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Resumen 

El paisaje representa hoy en día una dimensión esencial en los desafíos de planificar 

ciudades y proyectos urbanos. Investigadores optan cada vez más en la calidad de los paisajes 

y entornos de vida para revitalizar su desarrollo en términos de bienes raíces, turismo y 

nuevas actividades económicas. Montecristi posee unidades paisajísticas con alto valor 

simbólico, donde destaca la comunidad Pile, una localidad reconocida a escala mundial 

puesto que es donde crece la paja toquilla con la que se teje a mano los sombreros más finos 

del mundo también, ostenta relevantes características de atributos estéticos en función de cada 

uno de sus recursos naturales. Bajo esta premisa, el presente escrito tiene la finalidad de 

valorar el paisaje rural como recurso turístico en la comunidad Pile perteneciente al cantón 

Montecristi de la provincia de Manabí, a partir de una investigación de tipo no experimental, 

puesto que, los datos medidos en las encuestas y se obtuvieron de manera en que se 

presentaron; a su vez, se aplicó el estudio de la visibilidad del medio y calidad visual a través 

del método directo de subjetividad representativa de Bureau of Land Management (BLM, 

1980) y Yeomas (1986). Se caracterizó el área de estudio, determinaron las percepciones de 

los residentes y los visitantes sobre los ecosistemas naturales y culturales; finalmente, se 

definieron y delimitaron las zonas más vulnerables del paisaje ensamblando los modelos de 

calidad visual y fragilidad planteando ocho (8) actividades turísticas para poder evitar daños 

ambientales, económicos y sociales en la comunidad. 

Palabras clave: Alternativas turísticas, biodiversidad, ecosistemas culturales, turismo 

consciente, valoración del paisaje rural.  
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Abstract 

Landscape today represents an essential dimension in the challenges of planning cities 

and urban projects. Researchers increasingly opt for quality of landscapes and living 

environments to revitalize their development in terms of real estate, tourism and new 

economic activities. Montecristi has landscape units with high symbolic value, where in Pile 

community stands out, a locality recognized worldwide since it is where the toquilla straw 

grows with which the finest hats in the world are woven by hand as well, it boasts relevant 

characteristics of aesthetic attributes depending on each of its natural resources. Under this 

premise, the purpose of this paper is to assess the rural landscape as a tourist resource in the 

Pile community belonging to the Montecristi canton of Manabí Province, based on a non-

experimental research, since the data measured in the surveys and sobtained the manner in 

which they were presented; In turn, the study of the visibility of the environment and visual 

quality was applied through the direct method of representative subjectivity of the Bureau of 

Land Management (BLM, 1980) and Yeomas (1986). The study area was characterized, the 

perceptions of residents and visitors about natural and cultural ecosystems were determined; 

finally, the most vulnerable areas of the landscape were defined and delimited by assembling 

the models of visual quality and fragility proposing eight (8) tourist activities to avoid 

environmental, economic and social damage in the community. 

Keywords: Tourism alternatives, biodiversity, cultural ecosystems, conscious tourism, 

appreciation of the rural landscape. 
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Introducción 

Investigaciones previas (García-Romero et al., 2021; López et al., 2021; Fernández et 

al., 2021; Silvestrini et al., 2021; Torquati, 2017) destacan mediante valoración turística cómo 

el paisaje rural tradicional y la calidad ambiental juegan un papel importante en la promoción 

del agroturismo en las zonas rurales. Asimismo, Chen et al., (2017) propone el uso del paisaje 

forestal tradicional para atraer a turistas habituales y contribuye a la investigación sobre las 

valoraciones de los turistas sobre los paisajes en las islas Ryukyu (Japón) de los pueblos 

tradicionales.  

Pile, es una localidad reconocida a escala mundial donde crece la paja toquilla con la 

que se teje a mano los sombreros más finos del mundo, se encuentra ubicada en el cantón 

Montecristi de la provincia de Manabí, cuna de artesanos reconocidos por sus recursos 

naturales y manifestaciones culturales que generan interés. Montecristi posee unidades 

paisajísticas con alto valor simbólico, por ende, la valoración del paisaje rural destaca por las 

características geográficas que condescienden la evaluación intrínseca de los atributos 

estéticos en función de cada uno de sus recursos naturales y poder determinar los elementos 

que destacan a partir del análisis de elementos vulnerables, sensibles y frágiles. Si bien es 

conocido, la evaluación del paisaje es una tarea bastante delicada y compleja debido a la 

multiplicidad de métodos y enfoques. 

Asignar un valor estético a un espacio es el objeto central de la evaluación del paisaje. 

Las evaluaciones del paisaje están destinadas a ayudar en la conservación y mejora de los 

activos ambientales, por lo general es necesario contar con una evaluación del paisaje 

completamente geográfica como un paso en el proceso de evaluación del impacto ambiental y 

planificación del paisaje. Este enfoque para completar una evaluación sirve para identificar 

los efectos potenciales sobre los valores paisajísticos causados por una determinada 
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propuesta. Dicho esto, el presente escrito da respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cómo 

influye la valoración del paisaje rural como un recurso turístico en la comunidad Pile, 

Montecristi, Manabí, Ecuador? En efecto, se caracteriza el área de estudio, aplican métodos 

para determinar la percepción de los residentes y los visitantes sobre los ecosistemas naturales 

y culturales del medio y a su vez, se plantean alternativas ecológicas, turísticas y de 

conservación para su usufructo.  



1 

 

I. Título del proyecto 

Valoración del paisaje rural como recurso turístico en la comunidad Pile, Montecristi, Manabí, 

Ecuador. 
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II. El problema de investigación 

2.1. Definición del problema  

El cantón Montecristi de la provincia de Manabí, es un lugar realmente impresionante, 

por sus recursos naturales, atractivos turísticos y culturales, Pile es una localidad reconocida a 

escala mundial donde crece la paja toquilla con la que se teje a mano los sombreros más finos 

del mundo, donde sus habitantes se dedican a la elaboración del sombrero fino de paja 

toquilla, razón por la cual es visitada por los turistas nacionales y extranjeros. El tejido 

tradicional fue declarado el 5 de diciembre del 2012 como Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad por la UNESCO igual con su potencial turístico ofrece una calidad respectiva por 

sus especies de flora, fauna y su principal sustento económico la agricultura de productos para 

la venta o consumo propio y la comercialización y uso de la paja toquilla. En base a lo 

expuesto, la comunidad Pile se refleja la escaza y desactualizada información turística, este 

fenómeno refleja el poco desarrollo turístico que representan las comunidades que componen 

al cantón Montecristi a pesar de poseer dentro de su territorio recursos que pueden ser puestos 

en valor, dado estos acontecimientos la valoración del paisaje rural juega un rol importante 

porque permite evaluar sus atributos estéticos en función a sus recursos naturales y poder 

determinar los elementos que destacan con mayor valoración los elementos vulnerables, 

sensibles y frágiles que se deben impulsar y determinar su valor. 

2.2. Formulación del problema  

¿Cómo influye la valoración del paisaje rural como un recurso turístico en la comunidad Pile, 

Montecristi, Manabí, Ecuador? 

2.3. Preguntas derivadas 

 ¿De qué manera se puede describir los atributos del área de estudio? 

 ¿Cómo es posible establecer el conocimiento de los residentes y los visitantes sobre 

los ecosistemas naturales y culturales del área de estudio? 
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 ¿Se conseguirá la proposición de alternativas ecológicas, turísticas y de conservación 

para el área de estudio? 

2.4. Delimitación del problema   

 Contenido: Valorar el paisaje rural como recurso turístico en la comunidad Pile. 

 Clasificación: Habitantes de la comunidad Pile 

 Espacio: Comunidad Pile, Montecristi, Manabí, Ecuador. 

 Tiempo: 2021-2022. 
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III. Objetivos 

3.1. Objetivo General  

 Valorar el paisaje rural como recurso turístico en la comunidad Pile, Montecristi, 

Manabí, Ecuador. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar el área de estudio  

 Determinar la percepción de los residentes y los visitantes sobre los ecosistemas 

naturales y culturales del área de estudio.  

 Proponer alternativas ecológicas, turísticas y de conservación para el área de estudio. 
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IV. Justificación 

El paisaje rural es de gran importancia por el nivel de la intervención humana y la 

integración con el medio natural. Unos de los principales resultados del proceso de 

interacción entre los recursos naturales que existen en la comunidad. Surge la necesidad 

de llevar a cabo la valoración del paisaje rural en la comunidad Pile del cantón 

Montecristi donde se evaluaron los atributos estéticos de los recursos naturales, a través 

de los diversos criterios o ponderaciones. 

El área de estudio no es considerado potencialmente turístico, a pesar de contar 

con diferentes recursos turísticos, es importante hacer énfasis en que los recursos 

naturales pueden ser afectados por las diferentes actividades que afectan la vida marina 

y terrestre más que todo al medio ambiente.    

El propósito de esta investigación se basa en valorar el paisaje rural y proponer 

alternativas turísticas, ecológicas y de conservación con la finalidad de potencializar el 

turismo en la comunidad Pile, generando un desarrollo sostenible y fomentando a la 

población en involucrarse en las actividades turísticas para mejorar su calidad de vida. 

Este proyecto contribuirá de forma ambiental, económica y social, generando así 

una demanda turística la cual aportará óptimos beneficios en los habitantes de la 

comunidad. 

 



6 

 

V. Marco teórico  

5.1. Antecedentes 

Valoración del potencial turístico del paisaje en el municipio Isidro Fabela, 

México. 

En el presente estudio, se aplican métodos para evaluar el potencial turístico que tiene el 

paisaje, en un área rural próxima a la ciudad de México. El análisis se basa en la aplicación de 

indicadores para valorar la calidad de los atractivos turísticos y así integrar como un valor 

añadido al potencial turístico de los paisajes. En la investigación, fueron identificados dos 

tipos de paisajes cuyo potencial se fundamenta en la diversidad y la calidad de sus recursos 

biofísicos, asimismo, se identificaron veintidós atractivos turísticos, ocho de los cuales poseen 

una calidad media, claves para impulsar el turismo en un sector más amplio de la comunidad. 

Los resultados obtenidos destacan la importancia que tiene la relación entre paisaje y turismo, 

en especial en la planificación de proyectos turísticos (García-Romero et al., 2021).  

Importancia del paisaje como recurso en la planificación turística  

La investigación se desarrolló en el cantón Paltas del Sur del Ecuador, el objetivo fue 

determinar la importancia del paisaje como recurso dentro la planificación turística; se inició 

identificando los paisajes existentes en el área de estudio. Posteriormente se valoró los 

paisajes y se utilizó tres criterios tales como calidad paisajística, valor social y visibilidad. Se 

evaluó la calidad de los atractivos turísticos atreves de 27 indicadores y se identificó el área 

de alta valoración del paisaje. Entre los principales resultados se encontró que existen nueve 

paisajes de los cuales cinco se califican como “Muy alto” y “Alto”. Se identificaron 23 

atractivos turísticos de los cuales 18 están con calificación entre altas y medias donde 

finalmente se concluye que los paisajes que tienen más alta valoración son aquellos que tienen 
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mayor número de atractivos turísticos, y son muy valorados por la población y que el área de 

alta valoración el paisaje corresponde al “paisaje urbano” (López et al., 2021). 

La fotografía de Arturo Cerdá y Rico como herramienta para interpretación y 

puesta en valor del paisaje. 

Los procesos ambientales, sociales y culturales inciden en el paisaje presentado cambios 

con el paso el tiempo. De su conocimiento depende en buena medida, la salvaguarda de sus 

valores y un estudio profundo de su evolución donde requiere la intervención de factores 

naturales y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles (Fernández et al., 

2021). 

Este trabajo presenta dos objetivos, por un lado, pone en valor la fotografía de Cerdá y 

Rico, por otro diseñar con ella una ruta turística por la localidad de Cabra del Santo Cristo 

(Jaén). La fotografía histórica sirve al doble propósito de estudiar el paisaje y poner en valor 

de los recursos en sus espacios geográficos, es por ello el legado fotográfico de Arturo Cerdá 

y Rico resulta fundamental y a través de las imágenes y el trabajo de campo se limitará y se 

georreferenciará los principales hitos de este recorrido con la herramienta Wikiloc. Estos 

resultados son el diseño de una ruta de 5.5 km divida en diez tramos con más de 45 hitos que 

recogen los recursos patrimoniales existen en el territorio (Fernández et al., 2021).  

Inferencias y disfuncionalidades de la relación paisaje, patrimonio y turismo 

Como objetivo principal se plantea el estudio diferentes concepciones urgidas con el 

tiempo y por autores diversos sobre paisaje, patrimonio y turismo. Además, se aborda el 

análisis de cómo se han interpretado sus relaciones, qué efectos ha producido la presencia 

humana en el territorio y cómo se realiza el aprovechamiento del paisaje y del patrimonio por 

parte de la actividad turística y sus consecuencias posibles disfuncionalidades. Con el fin de 

conseguir dichos objetivos donde se recurre a métodos y procedimientos de análisis diversos, 



8 

 

como la revisión bibliográfica y la reflexión, aplicando para ello una metodología de carácter 

cualitativo mediante la estrategia denominada no interactiva analítica documental (Silvestrini 

et al., 2021).  

5.2.Bases teóricas 

5.2.1. Grado de afectación  

El grado de afectación dependerá en buena medida de cada uno los datos obtenidos, 

siendo así, una variable e interpretación de la situación que se desarrolla en el área que se 

realizan los estudios o de la percepción de la amenaza encontrada (Gil, 2012). También, el 

grado funcional puede ser valorado con pruebas biomecánicas basadas en el análisis 

cinemático o con escalas clínicas, puesto que añaden objetividad a los resultados (Cáceres, 

2019). 

Por ende, tal como indica Zaar y da Fonseca (2019) en los estudios dependiendo de 

cómo se articulen los elementos del sistema turístico entre sí y con la intensidad del flujo 

turístico, el grado de afectación variará, es decir, el grado de afectación puede ser mayor y, 

por ende, el nivel de rechazo también (p. 490). 

5.2.2. Diversidad biológica y turismo 

La desaparición de especies es el principal signo de la erosión de la biodiversidad. El 

Convenio sobre la Diversidad Biológica ha establecido tres objetivos fundamentales: la 

conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los componentes de la biodiversidad y 

la distribución equitativa de los recursos y los beneficios derivados de la explotación de los 

recursos (Morin, 2018). La biodiversidad también tiene valor para los beneficios potenciales 

aún no reconocidos, como nuevos medicamentos y otros posibles servicios desconocidos. 

Además, tiene valor cultural para los humanos, por razones espirituales o religiosas, por 
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ejemplo. El valor intrínseco de la biodiversidad se refiere a su valor inherente, que es 

independiente de su valor para alguien o cualquier otra cosa. Este es más un concepto 

filosófico, que se puede considerar como el derecho inalienable a existir. Finalmente, el valor 

de la biodiversidad también puede entenderse a través de la lente de las relaciones que 

formamos y luchamos entre nosotros y con el resto de la naturaleza (Morrone, 2019).  

La biodiversidad es importante para la mayoría de los aspectos de la vida. Los valores 

utilitarios incluyen las muchas necesidades básicas que los humanos obtienen de la 

biodiversidad, como alimentos, combustible, refugio y medicinas. Además, los ecosistemas 

brindan servicios cruciales como la polinización, la dispersión de semillas, la regulación del 

clima, la purificación del agua, el ciclo de nutrientes y el control de plagas agrícolas (Vos et 

al., 2020). Cada año, entre 17.000 y 100.000 especies desaparecen de nuestro planeta. 

Algunos científicos también sugieren que una quinta parte de todas las especies vivas podría 

desaparecer en los próximos 30 años. La mayoría argumenta que estas pérdidas se deben a las 

actividades humanas, en particular a la destrucción de los ecosistemas que albergan ciertas 

plantas y animales (Asseh, 2019). En pocas palabras, la biodiversidad se refiere a todos los 

seres vivos y los ecosistemas en los que viven. Este término también incluye las interacciones 

de las especies entre sí y con sus entornos.  

Por su parte, el turismo es una de las industrias más grandes del mundo, en términos de 

número de puestos de trabajo y clientes, por sí solo representa el 11% del producto nacional 

bruto mundial, emplea a 200 millones de personas y mueve unos 700 millones de viajeros al 

año, número que se espera que se duplique para 2020. Se considera una de las más 

importantes, industrias globales. En promedio, los turistas viajan 1900 km cada uno, lo que 

genera más del 5 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, de las cuales 

entre el 3 y el 4 % son atribuibles al avión (Tardif, y Sarrasin, 2018). 
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Asimismo, puede contribuir a la conservación de la biodiversidad y la reducción de la 

pobreza. El turismo ético y bien gestionado apoya la conservación de la naturaleza y beneficia 

a las comunidades locales. Para ello, es fundamental una sólida reflexión, así como el 

establecimiento de alianzas locales y nacionales. Por tanto, se trata de conciliar el desarrollo 

económico, social y cultural, preservando al mismo tiempo los recursos para las generaciones 

futuras (Mura, 2019). 

Por ende, el objetivo marcado por todos los países es salvaguardar su biodiversidad. El 

respeto por la naturaleza, por las distintas especies existentes y por el medio ambiente es, por 

tanto, una excelente oportunidad para garantizar los flujos turísticos. Puesto que, para que el 

turismo tenga un impacto positivo en el medio ambiente, su desarrollo debe estar 

adecuadamente planificado y la población local debe estar involucrada y ser parte integral de 

la misma (Jácome et al., 2019). 

5.2.3. Alternativas de conservación  

El ecoturismo es un medio de vida alternativo surgió mientras se realizaban estudios de 

biodiversidad. Es decir que, el desarrollo de medios de vida alternativos vinculados a la 

conservación es el sustento de las iniciativas de conservación que incurren en cargas 

financieras. Ya que, una actividad como documentar fauna única, rara o especial, estos 

estudios actúan como un catalizador para atraer ecoturistas de todas partes (Stronza et al., 

2019). 

Asimismo, otra alternativa de conservación es la recolección in vitro, técnica muy 

flexible, que se puede realizar utilizando diferentes tipos de recipientes, procedimientos de 

esterilización superficial, propágulos, entre otros, dependiendo de la especie, el propósito de 

la recolección y los recursos disponibles. Y, brinda la oportunidad de proporcionar un medio 

fresco para los tejidos poco después de la recolección e iniciar el crecimiento antes de lo que 
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sería posible si los tejidos de la planta se transportan o envían a un laboratorio antes del 

procesamiento (Büscher y Fletcher, 2019). 

5.2.4. Ecosistema 

La definición más simple de un ecosistema es que es una comunidad o grupo de 

organismos vivos que viven e interactúan entre sí en un entorno específico. Por ejemplo, los 

bosques tropicales son ecosistemas formados por seres vivos como árboles, plantas, animales, 

insectos y microorganismos que están en constante interacción entre sí y que se ven afectados 

por otros factores físicos (sol, temperatura) o químicos (oxígeno o nutrientes) (Manning et al., 

2018). Como tal, el concepto de ecosistema puede variar en varias escalas de magnitud. 

Desde organismos pluricelulares como insectos animales o plantas hasta lagos, cadenas 

montañosas o bosques hasta el planeta Tierra en su conjunto. Los ecosistemas pueden ser de 

diferentes tamaños y pueden ser marinos, acuáticos o terrestres. Las amplias categorías de 

ecosistemas terrestres se denominan biomas (González, 2020). 

