaje tiene BAJA fragilidad. 

Cuadro 7 Puntuación 

 



72 

 

FUENTE TOTALES DE FINACIAMIENTO DEL PROYECTO  

FINANCIAMIENTO DE PROYECTO 

Herramientas Comunicacionales 

Egreso 

Publicidad 

Descripción Publicación/Semanas Costo Unitario Costo Total 

Revistas “Manabi” 
2 veces por semanas  $ 480,00 $ 960,0 

Media pagina 

Radio Cuña 

$    8,00  $ 16,00   15 a 30 segundo 2 veces por semanas 

Periódicos Media página par 

El Diario 2 veces por semanas $ 500,00 $ 1.000 

La Marea 2 veces por semanas $ 296,2 $ 592,3 

Folletos 

Repartir volante cada4 días por semanas 
$ 140,00 $ 49.000,00 Ambos lados 

  
Subtotal $ 51.568,3 

Publicidad Online 

 Facebook  $          20,35 $ 40,70 

Mensaje 2 veces por semanas $          20,35 
 

Página web 3 veces por semana $          600,0 $ 1.800 

Banner grande    
  

Cuadro 8 fuentes de financiamiento del proyecto   Subtotal $ 1.841  
TOTAL $ 53.409,02  

Nota: En este caso para poder hacer las publicaciones de las especies investigada, se acogió a las herramientas comunicaciones como se observa en el cuadro, dentro de 

los establecido, en la descripción se hará propaganda entre 2 y 3 veces por semanas, en donde las personas obtendrán información por medios de divulgaciones.  

Por medio de la revista y periódicos constará de media página, tamaño de 12cm de largo y ancho, 16 cm para la respectiva publicación, en radio constará de una cuña de 

15 0 30 segundo, en Facebook constará la publicación por mensajería y en página web se utilizará un banner (es un espacio reservado para publicidad en una página de 

internet, con formato de imagen.) tamaño grande. 
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Personal Administrativo 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

3 Administradores $ 400,00 $ 1.200 

3 Distribuidor De Publicidad (Trabajadores) $ 400,00 $ 1.200 

2 Guía Turístico $ 400,00 $ 800 

Subtotal $ 3.200,0 

TOTAL $ 56.609,02  
Cuadro 9 Personal Administrativo 

El Ministerio de Trabajo, el salario básico unificado para este año es de $400 manteniéndose la cifra generada por el año anterior y siendo esta, la primera vez que el 

salario básico no reflejó ningún cambio (https://contifico.com/salario-basico-unificado/). 

Para poder realizar nuestras promociones turísticas de este proyecto necesitamos un préstamo, en donde se necesitan una cantidad de la suma 

de   $ 56.609,02 ya incluido con el gasto del personal en donde se le harían los pagos mensuales. 

CREDITO BANCARIO     

MONTO    $ 56.609,02                                      PAGO $ 24.793,4  

INTERES 15%     

PERIODO                      3 AÑOS    

      

FORMA DE PAGO: CUOTA FIJA    

      

PERIODO SALDO INICIAL PAGO DE INTERÉS AMORTIZACIÒN DIVIDENDO SALDO FINAL 
0          $56.609,02  
1  $ 56.609,02   $ 8.491,35  $ 16.302,1  $ 24.793,4   $40.306,93  
2  $ 40.306,93  $ 6.046,04 $ 18.747,4  $ 24.793,4  $ 21.559,52 
3  $ 21.559,52   $ 3.233,93  $ 21.559,5  $ 24.793,4  $ 0,00 

Cuadro 10 Crédito para la ejecución del proyecto  
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Ganancias: 

Para la ganancia de este proyecto se tuvo que implementar estrategias para que los turistas se motiven y visiten a la ciudad, una de la actividad 

a implementarse sería el recorrido por el museo, observación de la elaboración de la artesanía y por otra parte, un descuento en cuanto a la 

alimentación. De acuerdo a las actividades los días pueden variar, esto ya depende de cada turista como ingresen a la ciudad, mientras más 

turistas ingresen más ganancias se obtendrías. 

