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RESUMEN 

El cantón Milagro corno tal no posee un atractivo turístico que lo represente o con el 

cual se lo identifique, es allí donde nace la idea de crear la Ruta Ecológica de 

Viveros, puesto que se aprovecha un recurso ya existente como son los jardines 

viveros que se encuentran situados a lo largo de la vía Milagro-Naranjito. 1 .os ctwlcs 

se han generado espontáneamente pero necesitan cierto on.lcnamiento para brincbtr un 

meJor servtcio. 

El presente proyecto se divide en cuatro capí tulos a través de los cuales queda 

planteado un esquema de ordenamien to y estética con el cual los viveros tendrán una 

nueva imagen y se orientan a la actividad turística. todo aquel lo con el rrspectivn 

conocimiento y aprobación de los señores propietarios de los viveros que intcgr<lll la 

ruta, puesto que se ha realizado investigación de campo donde se ha apl icado 

entrevistas a los duef\os para conocer su punto de vista y su interés en el pwycclo 

encontrando total aceptación con lo planteado en esta tesis . 

Sus fortalezas y oportunidades son mayores que sus debilidades y amcnazns, según el 

estudio realizado, es un gran potencial como atractivo turístico sin ernbargo neces ita 

de financiamiento del estado para consolidarse, lo pos itivo según las fichas ejecutadas 

es que la población local está abierta a analizar propuestas . 
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lNTRODllCC IÓN 

La presente tes is de grado tiene co rno objetivo principal proponer la creación de la 

Ruta Ecológica de Viveros M ilagro como un atractivo turíst iw y Ecológic<) del 

cantón. Para Jo cual se ha elaborado un inventario de los jard ines viveros que se 

encuentran a lo largo de la Ru ta y detenninado el tipo de plantas que allí se 

reproducen . Así también se ha enco ntrado la solución a ciertas falencias como en el 

servicio de alimentación y se plantea una apropiada alter-nativa. 

El documento con ti ene cuatro capítulos que poseen nrden y lógica . El prrmcr 

capítulo esta com pues to por e l marco teórico donde se definen ciertos conceptos 

necesarios para el entendimiento del proyecte) y se explica la metodo logía a emplearse 

para su realización. El segundo capí tulo indi ca aspectos generales del cantón. co rn o 

ubicación geográficél. rasgos his tóricos y socioeconómicos 

En el tercer capítulo se detalla el producto turístico como tal, desde sus inicios como 

surge, el potencial con el que cuenta, es decir. se deta lla las características del 

producto. Luego de élpl icar varias fichéis se obt iene ) plasma in formación relevante e 

impmiante de cada uno de los v i Yeros . 

El cua1io capí tulo está fo m1ado por el plan de promoción dond e se deftnc cua l es el 

mercado meta, se explica la página \Veb y el tríptico promociona! que serán util v .ados 

como herramientas de dif-us ión. 
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l. Ct\ PÍTU 1 ,Q l. 

MA I{CO TEÓRICO V Mli:TODOLOGÍA 

l. 1 Turismo 

El turismo permite disfrutar de actividades nuevas y diferentes a las de una v ida 

cotidiana, al hacer turismo el ser humano sa le de su rutina y se motiva para ~;er 111ús 

productivo, con el paso del tiempo los conceptos han ido cambia ndo puesto que hctcc 

varios años atrás so lo era realizado por personas pudientes de clase social alta . En la 

actualidad el turismo está integrado a la sociedad en general y lo reali7.a cunlqt 1i er 

persona que tenga ganas de experimentar algo nuevo ya que exi sten vari as opciones 

para los diferentes gustos, necesidades y présupuestos. 1\ nivel global el 11litxinm 

organismo que regu la dicha actividad es la Organización Mundial de Turismo 

\ Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) el turi smo comprende las 
1 

acti vidades que realizan las personas durante sus vta_1es y estancins a lug<llcs 



diferentes a los de su entorno habitual , por un período de tiempo consecuti vo iilfcrior 

a un año con ftnes de ocio , por negocios u otros motivos . 

1.1.1 Turismo Rural y Ecológico 

El turismo y el medio ambiente están íntimamente relacionados. El entorno 1wtural 

ohece muchas atracciones para los turistas. La CAPTUR (Cámara ele Turismo) el e la 

provincia de Pichincha dice: se entiende por turi smo rural a las actividadc: que 

realizan los visitantes en zonas campestres donde toman contacto activo cun la 

población local en un marco el e respeto por el entorno y la cu ltura propia del lug<u. 

Las modalidades que presenta el turismo rural son numerosas agroturismo . tur ismo 

ecológico, deportivo . religioso, c ientífico entre otras . 

Se la denomina Rula Ecológica de Viveros. puesto que la Ecología es el ec;1uclio el e la 

relación entre los organ ismos y su medio ambiente f1sico y biológi co. El rnccli o 

ambiente físico incluye la luz, el calor o radiación solar, la humedad, el viento, el 

oxígeno, el dióxi do de carbono, los nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera, todos 

estos factores son ind ispensables para las actividades que se realizan en los vi ven •s 

Por o tro lado el medio ambiente biológico está formado por los organismos vi\'OS, 

p1incipalmentc plantas y animales . 

Las ventajas del Turismo Rural, son \'anas por ejempl o pcm1iten mc¡orar las 

utilidades de los agricultores, dar otro uso al suelo y a sus instalaciones, que en 

determinada época del año no pueden ser aprovechadas. dch ido al clima u a otros 
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factores. La oferta del turismo rural es ampl ia e tncluye. casas de campo. pequeños 

restaurantes e instalaciones de servicio con un toque rústico. Además de los recu rsos 

naturales propios de la zona, como son la vegetación. la agricul tura y la fauna del 

lugar. 

El turismo ru ral en Ecuador se está incrementamlo ya que existe la demanda ele 

visitantes extranjeros quienes provienen de países industrializados donde poco o nada 

queda de lo hermoso de un paisaj e natural. como aves coloridas y bosques primat íos. 

Por otro lado el turismo naciona l también se incrementa debido al buen estado ele las 

vías de acceso que posee en la actualidad el paí s y al hecho de poseer las cuatro 

regiones con clima. topografía y costumbres totalmente diferentes que ha cen se 

despierte el interés de las personas por visitar otro lugar dentro de su propia nación . 

1.1.2 Definición de Producto Turístico 

Desde el punto de vista conceptual, el producto turístico no es más que un 
conjunto de prestaciones, materia les e inmatedales, que se ofrecen con el 
propósito de satisfacer los deseos o las expecta tivas del turista. Es en ¡·calidad, un 
producto compues to que puede ser analizado en función de los componentes 
básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso. (Acerenza M. 1993:23) 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) es un conjunto de componentes 

que satisfacen una experiencia de viaj e que responde a las expectativas de un 

segmento del mercado. 

Todo recurso natural es susceptible de aprovecharse turíslicarnente no se debe 

descartar ningún paisaj e sino buscar el targel indi cado que pueda interesarse en él. 
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partiendo del concepto que un paisaje suele interesar a los ojos de lo desconocido. : 'a 

que los individuos cuando viajan buscan conocer algo nuevo y d istinto c11 todos \os 

aspectos, incluyendo la naturaleza que lo rodea . 

1.2 Viveros 

Con el propósito de definir que es un vivero se ha lomado el concepto adoptado por 18 

Asociación de Viveros de Girona en España, el cual es apropi ado para el presente 

tema de investigación, dice: "Un vivero es una empresa dedicad a a la proclucc1c'll1 ele 

plantas, entendiendo por producción tanto a su mul tiplicación como a su cultive' hasta 

que puedan ser plantadas en otro si ti o". 

Se utilizan instalaciones especiales en las que se maneJan las circunst<lllcias 

ambientales y se proporcJOnan las condiciones de crecimiento más favorable~ pa ra 

que las nuevas plantas continúen su desarrol lo y adquieran la fortaleza necesaria para 

Lransplantarlas al lugar en el cual pasarán el resto de su vida. La tarea prirnnrdial de 

un vivero es lograr un mayor número de plantas ya sea a partir de una semil la, de un 

segmento o por cul tivo de tejidos . 

• Por medio de una semilla.- Cuando una planta se reproduce por semi !l as el 

resultado no es una especie idéntica a sus progenitores, se parecerá. pero 

pueda que no conserve las buenas características ele el los. La utiliclíld de 

hacerlo por semilla es que hay especies que sólo se pueden reproducir po1 este 

método. Ejemplo. La paln1a Phoenix roehelenii conocida como fénix . el 
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fracaso en la siembra por semillas. es decir cuando no son fecundadas en su 

momento en el proceso natural, se debe a que son viejas o porque están mal 

conservadas. 

Foto 1-1: 

Semilla de l>alma Fénix 

Fuente: Propia 

Para obtener una semilla en buen estado.- Se debe esperar a que los frutos 

estén completamente maduros es decir si se desprenden fácilmente las 

semillas, caso contrario no están bien maduras. 

l. Se debe dejar reposar en un lugar seco, no demasiado ca luroso y 

desmenuzar los frutos para sacar las semillas. 

2. Si contienen pulpa es muy importante quitarla y pasar las semillas 

vanas veces por agua. 



\ 
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3. Guardar las semillas en un sobre de papel, con el nombre de la especie 

y la ICcha de reco lección. 

4. Mantenerlas en la nevera hasta el momento de la siembra, en el 

apartado de las frutas y verduras, ya que la temperatura es JllellOS ('ría. 

• Por medio de un segmento o esqueje.- Es un método de reproducciú11 

vegetativa que permite obtener nuevos ejemplares a partir de los bro tes Je 

plantas ya establecidas. Es por tanto una técnica con la que se obtienen 

duplicados exactos de la planta madre, varias especies son reproducidos a 

partir de esquejes o segmentos de tallos, que cuando se los coloca en agua o 

tierra húmeda, desatTollan raíces en sus extremos. 

Foto 1-2: 

Modelo de Codo 

Fuente: Propia 
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Para la reproducción del Ficus es necesario utili zar la técnica del codado ya 

que estas plantas no se multiplican de otra manera y para aquello es necesario 

tener en cuenta Jos siguientes pasos que se utilizan para codar una pla11ta: 

J. Hacer una especie de corte alreded or de la rama que va a ser la nue\'a 

planta , de un ancho de 2cm a 3cm, en ese espaci o se retira la corte1.é1 n 

piel superficial, entonces estará lista para el procedimiento . 

2. Preparar la tierra con agua y formar una especie de masa o Indo . la 

tien a puede ser normal o tierra amarilla. 

3. Colocar alrededor del corte la tierra preparada. como se ve en la 

gráfi ca. 

4. Sell ar con una tira de p lást ico. la mtsma que cumple la f"unciún de 

sostener la mezcla, para que luego de dos meses tenga sus proptas 

raíces. 

S. Cortar a continuación del codado y colocarla en una funda o recipiente 

con tietTa de sembrado para que surja la nueva pl anta. 

Los brotes pueden ser también de hoja. como los que se utili1.an en la 

reproducción asexual de la begonia. Por otro lado es la única manera para 

multiplicar hí bridos estériles que no se pueden reproduci r por semillas. 

A nivel general existen d iferentes fo rmas de hacer esquej es, según la fase del 

periodo de crecimiento en que se coJien: 



De brotes.- Estos esquejes se cortan en primavera de las puntac; de los brotes 

en crecimiento rápido. 

De rama. · tiernas.- Se cortan algo más larde que los anteriores. cuando c-1 

crecimiento de los brotes se ha hecho más lento. pero todavía están verdes. 

De ramas semi lign~ficadas.- Estas descendencias c; e cortan a finales de 

verano, cuando el crecimiento ha disminuido , y los ta llos son más gruesos y 

fue1ies. 

De rama., lign~ficadas.- Se loman de plantas ele hoja caduca, durante el 

periodo de la latencia, ramas ya leñosas. también llamadas estacas. 

• Por cultivo de tejidos.- Es el conjunto de técnicas que permiten la s1emhra en 

condici ones higienizadas de órganos. tejidos y células. Constituye dentro de las 

bíotecnologías , la que mayor aporie prácti co ha brindado . Sus apli cac ion es van 

desde estud ios teó1icos sobre fisiología y bioquímica vegetal. hasta ](1 ohtcllciún 

de plantas libres de patógenos, conservación de gem1oplasma l. propagaci c'lll 

masiva de plantas , mejoramiento genético, inducción de m utaciones, sclcccic'lll in 

vitro y desarrollo de protocolos de regeneración de plantas para su ulili 7.ac¡()Jl en 

ingeniería genética. 

1 
Malcrial que se CPIIScrva colllo semillas, ctlili v<' de !e jido 0 planlas cs lFthl cc iclns en c(l\ eeciones de (':illl J'" 

Algunos autores defnwn gem1oplasma a la variabilidad genét ica inlra-cspecífica o a los malerialcs ¡Lcnéli cm; que 
pueden perpetuar una cspecie o una población de un organismo 



Sin embargo en la Ruta Ecológica de viveros no se encuentra inventariado ningún 

vivero y/o laboratorio que se dedique a estas prácticas con plantas del lugar. 

El diseño de un vivero es un aspecto fundamental para llegar a obtener plantas 

listas para su siembra. Entendiendo que un vivero está conformado por un 

COf1junto de instalaciones que tiene como propósito fundamental la producciún de 

plantas de una fo rma más segura y eficaz. La producción de material vegetativo 

en estos sitios constituye el mejor medio para selecc ionar, producir y propagar 

masivamente especies útiles para el hombre. 

Fotn 1.3: 

Crecimiento de Rosas 

Fuente: Propia 

La producción de plantas en viveros permite prevenir y contro lar los efectos de los 

depredadores y de plagas que dañan a las plan tas en su etapa de mayor vulnerabi lidad 
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(cuando éstas son pequeñas aún): para luego ser transplantadas a un sitio nuevo ya 

sea éste una funda con ti en·a de sembrado, un masetero o directamente al suelo donde 

se desarrollará. 

Debido a Jos prob lemas de deforestación, y a la pérdida de biodivers idacl, lns viveros 

pueden funcionar no sólo corno fuente productora de plantas, si no también como 

sitios de investigaci ón donde se experimente con las especies nativas de interés, con 

la finalidad de propiciar la fonnación de bancos temporales de gem1oplasma y plantas 

de especies nati\'as que pennitan su caracteti 7,ación. selección y manej o . Esto 

permitirá diseñar, conocer y adecuar las técni cas más sencil las para la propag.aciún 

masiva de éstas especies. Así también los v iveros pueden ser sitios ele cap<'leit ac iún 

en donde se enseñe el uso y la aplicación de las técnicas ejecutab les depenclienclo del 

tipo de planta que va a cultivar en el vivero, ob teniendo de ésta manera una meJ or 

producción . 

1.2.1 Criterios para el establecimiento de un vivero: 

La mala elección del sitio donde se estab lece el v ivero repercut e directam ente en una 

producción ele plantas de baja calidad, lo cual a la larga se reflej ará en un altn nivel de 

mortalidad en la p lantación. Por ello es fundamenta l la selección del sitio donde se 

establecerá el vivero. Las condiciones del sitio son más detem1ina11tes cuando la 

producción se ob ti ene a raíz desn uc..l a (por camas ele crecimiento). Cuando la 
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producción se hace por medio de envases de creci miento es importante considerar los 

factores que a continuación se mencionan: ubicación, dren~je y suelo del vivero . 

Para cultivar y mantener un vivero se debe tener especial cuidado durante la siembra , 

el trasplante y el crecimiento inicial de las plantas, ya que al ser pequeños los 

plantones son más propensos a morir. 

Foto 1.4: 

Plantas en Envase de Crecimiento 

Fuen te: Propia 

Cuando se habla de plantas sembradas en envase de crecimiento significa que la 

semilla es co locada en un recipiente individual , como se aprecia en la gráficu. cada 

planta posee su funda individual con tierra de sembrado. 
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Foto 1.5: 

Camas de Crecimiento o Semillero. 

Fuente: Propia 

Varias de las especies que se producen en los viveros de la Ruta Ecológica Milagro se 

las siembran en semi lleros o camas de crecimiento como es el cnso de las ixoras. 

palmas Washington, entre otras. 

La limpieza del terreno es una actividad muy importante ya que facilita las labores en 

el vivero. evita la com petencia de la vegetación original del suel o con las plantas que 

se producen, y favorece en el con tro l de insectos como: hormigas, grillos, escarabajos 

entre otros. Antes de iniciar la producción de plántulas es necesario detectar y 

erradicar la presencia de malezas, nemátodos, hongos, pnrásitos e insectos, 



principalmente cuando se pretende establecer el v1vero en terrenos que con 

anterioridad se ded icaron a la agricultura. Esto permitirá elegir las técnicas de m<mejo 

y fum igación necesarias que aseguren la producción exi tosa de plantas con alta 

calidad, sobre todo en cultivos a pie desnudo como ejemplo la reproducción de los 

ero tos. 

Foln 1.6: 

Sem illero de Croto 

Fuente: Propia 

En la imagen se aprecia como se han sen tados los crotos a pie desnudo y como brotan 

los retoños, dando origen a una nueva planta, es así como se reproducen con esta 

técnica varias plantas de ornato, en este caso se utilizó la tierra amaril la ya que el 

riesgo o probabilidad que no nazcan es menor que sembrando en tierra oscura. 