Por ende, en los ecosistemas se conservan tanto la materia como la energía. La energía 

fluye a través del sistema, generalmente de luz a calor, mientras que la materia se recicla. Los 

ecosistemas pueden ser pequeños, como las pozas de marea que se encuentran cerca de las 

costas rocosas de muchos océanos, o muy grandes, como la selva amazónica en América del 

Sur. Los ecosistemas terrestres se pueden agrupar en categorías amplias denominadas biomas, 

basadas en gran medida en el clima. Los ejemplos de biomas terrestres incluyen selvas 

tropicales, sabanas, desiertos, bosques de coníferas, bosques caducifolios y tundra (Stam y 

Van de Ven, 2021; Bratman et al., 2019; Strassburg et al., 2020). 

5.2.5. Atributos paisajísticos 
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Generalmente, la interdependencia de los atributos del paisaje, la comunidad de plantas 

y las propiedades químicas del suelo dan lugar a una variedad de especies, tipos de vegetación 

y comunidades de plantas existentes de manera significativa con todas las propiedades 

químicas del suelo, excepto con la capacidad de intercambio catiónico (Rezaei y Gilkes, 2005; 

Brunker et al., 2018). Los paisajes se tipifican, caracterizan y mapean de acuerdo con los 

atributos materiales del paisaje basado en las ciencias naturales en la primera fase, y se puede 

invitar a las partes interesadas de todo tipo a un proceso abierto de evaluación del paisaje y 

desarrollo de estrategias y políticas de gestión en una segunda fase (Erikstad et al., 2015). 

Paisaje, es un concepto que incluye el entorno físico y la percepción y apreciación de 

ese entorno por parte de las personas. No se limita a lo puramente visual, sino que puede 

comprender y abarcar las formas en que los individuos y las comunidades perciben los 

recursos naturales y físicos, a través de tradiciones, saberes y leyendas que expresan los 

elementos significativos y memorables de un paisaje. Hace énfasis a los atributos naturales y 

físicos de la tierra junto con el aire y el agua que cambian con el tiempo y que se dan a 

conocer por las percepciones y asociaciones en evolución de las personas, tales como 

creencias, usos, valores y relaciones (de Guinea et al., 2019; Callaghan, 2018). 

5.3.Marco conceptual 

Alternativas turísticas 

Se trata de un turismo que respeta los valores de la gente local y la naturaleza, 

favoreciendo los encuentros e intercambios y construyendo experiencias; ejemplo de aquello 

es el ecoturismo, un tipo de turismo beneficioso para el medio ambiente; no solo limita su 

huella ecológica, sino que crea un impacto positivo en el ecosistema local al financiar 

operaciones de restauración o proyectos de conservación del hábitat natural. También suele 

haber un componente educativo en el ecoturismo (Agustin y Heredina, 2014). 
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Biodiversidad  

Se refiere a la variedad de vida en la Tierra en todos sus niveles, desde los genes hasta 

los ecosistemas, y puede abarcar los procesos evolutivos, ecológicos y culturales que 

sustentan la vida. Incluye no solo especies que consideramos raras, amenazadas o en peligro 

de extinción, sino también todos los seres vivos, desde humanos hasta organismos de los que 

sabemos poco, como microbios, hongos e invertebrados (Haahtela, 2019). 

Ecosistemas culturales 

Tal como menciona Dameri (2020), los servicios ecosistémicos culturales son los 

beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas a través de la 

recreación, el turismo, el desarrollo intelectual, el enriquecimiento espiritual, la reflexión y las 

experiencias creativas y estéticas. Por ejemplo, los sistemas de agua dulce brindan una 

variedad de servicios vitales de regulación y mantenimiento de los ecosistemas a través de 

procesos que mueven agua, energía, nutrientes, organismos y sedimentos a través de 

diferentes paisajes y hábitats, vinculando los sistemas atmosféricos, terrestres, subterráneos y 

marinos. 

Ecosistemas naturales 

Un ecosistema natural es el resultado de las interacciones entre los organismos y el 

medio ambiente. Por ejemplo, un océano se clasifica como un ecosistema marino, que consta 

de algas, consumidores y descomponedores. En este tipo de ecosistema se produce un ciclo 

que comienza con la conversión de energía de las algas a través de la fotosíntesis (Grulke, 

2020). Es una comunidad de entidades vivas y no vivas y ocurre libremente en la naturaleza. 

Cada componente interactúa como una unidad combinada. 
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Recurso turístico 

El término recursos turísticos describe las atracciones naturales y artificiales, la 

infraestructura, los servicios y las condiciones que atraen a los turistas a un área y pueden 

contribuir a la formulación de un destino turístico pero que no han sido explotados por el 

hombre. Ejemplos de tales recursos incluyen: monumentos, asentamientos tradicionales, 

eventos culturales, productos locales producidos tradicionalmente, áreas de interés 

arqueológico, cultural o histórico, áreas de especial belleza natural, parques nacionales, 

parques ecológicos, humedales, costas, montañas, áreas con una rica o flora rara, entre otros 

(Cárdenas y Rábango, 2019). 

Turismo consciente 

El turismo consciente se puede definir como un modelo alternativo al turismo industrial 

de masas que se basa en principios de justicia social y económica, que ofrece 

simultáneamente experiencias espiritualmente satisfactorias a los viajeros, sin afectar el medio 

ambiente y las culturas locales (Mkono, 2020). En pocas palabras, una auténtica motivación 

para contribuir a la mejora de la sociedad y el medio ambiente son el núcleo del turismo 

consciente. 

Valoración del paisaje rural 

La evaluación del paisaje puede definirse como las relaciones comparativas entre dos o 

más paisajes en términos de evaluación de la calidad visual. La belleza en el paisaje proviene 

de dos fuentes principales que no se pueden separar: del objeto y del observador. Por tanto, el 

paisaje percibido por una persona no es el mismo que el percibido por otra (Arriaza et al., 

2004). 
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VI. Metodología 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante el primer y segundo período 

académico (PI y PII) del 2021, en la comunidad Pile del cantón Montecristi de la provincia de 

Manabí. Es importante indicar que el diseño de este trabajo es de tipo no experimental, por los 

datos medidos en las encuestas y se obtuvieron de manera en que se presentaron. La 

investigación es de tipo transversal, de modo que los datos se alcanzaron en un momento 

único, cuando se aplicaron las encuestas y no en momentos diferentes con la intención de 

comparar. Este estudio realizado es de tipo explicativa, porque se determinó las relaciones 

entre las variables, estableciendo los factores que explican los fenómenos que se estudiaron a 

partir de la metodología de Yeomans (1986) y Bureau of Land Management (BLM, 1980). 

6.1. Métodos  

a) Método Inductivo-Deductivo 

El razonamiento deductivo es el proceso de razonamiento que parte de enunciados 

generales para llegar a una conclusión lógica. Mientras que, el inductivo es el proceso de 

razonamiento que pasa de observaciones específicas a generalizaciones más amplias (Álvarez 

et al., 2020). Se aplicó este método, para alcanzar la generalización inicial que se entiende en 

la información obtenida por vía empírica a la solución del problema planteado y concretando 

en el contexto de la valoración paisajística en la comunidad Pile. 

b) Método directo de subjetividad representativa 

La evaluación sistemática de la calidad del paisaje visual se desarrolló y manifestó en la 

segunda mitad del siglo XX. Comenzó a ser un actor en la gestión y las políticas ambientales, 

y se convirtió en un área de investigación científica con su importante literatura (Özhancı and 

Yılmaz, 2011). Por medio del diseño de tablas establecido por Bureau of Land Management 

(BLM, 1980) y Yeomans (1986) se logró la contemplación total de paisaje con el 

acompañamiento de las imágenes o fotografías tomadas en el área, puesto que, de este modo 

el paisaje se valoró directamente de modo subjetivo empleando escalas de rango y orden. 
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c) Método Indirecto  

Mediante este método se examinan las perspectivas de varias partes interesadas sobre la 

enseñanza y el aprendizaje para obtener información sobre el proceso de aprendizaje (el cómo 

y el por qué) (Limaylla y Ramos, 2016). Por ende, la presente investigación a partir de esta 

metodología se logró describir los componentes estéticos y visuales del paisaje asignando una 

puntuación a cada elemento según los criterios de valoración con el fin de obtener un criterio 

final. 

6.2. Técnicas 

a) Cualitativa  

Implica recopilar y analizar datos no numéricos para comprender conceptos, opiniones 

o experiencias y se puede utilizar para recopilar información detallada sobre un problema o 

generar nuevas ideas para una investigación (Pita, 2002). Considerando que los resultados de 

los métodos cualitativos proporcionan una comprensión profunda de cómo las personas 

perciben sus realidades sociales y, en consecuencia, cómo actúan dentro del mundo social, se 

logró proponer caracterizar el área de estudio y proponer alternativas ecológicas, turísticas y 

de conservación para la comunidad. 

b) Cuantitativa 

La investigación cuantitativa implica el proceso de recopilar y analizar objetivamente 

datos numéricos para describir, predecir o controlar variables de interés (Pita, 2002). En pocas 

palabras, la investigación se utiliza para probar una teoría y, en última instancia, apoyarla o 

rechazarla. Por ende, se aplicaron encuestas para determinar la percepción de los residentes y 

los visitantes sobre los ecosistemas naturales y culturales del área de estudio. 
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6.3. Población  

La comunidad Pile se encuentra a 44 Km del cantón Montecristi y a 68 Km de la capital 

de la provincia de Manabí (Figura 1), cuenta con una población aproximada de 1000 

habitantes de acuerdo con datos proporcionados por ellos, limita al norte San lorenzo (Manta), 

Sur Puerto Cayo (Jipijapa), Este Montecristi, Oeste Océano Pacifico. Se encuentra rodeada 

por continuas elevaciones de terreno, comunes en la zona de la costa ecuatoriana con una 

temperatura fluctuosa entre 24,7°C un clima tropical en la mayor parte del año y se encuentra 

muy cerca de la carrera principal denomina “Ruta del Spondylus”. 

Figura 1. Ubicación del área de estudio 
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6.4. Muestra  

Las encuestas se aplicaron de forma online a través de en un formulario de Google 

obteniendo 242 encuestados del género (Masculino 27, Femenino 165, LGBTIQ 10), la 

mayoría están cursando el tercer nivel de instrucción académica y el alcance logrado fue 

nacional.  

Figura 2. Género de los encuestados en el área de estudio 

 

Descripción del procedimiento  

El estudio se realizó en la comunidad Pile, Montecristi, Manabí, bajo la “Guía de 

Prácticas Pre – Profesionales Ayudantes de Investigación” elaborada por Ing. Sonia Rosete 

Blandariz, PhD. El trabajo se desarrolló en tres (3) etapas. La primera etapa refleja una amplia 

revisión bibliográfica que  permite obtener datos de la localidad. En la segunda etapa se 

diseñó una encuesta utilizando el formulario de google para obtener la percepción de los 

residentes y los visitantes sobre la valoración de los ecosistemas naturales y culturales del 

área. Y en la tercera etapa se recopiló, sistematizó y analizó la información científica 

obteniendo resultados factibles, a través de la revisión bibliográfica y caracterizando el área 

de estudio a partir de los siguientes indicadores: 

a) Caracterización físico-natural 

 Ubicación geográfica, superficie y límites. 

Masculino

28%

Femenino

68%

LGBTIQ

4%
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 Clima y precipitación 

 Hidrografía 

 Geología 

 Geomorfología (Topografía) 

 Suelo 

 Flora y fauna (especies silvestre, especies endémicas, especies en peligro de 

extinción). 

b) Caracterización socio-económica 

 Demografía 

 Vialidad y transporte (Vías de ingreso y salida, vías secundarias, vías colectoras, 

flujo vehicular). 

 Infraestructura y equipamiento urbano (Energía eléctrica y alumbrado público, 

agua potable, recolección de basura, telefonía, alcantarillado). 

 Seguridad y convivencia ciudadana. 

En cuanto a descripción de los atributos del paisaje, se considerarán las siguientes matrices:  

Tabla 1.  

Variables de los atributos biofísicos  

NOMBRE VARIABLE VALORES O TIPOS 

Relieve Tipo: describe el tipo de rasgo 

geomorfológico tales como valle, 

colina, montaña, afloramiento 

rocoso, volcán y cerro isla. 

Valle-Colina- Montaña 

Pendiente: describe la gradiente del 

terreno en términos de porcentaje. 

Más de 30% 

Entre el 15 y 30% 

Entre 0 y 15% 

Suelo Rugosidad: describe la apariencia de 

la superficie del suelo. 

Plano  

Erosivo 

Montañoso 

Agua Tipo: describe el tipo de cuerpo o 

curso de agua visible. 

Acequia- Río- Cascada- 

Laguna 
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Ribera: describe la apariencia de los 

márgenes del cuerpo o curso de agua 

en términos de la presencia de 

vegetación. 

Poca  

Media 

Abundante 

Movimiento: describe la singularidad 

del movimiento que experimenta el 

curso de agua. 

Rápido-Lento 

Abundancia: describe la cantidad de 

agua visible en el paisaje 

Alta-Media-Baja 

Calidad: describe la propiedad visual 

de la calidad del agua. 

Transparente-Opaca- 

Obscura 

Vegetación Cobertura: describe la cantidad de 

suelo cubierto por vegetación, 

expresado en términos de porcentaje. 

Baja < 30% 

Media 30 a 60% 

Alta 60 a 100% 

Temporalidad: describe la 

perduración de la vegetación en el 

paisaje. 

Permanente-Ocasional 

Diversidad: describe la presencia de 

diversas especies de flora  

Alta-Media- Baja 

 Estrato: describe la estratificación de 

la vegetación dispuesta verticalmente. 

Arbustiva - Agrícola. - 

sobre los 10m. 

Fauna Presencia: describe la facilidad de 

observación de la fauna. 

Alta- Media-Baja 

Diversidad: describe la presencia de 

diversas especies de fauna 

Alta- Media-Baja 

 

Tabla 2.  

Valoración de los atributos estéticos  

NOMBRE VARIABLE 

RANGO O 

TIPOS 

Forma Diversidad: describe la variabilidad de formas del 

paisaje. 

Alta-Media-

Baja 
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Color Diversidad: describe la variabilidad de matices de 

color. 

Alta-Media-

Baja 

Contraste: describe el efecto de diferencias 

notables entre colores y matices.  

Alta-Media-

Baja 

Textura Grano: describe la variación relativa del tamaño de 

los granos. 

Fino – Medio-

Grueso 

Diversidad: describe la variabilidad de granos. Alta-Media-

Baja 

 

Tabla 3.  

Valoración de los Atributos históricos-culturales  

NOMBRE VARIABLE RANGO O 

TIPOS 

Diversidad 

paisajística 

Heterogeneidad: describe la cantidad de 

atributos distintos que pueden identificarse en el 

paisaje. 

Alta-Media-Baja 

Singularidad: característica o cualidad que hace a 

un paisaje distinto y exclusivo de otro. 

Alta-Media-Baja 

Singularidad Cualidad antrópica: describe la presencia humana 

en el paisaje, ya sea en la actualidad o en el pasado. 

Alta-Media-Baja 

 

En otro punto, por medio de una selección de fotografías de los paisajes (cultivos, bosques 

y zona urbana) tomadas desde internet, o mediante amistades que residan en el área de 

estudio. Por ende, los cuestionarios aplicados a familiares y/o amigos se ejecutaron 

cumpliendo los siguientes objetivos: 
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 Definir el perfil del entrevistado (por qué razón podría visitar el lugar, quién lo 

acompañaría en sus viajes, nacionalidad, lugar de residencia, edad, sexo, escolaridad). 

 Determinar la preferencia de instalaciones o servicios turísticos en el área (seguridad, 

servicios, para disfrutar de la estancia, especializadas). 

 Evaluar el paisaje se realizará por medio de las fotografías organizadas, que se les 

mostrará a los encuestados. Se utilizará el método directo de subjetividad 

representativa (MDS) tomando en consideración los adjetivos siguientes: 

Espectacular; Estimulante; Interesante; Agradable; Sencillo; Conservado; Sin Interés y 

Desagradable. 

De igual forma, para determinar el grado de afectación de la diversidad biológica se aplicó 

el análisis de matrices de Yeomans (1986) y Bureau of Land Management (BLM, 1980) 

correspondiente a la identificación de la visibilidad del medio, calidad visual y fragilidad 

visual del paisaje turístico. En efecto, para calcular la calidad visual o visibilidad del medio, 

se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 
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Tabla 4.  

Valoración de la calidad de los paisajes 

Componente 

valorado 

Puntuación descripción: 

Alta 

Puntuación 

descripción: Media 

Puntuación 

descripción: Baja 

Morfología  

5 

Relieve muy montañoso y 

prominentes (acantilados, 

agujas grandes, 

formaciones 

rocosas); o bien variedad 

superficial o muy 

erosionada o bien 

presencia de algún rasgo 

muy singular dominante. 

3 

Formas erosivas 

interesantes o relieve 

variado en tamaño y 

forma. Presencia de 

formas y detalles 

interesantes pero no 

dominantes o 

excepcionales. 

1 

Colinas suaves, 

fondos de valle 

planos, pocos o 

ningún detalle 

singular. 

Vegetación  

5 

Gran variedad de tipos de 

vegetación, con formas, 

texturas, y distribución 

interesante. 

3 

Alguna variedad en 

la vegetación, pero 

sólo uno o dos tipos. 

1 

Poco o ninguna 

variedad o contraste 

en la vegetación. 

Agua  

5 

Factor dominante en el 

paisaje, apariencia limpia y 

clara, aguas blancas 

(rápidas y cascadas) o 

láminas de agua en reposo. 

3 

Agua en movimiento 

o en reposo, pero no 

dominante en el 

paisaje. 

0 

No hay ríos ni 

movimiento de agua. 
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Color  

5 

Combinaciones de color 

intensas y variadas, o 

contrastes agradables 

entresuelo, vegetación, 

roca agua y nieve. 

3 

Alguna variedad e 

intensidad en los 

colores y contraste 

del suelo, roca y 

vegetación, pero no 

actúa como elemento 

dominante. 

1 

Muy poca variación 

de color o contraste, 

colores apagados. 

Fondo 

escénico 

5 

El paisaje circundante 

potencia mucho la 

calidad visual. 

3 

El paisaje 

circundante 

incrementa 

moderadamente la 

calidad visual 

del conjunto. 

0 

El paisaje adyacente 

no ejerce 

influencia en la 

calidad del conjunto. 

Singularidad 

o rareza 

6 

Único o poco corriente o 

muy raro en la región, 

posibilidad real de 

contemplar fauna 

y flora excepcional 

2 

Característico, 

aunque similar a 

otros en la región. 

1 

Bastante común en 

la región. 

Acciones 

humanas 

2 

Libre de actuaciones 

estéticamente no deseadas 

1 

La calidad escénica 

está afectada por 

0 

Modificaciones 

intensas y extensas, 
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o con modificaciones que 

inciden favorablemente en 

la calidad visual. 

modificaciones poco 

armoniosas, aunque 

no en su 

totalidad, o no 

añaden calidad 

visual. 

que reducen o anulan 

la calidad 

escénica. 

