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Resumen  

Los conocimientos que existen en torno a la utilización de la flora están propensos a 

desaparecer, debido a que, las personas no cuentan con un registro de datos del manejo y 

usos de estas especies. Ecuador posee el 7.6% de plantas registradas para el mundo y es 

considerado como el país con más riqueza florística de Sudamérica, dicha riqueza se debe 

a las diversas condiciones ecológicas creadas por las altitudinales diferencias. El objetivo 

de este proyecto de investigación es conocer los usos que los habitantes del recinto 

Colimes les dan a las especies de flora no maderable existentes dentro del lugar, y así 

implementar estrategias que consigan potenciar el uso turístico de las especies y conseguir 

afluencia de visitantes. 

Se ejecutó una revisión bibliográfica y una encuesta a 30 habitantes del recinto, donde 

se obtuvo un inventario de 20 especies de flora no maderable pertenecientes a 20 géneros 

y 15 familias, identificadas y agrupadas en distintas categorías de acuerdo al tipo de uso 

al que se destina, tales como; medicinales, alimentos, forrajes, látex, tóxicos, colorantes, 

entre otras. Se determinó que, del total de especies de flora no maderable existente en el 

recinto, la categoría que cuenta con mayor número de especies es la de alimentos y 

bebidas, seguida de las medicinales y principios farmacéuticos. 

Se propone la elaboración de manuales informativos que tienen como objetivo final 

informar a los habitantes de los beneficios de estas especies vegetales, promocionar e 

incentivar a los turistas a visitar y comprar productos derivados de las mismas, aportando 

económicamente al Recinto. 

Palabras claves: Biodiversidad, inventario, sector turístico, recinto Colimes, 

taxonomía 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

The knowledges that exist around the use of flora and fauna are susceptible to 

disappear. Inasmuch, as people do not reckon with a file of data about the management 

and uses of other species. Ecuador has the 6.7% of registered plants to in order to the 

world and it is considered as the country with more floristic wealth in South America, 

that wealth is dued to the different ecological conditions créated by altitude differences. 

The objective of this research project is to know about the uses that the people in the town 

Colimes give to species of flora no timber existing into the place and so, implenment 

strategies that maximize the touristic use of species and getting visitors affluence. 

A bibliographic review was carried out and a poll to 30 people of the town , where it 

gots a stock of 20 species of flora no timber they belong to 20 different genres and 15 

families, identified and grouped in different categories according to the use for destination 

such as: medicinals, foods, fodders, latex, toxic, coloring, among others, it determined 

that, from all species of flora no timber existing in the town, the category that reckons 

with more numbers of species it is foods and drinks, followed by the medicinals and 

pharmacist beginnings. 

It is proposed the elaboration of informative handbooks that have as final aim to inform 

the population about the Benefits of these vegetable species, to promote and stimulate to 

the tourists for visiting and shopping similar derivative products, contributing 

economically to the town. 

Key words: Biodiversity, stock, touristic place, precinct Colimes, taxonomy 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Introducción  

Los seres humanos han logrado hacer uso de gran cantidad de recursos naturales que 

se muestran en diversas formas, tales como la flora, la fauna, el suelo, el agua, los bosques, 

los minerales e incluso el viento. Cada uno de estos recursos constituyen los sistemas que 

soportan la vida, de esta manera se asegura que es imposible que exista algún ser vivo 

que pueda sobrevivir sin estos sistemas de soporte de vida. 

De manera global la flora no maderable es utilizada por la humanidad para lograr 

satisfacer algunas necesidades, las partes de cada una de las plantas suelen proporcionar 

muchas cosas y ser utilizadas como alimentos, medicinas, fibras para textiles, el caucho 

y las cortezas sirven para la elaboración de varios productos.  

Zalles (2018), resalta que en Ecuador existen muchos lugares tales como Mindo que 

es una división administrativa territorial de 269 kilómetros cuadrados ubicada en el 

noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador. Con un rango altitudinal de 4.600 

metros a lo largo de la línea equinoccial y ubicado en el empalme de dos de las 

ecoregiones más biodiversas del planeta (las planicies costeras del Chocó y los bosques 

montanos de los Andes Tropicales), el noroccidente de Pichincha ocupa una zona 

reconocida por su excepcional diversidad biológica en general.  

En el recinto Colimes, los conocimientos que existen en torno a la utilización de la 

flora están propensos a desaparecer, a causa de que las personas no cuentan con un 

registro de datos del manejo y usos de estas especies. El fin de esta investigación es 

conocer los usos que los habitantes del recinto Colimes les dan a las especies de flora no 

maderable existentes dentro del lugar, para así poder implementar estrategias que 

consigan potenciar el uso turístico de las especies y conseguir afluencia de visitantes. 

Para lograr los objetivos planteados se pretende utilizar métodos y técnicas de 

investigación, dentro de las mismas se realizarán visitas de campo, observación y 

encuestas para lograr conocer los distintos usos que le dan los habitantes a la flora no 

maderable, lo que justificará el trabajo de investigación. 
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I. Título del proyecto  

“FLORA DEL RECINTO COLIMES COMO POTENCIAL PARA LA 

PRÁCTICA DEL TURISMO”. 
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II. Problema de investigación 

2.1 Definición del problema  

El turismo es una de las fuentes de ingresos más destacadas con las que cuenta el país, 

contribuyendo al desarrollo económico, que a la vez genera competencias de alto impacto 

sociocultural, ambiental y económico dentro de una localidad. 

Ecuador posee el 7.6% de plantas registradas para el mundo, es considerado como el 

país con más riqueza florística de Sudamérica, dicha riqueza se debe a las diversas 

condiciones ecológicas creadas por las altitudinales diferencias, debido a que el terreno 

se eleva desde el nivel del mar hasta casi los 6.300 metros de altitud. 

Los conocimientos que existen en torno a la utilización de la flora están propensos a 

desaparecer, la principal causa de este suceso es que no existe un registro de datos del 

manejo y uso que se le da a la flora. En algunos casos se desconoce de la utilidad de 

ciertas especies vegetales. 

Es por ello que tanto la población como los visitantes tienen escasos conocimientos y 

a la vez desinformación sobre la riqueza florística con la que se cuenta dentro del recinto. 

Cabe recalcar que en las zonas rurales es donde más cantidad de vegetación se logra 

encontrar. 
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2.2 Formulación del problema   

¿Cuál es la diversidad vegetal del recinto Colimes, que proporciona productos 

forestales no maderables, de interés para el turismo? 

2.3 Preguntas derivadas  

¿Qué variedad de especies de flora no maderable existe en el recinto Colimes? 

¿Cuál es el uso que le dan los habitantes a la flora en el recinto Colimes? 

¿Qué estrategias de conservación se podrían implementar para potencializar el turismo 

en el recinto Colimes del cantón Paján?  

2.4 Delimitación del problema  

Contenido  

Flora del recinto Colimes como potencial para la práctica del turismo. 

Clasificación  

Habitantes del recinto Colimes  

Espacio  

Recinto Colimes del cantón Paján ubicado a unos 10 minutos de la parroquia en la vía 

principal Jipijapa-Guayaquil. 

Tiempo  

El desarrollo del tema se dará entre los periodos del 2021 a finales del 2022 
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III. Objetivos  

3.1  Objetivo general  

Determinar la diversidad biológica del recinto Colimes, que proporciona productos 

forestales no maderables, de interés para el turismo. 

3.2  Objetivos específicos  

 Inventariar las especies de flora no maderable existente en el recinto Colimes. 

 Determinar el uso actual de la flora que emplean los habitantes del recinto 

Colimes. 

 Proponer estrategias para el uso turístico de las especies de flora no maderables 

del recinto Colimes. 
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IV. Justificación  

Los elementos abióticos son muy importantes y deben ser valorados por el ser humano, 

la flora es un atractivo sin igual, contamos con parques nacionales, reservas naturales, un 

gran ejemplo de ellos es el florecimiento de los guayacanes que con el pasar del tiempo 

se ha convertido en un producto turístico que permite determinar la segmentación del 

mercado.  

La flora es aquel conjunto que concentra todo lo relativo al reino vegetal que 

comprende a un país o una región, cabe recalcar que esta posee características particulares 

según el ecosistema del que forma parte. La flora es utilizada por el ser humano para 

satisfacer algunas necesidades, se puede utilizar algunas semillas, hojas, y frutas como 

comida, por otro lado, se pueden fabricar productos o se puede realizar construcciones 

con la madera y las cortezas.  

En este contexto, disfrutar de la naturaleza y el entorno natural es uno de los motivos 

principales para realizar un viaje, lo que se pretende realizar dentro de esta investigación 

es inventariar la cantidad de flora existente dentro del recinto Colimes, a partir de la 

información recolectada se lograría obtener una base de datos de esta zona y proponer 

estrategias de conservación para potencializar el turismo dentro del mismo.  

Por lo tanto, se pretende que el mayor beneficio sea para la diversidad vegetal y para 

la población local, logrando una dinamización en los ejes: social, cultural y económico. 
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V. Marco teórico 

5.1 Antecedentes  

El cantón Paján fue descubierto por Pedro de Alvarado en 1534 cuando intentó la 

conquista de Quito, sin embargo, los españoles lo denominaron como «Las Golondrinas», 

debido a que en el lugar había gran cantidad de estas aves. Por otro lado, en 1804, solo 

era una pequeña población de 300 habitantes y adoptó entonces el nombre de San Juan 

Bautista de Paján. Su cabecera es la población de su mismo nombre, situada al sur de la 

provincia, y está integrado por las parroquias rurales Campuzano (La Palma de Paján), 

Cascol, Guale (Sto. Domingo) y Lascano.  

Para el desarrollo del presente trabajo se ha encontrado estudios que tienen similitud 

con el tema de la investigación planteada. 

Mediante la opinión de Sánchez (2019), se determinó que la biodiversidad es un 

elemento clave dentro del turismo, por ende, existen afectaciones a la flora, donde se 

provoca una gran disminución de la misma teniendo en cuenta que existen inventarios 

biológicos que permiten identificar especies de gran interés que aportan el desarrollo 

turístico de la localidad en mención, para ello su principal objetivo es evaluar el estado 

actual de la biodiversidad de la comunidad para ello se empleó el método bibliográfico y 

entrevistas etnobiológicas mediante la observación de campo donde se llegó a la 

conclusión que existen necesidades que son identificadas en dicho sector turístico y que 

se enmarcan al programa del buen vivir mediante la política nacional turística. 

Desde la perspectiva de Figueroa (2021), se mencionó que las especies endémicas son 

aquellas que se encuentra en área restringida para su distribución a zonas determinadas 

tomando en cuenta los aspectos biológicos y las características del ser vivo que influye 

en dicha condición, sin embargo, el propósito de esta investigación fue analizar las 

especies endémicas residentes del cantón 24 de Mayo, la cual se desarrolló mediante la 

revisión bibliográfica, por ende se llega a la con conclusión de la importancia que tiene 

las especies endémicas para fortalecer el turismo y a su vez se propone realizar la 

conservación de la diversidad biológica del área en mención. 

Según Campos (2019), en su investigación señaló que existen estrategias para la 

conservación de los espacios naturales, por lo cual son alternativas para asegurar la 

perdurabilidad de los elementos de la diversidad biológica, este estudio demostró que si 

se aplican los principios de la Biología de la Conservación se podrá trabajar con 
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poblaciones locales de plantas y animales y no hacer macro-programas de conservación 

para manejar a las distintas especies y por último se debe incluir la variable Humana, para 

conservar la biodiversidad en cualquiera de sus formas. 

5.2 Bases teóricas 

El recinto Colimes se encuentra ubicado al norte del cantón Paján en la vía Colimes – 

jipijapa a unos 9,4 km de la cabecera cantonal. Geográficamente se encuentra ubicado 

entre las coordenadas 1°35'9.17"S y 80°29'50.51"O. El recinto tiene una población 

aproximada de 164 habitantes. 

Para realizar el proceso de investigación es necesario desarrollar la fundamentación 

científica que hace relevancia al tema objeto de estudio que se encuentra relacionado con 

la Flora y el Turismo. 

5.2.1   Flora  

De acuerdo a Juste (2020), determinó que la flora es el conjunto de plantas que se 

encuentran en una nación determinada, la flora define a las especies de plantas y su 

número. Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, determina la 

vegetación y a su vez presentan características que las hacen más importantes en el país, 

sin embargo, el periodo de floración y la abundancia de las mismas no tendrán más que 

sentarse a leer lo que la botánica dice acerca de la flora de su país. 

Según Pérez (2009), se refirió a que la flora son especies vegetales que se encuentran 

en las regiones y utilizada por el hombre para satisfacer diversas necesidades. Ciertas 

hojas, frutas y semillas son utilizadas para la comida, mientras que la madera, el caucho 

y las cortezas puedan servir para la fabricación de productos o el desarrollo de 

construcciones.  

5.2.1.1   Flora no maderable  

Mediante la opinión de Aguirre (2021), se señaló que la flora no maderable está 

relacionada a los bienes de orígenes distintos con referencia a la madera, porque estos son 

procedentes de los bosques, áreas forestales y sistemas agroforestales, siendo así que es 

importante en la vida del ser humano y al mismo tiempo de bienestar a las comunidades 

rurales, en vista de que son zonas donde más se encuentran este tipo de flora para así 

satisfacer las necesidades de subsistencia y poder generar ingresos económicos para 

mejorar la economía de las familias. 

https://www.definicionabc.com/politica/nacion.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://www.definicionabc.com/politica/pais.php
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La organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación Fao 

(1999), lo define en los siguientes términos; “los productos forestales no maderables 

consisten en bienes de origen biológico distintos de la madera, procedentes de los 

bosques, otras áreas forestales, terrenos arbolados y de árboles situados fuera de los 

bosques”. 

Para concluir se logra definir que la flora no maderable son aquellos productos tales 

como semillas, frutos, raíces, hojas, flores del bosque que pueden aprovecharse sin causar 

la destrucción de los árboles, palmas, arbustos que lo producen, por esto se debe realizar 

un buen manejo al momento de recolectar las partes antes mencionadas y que no se cause 

daño a la planta. Lo que haría posible que se siga utilizando de forma continua sin 

complicar su supervivencia. 

5.2.1.2    Categorías de la flora no maderable 

Desde la perspectiva de FAO (2014), mencionó que es necesario proporcionar 

información sobre las potencialidades de los productos forestales no madereros, y sobre 

la contribución de los mismos al desarrollo sostenible de los recursos forestales en el 

mundo. Para ello se incluyen una multiplicidad de bienes derivados de los bosques, otras 

tierras boscosas, y árboles fuera de los bosques siendo así como alimentos, plantas 

medicinales, especias, resinas y gomas, entre otras. 

Alimentos y bebidas: Comprenden productos como frutos, semillas, tallo, flores, 

raíces y hongos comestibles. Estos son de importancia para el autoconsumo y venta en 

mercados, también presentan importancia económica. La chonta dura, el palmito y 

caimito son algunos ejemplos de esta especie. 

Aceites esenciales y aromas: Son plantas aromáticas que con frecuencia también son 

plantas medicinales, y dan origen a químicos aromáticos y aceites esenciales. Ejemplo de 

esta especie son el laurel, palo santo, eucalipto y hierba luisa. 

Medicinas y principios farmacéuticos: Aquellas plantas que contienen activos que 

ayudan al tratamiento y prevención de enfermedades, formando parte de la cultura 

tradicional de pueblos campesinos que con el tiempo se han sido adaptadas en el medio 

urbano a través de remedios naturistas. Ejemplos son la chancha piedra, uña de gato, 

matico y condurango. 

Tóxicos, estimulantes, insecticidas naturales: Comprenden aquellas plantas que 

cuentan con propiedades insecticidas naturales y plaguicidas-tóxicas que simbolizan un 
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apoyo en las economías campesinas, ejemplo de ellos son el barbasco, las hojas de coca 

y jacapa. 

Látex y resinas: Son productos procedentes de plantas leñosas que producen resina y 

látex, la mayoría de estos productos son usados en procesos industriales importantes. 

Algunos ejemplos de estas especies son el caucho, resinas de pino y sangre de Drago.  

Colorantes y tintes: Son aquellos productos contenidos en la corteza, frutos y hojas 

que se extraen de especies vegetales. Un colorante alternativo para alimentos y 

domésticos es el achiote. 

Fibras: Generalmente se utilizan las raíces de las aráceas, tallos de sapindáceas, hojas 

de agaváceas y algodón silvestre para la fabricación de utensilios, canastas y artesanías, 

siendo estos productos de gran impulso económico para algunos pueblos, un gran ejemplo 

es la paja toquilla. 

Utensilios, herramientas y materiales de construcción: Aquellas plantas que se usan 

en construcciones tradicionales y pequeñas tanto para el uso turístico como para el uso de 

la comunidad, ejemplo de esta especie son: las hojas de palmas para techos, lianas, la caña 

guadua y bejucos. 

Místicos, celebraciones y rituales: Aquellas plantas de las cuales sus partes 

esenciales como las hojas, tallos, flores y frutos se emplean para realizar acciones 

místicas-ceremoniales, y también las cortezas y resinas aromáticas utilizadas en 

celebraciones. El palo santo, ayahuasca y copal son algunos ejemplos de esta especie. 

Artesanías: Se utilizan tallos, raíces, hojas, frutos y semillas de plantas para la 

elaboración de productos artesanales. Un ejemplo sobresaliente de esta especie es la 

tagua. 

Ornamentales: Aquella diversidad de vegetación y fauna existente en los bosques con 

fines ornamentales, por su llamativo color, facilidad de reproducción. Un ejemplo de estas 

especies son las orquídeas, flores y anturios. 

Forrajes: El uso de flores, hojas y frutos de la planta para la alimentación domésticas 

mayormente consumida, secas o frescas. Ejemplo el algarrobo, guazimo y faique. 

5.2.2     Ecosistemas presentes en el área de estudio 
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Según Viteri (2017), mencionó que los ecosistemas están sujetos a fuertes cambios 

climáticos sin embargo se debe considerar que el hombre tiene influencia directa con el 

medio ambiente, es por esta razón que en la toma de decisiones intervienen los científicos 

o técnicos que realizan mantenimiento de estos medios los cuales son primordiales para 

facilitar su conservación para mantener la biodiversidad sujeta a factores complejos de 

disturbio que solo se podrá tener éxito si se puede mantener un bosque bien conectado, 

extenso y de alta calidad.  

Por otro lado, los ecosistemas que mantienen un alto grado de conectividad representan 

el 36% de la superficie a nivel nacional y el mayor porcentaje se localiza en la Región 

amazónica, estos ecosistemas presentan parches grandes, próximos entre sí, y por lo tanto 

conexos, lo que se considera como una característica que favorece la estabilidad de estos 

ecosistemas, esto se debe en parte a que son zonas no perturbadas e inaccesibles. 

Mediante el Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013), se hace referencia a la 

clasificación que existe de los bosques, por razón de que fortalece las actividades 

relacionadas mediante una planificación, acceso y uso de los recursos naturales que posee. 

Bosque siempreverde estacional montano bajo de cordillera costera del pacifico 

ecuatorial. 

Son bosques multiestratificado cuentan con árboles de 20 a 25 m de alto, se lo puede 

encontrar desde los 400 m de altitud hasta las cimas altas de la cordillera del pacífico 

ecuatorial. Concurren especies arbóreas siempre verdes estacionales, deciduas y de origen 

andino. Las familias más representativas son: Moraceae, Fabaceae, Meliaceae, 

Lauraceae, Rubiaceae, Lecythidaceae, Malvaceae y Arecaceae.  

Bosque siempreverde estacional piemontano de cordillera costera del pacifico 

ecuatorial.  

Los bosques siempre verde estacional pie montano se localizan en el piedemonte (200-

400 msnm) entre los bosques semideciduos de tierras bajas y siempreverde estacionales 

montano bajo en la cordillera costera del pacífico ecuatorial, el estrato superior o dosel 

mide 20 m, con árboles que pueden llegar a medir los 30 m. El dosel es irregular a causa 

de la confluencia de especies, las familias más representativas son: Moraceae, Arecaceae, 

Fabaceae, Lauraceae, Meliaceae, Urticaceae, Malvaceae s.l. y Myristicaceae. 

5.2.2.1     Inventario de diversidad de especies  
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Mediante la opinión de Paniagua & Cortez (2003), mencionó que los inventarios de la 

biodiversidad son materiales que suministran a las colecciones biológicas información a 

tres niveles:  

• Documentan la presencia de especies para producir listas, de flora y/o 

fauna. 

• Dan información sobre la abundancia y distribución de unas 

determinadas especies en el tiempo y espacio. 

• De la información obtenida, se derivan los patrones generales de 

diversidad y endemismo, se deducen los procesos que explican dichos patrones. 

De acuerdo con las valoraciones antes expuestas, se infiere a que la realización del 

inventario permite registrar las diferentes especies que se encuentran en el hábitat donde 

se realizará el estudio, llevando de esta manera una información más organizada. 

Según Villa (2004), mencionó que es importante aprender a reconocer que elementos 

o entidades la componen, en vista de que para la realización de inventario es necesario 

obtener información clara y precisa para poder describir y conocer la estructura y función 

de los diferentes niveles jerárquicos, que serán utilizados para el manejo y conservación 

de los recursos. 

5.2.2.2     Estado de conservación  

Mediante Squeo Fa (2008), se refirió a que la conservación es la necesidad que se 

emplea a través de los diferentes problemas ambientales que afecta a la humanidad, sin 

embargo, la conservación debe ser profunda y verdadera para así poder minimizar los 

daños causados por el hombre y al mismo tiempo hacer conciencia que permita poner en 

práctica las medidas de conservación para mejorar el desarrollo sostenible. 

 Por otro lado, se demuestra que el estado de conservación es un tipo de medición 

intensamente importante para establecer la posibilidad de que una especie de animales 

y/o de plantas pueda sobrevivir, además existen varias especies de ambos tipos entre las 

que se hallan en peligro de extinción, por eso uno de los objetivos de la ecología también 

es la conservación de las especies, por lo cual se involucra al medio ambiente donde se 

puedan mantener en equilibrio, lo cual es provechoso tanto para el ser humano como 

también para el planeta Tierra.  

5.2.2.3     Categoría de la lista roja de la UCIN 
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Según IUCN (2017), se refirió a la evaluación que se realiza a través del riesgo de 

extinción, para ello es necesario analizar cada una de las categorías que ayudará a mejorar 

los procesos y a la conservación del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Categorías de UICN (2017) 

- Extinto (EX): Un taxón está extinto cuando no hay dudas razonables de que el último 

individuo ha muerto.  

- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está extinto en estado silvestre cuando 

se sabe que solo sobrevive en cautiverio.   

- En Peligro Crítico (CR): Un taxón está en peligro crítico cuando la evidencia indica 

que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en la naturaleza.  

- En Peligro (EN): Un taxón está en peligro cuando la evidencia disponible indica que 

enfrenta un riesgo muy alto de extinción en la naturaleza.  

- Vulnerable (VU): Un taxón es vulnerable cuando la evidencia indica que enfrenta 

un riesgo alto de extinción en la naturaleza.  

- Casi Amenazado (NT): Un taxón está casi amenazado cuando está cerca de calificar 

o es probable que califique para una categoría amenazada en el futuro cercano.  

- Preocupación Menor (LC): Un taxón es de preocupación menor cuando no califica 

como vulnerable o casi amenazado. Los taxones generalizados y abundantes están 

incluidos en esta categoría.  

- Datos Insuficientes (DD): Un taxón es de datos insuficientes cuando no hay 

información adecuada para hacer una evaluación de su riesgo de extinción. 
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Al profundizar en este tema se define a la lista roja de las especies amenazadas como 

aquella que sirve como una lista global que brinda advertencias sobre el estado de la 

biodiversidad global, su aplicación a nivel nacional permite a los formuladores de 

políticas considerar las mejores opciones para conservar especies. 

5.2.3       Turismo  

Según Cajal (2020), se refirió que el turismo es aquella actividad que realizan los 

turistas a diferentes lugares de manera consecutiva, sin embargo, también son acciones 

que causan el desplazamiento y permanencia de las personas en lugares habituales y que 

son motivados por actividades de forma lucrativa y temporal. 

Por ende, el turismo es un fenómeno histórico establecido; que contiene principios 

socioeconómicos, que permite tener experiencias individuales o grupales que deben 

ocurrir fuera del lugar habitual, residencia o trabajo de la persona, tanto en el periodo de 

viaje como en el uso de su tiempo libre en un destino. De esta manera, un lugar podrá 

desarrollarse tanto en el ámbito económico, sociocultural y político. 

Tipos de turismo 

Según Entorno turístico Staff (2016), mencionó que el turismo es el desplazamiento 

de las personas de manera temporal y voluntaria, para ello es necesario conservar el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.1    Modalidades turísticas   

Mediante la opinión de Palma (2018), se refirió a que el turismo está íntimamente 

ligado con la definición de turista, por lo tanto, lo podemos entender como el fenómeno 

que se presenta cuando uno o más individuos se trasladan a sitios diferentes de los de su 

https://concepto.de/persona-2/
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localidad. La modalidad turística es la variante que delimita una forma concreta de 

turismo con relación a otra.  

Dicho en palabras más sencillas, una modalidad turística es referente al aspecto 

singular o modo que origina la práctica del turismo. Esto quiere decir que no todos los 

turistas ejercen la misma forma de visitar zonas ajenas a sus espacios de domicilio, ni 

pernoctan en un mismo tipo de hospedaje, ni están causados a viajar por una semejante 

causa. Por ello se hace una categorización del turismo en función de los modos como se 

ejerce o de las causas que lo originan.  

5.2.3.2    Turismo de naturaleza 

Según Ostelea (2022), mencionó que el turismo por naturaleza básicamente se origina 

mediante los viajes que se realizan con el fin de realizar actividades recreativas que tengan 

contacto con la naturaleza para así conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales, para ello se destacan en seis clases 

que como son: 

Ecoturismo: En este tipo de turismo los viajeros buscan llegar hasta áreas que han 

sido poco alteradas por la mano del hombre. El gran objetivo es apreciar la naturaleza y 

promover su conservación. 