Ilustración 1- 1 

Métodos de Cu ltivo 

/ 
EMllRADE SEMILLAS ~-----------

Semilleros Directa 

! 
Envases 

de crecimiento 

t 
Alta calidad 

de semil las ~ 

Época de siembra 

Características 
de especies 

/ 

~ 

/ 

t 
Clima 

¡ 
nvases de crecimiento de 3 a 7 cm Plantones 

ensidad t siembra / 

Transplante de Plántulas 

/ 
~Época 

de plantación 

Camas de crecimiento 2 a 3 vece 
del ta maño de la semilla 

t 
Calidad del lote 

L__ ____________________ __cle_s.eml!Ja_s _____ _ 

Fuente: Adaptación propia. 
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1.2.2 Tipos de viveros 

Los viveros a nivel de países eu ropeos como España, Bélgica y Francia de acuerdo a 

su interés se clasifican en: ornamental, ele interés forestal y de interés agríc ola o 

alimenticio . Dichos viveros son grandes y se dedican a desarrollar un solo tipo de 

plantas por ejemplo solo cult ivan plantas de interés alimenticio, otros vivetos lo 

hacen con plantas de interés ornamental. Depend iendo de su fi nal ic!ad los \'iveros se 

clasifican en: temporales o permanentes. 

Una planta ornamental.- Es aquella que se cultiva y se comercializa wn la finalidad 

principal de mostrar su belleza. Hay numerosas plantas que t ienen un dobk uso. 

alimentario y omamental como el olivo o la ruda. Las plantas ornamentales 

apreciadas por su belleza y esp lendor son utilizadas ya sean vivas o secas . Las vi , ·as 

son aquellas que se venden con o sin maceta pero que están preparadas para ser 

plantadas o simplemente transportadas al lugar de destino. Las p lantas ornamentales 

disecas son utilizadas para arTeglos florales sintéticos. La demanda de las plantas ele 

ornato en general, se ha incrementado con el desarro llo económico de la sociedad y el 

aumento de las áreas ajardinadas en las ciudades. 

Habitualmente, Jos viveros productores de plantas ornamentales se dividen en dos 

rubros, para interior y para exterior, suelen especializarse en uno de los dos rubros, 

dado que cada uno requiere distintos recursos para desarrollar cada tipo de 

producción. 

• Los viveros de plantas de exterior cu ltivan un mayor número de especi es v 

requieren mayores ex tensiones de tierra. 
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• Los v1veros de plantas de interior desarrollan cultivos en csp<~CIOS más 

reducidos de terreno y reqUieren instalaciones con mayor tecnología y 

equipamiento. es decir son más especializados. 

Cabe recalcar que son las plantas ornamentales las que más se producen en la Rula 

de viveros en la Vía Milagro-Naran.jito, donde se pueden encontrar plantas tan to de 

interior como de exterior, tales como rosas, crolos, mirthos, veraneras, ficus. geranios 

y una gran variedad de palmas. Todas estas plantas, valoradas por su aroma y hcllen. 

se comercializan por personas que ll egan o transitan por el lugar. debido a su 

ubicación estratégica, ya que los viveros de la ruta se encuentran a la oril la de la 

carretera principal. Esta carretera es la que va Guayaqu ii-M ilagro-NaranJito-U ucay 

para seguir su recoiTido a la región Sierra. 

Planta fores tal.- Cs aquella que impide la erosión del suelo ya sea por los vientos o 

la lluvia. contribuye a mantener un adecuado nivel de clióxido ele carbono en e l ilirc, 

también cumple una función importante al reciclar los elementos minerales de las 

capas más bajas del suelo, constituye pantallas contra los ruidos desagradables y, con 

sus hojas retiene el polvo atmosférico que la lluvia lava y aJTa.stra al suelo . Es decir 

un lugar que no posea árboles o cuente con muy pocos está propenso a que su suelo 

se convierta en un teneno árido y estéril. 

Planificar la producción de viveros forestales implica instalar y operar con criterios 

técnicos lodos Jos implementos neccsanos pa ra el crecimi ento adecuado de las 

especies, lo que significa con tar con instalaciones especialmente acondicionadas. U 
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vivero forestal es el lugar destinado a la siembra, cuidado y producción de plantones 

forestales, capaces de abastecer las necesidades de los programas de reforestaciú n, 

con plantas de alta calidad que garanticen la supervivencia de las especies a fin de 

establecer poblaciones forestales homogéneas con altos rendi mientos. En Ecuador 

uno de Jos viveros más relevantes es el Vivero Agroforestal Codeso está ubicado en 

Jivino, Shushufíndi, Provincia de Sucumbíos. Donde se prod uce los siguientes 

árboles y semillas: Fru itpan, Pimienta Negra, Arazá, Guaba, Malatigo, 13orojú, 

Caucho, Teca, Vainill a, Uña de gato, Cítricos, y cultivos oe ciclo corto. Cabe recalcar 

que en la ruta oc vi veros Milagro-Narat~j ito no se ha encontrado prooucci<'lll de 

árboles forestales, ya que preoomina e l cultivo de plantas de interés ornamental. 

Foto 1.7: 

Vivero Codeso 

Fuente: hUp://www .codeso.com/VivcroOl.html 
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Las plantas frutales.- Son aquellas que forman un grupo de altmentos indispens8ble 

para la salud y bienestar, especialmente por su aporte de fibra, v itaminas, miner:1lcs y 

sustancias de acción antioxidante como la vitamina C. Vitamina E, liwpeno, luteína, 

entre otros. Todas estas plantas son las que integran el sector agrícol8. [~; una 

actividad de gran importancia estratég ica como base fundamental para el desarrollo 

autosuficiente y riqueza de las naciones . La ciencia que estudia la pníctica de la 

agricultura es la agronom ía. 

En la ruta de viveros de la vía Milagro-Naranjilo, las plantas con interés agrícola o 

alimenticio que se encuentran dentro ele los árboles frutales son: Palmas de coco, 

magos, guayabos. mamey, naranjas y limones estos árbo les fru tales son ir\iertaclos lo 

cual pem1ite que su tamaño y su t iempo de producción sea en un ciclo corto 

comprendido de un año a año y medio . Es decir son árboles que no necesitan de gr8n 

extensión de teiTeno donde ser plantados, resultando atractivos para aquellas personas 

que viven en las ciudades donde no cuentan con mayor espacio físico. Adcmús los 

árboles injertos brindan la opción de reproducirse en un masetero grande. siempre y 

cuando este tenga la tierra ele sembrar adecuada para su supervivencia . 

Dependiendo de su finalidad, los viveros son temporales o volantes y v1veros 

pennanentes: 
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Vivero temporal o volante.- Se establece en áreas de difícil acceso. pero están muy 

cercanos a las zonas donde se rea]i?.ará la plantación; su producción predomina11t e es 

la de plantas forestales. Generalmen te se ubican en claros del bosque y trab~jan por 

peliodos cmios (de 2 a 4 años) ya que \a producción Jebe coincidir con la temporada 

de lluvias. Para su íuncionamiento se requiere poca iníracstruclura y la inversión es 

baja. Su desventaja radica en que, como están s ituados en áreas de difícil acceso. no 

son fáciles de vigilar y por lo tanto la producción queda más expuesta a daños 

causados por ammalcs. Además, po r sus características ele infraestructura. s<'do 

pueden implem en tarse en zonas de bosques templados y selvas húmedas . 

Vivero permanente.- Es la extensión de tetTeno dedicado a la obtención de plantas 

con diferentes propósitos, como para la reforestación, con fines frutales u ornato, ya 

sea en áreas rurales o centros urbanos . Su instalación requiere una inversión ma}'Or en 

equipo, mano de ob ra y ex tensión del lcn-eno, y debe contar con vías de acceso que 

permitan salisíacer oportunamente la demanda de plantas. 

Viveros en Ecuador 

En el país se desanollan activ idades referentes al lema, por diferentes ent iüadcs 

públicas o privadas, se ha tomado como ejemplo un \'ivero relevante en las dCls 

ciudades más importantes: 
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• En Quilo en mayo del 2007 la Corporación Vida para Quito cnlrcg<'l a la 

comunidad el Viver-o Las Cuadras ubicado en la parrogt1ia Chilloga ll o al sut 

de la ciudad, donde se producen una gran cantidad de plantas, cuenta con 

veinticinco variedades de árbo les nativos. entre las que se destacan el 

pumamaquis, cbolán, cepillo, álamo, cucarda. tilo, yalomán. pusopato. fresno. 

arupos y acacias. Ésta producción anual es importante para continuar 

impulsando e l proceso de forestación y reforestación, qu e se realiza en el área 

urbana del distri to . De esta manera la capital ecuatorian a trata ele combat ir la 

contaminación ambienta l y generar un clima más puro y apto para qui e11e. 

allí habitan. 

• En Guayaqui l el Bosque Protector Cen·o Blanco es muy cOJwcido por su 

divers idad de aves. 213 especies, que incluyen 30 tipos de aves rapaces como 

el gavilán, halcón. entre otros, y el "Papagayo de Guayaquil". síiJlboln de la 

reserva y especie en peligro de extinción. Lo novedoso es <.JUC Ceno 13hmco 

cuenta además con uno de los viveros más grandes de la costa, tiene una 

extensión ele una hectárea y se ded ica a la producción de plnntas 

especialmente nativas y endémicas ele este lugar, las que son utilizadas C'Jl los 

programas de reforestac ión, pero también produce plantas ornamen tales 

frutales a precios de costo. El Bosque Prot ector Ceno Blanco protege uno de 

los ú ltimos remanentes de Bosque Seco Ecuatoriano y con una gran 

biodivcrsidaJ. Está adm inistrado por la Fundación Pro- Bosque. organi:1.aciÓJJ 
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no gubernamental ecuatoriana. s1n fines de lucro. Sus objetivos S111l la 

conservación. protección y recuperación de los bosques nativos de la costi1 

ecuatoriana. 

1.3 A1etodología Aplicada 

Es la descripción de la fonna en que se va a alcan7.81' los obj etivos. Fn la s c:icnc1as 

sociales y human istas se emplean básicamente las técnicas de invcst1¡..:aci\'lll 

documental y de campo. 

Investigación documental: Según Miguel Rui7 en Clcmen tos para la lnvcst ig.ación 

dice que en la documental se encuentra la inmersa la bibliográfica. la hcmcrog.rafil·a, 

y la archivista~ la primera se basa en la consulta Jc libros, la segunda en artículo ~; c1 

ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se cncucnl ran en h1s 

archivos, como can as ofici os, circulares, expedientes, entre otros. 

Investigación de campo: Se apoya en la infom1ación provcmcnte ele ctllrc\'is tas. 

cucstionmios, encuestas, y observaciones. Como es factible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la de carácter documental, es aconsejable primero consultar las 

fuentes documentadas es decir ya registradas, a fin de evitar una cluplicidnd . 1 .a 

investigación de campo se concentra en observar la situación real del tema de c5:tud iu 

y Juego se efectúa un análisis comparati vo entre las variables exi stentes. 
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1.4 Técnicas de Recolección de Datos 

Es el proceso de reco lección de información a fin de dar respues ta al problema o al 

cumplimiento de los objetivos. En \a presente tesis se empleará tres fichas por cada 

vivero, para obtener la infonnaciún deseada. 

1. Ficha de Inventario Turístico se lomará como referen cias varias fichéts ele 

llwentario Turíst ico de di fcrentes autores como son: la de la Organinci ('lll 

Mundial de Turismo. la de Cárdenas T abares Fabio en Proyectos Turístico~ y 

la ficha del M INTUR, 2007. Luego del análisis y comparélci(m de estas fichas 

se ha elaborado una propia, de acuerdo a las necesidades y características que 

tiene el atractivo turístico en estudio. (Ver anexo 1) 

2. Ficha para entrevista basada en Sanlana, Agustín en "Antropología y 

Turismo", la cual ha sido adaptada y modificada para obtener datos de lns 

propietarios de los viveros así como su pun to de vista entre la actividad ¡1ropia 

que realizan (los viveros) y el turismo. (Ver anexo 2) 

3. Ficha de Inventario de especies, la cual detalla el nombre común ele la plan ta, 

nombre científico, usos y características. (Ver anexo 3) 

Adicionalmente se emplea una ficha para definir el perfil de los visitantes que recibe 

la Ruta, y clelen11inar el mercado mela conociendo así elatos sobre el lugar de 

procedencia, estimaciones de visita por año, gastos por vis ita entre otra inf'ormac.ión 

elemental. (Ver anexo 4) 



2 CAPÍTll LO 11. 

ASPECTOS GENERALES DEL CAN TÓN MI LAGRO 

2.1 Ubicación Geográfica 

El Cantón MiiRgro, está ubicado a 46kilómetros de la ciudml de Guayaqui l. en la 

parte sureste de la provincia del Guayas y sentado en la cuenca baj a del río que IIC'va 

el mismo nombre ele la provincia. Tiene una ex tensión aproximada de 401kii(Hnel ros 

cuadrados. Su clima es húmedo con una temperatura el e J6°C máxima y 1 T'C míninw, 

se encuentra a trece metros sobre el nivel del mar. Según la clasificación lloldridge 

pertenece al bosque tropical seco. La clasificación de lloldridge se refiere a los f ipos 

de cl imas mund iales en zonas de vida; dándole el nombre según la f'or111ación 

vegetativa que tenga. 
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Ilustración 2-1 : 

Provincia del Guayas 

Fuente: Adaptación propia 

El cantón Milagro limita : 

Al Norte: por los cantones Jújan y Simón Bolívar. 

Al Sur y Oeste: por el cantón Yaguachi. 

Al Este: por el cantón Naranjito . 

Debido a su ubicación se encuentra comunicado con los cantones Marcelino 

Mariduefía, .Júj an, Naranjito, Yaguachi, Durán y Guayaquil a través de una red vial 

estable y en buen estado que ha sido asfaltada y rehabili tada por el 1 lonorahlc 

Consejo Provincial del Guayas y entregada bajo el sistema de concesión a la 

compañía CONORTE. 
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SÍMBOLOS PATRIOS DI~L CANTÓN MILAGRO 

Foto 2-1 

Bandera de Milagro 

Fuente: http://milagro.gov.ec 

La bandera del cantó n se crea el 26 de Agosto de 1 9ú0, sus med idas son )¡¡ s mismas 

que las del Pabellón Nacional. Las estrellas rojas en el interior de la franja hlanca 

simbolizan cada una de las cinco parroquias rurales que posee Mi lagro, mientras que 

la franja inferior representa el área agrícola del cantón, ya que es reconocido por la 

producción de arroz, café, cacao, piña y caí'ía de azúcar predominando en sus campos 

el color verde. 

Foto 2-2: 

Escudo de Milagr o 

Fuente: http://milagro.gov.ec 



\ 
1 

Como todos Jos cantones ecuatorianos Milagro también posee su escudo insigne que 

Jo representa, fue proyectado por el historiador guayaquileño Ledo. Rodol fo l'ére7 

Pimentel. Éste símbolo pallio ti ene un diseño cumieado y cada cuartel simboliza o 

expresa Jos recursos que Milagro posee: 

• El primer cuartel, es diseñado en campo de plata, donde se destaca una caíia 

de azúcar. 

• El segundo cuaiiel un campo de azúcar con fondo de color azul. 

• En el tercer cuartel consta una rueda motorizada o ele industria en oro ) con 

fondo azul. la rueda expresa el sitial en la industria naci onal. 

• Cua1io cuartel una espiga de arroz, que s intetiza los campos cubiertos de la 

rubia espiga. 

En los bordes se encuentran ocho piñas de oro, ya que también se lo conoce como la 

tierra dulce po r la producción de ésta fruta, en su palie superior cinco e<;trcllas de 

plata que representa a las parroquias rura les de Mariscal Sucrc, Chobo, R(lherto 

Astudillo, Milagro y Cinco de .Junio o Alberto Pilalot Vera. por otro lado en la parle 

inferior se des taca las palabras "San Francisco de Milagro" en caracteres de oro . sobre 

una cinta verde y blanca que representaba los colores de In bandera y en los cxlrcinos 

de la misma se aprecian las fechas 1786 y 1913 denominación de la Villa C'hirijo con 

el nombre de Milagro y la cantoni7.ación de Mi lagro respect ivamente. 
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2.2 Vías de Acceso 

Para ingresar al cantón Milagro se lo puede hacer desde di fcrcn lcs carreteras. Desde 

Guayaqui l se loma la rula Durán-Yaguachi-M ilagro. ésta rula cuenta con carTeleras 

asfaltadas en buen estado, la mencionada carretera es la núm ero 25. Otra vía de 

ingreso es por la rula Payatanga-13ucay-Naranjito-Milagro. Desde Quilo se puede 

acceder por la ruta Santo Domingo-Qucvcdo-Babahoyo-Milagro. 

Para llegar al cantón Milagro desde el Terminal 1 crrcstre Jaim e Roldós /\guilcra de 

Guayaquil existe el s istema de transporte de microbuses. integrado por las 

cooperativas Ejecutivo Milagro, Expreso Milagro y Rutas Mil agreras. el boleto ele 

viaje se adquiere en la ventanilla número dos, luego para abordar el microbús es 

necesario acceder a la primera planta ya sea po r las escaleras eléctricas o a su ve1 .. si 

lleva equipaje es recomendable el ascensor, el número ele anclen se encuentra impreso 

en el boleto y puede ser el 45, 46 o 47 depende de la cooperati va que vcncliú. Así 

mismo Transpoties CJTJM que llega a Milagro y avanzan hasta el cantón Naranj ito 

también hace el recotTido pasando a lo largo de la Ruta Ecológ ica de viveros . y su 

ofi cina de venta de pasajes es la número cuatro JTl ienlras que el número de an den 

donde abordar el microbús es el número 44 ubicado en la primera planta del Tcrlll inal 

leneslrc. 



2.3 División Política 

Está constituido por ctnco parroqutas rural e~: Milagro. Mari scal Sucre. Roberto 

Astudillo. Chobo y Cinco de Junio o Albetio Pi\alot Vera. (ésta últimR aun no 

legalizada). Así también posee cuatro parroquias urbanas : Chirij os. Camilo /\nclrade. 