Ingreso 

ESTRATEGIAS 

 

Se le haría un combo de actividades a turistas, y un pequeño descuento en la alimentación. 

  

Actividades 

Turistas/ 

Personas 
Semana 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Mensual Año 1 Año 2 Año 3 

Pueden 

llegar más 

o menos 

turistas. 

L M M J V S D       

Los días de visitan pueden 

variar 
      

Recorrido por el 

museo/observación 

de especies 15               

$ 1,50 $ 67,50 $ 270,00 $ 3.240,00 $ 77.760,00 $2.799.360,00 

Se realiza la 

observación de la 

elaboración de la 

artesanía 9               

$ 2,00 $ 54,00 $ 216,00 $ 2.592,00 $ 62.208,00 $ 2.239.488,00 

Descuentos del -4% 

en alimentación 

20               

3,36(depe

nde de 

cada 

plato) 

$ 67,20 $ 268,80 $ 3.225,60 $ 77.414,40 $ 2.786.918,40 

 
TOTAL $ 188,70 $ 754,80 $ 9.057,60 $217.382,40 $ 7.825.766,40 $8.053.149,90 

Cuadro 11 Ingreso del proyecto  
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Nombre vulgar Nombre científico Uso 
Cultivadas y/o 

silvestres 
Habito 

Jaboncillo Sapindus saponaria L. Para lavar prendas Silvestre Árbol 

Guarango Prosopis pallida (Willd.)Kunth Curar enfermedades Silvestre Árbol 

Palo Santo 
Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 
Para huamar mosco 

Silvestre Árbol 

Manzanilla 
Pseudognaphalium bourgovii (A.Gray) 

Anderb. 
Hacer aguita 

Cultivada Hierba 

Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq. Lavar prendas Cultivada Árbol 

Hierva Luisa Aloysia citrodora Palau Hacer aguita Cultivada Arbusto 

Ruda de gallinazo Ruta graveolens L.  Curar ojiado, hacer aguita  Silvestre Arbusto 

Hierba buena Mentha spicata L. Aguita Silvestre Hierba 

Sabila 

Aloe vera (L.) Burm.f. Hacer shampoon, curar 

enfermedades y ponerse en el 

rostro 

Cultivada Arbusto 

Guaba Inga edulis Mart.  Para prevenir enfermedades  Cultivada Árbol 

Laurel Laurus nobilis L. Beneficioso para las enfermedades Silvestre Árbol 

Cereza  Prunus cerasus Para comer Cultivada Árbol 

Pñon Jatropha curcas Para prevenir estreñimiento Cultivada Árbol 

Cojojo Acnistus arborescens (L.) Schltdl. Curar enfermedades Silvestre Arbusto  

Vainilla Vanilla planifolia Andrews Curar enfermedades Cultivada Hierba 

Muyuyo 
Cordia lutea Lam. Para hacer gel, mezcla de 

pegamento 

Silvestre Arbusto 

Limon 
Citrus limon (L.) Burm. fil.  Sirve para hacer jugos y entre otras 

cosas 

Cultivada Árbol 

Yuca Manihot esculenta Crantz Para cocinar Cultivada Arbusto 

Guayaba 
Psidium guajava L.  Hacer mermeladas y entre otras 

cosas 

Cultivada Arbusto 
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Pechiche Vitex gigantea Kunth Para hacer dulce Silvestre Árbol 

oregano grande  
Origanum vulgare L. Hacer aguita y se lo utiliza para la 

comida 

Silvestre Hierba 

Sarzafra Zanthoxylum sprucei Engl.  Curar enfermedades Silvestre Árbol 

Ovo 
Spondias purpurea L. Para hacer dulce y otras cosas para 

comer 

Silvestre Árbol 

Tamarindo Tamarindus indica L.  Hacer jugos, helados Cultivada Árbol 

Rosa roja Hibiscus rosa-sinensis L.   Para jardines Silvestre Arbusto 

Yantel Plantago major L.  Hacer te Silvestre Hierba 

Chirimoya  Annona cherimola Mill.   Hacer jugos Cultivada Árbol 
Cuadro 12 Especies de la flora del cantón Montecristi 
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Realizada por: Mantuano Anchundia Carolina 
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Realizada por: Mantuano Anchundia Carolina 
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Realizada por: Mantuano Anchundia Carolina 
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Realizada por: Mantuano Anchundia Carolina 
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Cuadro 15 Cronograma de actividades  