Turismo rural: Es donde los turistas deciden ser parte de una comunidad rural para 

aprender de sus expresiones sociales, culturales, sus costumbres y alimentación. En suma, 

de su cotidianidad. 

Turismo de aventura: En este tipo de turismo se engloban las escapadas que están 

asociadas a retos con la naturaleza como escaladas, montañismo, trekking, entre otras. El 

fin es entrar en armonía con el medio ambiente sin olvidar el respeto por el patrimonio 

natural. 

Turismo azul: Este modelo de turismo de naturaleza está orientado a los espacios 

naturales marinos con una extensa biodiversidad y que consienten actividades como el 

submarinismo o avistamientos de ballenas, delfines, corales, etc. 

Turismo ornitológico: El turismo ornitológico basa su itinerario en hacer visitas a 

zonas protegidas, que se encuentran habilitadas para el avistamiento de aves. 

Ictioturismo: Es ideal para aquellos aficionados a la pesca, quienes se dirigen a 

lugares aptos para esta práctica con crías de diferentes especies de peces.  
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5.2.3.3    Ecoturismo  

Desde la perspectiva de Educo (2019), se refirió a que el ecoturismo aumenta la 

sensibilización con relación a la preservación de la biodiversidad, el ambiente natural y 

los bienes culturales, tanto entre la población local como entre los visitantes, y requiere 

métodos de gestión específicos para minimizar el impacto negativo en el ecosistema. 

Las principales características del ecoturismo son las siguientes: 

• Turismo basado en la naturaleza, el objetivo es que cada turista aprenda 

observando el ecosistema que visita. 

• Educación ambiental, se trata de visitar un entorno natural, y a su vez no 

perjudicar el entorno, es decir la flora y la fauna que lo habitan. 

• Respeto e impulso de las comunidades locales, culturales y así mismo fomentar 

el comercio local. 

5.2.3.4    Recurso turístico  

De acuerdo a Quintero et al., (2018), señalaron que el recurso turístico son todos los 

bienes y servicios presentes en un explícito ámbito territorial capaces de cautivar por sí 

mismo visitantes y que hacen viable la actividad turística, satisfacen las necesidades de 

la demanda, mediante la acción del hombre y de los medios que cuenta.   

Además, señala que existen gran variedad de categorizaciones en relación con los 

recursos turísticos. Tradicionalmente, se dividen en tres grupos: 

− Recursos Naturales: Elementos de atracción hacia el viajero que están 

relacionados con la naturaleza. 

− Recursos Históricos-Patrimoniales: Elementos de afinidad hacia el viajero que 

están relacionados con el suceder histórico y la mediación humana. 

− Recursos Etnográficos-Culturales: Elementos de atracción hacia el viajero que 

están relacionados con la cultura y las expresiones propias de una determinada zona.  

Por otro lado, se puede definir al recurso turístico como aquellos bienes y servicios 

que hacen posible la actividad turística dentro de un lugar y de esta manera logran 

satisfacer las necesidades de los diferentes visitantes. 

5.2.3.5    Potencial turístico 

Según Mikery et al., (2014), señalaron que el potencial turístico, surgen de dos 

tendencias principales, la primera es basada en el enfoque material, que es considerado 
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como el potencial del turismo que se encuentra relacionado con los recursos humanos, 

naturales, y la tendencia inmaterial, propone estudiar el potencial turístico con relación a 

las condiciones objetivas o subjetivas o condiciones básicas para el desarrollo. Por tanto, 

estos puntos de vista nos ayudaron a definir al potencial turístico como aquel esfuerzo 

por encontrar una solución a este problema sin que tenga un impacto significativo al 

momento del crecimiento de la población, el turismo se plantea como una actividad que 

reúne estas características, pero que hasta el momento no ha sido abordada en 

profundidad. 

5.3 Marco conceptual  

Biodiversidad 

Según Biodiversidad Mexicana (2022), se refirió que es la variedad de la vida, por lo 

cual menciona a las enormes variedades especies que cohabitan con nosotros en el 

planeta, sean animales, plantas, virus o bacterias, los espacios o ecosistemas de los que 

forman parte y los genes que hacen a cada especie, y dentro de ellas a cada individuo, 

diferente del resto. 

Mediante Ovalle (2016), mencionó que la biodiversidad es un grupo de organismos 

con interacciones entre la humanidad y el ambiente físico en el que viven en un cierto 

tiempo, además abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y 

microorganismos que viven en un espacio determinado. 

Inventario 

Según Quintana (2022), determinó que el inventario es todo aquel documento donde 

se refleja el registro de cada uno de los productos, procesos que una empresa tiene y en 

todos los casos las ventas que se realizan de manera diaria, es por esta razón que es 

importante realizar inventarios porque permite saber exactamente con cuanto y cuáles 

bienes disponen las organizaciones para los respectivos procesos de fabricación y las 

ventas. 

Según Siigo (2018), señaló que el inventario es toda aquella relación de manera 

ordenada, detallada y valorada de un conjunto de bienes que constituyen el patrimonio de 

una persona o empresas, además es el documento contable que toda empresa necesita 

porque es ahí donde se detalla los bienes y derechos que posee su organización con el fin 

de conocer la situación económica de su empresa. 
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Sector turístico  

Según Zapata (2015), determinó que los Servicios Turísticos son el conjunto 

de realizaciones, hechos y actividades, para producir prestaciones personales para 

satisfacer las necesidades de los turistas y así poder contribuir al logro de facilitación, 

acercamiento, uso y disfrute de los bienes turísticos. 

Mediante la opinión de Coll (2020), determinó que es un sector económico reflejado 

mediante la economía de los diferentes lugares que cuentan con atractivos turísticos, lo 

cual se hace referencia a cada una de las empresas que tienen relación directa con el 

turismo para brindar información sobre hotelería y turismo. 

Recinto Colimes 

El recinto Colimes se encuentra ubicado al norte del cantón Paján en la vía Colimes – 

jipijapa a unos 9,4 km de la cabecera cantonal, siendo el ingreso a la cabecera cantonal. 

Geográficamente se encuentra ubicado entre las coordenadas 1°35'9.17"S y 

80°29'50.51"O. El recinto tiene una población aproximada de 164 habitantes. 

 

Taxonomía 

Según Codina (2019), señaló que la taxonomía es la ciencia que se encarga de nombrar 

y clasificar los seres vivos y en términos organizacional es toda estructura que brinda 

información de cómo está conformada una organización mediante las categorías y 

subcategorías. 

Según Induanálisis (2019), mencionó que es una ciencia que agrupa de manera 

ordenada a los organismos vivos de acuerdo a las relaciones naturales, partiendo de las 

propiedades de manera general hasta las más específicas. Los criterios de clasificación 

que se utilizan están basados en las características anatómicas, morfológicas, citológicas, 

fisiológicas, genéticas y otras de los organismos, dando origen a diferentes grupos o taxa 

(singular: taxón) de características más o menos similares.    
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VI. Metodología  

En la guía para la elaboración de proyectos de investigación, Víctor (2011), señala: 

“La metodología constituye la medula del plan; se refiere a la descripción de unidades de 

los análisis o de investigación, las técnicas de observación y recolección de datos, los 

instrumentos, los procedimientos y las técnicas de análisis”.  

El actual proyecto tiene como objetivo estudiar la flora del recinto Colimes, dentro del 

cual se deberán aplicar técnicas, métodos e instrumentos que contribuirán a la recolección 

de la información requerida para llegar a cumplir con cada objetivo antes planteado. 

6.1 Métodos  

A continuación, se detallan los métodos utilizados para la realización de la 

investigación: 

Método mixto: Las definiciones de Creswell et al., (2006), señalan que los métodos 

mixtos son una estrategia de investigación o metodología con la cual el investigador 

recolecta, analiza y mezcla (integra o conecta) datos cuantitativos y cualitativos en un 

único estudio o un programa multifase de indagación. 

Método exploratorio: Los argumentos expuestos por Ortiz (2019), demuestran que 

la investigación exploratoria corresponde al primer acercamiento a un tema específico 

antes de abordarlo en un trabajo investigativo más profundo. Se trata de un proceso para 

tener información básica relacionada con el problema de investigación. 

6.2 Técnicas  

Encuestas: Se elaborará una encuesta dirigida a los habitantes del recinto Colimes, 

siendo ellos considerados la fuente principal para la investigación. Realizada 

presencialmente en el área antes mencionada. 

La Observación: Aplicada durante el proceso de la investigación, ejecutada para 

poder lograr una recolección de datos más precisa y registrarla para luego poder aplicar 

el debido análisis.  

Análisis documental: Justificada en la compilación de información de todo tipo de 

documento, ya sea libros, sección de libros, artículos de revistas, relacionados con el tema 

planteado que acreditan la presente investigación  
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Análisis estadístico: Evidenciado dentro de la sistematización y tabulación de las 

encuestas que se pretenden realizar, lo cual nos ayudara a obtener resultados verídicos y 

confiables para la información.  

6.3 Población  

La población total del área de estudio es de 164 habitantes del recinto Colimes.  

6.4 Muestra  

La selección de la muestra no estaba establecida bajo ningún criterio de edad o sexo, 

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

poseen mayores conocimientos sobre el tema a tratar.  

Para estimar el nivel de entendimiento y lucro etnobotánico se han empleado las 

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

informantes en campos comunes en torno a estas versatilidades y todo ello en relación 

con el número de especies y usos conocidos. 

Por ende, para facilitar el análisis y manejo correspondiente de los datos obtenidos se 

han utilizado gráficos de barras y tablas mediante Microsoft Excel. 

6.5 Recursos 

Recursos humanos  

− Habitantes de la localidad 

− Estudiante investigador 

− Docente tutor investigador.  

Recursos materiales  

− Laptop 

− Teléfono 

− Internet 

− Papel 

− Esferos 

− Carpeta 

− Documentos literarios 

− Cámara 
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VII. Presupuesto  

Tabla 1. Presupuesto 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNIDAD ($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 800.00 800.00 

Internet 
Servicio 

mensual 
6 meses 20.00 120.00 

Esferos Unidad 4 0.75 3.00 

Hojas de papel boom Resma 3 5.00 15.00 

Fotocopias Unidad 20 0.15 3.00 

Impresión Unidad 30 0.15 4.50 

Carpetas Unidad 2 1.00 2.00 

Pendrive-USB Unidad 1 10.00 10.00 

SUBTOTAL 1 957.50 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 2 3.50 7.00 

Copias de encuestas  Unidad 30 0.10 3.00 

Tableros Unidad 2 2.00 4.00 

Cámara fotográfica Unidad 1 250.00 250.00 

Lápiz Unidad 4 0.35 1.40 

Esferos Unidad 4 0.75 3.00 

SUBTOTAL 2      268.40 

TRABAJO DE CAMPO 

Movilización 
Servicio 

diario 
1días 3.00 3.00 

Alimentación 
Servicio 

diario 
1 días 3.00 3.00 

SUBTOTAL 3   6.00 

GASTOS DIRECTOS  

Imprevistos (10% 

gastos directos)  
Local 10 2.00 20.00 

SUBTOTAL 4 20.00 

TOTAL DE GATOS  1 251.90 
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VIII. Resultados y discusión  

Resultado objetivo 1: Inventariar las especies de flora no maderable existente en el 

recinto Colimes. 

Tabla 2. Inventario de Especies de Flora no Maderable existente en el recinto Colimes 

– Medicinales y principios farmacéuticos. 

Resultado Del Objetivo 1: Inventariar las Especies de Flora no Maderable existente en el 

recinto Colimes. 

MEDICINALES Y PRINCIPIOS FARMACÉUTICOS 

N

° 

Nomb

re 

vulgar 

Nombre 

científico 

Filo Orden Familia Género Categoría 

de 

amenaza 

1 Aguaje Mauritia 
flexuosa L. 

Magnolioph
yta 

Arecales Arecacea
e 

Mauritia VU 
(Vulnerabl

e) 

2 Saúco Sambucus 
Nigra L. 

Magnolioph
yta 

Dipsacal
es 

Adoxace
ae 

Sambucus LC 
(Preocupac

ión menor) 

3 Camu 

camu 

Myrciaria 

dubia L. 

Magnolioph

yta 

Myrtales Myrtacea

e 

Myrciaria LC 

(Preocupac
ión Menor) 

4 Té Camellia 

sinensis L. 

Magnolioph

yta 

Ericales Theaceae Camellia DD (Datos 

deficientes) 

5 Uña de 
gato 

Uncaria 
tomentosa 

Magnolioph
yta 

Gentiana
les 

Rubiacea
e 

Uncaria DD (Datos 
deficientes) 

6 Caraño Trattinnick

ia aspera 

L. 

Magnolioph

yta 

Sapindal

es 

Burserac

eae 

Tratinnicki

a 

LC 

(Preocupac

ión Menor) 

7 Barbas

co 

Lonchocar

pus utilis 

L. 

Magnolioph

yta 

Fabales Fabaceae Lonchocar

pus 

DD (Datos 

deficientes) 

Fuente: Elaboración propia 

CATÁLOGO DE LA VIDA: Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk PM, 

Bourgoin T., DeWalt RE, Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds. (2019). 

Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, Lista de verificación anual de 2019. Recurso digital 
en www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Especie 2000: Naturalis, Leiden, Países 

Bajos. ISSN 2405-884X. 

RED LIST: UICN. 2021. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Versión 2021-
3. https://www.iucnredlist.org. Accedido el 10-12-2021 
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Tabla 3. Inventario de Especies de Flora no Maderable existente en el recinto Colimes 

– Alimentos y bebidas. 

Resultado Del Objetivo 1: Inventariar las Especies de Flora no Maderable existente en el 

recinto Colimes. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

N

° 

Nombre 

vulgar 

Nombre 

científico 

Filo Orden Familia Género Categoría 

de 

amenaza 

1 Pijuayo Bactris 
setulosa 

Magnolioph
yta 

Arecales Arecaceae Bactris NT (Bajo 
riesgo/casi 

amenazado

) 

2 Vainillo Leucaena 
magnifica 

L. 

Magnolioph
yta 

Fabales Fabaceae Vainilla EN (En 
peligro) 

3 Castaña Castanea 
sativa L. 

Magnolioph
yta 

Fagales Fagaceae Castane
a 

LC 
(Preocupac

ión Menor) 

4 Caramb

ola 

Averrhoidi

um 
gardnerian

um L. 

Magnolioph

yta 

Oxalidale

s 

Oxalidacea

e 

Ayerrh

oa 

DD (Datos 

deficientes) 

5 Cúrcum

a 

Cúrcuma 

longa L. 

Magnolioph

yta 

Zingibera

les 

Zingiberac

eae 

Cúrcum

a 

DD (Datos 

deficientes) 

6 Hierba 

Buena 

Mentha 

arvensis L. 

Magnolioph

yta 

Lamiales Lamiácea Menta LC 

(Preocupac

ión Menor) 

7 Oreganó

n 

Plectranthu

s 

amboinicus 

L. 

Magnolioph

yta 

Lamiales Lamiácea Origanu

m 

DD (Datos 

deficientes) 

8 Palma 

Aceitera 

Elaeis 

guineensis 

J. 

Magnolioph

yta 

Arecales Arecaceae Elaeis LC 

(Preocupac

ión Menor) 

Fuente: Elaboración propia 

CATÁLOGO DE LA VIDA: Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk PM, 

Bourgoin T., DeWalt RE, Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds. (2019). 

Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, Lista de verificación anual de 2019. Recurso digital 
en www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Especie 2000: Naturalis, Leiden, Países 

Bajos. ISSN 2405-884X. 

RED LIST: UICN. 2021. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Versión 2021-

3. https://www.iucnredlist.org. Accedido el 10-12-2021 
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Tabla 4. Inventario de Especies de Flora no Maderable existente en el recinto Colimes 

– Forrajes. 

Resultado Del Objetivo 1: Inventariar las Especies de Flora no Maderable existente en el 

recinto Colimes. 

FORRAJES 

N

° 

Nombre 

vulgar 

Nombre 

científic

o 

Filo Orden Familia Género Categoría de 

amenaza 

1 Algarrob
o 

Ceratoni
a siliqua 

L. 

Magnoliophyt
a 

Fabale
s 

Fabaceac
e 

Ceratoni
a 

LC 
(Preocupació

n Menor) 

Fuente: Elaboración propia 

CATÁLOGO DE LA VIDA: Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk PM, 
Bourgoin T., DeWalt RE, Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds. (2019). 

Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, Lista de verificación anual de 2019. Recurso digital en 

www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Especie 2000: Naturalis, Leiden, Países 
Bajos. ISSN 2405-884X. 

RED LIST: UICN. 2021. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Versión 2021-

3. https://www.iucnredlist.org. Accedido el 10-12-2021 

 

Tabla 5. Inventario de Especies de Flora no Maderable existente en el recinto Colimes 

– Látex y resinas. 

Resultado Del Objetivo 1: Inventariar las Especies de Flora no Maderable existente en el 

recinto Colimes. 

LÁTEX Y RESINAS 

N

° 

Nomb

re 

vulgar 

Nombre 

científico 

Filo Orden Familia Géner

o 

Categoría 

de amenaza 

1 Shiring

a 

Hevea 

brasiliens
is 

Magnolioph

yta 

Malpighial

es 

Euphorbiace

ae 

Hevea LC 

(Preocupaci
ón Menor) 

2 Sangre 

de 
Drago 

Dracaena 

draco 

Magnolioph

yta 

Asparagale

s 

Asparagacea

e 

Crotó

n 

EN (En 

peligro) 

Fuente: Elaboración propia 

CATÁLOGO DE LA VIDA: Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk PM, 

Bourgoin T., DeWalt RE, Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds. (2019). 
Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, Lista de verificación anual de 2019. Recurso digital 

en www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Especie 2000: Naturalis, Leiden, Países 

Bajos. ISSN 2405-884X. 
RED LIST: UICN. 2021. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Versión 2021-

3. https://www.iucnredlist.org. Accedido el 10-12-2021 
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Tabla 6. Inventario de Especies de Flora no Maderable existente en el recinto Colimes 

– Tóxicos, estimulantes, insecticidas naturales. 

Resultado Del Objetivo 1: Inventariar las Especies de Flora no Maderable existente en el 

recinto Colimes. 

TÓXICOS, ESTIMULANTES, INSECTICIDAS NATURALES 

N

° 

Nombr

e 

vulgar 

Nombre 

científic

o 

Filo Orden Familia Género Categoría 

de amenaza 

1 Llantén Plantago 
major L. 

Magnoliophy
ta 

Lamiale
s 

Plantaginace
ae 

Plantag
o 

LC 
(Preocupació

n Menor) 

Fuente: Elaboración propia 

CATÁLOGO DE LA VIDA: Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk PM, 
Bourgoin T., DeWalt RE, Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds. (2019). 

Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, Lista de verificación anual de 2019. Recurso digital 

en www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Especie 2000: Naturalis, Leiden, Países 
Bajos. ISSN 2405-884X. 

RED LIST: UICN. 2021. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Versión 2021-

3. https://www.iucnredlist.org. Accedido el 10-12-2021 

 

 

Tabla 7. Inventario de Especies de Flora no Maderable existente en el recinto Colimes 

– Colorantes y tintes. 

Resultado Del Objetivo 1: Inventariar las Especies de Flora no Maderable existente en el 

recinto Colimes. 

COLORANTES Y TINTES 

N

° 

Nombr

e vulgar 

Nombre 

científic

o 

Filo Orden Familia Géner

o 

Categoría de 

amenaza 

1 Achiote Bixa 

Orellana 
L. 

Magnoliophyt

a 

Malvale

s 

Bixacea

e 

Bixa LC 

(Preocupació
n Menor) 

Fuente: Elaboración propia 

CATÁLOGO DE LA VIDA: Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk PM, 
Bourgoin T., DeWalt RE, Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds. (2019). 

Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, Lista de verificación anual de 2019. Recurso digital 

en www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Especie 2000: Naturalis, Leiden, Países 

Bajos. ISSN 2405-884X. 
RED LIST: UICN. 2021. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Versión 2021-

3. https://www.iucnredlist.org. Accedido el 10-12-2021 
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Gráfico 1. Categorización de flora no maderable existente en el recinto Colimes 

Se obtuvo un inventario de 20 especies de flora no maderable pertenecientes a 20 

géneros y 15 familias, identificadas y desglosadas en partes como nombre vulgar, nombre 

científico, taxonomía (filo, orden, familia, género) y categoría de amenaza, verificando 

también el uso que se les puede dar tales como medicinales, alimentos, forrajes, látex, 

tóxicos, colorantes, entre otras. 

Correspondiente a las categorías propuestas por la FAO (2014), se determinó que del 

total de especies de flora no maderable identificadas el 40% (8) pertenecen a la categoría 

alimentos y bebidas, puesto que estás son de importancia para el autoconsumo y 

comercialización en mercados es por ello que muestran importancia económica, el 30% 

(7) corresponde a la categoría medicinal y principios farmacéuticos vistos que ayudan a 

la prevención y tratamiento de enfermedades, debido a que forman parte de la cultura 

curativa de los pueblos campesinos, la categoría látex y resinas cuenta con el 10% (2) 

recalcando que muchos de estos productos son usados en procesos industriales, el otro 

10% (2) le concierne a la categoría de tóxicos, estimulantes e insecticidas naturales que 

representan un importante apoyo en las economías campesinas, mientras que el 5% (1) 

retribuye a la categoría de forrajes siendo estos utilizados para el alimento de animales 
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domésticos y por último la categoría de colorantes y tintes que también cuenta con el 5% 

(1) siendo de uso como colorantes alternativos para alimentos y cosméticos. 

Las categorías encontradas dentro del recinto que cuentan con mayor cantidad de 

especies son: alimentos y bebidas, medicinales y principios farmacéuticos, látex y resina, 

tóxicos, estimulantes e insecticidas naturales y forrajes, estos resultados son similares a 

los obtenidos por Aguirre et al., (2012), en su investigación en los bosques secos del 

cantón Macará en el cual algunas de estas categorías son importantes dentro de dicho 

cantón, cabe recalcar que se han encontrado algunas categorías de flora no maderable que 

no son mencionadas en aquella investigación esto a causa de que existen diferencias en 

la ubicación geográfica.  

Afirma Wong et al., (2001), “que se ha incrementado el interés por el uso y manejo de 

PFMN a nivel mundial. Aunque los conocimientos indígenas respecto de estos productos 

son considerados, la evaluación formal de estos recursos, especialmente en los países 

tropicales es nuevo y no se ha prestado mayor atención”. En consideración con esta 

afirmación se logra ratificar que la presente investigación está bien encaminada. 
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Resultado objetivo 2: Determinar el uso actual de la flora que emplean los habitantes 

del recinto Colimes. 

Los conocimientos que existen en torno a la utilización de la flora dentro del recinto 

Colimes están en peligro de desaparecer, siendo su principal causa la inexistencia de un 

registro de datos del manejo y uso que se le da a la flora. Es por ello que tanto la población 

como los visitantes tienen escasos conocimientos y a la vez desinformación sobre la 

riqueza florística con la que se cuenta dentro del recinto. 

En relación con eso, se realizó una encuesta para determinar el uso actual que le dan 

los habitantes del recinto Colimes a la flora. 

Se encuestó un total de 30 residentes (19 Mujeres y 11 Hombres) (gráfico 1), la 

mayoría alcanzaron el nivel básico de instrucción (gráfico 2), se trabajó en el recinto 

Colimes. 
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Gráfico 2. Distribución de la población encuestada 

por sexo del recinto Colimes 
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A continuación, se explica cada pregunta ejecutada a los habitantes del recinto Colimes 

en dicha encuesta. 

Tabla 8. Edad 

Edad Frecuencia 

30 a 40 años 4 

40 a 50 años 11 

50 a 60 años 13 

60 a 70 años 2 

Total 30 

Fuente: Encuesta realizada en el recinto Colimes 

Elaborado propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Dentro de la presente investigación se tomó como muestra a 30 personas como 

concluyente para la elaboración del pertinente resultado. En donde se evidencia que las 

personas entre las edades de 50 a 60 años predominan con el 43%, siguiendo el rango de 

40 a 50 años con un 28%, demostrando que existe más personas adultas dentro del recinto 

y que son las más acertadas para la colaboración de la investigación. 
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Tabla 9. Ocupación actual 

Ocupación Frecuencia 

Cocinero  0 

Profesor 0 

Ama de Casa 19 

Enfermera 0 

Jornalero 11 

Trabajador de construcción 0 

Total 30 

Fuente: Encuesta realizada en el recinto Colimes 

Elaborado propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a la encuesta realizada a los habitantes del recinto Colimes los resultados 

obtenidos fueron que la ocupación de ama de casa sobresale con un 63% seguido del 

jornalero con una cantidad de 37%. Demostrando que las mujeres, como cuidadoras 

primordiales de la morada, son las que se encargan de la perfección de su alrededor, 

plantando vegetaciones, se encargan de la elaboración de alimentos, y manipulan muchas 

plantas para sazonar, hacer jugos y sopas, por eso conocen más de las plantas.  

Tablas con los resultados de los usos Medicinales y principios farmacéuticos, 

Alimentos y bebidas, Colorantes y tintes, Tóxico, estimulante e insecticida natural y 

Látex y resina, según encuesta realizada a los habitantes del recinto Colimes. 