 

 

Tabla 5.  

Puntuación 

Clases Puntaje Descripción 

A (Alto) 19 a 33 

Áreas que reúnen las características excepcionales, para 

cada aspecto considerado. 

B (Medio) 12 a 18 

Áreas que reúnen una mezcla de características 

excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros. 

C (Bajo) 0 a 11 

Áreas con características y rasgos comunes en la región 

fisiográfica. 

 

Asimismo, para calcular la fragilidad del paisaje se utilizó la Tabla 6. Con la 

puntuación obtenida se evaluará la fragilidad utilizando como referencia la Tabla 7. 

Tabla 6.  

Valoración de la fragilidad visual del paisaje 

Factor  Elementos Alta  Media  Baja 

Biofísicos  Pendiente  3  2  1  
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De más de 30% 

terrenos con un 

dominio del 

plano vertical de 

visualización. 

Entre 15 y 

30% y 

terrenos con 

modelado 

suave u 

ondulado. 

0 y 15% plano 

horizontal de 

dominancia. 

Densidad 

vegetación  

3  

Grandes espacios 

sin vegetación. 

Agrupaciones 

aisladas. 

Dominancia 

estrata herbácea 

2  

Cubierta 

vegetal 

discontinuo. 

Dominancia 

de estrato 

arbustiva. 

1  

Grandes masas 

boscosas 100% 

cobertura. 

Diversidad 

vegetación 

3  

1estrato 

dominante 

2  

< 3 estratos 

vegetación 

1  

> 3 estratos 

vegetación 

Contraste 

vegetación 

3  

Vegetación 

monoespecífica, 

escasez 

vegetacional, 

contrastes poco 

evidentes. 

2  

Mediana 

diversidad de 

especies, con 

contrastes 

evidentes, 

pero no 

sobresalientes. 

1  

Alta diversidad 

de especies, 

fuertes e 

interesantes 

contrastes. 
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Altura 

vegetación 

3  

Vegetación 

arbustiva o 

herbácea, no 

sobrepasa los 2 m 

de altura. Sin 

vegetación 

2  

No hay gran 

altura de las 

masas < 10m, 

ni gran 

diversidad de 

estratos 

1  

Gran diversidad 

de estratos. 

Alturas sobre 

los 10 m. 

Visualización  

Tamaño de la 

cuenca visual 

3  

Visión de 

carácter 

EXTENSA o a 

zonas distantes (> 

2000m.) 

2  

Visión media 

(500 a 

2000m.) 

1  

Visión de 

carácter 

CERCANA o 

próxima (0 a 

500,) 

Forma de la 

cuenca visual 

3  

Cuencas 

regulares 

extensas, 

generalmente 

redondeadas. 

2  

Cuencas 

irregulares, 

mezcla de 

ambas 

categorías. 

1  

Cuencas 

alargadas 

unidireccionales 

y/o restringidas. 

Compacidad 

3  

Vistas 

panorámicas 

abiertas. El 

paisaje no 

2  

El paisaje 

presenta zonas 

de menor 

incidencia 

1 

Vistas cerradas 

u 

obstaculizadas. 

Presencia 
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presenta huecos 

ni elementos que 

obstruyan los 

rayos visuales. 

visual, pero en 

un porcentaje 

moderado. 

constante de 

zonas 

de sombra o 

menor 

incidencia 

visual. 

Singularidad  

Unidad del 

paisaje 

3 

Paisaje singular, 

notable, con 

riqueza de 

elementos únicos 

y distintivos. 

2 

Paisaje 

interesante, 

pero habitual, 

sin presencia 

de elementos 

singulares. 

1 

Paisaje común 

sin riquezas 

visuales 

o muy 

alteradas. 

Visibilidad  

Accesibilidad 

visual 

3 

Percepción visual 

alta, visible a 

distancia 

y sin mayor 

restricción 

2 

Visibilidad 

media, 

ocasional, 

combinación 

de ambos 

niveles. 

1 

Baja 

accesibilidad 

visual, visitas 

escasas o 

breves. 
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Tabla 7.  

Puntuación 

Clases Puntaje Descripción 

I 

24 a 33 

El paisaje tiene ALTA 

fragilidad. 

II 

18 a 23 

El paisaje tiene 

MODERADA fragilidad. 

III 

11 a 17 

El paisaje tiene BAJA 

fragilidad. 

 

Finalmente, para definir y delimitar las zonas más vulnerables del paisaje se 

considerará la siguiente formula:  

Tabla 8. 

Valoración de las zonas más vulnerables  

Fórmula  Interpretación 

Calidad Alta + Fragilidad Alta Conservación 

Calidad Alta + Fragilidad Media Actividades que conserven la calidad 

Calidad Baja + Fragilidad Baja Actividades que causan impacto 

Calidad Baja + Fragilidad Alta Restauración  

 

6.5.  Recursos  

a) Talento humano  

 Investigador (estudiante) 

 Población local 

 Tutor de Proyecto 

b) Materiales  

 Macbook 

 Internet  

 Bolígrafos 

 Libreta de apuntes  

 Celular  
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VII. Presupuesto  

 
 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNIDAD 

($) 

VALOR 

TOTAL 

($) 

Trabajo de Oficina 

MacBook 

 

Unidad 

 

1 

 

$1.300 

 

  $1.300 

Internet Servicio mensual 12 meses $33.00    $396 

Subtotal 1 

 

Trabajo de Campo 

Esferos 

 

 

 

Unidad 

 

 

 

4 

 

 

 

$0.50 

 $1.696 

 

 

$2.00 

Libreta de apuntes Unidad 2 $2.50 $5.00 

Telefono para 

fotográfica 

Movilización 

Subtotal 2 

 

Documentos finales  

 

Unidad 

Servicio mensual 

 

1 

3 meses 

 

$700 

$45 

 

$700 

    $135 

    $835 

Empastado del proyecto 

de titulación 

         Unidad 

          

1 $13.00     $13.00 

CDS 

Confección de título 

Subtotal 3 

Unidad 3      $1.00 

     $6.00 

    $3.00 

    $6.00 

    $22.00 

  

     

TOTAL GASTOS $2.553 

 



31 

 

VIII. Resultados y discusión  

8.1.  Resultados  

a) Caracterización del área de estudio 

Manabí es una de las 24 provincias del Ecuador caracterizada por tener entre sus 

principales potenciales turísticos de categoría natural, playas, ríos, montañas, flora y fauna, en 

lo referente a manifestaciones culturales, sus tradiciones, costumbres, gastronomía, entre 

otros. En base a lo expresado es importante considerar que la valoración de los recursos en el 

territorio es el principal insumo que se debe tener en cuenta para el desarrollo de la actividad 

de manera adecuada, en este sentido los cantones de la provincia han venido potenciado el 

turismo desde un enfoque proporcional y en muchas ocasiones esta difusión ha evidenciado 

falencias en lo referente a la veracidad de esta información. 

En base a lo expuesto anteriormente el análisis de los datos existente en la comunidad 

Pile se refleja la escaza y desactualizada información turística, este fenómeno refleja en el 

escuálido desarrollo turístico que presentan las parroquias que componen el cantón 

Montecristi, a pesar de poseer dentro de sus territorios recursos y atractivos turísticos que 

pueden ser puestos en valor. Dicho esto, la finalidad del presente escrito es presentar la 

técnica investigativa que permita determinar y cumplir con las actividades establecidas dentro 

del proyecto de investigación “Biodiversidad de interés para el turismo en la región costa de 

Ecuador”. 

Caracterización físico-natural 

Ubicación geográfica, superficie y límites. 
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Tabla 9 

Ubicación geográfica, superficie y límites del área de estudio. 

Figura 3. Ubicación geográfica, superficie y límites del área de estudio 

La comunidad Pile perteneciente al cantón Montecristi se encuentra rodeadas por 

continuas elevaciones de terreno, comunes en esta zona de la costa ecuatoriana, la temperatura 

media de la localidad fluctúa entre 24,7 °C un clima tropical en la mayor parte del año, a 44 

km del cantón Montecristi y a 68 km de la capital de la provincia de Manabí, latitud 1° 

9'59.78"S y longitud 80°50'31.36"O, limita: 

 Norte: San Lorenzo (Manta)  

Ubicación 

Provincia: Manabí 

Cantón: Montecristi 

Localidad: Comunidad Pile 

Región geográfica: Costa 
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 Sur: Puerto Cayo (Jipijapa)  

 Este: Montecristi  

 Oeste: Océano Pacifico.  

La comunidad se encuentra muy cerca de una carretera principal denominada “Ruta del 

Spondylus” se puede llegar a ella desde el cantón Montecristi, Manta y desde el sur, Puerto 

López, para ingresar a la comunidad se coge una desviación y a unos 2 minutos se encuentra 

la comunidad Pile. 

Clima y precipitación  

El clima aquí es "desierto". A lo largo del año, se presenta poca lluvia en este lugar. La 

temperatura media anual en Pile se encuentra a 24.7 °C. Las precipitaciones son de alrededor 

de 221 mm. 

Hidrografía  

a) Playa el Mangle  

b) Playa las goteras  

c) Rio vainilla  

Geología 

En el sector Montecristi se tiene principalmente, dos tipos de formaciones geológicas, a 

saber, Piñón del Cretácico y San Mateo del Eoceno Medio. Esto implica que existe una 

formación constituida por rocas ígneas basálticas y por otro lado un paquete de rocas 

sedimentarias 

Geomorfología (Topografía) 

La tectónica regional produjo el fallamiento y la formación de una secuencia de horst y 

graven. Esto ha permitido la configuración del relieve actual del sector teniendo en cuenta que 
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en la dirección SW-NE está la Cordillera de la Costa, en tanto que en la dirección E-W están 

los cerros de Montecristi y de Hojas. Parte de la configuración geomorfológica del sector 

constituye. En este mismo sector se puede encontrar depósitos en forma de abanicos que son 

parte también de los depósitos coluviales. En relación a perfiles geomorfológicos, se tiene que 

el cuerpo rocoso de la Formación Piñón, forma taludes que tienden a verticales, en tanto que 

los depósitos coluviales se han estabilizado en suaves pendientes, para el caso de condiciones 

naturales. 

Suelo 

Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente, a través de los siglos, con la 

desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y 

el viento. Cuenta con un suelo fértil y franco arcilloso que con la lluvia suele tener un peligro 

lo cual complica a los comuneros en cumplir con sus actividades. 
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Flora y fauna (especies silvestre, especies endémicas, especies en peligro de extinción). 

Tabla 10.  

Flora y fauna de la comunidad Pile.   

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO DE LA ZONA DONDE SE UBICA EL PRODUCTO TURÍSTICO 

FLORA 

No. Nombre vulgar Nombre científico Familia 

Categoría de 

amenaza 

Usos 

1 Maíz Zea mays subsp. Mays Poaceae 

Estado de 

conservación 

Comestible 

2 Frejol Phaseolus vulgaris Fabeceace 

Estado de 

conservación 

Comestible 

3 Café Coffea arabica Malpighiaceae 

Estado de 

conservación 

Comestible 
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4 Naranja Citrus X sinensis Rutaceae 

Estado de 

conservación 

Comestible 

5 Plátano Musa × paradisiaca Musaceae 

Estado de 

conservación 

Comestible 

6 Guayacán Guaiacaum afficinale Tabebuia 

Estado 

Vulnerable 

De estos árboles se extraen 

sustancias para elaborar tintas y 

medicamentos, principalmente. 

Del tronco del árbol se puede 

obtener celulosa, tinta y madera 

que se utiliza para elaborar 

postes, pilotes, tablas, vigas, 

armazones, durmientes, triplay, y 

dependiendo de la calidad del 

árbol elaborar mueblería y piezas 

7 Ceibo Erythrina crista-galli Fabaceae 

Estado de 

conservación 

8 Palma Aracáceas Arecaceae 

Estado de 

conservación 
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de tal, de la misma forma los 

materiales de construcción 

13 Paja toquilla Carludovica palmata Cyclanthaceae 

Estado de 

conservación 

Manufactura de los sombreros 

de paja toquilla 

 

FAUNA 

No. Nombre vulgar Nombre científico Familia Categoría de amenaza Usos 

1 Guatuso Dasyprocta punctata Dasyproctidae Preocupación menor Comestible 

2 Guacharaca Ortalis Cracidae 

Estado de 

Conservación 

Comestible 

3 Lora Psittacidae Psittacidae 

Estado de 

Conservación 

Domestico 
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4 Perro del monte Speothos Venaticus. Canidae Estado estable Comestible 

5 Perico Melopsittacus andulatus Psittaculidae Preocupación menor Domestico 

6 

Monos 

Aulladores 

Alouatta palliata Atelidae Causa preocupación Comestible 

7 Cacique Cacicus uropygialis Icteridae Estado preocupante Observación 
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Caracterización socio-económica 

Demografía 

Población 100% mestiza 

Actividad económica predominante 

Tejido fino de sombreros de paja toquilla. 

Migración 

Existe migración de jóvenes a la ciudad por motivos de fuentes de empleo. 

Situación de Vivienda 

Propias 

Nivel de escolaridad 

Primaria y Secundaria 

Economía Familiar 

$200 

Vialidad y transporte (Vías de ingreso y salida, vías secundarias, vías colectoras, 

flujo vehicular). 

En cuanto a los medios de trasportes, los buses no tienen un horario muy 

favorable ya que solo existen 2 o 3 horarios para llegar a la comunidad, aun así, existen 

camionetas y taxis que prestan el servicio de transporte, pero el precio puede variar. 
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Tabla 11.  

Transportación terrestre de la comunidad Pile. 

 

Infraestructura y equipamiento urbano (Energía eléctrica y alumbrado público, 

agua potable, recolección de basura, telefonía, alcantarillado) 

Tabla 12. 

Infraestructura de la comunidad Pile 

DESCRIPCIÓN 

EXISTE 

CANTIDAD SITUACIÓN ACTUAL 

SI NO 

Alojamiento  X 0 

Actualmente no existe ningún lugar 

para hospedarse en la comunidad, 

aunque se pude hacer camping 

Restauración  X 0 

No se ofrece servicio de restauración 

dentro de la comunidad. 

Agencias de 

viaje Operadoras 

 X 0 

No se encuentran operadoras de viaje 

operando en la comunidad. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ESTADO ACTUAL 

Transporte Terrestre 

Red de carreteras urbanas Regular 

Red de carreteras internas Malo 

Servicios para el turista Malo 

Señalización Regular 

Servicios de transporte Regular 
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Entretenimiento 

y diversión 

X  1 

Únicamente existe una cancha de uso 

múltiple, donde se puede practicar 

algunos deportes. 

Oficina o caseta 

de información 

turística 

 X 0 

No existe un establecimiento directo 

para la información turística, pero está 

el centro de formación artesanal Pile el 

cual puede brindar información de la 

localidad. 

Bancos o cajeros  X 0 

No existen estos servicios en la 

comunidad. 

Cabinas 

Telefónicas 

 X 0 

No existen estos servicios en la 

comunidad. 

 

Tabla 13.  

Equipamiento urbano de la comunidad Pile. 

Tipo de equipamiento 

Comunicaciones Telefonías 

Teléfono domiciliario Malo 

Cabinas telefónicas N/A 

Movistar Malo 

Claro Regular 

CNT Regular 

Internet Regular 
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Seguridad y convivencia ciudadana. 

La seguridad ciudadana es más que la mera lucha contra los delitos. Abarca 

también ámbitos como la prevención de la violencia, la cohesión de la comunidad, la 

resolución de conflictos, la eficiencia del sistema de justicia, la efectividad de la 

rehabilitación social, entre otros. 

b) Percepción de los residentes y los visitantes sobre los ecosistemas naturales y 

culturales del área de estudio. 

Previamente identificadas las unidades de paisaje se describe a continuación los 

atributos de los paisajes pertenecientes al área de estudio (Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 

16). Cabe mencionar que, la unidad urbana, rural y natural se valora a partir de la 

Sanidad 

Red de agua Agua entubada Malo 

Eliminación de excretas 

Pozo ciego Regular 

Pozo séptico Regular 

Eliminación de basura Carro recolector. Regular 

Salud 

Centro de Salud Pile Regular 

Hospitalización N/A 

Energía 

Red Eléctrica 

Alumbrado público Regular 

Servicios domiciliarios N/A 

Combustibles Gasolina N/A 

Gas Regular 
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metodología establecida en la Guía de Prácticas Pre-profesionales Ayudantes de 

Investigación. 

Tabla 14.  

Atributos biofísicos de las unidades paisajísticas de la comunidad Pile. 

Unidad paisajística  Indicador  Variable Valores 

 

Relieve  Tipo/Pendiente Valle/Entre 0 y 15% 

Suelo  Rugosidad  Montañoso 

Agua  
Tipo/Ribera/Movimien

to/Abundancia/Calidad 

Río/Poca/Lento/Media

/Obscura 

Vegetación  
Cobertura/Temporalid

ad/Diversidad/Estrato 

Media 30 a 

60%/Permanente/Alta/

Arbustiva 

Fauna  Presencia/Diversidad Baja/Alta 

 

Relieve  Tipo/Pendiente Valle/Entre 15 y 30% 

Suelo  Rugosidad  Montañoso 

Agua  
Tipo/Ribera/Movimien

to/Abundancia/Calidad 

Laguna/Abundante/Rá

pido/Alta/Transparente 

Vegetación  
Cobertura/Temporalid

ad/Diversidad/Estrato 

Media 30 y 

60%/Permanente/Medi

a/Sobre los 10m 

Fauna  Presencia/Diversidad Media/Media 

 

Relieve  Tipo/Pendiente Valle/Entre 15 y 30% 

Suelo  Rugosidad  Montañoso 

Agua  
Tipo/Ribera/Movimien

to/Abundancia/Calidad 

Laguna/Abundante/Rá

pido/Alta/Transparente 

Vegetación  
Cobertura/Temporalid

ad/Diversidad/Estrato 

Media 30 y 

60%/Permanente/Medi

a/Sobre los 10m 

Fauna  Presencia/Diversidad Media/Media 

Relieve  Tipo/Pendiente 
Colina/Entre el 15 y 

30% 

Suelo  Rugosidad  Montañoso 



44 

 

Unidad paisajística  Indicador  Variable Valores 

 

Vegetación  
Cobertura/Temporalid

ad/Diversidad/Estrato 

Alta 60 a 

100%/Permanente/Alt

a/Arbustiva 

Fauna  Presencia/Diversidad Media/Baja 

 

Relieve  Tipo/Pendiente Valle/Entre 0 y 15% 

Suelo  Rugosidad  Plano 

Vegetación  
Cobertura/Temporalid

ad/Diversidad/Estrato 

Baja 

<30%/Ocasional/Baja/

Arbustiva 

Fauna  Presencia/Diversidad Baja/Baja 

 

Relieve  Tipo/Pendiente 
Valle/Entre el 15% y 

30% 

Suelo  Rugosidad  Montañoso 

Vegetación  
Cobertura/Temporalid

ad/Diversidad/Estrato 

Alta 60 a 

100%/Permanente/Alt

a/Arbustiva 

Fauna  Presencia/Diversidad Baja/Baja 

 

Relieve  Tipo/Pendiente Montaña/Más de 30% 

Suelo  Rugosidad  Montañoso 

Vegetación  
Cobertura/Temporalid

ad/Diversidad/Estrato 

Alta 60 a 

100%/Permanente/Alt

a/Arbustiva 

Fauna  Presencia/Diversidad Media/Alta 

 

 

Relieve  Tipo/Pendiente 
Colina/Entre el 15 y 

30% 

Suelo  Rugosidad  Montañoso 

Vegetación  
Cobertura/Temporalid

ad/Diversidad/Estrato 

Alta 60 a 

100%/Permanente/Alt

a/Arbustiva 

Fauna  Presencia/Diversidad Baja/Media 

Elaborado por: David Zambrano 
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Tabla 15.  