Emesto Seminario y Enrique Valdez .. La población urbana se encuentra mús poblada 

que la rural ya que tiene 113 .440 moradores y ~oJo 26.663 ~e encuentran en el 

sector rural. El cantéll\ Milagro cuenta con una población to tal de 140.1 m habitantes 

de los cuales 69.838 son mujeres y 70.265 son hombres. según los ú\t in1c)s datos 

poblacionales del TNEC referentes al año 2001. 

2.3.1 Parroquias Rurales: 

• La parroquia t.filagro es la más poblada en el área rural. Cuandc1 Mi\a~ro se 

vuelve cantón a\ independiz.arse de Yaguachi mantiene una parroquia co n el 

mismo nombre. Los recintos que integran esta parroquia son: U sit a. La 

Chonti\ la, banco de arena, San José, El Edén, El Progreso. El Triunfo. Los 

Ceibos, Manabí Chico, Las Piñas, Barcelona, Las Pilas, Río Chimbo. Panigc\ n, 

JO de Agosto. 

• La parroquia Jl1ariscal Sucre antiguamente llamada l!tJaqltes. íue cread;:¡ el 

J 8 J e julio de 1933, ti ene una extens ión territorial de 1 02kilútllctrus 

cuad rados con una población de 4.413 habitantes. Posee los "i~uicntes 
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recintos según los datos obtc¡¡icJos ele la Junta Parroq ui al: Los aguHcatc~. l,a 

unión, La Garganta, PinoleaL Jején, Mata de Pl át ano, La Carolina San 

franc isco . Estero Verde, La Libertad, Los Palmares, Fi nca Sánchc:z.. Vuel ta del 

Piano 2, La Lejía 1, La Lej ía 2, Las Maravillas J. Las Maravillas 2, Ca rrizal. 

El Recreo . 

La denomi nación de H uaques fue dada por los m oradores del lugar y c.;c la 

allibuye a unos pájaros con ese nombre que abundaban en el estero el e la 

local idad , dicho estero aún existe y se lo puede apreciar a unos 300mctros de 

la actual junta parroquial de Mariscal Sucre pero no posee la cantidad de agua 

de hace unos treinta años atrás, cuando habitaban los huaques. La numc1·osa 

presencia de las aves en el estero se debía a la gran cantidad ele peces. que se 

pod ían hallar en e l agua, los mismos que eran su ali ment0. Según la leyenda 

del Jugar cerca del Jio vivió un ch ino el cual tenía por mascota a un g:a lú pago 

y al morir éste hombre la tortuga de nostalgia por su dueño decidió ir a morir 

al estero e l cual se encontraba a pocos metros de la casa, según las creencias 

del sitio desde entonces en el lugar no se podían bañar la población por q ue se 

volvió pantanoso y jam ás de daba p iso. además cuando intentaban pescar, en 

los anzuelos, solo mordían unas pequeñas tortugas que se dice eran l1 ij as del 

galápago muc1to. 
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Foto 2-3 : 

Estero Huaq ues 

Fuente: Propia 

En la gráfica se aprecia el estero 1-luaques de Mariscal Sucre, dueño de s11 

propia leyenda. La información obtenida fue a través de la investigación de 

campo realizada en la mencionada parroquia, luego de dialogar con vari ::~s 

personas del sitio, quienes coincidían en el por que se conocía a éste lugar con 

el peculiar nombre de 1 Iuaques, fue necesario confirmar la información con 

alguna autoridad del lugar y es así como el licenciado William Ayala Díaz 

secretario de la tenencia política y jefe del cuerpo de bomberos de la 

localidad, colaboró con la investigación corroborando los datos expuestos 

anterionnente. 
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• Roberto Astmlillo fue creada el 21 de agosto de 1973 , tiene una extcnsiún 

territorial de 95kilómetros cuadrados. La población de ésta parroquia es de 

8.878 habitantes distribuidos en 4.239 mujeres y 4.639 hombres. Posee 

diecinueve recintos: San Francisco, San Antoni o, Guadalupe, Vuel1a del 

Piano, Manga de Jején, Venecia Central, Chimbo de Venecia, La Florida, 

Barcelona, Campamento, Flor del Bosque, El Guabo, Isla de los Monos, 

Cristo del Consuelo, Linderos de Venecia, Manantial. Papaya!, Galápagos y 

Córdova. La fiesta de parroquialización del lugar es muy colorida e 

interesante, ya que cuentan con la presencia de varias banuas de guerra Je 

colegios inv itados quienes proceden de los cantones Milagro y Yaguachi . 

Foto 2-4: 

Festividades de Roberto Astudillo 

Fuente: J>ropia 
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El desfile CÍ\·ico es el 21 de agosto y recorre las principal es calles de Robertu 

Astudillo. pa1·tiendo desde el co legio Guillermo Durán /\rcentales de la 

localidad. Del mismo modo asisten también las escuelas y centrus de 

educación de cada unos de los diecinueve recintos, los in rantcs se disf'ra7an de 

plantas, payasos, animales y de un sin número de personajes animados y 

cmicaturas de televisión. Además el desfil e cuenta con la participaci<'1n de 

agrupaciones folklóricas, puesto que en esta paiTOquia exi sten cinco grupos de 

danza, a más de los grupos invitados de otras ciudades de la provincia. 

• La parroquia Chobo fue creada el 25 de abril de 1892, antes ele pertenecer Hl 

cantón Milagro pe1ieneció a Yaguachi actualmente la población es de 2. 7(13 

habitantes. Chobo cuenta con los siguientes recintos: El Paraíso, Rancho del 

Sol, Las Palmas, Cristalina, Cerecita, Puente ue Chimbo. Los Monos. Las 

Palmas 2, Avispas Central y MiraDores . En la actualidad no posee lími tes 

claros y para acceder a ésta parroquia se lo puede hacer ele dos fonnas: en auto 

prop10 o en motos que hacen fletes haslél Paraíso de Chobo. dichas muto.;; se 

las aborda en la vía principal hasta do nde llega la línea de buses numero 

cuatro del cantón M ilagro . 

• La parroquia Cinco de Junio aún no se encuentra legal mente establecida. en 

una gran asamblea que contó con la participación de más ele un centenal de 

habitantes del sector ele puenle de Chimbo , resuelven por decisi()l) unúnime 
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cambiarla de nombre a ALBI~RTO PILALOT VERA. Ya que sus moradon.'s 

alegan que todos los pueblos llevan nombres de sus líderes o héroes pop ul ares 

como Roberto Astudillo, Lorenzo de Garaicoa, Pedro J. Montero . ncncrnl 

Eliz.alde, en tre otros; es así como Puente de Chimbo no podía ser la exccpci tlll 

ya que cuenta con héroes propios del sector que han trascendido a lo largo de 

la historia en las luchas campes inas del sector y del paí s, en un act<) justo de 

merecimien to a este gra11 dirigente campesino fundador del ccntr<• poblado. 

luchador por la tenencia de la tierra y la reforma agra ri a, luchador por la no 

contaminación de las aguas del Río Chimbo, defensor de la salud y educación 

1\.lberlo Pilalot Vera sea considerado en el 

campesino de todos los tiempos. 

2.3.2 Parroquias Urbanas: 

esto ha hcch() que 

el máximo líder 

Ll1iJR BIBLIOTECA 

Con el crecimiento de la ciudad ele Milagro se origina consecuentemente la formaci(m 

de una serie de ciudadelas que adornan y completan el atractivo ele urbe progresis ta: 

su población urbana en el último censo fue de 113.440 habitantes, dividida en la 

actualidad en cuatro palToquias urbanas y éstas a su vez en gra ndes sectores ba1 riaks 

llamados también ciudadelas. 

• Panoquia Cami lo 1\.nclrade, con sus ciudadelas centrales: La Granja ) 

Banco de la Vivienda. 

• Pa!Toquia Chirijo, integrado por las ciudadelas: Seguro Sncial, Cl m i¡o. 

Paraíso y Apolo. 
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• Parroquia Enrique Valdez, constitu ido por las ciudadelas: Valdc7., Rosa 

María, San Francisco Pager, 13ellavista y Berl ín Oeste. 

• Parroquia Ernesto Semi nario, con formado por las ciudadelas : Nuevo 

Mi lagro. San Miguel , El Porvenir, Berlín Este y Vía Panisión . 

llustraciún 2-2: 

Parroquias {Jrba nas 

, ... , , ' "'<", ''' "'" 
1 r•• • ( 'tflfl t m t> t tr r: 

Fuente: http://mi lagro.gov.ec 



2.4 Antecedentes Históricos 

La tradición dice que en el sitio denominado Chirij o, se establcci<'¡ Miguel de Salcedo. 

ex- Oidor de la Real Audiencia, atraído por la belle7,a del paisaje y la fcrtiliclild de 

los ten·enos tropica les éste personaje se estableció en el sitio do nde actualmente se 

encuentran los terrenos del Ingen io Valdcz. Allí fue donde su esposa. doña Maria de 

Salcedo, contrajo la teniblc fiebre palúdica (Paludismo agudo) que puso en peligro su 

vida, como Pel leticr y Caventou no habían descubie1io aún el su lfato ele Quinina . e-1 

ex Oidor, con la fe religiosa de la época, pidió un milagro a San Francisco . que 

devolviera la salud a su esposa. 

El milagro se produjo. bajo la forma ele un indio. que con unas cortezas del itrbol de la 

quina y unos trozos del bejuco ll amado Zaragoza, preparó un cocimiento que 

suministró a la enferma y repetido a dosis regulares. devol\'icro n la salud a la señora. 

después de diez días de tratamiento. El agradecido esposo, pi dió al Ciobernador de 

Guayaquil, Coronel Ramón García ele León y Pizarro que fundara a orillas de este río. 

una población que llevara el nombre San Francisco del Milagro , pero este pedido no 

fue atendido, por lo que espontáneamente se forn1ó el recin to en las márgc11c~ del río 

Chi1ijo, hoy Milagro. 

Hasta J 820 Milagro fue un caserío pequeño en terrenos de propiedad ele la señora 

María Cocll o, denominada Hacienda Milagro se levan taba próspera y fcli7 desde 

época inmcmOJial. Este caserío estuvo s iempre bajo ele la dependencia absoluta de la 



primitiva población de Yaguachi y contaba con 600 habitantes. Poco después de 

efectuada la revolución de la Independencia de Guayaquil, el 9 de Octubre de ese 

mismo año y quedar constituida la segunda Junta de Gobierno. integrada por .losé 

Joaquín de Olmedo. Rafael M. Ximena y Francisco Mada Roca, quienes fueron 

designados por la Asamblea convocada por Olmedo, la misma que se reunió cnn <,7 

diputados el 8 de nov iembre de 1820. La nob le Junta de Gobierno, el mismo día de su 

posesión, resolvió considerar a Milagro como un Recin to. 

El 4 de octubre de 1 ~41 , ocho cientos habitantes de Milagro reunidos en /\saJnhlea 

popular. resolvieron sol ic itar al Conc~jo Cantonal de Guayaqu il. en documento 

fin11ado por un centenar ele ciudadanos. la elevación del Recinto San Francisco del 

Milagro a la categoría de Parroquia. El Municipio de Guayaq ui l. por intermedio del 

Gobernador ele la provincia, V icente Rocafuert e, transcribió dicha sp]icilud nl 

Gobierno CentraL presidi do por el General Juan .losé Flores. Vicente Roca fucr\c 

intervino con sus buenos oficios ante el Presidente de la Repúbli ca. consiguiendo que 

el 15 de octubre de 1842 sea resuelto favorab lemen te por el Gobierno Central el 

pedi do justo de Jos pobladores de Milagro. En esa forma y en esa época fue elevado a 

la categorí a ele Parroquia el Recinto de san Francisco del Mil ag ro. teniendo co mo 

primer Teniente Polí tico a José Mada Vallejo. Luego de haber s ido pa!Toquia, 

piimero de Guayaquil y luego de Yaguachi , la parroquia Milagro alcanzó su 

cantonización en la presidencia del General Leonidas Plaza Gutiérrcz, el 17 de 

septiembt·e de 191.3 a raíz de la cantonización el e Milagro, Cami lo /\ndnHlc 
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Manrique fue nombrado Primer Jefe Político de Milagro. El 20 de d iciembre de 191 3. 

en la Sociedad de Protección Mutua se llevó a cabo la primera sesión de instalación 

del Primer Concejo Cantonal, siendo designado Ernesto Seminario llans. Primer 

Presidente del Ayuntamiento. Como cantón es llamado San Francisco de Milagro 

reemplazando así la palabra del Milagro, como fue conocido por mucho tiempo por 

el término de, es por esto que algunas personas mayores del lugar dicen vamos al 

Milagro en lugar de vamos a Milagro, sin embargo al igual como san Francisco de 

Quito y Santiago de Guayaquil, san Francisco de Milagro es conocido sencillamente 

como Milagro. 

2.5 Aspectos Socioeconómicos 

El cantón Milagro ha sido considerado e l segundo cantón mayor desarrollado de11t ro 

de la provincia del Guayas el cual cuenta con 140.103 habitantes de los cuales 11 .84S 

poseen un nivel de estudios superiores, como se puede observar en la tabla , se 

muestra también que el índice de analfabetismo es mínimo ya que 60.825 personas 

cuentan con un nivel primario y solo 6.848 indican no poseer nivel de instrucción . 

Ilustración 2-3 

Nivel de Escolaridad del Cant(m Milagro. 



ALFAB. 

PRIMARIO 60.825 46.4 11 14.414 31.469 23.737 7.732 29.356 22.674 

SECUNDARIO 34.359 30.410 3.949 16.978 15 006 1.972 17.381 15.404 

POST 

BACHILLERATO 632 599 33 275 258 17 357 34 "1 

SUPERIOR 11 .848 11 .240 608 5.362 5.063 299 6.486 6 .177 

POSTGRADO 79 71 8 30 26 4 49 45 

NO 

DECLARADO 11 .558 9038 2.520 5.814 4.463 1.351 5.744 4 .575 

--

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 200 l 

6. 

1. 
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1. 169 

Milagro se destaca por su progreso en la agricultura, industria y comercio, ocupa una 

importante zona agrícola, especialmen te apta para la producción de piñas y caña de 

azúcar. además produce arroz, banano, café, cacao, plátano, y toda clase de frutas 

tropicales. Sin olvidar la industria azucarera como Ingenio Valdcz. que genera la 

mayor parte de la producción de azúcar de l país. 

2.5.1 Ingenio Azucarero Valdez 

Es el más antiguo del Ecuador, sus ventas representan el 33% del mercado azucarero 

del país, sentado en una extensión de suelo aproximado de 15.700hectáreas, se debe 

destacar que ll.OOOhectáreas son propias de la industria para la siembra de caña de 

azúcar y 4.700hectáreas pertenecen a cañicultores es decir personas que cultivan y 

proveen de materia prima al ingenio. Por otro lado es meri torio recalcar que posee 

una capacidad de mol inos superior a las 9.000 toneladas de caña diarias. Ostcntu el 
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meJor rendimiento de li bra de azúcar/tonelada del país. lo que refleja que es e l 

ingenio más eficiente en la extracción de caña del Ecuador. 

2. 5. 2 La Piíi a.: 

La piña es el producto insigne del cantón Milagro. su nombre cien tífico es /\nan;is. es 

una planta herbácea. pertenece a la familia de las Brome l i~ccas. y tiene 

aproximadamente unas 1400 especies. Es originaria ele América del Sur en los países 

de Bras il y Uruguay. En la actualidad se cu ltiva en las regi ones tropicales v 

subtropicalcs, desde el nivel del mar hasta los 800m de altitud. 

Remontándose en el tiempo. hace unos 40 años atrás la mayor parte del territorio de 

la parroquia Roberto Astudil lo, específicamente 8.652heclárcas de terreno agrico la, 

eran utilizadas para los sembríos de piñas. 20 años después la prod ucción baj¡'1 a la 

mitad, incluso, de allí salía la fruta que se exportaba a Estados Un idos. Ch ile y 

Europa. Su tiempo de cult ivo es de dieciocho meses aproximadam ente. lapsn pwp1cio 

para que la fruta obtenga la mad urez apropiada y se encuentre apta para el con<:un lo. 

La larca eJe cultivar piña requiere de conocimientos que van desde la preparacir'1n del 

suelo, luego la siembra y si cuenta con el cuidado necesario pod1 á vnlver a dar fruto 

en unos ocho meses después de la primera cosecha. 

Con el transcunir de los años la piña dejó de ser la fuente princtpa l de ingreso para 

los milagreños por los costos de producción que demandaba. ra zón por la cual lns 

ag1icultores se vieron ob ligados ha optar por cu ltivos alternos. En la actualidad no se 
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encuentran registros del número de sembríos de piñas que producía el cantón Mi la gro 

cuando el cultivo de ésta fru ta estaba en su mayor apogeo. 

f oto 2-5: 

Piña de Milagro 

Fuente: propia 

La piña contiene un 85% de agua, I lidratos de Carbono y Fibra. Destaca su aporte de 

hidratos de carbono y de bromelina, una enzima que ayuda a la diges tión de las 

proteínas. A pesar de su sabor dulce, su valor calórico es moderado. Respecto a otros 

nutrientes, destaca su contenido ele potasio, yodo y vitamina C. 

• El potasio, es un mineral necesario para la transmisión y generación del 

impulso nerv ioso y para la actividad muscular normal, interviene en e l 

equi librio ele agua dentro y fuera de la célula. 
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• El yodo es indispensable para el buen funcionami ento ele la glándula 

tiroidea, que regula el metabolismo . 