 

 

0 0

63%

0

37%

0
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

C
o

ci
n

er
o

Pr
o

fe
so

r

A
m

a 
d

e 
C

as
a

En
fe

rm
er

a

Jo
rn

al
er

o

Tr
ab

aj
ad

o
r 

d
e

co
ns

tr
uc

ci
ón

OCUPACIÓN ACTUAL

Gráfico 5. Ocupaciones 



 

30 

 

 

Tabla 10. Caracterización por el tipo de uso medicinal y farmacéutico 

Especies  Frecuencia 

Achiote  0 

Palma Aceitera 0 

Aguaje 1 

Pijuayo 0 

Algarrobo 0 

Sangre de Drago 3 

Barbasco 0 

Saúco 1 

Camu Camu 1 

Shiringa 0 

Vainillo 0 

Castaña  0 

Té 4 

Carambola 0 

Uña de gato  4 

Cúrcuma  0 

Caraño  1 

Hierba Buena  4 

Oreganón  6 

Llantén  5 

Total 30 
Fuente: Encuesta realizada en el recinto Colimes 

Elaborado propia  
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Análisis: 

Los resultados graficados demuestran que los habitantes encuestados le dan uso 

medicinal y de principios farmacéuticos a diversas especies, en primer lugar, el oreganón 

con un 21%, seguido del llantén con el 18%, un 13% la hierba buena, la uña de gato y el 

té, con un 10% está la sangre de Drago y por último se encuentran el aguaje, saúco, camu 

camu y el caraño con un 3% cada una. Pérez Porto y Merino (2014) hacen énfasis en que 

su principal utilidad, es servir como droga o medicamento que alivien las enfermedades 

o restablezcan la salud perdida, de esta misma manera son utilizados dentro del recinto 

por las personas mayores. 

 

Tabla 11. Caracterización por el tipo de uso en alimentos y bebidas 

Especies  Frecuencia 

Achiote  3 

Palma Aceitera 1 

Aguaje 0 

Pijuayo 1 

Algarrobo 0 

Sangre de Drago 0 

Barbasco 0 

Saúco 0 

Camu Camu 0 

Shiringa 0 

Vainillo 4 

Castaña  0 

Té 2 

Carambola 5 

Uña de gato  0 

Cúrcuma  2 

Caraño  0 

Hierba Buena  3 

Oreganón  4 

Llantén  5 

Total 30 

Fuente: Encuesta realizada en el recinto Colimes 

Elaborado propia  
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Análisis: 

Según los resultados obtenidos mediante la encuesta, se demuestra que las entre las 

especies utilizadas como alimentos y bebidas tenemos en primer lugar a la carambola y 

el llantén con un 17% cada una, seguidas del vainillo y oreganón con un 13%, 

continuando con el 10% que le corresponde a la hierba buena y al achiote, el té y la 

cúrcuma cuentan con un 7% individualmente y por último se encuentra la palma aceitera 

y el pijuayo con un 3% cada una. Yadira A (2021), nos dice que, con el tiempo y la típica 

curiosidad humana, empezamos a comprender los ciclos reproductivos de las plantas que 

nos servían de alimento, es por ende que hasta el día de hoy se realizan cultivos en el caso 

del recinto Colimes los habitantes consumen alimentos que ellos han sembrado. 
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Tabla 12. Caracterización por el tipo de uso en colorantes y tintes 

Especies  Frecuencia 

Achiote  14 

Palma Aceitera 0 

Aguaje 0 

Pijuayo 0 

Algarrobo 0 

Sangre de Drago 0 

Barbasco 0 

Saúco 0 

Camu Camu 0 

Shiringa 0 

Vainillo 6 

Castaña  0 

Té 0 

Carambola 0 

Uña de gato  0 

Cúrcuma  10 

Caraño  0 

Hierba Buena  0 

Oreganón  0 

Llantén  0 

Total 30 

Fuente: Encuesta realizada en el recinto Colimes 

Elaborado propia  

Gráfico 2. Uso colorantes y tintes 
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Análisis: 

Dentro del siguiente gráfico se puede observar que de las especies de uso de colorantes 

y tintes tenemos al achiote encabezando la gráfica con el mayor porcentaje, el cual es del 

47%, seguido de un 33% que le corresponde a la cúrcuma y por último el vainillo con un 

20%. Las investigaciones de Seguin (2017), señalan que, desde principios del siglo XXI, 

el mercado de los tintes naturales en la industria experimenta un resurgimiento. 

Los consumidores se han vuelto más conscientes por su salud y por el impacto ambiental 

que tienen los tintes sintéticos en la industria y existe una demanda creciente de productos 

que utilicen tintes sostenibles. 

 

Tabla 13. Caracterización por el tipo de uso toxico, estimulante e insecticida natural 

Especies  Frecuencia 

Achiote  0 

Palma Aceitera 0 

Aguaje 0 

Pijuayo 0 

Algarrobo 0 

Sangre de Drago 0 

Barbasco 7 

Saúco 0 

Camu Camu 0 

Shiringa 0 

Vainillo 0 

Castaña  0 

Té 0 

Carambola 6 

Uña de gato  0 

Cúrcuma  0 

Caraño  0 

Hierba Buena  0 

Oreganón  0 

Llantén  17 

Total 30 

Fuente: Encuesta realizada en el recinto Colimes 

Elaborado propia  
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Gráfico 3. Usos Tóxicos, estimulantes e insecticidas naturales 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a los habitantes del recinto Colimes se obtuvo como 

resultado que el llantén es la principal especie utilizada como tóxicos, estimulante e 

insecticidas naturales con un 57%, posteriormente tenemos al barbasco con un 23%, y 

por último con un 20% está la carambola. 
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Tabla 14. Caracterización por el tipo de uso látex y resina 

Especies  Frecuencia 

Achiote  0 

Palma Aceitera 0 

Aguaje 0 

Pijuayo 0 

Algarrobo 0 

Sangre de Drago 29 

Barbasco 0 

Saúco 0 

Camu Camu 0 

Shiringa 1 

Vainillo 0 

Castaña  0 

Té 0 

Carambola 0 

Uña de gato  0 

Cúrcuma  0 

Caraño  0 

Hierba Buena  0 

Oreganón  0 

Llantén  0 

Total 30 

Fuente: Encuesta realizada en el recinto Colimes 

Elaborado propia  
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Análisis: 

Según lo descrito en el gráfico, el 97% de encuestados manifestó que la sangre de 

drago es la principal especie de la cual se utiliza el látex y resina, continuando con la 

shiringa con un 3%. La mayoría de estos productos son usados en procesos industriales 

importantes. 

 

¿Qué parte de las plantas utiliza con más frecuencia? 

Tabla 15. Uso de las partes de las plantas 

Partes   Frecuencia 

Raíz  4 

Tallo 2 

Hojas  10 

Flores  1 

Frutos 9 

Semillas  1 

Látex o lechilla  1 

Corteza  2 

Toda la panta 0 

Total 30 

Fuente: Encuesta realizada en el recinto Colimes  

Elaborado propia  
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Análisis: 

Del total de personas encuestadas, el 34% manifestó utilizar solamente las hojas de las 

especies, seguido de un 30% que expresó utilizar los frutos, continuando con un 13% que 

indicó utilizar las raíces, mientras que otras personas utilizan el tallo y la corteza 

representados con un 7% cada una y por última las flores, semillas y látex o lechilla 

figuradas con un 3% individualmente. Sin duda alguna, que los beneficios de las partes 

de las plantas son primordiales para el desarrollo, alimentación de el misma y para 

profesar sus primordiales funciones en la tierra.  

De la lista de especies antes mencionada ¿sabe usted dónde se las encuentra? 

Tabla 16. Ubicación de las especies de flora 

Lugares Frecuencia 

Bosque 4 

Jardín 6 

Cultivo 9 

Parques 0 

Sembríos  11 

Otro 0 

Total 30 

Fuente: Encuesta realizada en el recinto Colimes  

Elaborado propia  

 

 

Gráfico 6. Ubicación de las especies de flora 
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Análisis: 

Respondiendo a la pregunta ¿Sabe usted dónde se encuentran las especies antes 

mencionadas? El 37% de encuestados indicó encontrarlas en sembríos, mientras que un 

30% señaló encontrarlas en cultivos, continuando con un 20% que expresó encontrarlas 

en jardines, en este caso sembrado por ellos mismo y por último con un 13% aquellas que 

se encuentran en bosques.  
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Resultado objetivo 3: Proponer estrategias para el uso turístico de las especies de 

flora no maderables del recinto Colimes. 

Koontz & Weihrich (1998), consideran que “Las estrategias son programas generales 

de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica 

una misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de 

tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección unificada”.  

Los argumentos expuestos por Taxus (2003), definen a la interpretación ambiental 

como la destreza de comunicar de modo que el mensaje sea interesante, potente, animado 

y agradable para el visitante. Se trata de establecer una experiencia gratificante que ayude 

a la comunidad a apreciar mejor el recurso y así conservarlo. Ante lo ya expuesto se 

plantea promover diversas estrategias para el uso turístico de las especies vegetales 

mediante la gestión comunitaria integrada, y la elaboración de dos manuales 

informativos, el progreso de las mismas logrará un mejoramiento del desarrollo 

económico, social y ambiental del recinto.  

El Gobierno Provincial de Tungurahua (2011), hace énfasis en que los visitantes 

pueden contemplar todo el proceso de producción de la flora no maderable, desde la 

selección de la semilla, germinación, crecimiento e injertación dentro de los huertos. En 

relación con esta teoría se propone la realización de huertos en las casas, para de esta 

manera poder realizar recorridos interpretativos, dando a conocer a los visitantes la 

correcta manera de usar las especies y los diversos usos con los que cuentan estas especies 

vegetales, la venta de las plantas cultivadas es otra estrategia que se podrá poner en 

marcha logrando obtener beneficios.   

Los derivados son productos que no son el producto puro en sí mismo, sino que lo han 

modificado de alguna manera para lograr algo diferente del producto original. De esta 

manera, otra estrategia prevista a realizar es obtener derivados de las diversas especies 

inventariadas anteriormente, tales como: 

Cremas 

Tinturas 

Ungüentos 

Comprimidos 

Mermeladas  

Jugos 

Té 

Aceites esenciales 
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Condimentos Jabón

Para luego de la obtención de los mismos, poder comercializarlos a los visitantes 

mediante los recorridos y obtener beneficios económicos para la comunidad.  

La elaboración de los manuales informativos tiene como fin informar, incentivar y 

promocionar la flora no maderable del recinto Colimes, unificando las estrategias antes 

mencionadas para ponerle fin a la problemática de este trabajo investigativo. El primer 

manual está dirigido a los habitantes del recinto para brindarles la información necesaria 

de los usos y beneficios de las especies vegetales, el segundo manual tiene como objetivo 

promocionar la flora y los productos derivados que se obtengan de las plantas para de esta 

manera contar con afluencia de visitantes en el recinto. (Ver Anexos 2 y 3) 
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IX. Conclusiones y recomendaciones  

10.1 Conclusiones 

• Dentro de esta investigación se identificaron 20 especies de flora no maderable en 

el recinto Colimes, que pertenecen a 20 géneros y 15 familias, identificadas y 

desglosadas por categorías, siendo la categoría alimentos y bebidas la de mayor 

énfasis con un 40%, seguida de la categoría medicinales y principios 

farmacéuticos con un 30%. 

• Se establecieron 150 usos de la flora no maderable del recinto Colimes, los cuales 

están divididos por categorías, las cuales son medicinales y principios 

farmacéuticos (10 especies), alimentos y bebidas (10 especies), colorantes y tintes 

(3 especies), tóxicos estimulantes e insecticidas naturales (3 especies), latex y 

resina (2 especies). 

• Dentro de las estrategias a implementar se propone la realización de dos manuales 

informativos, uno dirigido a los habitantes para de esta manera darles a conocer 

los beneficios y los usos que le pueden dar a la flora no maderable del recinto. Por 

otra parte, el segundo manual tiene el objetivo de promocionar, mostrar 

información relevante de cada especie y proponer diversas estrategias tales como 

obtener derivados de las especies, logrando de esta manera obtener beneficios 

económicos para el recinto. 

10.2 Recomendaciones 

• Obtener mayor información mediante estudios de identificación de los usos de la 

flora no maderable del recinto Colimes con el fin de establecer estrategias para la 

conservación de las mismas.  

• Fomentar la conservación de los diversos usos con los que cuenta cada especie de 

flora no maderable, priorizando aquellas que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad. Con estos datos se podrá tener un mejor manejo y obtener 

beneficios para el recinto. 

• Se recomienda poner en marcha la propuesta de los manuales informativos para 

de esta manera brindar mayor información a los habitantes del recinto y que 

puedan beneficiarse mediante la consolidación de productos derivados de las 

especies de flora no maderable del recinto Colimes. 
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X. Cronograma  

N° 

“FLORA DEL RECINTO COLIMES 

COMO POTENCIAL PARA LA 

PRÁCTICA DEL TURISMO”. 

 

PERIODO ACADÉMICO 

M
E

S
E

S
 Total 

actividad 

SEGUNDO PERIODO 

ACADÉMICO 2021 (PII) 

PRIMER PERIODO 

ACADÉMICO 2022 (PI) 

2022 

(PII) 
% 

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

1 Seleccionar un tema de investigación             

1 8,33 

2 Seleccionar lugar de estudio             

3 
Concretar tema y definir pregunta de 

investigación o el propósito del estudio 
            

4 
Antecedentes del estudio-revisión 

bibliográfica preliminar 
            

5 
Aprobación de la propuesta y designación del 

tutor 
            

1 8,33 

6 Diseñar el cronograma             

7 
Revisar los avances con el director o tutor de 

tesis 
            

1 8,33 

8 Establecer el problema de la investigación             

9 Desarrollar objetivos y justificación             
1 8,33 

10 Elaborar el marco teórico             

11 Realizar las correcciones correspondientes             
1 8,33 

12 Escribir la metodología             

13 
Preparar los documentos del trabajo de 

campo 
            1 8,33 
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14 
Preparar los instrumentos para la recogida de 

datos 
            

15 Determinar los resultados de la investigación             
2 16,66 

16 Trabajo de campo, recolección de datos             

17 Revisión de avances con el tutor             

1 8,33 18 Escribir conclusiones             

19 Escribir la introducción y el resumen             

20 Desarrollar la propuesta de la investigación             
1 8,33 

21 Revisar los avances con el tutor             

22 Entregar proyecto de investigación             

2 16,66 
23 Sustentación             

24 Revisar manuscrito de ser necesario             

25 Presentar edición final             

TOTAL 12 100% 
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XI. Propuesta  

Tema  

Divulgación de manuales informativos para potenciar el uso turístico de la flora no 

maderable del recinto Colimes. 

Introducción 

El recinto Colimes se encuentra ubicado al norte del cantón Paján, siendo el ingreso a 

la cabecera cantonal, dentro del cual existe una variedad de especies de flora no 

maderable, por lo cual se realizará la ejecución y divulgación de dos manuales 

informativos que pretenden ponerle fin a la problemática existente, logrando obtener 

mayor afluencia de visitantes y aportes económicos al recinto. 

Como resultado de la investigación se localizaron 150 usos de la flora no maderable, 

los cuales están divididos por categorías, las cuales son medicinales y principios 

farmacéuticos (10 especies), alimentos y bebidas (10 especies), colorantes y tintes (3 

especies), tóxicos estimulantes e insecticidas naturales (3 especies), latex y resina (2 

especies). 

Se elaboraron dos manuales informativos, el primero dirigido a los habitantes, el 

segundo dirigido a los visitantes, la ejecución de estos manuales informativos tiene como 

objetivo final informar a los habitantes de los beneficios, usos y estrategias de 

conservación con los que cuentan estas especies vegetales, promocionar e incentivar a los 

turistas a visitar y comprar productos derivados de las especies de flora no maderable 

beneficiando económicamente al recinto. 

Justificación  

El actual trabajo pretende ejecutar y divulgar manuales informativos que fomenten el 

uso turístico de las especies y logren promocionar la flora no maderable del recinto 

Colimes, esto debido a la falta de conocimiento del manejo, uso y beneficios que tienen 

estas especies vegetales, causadas por la inexistencia de un registro de datos.  

Al no llegar a realizar la propuesta de este trabajo investigativo, se estaría perdiendo 

los conocimientos existentes en torno a la utilización de la flora no maderable, dándole 

paso a que el recinto Colimes no sea reconocido, ni beneficiado por contar con dicha 

riqueza florística. 
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Reyes Agustin (1996), ha indicado al concepto de manual fácil de comprender: 

“significa un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de manera fácil de manejar se 

concentran en forma sistemática, una serie de elementos administrativos para un fin 

concreto: orientar y uniformar la conducta que se pretende entre cada grupo humano”.  

Al reflexionar sobre esta teoría se propone la ejecución de dos manuales informativos 

donde se logrará informar e involucrar a los habitantes del recinto, obteniendo el 

mejoramiento del desarrollo económico, social y ambiental, teniendo como principal 

beneficiario a el recinto. 

Objetivos 

Objetivo general  

Elaborar estrategias para fomentar el uso turístico de las especies de flora no 

maderables del recinto Colimes mediante la ejecución de los manuales informativos. 

Objetivos específicos 

✓ Implementar talleres de capacitación dirigidos a los habitantes para 

difundir los usos de la flora no maderable del recinto Colimes. 

✓ Entregar manuales de usos turísticos de la flora no maderable a los 

habitantes del recinto Colimes. 

✓ Utilizar redes sociales para la divulgación de los manuales informativos.  

Importancia 

Esta propuesta tiene como finalidad aportar al recinto Colimes con la ejecución de dos 

manuales informativos que fomenten el uso turístico de las especies, para de esta manera 

lograr brindar mayor información a los habitantes y a los visitantes, enfocado también en 

la promoción de las especies vegetales. 

Involucrando a los habitantes mediante la socialización de información relevante para 

el buen manejo y correcto uso de las especies, realización huertos en las casas y 

consolidando la elaboración de productos derivados de las especies. Mediante la 

utilización de las redes sociales tales como Facebook, Instagram, YouTube se logrará la 

divulgación y promoción de la flora no maderable, obteniendo aportes al recinto. 

Ubicación sectorial y física 
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El recinto Colimes se encuentra ubicado al norte del cantón Paján en la vía Colimes – 

jipijapa a unos 9,4 km de la cabecera cantonal. Geográficamente, se encuentra ubicado 

entre las coordenadas 1°35'9.17"S y 80°29'50.51"O. El recinto tiene una población 

aproximada de 164 habitantes.  

Alcance de la propuesta  

Se propone la divulgación de manuales informativos, esto debido a la falta de 

conocimiento de los usos y manejos adecuados que se le deben dar a las especies de flora 

no maderable del recinto Colimes. 

Para de esta manera involucran a los habitantes del recinto en la realización de huertos 

en las casas y obtener un mayor número de afluencias de visitantes a los cuales se le 

puedan ofertar diversas actividades a realizar mediante la utilización de las redes sociales, 

conocer a fondo el proceso de producción de las especies de flora, cada uno de sus 

beneficios y la manera correcta de utilizar cada parte de la planta en beneficio propio. 

Descripción de la propuesta 

Plan de ejecución  

En primer lugar, se pretende cumplir con los tres objetivos planteados, resolviendo las 

problemáticas existentes, mediante la implementación de talleres de capacitación 

dirigidos a los habitantes, con el fin de difundir información valiosa sobre los usos de las 

especies de flora no maderable del recinto Colimes. 

Consecutivamente, se planea ejecutar la entrega de los manuales informativos a los 

habitantes del recinto para así lograr involúcralos en las diversas actividades turísticas, 

tales como realizar huertos en las casas, contar el proceso de producción de las plantas, 

ofertar productos derivados. Y que puedan compartir dicha información a los visitantes, 

teniendo aportes a favor del recinto.  

Luego de esto se procede con la utilización de las redes sociales mediante las cuales 

se logrará divulgar el manual dirigido a los futuros visitantes, el cual tiene como fin 

promocionar la flora y los diversos productos derivados que se lograrán obtener de las 

especies, consiguiendo de esta manera ponerle fin a la problemática. 

Actividades por objetivo 
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Objetivo específico 1: Implementar talleres de capacitación dirigidos a los habitantes 

para difundir los usos de la flora no maderable del recinto Colimes. 

Temas a tratar en los talleres: 

− ¿Qué son las especies de flora no maderables? 

− Beneficios que conocen de las especies de flora no maderables. 

− Usos que le dan a las especies de flora no maderable. 

− Estrategias que implementan para la conservación de las especies. 

Objetivo específico 2: Entregar manuales de usos turísticos de la flora no maderable 

a los habitantes del recinto Colimes. 

− Reuniones de socialización con los habitantes. 

− Participación de los habitantes en las diversas actividades para potenciar 

el uso turístico de las especies. 

− Realización de huertos en las casas de los habitantes del recinto. 

− Incentivar a los habitantes para que brinden información del proceso de 

producción de las plantas. 

Objetivo específico 3: Utilizar redes sociales para la divulgación de los manuales 

informativos.  

− Elaborar páginas oficiales dentro de redes sociales tales como Facebook, 

Instagram y YouTube. 

− Realizar videos característicos mostrando los usos que se le pueden dar a 

la flora no maderable. 

− Adquisición de banners publicitarios, para lograr promocionar los 

productos derivados obtenidos de la flora no maderable. 

− Diseñar publicaciones con información relevante de las especies e 

incentivar al público a visitar el recinto Colimes. 

Recursos:  

Personales: habitantes del recinto, alumno investigador, personal capacitador. 

Instrumentos: talleres de capacitación, laptop, manuales informativos, redes sociales. 
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Cronograma 
C

o
m

p
o
n

e
n

te
s 

 

Detalles 
Meses 

Q
u

in
ce

n
a
s Total 

actividad 

Mes1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6  % 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Implementar 

talleres de 
capacitación 

dirigidos a los 

habitantes 

para difundir 

los usos de la 

flora no 

maderable del 

recinto 

Colimes. 

¿Qué son las especies de 

flora no maderables?  
                        

2 16.6% 
Beneficios que conocen 

de las especies de flora no 

maderables. 
                        

Usos que le dan a las 

especies de flora no 

maderable. 
                        

2 16.6% 
Estrategias que 

implementan para la 

conservación de las 

especies.             

Entregar 

manuales de 

usos turísticos 
de la flora no 

maderable a 

los habitantes 

del recinto 

Colimes.  

Reuniones de 

socialización con los 

habitantes.                         

Participación de los 

habitantes en las diversas 

actividades para potenciar 
el uso turístico de las 

especies.                          
2 16.6% 

Realización de huertos en 

las casas de los habitantes 

del recinto.                         

Incentivar a los habitantes 

para que brinden 

información del proceso 

de producción de las 

plantas.                          
3 24.9% 

Utilizar redes 

sociales para 

la divulgación 

de los 

manuales 

informativos.  

Elaborar páginas oficiales 

dentro de redes sociales 

tales como Facebook, 

Instagram y YouTube.  
                        

Realizar videos 

característicos mostrando 
los usos que se le pueden 

dar a la flora no 

maderable.                          

3 24.9% Adquisición de banners 

publicitarios, para lograr 

promocionar los 

productos derivados 

obtenidos de la flora no 

maderable.                         
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Diseñar publicaciones 

con información 

relevante de las especies e 

incentivar al público a 

visitar el recinto Colimes.                          

TOTAL 12 100% 

 

Presupuesto  

N° COMPONENTE DETALLE UNIDAD CANT COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1 

Implementar talleres de 

capacitación dirigidos a 

los habitantes para 

difundir los usos de la 

flora no maderable del 

recinto Colimes. 

Talleres de 

capacitación para 

los habitantes del 

recinto  

Taller 4  $                         246.16  $                  984.64 

2 

Entregar manuales de 

usos turísticos de la flora 

no maderable a los 

habitantes del recinto 

Colimes.  

Reuniones de 

socialización con 

los habitantes. 

Global 2 $                         688.80 $                  1,377.60 

3 

Utilizar redes sociales 

para la divulgación de 

los manuales 
informativos.   

Elaborar páginas 

oficiales dentro de 

redes sociales tales 

como Facebook, 
Instagram y 

YouTube. 

Redes 

sociales 
3 $                         332.80 $                  998.40 

TOTAL $               3,360.64 

 

Impacto 

 La divulgación de los manuales informativos tiene como objetivos informar a la 

población sobre el uso de la flora no maderable existente dentro del recinto e incentivar 

a realizar actividades turísticas para obtener ingresos económicos. Dentro del primer 

manual se brindará información de los beneficios y usos con los que cuenta la flora, 

dándole a los habitantes conocimientos que podrán compartir con los futuros visitantes, 

el segundo manual será divulgado mediante las redes sociales, permitiendo promocionar 

las especies de flora no maderable, ofertando los productos derivados obtenidos, mismos 

que los visitantes podrán obtener durante la visita al recinto. 

Teniendo como mayor beneficiario al recinto Colimes debido a que se pretende 

conseguir una alta demanda de visitantes. 
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XIII. Anexos 

Anexo 1.  

ENCUESTA PARA RECOLECTAR USOS DE ESPECIES DE FLORA NO 

MADERABLE EN EL RECINTO COLIMES. 

La presente encuesta se realiza para determinar los usos actuales de la flora que emplean 

los habitantes del recinto Colimes. 

1. Sexo  

           Femenino        

           Masculino        

2. Edad 

           De 30-40 años  

           De 40-50 años 

           De 50-60 años 

           De 60-70 años  

3. Nivel de educación 

           Primario  

           Secundario  

           Tercer nivel  

           Cuarto nivel  

4. Ocupación actual  

________________________________________ 

5. De las siguientes de especies ¿cuáles cree usted que son de uso medicinales y 

principios farmacéuticos, alimentos y bebidas, colorantes y tintes, tóxico, 

estimulantes e insecticida natural y látex y resina? 

NOMBRE 

COMÚN 
Medicinal Comestible 

Colorantes y 

tintes  

Tóxico, estimulante 

e insecticida 

natural 

Látex y 

resina 

Achiote      

Palma 

aceitera 

     

Aguaje      

Pijuayo      

Algarrobo      
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Sangre de 

Drago 

     

Barbasco      

Saúco      

Camu camu      

Shiringa      

Vainillo      

Castaña      

Té      

Carambola      

Uña de gato      

Cúrcuma      

Caraño      

Hierba buena      

Oreganón      

Llantén      

 

6. ¿Qué parte de las plantas utiliza con más frecuencia? 

Raíz  

Tallo  

Hojas  

Flores 

Frutos 

Semillas 

Látex o lechilla  

Corteza 

Toda la planta 

 

7. De la lista de especies antes mencionada sabe usted donde se las encuentra 

Bosque  

Jardín  

Cultivo 
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Parques  

Sembríos  

Otro 
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Anexo 2. 