Atributos estéticos de las unidades paisajísticas de la comunidad Pïle. 

Unidad paisajística Indicador Variable Rango 

 

Forma  Diversidad  Alta  

Color  Diversidad/Contraste Alta/Media 

Textura  Grano/Diversidad Fino/Media 

 

Forma  Diversidad  Alta  

Color  Diversidad/Contraste Alta/Media 

Textura  Grano/Diversidad Fino/Media 

 

Forma  Diversidad  Alta  

Color  Diversidad/Contraste Alta/Alta 

Textura  Grano/Diversidad Fino/Media 

 

Forma  Diversidad  Media  

Color  Diversidad/Contraste Alta/Media 

Textura  Grano/Diversidad Fino/Media 

 

Forma  Diversidad  Alta  

Color  Diversidad/Contraste Alta/Media 

Textura  Grano/Diversidad Fino/Media 

 

Forma  Diversidad  Alta  

Color  Diversidad/Contraste Alta/Alta 

Textura  Grano/Diversidad Fino/Media 

 

Forma  Diversidad  Alta  

Color  Diversidad/Contraste Alta/Alta 

Textura  Grano/Diversidad Fino/Media 

 

Forma  Diversidad  Alta  

Color  Diversidad/Contraste Alta/Media 

Textura  Grano/Diversidad Fino/Media 
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Unidad paisajística Indicador Variable Rango 

 

Forma  Diversidad  Alta  

Color  Diversidad/Contraste Alta/Alta 

Textura  Grano/Diversidad 
Fino/Media 

 

Elaborado por: David Zambrano 

Tabla 16.  

Atributos históricos-culturales de las unidades paisajísticas de la comunidad Pïle. 

Unidad paisajística Indicador  Variable Rango 

 

 

Diversidad 

paisajística 

Heterogeneidad/singularidad Media/Media 

Singularidad  Cualidad antrópica Media 

 

 

Diversidad 

paisajística 

Heterogeneidad/singularidad Alta/Media 

Singularidad  Cualidad antrópica Media 

 

 

Diversidad 

paisajística 

Heterogeneidad/singularidad Media/Media 

Singularidad  Cualidad antrópica Media 

 

 

Diversidad 

paisajística 

Heterogeneidad/singularidad Baja/Alta 

Singularidad  Cualidad antrópica Baja 

 

 

Diversidad 

paisajística 

Heterogeneidad/singularidad Media/Media 

Singularidad  Cualidad antrópica Media 

 

 

Diversidad 

paisajística 

Heterogeneidad/singularidad Alta/Alta 

Singularidad  Cualidad antrópica 
 

Alta 
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Diversidad 

paisajística 
Heterogeneidad/singularidad Alta/Alta 

Singularidad  Cualidad antrópica Media 

 

Diversidad 

paisajística 
Heterogeneidad/singularidad Alta/Alta 

Singularidad  Cualidad antrópica Alta 

 

Diversidad 

paisajística 
Heterogeneidad/singularidad Alta/Alta 

Singularidad  Cualidad antrópica Media 

Elaborado por: David Zambrano 

A través del estudio interpretativo-cualitativo se realizó una selección de 

fotografías de los paisajes (cultivos, bosques y zona urbana) registrada desde internet, o 

mediante la ayuda de familiares y amigos que viven en el área de estudio. Y, por 

intermedio de la aplicación del cuestionario a 242 personas, se permitió definir el perfil 

del encuestado, determinar la preferencia de instalaciones o actividad turística en la 

comunidad y, evaluar el paisaje por medio de las fotografías organizadas.  

En efecto, los resultados arrojaron que 

en su mayoría los encuestados pertenecen a 

Ecuador (100%) y el 0% es población 

extranjera. Por ende, de acuerdo a lo 

identificado se puede inferir que la encuesta 

está abarcando únicamente distancia 

nacional. Dicho de esta manera, es muy 

relevante y preponderante obtener criterios 

por parte de conocedores del área, estudiantes e investigadores. 

Ecuatoria

no/a
100%

Otra

0%

Figura 4. Nacionalidad de los encuestados en 

el área de estudio. 
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Asimismo, en cuanto al lugar de 

residencia, en su mayoría los encuestados 

pertenecen a la provincia de Manabí 

(67%), Guayas (26%), Esmeraldas (2%), 

Santa Elena (2%), Pichincha (1%). De 

acuerdo a lo escrito se puede inferir que la 

encuesta está abarcando distancias 

regionales.  

Además, basándonos en la 

motivación turística los encuestados 

indican que visitarían el área solo para 

conocer el proceso de elaboración de 

los sombreros finos de Paja Toquilla 

(40%), mientras que, el 27% optaría 

visitar el sitio por sus playas vírgenes 

y, el 33% prefiere relacionarse con la 

observación de la flora y fauna de la comunidad.  

De acuerdo a las encuestas 

realizadas se determina que el 70% 

consumiría mayormente en la 

alimentación, seguido del transporte 

(2%), de igual forma, los turistas 

pretenden generar gastos a partir de 

la compra de souvenirs (10%) y, 

Esmeraldas

2%

Guayas

26%

Pichincha

1%

Orellana

1%

Manabí

67%

El Oro

1%

Santa 

Elena
2%

Figura 5. Residencia de los encuestados en el área de 

estudio. 

Las playas 

vírgenes
27%

El proceso de elaboración de los 

sombreros finos de Paja Toquilla
40%

La flora y fauna 

de la comunidad
33%

Figura 6. Motivación turística de los encuestados en el 

área de estudio. 

Alojamiento 
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15%

Alimentación

70%

Transporte

2%

Guianza

3%

Souvenirs

10%

Figura 7. Consumo de servicios de los encuestados en 

el área de estudio. 
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guianza turística (3%) para conocer a detalle cada recurso y atractivo turístico. 

A partir de los resultados 

alcanzados en la pregunta 13, se infiere 

que la demanda turística optaría por 

realizar actividades relacionadas con el 

turismo vivencial/ cultural/ patrimonio 

(60%) y, el 40% prefiere el turismo de sol 

y playa. En efecto, es identificable como 

ha cambiado la perspectiva de los 

turistas/excursionista a partir de la 

influencia generada por la pandemia 

global, desplazando una modalidad ya posicionada y por ende popular como lo es el 

turismo de sol y playa.  

En otro punto, los 242 encuestados 

indican que lo primordial que 

considerarían para visitar el área de 

estudio con un total del 32% sería la 

seguridad del sitio, seguido de la 

accesibilidad (14%), clima (17%), 

transporte (9) y limpieza (7). Sin duda 

alguna, los turistas prefieren viajar 

únicamente si el destino es seguro para 

disfrutar de las unidades paisajísticas.  

Turismo 

de sol y 
playa…

Turismo 

vivencial/
cultural/pa

trimonio

60%

Figura 8. Tipología turística de los encuestados en el 

área de estudio. 
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Figura 9. Consideraciones de visita de los encuestados 

en el área de estudio. 
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Partiendo de lo anterior, los 

encuestados indicaron que prefieren 

viajar con familia o amigos, sin niños 

(27%), solo (5%), en grupo (21%), e 

inclusive optan por viajar en pareja 

(20%). De igual forma, eligen 

desplazarse de su lugar de origen con 

su familia o amigos, con niños 

(27%). 

Finalmente, en la evaluación del paisaje se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 17.  

Evaluación del paisaje de la primera imagen del área de estudio. 

Imagen A Respuesta Frecuencia % 

 Espectacular 34 14 

Estimulante 10 4 

Interesante 63 26 

Agradable  75 31 

Sencillo 37 15 

Conservado 9 4 

Sin interés 14 6 

TOTAL 242 100 
Fuente: Encuestas, 2022. 

Elaborado por: (Zambrano, 2022) 

 

Figura 11. Evaluación del paisaje de la primera imagen del área de estudio. 
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Figura 10. Entes con los que optan viajar al área de 

estudio. 
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          De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del paisaje de la primera 

imagen mostrada a los encuestados se identificó que para el 31% le resulta agradable, 

mientras que, el 26% lo asume como un paraje interesante, el 4% conservado, y el 9% 

de la media promedia considera que es espectacular y estimulante. 

Tabla 18  

Evaluación del paisaje de la segunda imagen del área de estudio.  

Imagen B Respuesta Frecuencia % 

 Espectacular 75 31 

Estimulante 17 7 

Interesante 66 27 

Agradable  56 23 

Sencillo 11 5 

Conservado 13 5 

Sin interés 4 2 

TOTAL 242 100 
Fuente: Encuestas, 2022. 

Elaborado por: (Zambrano, 2022) 

 

 

Figura 12. Evaluación del paisaje de la segunda imagen del área de estudio. 

          De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del paisaje de la 

segunda imagen mostrada a los encuestados se identificó que para el 27% le resulta 

interesante, mientras que, el 23% lo asume como un paraje agradable, el 31% 

espectacular, y el 10% de la media promedia considera que es sin interés y 

estimulante. 
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Tabla 19. 

Evaluación del paisaje de la tercera imagen del área de estudio  

Imagen C Respuesta Frecuencia % 

 Espectacular 117 48 

Estimulante 27 11 

Interesante 34 14 

Agradable  47 20 

Sencillo 5 2 

Conservado 11 5 

Sin interés 1 - 

TOTAL 242 100 

Fuente: Encuestas, 2022. 

Elaborado por: (Zambrano, 2022) 

 

 

Figura 13. Evaluación del paisaje de la tercera imagen del área de estudio 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del paisaje de la tercera 

imagen mostrada a los encuestados se identificó que para el 48% le resulta espectacular, 

mientras que, el 14% lo asume como un paraje interesante, el 20% agradable, y el 5% 

de la media promedio considera que es sin interés y conservado. 

Tabla 20 

Evaluación del paisaje de la tercera imagen del área de estudio 
Imagen D Respuesta Frecuencia % 

 Espectacular 60 25 

Estimulante 32 13 

Interesante 51 21 

Agradable  58 24 

Sencillo 17 7 

Conservado 20 8 

Sin interés 4 2 

TOTAL 242 100 
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Fuente: Encuestas, 2022. 
Elaborado por: (Zambrano, 2022) 

 

Figura 14. Evaluación del paisaje de la cuarta imagen del área de estudio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del paisaje de la cuarta 

imagen mostrada a los encuestados se identificó que para el 24% le resulta agradable, 

mientras que, el 21% lo asume como un paraje interesante, el 8% conservado, y el 9,5% 

de la media promedio considera que es espectacular y sin interés. 

Tabla 21 

Evaluación del paisaje de la quinta imagen del área de estudio. 

Imagen E Respuesta Frecuencia % 

 Espectacular 29 12 

Estimulante 16 7 
Interesante 64 26 

Agradable  78 32 

Sencillo 33 14 

Conservado 21 9 

Sin interés 1 - 

TOTAL 242 100 
Fuente: Encuestas, 2022. 
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Elaborado por: (Zambrano, 2022) 

Figura 15. Evaluación del paisaje de la quinta imagen del área de estudio 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del paisaje de la quinta 

imagen mostrada a los encuestados se identificó que para el 26% le resulta interesante, 

mientras que, el 7% lo asume como un paraje estimulante, el 6,5% agradable, y el 10% 

de la media promedio considera que es sencillo, conservado y sin interés. 

Tabla 22 

Evaluación del paisaje de la sexta imagen del área de estudio 

Imagen F Respuesta Frecuencia % 

 Espectacular 33 14 

Estimulante 12 5 

Interesante 66 27 

Agradable  71 29 

Sencillo 42 17 

Conservado 13 6 

Sin interés 5 2 

TOTAL 242 100 
Fuente: Encuestas, 2022. 

Elaborado por: (Zambrano, 2022) 
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Figura 16. Evaluación del paisaje de la sexta imagen del área de estudio 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del paisaje de la sexta 

imagen mostrada a los encuestados se identificó que para el 29% le resulta agradable, 

mientras que, el 27% lo asume como un paraje interesante, el 17% sencillo, y el 10% de 

la media promedio considera que estimulante, conservado y sin interés. 

Tabla 23 

Evaluación del paisaje de la séptima imagen del área de estudio 

Imagen G Respuesta Frecuencia % 

 Espectacular 119 49 

Estimulante 14 6 

Interesante 75 31 

Agradable  18 7 

Sencillo 0 - 

Conservado 14 6 

Sin interés 2 1 

TOTAL 242 100 

Fuente: Encuestas, 2022. 

Elaborado por: (Zambrano, 2022) 
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Figura 17. Evaluación del paisaje de la séptima imagen del área de estudio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del paisaje de la séptima 

imagen mostrada a los encuestados se identificó que para el 49% le resulta espectacular, 

mientras que, el 31% lo asume como un paraje interesante, el 0% sencillo, y el 10% de 

la media promedio considera que es estimulante, conservado y sin interés (1%). 

Tabla 24 

Evaluación del paisaje de la octava imagen del área de estudio. 

Imagen H Respuesta Frecuencia % 

 Espectacular 118 49 

Estimulante 21 9 

Interesante 80 33 

Agradable  18 7 

Sencillo 0 - 

Conservado 3 1 

Sin interés 2 1 

TOTAL 242 100 

Fuente: Encuestas, 2022.  

Elaborado por: (Zambrano, 2022) 
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Figura 18. Evaluación del paisaje de la octava imagen del área de estudio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del paisaje de la octava 

imagen mostrada a los encuestados se identificó que para el 49% le resulta espectacular, 

mientras que, el 33% lo asume como un paraje interesante, el 7% agradable, y el 1% de 

la media promedio considera que es sencillo, conservado y sin interés. 

Calidad visual o visibilidad del medio. 

Para hallar los componentes visuales de los paisajes presentes en la región 

litoral, se evaluaron las diversas características visuales básicas que la componen. Para 

ello, se asignó un puntaje a cada componente en base a los criterios de valoración, 

asimismo, tomando en consideración la escala de referencia y gracias a la suma total de 

los resultados obtenidos se determinó la clase de calidad visual del medio o belleza 

escénica del paisaje (Tabla 25). 
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Tabla 25.  

Resultados de la aplicación de la calidad visual 

Unidad 

Elementos 

Total 
Morfología Vegetación Agua Color 

Fondo 

Escénico 
Rareza 

Actuación 

Humana 

Urbana  1 3 0 3 3 2 1 13 

Rural  5 5 5 5 3 2 2 27 

Natural  3 5 0 5 3 2 2 20 

Elaborado por: (Zambrano, 2022) 

Fragilidad del paisaje. 

Para determinar la fragilidad del paisaje se establecieron puntajes a un conjunto 

de elementos del paisaje determinantes de cada una de las propiedades con 

potencialidad. Por ende, en la Tabla 26 se muestran los resultados obtenidos.  

Tabla 26.  

Resultados de la fragilidad del paisaje 

Elementos 
Unidades 

Urbana Rural Natural 

Pendiente 1 2 2 

Densidad vegetación 2 1 1 

Diversidad vegetación 2 1 2 

Contraste vegetación 2 1 2 

Altura vegetación 2 1 1 

Tamaño de la cuenca visual 1 1 1 

Forma de la cuenca visual 2 3 3 

Compacidad 2 3 3 

Unidad del paisaje 2 3 3 

Accesibilidad visual 2 3 3 

Valoración BAJA MODERADA MODERADA 

Total 12 19 21 

Elaborado por: (Zambrano, 2022) 

En base al resultado obtenido, se infiere que la unidad urbana con un total de 12, 

asimismo, la unidad rural con 19 y la unidad natural con 21 puntos, se encuentran 
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situadas en la Clase I y Clase II, que corresponde a un nivel de fragilidad baja y 

moderada. 

c) Alternativas ecológicas, turísticas y de conservación para el área de estudio 

Por añadidura, se definió y delimitaron las zonas más vulnerables del paisaje 

ensamblando los modelos de calidad visual y fragilidad. En la tabla 19 se presenta los 

resultados obtenidos a partir de la identificación.  

Tabla 27.  

Resultados de las zonas más vulnerables 

Unidades  Fórmula aplicada Descripción  

Urbana Calidad Media + Fragilidad Baja 
Actividades que causan 

impacto 

Rural Calidad Alta + Fragilidad Moderada 
Actividades que conserven la 

calidad 

Natural Calidad Alta + Fragilidad Moderada 
Actividades que conserven la 

calidad 

Elaborado por: (Zambrano, 2022) 

8.2.  Discusión  

De acuerdo a la investigación ejecutada por Zambrano et al., (2020) en el Primer 

Periodo Académico 2020 (PI) se identificó que en el área de estudio existe un vínculo 

entre el turismo cultural, turismo rural, turismo comunitario, turismo sostenible y 

patrimonio inmaterial, discernimiento confirmado a partir del criterio de (Macías, 

2019). En resumidas cuentas, es evidente que el impacto que genera el turismo en las 

áreas naturales de la comunidad es negativo y muy diverso. Estos pueden ser 

clasificados en tres apartados: aquellos que son ocasionados por la creación de 

infraestructuras y equipamientos, como lo es la construcción de los alojamientos, ya que 

conducen a un deterioro en el medio ambiente debido al uso de las instalaciones que 

provoca generación de energía, contaminación de agua, y la eliminación de residuos 

sólidos.  
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Paralelamente, García-Romero et al., (2021) identificó dos tipos de paisajes en el 

municipio Isidro Fabela, México cuyo potencial se fundamenta en la diversidad y la 

calidad de sus recursos biofísicos. Mientras que, en el estudio se logró determinar la 

percepción de 242 entes sobre los ecosistemas naturales y culturales del área de estudio 

utilizando 9 unidades paisajísticas considerando los atributos biofísicos, estéticos e 

históricos-culturales. López et al., (2021) identificaron 23 atractivos turísticos de los 

cuales 18 están con calificación entre altas y medias donde finalmente se concluye que 

los paisajes que tienen más alta valoración son aquellos que tienen mayor número de 

atractivos turísticos, y son muy valorados por la población y que el área de alta 

valoración el paisaje corresponde al “paisaje urbano”. 

No obstante, Fernández et al., (2021) considera que la fotografía histórica sirve al 

doble propósito de estudiar el paisaje y poner en valor de los recursos en sus espacios 

geográficos. Mientras que, Silvestrini et al., (2021) recurre a métodos y procedimientos 

de análisis diversos, como revisión bibliográfica y la reflexión, aplicando para ello una 

metodología de carácter cualitativo mediante la estrategia denominada no interactiva 

analítica documental. Es por ello que, mediante la aplicación de un cuestionario se 

definió el perfil, se determinó la preferencia de instalaciones o servicios turísticos en la 

comunidad y, evaluó el paisaje por medio de las fotografías organizadas.  