• La vitamina C colabora en la fom1ación de colágeno, huesos y dientes. 

glóbulos rojos y favo rece la absorción del hierro de los alimc111os y la 

resistencia a las in fecciones . Dicha vitamina posee aclcmús acci <'m 

antioxidante, su aporte de fibra m~jo ra el tránsito intestinal y beneficia a 

múllip les allcracioncs y enfermedades. Es una fruta excelente para las 

dietas adelgazantes. 



3 CAPÍTULO 111. 

DISEÑO DE LA RUTA 

3.1 Antecedentes 

Primeros Viveros 

En Argentina con la l legada mas1va ele inmigrantes europeos, principalmt'Jl le 

alemanes, belgas, españoles, ital ianos y portugueses, se instalan a partir de 1 '8.7". los 

primeros viveros. En la década de los cuarenta ll egan los j aponeses quienes dieron 

origen a grandes vi veros. En 194 7 la Asociación Argentina de Floricu llores y 

Viveristas comienza a desarroll ar actividades, obteniendo la personería juríclic(l en 

1974 

Las zonas con mayor densidad de productores corresponden a Buenos Aires, San 

Pedro y La Plata, sin olvidar importantes viveros en oll as provincias cnlllo 

Corrientes, Córdoba , Santa Fe, Mendoza, Misiones, l'ormosa, Río Negro y Tucum tl n 
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Sin embargo en los últimos años, han tenido gran crecimien to los viveros productores 

de plantones florales, a~n1entando sustancialmente Jos niveles ue producción taniC1 Cll 

cantidad como en calid ad debido en gran parte a la di fusi ó n de las máquinac; 

sembradoras. 

Gran Canaria- Espwia se encuentra e l vivero M ogán S. L ded icado desde hace lllá c; 

de 20 años, al cultivo , producción y comercialización de diferente:- plan tac; 

ornamentales. Actualmente cuenta con una superficie de cultivo intcnsivt1 de 

55.000metros cuacl rndos, ofrece la más amplia gama de plantas de exterio r como de 

inletior, en lodos los fonnalos y tamaños. además se puede encontrar UJl nt'1m e1 o 

considerable ele pnlmeras en las que se encuentra espcciali 7.ado. Dcnt1o de los 

elementos auxiliares ele jardinería posee turbas, tierras y abonos. 

Los viveros en la YÍa Milagro-Naranjito datan desde hace unos dieciocho al10s at rás 

donde surgieron esporádicamente en los patios ele las casas, con el transcuni r del 

tiempo cada vez e ra n más las familias que cultivaban plan tas ornamentales a esto se 

le suma las pequeñas ventas que se iban dando, de este modo las personas fueron 

haciendo una forma de vida el arte de cultivar plantas . 

En la actualidad la población de las parroq ui as rurales Milagro y l~oberio As!ud illo, 

donde se localizan los jardines viveros de Milagro, se encuentran en continuo 

crecimiento puesto que nuevos nacientes viveros se están in tegrando a la actividad . 



3.2 Bienal de DisePw de Jardines 

Milagro aprovechando que es un imp01tantc cultivador y propagador de pla11tas 

omamcntales, inauguró el J 4 de septiembre del 2005 la Primera Bienal de Discl10 de 

Jardines. Un evento ún ico en el país y que se repite cada dos años en el marco ele los 

festejos de cantoni7.ación ( J 7 de septiembre). En el evento programaJo los asistciJtcs 

a la feria pueden adm irar los diseños y la variedad de plantas ele los viveros ele la 

zona. 

El concurso de di eño de jardines está avalizado por la Mun icipalidad del can tún. 

presidida por Francisco Asán, y el Tecnológico Eurodi ·eño ele Cluayélqu il. 

representado por Francia de Sadun, dicha actividad se reali l'.a en la llnivcrc; icléHJ 

Estatal de Milagro (Uncm i), junto al estero Berlín . 

El concurso está abierto en fomw gratuita para todas las personas que deseen 

participar y que cumplan con las bases que deben ser retiradas en la oíicina del 

Comité Pcm1anen tc de Festejos del Municipio Milagrcño si tuado en la Av. Juan 

Montalvo entre Bolívar y Pedro Carbo (Milagro) o en el Tecnológico Eurodi scño. 

ubicado en Víctor Emi lio Es trad a 1009 y Llanes (G uayaquil). 
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Foto 3-1: 

Diseño eJe .Jardines 

Fuente: l'ropia 

3.3 Ubicación Espacial de la Ruta y Seña/ética 

La ruta se encuentra ubicada en el cantón Milagro en la vía Mi lagro-Nan:u~j ito, 

empieza en el kilómetro uno y llega hasta la parroquia Roberto Astudillo ubicada en 

el ki lómetro diez y avanzamlo hasta las afueras de dicha parroquia, pasando por los 

recintos Banco de Arena, Linderos de Venecia. Cruce Chico y Recinto Ferial Las 

Palmas; Es decir la Ruta Ecológica de Viveros Milagro tiene una extcnsiún 

aproximada de doce kilómetros, la misma que cuenta con el siguiente equipam iento : 
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ll ustr·ación 3-1 

Equ ipamiento Existente en la Ruta 

--·--·--
COMPLEJO CARACTERÍST ICAS 

TURÍSTICO 

Albiicias 

El Bosque 

Club Nacional 

Las V eran eras 

Canaimas 

REST AURANTES 

- -
Piscina con tobogá n ideal para K il ómetro uno y mcdi0 ví;:¡ 

sa lidas fami liares . M il agro-Nara1~i t c• 

-

Piscinas. canchas y amb iente Kil ómetro tres vía Mila¿!J<>-

carnpcstrc. 

Canchas deportivas y espé!cJo 

para eventos sociales. 

Piscina con pista ele baile. 

especia lment e en camava l 

Cuenta con cinco piscinas, los 

Naran,¡ilo. 

Ki lómetro cu81 rn vía 1 

M il agro-Naranj itl) 1 

A medio antes ele ll t'¡.!{JJ a ~ 
Roberto /\studi ll o. 1 

Kiló~ctrC1docc vía-MilagJ(>- ~ 
domingos ofrece programas Na ran,J ilo. 

artíst icos . 

PRO PI ETARI O OFRECE 

f----------------1------------·-
Zineigs Sra. Jul ia Chacón AIJJ1U e!7.0S 

El Buen Sabor 
---1------- -

Sra. ll ortensia ele Gucvara Desayuno. almucJ7.os 

-
Elvita Sra . Susana Vera Desayunos y almucr?.os . 

Delicias Sra. Lucy Desayu nos. alm uer1.ns y 

meri endas. 

Fuente: Propia 



Es preciso destacar que Jos restaurantes enlistados se encuentran ubicados en el centm 

poblado más cercano, en este caso es la parroquia Roberto Astudil lo. A lo largo de la 

Ruta también se localizan servicios complementarios que ayudan. asisten o 

colaboran con las necesidades de quienes visitan los viveros: 

• Gasolinera Divino Niño ubicada en el Kilómetro tres v medio ele la vía 

Mil agro-N aranj i to. 

• Cabinas telefónicas localizadas en e l sector Linderos de V cnccia en el 

Kilómetro seis vía Milagro-Naranjito. 

• Dos lavadoras de vehículos situada en la parroquia Roberto Astudillu. 

• Dos dispensar ios médicos: uno ubicado en la junta parroqu ial y el otro junto a 

la academia Juclith Acuña de Robles. 

• Tres fam1acias grandes en las cuales brindan el servicio doctores gracluac!Cls. 

Después de un arduo trabajo de campo, ap licado en cada uno de los jadines q ue 

confonnan la Rula Ecológica de Viveros Milagro, para recolectar datos e infonnaci<'Hl 

necesaria para el desarrollo del proyecto se ha elaborado el siguien te FODJ\ 

Fo rtaler.as 

• Poseen una variedad de plantas ornamentales y frutales. 

• Son los mismos propietarios de cada vivero quienes atienden al púb li co y srJn 

amables pues los invitan a que regresen. 

• Cercanía de dos importantes ciudades como son Guayaquil y M ilagrn. 

• Posicionamiento en la zona como el lugar indicado para compra de plantéis. 



• Especialidad en la naturaleza del negocio. 

• Genera empleo, ya que cada vivero tiene de do~ a ~c i s trahajadore~ cc.;t<Üll< '." 

Oportun idades 

• Crecimiento de áreas ajardinadas en espacios urbanos. 

• Reconocimiento de la rula a nivel nacional 

• 1 nterés de estudiantes un iversi lario~ de carreras como turi ~m o, C'C\' \ P ~!.Í a. 

Ingeniería Agrícola, para trabajar como practicantes en espacios nalur;:,!r~. 

• Interés del Munici pio de Milagro por ejecutar planes turí s ticos. 

Debilidades 

• La mayoría de los viveros cierran sus puertas lo~ días domingos . 

• No todos poseen un letrero que indiqu e el nombre del vivern y l: :. ns 

relevantes. 

• Desconocimiento de información científi ca sobre las especies. 

Amenazas 

• Incremento de impuestos para las acti vidades que realizan los viveros. 

• Crecimiento de viveros en Guayaqui l. 

• Condiciones climatológicas. 



3.4 Factibilidad de Implementación de la Ruta de los Vil•eros 

La Ruta Ecológica de Viveros ubicada en la vía Mi l agro-Narm~jito es f'actiblc, ya que 

los propietarios de los viveros que conforman el mencionado proyecto están gw;{():.;os 

de contar con un ordenamiento y mantener una estética como la sugerida en este 

proyecto. (Ver anexo 5) 

Ilustración 3-2: 

Opinión de Propietarios de Viveros. 

¿Le gustaría que los viveros s ean integrados a la -----~ 
actividad tu rística? 

1 ' 1 

120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

1 2 3 

.'¡ o No 

l1 m Si i 1 - r · 

4 5 
1 

'-------------------------- ----··--·..! 

Fuente: I;:ntrevista c.iecu tada 

Por medio de las ent revistas aplicadas se ha llegado a la sigu iente valoriznciéln ~n 1 c 

los dueños de los viveros son personas amab les y atentas quienes se encuentran 

abiertos a escuchar propuestas que les brinden la oporlun idati de mejomr la 

producción y presentación de sus viveros. En el gráfico se observa ...¡ue óc los 

veinticinco propietarios entrevistados se cuenta con una respuesta positiva a! 1 00'''•' . 



100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

llust racifln J-J: 

Interés en Formar J>artc de la Ruta 

¿Le gustaría que su vivero sea parte de la 
Ruta Ecológica de Viveros Milagro? 

1 2 3 4 5 6 

Fuente: Enh·evista 
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o Si 

o No 

Como se observa en la ilustraci ón los propietarios cntrcvistauos están en total acuerdo 

y desean pertenecer a la ruta, cabe recalcar que la entrevista fue aplicaua en úías y 

fechas distintas y por separado a cada dueño o propietario de los viveros. 

En la tercera pregunta se cuestiona si estarán dispuestos a arreglar la fachada úcl 

jardín vivero que poseen a lo cual responden positivamente, si11 embargo todos 

coinciden en la pregunta cinco que necesitan financiamiento, así también concuerda 

la mayoría que si la iniciativa es financiada por una entidad gubernamental están 

gustosos. En las veinticinco entrevistas existe variaciones solo dos pregun tas : en la 
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pregunta cuatro que se re fiere al monto que necesitan para remodelar sus 

instalaciones y mejorar su presencia. En la pregunta siete que trata sobre la entidad 

que prefi ere para el fi nanciamiento. 

70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

tlustracit'in 3-4: 

Monto Estimado para Remollelaciún tic Fachada 

¿Cuánto neces itar ía para remodelar sus 
insta lacione s? 

Fuente: Entrevista 

D Quinientos dólares 

GJ Mil dólares 

M Dos mil dólares 

Tres mil dólares 

En ésta pregunta se cuestiona a los propietarios de los vi veros sobre ~uánto necesita 

para arreglar la fachada de su vivero, comprendiendo el rótulo y ciertas mayas que 

son utili zadas para cubrir del exceso de rayos solares a ciertas plantas en los d ías 

cuando el calor es muy so focante, as í también incluye ciertas repisas de madera pan1 



colocar las plantas ue forma ordenada. El 12% responde 3000dólares, el 24% dice 

1 OOOdoláres mientras que la mayoría un 64% responde 2000dólares. 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Ilust ración 3-5: 

Entidad de Preferencia par·a el Financiamiento 

¿Qué entidad gubernamental prefiere para 
el financiamiento? 

56% 

28% 

--r 

o 
o. o ..... 
() Q) Ol 

""'O ro e 
:::J 2 
2 

16% 

0% D - T 

ro 
'- (/) :::J ....... ro 
() Q) >-
Q) ""'O ro 

'+- :::J Q) 
(9 '-

o_ 

Fuente: Entrevista 

o Municipio de Milagro 

11 MINTUR 

o Prefectura del 
Guaya s 

o No importa la entidad! 1 

sino la prioridad que 
le den al proyecto 

En el diálogo man tenido con los propietarios de los jardines viveros ue la Rula , ~•e 

halló aceptación por recibir financiamiento a través ue alguna en tidad gubemamenlal. 

teniendo como resultado que un 28% de la población prefiere que sea por parle del 

Ministerio de Turismo, Wl 16% indica que no importa la entidad que los financie sino 

la atención y prioridad que se le de al proyecto, mientras que un 56% eligió que sea el 

Municipio de Milagro quien los fi nancie y se involucre con este proyecto, puesto 411e 
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los habi tantes de es te cantó11 se encuerllran satisfechos con las obras rcali1.<1das !Ja~,l a 

Jos presentes días en la alcaldía del Sr. Francisco Asan 

3.5 Inventario de los Vh,erm. 

El número de viveros inventariados es vei ntic11lco donde se puede encontrar 

información út il como número telefónico, d irección. nombre de los propietar ios. \'las 

de acceso y la gama de plantas de todo tipo que cultivan en cad a uno de 1<•.; \'ivc;<·<; 

de la Ru ta, además se ha aplicado una ficha de inventario ele , ·iverns do nde se puede 

apreciar la fachada ele cada jardín vivero (Ver anexo 6). Sin embargo par;:¡ que la 

infonn ación sea fácil ele hallar y man ipul ar. los da tos proven ien tes de la cn ll-c\·ista n 

los propi etarios de cada uno de los viveros que conforman la rula. se ha sistcmati1.ad (' 

en la siguiente tab la. 

NOMBRE DE 

JARDÍN 

VIVERO 

El Gato 

La Casa del Bonsái 

llust.r·aci ún 3-6 

ln ventario de Viveros 

PROPIETARl~LEFONO DE 

CONTA CTO 

Sr. Amable Méndez 

-
Sra. Dora Cácercs 

OG3864069 
0970528 10 

042 973 594 

DJH ECC' IO N 

Kilómetro sic1c \ ' 

mcd1o vía mi\a¡¿rn 
N~a~ljil~_ 
K ilómctro siete \Íi1 
M i\agro-NaranjJi o. 

Blanguita ___ j Sra. Blanca Menese;- - Q42IJ 9 23~-- Ro~~~~t'__.~s l ~~iÍin 
El Flaco _j Sra. Carolina Vargas OR8 544 804 K il<'lmetru_ nunc 1 Í<l : 

t Mil agrc, .. Nari1i~Jrl'' , 
El Arbol dela vida 1.· S~rmando Ramc~;- -04-2-973 594-- --KiTÓil~~lr:<-: ~ i ; i t:- \'li1 1 

J 094 5R8 831 Mi\agw-NaraT\:J!n : 
f-F-·r_e_i_a _ _______ L- S-r. Angel F~T JÚ----=L __ 514i2_13 394 _ -~ 1(iJ-Ón,elri-do;. )'¡ 



La Hiedra 1 

Servi Plantas 

Flor del Rocío 

Las Palmeras 

Alear 

-
Juanilo J 
Arianila 

Alvarez 

El Chileno 

San la Bema rdi na 

Divino Niño 

-
D Lirios 

El Amor es como el 
Hielo 
Los Piñas 

El Galo ll 

Maoly 

Chabelila 

-

-- r-- ---

0997726R4 
Sr. Julio Escobar 091 679 625 

089 ()22 162 
----- ---- -- ---·--- -- -

lng. Jaime Orti7 042 972 564 
042 712 500 

--------
Sta. Mar1cne Cadena 042 972 5(11 

(hija) 095 099 311 -
Sr. Angel Chiriboga 093 813 591 

097 337 721 
·-

Sr . .losé Alvarcz 042 719 0(J2 

-- - ·-- --- --- ~- --- -
Sr. Patricio Gonzáles 086 269 270 

-- ·-- ·- - - ~-- --- --
Sra. Marlba Labre 042 973 434 

094 510 049 

.. _ r----- - -

Sr. Manuel Cubos 042 972 564 
094 395 3 73 ---

Sr. Luís Labre 093 379 705 

)4 

-

Mi la 
Kilón 

gro-Ñ~ra1~J i o- -1 
1elru cmco vía 

Mila - - ~ 
!l_r~N a1~a_nj 11 o. 
1ctro cual rCl \' 
1 vía M i1ag.ro
'\jito 

Kilón 
medie 
Nara1 

r-- -
Ki1éll 
Mi la 

nctro cuatro vía 
gro-Naranj i lo. 

Kiló1 
·----. 1 

nctro t re~ \'Jél 1 

Mi la gro-N<lra.!,lji tc' ! 
11etm uchc1 vía 
g1~-N ~~nj i 1 n 

11ctro ~ci ~ vía 
grc0ai~l~Jitu. 

llCtiCl Clllt'Cl y 

Cl víél Mi lagn'
njj_to . 