Manual dirigido a los habitantes para brindarles información de los usos, 

beneficios y estrategias para la conservación de la flora no maderable del recinto 

Colimes 
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Anexo 3. 

Manual dirigido a los visitantes para promocionar la flora no maderable y 

los productos derivados obtenidos de las especies del recinto Colimes. 
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Anexo 4.  

Evidencia fotográfica de la ejecución de la encuesta dirigida a los habitantes del 

recinto Colimes. 
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 Puntos de interés
 2

Resumen
Los conocimientos que existen en torno a la utilización de la flora están propensos a desaparecer, debido a que, las personas no cuentan con un registro de datos del manejo y 
usos de estas especies. Ecuador posee el 7.6% de plantas registradas para el mundo y 

1 Documento de otro usuario
 El documento proviene de otro grupo

  con más riqueza florística de Sudamérica, dicha riqueza se debe a las diversas condiciones ecológicas creadas por las altitudinales diferencias. 

2 repositorio.iniap.gob.ec | CATÁLOGO ECUATORIANO de ESPECIES SILVESTRES RELACIONADAS AL CAMOTE, ARROZ, FRÉJOL LIMA, PAPA Y BERENJENA
http://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/5538/3/CWR%20Catalogo%20Ecuatoriano%20%282%29.pdf.txt

3 Documento de otro usuario
 El documento proviene de otro grupo

4 localhost | Marketing turistico para determinar la factibilidad de la certificación como centro turistico comunitario de los cantones Simón Bolívar Baquerizo Moreno, M…
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/redug/40682/3/TESIS.pdf.txt

  conocer los usos que los habitantes del recinto Colimes les dan a las especies de flora no maderable existentes dentro del lugar, y así implementar estrategias que consigan 
potenciar el uso turístico de las especies y conseguir afluencia de visitantes.
Se ejecutó una revisión bibliográfica y una encuesta a 30 habitantes del recinto, donde se obtuvo un inventario de 20 especies de flora no maderable pertenecientes a 20 géneros y 
15 familias, identificadas y agrupadas en distintas categorías de acuerdo al tipo de uso al que se destina, tales como; medicinales, alimentos, forrajes, látex, tóxicos, colorantes, 
entre otras. Se determinó que, del total de especies de flora no maderable existente en el recinto, la categoría que 

5 dspace.ups.edu.ec | Desafíos de la educación salesiana: experiencias y reflexiones desde las IUS
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/19509/1/Desafio%20de%20la%20educacio%cc%81n%20salesiana.pdf

6 dspace.unl.edu.ec | Productos forestales no maderables (PFNM) de las parroquias Amaluza, Jimbura y Santa Teresita del cantón Espíndola, ubicada en la zona de influ…
http://dspace.unl.edu.ec/bitstream/123456789/11779/1/Tesis%20PFNM.%20Z.I.PNY.pdf

7 repositorio.utn.edu.ec | Efectos de los incendios forestales en el turismo de naturaleza caso de la reserva ecológica Cotacachi Cayapas
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/6319/8/PG%20466%20TRABAJO%20GRADO.pdf.txt

  la de alimentos y bebidas, seguida de las medicinales y principios farmacéuticos.
Se propone la elaboración de manuales informativos que tienen como objetivo final informar a los habitantes de los beneficios de estas especies vegetales, promocionar 

8 localhost | RESTRINCCIÓN DE IMPORTACIONES Y SUS EFECTOS EN EL SECTOR COSMÉTICO DEL ECUADOR
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/1649/3/Vera_Mera_Eva_Gabriela-%20Paper%20final_%20Maestria%20Contabilidad%20y%20Finanzas.pdf.txt

  y comprar productos derivados de las mismas, aportando económicamente al Recinto.
Palabras claves: Biodiversidad, inventario, sector turístico, recinto Colimes, taxonomía

Abstract
The knowledges that exist around the use of flora and fauna are susceptible to disappear. Inasmuch, as people do not reckon with a file of data about the management and uses of 
other species. Ecuador has the 6.7% of registered plants to in order to the world and it is considered as the country with more floristic wealth in South America, that wealth is dued 
to the different ecological conditions créated by altitude differences. 

9 repositorio.espam.edu.ec | Evaluación de la normativa legal turística ecuatoriana para la generación de espacios de turismo rural en la provincia de Manabí
http://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/1730/3/TTT43D.pdf.txt

10 repositorio.utn.edu.ec | Diseño de un medio interpretativo aviturístico en la comunidad de chilmá bajo, para el desarrollo del turismo rural sustentable
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/7947/6/PG%20610%20TESIS.pdf.txt

  know about the uses that the people in the town Colimes give to species of flora no timber existing into the place and so, implenment strategies that maximize the touristic use of 
species and getting visitors affluence.
A bibliographic review was carried out and a poll to 30 people of the town , where it gots a stock of 20 species of flora no timber they belong to 20 different genres and 15 families, 
identified and grouped in different categories according to the use for destination such as: medicinals, foods, fodders, latex, toxic, coloring, among others, it determined that, from 
all species of flora no timber existing in the town, the category that reckons with more numbers of species it is foods and drinks, followed by the medicinals and pharmacist 
beginnings.
It is proposed the elaboration of informative handbooks that have as final aim to inform the population about the Benefits of these vegetable species, to promote and stimulate to 
the tourists for visiting and shopping similar derivative products, contributing economically to the town.
Key words: Biodiversity, stock, touristic place, precinct Colimes, taxonomy
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Introducción
Los seres humanos han logrado hacer uso de 

11 www.scielo.cl | Uso e importancia de los recursos naturales y su incidencia en el desarrollo turístico. Caso Cantón Chilla, El Oro, Ecuador
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-235X2018000100065#:~:text=La importancia de la presencia de recursos naturales,se mantengan en un buen estado de conservación.

  que se muestran en diversas formas, tales como la flora, la fauna, el suelo, el agua, los bosques, los minerales e incluso el viento. Cada uno de estos recursos constituyen los 
sistemas que soportan la vida, de esta manera se asegura que es imposible que exista algún ser vivo que pueda sobrevivir sin estos 

12 dspace.udla.edu.ec | Diseño de un producto turístico Mangaloma Lodge ubicado en el cantón Pedro Vicente Maldonado de la provincia de Pichincha
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/2836/6/UDLA-EC-TLAEHT-2012-02%28S%29.pdf.txt

De manera global la flora no maderable es utilizada por la humanidad para lograr satisfacer algunas necesidades, las partes 

13 localhost | RESTRINCCIÓN DE IMPORTACIONES Y SUS EFECTOS EN EL SECTOR COSMÉTICO DEL ECUADOR
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/1649/3/Vera_Mera_Eva_Gabriela-%20Paper%20final_%20Maestria%20Contabilidad%20y%20Finanzas.pdf.txt

  suelen proporcionar muchas cosas y ser utilizadas como alimentos, medicinas, fibras para textiles, el caucho y las cortezas sirven 

14 hdl.handle.net | Valoración de los atributos y las preferencias paisajísticas en la gestión turística de las áreas naturales protegidas: el caso de Chihuahua, México
http://hdl.handle.net/10256/12461

  productos.
Zalles (2018), resalta que en Ecuador existen muchos lugares tales como Mindo que 

15 repositorio.flacsoandes.edu.ec | Turismo basado en naturaleza y conservación biológica: decisiones de uso de suelo en Mindo
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  general.
En el recinto Colimes, los conocimientos que existen en torno a la utilización de la flora están propensos a desaparecer, a causa de que las personas no cuentan con un registro de 
datos del manejo y usos de estas especies. El fin de esta investigación es conocer los usos que los habitantes del recinto Colimes les dan a las especies de flora no maderable 
existentes dentro del lugar, para así poder implementar estrategias que consigan potenciar el uso turístico de las especies y conseguir afluencia de visitantes.
Para lograr los objetivos planteados se pretende utilizar métodos y técnicas de investigación, dentro de las mismas se realizarán visitas de campo, observación y encuestas para 
lograr conocer los distintos usos que le dan los habitantes a la flora no maderable, lo que justificará el trabajo de investigación.

I. Título del proyecto
“FLORA DEL RECINTO COLIMES COMO POTENCIAL PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO”.

II. Problema de investigación
2.1 Definición del problema

16 dspace.utb.edu.ec
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  más destacadas con las que cuenta el país, contribuyendo al desarrollo económico, que a la vez genera competencias de alto impacto sociocultural, ambiental y económico dentro 
de una localidad.
Ecuador posee el 7.6% de plantas registradas para el mundo, 

18 Documento de otro usuario
 El documento proviene de otro grupo

  con más riqueza florística de Sudamérica, dicha riqueza se debe a las diversas condiciones ecológicas creadas por las altitudinales diferencias, debido a que el terreno se eleva 
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  casi los 6.300 metros de altitud.
Los conocimientos que existen en torno a la utilización de la flora están propensos a desaparecer, la principal causa de este suceso es 

 gran cantidad de recursos naturales

 sistemas de soporte de vida.

 de cada una de las plantas

 para la elaboración de varios

 es una división administrativa territorial de 269 kilómetros cuadrados ubicada en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Ecuador. Con un rango altitudinal de 4.600 metros a 
lo largo de la línea equinoccial y ubicado en el empalme de dos de las ecoregiones más biodiversas del planeta (las planicies costeras del Chocó y los bosques montanos de los 
Andes Tropicales), el noroccidente de Pichincha ocupa una zona reconocida por su excepcional diversidad biológica en

 El turismo es 

 una de las fuentes de ingresos

 es considerado como el país

 desde el nivel del mar hasta
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  del manejo y uso que se le da a la flora. En algunos casos se desconoce de la utilidad de ciertas especies vegetales.
Es por ello 

22 localhost | Guía promocional del turimo ecológico de la provincia de Tungurahua
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  visitantes tienen escasos conocimientos y a la vez desinformación sobre la riqueza florística con la que se cuenta dentro del recinto. Cabe recalcar que en las zonas rurales es 
donde más cantidad de vegetación se logra encontrar.

2.2 
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  diversidad vegetal del recinto Colimes, que proporciona 
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 ?
2.3 Preguntas derivadas
¿Qué 

26 localhost | Estudio y evaluación del parque ecológico cultural del cantón Pedro Carbo en el año 2015
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  no maderable existe en el recinto Colimes?
¿Cuál es el uso que le dan los habitantes a la flora en el recinto Colimes?
¿Qué estrategias de conservación se podrían implementar para potencializar el turismo en el recinto Colimes del cantón Paján?
2.4 Delimitación del problema
Contenido
Flora del recinto Colimes como potencial 

27 dspace.espoch.edu.ec | Plan de Desarrollo Turístico del cantón General Antonio Elizalde (Buñay), provincia del Guayas
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Clasificación
Habitantes del recinto Colimes
Espacio
Recinto Colimes del cantón Paján ubicado a unos 10 minutos de la parroquia en la vía principal Jipijapa-Guayaquil.
Tiempo
El desarrollo del tema se dará entre los periodos del 2021 a finales del 2022

III. Objetivos
3.1  Objetivo general
Determinar la diversidad biológica del recinto Colimes, que proporciona 
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 .
3.2  Objetivos específicos
· Inventariar las especies de flora no maderable existente en el recinto Colimes.
· Determinar el uso actual de la flora que emplean los habitantes del recinto Colimes.
· Proponer estrategias para el uso turístico de las especies de flora no maderables del recinto Colimes.
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IV. Justificación
Los elementos abióticos son muy importantes y deben ser valorados por el ser humano, la flora es un atractivo sin igual, contamos con parques nacionales, reservas naturales, un 
gran ejemplo de ellos 
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33 Documento de otro usuario
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  que permite determinar la segmentación del mercado.
La flora es aquel conjunto que concentra todo lo relativo al reino vegetal que comprende a un país o una región, cabe recalcar que esta posee 

35 definicion.de | Definición de flora - Qué es, Significado y Concepto
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  algunas necesidades, se puede utilizar algunas semillas, hojas, y frutas como comida, por otro lado, se pueden fabricar productos o se puede realizar construcciones con la 
madera y las cortezas.
En este contexto, 

37 hdl.handle.net | Valoración de los atributos y las preferencias paisajísticas en la gestión turística de las áreas naturales protegidas: el caso de Chihuahua, México
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38 localhost | Análisis del turismo rural en el cantón Colimes para el desarrollo como estrategia de promoción
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  es uno de los motivos principales para realizar un viaje, lo que se pretende realizar dentro de esta investigación es inventariar la cantidad de flora existente dentro del recinto 
Colimes, a partir de la información recolectada se lograría obtener una base de datos de esta zona y proponer estrategias de conservación para potencializar el turismo dentro del 
mismo.
Por lo tanto, se pretende que el mayor beneficio sea para la diversidad vegetal y para la población local, logrando una dinamización en los ejes: social, cultural y económico.

V. Marco teórico
5.1 Antecedentes
El cantón Paján fue descubierto por Pedro de Alvarado en 1534 cuando intentó la conquista de Quito, sin embargo, los españoles lo denominaron como «Las Golondrinas», debido a 
que en el lugar había gran cantidad de estas aves. Por otro lado, en 1804, solo era una pequeña población de 300 habitantes y adoptó entonces el nombre de San Juan Bautista de 
Paján. Su cabecera es la población de su mismo nombre, situada al sur de la provincia, y está integrado por las parroquias rurales Campuzano (La Palma de Paján), Cascol, Guale 
(Sto. Domingo) y Lascano.
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  se ha encontrado estudios que tienen similitud con el tema de la investigación planteada.
Mediante la opinión de Sánchez (2019), se determinó que la biodiversidad es un elemento clave dentro del turismo, por ende, existen afectaciones a la flora, donde se provoca una 
gran disminución de la misma 

41 repositorio.utc.edu.ec | Diseño de una guía de aves del cantón Cevallos, provincia de Tungurahua
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  inventarios biológicos que permiten identificar especies de gran interés que aportan el desarrollo turístico de la localidad en mención, para ello su principal objetivo es 
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  de la comunidad para ello se empleó el método bibliográfico y entrevistas etnobiológicas 
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  donde 
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  existen necesidades que son identificadas en dicho sector turístico y que se enmarcan al programa 
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  política nacional turística.
Desde la perspectiva de Figueroa (2021), se mencionó que las especies endémicas son aquellas que se encuentra en área restringida para su distribución a zonas determinadas 
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  biológicos y las características del ser vivo que influye en dicha condición, sin embargo, 
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  las especies endémicas residentes del cantón 24 de Mayo, la cual se desarrolló mediante la revisión bibliográfica, por ende se llega a la con conclusión de la importancia que tiene 
las especies endémicas para fortalecer el turismo y a su vez se propone realizar 
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  naturales, por lo cual son alternativas para asegurar la 

54 repositorio.uide.edu.ec | Estrategias de conservación de la flora y fauna de las quebradas San Nicolás y Suruhuayco en la parroquia de Cotogchoa
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  formas.
5.2 Bases teóricas
El recinto Colimes 

55 www.dspace.espol.edu.ec | Fiestas populares de la provincia del Guayas
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  del cantón Paján en la vía Colimes – jipijapa a unos 9,4 km de la cabecera cantonal. Geográficamente 
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  1°35'9.17"S y 80°29'50.51"O. El recinto tiene una población aproximada de 164 habitantes.
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 el estado actual de la biodiversidad

 mediante la observación de campo

 se llegó a la conclusión que

 del buen vivir mediante la

 tomando en cuenta los aspectos

 el propósito de esta investigación

  fue analizar

 la conservación de la diversidad biológica

  del área en mención.
Según Campos (2019), en su investigación señaló que existen 

 estrategias para la conservación de

  los espacios

 perdurabilidad de los elementos de la diversidad biológica, este estudio demostró que si se aplican los principios de la Biología de la Conservación se podrá trabajar con 
poblaciones locales de plantas y animales y no hacer macro-programas de conservación para manejar a las distintas especies y por último se debe incluir la variable Humana, para 
conservar la biodiversidad en cualquiera de sus

 se encuentra ubicado al norte

 se encuentra ubicado entre las coordenadas

 Para realizar el proceso de



  investigación es necesario desarrollar la fundamentación científica que hace relevancia al tema objeto de estudio que se encuentra relacionado con la Flora y el Turismo.
5.2.1   Flora
De acuerdo a Juste (2020), determinó que la flora es el conjunto de plantas que se encuentran en una nación determinada, 
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  y a su vez presentan características que las hacen más importantes en el país, sin embargo, el periodo de floración y la abundancia de las mismas no tendrán más que sentarse a 
leer lo que la botánica dice acerca de la flora de su país.
Según Pérez (2009), se refirió a que la flora son 
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  regiones y 
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5.2.1.1   Flora no maderable
Mediante la opinión de Aguirre (2021), se señaló que la flora no maderable está relacionada a los bienes de orígenes distintos con referencia a la madera, porque estos son 
procedentes de los bosques, áreas forestales y sistemas agroforestales, siendo así que es 
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  al mismo tiempo de bienestar a las comunidades rurales, en vista de que son zonas donde más se encuentran este tipo de flora para así satisfacer las necesidades de subsistencia 
y poder generar ingresos económicos para mejorar la economía de las familias.
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http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/2868/1/MARIA Y LALESKA TESIS.pdf

67 dspace.unl.edu.ec | Productos forestales no maderables (PFNM) de las parroquias Amaluza, Jimbura y Santa Teresita del cantón Espíndola, ubicada en la zona de in…
http://dspace.unl.edu.ec/bitstream/123456789/11779/1/Tesis%20PFNM.%20Z.I.PNY.pdf

68 repositorio.utn.edu.ec | Identificación de productos forestales no maderables (PFNM) - tintes vegetales en la zona de Intag, Noroccidente del Ecuador
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8460/5/03%20FOR%20274%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf.txt

  bosques”.
Para concluir se logra definir que la flora no maderable son aquellos productos tales como semillas, frutos, raíces, hojas, flores 

69 www.humboldt.org.co | Productos forestales no maderables, alternativa de conservación de nuestros bosques
http://www.humboldt.org.co/es/actualidad/item/1455-productos-forestales-no-maderables-alternativa-de-conservacion-de-nuestros-bosques

  causar la destrucción de los árboles, palmas, arbustos que lo producen, por esto se debe realizar un buen manejo al momento de recolectar las partes antes mencionadas y que 
no se cause daño a la planta. Lo que haría posible que se siga utilizando de forma continua sin complicar su supervivencia.
5.2.1.2    Categorías de la flora no maderable
Desde la perspectiva de FAO (2014), mencionó que es necesario proporcionar información sobre las potencialidades 

70 repositorio.utn.edu.ec | Valoración sustentable de productos forestales no maderables (PFNMS): caso de estudio comuna Shinchi Urku, nacionalidad kichwa, parroq…
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/6104/6/PG%20488%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf.txt

  y sobre la contribución de los mismos al desarrollo 

71 repositorio.puce.edu.ec | Incentivos forestales en la legislación ecuatoriana como una herramienta para el desarrollo forestal sustentable
http://repositorio.puce.edu.ec:80/xmlui/bitstream/22000/4927/5/Disertacion%20Andrea%20Vargas.pdf.txt

 la flora define a las especies de plantas y su número. 

 Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, determina la vegetación

 especies vegetales que se encuentran

  en las

 utilizada por el hombre para satisfacer diversas necesidades. Ciertas hojas, frutas y semillas son utilizadas para la comida, mientras que la madera, el caucho y las cortezas 
puedan servir para la fabricación de productos o el desarrollo de construcciones.

 importante en la vida del ser

  humano

  y

 La 

 organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación Fao (1999), lo define en los siguientes términos; “los productos forestales no maderables

  consisten en bienes de origen biológico distintos de la madera, procedentes de los bosques, otras áreas forestales, terrenos arbolados y de árboles situados fuera de los

 del bosque que pueden aprovecharse sin

 de los productos forestales no madereros,

 sostenible de los recursos forestales
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  mundo. Para ello se incluyen una multiplicidad de bienes derivados 

73 repositorio.utc.edu.ec | Identificación de especies arbóreas y arbustivas para la elaboración de una propuesta de un plan de manejo en zonas de alta vulnerabilida…
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3243/6/T-UTC-00510.pdf.txt

74 www.fao.org
https://www.fao.org/3/ae159s/AE159S01.htm

75 1library.co | LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES (PFNM): IMPORTANCIA DE SU APROVECHAMIENTO
https://1library.co/article/productos-forestales-maderables-pfnm-importancia-aprovechamiento.zpn9egry

  siendo así como alimentos, plantas medicinales, especias, resinas y gomas, entre otras.
Alimentos y bebidas: Comprenden productos como frutos, semillas, tallo, flores, raíces y hongos comestibles. Estos son de importancia para el autoconsumo y venta en mercados, 
también presentan importancia económica. La chonta dura, el palmito y caimito son algunos ejemplos de esta especie.
Aceites esenciales y aromas: Son plantas aromáticas que con frecuencia también son plantas medicinales, y dan origen a químicos aromáticos y aceites esenciales. Ejemplo de esta 
especie son el laurel, palo santo, eucalipto y hierba luisa.
Medicinas y principios farmacéuticos: Aquellas plantas que contienen activos que ayudan al tratamiento y prevención de enfermedades, 

76 localhost | Propuesta para la incorporación del patrimonio intangible de las leyendas en la oferta turística de la provincia del Guayas.
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/3317/4813/3/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-253.pdf.txt

  tradicional de pueblos campesinos que con el tiempo se han sido adaptadas en el medio urbano a través de remedios naturistas. Ejemplos son la chancha piedra, uña de gato, 
matico y condurango.
Tóxicos, estimulantes, insecticidas naturales: Comprenden aquellas plantas que cuentan con propiedades insecticidas naturales y plaguicidas-tóxicas que simbolizan un apoyo en 
las economías campesinas, ejemplo de ellos son el barbasco, las hojas de coca y jacapa.
Látex y resinas: Son productos procedentes de plantas leñosas que producen resina y látex, 

77 apps1.semarnat.gob.mx | Informe del Medio Ambiente
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap2.html

  son usados en procesos industriales importantes. Algunos ejemplos de estas especies son el caucho, resinas de pino y sangre de Drago.
Colorantes y tintes: Son aquellos productos contenidos en la corteza, frutos y hojas que se extraen de especies vegetales. Un colorante alternativo para alimentos y domésticos es el 
achiote.
Fibras: Generalmente se utilizan las raíces de las aráceas, tallos de sapindáceas, hojas de agaváceas y algodón silvestre para la fabricación de utensilios, canastas y artesanías, 
siendo estos productos de gran impulso económico para algunos pueblos, un gran ejemplo es la paja toquilla.
Utensilios, herramientas y materiales de construcción: Aquellas plantas que se usan en construcciones tradicionales y pequeñas tanto para el uso turístico como 

78 localhost | COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA 2013 - 2016
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/1632/3/TESIS%20COMPLICACIONES%20QX%20EN%20TX%20HEPATICO%2029%20ENERO%202017-1.pdf.txt

  ejemplo de esta especie son: las hojas de palmas para techos, lianas, la caña guadua y bejucos.
Místicos, celebraciones y rituales: Aquellas plantas de las cuales sus partes esenciales como las hojas, tallos, flores y frutos se emplean para realizar acciones místicas-
ceremoniales, y también las cortezas y resinas aromáticas utilizadas en celebraciones. El palo santo, ayahuasca y copal son algunos ejemplos de esta especie.
Artesanías: Se utilizan tallos, raíces, hojas, frutos y semillas 

79 repositorio.uasb.edu.ec | Los mercados internacionales para plantas medicinales de la Amazonía peruana: situación actual y tendencias
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2635/3/T0326-MRI-Los%20mercados.pdf.txt

  artesanales. Un ejemplo sobresaliente de esta especie es la tagua.
Ornamentales: Aquella diversidad de vegetación y fauna existente en los bosques con fines ornamentales, por su llamativo color, facilidad de reproducción. Un ejemplo de estas 
especies son las orquídeas, flores y anturios.
Forrajes: El uso de flores, hojas y frutos de la planta para la alimentación domésticas mayormente consumida, secas o frescas. Ejemplo el algarrobo, guazimo y faique.
5.2.2     

80 dspace.espoch.edu.ec | Estudio de impacto ambiental del Río Quijos (Tramo Barrio Guagrayacu - el barrio Jardines del Valle) en la parroquia Baeza, cantón Quijos, p…
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/10316/3/23T0704.pdf.txt

81 localhost | Similitud biogeográfica y ecología de las comunidades de Anuros en el occidente de Ecuador
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/redug/22222/4/Tesis%20MSc%20Luis%20Amador%202016.pdf.txt

82 dspace.ups.edu.ec | "Inventario de especies arbóreas y arbustivas". En el marco del proyecto: Generación de conocimientos que aporte a la conservación y mejora d…
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/13058/1/UPS%20-%20ST002176.pdf

  Viteri (2017), mencionó que 

83 www.ambiente.gob.ec
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/LEYENDA-ECOSISTEMAS_ECUADOR_2.pdf

  fuertes cambios climáticos sin embargo se debe considerar que el hombre tiene influencia directa con el medio ambiente, 

84 dspace.udla.edu.ec | Centro de formación juvenil y familiar (guardería y niños)
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/7972/1/UDLA-EC-TAR-2017-36.pdf
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85 repositorio.utn.edu.ec | Interacción ser-humano-oso andino (tremarctos ornatus) en la parroquia plaza Gutiérrez, cantón Cotacachi. Propuesta para su conservación
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8951/6/03%20RNR%20305%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf.txt

  biodiversidad sujeta a factores complejos de disturbio que solo se podrá tener éxito si se puede mantener un bosque bien conectado, extenso y de alta calidad.
Por otro lado, los ecosistemas que mantienen un alto grado de conectividad representan el 36% de la superficie a nivel nacional y el mayor porcentaje se localiza en la Región 
amazónica, estos ecosistemas presentan parches grandes, próximos entre sí, y por lo tanto conexos, 

86 repositorio.upse.edu.ec | El patrimonio cultural - histórico de la comuna Valdivia, y su incidencia en el desarrollo turístico local.
http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/bitstream/46000/4125/6/UPSE-TDT-2017-0016.pdf.txt

  característica que favorece la estabilidad de estos ecosistemas, esto se debe en parte a que son zonas no perturbadas e inaccesibles.
Mediante 

87 dspace.espoch.edu.ec | Valoración económica de los servicios ecosistémicos asociados al carbono orgánico en los bofedales y los recursos hídricos de la Reserva de…
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/14159/3/23T00785.pdf.txt

88 repositorio.uide.edu.ec | Estrategias de conservación de la flora y fauna de las quebradas San Nicolás y Suruhuayco en la parroquia de Cotogchoa
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3756/1/T-UIDE-2193.pdf.pdf

89 localhost | Plan de Manejo para elárea protegida "Bosque de los Monos Aulladores-Manabí
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/redug/11952/4/ESTUDIO%20DE%20CASO%20Jessica%20Lavayen%20%28Mayo-16%29.pdf.txt

  se hace referencia a la clasificación que existe de los bosques, por razón de que fortalece las actividades relacionadas mediante una planificación, 

90 repositorio.flacsoandes.edu.ec | La lechuza pide agua: la dinámica turística en el contexto de la reserva de biósfera de bosque seco en la parroquia de Mangahurc…
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8916/8/TFLACSO-2016OOPT.pdf.txt

91 repositorio.flacsoandes.edu.ec | Análisis territorial de la cuenca del río Ayampe: una mirada desde la relación de los actores sociales con los recursos naturales.
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/7858/11/TFLACSO-2011PKVC.pdf.txt

92 localhost | Plan de Manejo para elárea protegida "Bosque de los Monos Aulladores-Manabí
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/redug/11952/4/ESTUDIO%20DE%20CASO%20Jessica%20Lavayen%20%28Mayo-16%29.pdf.txt

  posee.