López et al., (2021) valoró los paisajes existentes y utilizó tres criterios tales como 

calidad paisajística, valor social y visibilidad. Por ende, evaluó la calidad de los 

atractivos turísticos a través de 27 indicadores y se identificó el área de alta valoración 

del paisaje. Por el contrario, la presente investigación tomó en cuenta la valoración de la 

calidad y fragilidad de los paisajes, en el cual la unidad urbana con un total de 12, la 

unidad rural con 19 y la unidad natural con 21 puntos, se sitúan en dos clases: I y II, que 

corresponde a un nivel de fragilidad baja y moderada.  
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Consecuentemente, los turistas que realicen actividades con bajo impacto al 

medio ambiente y en grupos pequeños, generan impactos negativos llamados también 

impactos difusos, es decir, mientras mayor sea el número de personas que visita la 

comunidad, mayor será el impacto que genera en el medio natural. En razón de lo cual, 

se reconoce que es importante controlar la capacidad de carga en cualquier destino para 

poder evitar daños ambientales, económicos y sociales.  

En particular, (Fernández et al., 2021; Silvestrini et al., 2021; López et al., 2021) 

exponen ser conscientes de las problemáticas que acarrea el turismo en un destino, por 

ello se proponen actividades turísticas a realizar en el área para salvaguarda los valores 

y evolución: observación de flora y fauna, camping, recorrido por las Playas El Mangue 

y las Goteras, información sistematizada en el centro de formación artesanal de la 

comunidad Pile, senderismo en las hectáreas de los Toquillales de Paja Toquilla, taller 

de fotografía, ciclismo y actividades culturales que permitan la revalorización cultural y 

empodere el sentido de pertenencia.  
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IX. Conclusiones y recomendaciones 

9.1. Conclusiones  

 El trabajo de investigación permitió caracterizar el área de estudio, logrando 

determinar la ubicación geográfica (1°10'01S 80°50'28"W), superficie y límites (norte: 

San Lorenzo, sur: Puerto Cayo, este: Montecristi y oeste: Océano Pacífico) de la 

comunidad Pile. También, cuenta con un clima (24.7 °C) y precipitación (221 mm). 

Del mismo modo, se tomó en cuenta su hidrografía (Playa El Mangle, Playa Las 

Goteras Río Vainilla), geología (dos tipos de formaciones: Piñón del Cretácico y San 

Mateo del Eoceno Medio), geomorfología (el cuerpo rocoso de la Formación Piñón, 

forma taludes que tienden a verticales), suelo (fértil y franco arcilloso) y flora (13 

especies) y fauna (7 especies).  Finalmente, se realizó la caracterización socio-

económica, medio por el cual se identificó la demografía (comunidad mestiza, existe 

migración por motivos de fuentes de empleo, su nivel de escolaridad es primaria y 

secundaria, y, su economía se encuentra aproximadamente en $200,00), viabilidad 

(solo existen 2 o 3 horarios para llegar a la comunidad; y, cuenta con camionetas y 

taxis) y transporte, infraestructura (el destino únicamente cuenta con 1 cancha de uso 

múltiple) y equipamiento urbano (existencia de 5 tipos de comunicaciones telefónicas, 

disponibilidad de 5 servicios de sanidad y 2 equipamientos de energía); y, seguridad y 

convivencia ciudadana (prevención de la violencia, la cohesión de la comunidad, la 

resolución de conflictos, la eficiencia del sistema de justicia, la efectividad de la 

rehabilitación social, entre otros).  

 Se logró determinar la percepción de 242 entes sobre los ecosistemas naturales y 

culturales del área de estudio utilizando 9 unidades paisajísticas considerando los 

atributos biofísicos, estéticos e históricos-culturales; por añadidura, mediante la 

aplicación de un cuestionario se definió el perfil, se determinó la preferencia de 
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instalaciones o servicios turísticos en la comunidad y, evaluó el paisaje por medio de 

las fotografías organizadas. Para finalizar, se tomó en cuenta la valoración de la 

calidad y fragilidad de los paisajes, en el cual la unidad urbana con un total de 12, la 

unidad rural con 19 y la unidad natural con 21 puntos, se encuentran situadas en la 

Clase I y Clase II, que corresponde a un nivel de fragilidad baja y moderada. 

 Se definió y delimitaron las zonas más vulnerables del paisaje ensamblando los 

modelos de calidad visual y fragilidad y, se plantearon ocho (8) actividades turísticas 

para poder evitar daños ambientales, económicos y sociales en el área de estudio.  

 

9.2. Recomendaciones  

 Exhorto el desarrollo de la indagación para que, de esta manera, la comunidad 

universitaria actúe interesadamente en estos procesos cognitivos y realizar talleres 

de transcripción y producción de textos académicos para retroalimentar los 

conocimientos adquiridos y gestionar el turismo de la zona. 

 Motivar a los actores involucrados a participar en los distintos programas culturales, 

y científicos para dar a conocer los recursos naturales y culturales con los que cuenta 

el área de estudio.  

 Asimismo, aplicar las diversas alternativas planteadas para favorecer la 

conservación de las unidades paisajísticas puesto que, son temáticas de escala para 

efectuar investigaciones en vinculación con la sociedad, para facilitar y generar 

datos relevantes en las comunidades.  
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X. Cronograma de actividades 

 
 

No 

VALORACIÓN DEL PAISAJE COMO RECURSO TURISTICO 

EN LA COMUNIDAD PILE, MONTECRISTI, MANABÍ, 

ECUADOR 

PERIODO ACADÉMICO 
Total 

actividad 

Primer Periodo Académico 
Año 2021 (PI) 

Segundo Periodo 
Académico 

Año 2021 (PII) 

M
E

S
E

S
 

% 

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

1 Seleccionar un área a investigar                     1 5,0 

2 Seleccionar un tema a investigar                     1 5,0 

3 
Concretar el tema y definir la pregunta de investigación o el propósito del 
estudio 

                    
1 5,0 

4 Elegir tutor de tesis                     1 5,0 

5 Identificar el lugar del estudio                     1 5,0 

6 Antecedentes del estudio                      1 5,0 

7 Metodología preliminar                     1 5,0 

8 Presentación de la propuesta en el departamento                     1 5,0 

9 
Recibir la aprobación de la propuesta y apoyo al cumplimiento de los 
objetivos del proyecto de investigación. 

                    
1 5,0 

10 Hacer los ajustes necesarios                     1 5,0 

11 Obtener la aprobación ética                     1 5,0 

12 Hacer el cronograma                      1 5,0 

13 Revisar los avances con el director o tutor de tesis                     1 5,0 

14 Preparar los documentos del trabajo de estudio                     1 5,0 

15 Preparar los archivos del proyecto investigativo                     1 5,0 

16 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos                     1 5,0 

17 Revisar los documentos con el tutor de tesis                     1 5,0 

18 
Hacer el estudio exploratorio actividades del proyecto Biodiversidad de 
interés para el turismo en la región costa del Ecuador 

                    
1 5,0 

19 Hacer los ajustes necesarios                     1 5,0 
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20 Recolección de los datos                     4 20,0 

21 Preparar los datos para su análisis                     1 5,0 

22 Iniciar el análisis de los datos                     1 5,0 

23 Trabajo de campo concurrente con recolección de datos                      1 5,0 

24 Trabajo de campo focalizado/validación                     2 10,0 

25 Análisis focalizado en casa                     2 10,0 

26 Afianzar análisis                     1 5,0 

27 Escribir hallazgos                     2 10,0 
28 Escribir discusión /conclusión                     2 10,0 

29 Escribir la revisión de la bibliografía                     1 5,0 

30 Escribir la metodología                     1 5,0 

31 Escribir la introducción                     1 5,0 

32 Depositar proyecto de investigación                      1 5,0 

33 Defender el proyecto de investigación con éxito                     1 5,0 
34 Revisar el manuscrito si es necesario                     1 5,0 

35 Presentar la edición final                     1 5,0 

36 Preparar articulo (s) con tutor de tesis                     1 5,0 
 TOTAL:                     20 100% 
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RESUMEN 

Una tendencia que se está desarrollando actualmente es investigar antes de viajar, es decir que el 
turista busca su propia información en diversas páginas de internet y no busca las agencias de 
viajes tradicionales. Debido a la escaza y desactualizada información turística que existe en 
Manabí, el objetivo es sistematizar la información turística de la comunidad Pila, que facilitará 
las decisiones de los encargados de formular políticas y los gerentes del destino, proporcionando 
información sobre los factores turísticos que se deben actuar para fortalecer. Se realizaron 
entrevistas, encuestas y recorridos por el área. En el área existen alrededor de 1100 habitantes, 
distribuidos en más de 80 viviendas. La población no cuenta con todos los servicios básicos. La 
mayoría de los residentes no tiene estudios, los jóvenes llegan a la primaria y una pequeña parte 
estudian la secundaria. El modo de vida se basa en la fabricación, tejido y comercio del sombrero 
fino de paja toquilla. La especie utilizada es Carludovica palmata Ruiz & Pav. Su potencial 
turístico se valoró de clase “A”, como un área de calidad alta, con rasgos singulares y 
sobresalientes, además con un mínimo impacto ambiental provocado por los pobladores, los 
cuales se esfuerzan por preservar el medio que los rodea, es una comunidad que se presta para 
desarrollar varias actividades y modalidades turísticas. 
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ABSTRACT 

A trend that is currently developing is to research before traveling, that is, the tourist searches for 
their own information on various websites and does not search for traditional travel agencies. Due 
to the scarcity and outdated tourist information that exists in Manabí, the objective is to 
systematize the tourist information of the Pila community, which will facilitate the decisions of 
policy makers and destination managers, providing information on the tourist factors that should 
be act to strengthen. Interviews, surveys and tours of the area were carried out. In the area there 
are around 1100 inhabitants, distributed in more than 80 houses. The population does not have all 
the basic services. Most residents have no education, young people go to primary school, and a 
small part study secondary school. The way of life is based on the manufacture, weaving and 
trade of the fine toquilla straw hat. The species used is Carludovica palmata Ruiz & Pav. Its 
tourist potential was valued as class "A", as a high quality area, with unique and outstanding 
features, in addition to a minimal environmental impact caused by the inhabitants, who strive to 
preserve the environment that surrounds them, is a community that lends itself to develop various 
activities and tourist modalities. 

 

KEYWORDS: Systematization, tourist information, toquilla straw, Pile, Manabí. 

INTRODUCCIÓN 

La revolución científica acaecida en la segunda mitad del siglo XX afectó de manera particular a 
la realidad informativa y sus diversos dominios. El surgimiento de la Ciencia de la Información 
fue resultado de la proliferación disciplinaria y la instauración de un paradigma, en concreto el 
denominado físico. Este paradigma resultó determinante en la creación y consolidación de la 
integridad y singularidad del nuevo campo del conocimiento, en un período histórico concreto, y 
definió su independencia y autonomía (Vega-Almeida et al., 2009). 

El Análisis Jerárquico Multicriterio es una herramienta que aporta a la toma de decisiones sobre 
la gestión del territorio, al establecer prioridades para el desarrollo de programas y proyectos que 
mejoren la calidad de los atractivos turísticos más relevantes, así como su promoción en los 
segmentos de mercado identificados. Esta metodología plantea la organización del territorio 
desde la actividad turística a través de la contextualización de tres grupos de criterios: 
eco-naturales, socioculturales y de gestión del territorio; lo que implica el aumento de la 
conectividad de las variables complejas del fenómeno turístico (Herrera et al., 2014). 

La búsqueda de información turística es un tema complejo (Wee-Kheng y Tong-He, 2012). 
Investigar los sitios antes de viajar, es una tendencia que se está desarrollando actualmente. El 
turista busca su propia información sistematizada en diversas páginas de internet. Debido a la 
escasa y desactualizada información turística sistematizada que existe en el país, esta tarea se 
hace difícil. Una de las causas por lo cual no existe esta información es por la falta de 
planificación y sistematización en el desarrollo territorial turístico, trayendo consigo 
consecuencias como la ausencia de turistas. Es en este sentido, que el presente trabajo, se centra 
en el caso de estudio Pile, una comunidad de la provincia de Manabí, Ecuador, lugar turístico 
donde viven los tejedores de sombrero fino de paja toquilla, reconocido por la UNESCO como 
patrimonio inmaterial de la humanidad (desde el 2012). El objetivo es sistematizar la información 
turística, que facilitará las decisiones de los encargados de formular políticas y los gerentes del 
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destino, proporcionando información sobre los factores turísticos que se deben actuar para 
fortalecer. 

PROBLEMATIZACIÓN 

Los paisajes tienen una posición central en muchos destinos de turismo rural. Proporcionan tanto 
activos como límites para el desarrollo del turismo, e indirectamente proporcionan el marco en el 
que el turismo a menudo se considera como una herramienta de desarrollo regional. Sin embargo, 
la complejidad de las interacciones entre paisajes y turismo ha dado como resultado 
interpretaciones múltiples y, a veces, contrastantes, y enfoques de investigación relacionados con 
las interacciones paisaje-turismo (Stoffelen y Dominique, 2015). Los entornos rurales son cada 
vez más apreciados por el turismo basado en la naturaleza. Para beneficiarse de esto y mantener 
el atractivo de un destino turístico, es importante reconocer los valores de los paisajes (Scolozzi 
et al.,2015).  

El problema de los recursos de la provincia de Manabí es que no existe una guía sistematizada 
que brinde información de todos los atractivos, accesibilidad, señaléticas, entre otras. La causa de 
este problema es la poca información que existe es el internet, dirección de turismo del GAD,  ya 
que no hay información actualizada y sistematizada sobre los recursos y atractivos turísticos de la 
comunidad “Pile” del cantón Montecristi y además el gobierno municipal  no se preocupa por 
investigar más sobre estos entornos, trayendo como consecuencia un declive de visitantes en las 
parroquias, por una escaza referencia de datos organizados sobre flora y fauna, etnografía y la 
actividad económica de esta población; información que no está sistematizada en los  “Centros de 
Información Turísticas” 

 

DESARROLLO 

Descripción del área de estudio 

La comunidad Pile, pertenece al cantón Montecristi, en la provincia de Manabí, Ecuador. Se 
localiza exactamente a 40 minutos de la ciudad de Montecristi y a 50 minutos de la ciudad de 
Manta. Existen dos vías para llegar a este lugar: La primera es por la Ruta de la Spondyllus que es 
una vía de primer orden y permite ver el Océano Pacífico en el trayecto, así como los ceibos que 
son tradicionales de la vegetación manabita. La segunda es por la vía denominada Los Bajos es la 
única ruta que toman los buses de transporte público.   

En el área existen alrededor de 1100 habitantes, distribuidos en más de 80 viviendas. La 
población no cuenta con todos los servicios básicos. La mayoría de residentes cuentan con 
ingresos menores a los $200, y pocos son los que cuentan con ayudas sociales, como el bono de 
desarrollo humano. Tiene luz eléctrica, agua entubada que baja desde los cerros aledaños hasta 
cada una de las viviendas y alcantarillado sanitario pero la mayor parte de los hogares continúan 
con la utilización de sus propios pozos sépticos y no se han conectado a la red pública; tampoco 
tiene conexión telefónica fija o móvil. Las actividades económicas son escasas pues se dedican 
principalmente a la agricultura y al tejido de sombreros de paja toquilla. Hay quienes han decido 
trabajar fuera de su comunidad y se emplean en la construcción y a la pesca.  
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MÉTODOS 

La investigación se realizó en el periodo noviembre 2019 marzo 2020, donde desarrollamos y 
probamos una metodología de valoración espacial cualitativa, integrando los métodos de 
encuestas cuantitativas existentes, para apoyar la gestión de destinos y la planificación del paisaje 
a nivel local. Los datos se recopilaron mediante entrevistas semiestructuradas y un ejercicio de 
mapeo en un destino turístico basado en la naturaleza en la comunidad de Pile.  

El análisis de la sistematización de la información fue conducido en cuatro fases: revisión 
bibliográfica, preparación de la encuesta y entrevista, recolección de datos y procesamiento de la 
información, para ello se emplearon fuentes primarias y secundarias. Se realizaron 30 visitas a la 
comunidad.  

Se realizó entrevistas (Método Delphi) a expertos y se efectuó encuestas a 48 personas 
relacionadas con varios servicios turísticos, la preparación de la materia prima, tejido del 
sombrero de paja toquilla, la muestra consideró un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error del 10%, la aplicación de la misma se realizó durante una semana.  

En la encuesta, realizadas a 832 residentes, se consideraron temas relacionados con los criterios 
eco-naturales, socioculturales y de gestión del territorio, además se evaluó el potencial ecológico 
del área con fines turísticos. Para la evaluación y caracterización del paisaje, el método 
desarrollado incluye las fases propuestas por Méndez-Méndez et al. (2018). Al consolidar la 
información antes mencionada, se identificó el potencial turístico, aspectos de la cultura, formas 
de vida y economía de la comunidad. Se realizó una encuesta independiente dirigida al presidente 
de la comunidad y/o el antropólogo encargado del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
(INPC), con el fin de conocer los sitios donde se elabora la artesanía del sombrero de paja 
toquilla, número de tejedores activo, y donde se colecta la especie.  

 

Resultados y discusión 

En base a la observación de campo, se obtuvo que en la comunidad de Pile, no existen parques. 
La iglesia se encuentra en buenas condiciones y está ubicada en la zona centro. Existe un “Sub-
centro de salud” y se encuentra cerca de la escuela. La escuela se encuentra en un buen estado y 
está ubicada cerca de la zona céntrica. Hay un cementerio público que no se encuentra en muy 
buenas condiciones y está un poco alejado de la zona céntrica. Las calles de Piles son de tierra y 
para obtener señal de celular en el centro urbano hay que acercarse a la puerta de la iglesia, 
templo al que asiste dos veces por mes el sacerdote desde la comunidad vecina de San Mateo a 
dar la misa. 

Las entrevistas revelaron que la mayoría de los residentes no tiene estudios, los jóvenes llegan a 
la primaria y una pequeña parte estudian la secundaria, las encuestas revelaron que es casi 
inexistente la educación de tercer nivel. En la mayoría de los casos las personas cuentan con 
capital propio para realizar sus actividades, sin embargo, existen quienes reciben ingresos de 
familiares u otras fuentes.  

El análisis de las encuestas evidenció la siguiente información:  
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Tabla 1.- ¿Cuántas personas habitan en la casa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 41 68% 

1-7 12 20% 

9 o más 7 11% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

Figura 1. Representación de personas por edades. 

Análisis o interpretación: 

Con un total de 60 casa encuestada se llegó a que en el 68% de las casa hay entre 1 a 5 personas, 
en el 20% hay de 1 a 7 personas y en el 11% hay 9 o más personas que habitan por casa. 

 

Tabla 2.- ¿Cuál es el tipo de vivienda en el que habita? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MADERA 6 10% 

MIXTA 8 13% 

HORMIGON ARMADO 3 5% 
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LADRILLO 43 71% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Figura 2. Representación según tipo de viviendas 

Análisis o interpretación: 

Con un total de 60 casas encuestadas el 6% son de madera, el 13% son de construcción mixta, el 
5% son de hormigón armado y el 71% son de ladrillo. 

 

Tabla 3.- ¿Qué clase de alumbrado se emplea en la cocina, en el establo, en los dormitorios? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LUZ NATURAL 6 10% 

FOCOS 53 88% 

LÁMPARAS 1 1% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 3. Representación según tipo de alumbrado 

Análisis o interpretación: 

Con un total de 60 casas encuestadas en el 10% de las casas se emplea la luz natural, en el 88% 
se emplean focos para iluminar la casa y solo el 1% utiliza lámparas. 