- -
Kiló1 
Mila 
-·-

Kilc'11 
Mila 
--
Ki lé11 
mccli 
N ara --
Kilé11 
Mi1a 

,---
Kilé11 
Mi1a -- -- --- - - - ... -

11etro cuatro víél 
gro-Naranj i t o 
11elrn cinco via 
gro-N ara_nj i t o_ 
11elro trc~ víél 
g ro_::_N ar<!,llj i lo , ¡ 
nelro trc~ \'Ja l 
gro-7":!~1ranjJ t o . 

11et.ro dos v 
o ví<J Mi1agrn

lng.. Rona1d l luerta 091531891 Ki 1éll 
091 544 28(1 Mi la 

------ - --- ---~ 

Sra. Tania .libaja OR6 191 202 Kiló1 
Mila -

Sr. Luis Ochoa 042 972 365 Kiló1 
094 834 075 mcdi 

N ara 
- -- ------'~ilo. _ 

Sr. Ledo. .luan Carlos 042 719 069 Kiló 
Centeno 099 644 041 med i 

- -
Sr. Julia Reyes Pif1a 095 142 137 Ki1ó 

Mila - ---

metro nueve y 
_o vía ~a_:.:<~njilc'. 

metro doce vía 1 
gro-Nara1\jiiC2_: _ 
metro ClCIH' \'Íél 
gro-Naranji lo. _ 
metro siete vía 
gro-Naranj ito. 
mclr~ -l.r~s - y 1 

io vía Mi 1 agro- 1 

anjilo. __ J 

Sr. Segundo Méndez 094 208 414 Kiló 
Mila 

Sra. Lilian Ramos 092 1 57 070 Kiló 
M ila 

Sra. Isabel Córdova 042971 193 Kiló 
094 000 101 mcd 

Nar 
·-

Fuen te: P rop ia 



3.5.1 Tipos de Plantas que Poseen los J·'iveros 

En cada jardín vivero de la ruta se aplicó fichas con el íin de cletcn111nar el tipo de 

plantas que se pueden hal lar (Ver anexo 7). E ntre las plantas que más coinciden en 

los diferentes viveros de la ruta están: 

NOMBRE 

COMÚN 

Palma botella 

lxoras 

Veraneras 

Palma Pony 

Mango injerto 

[lustración 3-7 

Pr·incipales Plantas de la Ruta 

.. 

NOMBRE 

C IENTJFICO 

I lyophorbe 
vcrscha rr cli 

--
lxora coccinea 

Bougairw ill ea spp . 

Bcaucamca 
rccurvala 

Mangiíera índice 

usos o E LA CARACTERÍST ICA S 

PLAN 1A 

--- -t----

Orna m enia] Se lla ma así dcbidc' a la 
íom1a del lroncn rlc l'l 
¡íalma que es si 111 i 1 a1 a 
una bCl te lla. 

t------- ---r--- ---

Omam 

Omam 

Ornam 

Frut 

ental Miden de W a 50 cm. 
TambJén se las ll<m la 
1xoras enanas. poseen 
hojas pequei1a ~ de cn lor 
verde oscuro . 

----- -- --- -- -- ---

en tal 

en tal 

Se las puede aprcc1ar en 
algu nos cC1lores, cnn 1c> CJJ 

color narar\¡a . ro_1n v 
moradas . 

1 

Palma de sing 1d a~ ~)~1~-l 
su cuerpo es redondl> 
como una bola de co lor 
beige de donde surgen 
hojas de forma linea1 . 

---+---- - --- --- -

al Por ser injert<Jclos pClsccn 
un lamario infcric,,· al 
norma 1 y produce 11 sus 
frutos en un aiio 1 

promedio J 

---



\ 

Ginger roja 

Lanlana 

Filu Jndú 

Crolos 

llclecbos 

Palma Cica 

Pal ma Washint.ong 

Palma azul 

Palma fénix 

-

1\ lpinia purpu1 ala Ornan1enta l 

-

Prod uce 
sus ho ja 
follaj e. 

una flo1 rpj;-¡ y 
s son u sacias pa 1 él 

- - ·-¡---- --· 

Lanlana camara Ornamental 

-

Duran la O mamen la 1 

-- - -· - ---

Codiacum Orn<uncntal 
va ri cga tu m 

-----

Ncphrolcpis 0Il1aillCill3 1 

-

Cycas resoluta Ornamenta 1 

-- --- -

Washington ia Ornamental 
robusta 

13 ismarckia nobi 1 is Ornamental 

Phoen ix rocbelenü Ornamental 

··• 

Fuente: Propia 

Plant a en forma el e 
arbu st o. con nores de 

es co lores y hojas 
graneles 

múlti pl · 
no muy 

-

Plant a 
claro 11 

1 5cm. 
--

de co lor vcnlc 
o lllayor a lus de 

De Lm n co dclgildo y hoja s 
de color vino. gran el es 

t------

Sus ll rilinitas 
larga s un s1n 
11Ull1 Cf(l 

1últiplcs 
puseen 

de 
pequeñ as de 

hojas 1 

ro rm a 
ova loid e. 

-

Pa lm él elegante p<lla 
adornar exteriores. 

-

Palma 
medi r el 

que puede llcga1 aj 
e 4 a 5 n1clrns _ 

Palma 
con h 
aban 1c 

de tronco gnicst~~· 
ojas en forma de 
o de color azules 

Es una palma sim il ar <1 la 1 

·o en prcc1o es llla s j 
11ca. 

SJCa pe¡ 
econón 

- .J 

3. 6 Mejoramiento de los Servicios Complementarios 

Los servicios complemen tarios que se sugiere reformar son los de alim entación . la vía 

cuenta con un restaurante el cual está abandonado, se localiza en e l kilómetro 11·c~ y 

medio frente a la gasolinera Divino Niño, la mencionada gasoli r1 cra tambié11 p(1sc2 IJil 



Yl 

local que cuenta con las condiciones para brindar el serv1c1o de alimentación. ~;in 

embargo ninguno de los dos lugares prestan el servicio en la actualidad. ¡\ lo largo de 

la vía si existen min i tiendas donde se puede obtener snacks, aguas y gaseosa~ CS(1 es 

algo positivo pero siendo una ruta de aproximadamente 1 2ki lómetros. es 

recomendable que exista un lugar donde se ofrezcan platos típicos de la :¡ona. L.'; así 

como se sugiere un interesante comedor típico que tenga un rótulo llamati vo dnnde 

se promocione los alimentos que all í se puede deleitar, ademá~ med iante relato 

hablado con mujeres del lugar se ha obtenido información en cuanto a lns alirncnllJs 

del sitio, siendo los más mencionados: 

• Maduros lampreados, para lo cual se usa el barraganete maduro (um1 esp<>cie 

del plátano) los mismos que son fritos cubiertos por una mezcla de harina. sal, 

huevos y una pizca ele azúcar. De un maduro se obtiene de tres a cuatro 

porciOnes. Foto 3-2: 

Maduro Lampreado 

Fuente: Propia 



• Humitas con café, las humi tas son preparadas con choclos del lugar ya que en 

varias fincas se cultiva maíz. El choclo es mol ido con una porción de cebolla 

colorada, luego la masa se mezcla con huevos, queso, mantequil la, sal, aceite, 

azúcar y leche, una vez un iforme la masa es envuelta cada porción en la hoja 

de choclo y puesta a cocinar. 

• Bollos son preparados a base de verde con pescado de agua dulce, puesto que 

en las parroquias Roberto Astudillo y Mi lagro existe varios ríos donde la 

población obtiene este al imento, en especial en la represa del río Ch imbo. 

Foto 3-3: 

Bollo 

Fuente: Propia 



• Muchines, son elaborados con yuca cruda rallada y otra parle cocinada estas 

dos masas se mezclan hasta encontrar homogeneidad se añade mantequilla , sal 

una pizca de azúcar y se lo fríe con queso en su interior. 

• Corvichcs son preparad os con verde ra llado y c1lra porción cocinado las clos 

masas se n1czclan hasta estar homogéneas se añade mantequilla v sal a la 

mezcla, luego se Jo fríe con un relleno hecho con refrito y pescado. 

• Además están los platos fuc1ies con1o el seco de pato, caldo de galli11a y seco 

de gallina criolla. 

Iluslr:~ci ón 3-8 

Alimentos sugeridos para Comedor 

Nombr·e del Alimento Ingredientes Prepar·ación 
1 

Maduro lampreado 
---- f-- -----------

Plátano maduro. ace ite. harina 
de tr igo , sal. huevos y una pizca 
<.le azúcar. 

Se part-;~ pláta-;-;; e 11 t rc~ o 1 
cuatro rebanadas y se las c uhr e 
con la mezclél de la harina. saL 
huevos y una pizca ele az.úcar . 
lueg(l se léls fríe en accrlc . 

Humitas con café Choclo (maíz sin gechar) 
cebo lla colorada. huevos. 
queso. man tequi ll a. sal. aceite. 
azúcar y leche . 

Fl cho clo es molido cnn una 
porciéln de cebolla c(lkn ¡rr\a. 
luego la masa se mezcla con 
huevos. queso, man tequilla. sa l. 
aceite. azúcar y leche. una ve? 
uniJonn e la masa f:~ em·uclta 
cada porc ión en la ho¡a de 
choclo y puc~ta a coc inw . 

1 

1 

Bollo Pláta no y pescado. --m-a_n_í.-+--Se ra Í-Iél_e_IJl-lá-tano -;:-;:(' . 10~ 
mantequ illa, cebo lla c<,Jorada, 
tomate. pimiento y hoja de 
plátano limpia y soasada 

mezcla co n mant.eq uill~ ' '"l. 
luego se hace un rcfr it< '(In 

ceboll a , tolll<~t e ~ ' pllnie:nl<l. ~<E" 

coloca 1 ~.!_1~:-:?c~~-d<·l_ plc"rlaP~' 



----

Muchín 

Corviche 

~--

Seco de pato 

Caldo de gallina 

Seco de gallina criolla 

1--
Yuca. mantequilla. queso. sal \' 

zca de azúcar. una pi 

-
Plátar 
toma t 

-

10, pe~cado . mant equill a. 
e, cebolla y rirni ent n. 

ArTo· 
ccbol 

z. rre~as ele pato . tnrnale. 
la. pimi ento y aliños 

l'rc~a s de gallina criolla. liows 
•uca. sal. ajo. zanahoria. 
la blanca y yerbit a. 

ele ) 

cebol 

--- ------
AlTO 7 .. pr esas de pollo. tomate. 
cebo lla. pimiento y naranjill a. 

Fuente: Propia 

' ,t) 

ra ll ado en la hoja ¡~ r c vt :. n .~· .. tc 
lirnpiit co locando en el mcdi <' ,.¡ 
man í. el rc rrilo v d pcsc.•d'· · ::e 

_ l_9s _1~111 e il cn:j_l_l_~-
Se- ra ll a la ~·u ca c. r·uclit. c•: :a 
ca nti<.l ad ig.uai >:e coc im: . la ~ d;•s 
tna sas se rn ezclnn hn;.;;a 

encontrar homoge ne idad ~·~ 

añade !ll:lntequ i ll a. sa 1 : · ,1 
pi zca el e azúca r. lu q~· 1 S•' ;, ' ¡, ;e 

con queso en su ínteri n: 

Igual que e l muchin. r·J en r . :,·: e 
ncccs da pil r·;:, ': u 1 > r e ¡ l. l ::~<' • .. · ll 
una porcic'n1 J r \'C: ci ~ ' TJ oc!n 
ra llad <' y otra cnnti t!,lrl ~:; . ·.:,;u· 