93 www.ambiente.gob.ec
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/LEYENDA-ECOSISTEMAS_ECUADOR_2.pdf

94 dspace.ups.edu.ec | Estudio de la distribución de moscas de la familia Phoridae Latreille, 1796 (insecta, díptera) en el Neotrópico
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/13731/1/UPS%20-%20ST003014.pdf

  pacifico ecuatorial.
Son bosques multiestratificado cuentan con árboles de 20 a 25 m de alto, se lo puede encontrar desde los 400 m de altitud hasta las cimas altas de la cordillera del pacífico 
ecuatorial. Concurren especies arbóreas siempre verdes estacionales, deciduas y de origen andino. 

95 dspace.unl.edu.ec | Productos forestales no maderables (PFNM) de las parroquias Amaluza, Jimbura y Santa Teresita del cantón Espíndola, ubicada en la zona de in…
http://dspace.unl.edu.ec/bitstream/123456789/11779/1/Tesis%20PFNM.%20Z.I.PNY.pdf

  Moraceae, Fabaceae, Meliaceae, Lauraceae, Rubiaceae, Lecythidaceae, Malvaceae y Arecaceae.

96 localhost | Similitud biogeográfica y ecología de las comunidades de Anuros en el occidente de Ecuador
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/redug/22222/4/Tesis%20MSc%20Luis%20Amador%202016.pdf.txt

97 dspace.ups.edu.ec | Estudio de la distribución de moscas de la familia Phoridae Latreille, 1796 (insecta, díptera) en el Neotrópico
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/13731/1/UPS%20-%20ST003014.pdf

  pacifico ecuatorial.
Los bosques siempre verde estacional pie montano se localizan en el piedemonte (200-400 msnm) entre los bosques semideciduos de tierras bajas y siempreverde estacionales 
montano bajo 

98 localhost | Similitud biogeográfica y ecología de las comunidades de Anuros en el occidente de Ecuador
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/redug/22222/4/Tesis%20MSc%20Luis%20Amador%202016.pdf.txt

  el estrato superior o dosel mide 20 m, con árboles que pueden llegar a medir los 30 m. El dosel es irregular a causa de la confluencia de especies, 

99 dspace.unl.edu.ec | Productos forestales no maderables (PFNM) de las parroquias Amaluza, Jimbura y Santa Teresita del cantón Espíndola, ubicada en la zona de in…
http://dspace.unl.edu.ec/bitstream/123456789/11779/1/Tesis%20PFNM.%20Z.I.PNY.pdf
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100 1library.co | Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o manejo
https://1library.co/article/ecosistemas-frágiles-servicios-ambientales-territorio-bajo-conservación-manejo.y919r2rq#:~:text=Media Baja Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera,Fabaceae, Laurace…

5.2.2.1     Inventario de diversidad de especies
Mediante la opinión de Paniagua & Cortez (2003), mencionó que los inventarios de la biodiversidad son materiales que suministran 

101 baixardoc.com | Inventarios De Biodiversidad Y Colecciones Biologicas Repc - ID:5dbde76f84289
https://baixardoc.com/documents/inventarios-de-biodiversidad-y-colecciones-biologicas-repc-5dbde76f84289

De acuerdo con las valoraciones antes expuestas, se infiere a que la realización del inventario permite registrar 
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103 www.conaf.cl
https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1392407262LIBROconservandoamenazadaASP.pdf

  hábitat 

104 localhost | RESTRINCCIÓN DE IMPORTACIONES Y SUS EFECTOS EN EL SECTOR COSMÉTICO DEL ECUADOR
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/1649/3/Vera_Mera_Eva_Gabriela-%20Paper%20final_%20Maestria%20Contabilidad%20y%20Finanzas.pdf.txt

  llevando de esta manera una información más organizada.
Según Villa (2004), mencionó que es importante aprender a reconocer que elementos o entidades la componen, en vista de que 

105 baixardoc.com | Inventarios De Biodiversidad Y Colecciones Biologicas Repc - ID:5dbde76f84289
https://baixardoc.com/documents/inventarios-de-biodiversidad-y-colecciones-biologicas-repc-5dbde76f84289

  es necesario obtener información clara y precisa para poder 

106 repositorio.utc.edu.ec | Identificación de especies arbóreas y arbustivas para la elaboración de una propuesta de un plan de manejo en zonas de alta vulnerabili…
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3243/6/T-UTC-00510.pdf.txt

107 dspace.espoch.edu.ec | Estudio de impacto ambiental del Río Quijos (Tramo Barrio Guagrayacu - el barrio Jardines del Valle) en la parroquia Baeza, cantón Quijos,…
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/10316/3/23T0704.pdf.txt

108 repositorio.utc.edu.ec | Identificación de especies arbóreas y arbustivas para la elaboración de una propuesta de un plan de manejo en zonas de alta vulnerabili…
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3243/6/T-UTC-00510.pdf.txt

5.2.2.2     Estado de conservación
Mediante Squeo Fa (2008), se refirió a que la conservación es la necesidad que se emplea a través de los diferentes 

109 dspace.espoch.edu.ec | Diseño de un Plan de Manejo Turístico y Ambiental para la Microcuenca del Río Chimbo como una herramienta estratégica para el Desarr…
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2235/3/23T0335%20.pdf.txt

  humanidad, sin embargo, la conservación debe ser profunda y verdadera 

110 repositorio.flacsoandes.edu.ec
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/9287/2/TFLACSO-2011ASOV.pdf

  daños causados por el hombre y al mismo tiempo hacer conciencia que permita 

111 repositorio.utn.edu.ec | Violencia en adolescentes de la Unidad Educativa Ibarra 2015.
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/6157/9/06%20ENF%20705%20TRABAJO%20GRADO.pdf.txt

  de conservación para mejorar el desarrollo sostenible.
 Por otro lado, se demuestra 

112 repositorio.espe.edu.ec | Análisis del aviturismo en el sector la Mica como alternativa de desarrollo turístico en la reserva ecológica Antisana (REA).
http://repositorio.espe.edu.ec:8080//bitstream/21000/20536/4/T-ESPEL-ITH-0116.pdf.txt

  un tipo de medición intensamente importante para establecer la posibilidad de que una especie de animales y/o de plantas pueda sobrevivir, además existen varias especies de 
ambos tipos entre las que se hallan en peligro de extinción, por eso 
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  ecología también es la conservación de las especies, por lo cual se involucra al medio ambiente donde se puedan mantener en equilibrio, lo cual es provechoso tanto para el ser 
humano como también para el planeta Tierra.
5.2.2.3     

  Moraceae, Arecaceae, Fabaceae, Lauraceae, Meliaceae, Urticaceae, Malvaceae s.l. y Myristicaceae.

 a las colecciones biológicas información a tres niveles:
· Documentan la presencia de especies para producir listas, de flora y/o fauna.
· Dan información sobre la abundancia y distribución de unas determinadas especies en el tiempo y espacio.
· De la información obtenida, se derivan los patrones generales de diversidad y endemismo, se deducen los procesos que explican dichos patrones.

 las diferentes 
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  diferentes niveles jerárquicos, que serán utilizados para el manejo y conservación de los recursos.
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 para así poder minimizar los

 poner en práctica las medidas

 que el estado de conservación es
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114 repositorio.unesum.edu.ec
http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/2868/1/MARIA Y LALESKA TESIS.pdf

  de la UCIN
Según IUCN (2017), se refirió a la evaluación que se realiza a través del riesgo de extinción, para ello es necesario analizar cada una de las categorías que ayudará a mejorar los 
procesos y 

115 repositorio.espam.edu.ec | Evaluación de la normativa legal turística ecuatoriana para la generación de espacios de turismo rural en la provincia de Manabí
http://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/1730/3/TTT43D.pdf.txt

116 dspace.unl.edu.ec | Productos forestales no maderables (PFNM) de las parroquias Amaluza, Jimbura y Santa Teresita del cantón Espíndola, ubicada en la zona de …
http://dspace.unl.edu.ec/bitstream/123456789/11779/1/Tesis%20PFNM.%20Z.I.PNY.pdf

Fuente: Categorías de UICN (2017)
- 

117 localhost | Identificación de la Fauna presente en el levantamiento de la Línea Base Ambiental para pa ejecución de la Auditoría Ambiental de cumplimiento del …
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/redug/12106/3/TESINA%20JPARRALES%202015.pdf.txt

118 www.conservationneeds.org | Ayuda - Evaluación de Necesidades de Conservación
https://www.conservationneeds.org/Help/ES/IUCNRedList.htm?AspxAutoDetectCookieSupport=1

119 repositorio.iniap.gob.ec | CATÁLOGO ECUATORIANO de ESPECIES SILVESTRES RELACIONADAS AL CAMOTE, ARROZ, FRÉJOL LIMA, PAPA Y BERENJENA
http://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/5538/3/CWR%20Catalogo%20Ecuatoriano%20%282%29.pdf.txt

120 especiesamenazadas.org | Sistema de clasificación
https://especiesamenazadas.org/categorias

  Los taxones generalizados y abundantes están incluidos en esta categoría.
- 

121 localhost | Identificación de la Fauna presente en el levantamiento de la Línea Base Ambiental para pa ejecución de la Auditoría Ambiental de cumplimiento del …
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/redug/12106/3/TESINA%20JPARRALES%202015.pdf.txt

122 www.conservationneeds.org | Ayuda - Evaluación de Necesidades de Conservación
https://www.conservationneeds.org/Help/ES/IUCNRedList.htm?AspxAutoDetectCookieSupport=1

  de su riesgo de extinción.
Al profundizar en este tema se define a la lista roja de las especies amenazadas como aquella que sirve como una lista global que brinda advertencias 

123 sib.gob.ar
https://sib.gob.ar/archivos/IAVH-00288.pdf

  global, su aplicación a nivel nacional permite a los formuladores de políticas considerar las mejores opciones para conservar especies.
5.2.3       Turismo
Según Cajal (2020), se refirió que el turismo es aquella actividad que realizan los turistas a diferentes lugares de manera consecutiva, sin embargo, también son acciones que 
causan 

124 localhost | Evaluación turística del parque acuático Josefina Barba para promover los atractivos turísticos de la parroquia Balsapamba, provincia de Bolívar 2016
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/redug/10215/3/tesis%20terminada%20Jarima%20Viva.%20hoteleria%20y%20turismo.pdf.txt

  en lugares habituales y que son motivados por actividades de forma lucrativa y temporal.
Por ende, el turismo es un fenómeno histórico establecido; que contiene principios socioeconómicos, que permite tener experiencias individuales o grupales que deben ocurrir 
fuera del lugar habitual, residencia o trabajo de la persona, tanto en el periodo de viaje como en el uso de su tiempo libre en un destino. De esta manera, un lugar podrá 
desarrollarse 

125 repositorio.espam.edu.ec | Producto turístico basado en el potencial agroproductivo de la provincia de Manabí
http://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/693/7/TT71.pdf.txt

 Categoría de la lista roja

 a 

 la conservación del medio ambiente.

 Extinto (EX): 

 Un taxón está extinto cuando no hay dudas razonables de que el último individuo ha muerto.
- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está extinto en estado silvestre cuando se sabe que solo sobrevive en cautiverio.
- En Peligro Crítico (CR): Un taxón está en peligro crítico cuando la evidencia indica que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en la naturaleza.
- En Peligro (EN): Un taxón está en peligro cuando la evidencia disponible indica que enfrenta un riesgo muy alto de extinción en la naturaleza.
- Vulnerable (VU): Un taxón es vulnerable cuando la evidencia indica que enfrenta un riesgo alto de extinción en la naturaleza.
- Casi Amenazado (NT): Un taxón está casi amenazado cuando

  está cerca de calificar o es probable que califique para una categoría amenazada en el futuro cercano.
- Preocupación Menor (LC): Un taxón es de preocupación menor cuando no califica

  como vulnerable o casi amenazado.

 Datos Insuficientes (DD): Un taxón es 

 de datos insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación

 sobre el estado de la biodiversidad

 el desplazamiento y permanencia de las personas

 tanto en el ámbito económico,



  sociocultural y político.
Tipos de turismo
Según Entorno turístico Staff (2016), mencionó que el turismo es el desplazamiento de las personas de manera temporal y voluntaria, para ello es necesario conservar el medio 
ambiente.

5.2.3.1    Modalidades turísticas
Mediante la opinión de Palma (2018), se refirió a que 

126 es.slideshare.net | Historia de las modalidades del turismo.
https://es.slideshare.net/FreddPalmaVera/historia-de-las-modalidades-del-turismo

  localidad. La modalidad turística es la variante que delimita una forma concreta de turismo con relación a otra.
Dicho en palabras más sencillas, una modalidad turística es referente 

127 es.slideshare.net | Historia de las modalidades del turismo.
https://es.slideshare.net/FreddPalmaVera/historia-de-las-modalidades-del-turismo

  hospedaje, ni están causados a viajar por una semejante causa. Por ello se hace una categorización del turismo en función de los modos como se ejerce o de las causas que lo 
originan.
5.2.3.2    Turismo de naturaleza
Según Ostelea (2022), mencionó que el turismo por naturaleza básicamente se origina mediante 

128 localhost | Propuesta para la incorporación del patrimonio intangible de las leyendas en la oferta turística de la provincia del Guayas.
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/3317/4813/3/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-253.pdf.txt

129 dspace.espoch.edu.ec | Evaluación espacio-temporal de procesos de fragmentación y redes ecológicas en el Parque Nacional Llanganates
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/14781/3/236T0542.pdf.txt

130 pastel.archives-ouvertes.fr | Qualité des eaux d’une rivière urbaine : Suivi réglementaire versus Perception des riverains Le cas du río Liberia (Costa Rica)
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-02619537/file/67752_GOLCHER_BENAVIDES_2018_archivage.pdf

  recreativas que tengan contacto con la naturaleza para así 

131 www.cultura.gob.mx
https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/cuadernos/pdf14/articulo12.pdf

132 Documento de otro usuario
 El documento proviene de otro grupo

133 repositorio.flacsoandes.edu.ec | Análisis territorial de la cuenca del río Ayampe: una mirada desde la relación de los actores sociales con los recursos naturales.
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/7858/11/TFLACSO-2011PKVC.pdf.txt

134 repositorio.utc.edu.ec | Identificación de especies arbóreas y arbustivas para la elaboración de una propuesta de un plan de manejo en zonas de alta vulnerabili…
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3243/6/T-UTC-00510.pdf.txt

135 repositorio.espam.edu.ec | Evaluación de la normativa legal turística ecuatoriana para la generación de espacios de turismo rural en la provincia de Manabí
http://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/1730/3/TTT43D.pdf.txt

  para ello se destacan en seis clases que como son:
Ecoturismo: En este tipo de turismo los viajeros buscan llegar hasta áreas que han sido poco alteradas por la mano del hombre. El gran objetivo es apreciar la naturaleza y 
promover su conservación.
Turismo rural: Es donde los turistas deciden ser parte de una comunidad rural para aprender de sus expresiones sociales, culturales, sus costumbres y alimentación. En suma, de 
su cotidianidad.
Turismo de aventura: 
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  engloban las escapadas que están asociadas a retos con la naturaleza como escaladas, montañismo, trekking, entre otras. El fin es entrar 

137 dspace.unl.edu.ec | Productos forestales no maderables (PFNM) de las parroquias Amaluza, Jimbura y Santa Teresita del cantón Espíndola, ubicada en la zona de …
http://dspace.unl.edu.ec/bitstream/123456789/11779/1/Tesis%20PFNM.%20Z.I.PNY.pdf

 el turismo está íntimamente ligado con la definición de turista, por lo tanto, lo podemos entender como el fenómeno que se presenta cuando uno o más individuos se trasladan a 
sitios diferentes de los de su

 al aspecto singular o modo que origina la práctica del turismo. Esto quiere decir que no todos los turistas ejercen la misma forma de visitar zonas ajenas a sus espacios de 
domicilio, ni pernoctan en un mismo tipo de

 los viajes que 

 se realizan con el fin de

  realizar actividades

 conocer, respetar, 

 disfrutar y participar 

 en la conservación de los recursos naturales

  y

  culturales,

 En este tipo de turismo se

 en armonía con el medio ambiente



  sin olvidar el respeto por el patrimonio natural.
Turismo azul: Este modelo de turismo de naturaleza está orientado a los espacios naturales marinos con una extensa biodiversidad y que consienten actividades como el 
submarinismo o avistamientos de ballenas, delfines, corales, etc.
Turismo ornitológico: El turismo ornitológico basa su itinerario en hacer visitas a zonas protegidas, que se encuentran habilitadas 

138 repositorio.flacsoandes.edu.ec | Análisis territorial de la cuenca del río Ayampe: una mirada desde la relación de los actores sociales con los recursos naturales.
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/7858/11/TFLACSO-2011PKVC.pdf.txt

Ictioturismo: Es ideal para aquellos aficionados a la pesca, quienes se dirigen a lugares aptos para esta práctica con crías de diferentes especies de peces.
5.2.3.3    Ecoturismo
Desde la perspectiva de Educo (2019), se refirió a que el ecoturismo aumenta la sensibilización con relación a la preservación de la biodiversidad, el ambiente natural y los 

139 dspace.utb.edu.ec
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/9952/E-UTB-FCJSE-HTURIS-000228.pdf?sequence=1

  negativo en el ecosistema.
Las principales características del ecoturismo son las siguientes:
· Turismo basado en la naturaleza, el objetivo es que cada turista aprenda observando el ecosistema que visita.
· Educación ambiental, se trata de visitar un entorno natural, y a su vez no perjudicar el entorno, es decir la flora y la fauna que lo habitan.
· Respeto e impulso de las comunidades locales, culturales y así mismo fomentar el comercio local.
5.2.3.4    Recurso turístico
De acuerdo a Quintero et al., (2018), señalaron que el recurso 

140 dspace.espoch.edu.ec | Diseño de un producto de turismo cultural para la parroquia Gonzalo Pizarro, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/14146/3/23T00772.pdf.txt

141 repositorio.utn.edu.ec | Estudio de los recursos agropecuarios para el desarrollo del agroturismo de la parroquia Chitán de Navarretes, cantón Montúfar, provinc…
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4821/7/05%20FECYT%202323%20TRABAJO%20GRADO.pdf.txt

  presentes en un explícito ámbito territorial capaces de cautivar por sí mismo visitantes y que hacen viable la actividad turística, satisfacen las necesidades de la demanda, 
mediante la acción 

142 repositorio.utn.edu.ec | Estudio de los recursos agropecuarios para el desarrollo del agroturismo de la parroquia Chitán de Navarretes, cantón Montúfar, provinc…
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4821/7/05%20FECYT%202323%20TRABAJO%20GRADO.pdf.txt

  que cuenta.  
Además, señala que existen gran variedad de categorizaciones en relación con los recursos turísticos. Tradicionalmente, se dividen en tres grupos:
· Recursos Naturales: Elementos de atracción hacia el viajero que están relacionados con la naturaleza.
· Recursos Históricos-Patrimoniales: Elementos de afinidad hacia el viajero que están relacionados con el suceder histórico y la mediación humana.
· Recursos Etnográficos-Culturales: Elementos de atracción hacia el viajero que están relacionados con la cultura y las expresiones propias de una determinada zona.
Por otro lado, se puede definir al recurso turístico como 

143 repositorio.uta.edu.ec | Impacto de las catástrofes naturales en el turismo
https://repositorio.uta.edu.ec:8443/jspui/bitstream/123456789/31954/1/GEOVANNA%20ELIZABETH%20RIVERA%20VILLACR%c3%89S_%20IMPACTO%20DE%20LAS%20CAT%c3%81STROFES%20NATURALES%20EN%20E…

144 dspace.espoch.edu.ec | Plan de Desarrollo Turístico del cantón General Antonio Elizalde (Buñay), provincia del Guayas
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/600/3/23T0260.pdf.txt

145 repositorio.utn.edu.ec | Estudio de los recursos agropecuarios para el desarrollo del agroturismo de la parroquia Chitán de Navarretes, cantón Montúfar, provinc…
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4821/7/05%20FECYT%202323%20TRABAJO%20GRADO.pdf.txt

146 repositorio.flacsoandes.edu.ec | La lechuza pide agua: la dinámica turística en el contexto de la reserva de biósfera de bosque seco en la parroquia de Mangahu…
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8916/8/TFLACSO-2016OOPT.pdf.txt

147 localhost | COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA 2013 - 2016
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/1632/3/TESIS%20COMPLICACIONES%20QX%20EN%20TX%20HEPATICO%2029%20ENERO%202017-1.pdf.txt

  lugar y de esta manera logran 

148 context.reverso.net | diferentes usuarios - Vertaling naar Nederlands - voorbeelden Spaans | Reverso Context
https://context.reverso.net/vertaling/spaans-nederlands/diferentes usuarios

  visitantes.
5.2.3.5    Potencial turístico
Según Mikery et al., (2014), señalaron que el potencial turístico, surgen de dos tendencias principales, la primera es basada en el enfoque material, que es considerado como el 
potencial del turismo que se encuentra relacionado con los recursos humanos, naturales, y la tendencia inmaterial, 

149 www.scielo.org.mx | Métodos para el análisis del potencial turístico del territorio rural
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342014001301729

  desarrollo. Por tanto, estos puntos de vista nos ayudaron a definir al potencial turístico como aquel esfuerzo por encontrar una solución a este problema sin que tenga un impacto 
significativo al momento del crecimiento de la población, el turismo se plantea como una actividad que reúne estas características, pero que hasta el momento no ha sido abordada 
en profundidad.

 para el avistamiento de aves.

 bienes culturales, tanto entre la población local como entre los visitantes, y requiere métodos de gestión específicos para minimizar el impacto

 turístico 

 son todos los bienes y servicios

 del hombre y de los medios

 aquellos 

 bienes y servicios que 

 hacen posible 

 la actividad turística dentro de

  un

 satisfacer las necesidades de los diferentes

 propone estudiar el potencial turístico con relación a las condiciones objetivas o subjetivas o condiciones básicas para el



5.3 Marco conceptual
Biodiversidad
Según Biodiversidad Mexicana (2022), se refirió que es la variedad de la vida, por lo cual menciona a las enormes variedades 

150 fundacion-biodiversidad.es | Fundación Biodiversidad | QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD
https://fundacion-biodiversidad.es/es/que-hacemos/que-es-la-biodiversidad

151 www.conaf.cl
https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1392407262LIBROconservandoamenazadaASP.pdf

152 fundacion-biodiversidad.es | Fundación Biodiversidad | QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD
https://fundacion-biodiversidad.es/es/que-hacemos/que-es-la-biodiversidad

Mediante Ovalle (2016), mencionó que la biodiversidad es un grupo de organismos con interacciones entre la humanidad y 
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  viven en un cierto tiempo, además abarca 

154 dspace.espoch.edu.ec | Valoración económica de los servicios ecosistémicos asociados al carbono orgánico en los bofedales y los recursos hídricos de la Reserva …
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/14159/3/23T00785.pdf.txt

  determinado.
Inventario
Según Quintana (2022), determinó que el inventario es todo aquel documento donde se refleja el registro de cada uno de los productos, procesos que una empresa tiene y en todos 
los casos las ventas que serealizan de manera diaria, es por esta razón que es importante realizar inventarios porque permite saber exactamente con cuanto y cuáles bienes 
disponen las organizaciones para los respectivos procesos de fabricación y las ventas.
Según Siigo (2018), señaló que el inventario es toda aquella relación de manera 

155 www.siigo.com | ¿Qué es un inventario? | Blog Glosario Contable
https://www.siigo.com/blog/contador/que-es-un-inventario/#:~:text=Un inventario es la relación ordenada, detallada y,productos y materias primas que posee una empresa.

  persona o empresas, además es el documento contable que toda empresa necesita porque es ahí donde se detalla los bienes y derechos que posee su organización con el fin de 

156 repositorio.utc.edu.ec | Diseño de una guía de aves del cantón Cevallos, provincia de Tungurahua
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/7784/6/PC-002005.pdf.txt

  su empresa.
Sector turístico
Según Zapata (2015), determinó que 

157 dspace.uniandes.edu.ec | Levantamienro de la línea base para el plan de desarrollo turístico del cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi
https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/14048/1/UA-ETHL-PDI-002-2021.pdf

  y actividades, para producir prestaciones personales 

158 repositorio.flacsoandes.edu.ec | Análisis territorial de la cuenca del río Ayampe: una mirada desde la relación de los actores sociales con los recursos naturales.
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/7858/11/TFLACSO-2011PKVC.pdf.txt

159 dspace.espoch.edu.ec | Valoración económica de los servicios ecosistémicos asociados al carbono orgánico en los bofedales y los recursos hídricos de la Reserva …
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/14159/3/23T00785.pdf.txt

160 Documento de otro usuario
 El documento proviene de otro grupo

  así poder contribuir 

161 dspace.uniandes.edu.ec | Levantamienro de la línea base para el plan de desarrollo turístico del cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi
https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/14048/1/UA-ETHL-PDI-002-2021.pdf

  de los bienes turísticos.
Mediante la opinión de Coll (2020), determinó que es un sector económico reflejado mediante la economía de los diferentes lugares que cuentan con atractivos turísticos, lo cual se 
hace referencia a 
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163 dspace.espoch.edu.ec | Estudio de la diversidad de flora enfocada a la revalorización de los saberes ancestrales de la comunidad Nizag, parroquia La Matriz, cant…
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/4770/3/TESIS%20NIZAG%20NORBERTO%20MIL%c3%81N%20PAUCAR.pdf.txt

 especies que cohabitan con nosotros en el planeta, sean animales, plantas, virus o bacterias, los espacios o 

 ecosistemas de los que forman parte

  y los genes que hacen a cada especie, y dentro de ellas a cada individuo, diferente del resto.

 el ambiente físico en el que

 a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio

 ordenada, detallada y valorada de un conjunto de bienes que constituyen el patrimonio de una

 conocer la situación económica de

 los Servicios Turísticos son el conjunto de realizaciones, hechos

 para satisfacer las necesidades de

  los

  turistas y

 al logro de facilitación, acercamiento, uso y disfrute

 cada una de las empresas que

 



164 sib.gob.ar
https://sib.gob.ar/archivos/IAVH-00288.pdf

  turismo para brindar información sobre hotelería y turismo.
Recinto Colimes
El recinto Colimes 

165 www.dspace.espol.edu.ec | Fiestas populares de la provincia del Guayas
http://www.dspace.espol.edu.ec//bitstream/123456789/4680/2/7201.pdf.txt

  del cantón Paján en la vía Colimes – jipijapa a unos 9,4 km de la cabecera cantonal, siendo el ingreso a la cabecera cantonal. Geográficamente 

166 repositorio.flacsoandes.edu.ec | La lechuza pide agua: la dinámica turística en el contexto de la reserva de biósfera de bosque seco en la parroquia de Mangahu…
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8916/8/TFLACSO-2016OOPT.pdf.txt

  1°35'9.17"S y 80°29'50.51"O. El recinto tiene una población aproximada de 164 habitantes.