 

Tabla 4.- ¿Qué construcciones complementarias acompañan a la casa y cuál es su situación con 
respecto a la misma? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRANJAS 1 1% 

CHIQUEROS 1 1% 

GALLINEROS 28 46% 

REFUGIOS 0 0% 

BORDAS 0 0% 

PAJARES 0 0% 

NINGUNO 30 50% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 4. Representación según tipo de construcción complementaria 

Análisis o interpretación: 

Con un total de 60 casas encuestadas un 1% tiene granjas otro 1% tiene chiqueros, el 46% tiene 
gallineros y un 50% no tiene ningún tipo de construcción complementaria.  

 

Tabla 5.- Al momento de terminar la construcción de una casa ¿Se bendice o se realiza algún tipo 
de ritual? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 24 40% 

NO 36 60% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 5. Representación según práctica de rituales 

Análisis o interpretación: 

Con un total de 60 casas encuestadas el 40% de las casas si han bendecido o realizado algún tipo 
de ritual a sus casas al momento de terminarlas de construir y un 60% no ha realizado ninguna de 
estas actividades. 

 

Tabla 6.- ¿Cuántas veces se come al día y qué nombre recibe cada una de estas comidas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 2 1 1% 

1 – 3 55 91% 

4 o más 4 6% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 6. Representación según frecuencias de comidas diarias 

Análisis o interpretación: 

Con respecto a la pregunta ¿Cuántas veces se come al día y qué nombre recibe cada una de estas 
comidas? El 1% de los encuestados comen entre 1 a 2 veces al día, el 91% come entre 1 a 3 veces 
al día y un 6% come 4 o más veces al día y estas llevan los nombres comunes de desayuno, 
almuerzo y merienda. 

 

Tabla 7.- ¿Qué se bebe en cada clase de comida? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

AGUA 22 32% 

JUGOS 40 58% 

REFRESCOS 6 8% 

TOTAL 68 100% 
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Figura 7. Representación según frecuencia de bebidas consumidas con alimentos 

Análisis o interpretación: 

Con un total de 68 opiniones recolectadas en las encuestas realizadas a 60 casas un 32% bebe 
agua con las comidas, el 58% bebe jugos y un 8% consume refrescos con los alimentos. 

 

Tabla 8.- ¿Cómo se preparan y con qué se condimentan las comidas ordinarias? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

COCINA A LEÑA 8 13% 

COCINA A GAS 52 86% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 8. Representación según frecuencia de preparación de alimentos 

Análisis o interpretación: 

Con un total de 60 casas encuestadas en el 13% de ella se utiliza la cocina a leña y en el 86% de 
usa la cocina a gas y por ende suele ser la más común. 

 

Tabla 9.- ¿Se bebe vino? ¿Sidra? ¿Licores? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 8 13% 

NO 52 86% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 9. Representación según frecuencia de consumo de licores 

Análisis o interpretación: 

Con respecto a la pregunta: ¿Se bebe vino? ¿Sidra? ¿Licores? El 13% si bebe licores y el 86% 
no bebe ningún tipo de licor. 

 

Tabla 10.- ¿Existen trajes o vestidos tradicionales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 10% 

NO 54 90% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 10. Representación según existencia de trajes tradicionales 

Análisis o interpretación: 

Con respecto a la pregunta: ¿Existen trajes o vestidos tradicionales? El 10% de los encuestados 
dicen que si existen trajes tradicionales y el 90% dice que no existen. 

 

Tabla 11.- ¿Se llevan medallas religiosas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 7 11% 

NO 53 88% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 11. Representación según uso de medallas religiosas 

Análisis o interpretación: 

Con respecto a la pregunta: ¿Se llevan medallas religiosas? El 11% de los encuestados si llevan 
medallas religiosas y el 88% no llevan. 

Tabla 12- ¿Existen artesanos en la comunidad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 12. Representación según presencia de artesanos en la comunidad 

Análisis o interpretación: 

Con respecto a la pregunta: ¿Existen artesanos en la comunidad?  El 100% de los encuestados 
afirman que si hay artesanos en la comunidad. 

 

Tabla 13.- ¿Qué tipo de artesanías producen? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

HERRERÍA 1 1% 

ALFARERIA 1 1% 

TEJIDO 58 96% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 13. Representación según producciones artesanales 

Análisis o interpretación: 

Con respecto a la pregunta: ¿Qué tipo de artesanías producen? El 1% de los encuestados dicen 
que se realiza la herrería, otro 1% la alfarería y el 96% dice que se realiza el tejido dentro de la 
comunidad. 

Con base a la información levantada en las encuestas y entrevistas se determinó que el modo de 
vida o profesiones practicados por los residentes de la comunidad Pile, son la fabricación, tejido y 
comercio del sombrero fino de paja toquilla. La especie utilizada es Carludovica palmata Ruiz & 
Pav., perteneciente a la familia Cyclanthaceae, no es una verdadera palma, pero está relacionada 
con estas por pertenecer al mismo orden de las espatifloras. Es una planta herbácea de 1,5 a 2,5 m 
de altura, sin un tallo visible. Posee hojas simples, agrupadas y que conforman una roseta, con 
láminas de hasta 65 cm de largo, en forma de abanico, plegadas y con los bordes aserrados. 
Según Govaerts (2019), se distribuye por las Islas del Caribe (Belice, Bermuda, Cuba, República 
Dominicana, Haití, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad-Tobago) América Central (Costa Rica, 
México, Nicaragua, Panamá) y América del Sur (Bolivia; norte del Brasil, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Venezuela). Está catalogada como de preocupación menor 
en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
(Brummitt, 2013). 

Carludovica palmata Ruiz & Pav crece en sitios abiertos y perturbados, también se encuentra 
cultivada en el área. Los residentes aprovechan sus fibras suaves, flexibles y duraderas, para tejer 
sombreros y otros artículos. La mayoría de su producción se vende a minoristas o a 
intermediarios y algunos son para uso propio. Sus frutos son comestibles, al igual que las bases 
de los brotes de las hojas sin abrir. Estos usos coinciden con los reportados por Bennett et al. 
(1992) para la zona amazónica, la cual es utilizada por los pueblos indígenas tales como shuar, 
achuar y quichua.  
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Estudios realizados por Basurto-Cedeño y Cevallos (2018) demuestran el inmenso valor cultural 
y la tradición milenaria que es el principal sustento de los habitantes de Pile. En este sentido el 
tejido fino de paja es considerada una tradición mágica que tiene sus raíces en el periodo de 
formación, y que se ha transmitido de generación en generación. En la actualidad el sombrero 
fino de paja toquilla goza de fama internacional, pero paradójicamente sus fabricantes viven en la 
pobreza y son los intermediarios quienes se benefician económicamente de la venta de este 
producto tradicional, lo que está propiciando una falta de empoderamiento de los jóvenes y 
migración de los habitantes de la comunidad. 

La arquitectura vernácula de Pile, está relacionada con la tradición del tejido, es decir, la vivienda 
del artesano y su entorno, como elemento clave de la producción de la artesanía. No solo es el 
espacio, sino también las condiciones internas y el proceso de transmisión a las nuevas 
generaciones dentro de esta estructura doméstica, lo que convierte a la vivienda tradicional en un 
componente relevante para su comunidad (Macías Mendoza, 2019). A pesar de la Declaratoria 
del Tejido Tradicional del Sombrero de Paja Toquilla en la Lista de Patrimonios Culturales 
Intangibles de la Humanidad, las condiciones de vida de los tejedores no han mejorado, por lo 
que el interés de los jóvenes en continuar con la tradición se observa amenazada (Benavides 
Maldonado et al., 2019).  

A través de encuestas realizadas a los residentes, se obtuvo los productos que más suelen 
cultivarse, sin embargo, estos productos en su mayoría son para el consumo propio y no para la 
comercialización, tales como son Citrus × limon (L.) Burm.f., Musa spp. y Zea mays L En cuanto 
a la fauna, en la parte montañosa se pueden observar las especies de mamíferos en peligro de 
extinción tales como Alouatta palliata (Gray, 1849), Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) y 
Dasyprocta punctata Gray, 1842, que la población la considera importante como atractivo 
turístico.  

La comunidad Pile cuenta con mucho potencial turístico debido a las propias características que 
la diferencia de las zonas aledañas, con una variedad de flora y fauna y una belleza paisajística 
que la cataloga dentro de la clase “A” como una área de calidad alta, con rasgos singulares y 
sobresalientes, además con un mínimo impacto ambiental provocado por los pobladores, los 
cuales se esfuerzan por preservar el medio que los rodea, es una comunidad que se presta para 
desarrollar varias actividades y modalidades turísticas. Los resultados obtenidos indican la 
necesidad de fortalecer el turismo de naturaleza, patrimonial y cultural, como una vía para 
mejorar las condiciones de vida de la población.  

FICHA ETNOGRAFICA 

Determinación etnográfica de la comunidad “Pile” 

Idioma: Castellano Etnia: Mestiza 

Religión: Cultura: Montubia 

 

Sistema de Población: casas agrupadas 
DESCRIPCIÓN 

 PILE 

Sistema de Los modos de vida u otras  Construcción 
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Producción profesiones practicados 
por los habitantes de este 
lugar 

 Tejido 

 Comercio 

¿Qué Productos Producen?

 Maíz 

 Plátano 

 Paja toquilla 

 Limones 

Para quienes producen 
Tanto para consumo propio como para la 
venta 

Modo de Producción Producción domestica 

VIVIENDA 

Tipos de Vivienda 

 Madera (10%) 

 Mixta (13%) 

 Hormigón armado (5%) 

 Ladrillo (71%) 

Existe algún tipo de rito al 
empezar a construir la casa

En su mayoría no existe ningún rito, en muy 
pocas casas se bendice. 

Existen objetos decorativos 
religiosos 

En muy pocas casas hay objetos religiosos 

Clase de Alumbrado que se 
emplea en el hogar 

Luz eléctrica (Focos) 

Construcciones 
complementarias que 
acompañan la casa 

Gallineros 

Medidas de protección 
para la casa 

No 

VESTIMENTA 

Horarios, nombres y 
lugares de cada comida 

 6:30 – café – mesa 

 12:30 – almuerzo – mesa  

 19:00 – merienda – mesa  

condimentos para la 
alimentación 

Condimentos naturales  

Condimentos industriales   

Tipo de cocina 
Cocina a gas, aunque en algunas ocasiones 
también se usa la cocina a leña 

Comidas y bebidas en Navidad, año nuevo y cumpleaños; cerdo y 
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fechas especiales gallina 

Novenas y velorios; sanduches, greñoso. 

Descripción de vestimenta 
tradicional en fechas 
especiales 

No existe vestimenta tradicional  

Diferencia de la 
indumentaria entre 
solteros y casados /unión 
libre 

En cuanto a las personas que son casadas 
ellos visten ropas más cautas a diferencia de 
las solteras que tiene mucha más libertad de 
vestir lo que deseen. 

Adornos que llevan en su 
cuerpo (vestido, cabeza, 
muñecas, cuello y orejas) 

No 

Medidas de protección 
personal (amuletos o 
medallas) 

En su mayoría no llevan ningún tipo de 
medallas. 

Manifestaciones 
Culturales 

Fiestas Patronales 28 de diciembre  

Música y baile 
En la comunidad esto no es de relevancia ya 
que no suelen realizarse estas 
manifestaciones. 

Tradiciones y expresiones 
orales 

En el fallecimiento de un familiar se 
mantiene el color negro en prendas de vestir 
por un tiempo de determine la persona que 
esté de duelo. 

Juegos Tradicionales 
Los juegos tradicionales son el ensacado, la 
rayuela, el escondido, el quemado, entre 
otros. 

 

ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA. 

ESTADISTICAMENTE 

COMUNIDAD “PILE” 

 

TECNICA 

 

POBLACION 

 

UNIVERSO 

 

TAMAÑO 
DE LA 
MUESTRA 

10 PREGUNTAS 
O PRÁCTICAS 
FORMULADAS 

 

Encuestas 

1100 habitantes 
aproximadamente 

 

Provincia de 
Manabí, Cantón 

En la 
comunidad a 
estudiar se 

 

Preguntas 
realizadas para el 
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Montecristi, 
Comunidad 
“Pile” 

 

determinó que 
existe un 
mínimo de 
1100 
habitantes, 
distribuidos en 
más de 80 
casas, las 
encuestas se 
realizaron en 
60 casas de la 
comunidad. 

análisis de la 
actividad y 
distribución 
económica. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Mediante las Variables establecidas, se inició llevando a cabo las respectivas encuestas usando el 
método aleatorio simple, debido a que consiste en la incorporación al azar, es un procedimiento 
de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada muestra 
posible de un tamaño determinado. De manera que ayuda a que el proceso de trabajo sea menos 
complicado al momento de tomar las muestras en las comunidades correspondientes. Finalizada 
la recolección de datos de las muestras, se procedió con las tabulaciones para una mejor 
comprensión de la información. 

COMUNIDAD “PILE” 

 

TECNICA: Observación 

 

UBICACIÓN CON LA COMARCA 
MAS CERCANA: 9.1 Km  

 

DISTANCIA LA 
RIO MAS 
CERCANO: 10 
metros. 

DISTANCIA Km/Hrs.:  

Montecristi - Pile 

 (31.7km/32mnts) 

Cabecera parroquial- Pile 

 (31.7km/ 32mnts) 

 

LIMITES TERRITORIALES CON OTRAS 
COMUNIDADES: 

Norte: San Lorenzo (Manta) 

Sur: Puerto Cayo (Jipijapa) 

Este: Montecristi 

Oeste: Océano Pacifico 

VIAS DE 
COMUNICACIÓN CON 
OTRAS COMUNIDADES: 
Carretera. 

OROGRAFIA QUE PREDOMINA: 
Montañas ya que es un lugar con mucha 
vegetación.  

 

SERVICIO DEL 
TRANSPORTE 
PUBLICO:  

El medio de 
transporte usado 
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son los buses y 
camionetas. 

ESTADO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN 

Con otras comunidades: La carretera principal se encuentra casi en su totalidad en buen estado. 

Dentro de la comunidad: La calle principal es tierra y no cuenta con la señalización vial 
necesaria. 

 

ESTADO GENERAL DE LOS EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS (INDICAR SU 
ESTADO Y UBICACION) 

PARQUE 

SI NO DESCRIPCIÓN 

 

 X 
No existe parque 
dentro de la 
comunidad. 

CENTROS RELIGIOSOS 

  

X 

 La iglesia se 
encuentra en 
buenas condiciones 
y está ubicada en la 
zona centro de la 
comunidad. 

CENTROS DE 
SALUD/CONSULTORIOS 

 

X 

 Existe un “Sub-
centro de salud” y 
se encuentra cerca 
de la escuela. 

ENTROS EDUCATIVOS 

 

X 

 La escuela que 
existe en la 
comunidad se 
encuentra en un 
buen estado y está 
ubicada cerca de la 
zona céntrica de la 
comunidad. 

CEMENTERIO 

 

X 

 Si existe un 
cementerio público 
que no se encuentra 
en muy buenas 
condiciones y está 
un poco alejado de 
la zona céntrica de 
la comunidad. 
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Existen Asociaciones de vecinos, culturales, juveniles, mujer, etc. 

Si, una asociación de tejedores y una directiva comunitaria.  

Tiempo que lleva funcionando: N/S 

Actividad que realiza: Llevan a cabo reuniones sobre los projectos que se quieren implementar 
en la comunidad, ademas las habitantes reciben capacitaciones de temas en especifico. 

ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA 

DE “PILE” 

NIVEL DE ESTUDIO DE LA POBLACION: La 
mayoría no tiene ningún tipo de estudios, los jóvenes 
llegan a estudiar la primaria y una pequeña parte de ellos 
estudian la secundaria, las encuestas revelaron que es casi 
inexistente la educación de tercer nivel.  

OCUPACIÓN: 

 Tejido. 

PRODUCTOS QUE SE SIEMBRAN: Los productos que más se siembran son el maíz, el 
plátano y la paja toquilla, pero son para uso propio, no comercial. 

TIEMPO QUE RESIDE EN EL SECTOR: Como se 
puede apreciar en el grafico del 100% de la población 
encuestada responde que de 1 a 5 años reside el 5%, y 
más de 15 años corresponde al 85% de los habitantes. 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PARA SU ACTIVIDAD 
COMERCIAL: Capital Propio. 

En la mayoría de los casos las 
personas cuentan con capital propio 
para realizar sus actividades, sin 
embargo, existen quienes reciben 
ingresos de familiares u otras fuentes.

EXTENSIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN ES: Al no ser una 
comunidad que tenga como principal 
actividad económica, lo poco que 
producen lo hacen en las zonas 
aledañas a sus hogares, la principal 
actividad que es el tejido lo hacen en 
sus casas. 

LA DISTRIBUCION DEL 
TEJIDO ES DISTRIBUIDA: 

La mayoría de su producción se 
vende a minoristas o a intermediarios 
y algunos son para uso propio. 

CENTROS EDUCATIVOS EN LA 
COMUNIDAD:  

En la comunidad existe un solo 
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centro educativo en donde asisten los 
niños y jóvenes de “Pile”. 

 

 

 

LA PRODUCCION 
DE SUS TEJIDOS 
HA LOGRADO 
MEJORAR SU 
SITUACIÓN 
ECONÓMICA: 

Como se puede evidenciar en el grafico el 55% respondieron que ha sido 
poco la mejora de su situación económica con su producción llevada a 
cabo y el 40% infiere que no ha mejorado en nada. Por esa razón sus 
ingresos mensuales corresponden a menos de $ 200 dólares.  

 

 

 

AREAS EN LAS 
QUE LE 
GUSTARIA 
CAPACITARSE 
LA COMUNIDAD: 

 

Mediante la aplicación de las respectivas encuestas los habitantes de la 
comunidad manifestaron en su mayoría que les gustaría capacitarse con 
respecto al turismo ya que es una actividad que se puede llegar a realizar 
dentro de la comunidad. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

En la comunidad de Pile, no hay parques, existe solo un cementerio, un centro de salud, una 
iglesia y una escuela, estas dos últimas en buenas condiciones. Las calles son de tierra y la señal 
de telefonía celular es mala.   
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La mayoría de los residentes no tiene estudios, los jóvenes llegan a la primaria y una pequeña 
parte estudian la secundaria,  

El modo de vida fundamental se basa en la fabricación, tejido y comercio del sombrero fino de 
paja toquilla, la especie utilizada es Carludovica palmata Ruiz & Pav.  

Su potencial turístico se valoró de clase “A”, como un área de calidad alta, con rasgos singulares 
y sobresalientes, además con un mínimo impacto ambiental provocado por los pobladores, los 
cuales se esfuerzan por preservar el medio que los rodea, es una comunidad que se presta para 
desarrollar varias actividades y modalidades turísticas. 