cc1c id o y apl astad<' . !;; . · •S 

ma~as se unen con •n;¡ r,• · , , v 

sa l. para el rcl!C'tr(l s. · ve¡•:-: · · 11 

refrit o cll pescu.cl o '·' I::C\.:l ~ • ,·¡ 
fríe en aceite hi n·icnJ n 
Se prepara ei ::m o;; , .,J!l r • ,. ''· 
para el seco se ri c<J la ~·eh .1 : .•• 
tomate. pi rni cn! o y ~e ¡, rc f; .e 
en acht ote C(J !l S<!! ~ r.l:iil ·:· . 
luego se Ir ag rcg(l j;;¡ ; p •n : !~ · .. 

~~~)TCCC>~ ~ci a s _ 
Se co loca a coc tnar 1 3~ 1 q·('-;··' 

de gallma con a jo v s;¡ J. dr<·¡'U''' 
de un hervor se le ai1 ~clc !;; '-' ' 1< ¡¡ 
y la zanalwria en ttr:1s !¡na <; . 
para !'ervir !'e Ir• atl r'JIL8 co 11 

cebolla !)\anca ,·ub r:; r 
finam ente .rJ c~d~. 
Se prepara el arTO? C<' ll c0 lnr. t' i 
~< eco de gallina : se ¡; ;¡" 

f'in¡¡rn ente la c.ehr•lia. tnrn ;tl c v 

pimiento se re rríe con ac lnnfl'. 
sal y ali ños. a cnntinu ar té'n ¡:e le 
a¡,¡ reg a las presas cuand n :·;¡ 
c¡; tán casi W3 ves se le él¡c r q: H r· l 
7:.1-tmo _i<:_ ~J_lilrar}i tll a ~ 

El servJcto de alimentación íuc una falencia cnconlrada en las en cues t a~. rc;: li ?~ rl :-~~; a 

la clientela de los vi veros quienes son personas un tanlo ex qui s itas, y c "p! c::aro •t . :e 
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de haber un res taurante que cumpla con la dehi da higiene y prcscntaci<.'n1 le~ agnH!H = ia 

deleitarse con comida del Jugar. 

En la actual idad el único lugar donde se puede encontrar alimentos en la Rut R cela 

localizado en el kil ómetro 1 O en el centro de la parroquia Roberto Astudillo . Wrth' <>e 

apreció en la labia anterior solo ofrecen desayunos, almucr;,os y meriendas. 

Adicionalmente se ha llan alrededor lres pequeños puestos de comida a lo hngc· ~ :L' IR 

Rula, sin embargo dichos pun tos están ubicados en la orill a de la carrctcrél p1 in,·ipal 

donde no se ap recia la higiene ni el adecuado manejo ele los alimentos. Por otro lJdu 

no existe un lugar de ca racteii sticas si mil ares a lo que se plantea en esta propues ía. 

Se seleccionú el local disponible en la gasolinera Divino Niño como el Icl{l!lC'n Ci l l;:¡ 

rula por su ubicacion. visibil idad y estructura. La decoración ser{¡ prcn·ista con plantí'l s 

omamentales que engalanan el paisaje c.lellugar como son palma hotcllac:;. g.Iré.lS(' ics \' 

helechos entre olroc:;. 

3. 7 Características Generales del Produ cto 

• La propuesta elaborada en este proyecto consiste en hacer de los VJ'> .CTllS 

localizados en la vía Milagro-Naranjilo una rula agradable e interesante , l] I IC 

se convicJia en el principal atractivo turístico del can tón Milagro . 

• El producto no está diseñado con fi nes ele lucro, puesto que es un prO >'C~ Jo 

netamente social, al hacerse efectivo el cantón contará con un atractivc1 \ c-.,c 



será el méri to de la Alcaldía milagreña por su financiam iento, en caso de ser 

la entidad que asuma su ejecución. 

• La propuesta ele la Ruta se da, debido a los \'iveros exis tentes en el cantón, los 

cuales no poseen mayor estructura, pero si conocimiento ele la activicl<H.i pnr 

pmie de los dueños . 

• No todo el mundo lo conoce ya que en las encuestas realizadas a ICls clicJitcs 

de los viveros un 30.6% era la primera ve7 que se deten ían a obscr \'ar v 

adquirir alguna p lanta ornamental del lugar. 



4 CAPÍTULO IV. 

PLAN IJI.C Pll.OMOCIÓN 

4.1 Definir el Mercado Meta 

En el momento de realizar las encues tas a los clientes de los viveros, a travrs de l<1 

observación se ha encontrado que los viveros tienen dos tipos de visitantes bic11 

marcados: 

l . Personas que llegan a los jardines por casual idad por que pas<tron pur lél 

carretera en la que se encuentra ubicada la ruta y les llamó la élteneil'll1 , 

dichos visitan te adquieren una pequeíla cantidad de la flora del lugar, es 

deci r dos o tres especies 

2. Personas conocedoras que en la Vía Milagro-Naranjito se puede co111pr<1 1 

especies ornamentales y lo hacen al por mayor, varios de el los proceden de 

mun Jc1p1os o spn encargados del ornato de lo urbe ele c i udod1~s ;¡ Pi'' cl 

nacional. 



Cabe destacar queJa encuesta realizaua tiene un 90% (1.64) de nivel de con llaí1J.a (7.) . 

La población de estudio o llamaua también universo(N) es 120. (Puesto que a lo i<Hgo 

de Ja ruta se obtuvo un promedio de 4 visitas por día. en los 7 días de la ~.::man ; ~ "' 111 

28, redondeando se toma como 30 que al mes es 120). Se ha trabaj ado COII Ul• m<lrp,~ l l 

de error (E) del 6.6%. Mientras que el evento favorable (P) es 0.5 . 

Una vez aplicada la fórmula de Tamaño de Muestra se obtiene: 

fórmula: n = z2*N*P*( 1- P) 

E2 * (N- 1 ) 1 z2 * P * ( 1 -P) 

tr= 6R 

A continuación se plasman las siete preguntas reali zadas a los cli entes aclwtk <; ¡ ' _:, ln 

ruta en un lapso de un mes, fueron ~jeeutadas en las tardes por que es la l10ra .:-n \,. Je 

se puede encontrar visi tantes. 

80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

Ilustración 4-1: 

l'roccdencia de Visitantes Actuales 

¿Cuál es su lugar de residencia? 

0% 

32.4% 

0% -

6-! .60% 

~o o 

Fuente: l~ucuesta 

, o Milagro 

O Guayaquil 

o Naranjito 

o Otro 
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Como se aprecia en el gráfico un 32.41% de los visitantes prov ienen de la ciutbd de 

Guayaquil mientras que un 67.6% de personas son de otro lugar dd país, por lanf o la 

Ruta tiene aceptación a nivel nacional, dentro de las otras ciudaues de proccu~.: n cia 

están: Manta, Machala, Ambato, Patate, Morona Santiago y Cuenca. 

Jlustraciém 4-2: 

Personas que han Llegado a los Viveros por Primera Vez 

¿Es la primera vez que viene a los 
viveros? 

80% 70.60% 
70% 

60% 

50% 

40% 29.40% 
30% 

20% 

j 
bJ Si 

10% 
1 

o No 
0% y---·-

Si No 

Fuente: Encuesta 

De un total de 68personas encuestadas, el 29.4% era la primera vez que llegaban a los 

viveros, mientras que e l 70.6% ya conocían el lugar, lo que demuestra que existe un 

porcentaje considerable de personas que no conocían de la Ruta y qu•: cst<'ul 

interesados en vis itar. 



Ilustración 4-3: 

Promedio d e Visitas 

¿Cuántas veces ha visitado los vive ros 
durante el año 2007 hasta el presente? 

37 .50% 

22.90% 25.00% 

1

1iJ% 1 1 
2.10% ' . ., 

~-~------.-

Fuente: Encuesta 

1 
1 

J 

• 2veces 

Q 4veces 

o 6veces 

12veces 

1 Más de 
12veces 

De las personas que no era la primera vez que ven ían a los jardines viveros se obtuvo 

que un 37.5% habían venido por más de 12 veces desde el año 2007 hasta el presen te, 

así también un 22.9% habían venido unas 6 veces y un 2. 1% 2veccs. Cabe reca lcar 

que Jos clientes recurrentes es decir los que han venido por más de 12 veces son 

personas que compran plantas al por mayor. 



Ilustración 4-4: 

Medios para Información sobre Viveros 

¿En qué medios de comunicación recibe o le 
gustaría recibir información sobre los viveros? 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

97.10% 

0% 0% 2.90% 
0% 

---· r ,-- - - , 
Revistas Periódicos Televisión Internet Otros 

Fuente: Encuesta 

Revistas 

Periódicos 1 

Internet 

Otros 

Definitivamente el med io preferido por los encuestados es el Internet con un 97. 1 ~~; , _ 

seguido de un 2.9% que respondió la televisión, siendo desplazados en su to tnlidad 

los periódicos y revi, tas. Varios de ellos decían ser personas muy ocupadas y que el 

Internet era la fom1a más rápida y cómoda de encontrar información. 



80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Ilustración 4-5 : 

Promedio de (;asto por Visita 

¿Cuá l es el promedio que usted invierte por 
visita en los jardines? 

67.70% 

14.70% 17.70% 

--- t 

_O 
- - ¡ -- -~~-

Entre 1 Oy20dólares Entre 30y40dólares rvlás de 40dólares 

Fuente: Encuesta 

Los visitantes q e invierten en su visi ta a los viveros entre 1 Oy20dólares es un i tf. 7(!/o 

mientras que el 17.7% invierten entre 30y40dólares, por otro lado es cons idera ble el 

porcentaje de las personas que invierten más de 40dólares ya que es el (¡7 _ 7(~~~~ - 1 >e 

estas personas hubieron algunos que no se molestaron en comentar que gastabnn unos 

150, 600, otros 200 dólares por visita. 



100% 

90% 

80% 

Ilustración 4-6: 

Opin ión sobre la Creación de la H.uta 

¿Qué opina usted sobre la creación de la Ruta 
Ecológica de Viveros Milagro? 

100% 

' 

' 

70% t 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Interesante 

0% 0% 

f\b interesante Indiferente 

Fuente: EncuesCa 

o Interesante 

1 No interesante 1 

1 Indiferente 1 

Es gratiflcante conocer que a todas las personas encuestadas les pareció interesante la 

propuesta sobre la creación de la Ruta. puesto que el 100% respondió posit ivamente y 

se mostraron deseosos de ver los viveros con una nueva imagen. Un 0% pertenece a 

las opciones No interesan te e Indiferente. 



Ilustración 4-7: 

Servicio Adicional en Viveros 

¿Qué servico adicional le gustará recibir en 
los viveros? 

70% 58% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

22% 

Alimentación Facilidad de 
recorrer 

20% 

Todo está 
bien 

o Alirrentación 

o Facilidad de recorrer 1 
plantas 

1 Todo está bien 

plantas 1 

.._______ ____ _j 
Fuente: Encuesta 

70 

Con la finalidad de conocer la expectativa de los c li entes, saber si se sentían a gusto 

en la ruta, se les cuestionó sobre algún servicio que les gustaría encontrar en la Ruta 

Ecológica de Viveros Milagro a lo que un 58% respondió alimentación. un 22% 

facilidad de recorrer las plantas, mientras que un 20% d~jo sentirse conforme y que no 

necesita algún otro serv icio. Es decir la mayoría de las personas opinan que el 

servicio que le falta a la ruta es el de al imentación. 
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Se ha dctem1inado que el mercado mela son clientes nacional es de la maymía de 

ciudades más importantes del Ecuador, pero que lkgan en poca cantidad . puesl<' que 

a Jo largo de la ruta se encontró un número promedio de cinco v isitantes por clí8 de 

1 4h00 a 17h00, es decir en ciertos días varios viveros estaban si n visitantes, 1(1 R t i i(l 

necesita de promoció n para atraer un mayor número de turistas o clientes. 

4.2 Alternativa de D~fusión 

4.2.1 Medios de Comunicación Idóneos para la D~fusüín 

En el presente proyecto se ha tomado en cuenta varias opciones para la di f'usil\n del 

proyecto, al ser un producto nuevo y poco conocido debe ser cxpucstn en los mcdi ns 

más idóneos de acuerdo a nuestro mercado mela con el fin de dejarles la curi' 's i dad 

sentada por conocer el atractivo. Y como está enfocado al mercado guavac¡uikli t) y 

visitantes a nivel de todo el país se ha determinado: 

1. Que cada vivero sea fuen te de infom1ación y posean tríp ticos de la rul ;¡_ " a 

que allí se encuentran los números telefónicos de cada jard ín. 

2. Principales operadoras de viaje ele Guayaqui l y Milagro. 

3. facili tar información a los diarios más leídos del país como son el Ulli' LT c·( ' , 

diario el comercio y diario súper, para at raer nuevos v isitantes. 

4. Hacer conocedora del proyecto a la Subsecretaría de Turismo del Litontl . por 

medio de un CD que contenga página Web. Marca del proyecto, clisdw del 
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tríptico y banner, para que tenga en cuenta el recurso en sus di fusione~: 8 ni \el 

de institución gubernamenta l. 

5. Además se considera importante que las universid8eles ele Gunym¡uil v 

Milagro que cuen tan con la carrera de Turismo sean poseedoras de la 

información sobre este naciente recurso turísti co. 

6. Es prinwrdial que la propuesta sea presentada a la Munici palidad del ,·anl <'Hl 

Milagro. 

4. 3 A1 ateriales 

Se ha diseñado desde el logotipo de la ruta en e l cual se plasma las cualidade~ que 

posee el recurso. así como también un banner o rótulo que será col ocado en cada liiH l 

de los jardines viveros miembros de la ruta. Además para la d i rusi ó n del at¡·acl ¡, o se 

ha elaborado los siguientes elementos de difusión como: tríptico, pagina Weh. y un 

video. 

4.3.1 Marca 

La elaboración de la ITlarea es una parte fundamental del prod ucto, representa la 

identidad, individuali za el atractivo, ya que se encarga de guard ar y proyectar \(l e; 

recursos que posee la Ruta Ecológica de viveros Milagro. Se considera como <m lllrél 

intelectual ele la marca a la Srta. Ibelia Meneses tesisla, y los derechos gráflws al 

tecnólogo Jhon Arias. Se espera que la marca se posicione en el 1neJio y?. qu e lus 

viveros que integran la ruta necesitan una insignia qu e los iden tifiq ue y represente. 1 ~s 

por esto que se ha Lomado en cuenta varios bosquejos y e11foques pm a llegar 8 \;¡ 



imagen definitiva, que se convertirá en el emblema de la ruta. a continuaciún se 

aprecia la marca. 

LOGOTIPO 

Está confom1ado por el fsotipo e Iconotipo: 

El lsotipo lo compone la tipografía castellar, estilizada y a doble altura (mayúsL:ula) 

de color verde. 

Ilustración 4-8: 

Tipografía de la Marca 

A 
J~CC)LÚGJ, ( A 

o S l vfiJ 
.e~· ''<'I 

AV (.\ M .,. , 
~ rp 
:> 

Fuente: Propia 

Ellconotipo es un girasol vectorial diseñado con los respectivos colores de acuerdo. 

al concepto que se desea comunicar, es decir la gama de colores empleaJa representa 

la variedad de plantas ornamentales que posee la ruta. 

Ilustración 4-9: 

Icono de la Marca 

Fuente: Pmpia 



74 

Tras varios diseños y múltiples opciones se obtuvo el Logo que será la marca <..k la 

Ruta Ecológica de Viveros Milagro. 

Ilustración 4-10: 

Marca de la Ruta 

Fuente: Propia 

Esta será la identidad de la ruta y la imagen que se proyectará en cada tillO d ~ los 

rótulos de cada vivero, del mismo modo en el tr íptico promociona! de la ruta. en la 

página Web de Jos viveros y en el video del atractivo. 

4.3.2 Rótulo 

Cabe recalcar que se obtuvo la aprobación de los propietarios de los viveros. quic11cs 

les pareció importante tener un ícono que los represente, y conste en cada rúluln. es 

así como queda establecido e l diseño del letrero: 



Colores: 

llust ración 4-11 

Rótulo 

VIVEROS 
D~MILAGRO 

\'1\R irlll\lliS ll[ I'LANII\S 1'1\RA INIIRir>RI.S ' I.XII RlllRI ~ 

VI NIA Al 1~ lR 'I/\ H >R 1 '11 >.;r JR 

RUl A 
PCO J.()r;ICA 

~()e; hf¡/ 

~c.. \ ..,~ >... o _,,. ,, .... 
Cor r(_=)0 [ lec{ rÚ nico: i menccops@e~pn l Pclu ce 

J )i ,erciÓn: Km.) Vín f\ !;lll¡3ro NllJ<Jnj it" 

Fuente: Propia 

· ·yr 
1 .) 

Los colores utilizados son los mismos de la marca, por uniformidad, cstéticn y d1 . .;::.';o. 

Medidas: 

Las medidas del rótulo a emplear son : 1 metro de ancho por lmelro con 50cC'ntÍ rnc t 1 os 

de alto . 

La altura en la que debe estar co locado el rótulo es 2melros por visualid&d. e<> decir 

2metros a partir de la base, la misma que por fi rmeza debe ser de 50cm llllllinw de 

profundidad. 

Materiales: 
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El rótulo debe ser impreso en vinyl autoadhesivo para que pueda ser colocado en IH 

plancha metálica, el mismo que será colocado de ambas caras del letrero. 

Los materiales a u arse en el soporte del letrero son: 

E 
o 
Lf) 

E 
N 

Ilustración 4-12: 

Base del Banner 

lm 
VIVEROS 

U "'MILAGRO 
1 1' ,., "' '~ ,. 

""' ,.. ,,,,. 

111!11' ' !t !" JI tl1'-1 "1 ">~~ ! 'rt''l 1 l'! 1' 

1m 

Fuente: Prupia 

E 

E 
N 

• Tubo de h ierro cuadrado de l.Smm x 2mm en pintado corrosivo, por cada 

letrero es necesario 9metros, utilizados de la siguiente manera: 50ccntímclros 

ele cada lado debajo de la superficie para la base la misma que irá ~;ujcla con 

cemento, 3.5metros a partir de la base en cada lado y 2metros que sujctar:m el 

letrero uno en la parte superior y otro metro en la pa rte inferior del rótul,)_ 
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Se ha elegido este d iseño de estructura por su ca pacidad de soporte y resisk 11cia 