 

 

 

N0 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

SEMANAS 

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

1 Revisión del proyecto                                               

2 Ejecución del proyecto                                               

3 Organización de actividades                                                

4 PUBLICIDAD                                                

5 Periódicos                                              

6 Revistas                                               

7 Radio                                                

8 Folletos                                                  

9 PUBLICIDAD ONLINE                                             

10 Anuncios en Facebook                                                

11 Páginas web                                                
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Cuadro 17     Sexo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mujer  23 62% 

Hombre 14 38% 

Total 37 100% 

 

Figura 17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

Durante la entrevista realizadas a familiares sobre las especies dio como resultado que se 

entrevistó más a mujeres que hombre dando un total de 62% de mujeres entrevistada y en 

hombre un resultado de 38%, esto nos quiere decir que hay más mujeres que saben de las 

especies. 

Cuadro 18    Nivel de estudios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 10 27% 

Básica 21 57% 

Bachillerato 3 8% 

Superior 3 8% 

TOTAL 37 100% 

 

Figura 18  
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Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

La entrevista que se realizo a familiares muchos de ellos nos indican en el grafico número 2 nos 

que la mayoría solo tiene estudios básicos lo que provee a un porcentaje de 57%, mientras que 

otros no cuentan con estudios dando como resultado de 27% y otros cuenta con estudios 

bachillerato y superior dando un tal de 8. 

Cuadro 19   Ocupación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jornalero 10 27% 

Ama de casa 19 51% 

Estudiantes 3 8% 

Albañil 2 5% 

Ninguno 3 8% 

Total 37 100% 

 

Figura 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

La mayoría de personas que se realizó las respectivas entrevista muchos de ellos son ama de 

casa que viendo en el grafico número 3 da como un resultado de 51% mientras que otros son 

jornalero que da como un porcentaje de 27% y otros a albañil que es el porcentaje de 6%, otros 

se dedican actualmente en el estudios que dio como porcentaje de 8%y los  otros  no cuenta con 

una ocupación que nos arrojó un porcentaje de 8%.  
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Cuadro 20 ¿Ud. Utiliza el jaboncillo para? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hacer shampoon 13 35% 

Lavar prenda  10 27% 

Para tratar lesiones en la piel 2 5% 

Bueno para curar la tos 5 14% 

Curar enfermedades 7 19% 

Total 37 100% 

 

Figura 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

De acuerdo a el gráfico realizado y analizando el jaboncillo la mayoría de las personas 

entrevistadas dijeron que es utilizado para hacer shampoon que nos dio un porcentaje de 33%, 

mientras que otras personas la utilizan actualmente para lavar prendas con un derivación de 

28% y para tratar  lecciones de la piel es poco que se lo utiliza dando un resultado de 6%, 

manifiesta que  también sirve para curar la toz vario ellos menciona que es bueno ya que dio 

como resultado de 14% mientras que otros dijeron que actualmente ellos lo utiliza también para 

curar ciertas enfermedades dando un porcentaje de 19%. 

Cuadro 21  ¿Cuál es la parte más utilizada del jaboncillo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semilla 19 51% 

Hojas 18 49% 

Total 37 100% 
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Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

Analizando la parte que utilizan del jaboncillo, los entrevistadores utilizan más las semilla que 

nos dio como resultado de 51%, y mientras que otro prefiere utilizar las hojas ya que nos dio 

como resultado el 49%. 