A nivel económico la comunidad tiene diferentes fuentes de ingresos como la construcción, el 
comercio y la elaboración de sombreros de paja toquilla en tejido fino, a diferencia de otras 
comunidades de la provincia de Manabí esta no tiene como fuente principal de ingresos la 
agricultura ya que la que se practica por lo general es para el consumo propio y no la 
comercialización de la misma, en promedio el nivel de ingresos económicos en su mayoría suele 
ser de menos de $200 y muy pocas personas reciben ayudas de programas sociales. 
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Resumen  

La gestión de la información contribuye a la adecuada planificación en un enfoque basado en proyectos. Cada nueva planificación 
aporta oportunidades de ingresos si son correctamente ejecutadas. Los paquetes turísticos representan una actividad con potencial 
para organizar la estructura económica de las diferentes actividades. Sin embargo, La comunidad Pile perteneciente al cantón 
Montecristi, posee recursos naturales y culturales que son de interés para el turista, razón por la cual se ha visto sustancialmente 
afectada por la pandemia del covid-19, debido a que el turismo se ha frenado en todos los ámbitos y a nivel mundial. La presente 
investigación presenta un estudio sobre la gestión de la información en la elaboración de una planificación turística para la 
reactivación turística en la comunidad Pile del cantón Montecristi. Se obtiene como resultado un plan de acción para la 
reactivación turística. Se presenta un análisis de factibilidad donde se determina el punto de equilibrio de los diferentes paquetes 
propuestos.  
 
Palabras clave: Gestión de la información, gestión de proyectos, paquetes turísticos, planificación. 
 
Abstract  
Information management contributes to proper planning in a project-based approach. Each new planning brings income 
opportunities if they are correctly executed. The tourist packages represent an activity with the potential to organize the economic 
structure of the different activities. However, the Pile community belonging to the Montecristi canton, has natural and cultural 
resources that are of interest to tourists, which is why it has been substantially affected by the covid-19 pandemic, due to the fact 
that tourism has slowed down in all areas and worldwide. This research presents a study on the management of information in 
the elaboration of a tourist planning for the tourist reactivation in the Pile community of the Montecristi canton. As a result, an 
action plan for tourist reactivation is obtained. A feasibility analysis is presented where the equilibrium point of the different 
proposed packages is determined. 
 
Keywords:  Information management, project management, travel package, planning. 
Recibido: 22/01/2021  
Aceptado: 22/05/2021   
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Introducción   

 El Cantón Montecristi de la Provincia de Manabí, es uno de los lugares realmente impactantes del Ecuador; un sitio 

privilegiado en recursos naturales, atractivos turísticos y culturales. Pile es una localidad con potencial turístico, 

ofreciendo a sus diversos visitantes o turistas atractivo en cuanto a sus especies de flora y fauna, el uso de paja 

toquilla, sus manifestaciones culturales y su principal sustento económico: la agricultura, que genera productos para 

consumo propio y para comercialización de gran calidad (Rojas-Herrera & Pérez-Bravo, 2018). 

El emprendimiento de nuevos proyectos turísticos en la zona, la participación de entidades de control 

gubernamentales y de la empresa privada permite generar una nueva forma de ocupación para la población, además 

de aprovechar la riqueza natural y cultural de la zona con un criterio de sostenibilidad. Así pues, el desarrollo de la 

temática del proyecto tiene como fin elaborar una propuesta turística para Gobiernos Autónomos Descentralizados en 

la Comunidad Pile, del Cantón Montecristi, debido a que es fundamental implementar estrategias que incentiven a 

cumplir con objetivos auténticos e imprescindibles. 

La presente investigación tiene como objetivo realizar el proceso de gestión de la información para la planificación 

turística que ayude a garantizar la correcta integración del turismo como una de las actividades fundamentales del 

Cantón. Con esta planificación se pretende aportar múltiples beneficios en los aspectos económicos, sociales, 

culturales, ambientales y políticos. Donde la comunidad Pile se podrá impulsar turísticamente, haciendo uso de sus 

recursos culturales y naturales.  Se espera además, motivar en buscar nuevas actividades para convertirlas en 

atracciones turísticas. 

La implementación de nuevos modelos de planificación turística permite integrar elementos fundamentales como el 

lugar, las personas involucradas en un destino, el producto y las experiencias vividas. La comunidad Pile posee 

recursos naturales y culturales que son de interés para el turista, razón por la cual se ha visto sustancialmente afectada 

por la pandemia del Covid-19, debido a que el turismo se ha frenado en todos los ámbitos mundialmente (Velazquez 

et al., 2020). 

Uno de los problemas de la comunidad es el escaso desarrollo turístico, es que no existe una guía sistematizada que 

brinde información de todos los recursos, accesibilidad, señaléticas, entre otros. La causa de este problema es la poca 

información que existe en los medios de difusión como las redes sociales, dirección de turismo y de los GAD, 

llegando a afectar a la comunidad Pile, por la poca información actualizada y sistematizada sobre los recursos 

turísticos con los que cuenta la comunidad, que tiene como uno de sus mayores atractivos la acción de tejer los 

sombreros finos de paja toquilla; que es un patrimonio inmaterial de la humanidad. 
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Materiales y métodos   

En esta sección se considera importante para los autores de esta investigación, realizar una revisión sobre las 

aportaciones realizadas a la planificación turística por diversos autores del Ecuador (López, 2014; Yumisaca et al., 

2019). Siendo evidente el impacto significativo que estas tienen para el desarrollo local del turismo. 

Planificación turística:  Según (Yumisaca et al., 2019), la planificación del turismo es fundamental para contribuir al 

desarrollo de las localidades. A través de este subsector económico muy dinámico y de constante crecimiento, aunque 

esta requiera constantemente de nuevos enfoques que respondan a la realidad local. La investigación realizada por 

estos autores se enfoca en determinar la necesidad de una planificación turística desde un enfoque comunitario 

pertinente con el contexto actual de la Comunidad Pile. El trabajo incluyó una investigación documental a trabajos 

con actores del turismo, mediante la técnica de la encuesta y observación in-situ, permitiendo como resultados 

comprender la situación del turismo en la provincia e identificar los ejes estratégicos que los nuevos planes deben 

considerar. 

Plan de desarrollo turístico para la parroquia de Chaltura en la provincia de Imbabura 

Alexandra López Salazar realizó una propuesta de desarrollo de la actividad turística para la parroquia de Chaltura, 

como una herramienta de gestión, que promueva el arribo de turistas, la elevación del ingreso económico y la 

preocupación por cuidar el entorno patrimonial y natural (López, 2014). El estudio de mercado realizado por la 

autora, identificó como producto turístico a ofrecer, la gastronomía y se estableció que el segmento de mercado está 

constituido tanto entre hombres y mujeres entre 36 a 45 años de edad, quienes prefieren visitar lugares naturales y 

culturales y la degustación de gastronomía (Marco, 2015).  

El diseño de la propuesta de desarrollo turístico, pretende mejorar el sistema turístico de la Parroquia de Chaltura, 

abarcando la potencialidad de sus atractivos turísticos culturales. Es necesaria la implementación de una oficina de 

información turística para los visitantes nacionales y extranjeros para informar las actividades que su pueden realizar. 

La actividad artesanal no tiene el apoyo necesario por parte de las autoridades ya que no es difundido ni manejado de 

forma adecuada (López, 2014). 

Planificación turística como alternativa de desarrollo para la comunidad Primera Piedra, 

cantón Bolívar, Manabí, Ecuador. 

Nelson García, Ángela Carreño y Neme Doumet realizaron una investigación con el propósito de realizar un plan de 

desarrollo turístico para la comunidad Primera Piedra con el objetivo de potencializar los recursos naturales y 
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culturales y crear alternativas de desarrollo (agroturismo) en la comunidad. En este trabajo se analizan los conceptos 

que fundamentan la implementación del agroturismo. A demás se realizó un diagnóstico turístico situacional y un 

estudio de mercado siendo la base de un plan para fomentar el turismo en el área de estudio. El área determinada para 

la ejecución del proyecto se encuentra en la comunidad Primera Piedra de la parroquia rural Membrillo, a 30 Km de 

Calceta, cabecera del cantón Bolívar, Manabí, en la zona de influencia de la Represa Sixto Duran Ballén. 

La planificación turística desde el enfoque de la competitividad: Caso Colombia 

En la revista Turismo y Sociedad de 2015, (Toro et al., 2015) presentaron una investigación cuyo objetivo era 

“Mostrar, de una manera global, los principales resultados que derivan de la formulación de once planes de desarrollo 

turístico realizados en Colombia en 2012. Se utilizó la metodología de marco lógico, que incluye objetivos, 

estrategias, proyectos, acciones, responsables e indicadores de seguimiento y evaluación y como conclusión se llegó a 

que es necesario, desde la planificación del sector, abandonar la concepción de la competitividad como un elemento 

estático, para visualizarlo como uno dinámico en el cual las ventajas competitivas se ganan o se pierden, según la 

estrategia trazada, haciendo necesario planear el sostenimiento de los factores diferenciadores ya existentes y el 

mejoramiento de aquellos en los cuales se evidencian dificultades (Toro et al., 2015). 

Estrategias de gestión  

La gestión estratégica es un proceso que se relaciona con la identificación y descripción de estrategias que los 

gerentes pueden usar para lograr un mejor rendimiento y ventaja competitiva para la empresa (Chiavenato & Sapiro, 

2017). Se dice que una organización tiene una ventaja competitiva si su rentabilidad es superior al promedio de todas 

las empresas de su industria (Payares, 2018). 

La estrategia como ya se definió es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y 

a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Establecen como se van a lograr los objetivos 

estratégicos. Las estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las emergentes (no planeadas). El objetivo básico de 

la estrategia consiste en lograr una ventaja competitiva. Esta no es más que cualquier característica de la organización 

que la diferencia de la competencia directa dentro de su sector. Toda empresa que obtiene beneficios de un modo 

sostenido tiene algo que sus competidores no pueden igualar, aunque en muchos casos lo imiten. Una habilidad 

distintiva se refiere a la única fortaleza que le permite a una compañía lograr condiciones superiores en eficiencia, 

calidad, innovación o capacidad de satisfacción al cliente.  

Requerimientos de la gestión estratégica  
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Villalobos (2012), expresa que Porter identifica en la industria dos tipos de competencia, la positiva y la destructiva. 

La primera se genera en el momento en que un competidor busca diferenciarse del resto, dejando de lado el objetivo 

de conquistar una mayor participación de mercado y la otra cuando los competidores se enfrentan en una guerra de 

precios. 

Jurevicius (2013), destaca la importancia de aplicar esta herramienta de diagnóstico PESTEL, se caracteriza porque 

los gerentes tienen que reunir información relevante sobre el entorno de la empresa. Hoy en día, la mayoría de los 

datos se obtienen sin mucha dificultad en la web, en documentos de entidades gubernamentales, en las estadísticas de 

los gremios, en las cámaras de comercio e incluso existen portales especializados en la venta de informes hechos a la 

medida de la organización. Cuando el análisis se realiza por primera vez, el proceso suele tardar un poco más y como 

principiante puede encontrarse preguntando: ¿qué cambios busco exactamente en la política, la economía, la sociedad 

y la tecnología? La búsqueda en ocasiones resulta compleja, pero empleando de manera eficiente las plantillas, se 

logra generar reportes robustos para la toma de decisiones. 

Plan de acciones  

Las acciones estratégicas son las acciones que cambian los objetivos, dominio, ventajas competitivas, recursos y 

competencias, modo de crecimiento y sistema administrativo de la organización. Pueden verse como opciones o 

compromisos. Además, pueden aumentar o disminuir el valor de otras organizaciones, es decir, pueden ser acciones 

competidoras o cooperadoras.  

 

Resultados y discusión   

 El proceso de gestión de la información permite la elaboración del plan de acción para el producto turístico de la 

comunidad Pile del cantón Montecristi. Está compuesto por las estrategias, las acciones, el detalle de las acciones, los 

resultados esperados, responsables, recursos y las medidas de control en cada uno de estos apartados se detallan los 

datos necesarios para un plan de acción efectivo.  

El diseño del producto turístico consta de 3 paquetes turísticos, los cuales buscan resaltar los atributos que tiene la 

comunidad como lo es el tejido fino de sombrero de paja toquilla, las playas vírgenes entre otras, estas actividades 

principales están acompañadas de otras complementarias que ayudan a desarrollo de las mismas. El itinerario de los 

paquetes turísticos detalla en hora las actividades planteadas, la reservación de los paquetes se deben hacer con 

tiempo anticipado. La tabla 1 muestra una representación de la propuesta de plan de acciones. 
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Tabla 1. Plan de acción para la reactivación turística. 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA 

Objetivo: Diseñar paquetes turísticos para la comunidad Pile del cantón Montecristi. 
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Análisis 

matriz 

FODA 

turismo 

Se llevó a cabo  el 

análisis identificando las 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y amenazas 

que posee la comunidad 

para poder diseñar 

paquetes turísticos 

captando las 

oportunidades que se 

generan. 

Mediante el análisis 

FODA se identificó 

4 fortalezas, 4 

oportunidades, 4 

Debilidades y 4 

amenazas, 

indicando como 

amenazas 

principales la 

pérdida del 

conocimiento del 

tejido de sombrero 

de paja toquilla 

aquello que es 

realizado por 

personas mayores y 

la falta de 

experiencia de los 

comuneros en 

procesos turísticos. 

Identificándolos así 

de manera objetiva 

como actividades 

para el diseño del 

producto. 
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Pile. 

Se actualización 

información mediante el 

diálogo con los líderes 

de los recursos naturales 

y culturales en la 

comunidad Pile 

En la comunidades 

identificaron los 

recurso que son 

categorizados como 

recursos naturales 

de tipo costa o 

litorales de subtipos 

playas Las Goteras 

y El Mangle que 

cuentan con un 

estado de 

conservación las 

cuales se obtuvo 

una ponderación de 

47,3 Y 68,7  

correspondiente a 

la jerarquía II y II 

respectivamente. 

Identificando los 

recursos culturales 
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caso nuestro 

recursos son Las 

Fiestas de San 
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gracias a esto se 
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Primer proceso se 
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Segundo proceso 

mediante la 
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conversación y 

ponderación de los 

recursos.  
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Itinerario 

de los 

paquetes 

turísticos. 

 

PAQUETE #1: 

EXPERIENCIA 

TEJIDO FINO 

-En el punto de 

encuentro en 

Montecristi se espera 

hasta las 8:30am a los 

turistas para partir hacia 

la comunidad, los 

turistas llegan a la 

comunidad y se les 

ubica en las tiendas de 

campaña donde se 

hospedaran. 

- Se brindara el Tiempo 

para desayunar, 

almorzar  y cenar cada 

uno tendrá un reposo 

inicial. 

- Senderismo visita 

hacia los toquillales 

lugar en el que se planta 

y se cosecha la paja 

toquilla se realiza a 

través de un sendero en 

el que se puede hacer la 

observación de flora y 

fauna de la zona ya que 

el sendero en cierto 

punto formar parte del 

Refugio de Vida Salvaje 

PACOCHE 

-Taller de Tejido fino en 

Las proyecciones 

de ventas del 

paquete #1 son 288. 

 

-Guías 

turísticos 

 

-Estudiantes 

de la carrera 

de turismo. 

-

Recurso

s 

tecnológ

icos 

 

-

Recurso

s 

humano

s. 

 

-

Recurso

s 

financie

ros. 

Medidas 

de 

bioseguri

dad para 

los 

turistas y 

el 

personal. 
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el cual los artesanos 

explican la historia y 

cada uno de los procesos 

de elaboración de 

sombrero de fino de paja 

toquilla. 

- Fogata y Camping. 

 

PAQUETE #2 

PILE PLAYERO 

- Hospedaje Camping 

carpas que se encuentran 

en las playas para 

hospedarse. 

- Se brindara el Tiempo 

para desayunar, 

almorzar  y cenar cada 

uno tendrá un reposo 

inicial. 

-Actividades de Paseo 

en Banana, parapente en 

la playa, Voleibol 

Playero, caminata, 

fogata, descanso. 

 

Paquete #2 son 

240. 

PAQUETE #3: 

FULL  PILE 

- Visita al taller 

artesanal, donde se 

brindará información, y 

se permitirá que los 

turistas participen en la 

elaboración del 

Paquete #3 son 192 

en el cual se 

obtendrá 

$76,416.00 en total 

de ventas. 
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sombrero de paja 

toquilla entre otras 

artesanías. 

- Senderismo por los 

toquillales con el guía, 

para que los turistas 

conozcan el lugar donde 

se cosechan aquella paja 

toquilla, a su misma vez 

podrán disfrutar de la 

diversidad de flora y 

fauna de la comunidad. 

-Se brindara el Tiempo 

para desayunar, 

almorzar  y cenar cada 

uno tendrá un reposo 

inicial. 

- Actividades de Paseo 

en Banana, parapente en 

la playa, Voleibol 

Playero, caminata, 

fogata, descanso, 

hospedaje Camping 

carpas que se encuentran 

en las playas para 

hospedarse. 
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 Descripció

n financiera 

de los 

paquetes 

turísticos, 

personal 

administrati

Se detalla el costo de 

producción de los 

paquetes turísticos 

propuestos, materiales y 

demás artículos 

necesarios para la 

realización, además de 

El costo de 

producción de los 

paquetes turísticos 

es de 38.208,00 

mientras que la 

proyección de 

ingresos por ventas 

-Estudiantes 

de la carrera 

de turismo. 

 

-Docente 

tutor de la 

materia de 

-

Recurso

s 

Tecnoló

gicos. 

-Tiempo 

determina

do para 

las 

diferentes 

matrices 

del 
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vo, 

materiales 

de oficina, 

vehículo, 

proyección 

de ventas. 

personal administrativo 

y proyecciones de 

ventas. 

es de 76.416,00, sin 

embargo también 

se toman en cuenta 

valores de 

materiales de 

oficina, vehículo y 

demás artículos 

necesarios y 

personal 

administrativo 

Evaluación 

de proyectos. 

análisis 

financiero

. 

Detalles de 

Costos 

Operaciona

les 

Se describen todos los 

valores generales de 

costos directos e 

indirectos como la 

depreciación de 

materiales y valores 

generales de costos 

administrativos. 

Los Costos directos 

son de: 48.500,80 y 

los costos 

indirectos son de: 

7.600,00 además se 

toman en cuenta 

otros rubros los que 

hace que el total de 

costos 

operacionales 

llegue a los 

61.164,23 

Realización 

de un Plan 

de 

inversión 

Para el plan de inversión 

se establecieron los 

valores necesarios para 

la iniciación de la 

propuesta además de 

que se establecieron los 

montos propuestos a 

créditos. 

Se detallan dos 

apartados el plan de 

inversión con un 

total de 13.344,37 

el 56,3% y el 

capital de 

operaciones con 

10.340,08 el 43,7% 

de 23.684,45 el 

100% del total de 

inversión además 
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se destinó el 53% 

del total a ser 

obtenido mediante 

crédito bancario. 

Realización 
de 

Amortizaci
ón 

El monto propuesto a 

adquirirlo a manera de 

crédito bancario es 

detallado en la 

amortización con los 

pagos de intereses y los 

dividendos a un periodo 

de cinco años. 

El 53% de la 

inversión que es 

12.583,47 se 

obtiene por crédito 

bancario que se 

cancelara en un 

periodo de cinco 

años con un pago 

de 3.280,57 anual, 

además se detalla el 

pago de intereses y 

amortización para 

estos periodos. 

Estados 
financieros. 

Se presenta el estado de 

situación financiera, 

estado de resultado, 

flujo de efectivos y el 

balance general del 

proyecto. 