puesto que estará ex puesto a l viento y la ll uvia. 

Segmentación del Rótu lo: 

3 

4 

Ilustración 4- 13: 

Estructura del Rótulo 

"7JVEROS 
D~MIIAGRO 

':.'.P1L).4[:.:_' -~·!:. 1'1 ,'. \ l.'·.'i 1'. \1( \ 1'· 11 H l <:-~l :i \ I .'{ I II'IOfe, 

\ ·1 , , ., .\1 . re· ~ t· l ·\~ ~ m r t-11'N< H·: 

k\Jl:'c 

C on~o f .l ed. rún i!lfl: i m-~sP.s@'e :; ¡ •o Led a .P.c 

Di t r~~ ci<~u :Km J Vtu~vúl l.1¡_iro - .\ltJrct.nj i l•_, 

Fuente: Propia 

1 
2 

LICTUR · BIBLIOTECA 

5 -

1. En la parte uperior del letrero se co locará el nombre del respectivo _jard ín 

vivero, con fuente caste ll ar a dobl e a ltu ra (mayúscul a). 



2. Después del nombre del recurso se mostrará el tipo de plantas que of're7.ca 

cada lugar. el texto no será mayor a 15 palabras, con información concisa y 

clara sobre lo que ofrece el vivero, no llenarlo de letras por que no se lo 

aprecia al ser leído de lejos o pasando en automóvil, nwn teniendo la misma 

fuente por estética . 

3. Espacio para fotograf1as del jardín. 

4. La marca de la rula debe ir en el centro inferior, sin ser alterada en su tamaño 

ni en su diseño . 

5. Los dos últimos espac10s son para la di rección de correo electrónico y la 

ubicación geográfica de cada vivero según corresponda. La fuente ut i 1 i?.ada es 

poor richar (minúscula) 

4.3.3 Tríptico Promociona/ 

Dentro del tr-íptico se destaca información, re levante y llamativa, del producl<' a la 

vista del posible cliente o espectador. E l mencionado tríptico es un med io de di fllsión 

dirigido especialmente para Jos siguientes segmen tos o grupos objetivos : 

• Personas que lleguen por casualidad a los viveros y deseen mayor infórmación 

serán Jos propietarios de los viveros qu ienes les faciliten. 

• Universidades de la ciudad de Milagro y Guayaquil que cuenten con carreras 

a fines en el área del turismo. 

• Subsecretaría de Turismo del Litoral. 



• Revistas a nivel nacional que cuentan con espacios turísticos del paí s con1 o 

la revista estadio y vistazo, así también proveer la información a los diarios 

el universo en Guayaq uil y el comercio en Quito. 

Descripción de Tríptico: 

Tiro.- Impresión interna de la información del tríptico . 

Ilustrac ión 4-14: 

Tiro del Tríptico 

ESC.FISCAL MIXTA 
BENJAMIN CARRIÓN 

PARROQUIA 
ROBERTO 1\STUDILLO 

VIVEROS ARDfNVMRO IIIE.OOA lplf:0916796J5/0ft9<12Jlfl2 JAnoiNVM:ROALANOUfTA.II"If 2 71JJ10 

ARI)(N VM:RO ARtANITA TPif· J 97l4l-1/09<tr;l{l()t9 JAROfNVIVFROFI flACO !ptf ORRS4AB()4 

4 
JARolNVMROTATIANITA Tt>K 'J 7DI1J/OQ97776ft.t JAROINVM=ROAR80' OFLAVIOA fplf· J 97359-1 JARofNVMRORGAI O 1PK'· 09lU40f>Q/Q970~JII1 0 
JARoiN VM.RO AIOITA Trtf· 2 973888/088302656 JARDfN VTVERO AlfAR Ttlf· 2· 719062 JARt.>fN VMRO lA CASA OH EtONSAI TetU 973594 

JAROINVIVEROfREtGJ\ T..tf: J 7rH9<t JAROfNVIVl:ROEI GMOII T!!!f:MJ 157070 JMn!NVIVFROMAOlY TeU.09J157070 

JMOIN VIVERO OMNO NIÑO Tetf 086191702 JAROfN VIVERO El AMOR ES COMO El HIElO Tttf: 719069 /fiROIN VM.RO JUfiNIIO Trlf 0Mlfi9J70 
---JfiROIN VMRO AtVfiREZ TP!f 'J 97'JS&11 ~39SJ73 JMD[N VIVERO LOS rtnM Trlf: 0951-121l'J JMOIN VMflO TLOR IJEL RCX kJ ll'lf: 'J 962t'>61 

JfiRO[N VTVERO STRV1PI.ANTAS Jplf 2 912564 ·7 12500 JARofN vtV'fRO SANTA BFRNAROINA Telf· 0915311\91 IARO(N VJVERO ll URIO'i Tl"ff J 977 Jfl'i 1 OQ<i RH07'i 
JIIRofNVlVl:RO El CllllENO T~lf: 09l 379705 JARDIN VM.RO LASPALMERAST~tf-09381159 1 0973J1171JAROINV1Vl:R0011\8(UJA 1~ 1f :2 97 1193 /()q -4000601 

Fuente: Propia 

1.- Ubicación sectorizada de Milagro. 

2.- Ubicación de cantones aledaí'íos de Milagro. 

3.- Indicación de ingreso a la ruta de viveros de Milagro (vista aérea). 

4.- Lista de contactos de viveros de la mta con sus respectivos números tclefónícns. 



5.- Panel de fotos referenciales de especies de plantas de Jos viveros. 

6 

Retiro.- Impres ión externa de la información del trípt ico. 

• 
~ 

. 
""" 

~ .. :~ 
~~r 

lluslntción 4- 15 

Retiro del Tríptico 

5 

4 
Fuente: Propia 

_; 1'1 · : ~=- ~ ·.:,H' .. (:')II)n l!;HI: d f! ·.lj ~· f' _,.. 1 

e" ·.- h ·.·.r:.:_1 .> u~ :•·rn c.. , : ~o :ti ,,, · ~ -:•· h 
_..,1 -Xp')J:.d:.l. f":f':.'· ff'. LII .:~ 

1.- Logotipo representativo del proyecto Ruta Ecológica de Viveros de Milagro 

2.- Ubicación teórica geográfica de la Ruta. 

3.- Panel de fotos referenciales de especies de plan tas de Jos viveros. 

RO 

4.- Espacio para los Logotipos de la ESPOL, marca, y de la institución que ejeculc el 

proyecto. 

6.- Diseño fotográfico referenciales de los viveros 



X 1 

4.3.4 Página Web 

El por que de la página Web está sustentado en las encuestas apli cadas a los actuales 

visitantes de los viveros, quienes en su mayo ría coi nciden que es el Internet el ;¡ ¡ ,~dio 

que más utilizan en el momento de buscar in formación sobre plantas. El disei'í(l dL" !a 

Web es sencillo para que el clien te o espectador pueda acceder a la inf(nmacit'l!l con 

facilidad. Está compuesta por varios links donde se halla información gen<'ral de ia 

ruta, y datos veraces de cada uno de los viveros, as í también como las plantas : 11 ~~ s 

vendidas con sus respectivos nombres científicos. 

Ilustración 4-1 6: 

Pantalla l)rincipal de la Web 

H l J" l 1\ 
1'.( 01 ,()( ,¡ ('¡\ 

2 ¡ :o, .. ¡ ,.., ..... p '"' :O• .. .,.tt ..... 

Fuente: Propia 

1.- Link de retorno a página principal. 



2.-Marca del proyecto. 

J.-Panel de información de caJa especie. 

4.-Panel visual general inferior. 

5.- Panel visual de cada especie. 

6.-Links o botones para enlaces de infórmación. 

7.-Panel visual general superior. 

PANEL VISUAL GENERAL SUPERIOR 

Está compuesto por una diversidad de plantas que se pueden encontrar dentro de IPs 

viveros que forman parte del proyecto. La primera imagen es de una (A l¡Jin io 

purpura/a) conocida vulgarmente como gmger roja, con ti nuando con imágenes 

propias tomadas en los diferentes jardines que integran el atractivo. también ::;e 

aprecia la flor de un camarón amarillo o (Beloperone spp.) y al final la imagen de una 

Heliconia, cada na de éstas plantas ornamentales componen el panel superior de la 

página Web de la Ruta Ecológica de Viveros Milagro. 
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PANEL VISUAL GENERAL INFERIOR 

Al igual que en el panel visual general superior, en el panel inferior se ha colocado 

imágenes que forman parte de la ru ta, as í como de las plantas por ejemplo se aprecia 

la ixora roja enana, la palma azul o (Bismarc:kia nohili.~) y al fina l un girasol cab(' 

recalcar que el girasol es la Oor que se encuentra en la marca del proyecto . 

LINKS PRINCIPALES 

Dentro de la página se accede a la información a través de los siguientes cuatro links 

o botones principales, cada botón indica cuales son los datos que se hallará c11 su 

interior si es seleccionado por medio de doble clic. 
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BOTONES: 

HOME: Link de enlace o retorno hacia la página principal. 

ESPECIES: Botón de enlace a las diferentes especies que se pueden localizar en 

cada uno de los diferentes viveros de la ruta. 

RlJTAS Y MAPA: Link de enlace hacia el mapa de la Ruta Eco lógica de Viveros 

Milagro. 

CONTACTENOS: Links de enlace hacia la in fonnaciún de cada unos de los 

veinticinco viveros que conforman la ruta. 



PANEL DEL IN.FORMACIÓN DE CADA 

ESPECIE 

llust ración 4- 17: 

J>anel de Cada Especie 

Nombre Científico · Cícas Rcvoluta 

Nomlm:l Común Vulgar : Cica 

,-arru li;¡· CicmJ{JCC<JS 

Fuente: l)ropia 

Es el lugar de la página donde se ubica la información científica de la plan1 a. as í 

tam bién como algú n otro nombre común con el que se la identifique a la espec ie' , y 

por supuesto el origen ya que algunas plantas son introducidas como es el caso de la 

CICa. 



PANEL VISUAL DE CADA ESPECIE 

llusl ración 4-18: 

Ejemplo de Planta Ornamental 

Fuente: Propia 

En éste panel se local izan la imagen de cada una de las espcc1cs que están 

inventariadas en el proyecto. En la parte superior se halla el nom bre vulgar o conll'lll 

con el que se conoce a la planta y en la pa rte infer ior se localiza la opción que da pas<1 

hacia las siguientes especies de la ruta. 
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MARCA DEL PROYECTO 

Es la insignia que representa el proyecto, la imagen e identi fi cación de la ruta 

Ecológica de Viveros Milagro, la marca está compuesta por el nombre de la ruta y por 

el iconotipo diseñad en vector el cual representa un girasol multi co lor que expresa la 

diversidad de plantas ornamentales que poseen los viveros. 



PANTALLA INTERNA 

llust r ación 4- 19: 

Pantalla Interna de Web 

f ;t·le r r rlf' ,¡_, .• .• ,.,.,,,,.~ rl,.l e; •r 

Fuente: P1·opia 

1.- Link de página principal. 

2.-Panel de la fachada según el vivero que se seleccione. 

3.-Panel de infom1ación sobre la ubicación de cada vivero. 

4.-Panel de links para conexión con los demás viveros . 

5.- Panel visual de cada cspécie. 

6.- Links o bo tones para enlaces de información. 

7.- Panel visual general superior. 



PANEL DE FACHADA DE CADA VIVEI{O 

Ilust ración 4-20 : 

E_jcmplo Fachada de Viveros 

Fuente: P ropia 

Esle panel permite aprec1ar el plano genera l del VIvero con su respcctivn 

identificación o nom bre, es la fachada de cada vivero. En el ejemplo se ubse1 va el 

jardín Chabelita. 
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PANEL DE LINKS PARA CONEXIÓN CON L()S 

DEMÁS VIVEROS DE LA RUTA 

Presenta tres opciones, viveros distintos en los cuales el espectador puede acceder 

según su preferencia o agrado. Se ha tomado como referencia una de las plantus que 

posee cada jardín vivero, por estética pero poseen varias especies, como se lo detal la 

en la ficha de plantas correspondiente a cada miembro de la Ruta. 



PANEL DE INFORMACIÓN SOBRE LA 

UBICACIÓN DE CADA VIVERO 

Ilustración 4-2 1: 

Panel de Ubicaciún 

Nomb1 e Jartfín Vivero Cllabelita 

Car ton Milagro 

f-lrOVli1Ué:i . f.JU~YJS 

1 >rop1etnno Sra lsalJel Cór<lova 

Ubtcac 10n f<m 3 5 vía M1 lagio· NaranJito 

1 elf Oú. 2 9'11 Hl3 1 094 00060 1 

Fuente: f>rop ia 
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En el panel se aprecia la información de cada vivero, donde locali zarlo, el nombre del 

propietario y números telefónicos, de ésla manera al usuario o vis ilanlc de la Weh le 

resultará fácil comunicarse con el v ivero de su interés. 



PANEL VISUAL DE CADA ESPECIE 

Ilustración 4-22: 

Espacio para Especies 

Fuente : Propia 

En ésta opc ión se brinda la oportunidad al visitante de observar la grá li cn c k~ la 

especie seleccionada, cabe destacar que las imágenes utilizadas son propia<: . .;_·~, ,: ..:._· ir 

son plantas que se producen dentro de los viveros del cantón Mi lagro . 
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4.3.5 Video de la Ruta Ecológica de Viveros 

El video consta de un tiempo aproximado de cinco minutos, es un video inf(lrmaliv•l 

donde se considera como prioridad mostrar las cualidades del producto. posee ttn 

fom1ato sencillo, está dirigido hacia la entidad gubernamental q ue desee asumir el 

proyecto, una vez im lcmcntada la scñalét ica en cada uno de los vi veros y dcsptt é;' de 

ejecutado el plan qu e propone este documento. es aconsejable el aborar un segund o 

video el mismo que será colocado dentro de la página Wcb de la R ula cu ntn pa:·ic de 

la promoción del nuevo atractivo turísti co. 

4.4 Presupuesto de Promoción 

El presupuesto es algtl muy esencial e impo1iante para el éxito de l proyc<lo. e; pot 

eso que para desarrollarlo se cottsideran los siguientes factores q ue son tlcccsH,·tos 

para la ejecución, difusión y efectividad del mismo : 

Rótulo: 
LICTUR · BIBLIOTECA 

Impresión en vinyl autoadhesivo dos ejemplares por cada vivero, ya que i1 á co lucado 

de ambos lados en el soporic. 

Valor: 30.00c/u en los 25 sería 750dólares, más 250 del discí1o con fotos de cada 

vivero hace un total de J OOO.dólares. 

Estructura del caminero será en tubos ele hierro anteriormente ex plicada , tn cl uill \' :a 

mano de obra. 

Valor: 140.00 c/u. para los 25 viveros sería 3500dólarcs. 
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• En el año uno costa los 1 OOO.clólares del diseño y costo ele la imprcsi(lll más 

los 3 SOO.dólares del soporte. 

• En el año dos consta los 1 OOOdó lares ele una nueva 1mpresiClll para que se 

mantengan en buena condición estética incluido el 3.32% de innación . 

• En el año tres se estima lo mismo que en el año dos, no se incluye el custn del 

sopotie ya que es de hierro y en pintura corrosiva, que dura hasta ) alw~ 

intacto . 

Elaboración: el costo del diseño de la página es de 250.00 

Hosting: La sub1cla de la página en la red tiene un costo de 100.00 anuales . 

• En el presupuesto de la \Veb en e l año uno consta el va lor del diseño mús el 

hosting. 

• En el año dos y tres el mantenimiento de la página en la Red, más 200t.h'J iarcs 

del costo de alguna modificación en caso de ser necesario. 

Tr·íp tico 

Elaboración: El costo del tríptico es ele 50.00 el diseño 

Impresión: En papel cuché tamaño !\4 es: 

• En 100 uni dades el precio es 125.00 

• En cantidades mayores el precio es menor, ejemp lo los 1 ()()() tt íplicm: 

impresos saldrían por 230.00 más IV A es decir 257.60 . 
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En el presupuesto de l año uno constará el costo del diseño . más el prccro de la 

impresión de 2000 ejemplares. En e l año dos y año tres se eslirTla que los costos 

suban en un 3.32% que es la infl ación del país ref-erente al año 2007 . 

• En el año uno consta el costo de diseílo más la impresión de 2000.trípticos . 

• En el año dos se estima el mismo número de trípticos co n la in nación del 

Vid eo: 

Elaboración: El costo de la elaboración y edición del video info rm at ivo es de 1 (1() OO. 

sin embargo es aconsejable se realice un video profes ional con los cambios Vél 

efectuados, el costo es de un vi deo profesional es 2000dólares . 

• En el aoo uno consta el costo del video informativo. 

• En el año dos consta el co lo de un video profesional más el cos to ele 100 

copias en 1.50 que hace un total de 150 dólares. 

El presupuesto se ha diseñado a tres aí'íos plazo, de acuerdo a lo delalladu 

anteriormente se sistematiza los costos de la siguiente manera. 



Jlustr·ación 4-23: 

Presupues to 

Medio, Año 1 A ito 2 Año 3 

--

Rótulo 4500. 10 32 .20 103 2.20 

-

Página Wcb 350 lOO 300 

--r- -
Ttiplico 5G5. 20 5 Í:\J.9(í 5 í(\ Cj (, 

-- . -
V1deo 100 2 

-
150 222 1.38 

--·- ---
Total cada año 5515.20 40 66.Hi 4 13 754 

--- -------
Total a tres 

1371R.90 
años plazo 

Fuen te. : Prop ia 
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CONCLUSIONES 

l . La Ruta es factib le puesto que la comunidad receptora , en este e<lso 1<';; 

propietarios de los jardines viveros que conforman !<1 propuesta , C"il ;il1 

contentos de pe1tenecer al proyecto que en este documento se plantea ya que 

les agrada la idea de tener una marca p1opia que los idcntillqm' v i;¡ 

oportunidad de brindar un atractivo turístico a su cantón 

2. A través de las encuestas aplicadas a los visitantes de los v1veros. se l;;1 

deterrninado que es aún desconocido el atractivo y le hace fa lta promociotL 

puesto que no todos conocían del lugar, enterándose algu nos al pasa t pot la 

ruta y observar las plantas, otros por conocidos quienes le comentaron de lo 

colorido del sil io . 



3. Según el estudio financiero para la ejecución del proyecto se necesita una 

inversión de aproximadamente 14000 dólares, para los pr imeros tres años 

plazo . 

4. Es necesario el interés por parte de una entidad gubernamental que financie el 