Cuadro 22 ¿Cuál es su uso importante del guarango? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Curar enfermedades 21 57% 

Hacer madera 16 43% 

Total 37 100% 

 

Figura 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  
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De acuerdo a la entrevista que se realizó a familiares el uso del guarango es utilizado para curar 

enfermedades dando un porcentaje de 57% que viene ser el total de 20 personas entrevistada, y 

en cuanto a las 16 personas restantes las utilizan para uso de madera que nos dio como resultado 

de un total de 43%, esto indica que el 57% lo utiliza más para las enfermedades que se presenta, 

que sirve como planta medicinal para ellos ya que utiliza ambas parte que vendría ser la semilla 

y el tallo. 

CUADRO 23   ¿Cuál es su uso del palo santo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Humar mosco 27 73% 

Expulsar malas energías 10 27% 

Total 37 100% 

 

Figura 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis: 

Menciona los entrevistadores que el palo santo se lo utiliza para humar a las moscas dando un 

total de 72% mientras que el 28% lo utilizan para expulsar las malas energía dentro del hogar., 

analizando el gráfico la mayor parte de personas prefieren usarlo más para ahuyentar a las 

moscas de sus casas, la parte utilizada es la rama. 

Cuadro 24 ¿Cuál es su uso de la manzanilla? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hacer agüita 25 68% 

Para bañar a los bebes  12 32% 

Total 37 100% 
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Figura 24 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis: 

Analizando el grafico nos dice que el uso de la manzanilla la mayor parte se lo utiliza para el 

consumo de té (hacer agüita) con un total de 68% mientras que otros lo utilizan para bañar a los 

bebes recién nacido con un total de 32%, para hacer esa actividad ellos cogen una ramita de 

manzanilla y lo pone a herver durante 5 o 10 minutos. 

Cuadro 25    ¿Para que utiliza el barbasco? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lavar prendas 11 30% 

Hacer shampoon 15 41% 

Para arte de pescar 7 19% 

Otros 4 11% 

Total 37 100% 

 

Figura 25 
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Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

De acuerdo a la entrevista que se realizó el barbasco es utilizado para lavar prenda dando   un 

total de 30%, mientras que 40% lo utilizan para hacer shampoon y el 19% suele ser utilizado 

para la realización del arte de pesca y e 11% para hacer otra actividad, para la realización de 

cada actividad mencionada ellos utilizan el parte céntrico que es el fruto. 

Cuadro 26 ¿Cuál es su uso de la hierba luisa? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hacer agüita 21 57% 

Prevenir enfermedades 8 22% 

Adornos para jardín 8 22% 

Total 37 100% 

 

Figura 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

De acuerdo  a la entrevista que se elaboró, la hierba luisa tiene variedades de usos como es  el 

consumo de té(hacer agüita)  dando un porcentaje de 57%, además la utilizan para prevenir 

enfermedades con un total de 21%, conjuntamente lo utiliza como adorno dando un porcentaje 

de 22%, actualmente ellos lo utiliza para el consumo de té, ellos menciona que desde que fue 

la Pandemia del Covid-19 ellos realizaba agüita acompañado con orégano grande, palo santo 

para prevenir el covid-19.  
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Cuadro 27 ¿Cuál es su uso de la ruda de gallinazo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Curar ojeado 15 41% 

Prevenir durante el embarazo 10 27% 

Hacer aguita 12 32% 

Total 37 100% 

 

Figura 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

En este caso las personas indica que la ruda de gallinazo sirve para curar ojeado dando un 

porcentaje de 41%, , las personas dicen que durante el embarazo no puede consumir esta hierba 

ya que le puede causar  daño en su  estado gestación, otros lo utilizan para hacer agüita o té con 

un total de 32%  

Cuadro 28 ¿Comúnmente la hierba buena   la utiliza para? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agüita 10 27% 

Curar ojeado 12 32% 

Planta medicinal 15 41% 

Total 37 100% 
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Figura 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

Los entrevistadores indica une la hierba buena tiene varios usos como es de hacer agüita dando 

un porcentaje de 27%, mientras que otros indican que sirve para curar ojeado con un porcentaje 

de 32% y el 41% para ellos son planta medicinal. 