El total de activos 

es de 23.684,45 y 

dentro del estado de 

resultado se 

presenta una 

utilidad neta que va 

desde 3.732,88 

hasta los 5.023,64 

en un periodo de 

cinco años. 

Realización 

de índices 

de 

resultados. 

Se detalla la rentabilidad 

de inversión además la 

de los inversionistas, el 

periodo de recuperación 

y la relación costo 

beneficio. 

La rentabilidad se 

presenta por el TIR 

de 21,38$ en la 

inversión y para los 

inversionistas es de 

79% además la 
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recuperación de 

activos se prevé a 

partir de 1,02 años. 

Establecimi

ento del 

punto de 

equilibrio 

de los 

paquetes 

turísticos. 

Mediante la descripción 

de los materiales y 

gastos proyectados en 

actividades anteriores y 

las proyecciones de 

venta de los paquetes se 

establece el punto de 

equilibrio de los tres 

paquetes turísticos 

propuestos. 

Para el paquete #1 

Experiencia tejido 

fino se  tiene que 

vender 108 

paquetes de los 288 

previstos para un 

año para no generar 

pérdidas. 

Para el paquete #2 

Pile playero se  

tiene que vender 71 

paquetes de los 240 

previstos para un 

año para no generar 

pérdidas. 

Para el paquete #3 

Full Pile se  tiene 

que vender 75 

paquetes de los 192 

previstos para un 

año para no generar 

pérdidas. 
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Tabla 2. Punto de equilibrio Paquete 1. 

 Cantidad de paquetes V CF 

1 $72,00 6087,10 

40,00 $2.880,00 6087,10 

80,00 $5.760,00 6087,10 

108,00 $7.776,00 6087,10 

120,00 $8.640,00 6087,10 

160,00 $11.520,00 6087,10 

180,00 $12.960,00 6087,10 

200,00 $14.400,00 6087,10 

220,00 $15.840,00 6087,10 

240,00 $17.280,00 6087,10 

260,00 $18.720,00 6087,10 

280,00 $20.160,00 6087,10 

288,00 $20.736,00 6087,10 
 

La figura 1 muestra una representación del punto de equilibrio sobre la propuesta de paquete 1  

 

Figura 1. Punto de equilibrio Paquete 1. 
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Tabla 3. Punto de equilibrio Paquete 2. 

 Cantidad de paquetes V CF 

1 $112,00 5789,04 

30,00 $3.360,00 5789,04 

60,00 $6.720,00 5789,04 

71,00 $7.952,00 5789,04 

100,00 $11.200,00 5789,04 

130,00 $14.560,00 5789,04 

160,00 $17.920,00 5789,04 

190,00 $21.280,00 5789,04 

220,00 $24.640,00 5789,04 

240,00 $26.880,00 5789,04 
La figura 2 muestra una representación del punto de equilibrio sobre la propuesta de paquete 2  

 
Figura 2. Punto de equilibrio Paquete 2. 

Tabla 4. Punto de equilibrio Paquete 3 

 Cantidad de paquetes V CF 

1 $150,00 8062,51 

25,00 $3.750,00 8062,51 

50,00 $7.500,00 8062,51 

75,00 $11.250,00 8062,51 

100,00 $15.000,00 8062,51 

125,00 $18.750,00 8062,51 

150,00 $22.500,00 8062,51 

175,00 $26.250,00 8062,51 

192,00 $28.800,00 8062,51 
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La figura 3 muestra una representación del punto de equilibrio sobre la propuesta de paquete 3  

 
Figura 3. Punto de equilibrio Paquete 3. 

 

Conclusiones   

La gestión de la información permitió el diseño de los paquetes turísticos se diseñó de la Ruta Pile Mágico, donde el 

primer paquete ofrece actividades  de alimentación, Senderismo, Taller Tejido Fino, Avistamiento de flora y fauna, 

Fogata, Hospedaje Camping. El segundo paquete ofrece Hospedaje Camping, Paseo en Banana, Parapente en playa, 

Fogata, Voleibol playero que se encuentran organizadas en un itinerario. El tercer paquete incluye la combinación del 

primer y segundo paquete cabe recalcar que para acceder al mismo los turistas deberán hacer reservaciones o hacer 

compras al momento.  

Se obtuvo una matriz con un plan de acciones para el producto turístico propuesto, teniendo en cuenta como 

estrategias el diagnóstico de la comunidad Pile del cantón Montecristi, Presentar un estudio de viabilidad para la 

obtención de factibilidad en la ejecución de la propuesta e identificar los recursos naturales y culturales que posee la 

comunidad Pile del cantón Montecristi, el plan servirá para segmentarnos en el mercado turístico y para poder seguir 

optimizando las ventas, hacer frente a la competencia y atraer una afluencia mayor de demanda de turistas. Se espera 

de los resultados de estos, llenen las expectativas y satisfacer las necesidades de los visitantes 

 

Conflictos de intereses    

Los autores de la presente contribución declaran que no poseen conflicto de intereses.   



ISSN: 2306-2495 | RNPS: 2343_______________________________________Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas 
http://publicaciones.uci.cu                                                                                                           Vol. 14, No. 6, Mes: Junio, 2021, Pág. 135-152  
 
 
 

         Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de tipo Atribución 4.0 Internacional  
        (CC BY 4.0) 

Grupo Editorial “Ediciones Futuro” Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba seriecientifica@uci.cu 151 

 

Contribución de los autores    

1. Conceptualización: Melba Rosa García Merino, Cinthya Lisbeth Molina Santana, Luis David Zambrano 

Figueroa. 

2. Curación de datos: Melba Rosa García Merino.  

3. Análisis formal: Cinthya Lisbeth Molina Santana, Luis David Zambrano Figueroa. 

4. Investigación: Melba Rosa García Merino. 

5. Metodología: Melba Rosa García Merino, Cinthya Lisbeth Molina Santana. 

6. Administración del proyecto: Melba Rosa García Merino. 

7. Software:  Luis David Zambrano Figueroa. 

8. Supervisión: Melba Rosa García Merino. 

9. Validación: Melba Rosa García Merino, Cinthya Lisbeth Molina Santana. 

10. Visualización: Luis David Zambrano Figueroa. 

11. Redacción – borrador original: Melba Rosa García Merino, Cinthya Lisbeth Molina Santana, Luis David 

Zambrano Figueroa. 

12. Redacción – revisión y edición: Melba Rosa García Merino, Cinthya Lisbeth Molina Santana, Luis David 

Zambrano Figueroa. 

Financiamiento   

La investigación ha sido financiada por los autores.   

 

Referencias  

Chiavenato, I., & Sapiro, A. (2017). Planeación estratégica. McGraw-Hill Interamericana.   

López, S. (2014). Plan de desarrollo turístico para la Parroquia de Chaltura en la Provincia de Imbabura Quito: 

Universidad Tecnológica Equinoccial ]. 

http://repositorio.ute.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/13475/55343_1.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 

Marco, L. P. (2015). Plan de desarrollo turístico de una zona. Papers de turisme(7), 25-37. 

http://www.papersdeturisme.gva.es/ojs/index.php/Papers/article/viewFile/367/306   

Payares, O. B. (2018). Planeación estratégica y sostenibilidad corporativa. Conocimiento global, 3(1), 50-55.   



ISSN: 2306-2495 | RNPS: 2343_______________________________________Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas 
http://publicaciones.uci.cu                                                                                                           Vol. 14, No. 6, Mes: Junio, 2021, Pág. 135-152  
 
 
 

         Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de tipo Atribución 4.0 Internacional  
        (CC BY 4.0) 

Grupo Editorial “Ediciones Futuro” Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba seriecientifica@uci.cu 152 

Rojas-Herrera, R. A. M., & Pérez-Bravo, Á. (2018). Plan de manejo ambiental y su incidencia en los impactos 

generados por la Estación de Servicios Rojas en el sitio Colorado del cantón Montecristi, provincia de 

Manabí, Ecuador de enero a noviembre del 2017. Revista Científica Arbitrada de Posgrado y Cooperación 

Internacional CLAUSTRO-ISSN: 2737-6478., 1(1), 2-11. 

https://publicacionescd.uleam.edu.ec/index.php/claustro/article/download/161/300   

Toro, G., Galán, M., Pico, L., Rozo, E., & Suescún, H. (2015). La Planificación Turística Desde El Enfoque De La 

Competitividad: Caso Colombia (Tourism Planning from the Approach to Competitiveness: Colombia Case 

Study). Turismo y sociedad(16).   

Velazquez, R. V., Zúñiga, K. M., Landin, A. L. C., & Holguín, W. J. D. V. (2020). Integrando saberes con los 

estudiantes en la comunidad Bajo de Afuera del cantón Montecristi: Integrando saberes con los estudiantes. 

Revista Científica Sinapsis, 3(18). https://revistas.itsup.edu.ec/index.php/sinapsis/article/download/387/542 

  

Yumisaca, J., Mendoza, E., & Silvia, P. (2019). Planificación turística: perspectivas desde las comunidades de Santa 

Elena. Espirales Revista Multidisciplinaria de investigación, 3(26), 131-141. 

https://revistaespirales.com/index.php/es/article/download/470/423   

 



 

 

XIII. Anexos  

Anexo 1. Formato de la encuesta 

Soy estudiante de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

actualmente me encuentro realizando las Prácticas Pre-Profesionales como Ayudante a 

Investigación dentro del Proyecto de Investigación “Biodiversidad de interés para el 

turismo en la región costa del Ecuador”. Para ello necesito de su apoyo respondiendo 

algunas preguntas, sus respuestas serán de gran utilidad para este estudio. De antemano 

muchas gracias. 

1. PERFIL DEMOGRÁFICO:  

Características Sociodemográficas 

1.1. Género 

a) Masculino 

b) Femenino 

c) LGBTI 

1.2. Edad 

a) Entre 15 y 24 años 

b) Entre 25 y 34 años 

c) Entre 35 y 44 años 

d) Entre 45 y 64 años 

e) 65 años y más 

1.3. Lugar de residencia 

a) Azuay 

b) Bolívar 

c) Cañar 

d) Carchi 

e) Chimborazo 

f) Cotopaxi 

g) El Oro 

h) Esmeraldas 

i) Galápagos 

j) Guayas 

k) Imbabura 

l) Loja 

m) Los Ríos 

n) Manabí 

o) Morona Santiago 

p) Napo 

q) Orellana 

r) Pastaza 

s) Pichincha 

t) Santa Elena 



 

 

u) Santo Domingo de los Tsáchilas 

v) Sucumbíos 

w) Tungurahua 

x) Zamora Chinchipe 

y) Otro 

1.4. Estado civil 

 a) Soltero (a) 

b) Casado (a) 

c) Viudo (a) 

1.5. Nivel de instrucción 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Técnica 

d) Universidad 

1.6. Profesión/Ocupación 

a) Estudiante 

b) Empresario 

c) Trabaja Sector Público 

d) Trabaja Sector Privado 

1.7. Nacionalidad 

a) Ecuatoriano/a 

b) Otra 

2. POSICIONAMIENTO 

a) Divorciado (a) 

b) Unido (a) 

c) Separado (a) 

      d) Maestría 

e) Ph.D 

f) Ninguno 

g) Consultor 

h) Profesor/Investigador 

i) Desempleado 

j) Jubilado 

 2.1. ¿Por qué razón visitaría la región costa del Ecuador?: 



 

 

a) Descanso o placer 

b) Diversión 

c) Negocios 

d) Congresos 

e) Compras 

f) Cultura 

g) Estudios 

h) Visita a familiares 

i) Otro 

3. PERFIL PSICOGRÁFICO 

3.1. ¿Con quién viajaría usted? 

a) Solo 

b) Pareja 

c) Grupo 

 d) Familia o amigos, sin niños 

e) Familia o amigos, con niños 

 3.2. ¿Qué servicios o productos consumiría en el área? 

a) Alojamiento 

b) Alimentación 

c) Transporte 

d) Guianza 

e) Juegos infantiles 

f) Esparcimiento 

g) Souvenirs (recuerdos) 

h) Parques temáticos 

i) Otro Especifique:………… 

3.3. ¿Qué aspectos consideraría usted para visitar el lugar? 

a) Seguridad 

b) Limpieza 

c) Orden 

d) Señalización 

e) Accesibilidad 

f) Movilidad interna 

g) Transporte 

h) Conectividad a internet 

i) Clima 

j) Sitios patrimoniales 

k) Costos 

l) Ruido tránsito 

3.4. ¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar en el área? 



 

 

a) Turismo cultural/patrimonial 

b) Turismo de sol y playa 

d) Romance 

d) Gastronómico 

e) Ecoturismo y naturaleza 

f) Turismo de aventura 

g) Turismo rural y comunitario 

h) Turismo educativo 

i) Compras 

j) Religioso 

k) Visita amigos/familiares 

4. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

En base a su perspectiva, califique las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

a) Espectacular 

b) Estimulante 

c) Interesante 

d) Agradable 

e) Sencillo 

f) Conservado 

g) Sin interés 

 

a) Espectacular 

b) Estimulante 

c) Interesante 

d) Agradable 

e) Sencillo 

f) Conservado 

g) Sin interés 



 

 

 

a) Espectacular 

b) Estimulante 

c) Interesante 

d) Agradable 

e) Sencillo 

f) Conservado 

g) Sin interés 

a) Espectacular 

b) Estimulante 

c) Interesante 

d) Agradable 

e) Sencillo 

f) Conservado 

g) Sin interés 

a) Espectacular 

b) Estimulante 

c) Interesante 

d) Agradable 

e) Sencillo 

f) Conservado 

g) Sin interés 

a) Espectacular 

b) Estimulante 

c) Interesante 

d) Agradable 

e) Sencillo 

f) Conservado 

g) Sin interés 
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PERFIL DEMOGRÁFICO

¿Seleccione su género?

242 respuestas

¿Seleccione su rango de edad?

242 respuestas

¿Nacionalidad?

242 respuestas

ENCUESTA
242 respuestas

Publicar datos de análisis

Copiar

Masculino
Femenino
LGBTIQ68,2%

27,7%

Copiar

Entre 15 y 24 años
Entre 25 y 34 años
Entre 35 y 44 años
Entre 45 y 64 años
65 años y más

86,4%

Copiar

Ecuatoriano/a
Otra

https://docs.google.com/forms/d/1SyPR4S6SuWC93XYaGYk4Be-yVPFiqii1su_OWLhLB3A/edit#start=publishanalytics
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¿Seleccione su nivel de instrucción académica?

242 respuestas

¿Cuál es su lugar de residencia?

242 respuestas

¿Por qué razón podría visitar la región costa?

242 respuestas

100%

Copiar

Básica
Bachillerato
Técnico
Tercer Nivel
Cuarto Nivel
Ninguno

50%

7%

34,7%

Copiar

Azuay
Bolívar
Cañar
Carchi
Chimborazo
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas

1/4

65,3%

25,6%

Copiar

Descanso o placer
Diversión
Negocios
Congresos
Compras
Cultura
Estudios
Visita a familiares
Otro

9,1%

12,4%
8,7%

14,9%

19,4%

34,7%
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¿CUÁL ES SU NIVEL DE INGRESOS ECONÓMICOS?

242 respuestas

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

¿HA VISITADO ALGUNA VEZ LA COMUNIDAD PILE EN EL CANTÓN

MONTECRISTI?

242 respuestas

¿QUÉ LE MOTIVARÍA A VISITAR LA COMUNIDAD PILE DEL CANTÓN

MONTECRISTI?

242 respuestas

Copiar

$0
Menos de $400,00
Más de $400,00
Prefiero no responder

31,8%
13,2%

29,3%
25,6%

Copiar

Si
No

68,6%

31,4%

Copiar

Las playas vírgenes
El proceso de elaboración de
los sombreros finos de Paja
Toquilla
La flora y fauna de la
comunidad

33,1%

40,1%
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¿Con quién viajaría usted

242 respuestas

¿Qué servicios o productos consumiría en el área?

242 respuestas

¿Qué aspecto consideraría usted para visitar el lugar?

242 respuestas

26,9%

Copiar

Solo
Pareja
Grupo
Familia o amigos, sin niños
Familia o amigos, con niños

19,8%

27,3%
26,9%

21,5%

Copiar

Alojamiento en carpas
Alimentación
Transporte
Guianza
Souvenirs (recuerdos)

15,3%

10,3%
69,4%

Copiar

Seguridad
Limpieza
Orden
Señalización
Accesibilidad
Movilidad interna
Transporte
Conectividad a internet

1/2

17,4%
9,1%

14,5%

7% 31,8%
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¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar en el área?

242 respuestas

EVALUACIÓN DEL PAISAJE

En base a su perspectiva, califique las siguientes imágenes

242 respuestas

En base a su perspectiva, califique las siguientes imágenes

242 respuestas

Copiar

Turismo de sol y playa
Turismo vivencial/cultural/
patrimonio

60,3%

39,7%

Copiar

Espectacular
Estimulante
Interesante
Agradable
Sencillo
Conservado
Sin interés14%

15,3%
31%

26%

Copiar

Espectacular
Estimulante
Interesante
Agradable
Sencillo
Conservado
Sin interés

23,1%

27,3%

7% 31%
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En base a su perspectiva, califique las siguientes imágenes

242 respuestas

En base a su perspectiva, califique las siguientes imágenes

242 respuestas

En base a su perspectiva, califique las siguientes imágenes

242 respuestas

Copiar

Espectacular
Estimulante
Interesante
Agradable
Sencillo
Conservado
Sin interés

19,4%14%

11,2%

48,3%

Copiar

Espectacular
Estimulante
Interesante
Agradable
Sencillo
Conservado
Sin interés

24,8%

8,3%

7%
24%

21,1%

13,2%

Copiar

Espectacular
Estimulante
Interesante
Agradable
Sencillo
Conservado
Sin interés12%

8,7%

13,6%
32,2%

26,4%
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En base a su perspectiva, califique las siguientes imágenes

242 respuestas

En base a su perspectiva, califique las siguientes imágenes

242 respuestas

En base a su perspectiva, califique las siguientes imágenes

242 respuestas

Copiar

Espectacular
Estimulante
Interesante
Agradable
Sencillo
Conservado
Sin interés13,6%

17,4%
29,3%

27,3%

Copiar

Espectacular
Estimulante
Interesante
Agradable
Sencillo
Conservado
Sin interés

31%

49,2%

Copiar

Espectacular
Estimulante
Interesante
Agradable
Sencillo
Conservado
Sin interés

33,1%

8,7%

48,8%
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En base a su perspectiva, califique las siguientes imágenes

242 respuestas

¿LE GUSTARÍA VISITAR LA COMUNIDAD PILE DEL CANTÓN

MONTECRISTI?

242 respuestas

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti�car uso inadecuado - Términos del Servicio -
Política de Privacidad

Copiar

Espectacular
Estimulante
Interesante
Agradable
Sencillo
Conservado
Sin interés

13,2%

19,8%

53,3%

Copiar

Si
No

98,8%

 Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1SyPR4S6SuWC93XYaGYk4Be-yVPFiqii1su_OWLhLB3A/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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「econocida a escaしa mundial puesto que es

donde creceしa paja toqu肌a conしa que se teje
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El autor declara que el contenido que se publicara es de cardeter acad6mico y se ermarca

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manal)i.
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