Taxonomía
Según Codina (2019), señaló que la taxonomía es 

167 www.induanalisis.com | La taxonomía | Publicaciones | Induanalisis, Laboratorio, monitoreo, consultoría y equipo. Bucaramanga - Col.
https://www.induanalisis.com/publicacion/detalle/la_taxonomia__26#:~:text=Los criterios de clasificación que se utilizan están,(singular: taxón) de características más o menos similares.

  nombrar y clasificar los seres vivos y en términos organizacional es toda estructura que brinda información de cómo está conformada una organización mediante las categorías y 
subcategorías.
Según Induanálisis (2019), mencionó que es una ciencia que agrupa de manera ordenada 

168 www.induanalisis.com | La taxonomía | Publicaciones | Induanalisis, Laboratorio, monitoreo, consultoría y equipo. Bucaramanga - Col.
https://www.induanalisis.com/publicacion/detalle/la_taxonomia__26#:~:text=Los criterios de clasificación que se utilizan están,(singular: taxón) de características más o menos similares.

VI. Metodología
En 

169 www.dof.gob.mx | DOF - Diario Oficial de la Federación
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5082613

170 repositorio.puce.edu.ec | Incentivos forestales en la legislación ecuatoriana como una herramienta para el desarrollo forestal sustentable
http://repositorio.puce.edu.ec:80/xmlui/bitstream/22000/4927/5/Disertacion%20Andrea%20Vargas.pdf.txt

171 dspace.espoch.edu.ec | Diseño de un Plan de Manejo Turístico y Ambiental para la Microcuenca del Río Chimbo como una herramienta estratégica para el Desarr…
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2235/3/23T0335%20.pdf.txt

  investigación, Víctor (2011), señala: “La metodología constituye la medula del plan; 
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  unidades de los análisis o de investigación, las técnicas de observación y recolección de datos, los instrumentos, los procedimientos y las técnicas de análisis”.
El actual proyecto tiene como objetivo estudiar la flora del recinto Colimes, dentro del cual se deberán aplicar técnicas, métodos e instrumentos que contribuirán 

173 dspace.utb.edu.ec | Saberes ancestrales del sobanderismo como atractivo cultural montubio
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/10650/3/E-UTB-FCJSE-HTURIS-000299.pdf.txt

174 dspace.uniandes.edu.ec | Levantamienro de la línea base para el plan de desarrollo turístico del cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi
https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/14048/1/UA-ETHL-PDI-002-2021.pdf

175 localhost | COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA 2013 - 2016
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/1632/3/TESIS%20COMPLICACIONES%20QX%20EN%20TX%20HEPATICO%2029%20ENERO%202017-1.pdf.txt

  cada objetivo antes planteado.
6.1 Métodos
A continuación, se detallan los métodos 

176 localhost | Eficacia diagnóstica de la punción - aspiración con agua fina de afecciones tiroideas nodulares en el Hospital del IESS de Ambato, período 2011 -2015
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/6008/1/PIUAMED033-2017.pdf

  investigación:
Método mixto: Las definiciones de Creswell et al., (2006), señalan que los métodos mixtos son una estrategia de investigación o metodología con la cual el investigador recolecta, 
analiza y mezcla (integra o conecta) datos cuantitativos y cualitativos en un único estudio o un programa multifase de indagación.
Método exploratorio: Los argumentos expuestos por Ortiz (2019), demuestran que 

 tienen relación directa con el

 se encuentra ubicado al norte

 se encuentra ubicado entre las coordenadas

 la ciencia que se encarga de

 a los organismos vivos de acuerdo a las relaciones naturales, partiendo de las propiedades de manera general hasta las más específicas. Los criterios de clasificación que se 
utilizan están basados en las características anatómicas, morfológicas, citológicas, fisiológicas, genéticas y otras de los organismos, dando origen a diferentes grupos o taxa 
(singular: taxón) de características más o menos similares.

 la 

 guía para la elaboración de

  proyectos de

 se refiere a la descripción de

 a la recolección de la información

  requerida para

  llegar a cumplir con

 utilizados para la realización de la



177 Documento de otro usuario
 El documento proviene de otro grupo

178 dspace.utb.edu.ec | Saberes ancestrales del sobanderismo como atractivo cultural montubio
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/10650/3/E-UTB-FCJSE-HTURIS-000299.pdf.txt

6.2 Técnicas
Encuestas: Se elaborará una 

179 localhost | NUTRIC SCORE MODIFICADO PROMEDIO EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO CRÍTICO EN EL HOSPITAL SOLCA GUAYAQUIL DURANTE EL PERÍODO SEPTIEMBR…
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/2943/3/BAJA%c3%91A%20HUILCAPI%20CYNTHIA%20KATIUSKA%20-%20MART%c3%8dNEZ%20RODR%c3%8dGUEZ%20GALO%20LEONARDO.pdf.txt

180 dspace.utb.edu.ec
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/13539/P-UTB-EXTQUEV-HTURIS-000005.pdf?sequence=1

  recinto Colimes, siendo ellos considerados la fuente principal para la investigación. Realizada presencialmente en el área antes mencionada.
La Observación: Aplicada durante el proceso de la investigación, ejecutada para poder lograr una recolección de datos más precisa y registrarla para luego poder aplicar el debido 
análisis.
Análisis documental: Justificada en la compilación de información de todo tipo de documento, ya sea libros, sección 

181 hdl.handle.net | La Gastronomía de México: identidad cultural desvalorada en el ámbito del turismo mexicano
http://hdl.handle.net/10256/10111

  relacionados con el tema planteado que acreditan la presente investigación
Análisis estadístico: Evidenciado dentro de la sistematización y tabulación de las encuestas que se pretenden realizar, lo cual nos ayudara a obtener resultados verídicos y 
confiables para la información.
6.3 Población
La población 

182 repositorio.puce.edu.ec | Uso de suelo y deforestación en el Centro Shuar Shaime: impactos de los cambios demográficos y productivos, 1986?2010
http://repositorio.puce.edu.ec:80/xmlui/bitstream/22000/7678/3/USO%20DE%20SUELO%20Y%20DEFORESTACI%c3%93N%20EN%20EL%20CENTRO%20SHUAR%20SHAIME.pdf.txt

  es de 164 habitantes del recinto Colimes.
6.4 Muestra

183 repositorio.utn.edu.ec | Valoración sustentable de productos forestales no maderables (PFNMS): caso de estudio comuna Shinchi Urku, nacionalidad kichwa, parr…
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/6104/6/PG%20488%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf.txt

  estaba establecida bajo ningún criterio de edad o sexo, más bien se trataba de una selección aleatoria. Dado que las personas mayores son las que poseen mayores conocimientos 
sobre el tema a tratar.
Para estimar el nivel de entendimiento y lucro etnobotánico se han empleado las variables: edad, sexo, nivel de estudios y ocupación (actual o pasada) congregando a los 
informantes en campos comunes en torno a estas versatilidades y todo ello en relación 

184 dspace.espoch.edu.ec | Inventario forestal en el bosque secundario El Piura, ubicado en el canton Sucúa, provincia de Morona Santiago.
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/10367/3/33T0202.pdf.txt

  usos conocidos.
Por ende, 

185 repositorio.usfq.edu.ec | Desarrollo de la fase de análisis y diagnóstico del sistema ambiental del PDyOT de la provincia de Loja, utilizando herramientas SIG
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/3255/3/000110445.pdf.txt

  manejo correspondiente de los datos obtenidos se han utilizado gráficos de barras y tablas mediante Microsoft Excel.
6.5 Recursos
Recursos humanos
· Habitantes de la localidad
· Estudiante investigador
· Docente tutor investigador.
Recursos materiales
· Laptop
· Teléfono
· Internet
· Papel
· Esferos
· Carpeta
· Documentos literarios
· Cámara

2

VII. Presupuesto
Tabla 1. Presupuesto
 MATERIAL
 UNIDAD
 CANTIDAD
 VALOR UNIDAD ($)
 VALOR TOTAL ($)

 la investigación exploratoria corresponde al primer acercamiento a un tema específico antes de abordarlo en un trabajo investigativo más profundo. Se trata de un proceso para 
tener información básica relacionada con el problema de

  investigación.

 encuesta dirigida a los habitantes

  del

 de libros, artículos de revistas,

 total del área de estudio

 La selección de la muestra no

 con el número de especies y

 para facilitar el análisis y



 TRABAJO DE OFICINA

 Laptop
 Unidad
 1
 800.00
 800.00

 Internet
 Servicio mensual
 6 meses
 20.00
 120.00

 Esferos
 Unidad
 4
 0.75
 3.00

 Hojas de papel boom
 Resma
 3
 5.00
 15.00

 Fotocopias
 Unidad
 20
 0.15
 3.00

 Impresión
 Unidad
 30
 0.15
 4.50

 Carpetas
 Unidad
 2
 1.00
 2.00

 Pendrive-USB
 Unidad
 1
 10.00
 10.00

 SUBTOTAL 1
 957.50

 TRABAJO DE CAMPO

 Libreta de apuntes
 Unidad
 2
 3.50
 7.00

 Copias de encuestas
 Unidad
 30
 0.10
 3.00

 Tableros
 Unidad
 2
 2.00
 4.00

 Cámara fotográfica
 Unidad
 1
 250.00
 250.00

 Lápiz
 Unidad
 4
 0.35
 1.40



 Esferos
 Unidad
 4
 0.75
 3.00

 SUBTOTAL 2
  
  
 
 268.40

 TRABAJO DE CAMPO

 Movilización
 Servicio diario
 1días
 3.00
 3.00

 Alimentación
 Servicio diario
 1 días
 3.00
 3.00

 SUBTOTAL 3
 6.00

 GASTOS DIRECTOS

 Imprevistos (10% gastos directos)
 Local
 10
 2.00
 20.00

 SUBTOTAL 4
 20.00

 TOTAL DE GATOS
 1 251.90

VIII.
IX. Resultados y discusión
Resultado objetivo 1: Inventariar las especies de flora no maderable existente en el recinto Colimes.
Tabla 2. 

186 sinat.semarnat.gob.mx
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/col/estudios/2011/06CL2011HD020.pdf

  no Maderable existente en el recinto Colimes – Medicinales y principios farmacéuticos.
 Resultado Del Objetivo 1: Inventariar las Especies de Flora no Maderable existente en el recinto Colimes.

 MEDICINALES Y PRINCIPIOS FARMACÉUTICOS

 N°
 Nombre vulgar
 Nombre científico
 Filo
 Orden
 Familia
 Género
 Categoría de amenaza

 1
 Aguaje
 Mauritia flexuosa L.
 Magnoliophyta
 Arecales
 Arecaceae
 Mauritia
 VU (Vulnerable)

 2
 Saúco
 Sambucus Nigra L.
 Magnoliophyta
 Dipsacales
 Adoxaceae
 Sambucus
 LC (Preocupación menor)

 3
 Camu camu

 Inventario de Especies de Flora



 Myrciaria dubia L.
 Magnoliophyta
 Myrtales
 Myrtaceae
 Myrciaria
 LC (Preocupación Menor)

 4
 Té
 Camellia sinensis L.
 Magnoliophyta
 Ericales
 Theaceae
 Camellia
 DD (Datos deficientes)

 5
 

187 dspace.espoch.edu.ec | Estudio etnobotánico de la biodiversidad vegetal en la comunidad Verde Sumaco, provincia de Orellana.
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/10339/3/23T0727.pdf.txt

 Magnoliophyta
 Gentianales
 Rubiaceae
 Uncaria
 DD (Datos deficientes)

 6
 Caraño
 Trattinnickia aspera L.
 Magnoliophyta
 Sapindales
 Burseraceae
 Tratinnickia
 LC (Preocupación Menor)

 7
 Barbasco
 Lonchocarpus utilis L.
 Magnoliophyta
 Fabales
 Fabaceae
 Lonchocarpus
 DD (Datos deficientes)

 Fuente: Elaboración propia
CATÁLOGO DE LA VIDA: Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk PM, Bourgoin T., DeWalt RE, Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds. (2019). 

188 repositorio.unesum.edu.ec
http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/2868/1/MARIA Y LALESKA TESIS.pdf

189 dspace.uazuay.edu.ec | Identificación y Distribución Potencial de Hapalopsittaca pyrrhops y Leptosittaca branickii en el callejón Andino, sur del Ecuador
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/5395/3/11755.pdf.txt

  Lista de verificación anual de 2019. Recurso digital en www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Especie 2000: Naturalis, Leiden, Países Bajos. ISSN 2405-884X.
RED LIST: UICN. 2021. 

190 www.conservationneeds.org | Ayuda - Evaluación de Necesidades de Conservación
https://www.conservationneeds.org/Help/ES/IUCNRedList.htm?AspxAutoDetectCookieSupport=1

  UICN. Versión 2021-3. https://www.iucnredlist.org. Accedido el 10-12-2021

Tabla 3. 

191 sinat.semarnat.gob.mx
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/col/estudios/2011/06CL2011HD020.pdf

  no Maderable existente en el recinto Colimes – Alimentos y bebidas.
 Resultado Del Objetivo 1: Inventariar las Especies de Flora no Maderable existente en el recinto Colimes.

 ALIMENTOS Y BEBIDAS

 N°
 Nombre vulgar

 Uña de gato
 Uncaria tomentosa

 Species 2000 & ITIS Catalogue of

  Life,

 La Lista Roja de Especies Amenazadas de la

 Inventario de Especies de Flora



 Nombre científico
 Filo
 Orden
 Familia
 Género
 Categoría de amenaza

 1
 Pijuayo
 Bactris setulosa
 Magnoliophyta
 Arecales
 Arecaceae
 Bactris
 NT (Bajo riesgo/casi amenazado)

 2
 Vainillo
 Leucaena magnifica L.
 Magnoliophyta
 Fabales
 Fabaceae
 Vainilla
 EN (En peligro)

 3
 Castaña
 Castanea sativa L.
 Magnoliophyta
 Fagales
 Fagaceae
 Castanea
 LC (Preocupación Menor)

 4
 Carambola
 Averrhoidium gardnerianum L.
 Magnoliophyta
 Oxalidales
 Oxalidaceae
 Ayerrhoa
 DD (Datos deficientes)

 5
 Cúrcuma
 Cúrcuma longa L.
 Magnoliophyta
 Zingiberales
 Zingiberaceae
 Cúrcuma
 DD (Datos deficientes)

 6
 Hierba Buena
 Mentha arvensis L.
 Magnoliophyta
 Lamiales
 Lamiácea
 Menta
 LC (Preocupación Menor)

 7
 Oreganón
 Plectranthus amboinicus L.
 Magnoliophyta
 Lamiales
 Lamiácea
 Origanum
 DD (Datos deficientes)

 8
 Palma Aceitera
 Elaeis guineensis J.
 Magnoliophyta
 Arecales
 Arecaceae
 Elaeis
 LC (Preocupación Menor)

 Fuente: Elaboración propia
CATÁLOGO DE LA VIDA: Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk PM, Bourgoin T., DeWalt RE, Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds. (2019). 

192 repositorio.unesum.edu.ec
http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/2868/1/MARIA Y LALESKA TESIS.pdf

 Species 2000 & ITIS Catalogue of



193 dspace.uazuay.edu.ec | Identificación y Distribución Potencial de Hapalopsittaca pyrrhops y Leptosittaca branickii en el callejón Andino, sur del Ecuador
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/5395/3/11755.pdf.txt

  Lista de verificación anual de 2019. Recurso digital en www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Especie 2000: Naturalis, Leiden, Países Bajos. ISSN 2405-884X.
RED LIST: UICN. 2021. 

194 www.conservationneeds.org | Ayuda - Evaluación de Necesidades de Conservación
https://www.conservationneeds.org/Help/ES/IUCNRedList.htm?AspxAutoDetectCookieSupport=1

  UICN. Versión 2021-3. https://www.iucnredlist.org. Accedido el 10-12-2021

Tabla 4. 

195 sinat.semarnat.gob.mx
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/col/estudios/2011/06CL2011HD020.pdf

  no Maderable existente en el recinto Colimes – Forrajes.
 Resultado Del Objetivo 1: Inventariar las Especies de Flora no Maderable existente en el recinto Colimes.

 FORRAJES

 N°
 Nombre vulgar
 Nombre científico
 Filo
 Orden
 Familia
 Género
 Categoría de amenaza

 1
 Algarrobo
 Ceratonia siliqua L.
 Magnoliophyta
 Fabales
 Fabaceace
 Ceratonia
 LC (Preocupación Menor)

 Fuente: Elaboración propia
CATÁLOGO DE LA VIDA: Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk PM, Bourgoin T., DeWalt RE, Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds. (2019). 

196 repositorio.unesum.edu.ec
http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/2868/1/MARIA Y LALESKA TESIS.pdf

197 dspace.uazuay.edu.ec | Identificación y Distribución Potencial de Hapalopsittaca pyrrhops y Leptosittaca branickii en el callejón Andino, sur del Ecuador
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/5395/3/11755.pdf.txt

  Lista de verificación anual de 2019. Recurso digital en www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Especie 2000: Naturalis, Leiden, Países Bajos. ISSN 2405-884X.
RED LIST: UICN. 2021. 

198 www.conservationneeds.org | Ayuda - Evaluación de Necesidades de Conservación
https://www.conservationneeds.org/Help/ES/IUCNRedList.htm?AspxAutoDetectCookieSupport=1

  UICN. Versión 2021-3. https://www.iucnredlist.org. Accedido el 10-12-2021

Tabla 5. 

199 sinat.semarnat.gob.mx
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/col/estudios/2011/06CL2011HD020.pdf

  no Maderable existente en el recinto Colimes – Látex y resinas.
 Resultado Del Objetivo 1: Inventariar las Especies de Flora no Maderable existente en el recinto Colimes.

 LÁTEX Y RESINAS

 N°
 Nombre vulgar
 Nombre científico
 Filo
 Orden
 Familia
 Género
 Categoría de amenaza

  Life,

 La Lista Roja de Especies Amenazadas de la

 Inventario de Especies de Flora

 Species 2000 & ITIS Catalogue of

  Life,

 La Lista Roja de Especies Amenazadas de la

 Inventario de Especies de Flora



 1
 Shiringa
 Hevea brasiliensis
 Magnoliophyta
 Malpighiales
 Euphorbiaceae
 Hevea
 LC (Preocupación Menor)

 2
 Sangre de Drago
 Dracaena draco
 Magnoliophyta
 Asparagales
 Asparagaceae
 Crotón
 EN (En peligro)

 Fuente: Elaboración propia
CATÁLOGO DE LA VIDA: Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk PM, Bourgoin T., DeWalt RE, Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds. (2019). 

200 repositorio.unesum.edu.ec
http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/2868/1/MARIA Y LALESKA TESIS.pdf

201 dspace.uazuay.edu.ec | Identificación y Distribución Potencial de Hapalopsittaca pyrrhops y Leptosittaca branickii en el callejón Andino, sur del Ecuador
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/5395/3/11755.pdf.txt

  Lista de verificación anual de 2019. Recurso digital en www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Especie 2000: Naturalis, Leiden, Países Bajos. ISSN 2405-884X.
RED LIST: UICN. 2021. 

202 www.conservationneeds.org | Ayuda - Evaluación de Necesidades de Conservación
https://www.conservationneeds.org/Help/ES/IUCNRedList.htm?AspxAutoDetectCookieSupport=1

  UICN. Versión 2021-3. https://www.iucnredlist.org. Accedido el 10-12-2021

Tabla 6. 

203 sinat.semarnat.gob.mx
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/col/estudios/2011/06CL2011HD020.pdf

  no Maderable existente en el recinto Colimes – Tóxicos, estimulantes, insecticidas naturales.
 Resultado Del Objetivo 1: Inventariar las Especies de Flora no Maderable existente en el recinto Colimes.

 TÓXICOS, ESTIMULANTES, INSECTICIDAS NATURALES

 N°
 Nombre vulgar
 Nombre científico
 Filo
 Orden
 Familia
 Género
 Categoría de amenaza

 1
 Llantén
 Plantago major L.
 Magnoliophyta
 Lamiales
 Plantaginaceae
 Plantago
 LC (Preocupación Menor)

 Fuente: Elaboración propia
CATÁLOGO DE LA VIDA: Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk PM, Bourgoin T., DeWalt RE, Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds. (2019). 

204 repositorio.unesum.edu.ec
http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/2868/1/MARIA Y LALESKA TESIS.pdf

205 dspace.uazuay.edu.ec | Identificación y Distribución Potencial de Hapalopsittaca pyrrhops y Leptosittaca branickii en el callejón Andino, sur del Ecuador
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/5395/3/11755.pdf.txt

  Lista de verificación anual de 2019. Recurso digital en www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Especie 2000: Naturalis, Leiden, Países Bajos. ISSN 2405-884X.
RED LIST: UICN. 2021. 

206 www.conservationneeds.org | Ayuda - Evaluación de Necesidades de Conservación
https://www.conservationneeds.org/Help/ES/IUCNRedList.htm?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 Species 2000 & ITIS Catalogue of

  Life,

 La Lista Roja de Especies Amenazadas de la

 Inventario de Especies de Flora

 Species 2000 & ITIS Catalogue of

  Life,



  UICN. Versión 2021-3. https://www.iucnredlist.org. Accedido el 10-12-2021

Tabla 7. 

207 sinat.semarnat.gob.mx
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/col/estudios/2011/06CL2011HD020.pdf

  no Maderable existente en el recinto Colimes – Colorantes y tintes.
 Resultado Del Objetivo 1: Inventariar las Especies de Flora no Maderable existente en el recinto Colimes.

 COLORANTES Y TINTES

 N°
 Nombre vulgar
 Nombre científico
 Filo
 Orden
 Familia
 Género
 Categoría de amenaza

 1
 Achiote
 Bixa Orellana L.
 Magnoliophyta
 Malvales
 Bixaceae
 Bixa
 LC (Preocupación Menor)

 Fuente: Elaboración propia
CATÁLOGO DE LA VIDA: Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk PM, Bourgoin T., DeWalt RE, Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds. (2019). 

208 repositorio.unesum.edu.ec
http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/2868/1/MARIA Y LALESKA TESIS.pdf

209 dspace.uazuay.edu.ec | Identificación y Distribución Potencial de Hapalopsittaca pyrrhops y Leptosittaca branickii en el callejón Andino, sur del Ecuador
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/5395/3/11755.pdf.txt

  Lista de verificación anual de 2019. Recurso digital en www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Especie 2000: Naturalis, Leiden, Países Bajos. ISSN 2405-884X.
RED LIST: UICN. 2021. 