Cuadro 29 ¿Cuál es su uso de la sábila? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hacer shampoon 12 32% 

Curar enfermedades 5 14% 

Tratamiento del rostro 8 22% 

Alejar malas energia 7 19% 

Curar enfermedad en la piel 5 14% 

Total 37 100% 

 

Figura 29 
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Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

Los entrevistadores manifiesta que la a sábila tiene variedades de  usos, ellos cuenta que algunos 

le sirven para hacer shampoon dando un porcentaje de 32%, mientras que otras le sirve para 

evitar las enfermedades que se le presenta, dando como resultado de 13%, otros las utilizan 

como mascarilla en el rostro con un total de 22%,demás lo utiliza para alejar las malas energías 

dando un porcentaje de 19%, para curar la enfermedades en la piel ellos toman la cristalina de 

la sábila. 

Cuadro 30 ¿Ud. para que lo utiliza la guaba? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para el consumo del ser humano 16 43% 

prevenir enfermedades 12 33% 

Otros 9 24% 

Total 37 100% 

 

Figura 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

Los entrevistadores prefieren utilizarlo más para su consumo dando un porcentaje de 43%, 

mientras que otros indican que lo utilizan para prevenir enfermedades con un porcentaje de 

33%, observando el cuadro la mayor parte de persona prefieres utilizarlo más para el consumo. 
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Cuadro 31 ¿Para qué es beneficioso el Laurel? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Beneficioso para las enfermedades 11 30% 

Hacer aguita  16 43% 

Otros 10 27% 

Total 37 100% 

 

Figura 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

Considerando el grafico y lo entrevistadores manifiesta que es beneficioso para las 

enfermedades esto nos dio como un resultado de 30% mientras que otros la utilizan para hacer 

agüita dando un porcentaje de 43% y ciertas personas las utilizan para variedades diferente 

dando un porcentaje de 27%, ellos manifiestan que utilizan las hojas para sus respectivos usos. 

Cuadro 32 ¿Para qué sirve la cereza? 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para el consumo del ser humano 21 57% 

Ayuda a disminuir las enfermedades 

cardiovasculares 16 43% 

Otros 0 0% 

Total 37 100% 
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Figura 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

Los entrevistadores manifiestan que la cereza sirve para el consumo de ellos dando como 

resultado de un porcentaje de 57% mientras que otros la utilizan para prevenir enfermedad 

dando un total del 43% para el consumo de ellos recogen el fruto  

Cuadro 33 ¿Qué uso tiene el piñón? 

 

Figura 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Curar enfermedades 22 59% 

Se lo utiliza para hacer aceite  15 41% 

Total 37 100% 
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Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

Interpretando el gráfico y realizando entrevista a familiares ellos nos dicen que el piñón sirve 

para la curación de enfermedades, dando un porcentaje de 59% mientras que otras personas 

indicaron que lo utiliza para la realización del aceite dando como resultado de un porcentaje de 

41%.  

Cuadro   34 ¿Cuál es su uso del muyuyo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para la tos y flema 5 14% 

Para hacer gel, mezcla de pegamento 14 38% 

Valor medicinal para el ser humano 9 24% 

Se lo utiliza para hacer trabajos 

artesanales 
9 24% 

Total 37 100% 

 

Figura   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

El uso de muyuyo los entrevistadores nos releva que sirve para la tos y flema dando como 

resultado un 14%, mientras que otros lo utilizan actualmente para gel, mezcla de gel de 

pegamento dando como total un 38%, además para valor medicinal del ser humano dando un 

porcentaje de 24% y mientras que otros lo realizan para trabajos artesanales con un porcentaje 

de 24% Actualmente ellos manifiestan que sirve para pegamento de su hogar, para realizar esta 

actividad suelen utilizar la parte blanca del muyuyo. 

 

Para la tos y 
flema
14%

Para hacer 
gel, mezcla 

de 
pegamento

38%

Valor 
medicinal 
para el ser 
humano

24%

Se lo utiliza 
para hacer 

trabajos 
artesanales

24%



95 

 

Cuadro 35 Ud. ¿Para que utiliza el Limo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sirve para hacer jugos  21 57% 

Ayuda a disminuir las enfermedades 

cardiovasculares 16 43% 

Total 37 100% 

 

Figura 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

Varios de los entrevistadores nos indican que el limón sirve para hacer jugos dando como un 

resultado 57% mientras que el 43% es utilizado para disminuir enfermedades cardiovasculares., 

analizando el cuadro muchos de los entrevistadores las utilizan para hacer jugos ya que ellos 

toman el líquido para esta actividad. 

Cuadro   36 ¿Para qué sirve la yuca en su actualidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para cocinar 22 59% 

Hacer dulce  15 41% 

Total 37 100% 
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Figura 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

 La yuca la utilizan actualmente para la cocina dando un porcentaje de 58%, mientras que otros 

realizan dulce dando un total de 42%, para hacer varias de estas actividades ellos nos indican 

que se le recoge el fruto. 

Cuadro 37 ¿Cuál es su uso de la guayaba? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hacer mermeladas  18 49% 

Recomienda para mujeres embarazada  19 51% 

Total 37 100% 

 

Figura 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 
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Interpretación y análisis:  

Ellos nos mencionan que la guayaba la usan para hacer mermelada dando un porcentaje de 49% 

mientras que otras personas recomienda a mujeres embaraza dando como total de 51%, según 

ellos nos revela que es beneficios para el tratamiento de la presión alta ya que tiene potasio y 

fibra, para esta realización de actividades recogen lo que es el fruto  

Cuadro 38 ¿Para qué es utilizado el pechiche? 

 

Figura 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

Analizando el grafico y la encuesta los entrevistadores señalan que el pechiche es utilizado mas 

para hacer dulce con un porcentaje de 78% mientras que los otros la realizan para helados con 

un porcentaje de 22%, nos indica que ellos toman el fruto para la realización de los duce y 

helados. 

Cuadro   39 ¿Para qué es importante el orégano grande? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hacer aguita  10 27% 

Sirve para tratar dolores menstruales  12 32% 

Preparación de comida 15 41% 

Total 37 100% 
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Hacer helado  8 22% 

Total 37 100% 

Para hacer 
dulce
78%

Hacer 
helado 

22%



98 

 

Figura 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

El orégano grande nos indica que sirve para hacer agüita con un porcentaje de 27%, mientras 

que otras personas la utilizan para los dolores menstruales dando como resultado del cuadro 

obtenido de 32% y los otros le sirven para la preparación de alimentos dando como resultado 

de 41%, ellos manifiestan que usan las hojas que contiene el orégano grande. 

 Cuadro 40 ¿Cuál es su uso de la sarzafra? 

 

Figura 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Curar enfermedades 9 24% 

Planta medicinal 28 76% 

Total 37 100% 
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Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

De acuerdo a la entrevista que se realizó nos menciona que la sarzafra sirve para las 

enfermedades dando como resultado un 25%, otros la tienen como planta medicinal dando 

como resultado un 76%. Nos indican que ellos suelen utilizar sus hojas. 

Cuadro 41 ¿Para qué es utilizado el ovo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hacer dulce 17 46% 

Bueno para la digestión  20 54% 

Total 37 100% 

 

Figura 41 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Interpretación y análisis:  

Los entrevistadores nos indica que el ovo sirve para hacer dulce dando como resultado del 

cuadro obtenido un 46% mientras que otros nos indica que es bueno para la digestión dando un 

total de 56% para la realización de las dos actividades mencionada toman lo que es el furto. 
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Encuesta N 2 

PERFIL DE ENTREVISTADOR 

Cuadro 42 ¿Por qué razón visita la ciudad de Montecristi?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Por motivos de viajes 10 20% 