210 www.conservationneeds.org | Ayuda - Evaluación de Necesidades de Conservación
https://www.conservationneeds.org/Help/ES/IUCNRedList.htm?AspxAutoDetectCookieSupport=1

  UICN. Versión 2021-3. https://www.iucnredlist.org. Accedido el 10-12-2021

Gráfico 1. Categorización de flora no maderable existente en el recinto Colimes
Se obtuvo un inventario de 20 especies de flora no maderable pertenecientes a 20 géneros y 15 familias, identificadas y desglosadas en partes como nombre vulgar, nombre 
científico, taxonomía (filo, orden, familia, género) y categoría de amenaza, verificando también 

211 repositorio.utn.edu.ec | Zonificación ecológica de especies forestales prioritarias en el cantón Otavalo
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/7583/8/03%20FOR%20264%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf.txt

  tales como medicinales, alimentos, forrajes, látex, tóxicos, colorantes, entre otras.
Correspondiente a las categorías propuestas por la FAO (2014), se determinó que del total de especies de flora no maderable identificadas el 40% (8) pertenecen a la categoría 
alimentos y bebidas, puesto que estás son de importancia para el autoconsumo y comercialización en mercados es por ello que muestran importancia económica, el 30% (7) 
corresponde a la categoría medicinal y principios farmacéuticos vistos que ayudan a la prevención y tratamiento de enfermedades, debido a que 

212 localhost | Propuesta para la incorporación del patrimonio intangible de las leyendas en la oferta turística de la provincia del Guayas.
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/3317/4813/3/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-253.pdf.txt

  curativa de los pueblos campesinos, la categoría látex y resinas cuenta con el 10% (2) recalcando que muchos de estos productos son usados en procesos industriales, el otro 10% 
(2) le concierne a la categoría de tóxicos, estimulantes e insecticidas naturales que representan un importante apoyo en las economías campesinas, mientras que el 5% (1) 
retribuye a la categoría de forrajes siendo estos utilizados para el alimento de animales domésticos y por último la categoría de colorantes y tintes que también cuenta con el 5% 
(1) siendo de uso como colorantes alternativos para alimentos y cosméticos.
Las categorías encontradas dentro del recinto que cuentan 

213 repositorio.utn.edu.ec | Valoración sustentable de productos forestales no maderables (PFNMS): caso de estudio comuna Shinchi Urku, nacionalidad kichwa, parr…
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/6104/6/PG%20488%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf.txt

  son: alimentos y bebidas, medicinales y principios farmacéuticos, látex y resina, tóxicos, estimulantes e insecticidas naturales y forrajes, estos resultados 

214 repositorio.upse.edu.ec | Composición, estructura y diversidad florística del bosque seco en la comuna Aguadita-San Marcos, de la provincia de Santa Elena
https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/6522/1/UPSE-TIA-2021-0129.pdf

 La Lista Roja de Especies Amenazadas de la

 Inventario de Especies de Flora

 Species 2000 & ITIS Catalogue of

  Life,

 La Lista Roja de Especies Amenazadas de la

 el uso que se les puede dar

 forman parte de la cultura

 con mayor cantidad de especies



  Aguirre et al., (2012), en su investigación en 

215 cfores.upr.edu.cu | Aprovechamiento y potencialidades de uso de Phytelephas aequatorialis Spruce como producto forestal no maderable | Jiménez González | R…
http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/349

  Macará en el cual algunas de estas categorías son importantes dentro de dicho cantón, cabe recalcar que se han encontrado algunas categorías de flora no maderable que no son 
mencionadas en aquella investigación esto a causa de que existen diferencias en la ubicación geográfica.
Afirma Wong et al., (2001), “que 

216 Documento de otro usuario
 El documento proviene de otro grupo

  el uso y manejo de PFMN a nivel mundial. Aunque los conocimientos indígenas respecto de estos productos son considerados, la evaluación formal de estos recursos, 
especialmente en los países tropicales es nuevo y no se ha prestado mayor atención”. En consideración con esta afirmación se logra ratificar que la presente investigación está bien 
encaminada.

Resultado objetivo 2: Determinar el uso actual de la flora que emplean los habitantes del recinto Colimes.
Los conocimientos que existen en torno a la utilización de la flora dentro del recinto Colimes 

217 dspace.ups.edu.ec | Agrobiodiversidad y soberanía alimentaria en la parroquia Peñaherrera, cantón Cotacachi
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7521/1/UPS-QT06128.pdf

  siendo su principal causa la inexistencia de un registro de datos del manejo y uso que se le da a la flora. Es por ello 

218 localhost | Guía promocional del turimo ecológico de la provincia de Tungurahua
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/3321/1/TUAMTH001-2014.pdf

  visitantes tienen escasos conocimientos y a la vez desinformación sobre la riqueza florística con la que se cuenta dentro del recinto.
En relación con eso, se realizó una encuesta para determinar el uso actual que le dan los habitantes del recinto Colimes a la flora.
Se encuestó un total de 30 residentes (19 Mujeres y 11 Hombres) (gráfico 1), la mayoría alcanzaron el nivel básico de instrucción (gráfico 2), se trabajó en el recinto Colimes.

219 repositorio.flacsoandes.edu.ec | Análisis territorial de la cuenca del río Ayampe: una mirada desde la relación de los actores sociales con los recursos naturales.
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/7858/11/TFLACSO-2011PKVC.pdf.txt

  encuestada por sexo del recinto Colimes

Gráfico 3. Distribución de la población encuestada por nivel de educación del recinto Colimes

A continuación, se explica cada pregunta ejecutada a los habitantes del recinto Colimes en dicha encuesta.
Tabla 8. Edad
 Edad
 Frecuencia

 30 a 40 años
 4

 40 a 50 años
 11

 50 a 60 años
 13

 60 a 70 años
 2

 Total
 30

 

220 localhost | Agua purificada para el recinto Mesada de Arriba del cantón Colimes.
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/redug/6620/3/Tesis%20AGUA%20PURIFICADA%20PARA%20EL%20RECINTO%20MESADA%20DE%20ARRIBA%20DEL%20C.pdf.txt

 son similares a los obtenidos por

 los bosques secos del cantón

 se ha incrementado el interés por

 están en peligro de desaparecer,

 que tanto la población como los

 Gráfico 2. Distribución de la población

 Fuente: Encuesta realizada en el recinto



  Colimes

 Elaborado propia

Gráfico 4. Rango de edades

Análisis:

221 repositorio.utn.edu.ec | Alternativas de turismo de aventura en la comunidad de San Clemente, parroquia La Esperanza, en el cantón Ibarra
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/12271/6/02%20TUR%20213%20TRABAJO%20GRADO.pdf.txt

222 repositorio.utn.edu.ec | Interacción ser-humano-oso andino (tremarctos ornatus) en la parroquia plaza Gutiérrez, cantón Cotacachi. Propuesta para su conservac…
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8951/6/03%20RNR%20305%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf.txt

  como muestra a 30 personas como concluyente para la elaboración del pertinente resultado. En donde se evidencia que las personas entre las edades de 50 a 60 años 
predominan con el 43%, siguiendo el rango de 40 a 50 años con un 28%, demostrando que existe más personas adultas dentro del recinto y que son las más acertadas para la 
colaboración de la investigación.

Tabla 9. Ocupación actual
 Ocupación
 Frecuencia

 Cocinero
 0

 Profesor
 0

 Ama de Casa
 19

 Enfermera
 0

 Jornalero
 11

 Trabajador de construcción
 0

 Total
 30
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  Colimes

 Elaborado propia

Gráfico 5. Ocupaciones

Análisis:

 Dentro de 

 la presente investigación se tomó

 Fuente: Encuesta realizada en el recinto



224 Documento de otro usuario
 El documento proviene de otro grupo

225 repositorio.upse.edu.ec | El patrimonio cultural - histórico de la comuna Valdivia, y su incidencia en el desarrollo turístico local.
http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/bitstream/46000/4125/6/UPSE-TDT-2017-0016.pdf.txt
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  Colimes los resultados obtenidos fueron que la ocupación de ama de casa sobresale con un 63% seguido del jornalero con una cantidad de 37%. Demostrando que las mujeres, 
como cuidadoras primordiales de la morada, son las que se encargan de la perfección de su alrededor, plantando vegetaciones, se encargan de la elaboración de alimentos, y 
manipulan muchas plantas para sazonar, hacer jugos y sopas, por eso conocen más de las plantas.
Tablas con los resultados de los usos Medicinales y principios farmacéuticos, Alimentos y bebidas, Colorantes y tintes, Tóxico, estimulante e insecticida natural y Látex y resina, 
según 

227 repositorio.upse.edu.ec | El patrimonio cultural - histórico de la comuna Valdivia, y su incidencia en el desarrollo turístico local.
http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/bitstream/46000/4125/6/UPSE-TDT-2017-0016.pdf.txt

  del recinto Colimes.

Tabla 10. Caracterización por el tipo de uso medicinal y farmacéutico
 Especies
 Frecuencia

 Achiote
 0

 Palma Aceitera
 0

 Aguaje
 1

 Pijuayo
 0

 Algarrobo
 0

 Sangre de Drago
 3

 Barbasco
 0

 Saúco
 1

 Camu Camu
 1

 Shiringa
 0

 Vainillo
 0

 Castaña
 0

 Té
 4

 Carambola
 0

 Uña de gato
 4

 Cúrcuma
 0

 Caraño
 1

 Hierba Buena
 4

 Oreganón

 De acuerdo a la encuesta realizada a

  los habitantes

  del recinto

 encuesta realizada a los habitantes



 6

 Llantén
 5

 Total
 30
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Gráfico 6. Usos medicinales y principios farmacéuticos

Análisis:
Los resultados graficados demuestran que los habitantes encuestados le dan uso medicinal y de principios farmacéuticos a diversas especies, en primer lugar, el oreganón con un 
21%, seguido del llantén con el 18%, un 13% la hierba buena, la uña de gato y el té, con un 10% está la sangre de Drago y por último se encuentran el aguaje, saúco, camu camu y el 
caraño con un 3% cada una. Pérez Porto y Merino (2014) hacen énfasis en que su principal utilidad, es servir como droga o medicamento que alivien las enfermedades o 
restablezcan la salud perdida, de esta misma manera son utilizados dentro del recinto por las personas mayores.

Tabla 11. Caracterización por el tipo de uso en alimentos y bebidas
 Especies
 Frecuencia

 Achiote
 3

 Palma Aceitera
 1

 Aguaje
 0

 Pijuayo
 1

 Algarrobo
 0

 Sangre de Drago
 0

 Barbasco
 0

 Saúco
 0

 Camu Camu
 0

 Shiringa
 0

 Vainillo
 4

 Castaña
 0

 Té
 2

 Carambola
 5

 Uña de gato
 0

 Cúrcuma
 2

 Caraño
 0

 Hierba Buena
 3

 Oreganón

 Fuente: Encuesta realizada en el recinto



 4

 Llantén
 5

 Total
 30
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 Elaborado propia

Análisis:Gráfico 7. Uso alimenticios y bebidas

Según 
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  encuesta, se demuestra que las entre las especies utilizadas como alimentos y bebidas tenemos en primer lugar a la carambola y el llantén con un 17% cada una, seguidas del 
vainillo y oreganón con un 13%, continuando con el 10% que le corresponde a la hierba buena y al achiote, el té y la cúrcuma cuentan con un 7% individualmente y por último se 
encuentra la palma aceitera y el pijuayo con un 3% cada una. Yadira A (2021), nos dice que, 

231 dspace.uniandes.edu.ec | Estudio de la verdolaga de (PORTULACA OLERACEA) con fines gastronómicos en la comunidad de Salasaka, provincia de Tungurahua
https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/13026/1/ARTFLESC001-2021.pdf

  es por ende 

232 dspace.uazuay.edu.ec | Plan de ordenamiento turístico para el cantón Deleg
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/4841/3/11286.pdf.txt

  realizan cultivos en el caso del recinto Colimes los habitantes consumen alimentos que ellos han sembrado.

Tabla 12. Caracterización por el tipo de uso en colorantes y tintes
 Especies
 Frecuencia

 Achiote
 14

 Palma Aceitera
 0

 Aguaje
 0

 Pijuayo
 0

 Algarrobo
 0

 Sangre de Drago
 0

 Barbasco
 0

 Saúco
 0

 Camu Camu
 0

 Shiringa
 0

 Vainillo
 6

 Castaña
 0

 Fuente: Encuesta realizada en el recinto

 los resultados obtenidos mediante la

 con el tiempo y la típica curiosidad humana, empezamos a comprender los ciclos reproductivos de las plantas que nos servían de alimento,

 que hasta el día de hoy se



 Té
 0

 Carambola
 0

 Uña de gato
 0

 Cúrcuma
 10

 Caraño
 0

 Hierba Buena
 0

 Oreganón
 0

 Llantén
 0

 Total
 30
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 Elaborado propia

Gráfico 8. Uso colorantes y tintes
Análisis:
Dentro del 

234 dspace.espoch.edu.ec | Diseño de un circuito agroecoturístico en la parraquia Diez de Agosto, cantón Pastaza, provincia de Pastaza
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3485/3/23T0414.pdf.txt

235 dspace.espoch.edu.ec | Estudio de impacto ambiental del Río Quijos (Tramo Barrio Guagrayacu - el barrio Jardines del Valle) en la parroquia Baeza, cantón Quijos,…
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/10316/3/23T0704.pdf.txt

  de las especies de uso de colorantes y tintes tenemos al achiote encabezando la gráfica con el mayor porcentaje, el cual es del 47%, seguido de un 33% que le corresponde a la 
cúrcuma y por último el vainillo con un 20%. Las investigaciones de Seguin (2017), señalan que, 

236 slowfashionnext.com | Tintes naturales: Organic dyes, Historia y aplicaciones - Slowfashionnext
https://slowfashionnext.com/blog/tintes-naturales-organic-dyes-historia-aplicaciones/#:~:text=Los tintes naturales son pigmentos orgánicos que se,tintes sintéticos: · Suelen ser ecológicos y sostenibles.

Tabla 13. Caracterización por el tipo de uso toxico, estimulante e insecticida natural
 Especies
 Frecuencia

 Achiote
 0

 Palma Aceitera
 0

 Aguaje
 0

 Pijuayo
 0

 Algarrobo
 0

 Sangre de Drago
 0

 Barbasco
 7

 Saúco

 Fuente: Encuesta realizada en el recinto

 siguiente 

 gráfico se puede observar que

 desde principios del siglo XXI, el mercado de los tintes naturales en la industria experimenta un resurgimiento. Los consumidores se han vuelto más conscientes por su salud y por 
el impacto ambiental que tienen los tintes sintéticos en la industria y existe una demanda creciente de productos que utilicen tintes sostenibles.



 0

 Camu Camu
 0

 Shiringa
 0

 Vainillo
 0

 Castaña
 0

 Té
 0

 Carambola
 6

 Uña de gato
 0

 Cúrcuma
 0

 Caraño
 0

 Hierba Buena
 0

 Oreganón
 0

 Llantén
 17

 Total
 30
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  recinto Colimes 
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  llantén es la principal especie utilizada como tóxicos, estimulante e insecticidas naturales con un 57%, posteriormente tenemos al barbasco con un 23%, y por último con un 20% 
está la carambola.

Tabla 14. Caracterización por el tipo de uso látex y resina
 Especies
 Frecuencia

 Achiote
 0

 Fuente: Encuesta realizada en el recinto Colimes

 Elaborado propia

Gráfico 9. Usos Tóxicos, estimulantes e insecticidas naturales
Análisis:
De las encuestas realizadas a los habitantes del

 se obtuvo como resultado que el



 Palma Aceitera
 0

 Aguaje
 0

 Pijuayo
 0

 Algarrobo
 0

 Sangre de Drago
 29

 Barbasco
 0

 Saúco
 0

 Camu Camu
 0

 Shiringa
 1

 Vainillo
 0

 Castaña
 0

 Té
 0

 Carambola
 0

 Uña de gato
 0

 Cúrcuma
 0

 Caraño
 0

 Hierba Buena
 0

 Oreganón
 0

 Llantén
 0

 Total
 30
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  Colimes

 Elaborado propia

Gráfico 10. Uso Látex y resina

Análisis:
Según lo descrito en el gráfico, el 97% de encuestados manifestó 

 Fuente: Encuesta realizada en el recinto



240 localhost | Efecto cicatrizante del croton lechleri "sangre de drago "en el proceso post extracción dental en pacientes de la unidad de atención odontológica UNIA…
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/10741/1/PIUAODONT020-2019.pdf

  la principal especie de la cual se utiliza el látex y resina, continuando con la shiringa con un 3%. 

241 apps1.semarnat.gob.mx | Informe del Medio Ambiente
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap2.html

  son usados en procesos industriales importantes.

¿Qué parte de las plantas 

242 localhost | Análisis de la situación turística del cantón Colimes, para fortalecer las actividades durante la época del florecimiento del Guayacán
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/redug/38994/3/RONALD%20DANNY%20SAAVEDRA%20LOPEZ.pdf.txt

  15. Uso 

243 www.scielo.org.co | USOS DE PLANTAS MEDICINALES EN LA COMUNIDAD SAN JACINTO DEL CANTÓN VENTANAS, LOS RÍ OS - ECUADOR
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262015000100006#:~:text=Las plantas medicinales más importantes para la población,luisa (Cymbopogon citratus) y el orégano (Origanum vulg…

 Partes
 Frecuencia

 Raíz
 4

 Tallo
 2

 Hojas
 10

 Flores
 1

 Frutos
 9

 Semillas
 1

 Látex o lechilla
 1

 Corteza
 2

 Toda la panta
 0

 Total
 30
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 Elaborado propia

Gráfico 11. Uso 

245 www.scielo.org.co | USOS DE PLANTAS MEDICINALES EN LA COMUNIDAD SAN JACINTO DEL CANTÓN VENTANAS, LOS RÍ OS - ECUADOR
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262015000100006#:~:text=Las plantas medicinales más importantes para la población,luisa (Cymbopogon citratus) y el orégano (Origanum vulg…

 que la sangre de drago es

 La mayoría de estos productos

 utiliza con más frecuencia?
Tabla

 de las partes de las plantas

 Fuente: Encuesta realizada en el recinto

 de las partes de las plantas



Análisis:

246 localhost | COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA 2013 - 2016
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/1632/3/TESIS%20COMPLICACIONES%20QX%20EN%20TX%20HEPATICO%2029%20ENERO%202017-1.pdf.txt

  34% manifestó utilizar solamente las hojas de las especies, seguido de un 30% que expresó utilizar los frutos, continuando con un 13% que indicó utilizar las raíces, mientras que 
otras personas utilizan el tallo y la corteza representados con un 7% cada una y por última las flores, semillas y látex o lechilla figuradas con un 3% individualmente. Sin duda 
alguna, que los beneficios 

247 www.scielo.org.co | USOS DE PLANTAS MEDICINALES EN LA COMUNIDAD SAN JACINTO DEL CANTÓN VENTANAS, LOS RÍ OS - ECUADOR
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262015000100006#:~:text=Las plantas medicinales más importantes para la población,luisa (Cymbopogon citratus) y el orégano (Origanum vulg…

  son primordiales para el desarrollo, alimentación de el misma y para profesar sus primordiales funciones en la tierra.
De la lista de especies antes mencionada ¿sabe usted dónde se las encuentra?
Tabla 16. Ubicación de las especies de flora
 Lugares
 Frecuencia

 Bosque
 4

 Jardín
 6

 Cultivo
 9

 Parques
 0

 Sembríos
 11

 Otro
 0

 Total
 30
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  Colimes

 Elaborado propia

Gráfico 12. Ubicación de las especies de flora

Análisis:
Respondiendo a la pregunta ¿Sabe usted dónde se encuentran las especies antes mencionadas? El 37% de encuestados indicó encontrarlas en sembríos, mientras que un 30% 
señaló encontrarlas en cultivos, continuando con un 20% que expresó encontrarlas en jardines, en este caso sembrado por ellos mismo y por último con un 13% aquellas que se 
encuentran en bosques.

Resultado objetivo 3: Proponer estrategias para el uso turístico de las especies de flora no maderables del recinto Colimes.
Koontz & Weihrich (1998), consideran que 

249 www.studocu.com | Definiciones maketing - Estrategia  K. J. Halten: (1987) ” Es el proceso a través del cual una - StuDocu
https://www.studocu.com/gt/document/universidad-rafael-landivar/administracion/definiciones-maketing/12349586

Los argumentos expuestos por Taxus (2003), definen 

250 repositorio.utn.edu.ec | Diseño de un medio interpretativo aviturístico en la comunidad de chilmá bajo, para el desarrollo del turismo rural sustentable
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/7947/6/PG%20610%20TESIS.pdf.txt

  la destreza de comunicar de modo que el mensaje sea interesante, potente, animado y agradable para el visitante. Se trata de establecer una experiencia gratificante que ayude a 
la comunidad a apreciar mejor el recurso y así conservarlo. Ante lo ya expuesto se plantea promover diversas estrategias para el uso turístico de las especies vegetales mediante la 
gestión comunitaria integrada, y la elaboración de dos manuales informativos, el progreso de las mismas logrará un mejoramiento 

251 repositorio.flacsoandes.edu.ec
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/9287/2/TFLACSO-2011ASOV.pdf

 Del total de personas encuestadas, el

 de las partes de las plantas

 Fuente: Encuesta realizada en el recinto

 “Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los 
cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección unificada”.

 a la interpretación ambiental como

 del desarrollo económico, social y ambiental



252 www.scielo.org.mx | Métodos para el análisis del potencial turístico del territorio rural
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342014001301729

  recinto.

253 repositorio.utc.edu.ec | Diseño de una guía de aves del cantón Cevallos, provincia de Tungurahua
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/7784/6/PC-002005.pdf.txt

  (2011), hace énfasis en que los visitantes pueden contemplar 
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255 repositorio.uide.edu.ec | Propuesta para la Implementación de Museo de Animales Extintos del Ecuador en la Ciudad de Quito
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/520/3/T-UIDE-0483.pdf.txt

256 tungurahuaturismo.com | Vivero Guato
https://tungurahuaturismo.com/es-ec/tungurahua/cevallos/agroturismo-ecoturismo/vive-guato-arco30f87

  crecimiento e injertación dentro de los huertos. En relación con esta teoría se propone la realización de huertos en las casas, 
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  realizar recorridos interpretativos, dando a conocer a los visitantes la correcta manera de usar las especies y los diversos usos con los que cuentan estas especies vegetales, la 
venta de las plantas cultivadas es otra estrategia que se podrá poner en marcha logrando obtener beneficios.
Los derivados son productos que no son el producto puro en sí mismo, sino que lo han modificado de alguna manera para lograr algo diferente del producto original. De esta 
manera, otra estrategia prevista a realizar es obtener derivados de las diversas especies inventariadas anteriormente, tales como:

Cremas
Tinturas
Ungüentos
Comprimidos
Mermeladas
Jugos
Té
Aceites esenciales
Condimentos
Jabón
Para luego de la obtención de los mismos, poder comercializarlos a los visitantes mediante los recorridos y obtener beneficios económicos para la comunidad.
La elaboración de los manuales informativos tiene como fin informar, incentivar y promocionar la flora no maderable del recinto Colimes, unificando las estrategias antes 
mencionadas para ponerle fin a la problemática de este trabajo investigativo. El primer manual está dirigido a los habitantes del recinto para brindarles la información necesaria 

258 repositorio.utn.edu.ec | Valoración sustentable de productos forestales no maderables (PFNMS): caso de estudio comuna Shinchi Urku, nacionalidad kichwa, parr…
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/6104/6/PG%20488%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf.txt

  especies vegetales, el segundo manual tiene como objetivo promocionar la flora y los productos derivados que se obtengan de las 
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260 repositorio.espam.edu.ec | Producto turístico basado en el potencial agroproductivo de la provincia de Manabí
http://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/693/7/TT71.pdf.txt

  afluencia de visitantes en el recinto. (Ver Anexos 2 y 3)

X. Conclusiones y recomendaciones
10.1  Conclusiones
· 
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  del

 El Gobierno Provincial de Tungurahua

 todo 

 el proceso de producción de la

  flora no maderable, desde la selección de la semilla, germinación,

 para de esta manera poder

 de los usos y beneficios de las

 plantas para de esta manera

  contar con

 Dentro de esta investigación se



  identificaron 20 especies de flora no maderable en el recinto Colimes, que pertenecen a 20 géneros y 15 familias, identificadas y desglosadas por categorías, siendo la categoría 
alimentos y bebidas la de mayor énfasis con un 40%, seguida de la categoría medicinales y principios farmacéuticos con un 30%.
· Se establecieron 150 usos de la flora no maderable del recinto Colimes, los cuales están divididos por categorías, las cuales son medicinales y principios farmacéuticos (10 
especies), alimentos y bebidas (10 especies), colorantes y tintes (3 especies), tóxicos estimulantes e insecticidas naturales (3 especies), lates y resina (2 especies).
· Dentro de las estrategias a implementar se propone la realización de dos manuales informativos, uno dirigido a los habitantes para de esta manera darles a conocer los 
beneficios y los usos que le pueden dar a la flora no maderable del recinto. Por otra parte, el segundo manual tiene el objetivo de promocionar, mostrar información relevante de 
cada especie y proponer diversas estrategias tales como obtener derivados de las especies, logrando de esta manera obtener beneficios económicos para el recinto.
10.2  Recomendaciones
· Obtener mayor información mediante estudios de identificación de los usos de la flora no maderable del recinto Colimes con el fin de establecer 

262 dspace.espoch.edu.ec | Valoración económica de los servicios ecosistémicos asociados al carbono orgánico en los bofedales y los recursos hídricos de la Reserva …
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/14159/3/23T00785.pdf.txt

  las mismas.
· Fomentar la conservación de los diversos usos con los que cuenta cada especie de flora no maderable, priorizando 

263 agrotendencia.tv | Cultivo de aguacate: conoce su manejo, ventajas y desventajas
https://agrotendencia.tv/agropedia/cultivos/frutales/el-cultivo-del-aguacate-o-palta/
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  vulnerabilidad. Con estos datos se podrá tener un mejor manejo y obtener beneficios para el recinto.
· Se recomienda poner en marcha la propuesta de los manuales informativos para 

265 dspace.uniandes.edu.ec | Levantamienro de la línea base para el plan de desarrollo turístico del cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi
https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/14048/1/UA-ETHL-PDI-002-2021.pdf

  información 
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  que puedan beneficiarse mediante la consolidación de productos derivados de las especies de flora no maderable del recinto Colimes.

XI.
XII. Cronograma
 N°
 “FLORA DEL RECINTO COLIMES COMO POTENCIAL PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO”.