Por diversión 20 41% 

Aventura 14 29% 

Relajación 13 27% 

Total 49 100% 

 

Figura 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 43 ¿A quién le pediría que lo acompañe en su viaje?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Pareja              10 20% 

Amigos 10 20% 

Familiares    23 47% 

solo/a 6 12% 

Total 49 100% 
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Figura 43 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 44 ¿Nacionalidad?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ecuatoriano/a 40 82% 

Otros 9 18% 

Total 49 100% 

 

Figura 44 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 45 ¿Selecciones su lugar de residencia?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Azuay 0 0% 

Bolívar 0 0% 

Cañar 0 0% 

Chimborazo 0 0% 

Cotopaxi 0 0% 

El oro 0 0% 

Pareja             
21%

Amigos
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Esmeralda 4 8% 

Galápagos 1 2% 

Guayas 7 14% 

Imbabura 0 0% 

Los ríos 0 0% 

Manabi 34 69% 

Napo 0 0% 

Orellano 0 0% 

Pastaza 0 0% 

Pichincha 1 2% 

Santo domingo de los Tsáchilas 0 0% 

Sucumbíos 0 0% 

Tungurahua 0 0% 

Zamora Chinchipe 0 0% 

Otros 2 4% 

Total 49 100% 

 

Figura 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 46 ¿Seleccione su rango de edad? 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Entre 15 y 24 años 38 78% 

Entre 25 y 34 años 9 18% 

Entre 35 y 44 años   1 2% 

Entre 45 y 64 años 0 0% 

65 años y más 1 2% 

Total 49 100% 
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Figura 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 47 ¿Seleccione su género? 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Masculino 23 47% 

Femenino 22 45% 

LGBTI 4 8% 

Total 49 100% 

  

 

Figura 47 

  

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 
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 Cuadro 48 ¿Seleccione su nivel de instrucción académica?  

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Básica 9 18% 

Bachillerato 16 33% 

Técnico   1 2% 

Tercer Nivel   19 39% 

Cuarto Nivel   4 8% 

Ninguno  0 0% 

Total 49 100% 

 

Figura 48 

  

   

 

 

 

 

  

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

PREFERENCIA DE INSTALACIONES O SERVICIOS TURÍSTICO 

Cuadro 49 ¿Qué servicios y productos consume usted en el lugar de visita? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alojamiento 6 12% 

Alimentación 20 41% 

Guianza 1 2% 

Esparcimiento 4 8% 

Parques turísticos 10 20% 

Otros 8 16% 

Total 49 100% 
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Figura 49 

           

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 50 ¿Te gustaría hospedar en la Ciudad de Montecristi?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 37% 

No 9 18% 

Talvez 22 45% 

Total 49 100% 

 

Figura 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 
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Cuadro 51 ¿Si la repuesta fuese si, mencione el hotel donde le gustaría hospedarse?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Montesito 5 10% 

Casa bella 1 2% 

Hotel Anita 1 2% 

Otros 42 86% 

Total 49 100% 

 

Figura 51 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 52 ¿En qué restaurante de la Ciudad de Montecristi le gustaría service? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Restaurante estrellita 17 35% 

Restaurante mía delicia 17 35% 

Restaurante Popeye 15 31% 

Total 49 100% 
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Figura 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 53 ¿Qué actividades turísticas complementarias le gustaría realizar?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Visita de playa 8 16% 

Visita de museo 8 16% 

Paseo al parque lúdico 10 20% 

Paseo al parque la madre 5 10% 

Escalar el cerro 17 35% 

Otros 1 2% 

Total 49 100% 

 

Figura 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 
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EVALUAR EL PAISAJE 

Cuadro 54 Cosecha de habichuela 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Estimulante 5 10% 

Interesante 15 31% 

Agradable 12 24% 

Sencillo 4 8% 

Conservado 1 2% 

Sin interés 3 6% 

Desagradable 1 2% 

Espectacular 8 16% 

Total  49 100% 

 

 

Figura 54 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 55 Cosecha de maíz 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje 

Estimulante 0 0% 

Interesante 18 37% 

Agradable 14 29% 

Sencillo 4 8% 

Conservado 1 2% 

Sin interés 4 8% 

Desagradable 0 0% 

Espectacular 8 16% 

Total  49 100% 
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Figura 55 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 56 Cerro de Montecristi  

Alternativa Frecuencias  Porcentaje 

Estimulante 2 4% 

Interesante 16 33% 

Agradable 6 12% 

Sencillo 1 2% 

Conservado 6 12% 

Sin interés 0 0% 

Desagradable 0 0% 

Espectacular 18 37% 

Total  49 100% 

 

Figura 56 
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Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 57 Parque Lúdico  

Alternativa Frecuencias  Porcentaje 

Estimulante 0 0% 

Interesante 12 24% 

Agradable 15 31% 

Sencillo 2 4% 

Conservado 5 10% 

Sin interés 0 0% 

Desagradable 1 2% 

Espectacular 14 29% 

Total  49 100% 

  

Figura 57 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 58 Parque Eloy Alfaro  

ALTERNATIVA FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Estimulante 0 0% 

Interesante 10 20% 

Agradable 21 43% 

Sencillo 5 10% 

Conservado 0 0% 

Sin interés 0 0% 

Desagradable 0 0% 

Espectacular 13 27% 

Total  49 100% 

 

estimulante
0%

interesante
24%

agradable
31%

sencillo
4%conservado

10%

sin interes
0%

desagradabl
e

2%

espectacula
r

29%



111 

 

Figura 58 

  

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 59 Parque la madre 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Estimulante 1 2% 

Interesante 13 27% 

Agradable 13 27% 

Sencillo 7 14% 

Conservado 0 0% 

Sin interés 0 0% 

Desagradable 0 0% 

Espectacular 15 31% 

Total  49 100% 

 

Figura 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 
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Cuadro 60 Ciudad de Montecristi 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Estimulante 1 2% 

Interesante 12 24% 

Agradable 14 29% 

Sencillo 2 4% 

Conservado 4 8% 

Sin interés 1 2% 

Desagradable 0 0% 

Espectacular 15 31% 

Total  49 100% 

 

Figura 60 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 61 Basílica  

ALTERNATIVA FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Estimulante 0 0% 

Interesante 13 27% 

Agradable 8 16% 

Sencillo 0 0% 

Conservado 5 10% 

Sin interés 2 4% 

Desagradable 0 0% 

Espectacular 21 43% 

Total  49 100% 
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Figura 61 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 62 Prosición de la virgen de Monserrate 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Estimulante 1 2% 

Interesante 14 29% 

Agradable 9 18% 

Sencillo 0 0% 

Conservado 5 10% 

Sin interés 2 4% 

Desagradable 0 0% 

Espectacular 18 37% 

Total  49 100% 

 

Figura 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 
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Cuadro 63 Centro cívico ciudad Alfaro  

ALTERNATIVA FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Estimulante 2 4% 

Interesante 16 33% 

Agradable 9 18% 

Sencillo 0 0% 

Conservado 4 8% 

Sin interés 2 4% 

Desagradable 0 0% 

Espectacular 16 33% 

Total  49 100% 

 

Figura 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 64 Museo de Eloy Alfaro  

ALTERNATIVA FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Estimulante 0 0% 

Interesante 18 37% 

Agradable 11 22% 

Sencillo 0 0% 

Conservado 1 2% 

Sin interés 0 0% 

Desagradable 0 0% 

Espectacular 19 39% 

Total  49 100% 
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Figura 64 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 

Cuadro 65 Constitución de la asamblea de Montecristi  

ALTERNATIVA FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Estimulante 1 2% 

Interesante 14 29% 

Agradable 7 14% 

Sencillo 1 2% 

Conservado 6 12% 

Sin interés 1 2% 

Desagradable 0 0% 

Espectacular 19 39% 

Total  49 100% 

 

Figura 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada a familiares  

Elaboración: Carolina Mantuano 
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