 PERIODO ACADÉMICO
 MESES
 Total actividad

 
 
 SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2021 (PII)
 PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2022 (PI)
 2022 (PII)
 
 %

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

 1
 Seleccionar un tema de investigación
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 estrategias para la conservación de

 aquellas 

 que se encuentran en estado de

 de esta manera brindar mayor

 a los habitantes del recinto y



 
 1
 8,33

 2
 Seleccionar lugar de estudio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3
 Concretar tema y definir pregunta de investigación o el propósito del estudio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4Antecedentes del estudio-revisión bibliográfica preliminar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5
 Aprobación de la propuesta y designación del tutor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 8,33

 6
 Diseñar el cronograma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7
 Revisar los avances 

267 TESIS APROBADA - TURISMO - ESPINOZA.K.docx | TESIS APROBADA - TURISMO - ESPINOZA.K
 El documento proviene de mi grupo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 8,33

 8
 Establecer el problema de la investigación
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9
 Desarrollar objetivos y justificación
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 8,33

 10
 Elaborar el marco teórico
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11
 Realizar las correcciones correspondientes
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 con el director o tutor de tesis



 
 
 
 1
 8,33

 12
 Escribir la metodología
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13
 Preparar los documentos del trabajo de campo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 8,33

 14
 

268 TESIS APROBADA - TURISMO - ESPINOZA.K.docx | TESIS APROBADA - TURISMO - ESPINOZA.K
 El documento proviene de mi grupo

269 riuma.uma.es
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/15791/TFG-MAR-ESCAMEZ-febrero-2018.pdf?sequence=1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15
 Determinar los resultados de la investigación
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 16,66

 16
 Trabajo de campo, recolección de datos

 Preparar los instrumentos para la

  recogida de datos



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17
 Revisión de avances con el tutor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 8,33

 18
 Escribir conclusiones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19
 Escribir la introducción y el resumen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20
 Desarrollar la propuesta de la investigación
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 8,33

 21
 



270 TESIS APROBADA - TURISMO - ESPINOZA.K.docx | TESIS APROBADA - TURISMO - ESPINOZA.K
 El documento proviene de mi grupo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22
 Entregar proyecto de investigación
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 16,66

 23
 Sustentación
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24
 Revisar manuscrito de ser necesario
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25
 Presentar edición final
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisar los avances con el tutor



 

 TOTAL
 12
 100%

XIII.
XIV. Propuesta
Tema
Divulgación de manuales informativos para potenciar el uso turístico de la flora no maderable del recinto Colimes.
Introducción
El recinto Colimes 

271 www.dspace.espol.edu.ec | Fiestas populares de la provincia del Guayas
http://www.dspace.espol.edu.ec//bitstream/123456789/4680/2/7201.pdf.txt

  del cantón Paján, siendo el ingreso a la cabecera cantonal, dentro del cual existe una 

272 localhost | Estudio y evaluación del parque ecológico cultural del cantón Pedro Carbo en el año 2015
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/redug/11036/4/TESIS%20P.E.C.P.C%20%20FRANCISCO%20VERA.pdf.txt

  no maderable, por lo cual se realizará la ejecución y divulgación de dos manuales informativos que pretenden ponerle fin a la problemática existente, logrando obtener mayor 
afluencia de visitantes y aportes económicos al recinto.

273 localhost | RESTRINCCIÓN DE IMPORTACIONES Y SUS EFECTOS EN EL SECTOR COSMÉTICO DEL ECUADOR
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/1649/3/Vera_Mera_Eva_Gabriela-%20Paper%20final_%20Maestria%20Contabilidad%20y%20Finanzas.pdf.txt

274 localhost | Estudio de oferta y demanda para los servicios de alojamiento en la zona urbana del cantón Baños de Agua Santa
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/4417/1/TUAETH010-2013.pdf

  localizaron 150 usos de la flora no maderable, los cuales están divididos por categorías, las cuales son medicinales y principios farmacéuticos (10 especies), alimentos y bebidas (10 
especies), colorantes y tintes (3 especies), tóxicos estimulantes e insecticidas naturales (3 especies), lates y resina (2 especies).
Se elaboraron dos manuales informativos, el primero dirigido a los habitantes, el segundo dirigido a los visitantes, la ejecución de estos manuales informativos tiene como objetivo 
final informar a los habitantes de los beneficios, usos y estrategias de conservación con los que cuentan estas especies vegetales, promocionar 

275 localhost | RESTRINCCIÓN DE IMPORTACIONES Y SUS EFECTOS EN EL SECTOR COSMÉTICO DEL ECUADOR
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/123456789/1649/3/Vera_Mera_Eva_Gabriela-%20Paper%20final_%20Maestria%20Contabilidad%20y%20Finanzas.pdf.txt

  y comprar productos derivados de las especies de flora no maderable beneficiando económicamente al recinto.
Justificación
El actual trabajo pretende ejecutar y divulgar manuales informativos que fomenten el uso turístico de las especies y logren promocionar la flora no maderable del recinto Colimes, 

276 repositorio.utn.edu.ec | Interacción ser-humano-oso andino (tremarctos ornatus) en la parroquia plaza Gutiérrez, cantón Cotacachi. Propuesta para su conservac…
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8951/6/03%20RNR%20305%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf.txt

277 repositorio.unesum.edu.ec
http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/3879/1/BRYAN STEVEN SALTOS ZAVALA_ TESIS.pdf

278 www.redalyc.org | Análisis del emprendimiento turístico en Ecuador y su impacto en la sociedad. Caso de estudio: empresas familiares en la parroquia de Mindo
https://www.redalyc.org/journal/6538/653868372006/movil/

 l manejo, uso y beneficios que tienen estas especies vegetales, causadas por la inexistencia de un registro de datos.
Al no llegar a realizar 

279 localhost | Análisis de la situación turística del cantón Colimes, para fortalecer las actividades durante la época del florecimiento del Guayacán
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/redug/38994/3/RONALD%20DANNY%20SAAVEDRA%20LOPEZ.pdf.txt

  investigativo, se estaría perdiendo los conocimientos existentes en torno a la utilización de la flora no maderable, dándole paso a que el recinto Colimes no sea reconocido, ni 
beneficiado por contar con dicha riqueza florística.
Reyes Agustin (1996), ha indicado al concepto de manual fácil de comprender: “significa 

280 www.monografias.com | Metodología para desarrollar trabajo de sistemas (página 2)
https://www.monografias.com/trabajos81/metodologia-desarrollar-trabajo-sistemas/metodologia-desarrollar-trabajo-sistemas2

  humano”.
Al reflexionar sobre esta teoría se propone la ejecución de dos manuales informativos donde se logrará informar e involucrar a los habitantes del recinto, obteniendo el 
mejoramiento 

281 repositorio.flacsoandes.edu.ec
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/9287/2/TFLACSO-2011ASOV.pdf

 se encuentra ubicado al norte

 variedad de especies de flora

 Como resultado de la investigación

  se

 e incentivar a los turistas a visitar

 esto debido a la falta de

  conocimiento

  de

 la propuesta de este trabajo

 un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de manera fácil de manejar se concentran en forma sistemática, una serie de elementos administrativos para un fin concreto: orientar y 
uniformar la conducta que se pretende entre cada grupo

 del desarrollo económico, social y ambiental



282 repositorio.upse.edu.ec | Plan Estratégico para mejorar la gestión administrativa de la Asociación de Mujeres Artesanas Autónomas A.M.A.D.O.M. de la comuna D…
http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/795/3/128.-PILLASAGUA%20LOOR%20MARIA.pdf.txt

  teniendo como principal beneficiario a el recinto.
Objetivos
Objetivo general
Elaborar estrategias para fomentar el uso turístico de las especies de flora no maderables del recinto Colimes mediante la ejecución de los manuales informativos.
Objetivos específicos
· Implementar talleres de capacitación dirigidos a los habitantes para difundir los usos de la flora no maderable del recinto Colimes.
· Entregar manuales de usos turísticos de la flora no maderable a los habitantes del recinto Colimes.
· Utilizar redes sociales para la divulgación de los manuales informativos.
Importancia

283 repositorio.ug.edu.ec
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/27611/1/EdisonEspinoza_Tesis_Bucheli-Ortega.pdf

  aportar al recinto Colimes con la ejecución de dos manuales informativos que fomenten el uso turístico de las especies, 

284 Documento de otro usuario
 El documento proviene de otro grupo

  brindar mayor información a los habitantes y a los visitantes, enfocado también en la promoción de las especies vegetales.
Involucrando a los habitantes mediante la socialización 

285 www.conaf.cl
https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1392407262LIBROconservandoamenazadaASP.pdf

  buen manejo y correcto uso de las especies, realización huertos en las casas y consolidando la elaboración de productos derivados de las especies. Mediante la utilización de las 
redes sociales tales como Facebook, Instagram, YouTube se logrará la divulgación y promoción de la flora no maderable, obteniendo aportes al recinto.
Ubicación sectorial y física
El recinto Colimes 

286 www.dspace.espol.edu.ec | Fiestas populares de la provincia del Guayas
http://www.dspace.espol.edu.ec//bitstream/123456789/4680/2/7201.pdf.txt

  del cantón Paján en la vía Colimes – jipijapa a unos 9,4 km de la cabecera cantonal. Geográficamente, 

287 repositorio.flacsoandes.edu.ec | La lechuza pide agua: la dinámica turística en el contexto de la reserva de biósfera de bosque seco en la parroquia de Mangahu…
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8916/8/TFLACSO-2016OOPT.pdf.txt

  1°35'9.17"S y 80°29'50.51"O. El recinto tiene una población aproximada de 164 habitantes.
Alcance de la propuesta
Se propone la divulgación de manuales informativos, 

288 repositorio.utn.edu.ec | Interacción ser-humano-oso andino (tremarctos ornatus) en la parroquia plaza Gutiérrez, cantón Cotacachi. Propuesta para su conservac…
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8951/6/03%20RNR%20305%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf.txt

289 repositorio.flacsoandes.edu.ec | La lechuza pide agua: la dinámica turística en el contexto de la reserva de biósfera de bosque seco en la parroquia de Mangahu…
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8916/8/TFLACSO-2016OOPT.pdf.txt

  usos y manejos adecuados que se le deben dar a las especies de flora no maderable del recinto Colimes.
Para de esta manera involucran a los habitantes del recinto en la realización de huertos en las casas y obtener un mayor número de afluencias de visitantes a los cuales se le 
puedan ofertar diversas actividades a realizar mediante la utilización de las redes sociales, conocer a fondo 

290 repositorio.uide.edu.ec | Propuesta para la Implementación de Museo de Animales Extintos del Ecuador en la Ciudad de Quito
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/520/3/T-UIDE-0483.pdf.txt

291 repositorio.espe.edu.ec | Proyecto de factibilidad para la creación del Centro Turístico Laguna Verde (Quilotoa) Parroquia Zumbahua del cantón Pujilí, Provincia d…
http://repositorio.espe.edu.ec:8080//bitstream/21000/4355/3/T-ESPEL-0583.pdf.txt

  especies de flora, cada uno de sus beneficios y la manera correcta de utilizar cada parte de la planta en beneficio propio.
Descripción de la propuesta
Plan de ejecución
En primer lugar, se pretende cumplir con los tres objetivos planteados, resolviendo las problemáticas existentes, mediante la implementación de talleres de capacitación dirigidos 
a los habitantes, con el fin de difundir información valiosa 

292 dspace.unl.edu.ec | Productos forestales no maderables (PFNM) de las parroquias Amaluza, Jimbura y Santa Teresita del cantón Espíndola, ubicada en la zona de …
http://dspace.unl.edu.ec/bitstream/123456789/11779/1/Tesis%20PFNM.%20Z.I.PNY.pdf

293 dspace.espoch.edu.ec | Estudio etnobotánico de la biodiversidad vegetal en la comunidad Verde Sumaco, provincia de Orellana.
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/10339/3/23T0727.pdf.txt

  flora no maderable del recinto Colimes.
Consecutivamente, se planea ejecutar la entrega de los manuales informativos a los habitantes del recinto para así lograr involúcralos en las diversas actividades turísticas, tales 
como realizar huertos en las casas, contar 

294 repositorio.uide.edu.ec | Propuesta para la Implementación de Museo de Animales Extintos del Ecuador en la Ciudad de Quito
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/520/3/T-UIDE-0483.pdf.txt

 ,

 Esta propuesta tiene como finalidad

 para de esta manera lograr

 de información relevante para el

 se encuentra ubicado al norte

 se encuentra ubicado entre las coordenadas

 esto debido a la falta de

  conocimiento de los

 el proceso de producción de la

 s

 sobre los usos de las especies

  de



295 repositorio.espe.edu.ec | Proyecto de factibilidad para la creación del Centro Turístico Laguna Verde (Quilotoa) Parroquia Zumbahua del cantón Pujilí, Provincia d…
http://repositorio.espe.edu.ec:8080//bitstream/21000/4355/3/T-ESPEL-0583.pdf.txt

  plantas, ofertar productos derivados. Y que puedan compartir dicha información a los visitantes, teniendo aportes a favor del recinto.
Luego de esto se procede con la utilización de las redes sociales mediante las cuales se logrará divulgar el manual dirigido a los futuros visitantes, el cual tiene como fin 
promocionar la flora y los diversos productos derivados que se lograrán obtener de las especies, consiguiendo de esta manera ponerle fin a la problemática.
Actividades por objetivo
Objetivo específico 1: Implementar talleres de capacitación dirigidos a los habitantes para difundir los usos de la flora no maderable del recinto Colimes.
Temas a tratar en los talleres:
· ¿Qué son las especies de flora no maderables?
· Beneficios que conocen de las especies de flora no maderables.
· Usos 

296 dspace.espoch.edu.ec | Estudio etnobotánico de la biodiversidad vegetal en la comunidad Verde Sumaco, provincia de Orellana.
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/10339/3/23T0727.pdf.txt

  de flora no maderable.
· Estrategias que implementan 

297 www.conaf.cl
https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1392407262LIBROconservandoamenazadaASP.pdf

Objetivo específico 2: Entregar manuales de usos turísticos de la flora no maderable a los habitantes del recinto Colimes.
· Reuniones de socialización con los habitantes.
· Participación de los habitantes en las diversas actividades para potenciar el uso turístico de las especies.
· Realización de huertos 

298 Documento de otro usuario
 El documento proviene de otro grupo

  del recinto.
· Incentivar a los habitantes para que brinden información d

299 repositorio.uide.edu.ec | Propuesta para la Implementación de Museo de Animales Extintos del Ecuador en la Ciudad de Quito
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/520/3/T-UIDE-0483.pdf.txt

300 repositorio.espe.edu.ec | Proyecto de factibilidad para la creación del Centro Turístico Laguna Verde (Quilotoa) Parroquia Zumbahua del cantón Pujilí, Provincia d…
http://repositorio.espe.edu.ec:8080//bitstream/21000/4355/3/T-ESPEL-0583.pdf.txt

  plantas.
Objetivo específico 3: Utilizar redes sociales para la divulgación de los manuales informativos.
· Elaborar páginas oficiales dentro de redes sociales tales como Facebook, Instagram y YouTube.
· Realizar videos característicos mostrando los usos que se le pueden dar a la flora no maderable.
· Adquisición de banners publicitarios, para lograr promocionar los productos derivados obtenidos de la flora no maderable.
· Diseñar publicaciones con información relevante de las especies e incentivar al público a visitar el recinto Colimes.
Recursos:
Personales: habitantes del recinto, alumno investigador, personal capacitador. Instrumentos: talleres de capacitación, laptop, manuales informativos, redes sociales.

Cronograma
 Componentes
 Detalles
 Meses
 Quincenas
 Total actividad

 
 
 Mes1
 Mes 2
 Mes 3
 Mes 4
 Mes 5
 Mes 6
 
 %

 
 
 1
 2
 1
 2
 1
 2
 1
 2
 1
 2
 1

 el proceso de producción de la

 s

 que le dan a las especies

 para la conservación de las especies.

 en las casas de los habitantes

 el proceso de producción de la

 s



 2
 
 

 Implementar talleres de capacitación dirigidos a los habitantes para difundir los usos de la flora no maderable del recinto Colimes.
 ¿Qué son las especies de flora no maderables?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2
 16.6%

 
 Beneficios que conocen de las especies de flora no maderables.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 Usos 

301 dspace.espoch.edu.ec | Estudio etnobotánico de la biodiversidad vegetal en la comunidad Verde Sumaco, provincia de Orellana.
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/10339/3/23T0727.pdf.txt

  de flora no maderable.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2
 16.6%

 
 Estrategias que implementan 

302 www.conaf.cl
https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1392407262LIBROconservandoamenazadaASP.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entregar manuales de usos turísticos de la flora no maderable a los habitantes del recinto Colimes.

 Reuniones de socialización con los habitantes.

 que le dan a las especies

 para la conservación de las especies.



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 Participación de los habitantes en las diversas actividades para potenciar el uso turístico de las especies.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2
 16.6%

 
 Realización de huertos 

303 Documento de otro usuario
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  del recinto.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 Incentivar a los habitantes para que brinden información d

304 repositorio.uide.edu.ec | Propuesta para la Implementación de Museo de Animales Extintos del Ecuador en la Ciudad de Quito
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/520/3/T-UIDE-0483.pdf.txt

305 repositorio.espe.edu.ec | Proyecto de factibilidad para la creación del Centro Turístico Laguna Verde (Quilotoa) Parroquia Zumbahua del cantón Pujilí, Provincia d…
http://repositorio.espe.edu.ec:8080//bitstream/21000/4355/3/T-ESPEL-0583.pdf.txt

  plantas.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3
 24.9%

 Utilizar redes sociales para la divulgación de los manuales informativos.

 en las casas de los habitantes

 el proceso de producción de la

 s



 Elaborar páginas oficiales dentro de redes sociales tales como Facebook, Instagram y YouTube.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 Realizar videos característicos mostrando los usos que se le pueden dar a la flora no maderable.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3
 24.9%

 
 Adquisición de banners publicitarios, para lograr promocionar los productos derivados obtenidos de la flora no maderable.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 Diseñar publicaciones con información relevante de las especies e incentivar al público a visitar el recinto Colimes.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 TOTAL
 12
 100%

Presupuesto
 N°
 COMPONENTE
 DETALLE
 UNIDAD
 CANT
 COSTO UNITARIO
 COSTO TOTAL



 1
 Implementar talleres de capacitación dirigidos a los habitantes para difundir los usos de la flora no maderable del recinto Colimes.
 Talleres de capacitación 

306 repositorio.unesum.edu.ec
http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/1750/1/UNESUM-ECU-FORESTAL-2019-09.pdf

 Taller
 4
  $                         246.16
 $                  984.64

 2
 Entregar manuales de usos turísticos de la flora no maderable a los habitantes del recinto Colimes.

 Reuniones de socialización con los habitantes.
 Global
 2
 $                         688.80
 $                  1,377.60

 3
 Utilizar redes sociales para la divulgación de los manuales informativos.

 Elaborar páginas oficiales dentro de redes sociales tales como Facebook, Instagram y YouTube.
 Redes sociales
 3
 $                         332.80
 $                  998.40

 TOTAL
 $               3,360.64

Impacto
 La divulgación de los manuales informativos tiene como objetivos 

307 dspace.udla.edu.ec | Propuesta de estrategias de comunicación y sistema de señales para la reserva de biosfera “bosque seco”. Caso de estudio mangahurco “Flo…
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/6279/3/UDLA-EC-TDGI-2016-18.pdf.txt

  el uso de la flora no maderable existente dentro del recinto e incentivar 

308 repositorio.upse.edu.ec | El patrimonio cultural - histórico de la comuna Valdivia, y su incidencia en el desarrollo turístico local.
http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/bitstream/46000/4125/6/UPSE-TDT-2017-0016.pdf.txt

  obtener ingresos económicos. Dentro del primer manual se brindará información de los beneficios y usos con los que cuenta la flora, dándole a los habitantes conocimientos que 
podrán compartir con los futuros visitantes, el segundo manual será divulgado mediante las redes sociales, permitiendo promocionar las especies de flora no maderable, ofertando 
los productos derivados obtenidos, mismos que los visitantes podrán obtener durante la visita al recinto.
Teniendo como mayor beneficiario al recinto Colimes debido a que se pretende conseguir una alta demanda de visitantes.

XV.
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XVII. Anexos
Anexo 1.
ENCUESTA PARA RECOLECTAR USOS DE ESPECIES DE FLORA NO MADERABLE EN EL RECINTO COLIMES.
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  para determinar los usos actuales de la flora que emplean los habitantes del recinto Colimes.
1. Sexo
           Femenino
           Masculino
2. Edad
           De 30-40 años
           De 40-50 años
           De 50-60 años
           De 60-70 años
3. Nivel de educación
           Primario
           Secundario
           Tercer nivel
           Cuarto nivel
4. Ocupación actual
________________________________________
5. De las siguientes de especies 
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  de uso medicinales y principios farmacéuticos, alimentos y bebidas, colorantes y tintes, tóxico, estimulantes e insecticida natural y látex y resina?
 NOMBRE COMÚN
 Medicinal
 Comestible
 Colorantes y tintes
 Tóxico, estimulante e insecticida natural
 Látex y resina

 Achiote
 
 
 
 
 

 Palma aceitera
 
 
 
 
 

 Aguaje
 
 
 
 
 

 Pijuayo
 
 
 
 
 

 Algarrobo
 
 
 
 
 

 de recursos de productos forestales no madereros. Experiencia y principios

 La presente encuesta se realiza

 ¿cuáles cree usted que son



 Sangre de Drago
 
 
 
 
 

 Barbasco
 
 
 
 
 

 Saúco
 
 
 
 
 

 Camu camu
 
 
 
 
 

 Shiringa
 
 
 
 
 

 Vainillo
 
 
 
 
 

 Castaña
 
 
 
 
 

 Té
 
 
 
 
 

 Carambola
 
 
 
 
 

 Uña de gato
 
 
 
 
 

 Cúrcuma
 
 
 
 
 

 Caraño
 
 
 
 
 

 Hierba buena



 
 
 
 
 

 Oreganón
 
 
 
 
 

 Llantén
 
 
 
 
 

6. ¿Qué parte de las plantas utiliza con más frecuencia?
Raíz
Tallo
Hojas
Flores
Frutos
Semillas
Látex o lechilla
Corteza
Toda la planta

7. De la lista de especies antes mencionada sabe usted donde se las encuentra
Bosque
Jardín
Cultivo
Parques
Sembríos
Otro

Anexo 2.
Manual dirigido a los habitantes para brindarles información de los usos, beneficios y 
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  no maderable del recinto Colimes

Anexo 3.
Manual dirigido a los visitantes para promocionar la flora no maderable y los productos derivados obtenidos de las especies del recinto Colimes.

Anexo 4.
Evidencia fotográfica de la ejecución 
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 estrategias para la conservación de

  la flora

 de la encuesta dirigida a los
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  recinto Colimes.

CATEGORÍAS DE FLORA NO MADERABLE EXISTENTE EN EL RECINTO COLIMES.

30%
40%
5%
10%
10%
5%

Medicinales y principios farmacéuticos Alimentos y bebidas Forrajes  Látex y resinas Tóxicos, estimulantes, insecticidas naturales Colorantes y Tintes 7 8 1 2 1 1 

SEXO

Sexo 63%
37%

Femenino Masculino 19 11 

NIVEL DE EDUCACIÓN

Nivel de educación 77%
20%
3%
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  23 6 1 0 

EDAD

13%
37%
43%
7%

30 a 40 años 40 a 50 años 50 a 60 años 60 a 70 años 4 11 13 2 

OCUPACIÓN ACTUAL

63%
37%

Cocinero  Profesor Ama de Casa Enfermera Jornalero Trabajador de construcción 0 0 19 0 11 0 #REF! 

 MEDICINALES Y PRINCIPIOS FARMACÉUTICOS

3%
10%
3%
3%
13%
13%
3%
13%
21%
18%

Achiote  Palma Aceitera Aguaje Pijuayo Algarrobo Sangre de Drago Barbasco Sauco Camu Camu Shiringa Vainillo Castaña  Té Carambola Uña de gato  Curcuma  
Caraño  Hierba Buena  Oreganon  Llantén  0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 4 0 4 0 1 4 6 5 #REF! 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

10%
3%
3%
13%
7%

  habitantes

  del

 Primaria Secundaria Tercer nivel Cuarto nivel



17%
7%
10%
13%
17%

Achiote  Palma Aceitera Aguaje Pijuayo Algarrobo Sangre de Drago Barbasco Sauco Camu Camu Shiringa Vainillo Castaña  Té Carambola Uña de gato  Curcuma  
Caraño  Hierba Buena  Oreganon  Llantén  3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 5 0 2 0 3 4 5 #REF! 

COLORANTES Y TINTES

47%
0
0
20%
0
33%
0
0
0

Achiote  Palma Aceitera Aguaje Pijuayo Algarrobo Sangre de Drago Barbasco Sauco Camu Camu Shiringa Vainillo Castaña  Té Carambola Uña de gato  Curcuma  
Caraño  Hierba Buena  Oreganon  Llantén  14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 #REF! 

TÓXICOS, ESTIMULANTES E INSECTICIDAS NATURALES

0
0
0
23%
0
20%
0
0
0
57%

Achiote  Palma Aceitera Aguaje Pijuayo Algarrobo Sangre de Drago Barbasco Sauco Camu Camu Shiringa Vainillo Castaña  Té Carambola Uña de gato  Curcuma  
Caraño  Hierba Buena  Oreganon  Llantén  0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 17 #REF! 

LATÉX Y RESINA

0
0
0
97%
0
3%
0
0
0
0
0
0

Achiote  Palma Aceitera Aguaje Pijuayo Algarrobo Sangre de Drago Barbasco Sauco Camu Camu Shiringa Vainillo Castaña  Té Carambola Uña de gato  Curcuma  
Caraño  Hierba Buena  Oreganon  Llantén  0 0 0 0 0 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 

USO 
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13%
7%
34%
3%
30%
3%
3%
7%

Raíz  Tallo Hojas  Flores  Frutos Semillas  Látex o lechilla  Corteza  Toda la panta 4 2 10 1 9 1 1 2 0 #REF! 

UBICACIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

13%
20%
30%

 DE LAS PARTES DE LAS PLANTAS



0
37%
0

Bosque Jardín Cultivo Parques Sembríos  Otro 4 6 9 0 11 0 #REF! 
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