proyecto, la misma debe tener en cuenta que es un proyecto social , que los 

logros obtenidos serán intangib les como reconocimiento, méritos en la lllejora 

de un área rural , más no económico . La entidad debe poseer un enfoque 

visionario comprometido a desarrollar, ejecu tar y cu lminar el plan 

5. Se recomienda que los jardines viveros abran sus puertas los días domingos 

puesto que es cuando las personas desean salir a pasear fu era de la urbe 
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RECOMENDACION I~S 

l . En el momento de l<1 ejecución se sugiere realizm· un inventmio adiciona l para 

conocer los nombres de los viveros y la inform<~ción que irí a en cada rótulo , 

ya que nuevos viveros se están incrementando en la rula. 

2. En caso de los viveros nuevos que se originasen a cierta distancia de la v1a 

principal es recomendable colocar un ró tulo pequeño el cual tenga el logotipo 

ele la Rula y una necha que diga vivero, indicará que a ciertos metros se 

localiza otro miembro de la Ruta . El diseño se encuentra en el CD donde está 

los disefíos del tript ico y banner. 

3. Se recomienda que la mayoría de jardines v1veros que conforman la Ruta 

abran sus puertas los días domingos puesto que al ser un día de descanso las 
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personas que tra bajan durante la semana laborable desean sal ir a pasear fuera 

de la urbe. 

4. La Ruta Ecológica de Viveros Mi lagro con las pcquefías remodclacioncs 

mencionadas en esta tesis surgirá como uno de los atractivos más relevantes 

de la provincia del Guayas . 
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Anexo 1: 

Ficha de Atractivo Turístico 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCN ICA DEL LITORAL 
TURl SMO-ESPOL 

INVENTARIO TURÍSTICO DE VIVEROS 
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FICHA N": NOMBRE DEL RECURSO:---------------

CANTÓN: ------ PROVINCIA : ______ FECHA: ______ _ 

CATEGORÍA : -----

IALORES fNTRÍNSJCOS O USOS ACTUALES: ----------------

CENTRO URBANO MÁS CERCANO : a Km. ----------------

I~FRAESTRUCTURA VIAL Y \ ' lAS DE ACCESO: --------------

TIPO: 
TERRESTRE 
rRANSPORTE: 

OBSERVACIONES : 

AÉREO 

BUS 

AC UÁTICO 

AUTO PHOPIO 

Fuente: Adaptación Pro pia 



Anexo ::?.: 

Fich a para Entr·evista 

ESCUELA SU PERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

TLJRJS\10-ESPOL 

FJCllA PARA ENTREVISTAS 

E~CUE:STADOR: FECHA DE LA ENTREVI STA: 

NOMBRE Dt L A POBLACIÓN: 

INFORM ANTE: 
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- ------------------------------------------~ 

IIIRECCIÓN : TELCFONO: 

LUGAR V CON DI CIONES DE L A ENTREVI STA: 

1.- ¿LE CUSl ARÍ A QUE LOS \' 1\'EROS SI:..AN INH.:GRA DOS A LA ACTIVIDAD TU I{ÍSTICA'! 

SI NO 

Si la rt:~put:sta e~ nu cunduye la enu·evista . 

----- ----------------------

!.·¿LECUS'f ARI A QUE SL V I VERO SLA PARTE DE LA RUTA ECOL ÓG ICA IH: \' ! VEROS? 

SI NO 

DEPENDE: ------------------------------

3.-¿ESTARíAI)iSPUESTO A REMOOELAR SU FA CilAOA? 

SI NO 

-----------------1 

.·¿CUÁNTO NECES ITAR ÍA PARA RJ:::I\10DCLAR SUS INSl AL.AC IONES 

so o __ 1000 2000 3000 

5.-¿ l)JSPONE DE CAPITAL. PROPIO PARA RCMODELAR LA FACHADA O NECESn A DE 
FINANCIA M 1 ENTO'! 

CAPITAL PROPIO FINANCIAM IENTO 

6.-¿LECUSTA RÍA QUE ESTA IN ICIATI \'A SEA FINANCIADA POR UNA ENTIDAD 
GUBERNAM CNTA L '! 

SI NO 

1.-¿QUE ENTIDAD GU BERNAMEI'\ '1 AL PREFIEIU : PARA EL FINANCIAM I EN fO? 

M unici p io de Milagro_ M INTUR _Prefectu ra del Guaya~_ 

No im porta la entidad sino la pr ioridad qu e le de a l Proyecto_ 

Fuen te: Adaptación Propia 
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Aue:Ao 3: 

Ficha pant Inventa r io de Especies 

FlCllA N": NOMBR [ DEL RI!:CURSO: ------------------

FLORA: 
¡------------r---- ----------¡-

NOMBRE 
COMÜN 

OMBRE 
CIENTÍFICO 

1----·- - ---1---

1------------+-----

USOS DE LA 
PLANTA 

C AR ACTERlSTlCAS 

____ · 

1------- - -----1---- -- -- - ---------- -------------1 

f---- -- - ---1--- --------------t-------------------1 

r------ ------f----- ------ -------------t----------------

--- 1---·- -- ---

f--- ----- -------------- -+-------------------1 

1------

1------ --------1--- ------- --------+---------------~ 

-- -- - ----+----- --- ------------+-----------------1 

----- - ---

---------

f------- -----+----------!---------+-----------------~ 

Fuente: Propia 
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A nexo 4: 

Ficha para E n cuesta 

ll:SCUELA SU PERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

LICENCIATURA EN TURISMO 

f. echa: -----------------------

l. ¿Cuál es su lugar de resi dencia? 

Milagro _____ Guayaquil ___ Naranjito _____ Otro __ _ 

2. ¿Es \a primera vez que viene a los v iver·os? 

a. Si 
b. ND 

3. Si no es su primera visi ta, ¿Cuántas veces ha visitado los viver os d urante el año 
2007 hasta el presente'? 

a. 2veces b. 4veces c. 6veces d. 12veces e. Más de 12 veces 

4. ¿En qué medios de comunicación r·ecibe o le gustaría recibir info rm ación sobre 
los viveros? 

a. R evi sta~ b. Periód icos c. T elevisión d. lntemet e. Otros 

·.¿Cuál es el promedio qu e usted invierte por vis ita en los jardines? 

a. Entre 1 Oy 20 dólares __ b. Entre 30y40 dólares_ c. Más de 40 dólares 

6. ¿Qué opina usted sobre la creación de la Ruta Ecológica de Viver-os Milagro? 

d. Interesante b. No interesante c. Indiferente 

7. ¿Qué ser-vicio adicional le gustaría recibir en los viveros'? 

·------------------- --------· 

Fuente: Propia 



106 

Anno S: 

Entrevista!> a Propietar-ios de los Jard ines Viver·os 

~SCUELA SUPCIHOR POLI '! ÉC NICA DEL LITORAL 

TURISMO-ESPOL 

FICHA PARA ENTRE\'IS'I AS 

CNCUCS1 ADOR : FEC ilA DE LA I:NTREYISTA: 

lbelia Meneses Medin a Diciembre 18 , 2007 

NOMBRE DE LA POBLA C IÓN : Linde ro~ de Ve ueeia 

--------------------------------------------~ 

INFORMANTE : Sr. Amable Méndez 

kilómetro 7/2 vía Milagro-Na ranjito TELÉFONO : 093864069-0970528 1 O 

1.- ¿LIT GUS'I ARÍA QUE LO~ \'1\'LIWS SEAN INTEGRADOS A LA ACTIV IDAD TURÍSTICA ? 

SI >. NO 

Si la re~p u esta es no concluye la entrevista. 

2.- ¿LE GUSTARÍA QUI:. SU VIVERO SLA PARTI:. DE LA RUTA ECOLÓGI CA DE VIVEIWS? 

SI >. NO 

DEPENDI:.: 

SI X NO 

4.- ¡,( UÁNTO NECESI1 ARÍA PARA IU.MODELAI~ SUS INSTALACIONES 

so o __ _ 1000 2000_ X_ 3000 

5.- ¿fJISPONE DE CAPITAL PROPIO I' AICA. REMOOELAR LA FACHADA O NECESITA DE 

FINA"lCIAMIENT()'I 

CAPITAL PROI'JO FINANCIAM 1 ENTO _ X_ 

GUSlARÍA QUE CST>\ INI C IATIVA SEA FINANCIADA POR UNA ENTIDAD 

SI >-. NO 

7.- ¡,QUE f.:NT IDAD GUBERNAMCN'l AL PR EFIERE PAHA I:L FINANC IAMIENTO'! 

Municipio de Milagr·o _ MINTUR _X_ Prefectu ra del Guaya~_ 

No impol'la la entidad sino la pl'iol'idad que le de al Pr·oyeciO _ 
-- -- - ·--------------
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-- -- -~-------------

CSCUCLA SUPCRIOR POLITÉCN ICA I)CL LITORAL 

TU RISMO-ESPOL 

FICHA PARA ENTREV IS'I AS 

I:NCUESTAJ>OH.: FECHA DE LA f:NTREVIS'f A: 
n,eJ¡a Meneses Medina 

Dic:iembre 20, 2007 
-------'-----------~--- --------j 

NOMBRE DE LA POBLACIÓJ\ : Linderos de Venecia 

------- - - --- - -

INFORMANTE: Sra. Dora Cacerc:~ 

DlRECCIÓN: Kilómetro Sie te Vla Milagro - na ranjito TELÉFONO: 042 973 594 

LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREVISTA: En su v1vero 

1.- ;,LE GUSTARÍA QUE LOS \'!VEROS SEAN INTEG RA DOS A LA ACT!VfDAD 

TURÍSTICA'! 

X NO 

S i la respues ta es no concluye la entrevista. 

2.- ¿LE GUSTARÍA QUE SU ' IVERO SEA PARTE DE LA RUTA ECOLÓG ICA DE 

\' IVf:ROS'? 

SI X NO 

DEP ENDE: 

3.- ¿l~S 'fARlA-DlSPUESTO A REMODELAR SU FACHAD A'? 

~· ¡ X NO 

4.- ¿CUÁNTO NECESITAHÍA PARA REMODELAR SUS INSTALACIONES 

500 1000 X 2000 3000 

S.- ¿DISPONE DE CAPITAL PROPJO PARA REMODELAR LA FACHADA O N ECESITA DE 

CAPITAL PROPIO FINANCIAMIENTO X 

6.- ¿LE GUSTARÍA Qll E ESTA INIC IA TI\' A SEA FfN '\NCIADA POH UNA EN T IDAD 

SI X NO 

7.- QUE ENTIDAD GURIW.N '\MENTAL PRE FIERE PARA. EL FfNANClAMIENTO? 

L__ __ -

Municipio de M ilagro_ MINTllR _ Prtfcctunt cltl Gmtyas_ 

No importa la ent idad sino la prioridad que le de al Proyecto _ X_ 
------- ----------
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ESCULLA SUPERIOR POLfTÉCNlC A DEL LITORA.L 

TURISMO-ESPOL 

FI C'IIA PARA ENTREVISTAS 

EN CUES'l ADOH.: FECHA })E LA ENTREVISTA: 
lb e lia Menese!:> Medina. 

Diciembre 20 , 2 0 0 7. 

-- -------~----------------~ 

NO MBRE DE LA POBLACIÓN : Robeno As.tudillo. 

--· ---------- ----------- -

IN FORMANTE: Sra. Blanca Menese!:> . 

f--·----------- -----------------------~ 

DI RECCJÓN : Roberto As LUd ill o TELÉFONO: 042 719 23 9 

LU GAR Y CONDICIONES DE LA ENTREV ISTA: En el V ivero. 

r--·-------------------------------------~ r--
1.- ¿LE GUSTARÍA QUE LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTIVIDAD 

JRÍSTICA? Tl 

SI X NO 

Si la respuesta es no concluye la en trevista. 
-----

2.-

VI 

¿LE GUSTARÍA QUE SU \'1\'EHO SEA PARTE DE LA RUTA ECOLÓGICA DE 

VEROS'! 

SI X NO 

DEPENDE: ------------------ - - -
~---- ----------------------------·----~ 

-;,ESTARÍA DISPUESTO A R EMOD ELAR SU FACHADA ? 3. 

SI X NO 

¡-------------- --------------------- --\ 
4. - ¿CUÁNTO NECESITARÍA PARA RE MOD ELAR SUS INSTALACIONES 

1 
500 1000 2000 X 3000 

[s. 
F 

-¿DISPONE DE CAPITAL PRO PIO PARA REMODELAR LA FACHADA O NECESITA DE 

INI\NCIAMIENTO? 

1 CAl)ITA.L PROPIO FINA.NClAM IEJ\TO X 

t 
1 6 .-¿LE GUSTARÍA QUE ESTA INICIATIVA SEA FINANCIADA POR UNA ENTID AD 

GUBERNAMENTAL? 

' 

\ 

SI X NO 

7.-QUE ENTlDAD GU13ERNAMENTAL PREFIERE J>ARA EL FINA.J'IlClAMfEN TO? 

Municipio de Milagro _ MlNTUR _ Prefectura del Guayas_ 

No importa la entidad siuo la prioridad que le de al Proyecto _X_ 
'--------------- -----------------------------' 
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ESCUELA SUPf.RIOH POLI T f:CN IC A DE L LITORAL 

TL1J<I SMO-ESJ>OL 

FICHA l' ARA ENTREVISTAS 

gNCUES'I ADOR: F ECHA D E LA ENT R EVISTA: 

fbelia Me neses Medina. Diciembre 20 , 2007 

l NOMBRE DE LA POBLACIÓN: Cruce Ch1co. 

1 ¡---- --------· ---

INFORMANTE: Sra. Carolma Va1 gas. 

f----- -- - - -- ---------·-----------i 

l.>llU:CCIÓ 1
: Kilomelro Y v1a M ilag ro-Naranj llo TELitFONO: 08 8 544 804 

--------------------------1 

LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREVIST A: En su domici lio. 

r--------------------------------------~ 

l.- ¿LE GUSTARÍA QUE L O S VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTI CA? 

SI \. NO 

Si la respuesta es no concluye la entrevista. 
r -- ---

2.- ;,LI:: G USTARÍA QUE S U VI E RO SEA PARTE DE LA RUTA ECOLÓGICA DE 

VIVI:.:ROS? 

SI X NO 

DEP.I!:ND E: 

..-l-¿I:STARÍA-I)'ISPllEST O A R EMODEL AR Sll_F_A_C_I_J_A_D_A_?_ --------

L __ SI X NO 

4.- ;,CU . .\.NTO NECESlTARÍA PARA REMODE LAR SUS INSTALACIONES 

500 1000 2000 3000 X 

~-~~lSr~NI'. DE CAPITAL PRorlO PARA REMODELAR LA FACHADA O NECESlTA DE 

1 FTNANC'lAMIENTO? 

1 CAPITAL PROf>IO FINANCIAM IENT O X 

~LE GUSTARÍA QUE ESTA I NIC IATIVA SE A FINANCIADA POR UNA ENTIDAD 

1 GUBERNAMENTAL1 

SI X NO 

7.- Q~I E ; NTIDAD GUBERNAM ENTAL PREFIERE PARA EL FINANCIAMIENTO? 

Municipio de Milagr·o _ MINTUR _ Prefectura del Guayas_ 

L_ ____ No importa la entidad sino la prioridad que le de al Proyecto _X __ 



11 o 

i!:SCUELA SUPERIO R POLITÉCNICA DCL LITOR.A.L 

TLHUSMO-ESPO L 

FICHA J>A RA ENTREVISTAS 

J 
FECHA DE LA ENTR EVISTA: 

Diciembre 20, :2.007 

---

ENC'UEST AI>OR: 

1 
Tbelia Meneses Medina. 

1 NOJ\IRRE DE LA POBLACIÓN : Linderos de Venecia 

1 
t -· --- - -~---

INFORMANTE: Sr A rmando Ramo~ 

r DIRI;CCIÓN~- ~~\:metro SH:~ t e-~•ía-Jvltl agro-Naran~: - TE.Llt FONO: 042 973 594 1094 588 83 1 

1 LUGAR Y CONDICIONES DE~; ENTHE\'ISTA' h ol Viven> 

r-----
1.- ~LE GUSTARÍA QUE LO~ VlV EHOS SEAN JNTEGR.AJ)OS A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA'.' 

SI X NO 

Si la respuesta es no concluye la en trevista. 
~-------------------

1 • • 

2.· ¿LE GUSTAR lA QUE SU VIVDW SEA PARTE DE LA RUTA ECOLOG ICA DE 

VIVEROS? 

SI X NO 

DEPENDE : ________________________________ _ 

r--·-- -,- --- ---- --- ·-------· ----------------1 
¡3.- ¿ESTA RIA DISPUESTO A REMODELAR SU FACllAOA? 

SI X NO 

~--·-
4.- ¿CU.Á NTO NECESITA.HÍA PARA REMODELAR SUS INSTALACIONES 

500 
L-------

1000 X 2000 3000 

5.- ;,DISPONE DE CAPlTAL PROPIO J>ARA REMODELAR LA FACHADA O NECESlTA DE 

Fl -\NCIAMIENTO? 

CAPITAL PHOPIO FlNANCIAMIEJ\'TO X 
~---------------------------------------------------------------~ 

6.- ¿LE GUSTAR ÍA QUE ESTA INICIATIVA SEA FINANCIADA POR UNA ENTWAD 

GUBERNAMENTAL? 

SI . ' NO 

7.-QUE ENTIDAD GUBERNAMCNTAL PIU<: FIERE PARA EL F IJ\ ANCIAMfENTO? 

Municipio de Milagro ___ MlNTUR _X __ Jl refectm·a del Guayas_ 

No impor·ta la enti dad sino la prioridad que le de al Proyecto _ 
---- ----- -- --~---------



1 1 1 

ESCUELA SUPEHIOR POLITÉCNICA DEL LTTORAL 

TLIRISMO-ES!'OL 

FICIIA PARA ENTREVISTAS 

ENCUESTADOR: FI<.:CHA DE LA ENTRINISTA: 

j Thelia Meneses Med ina Febrero 11, :!008 
r---- ----- --- -------------------1 

1 NOMBRE DE LA POBLACIÓN : Ktlómetro 2.5 

~-----------

fNFORM ANTE: Angel 1-reire. 

------------

DIRECCIÓN: Ki lómetro 2.5 vía Mi lagro-Naranjuo TELÉFONO: 042 713 394 

r LU;AR Y C~~~ICIONES ll[ LA ENTR<I' IST.~-E-n -e-1 \_'1-ve_r_o-------------l 

1.- ¡,LE GUSTARlA QUE LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA'! 

SI X NO 

Si la r espuesta es no concluye la entr·evista. 
r-- -- ------------------1 

2.- ¿LE GUST.-<U{ÍA QUE SU \'1\ ' ERO SEA P ART E DE LA RUTA I~COLÓCICA DE 

1 VTVEROS? 

SI X NO 

l DEPE_N_'l.,....>E ... :--..,---.,.-.,.--------,---.,.....,....-----,------------------1 
13.- ¿ESTARIA DISPUESTO A REMODELAR SU FACHADA'? 

SI X NO 

~ .- ¿ClJ.Á.NTO NECESITARÍA PARA REMOBELAR SUS INSTA L ACIONES 

500 1000 2000 X 3000 

r ¡s.-¿DISPONE DE CAPITAL PHOPlO PARA R EMODELAR LA FACHADA O NECESITA DE 

l
lllNANClAM1ENTO'? 

C AI'ITAL PROPIO FfNANCIAMIENTO X 

6.- ¿LE GUSTARL<\ QUE ESTA INICIATfYA SEA FINANCIADA POR UNA ENT IDAD 

GUBERNAMENTAL? 

SI X NO 
.---------------

7.- QU[ ENTIDAD GUBERNAMENTAL PREFIERE PARA EL fiNANCIAMIE NTO? 

l Municipio rle Milagr·o _ MlNTUR _X_ Prefectur-a del Guayas _ 

___ _ No impor~a la ~~ltidad ~ino la prioridad q ue le de al Proyecto _ 



eSCUCLA SUPER IOR POLrrtt CNICA DEL LITORAL 

T URISMO-ESPOL 

FlCilA PAIL<\ ENTH.EVISTAS 

CNCllEST ADOR: 

Ibelia Meneses Mec\ina 

NOMBRF: DE LA POBLACIÓN: 

INFORMANTE : Joffre Véliz. 

1 FECHA DE LA ENTREVISTA: 

1 Febrero 11, 2008 

Kilometro ~ vía Milagro-N aranjilo. 

112 

[)!RECCJ ÓN: Kilómetro 1 v1a Milagro-Naranj11o. TELÉFONO: 04:2 973 ggg 1088302656 

-----------------------------------------------~ 

LUGAR Y CONDlClONES DE LA ENTREVISTA: En su domicil to 

---------------------------------------------~ 

1.- ;.LE GUSTARÍA QUE LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTIVTDA.D 
TURlS'T'JCA'! 

SI X NO 

Si la respuesta es no concluye la en t revista. 

2.- ;,LE GUSTARÍA QUE SU VIVERO SEA PART E DE LA RUTA ECOLÓGICA DE 

VI\' EROS? 

SI X NO 

DEPENDE: __________________________________ __ 

3.- J~STARÍA DISPUESTO A JtEMODELAR SU FACHADA? 

S I X NO 

--------------------

4. - ¿Cli.Á..NTO NECESITAHÍA PARA REMODELA.R SUS INSTALACIONES 

500 1000 X 2000 3000 

5.- ¿DISPONE DE CAPrTAL PROP IO PARA REMODELAR LA FACli.<\.DA O NECESITA DE 

FINANCIAMIENTO? 

CAPITAL PROP IO FINANCIAMIENTO X 

6.- ¿LE GUSTARÍA QUE E "fA INICiATIVA SEA F INANCiADA POR UNA ENTIDAD 

GUI3ERNAM ENTAL'! 

~ 1 X NO 
-------------------- -------------------------------------------------4 
7.- QUE ENTIDAD GUBER.'-' AMENTAL PREFfERE PARA EL FINANClAMI ENTO? 

Municipio de Milagr·o _X_ MINTUH. _ Prefectm·a del Guayas_ 

No importa la entidad sino la pr-ioridad que le de al J>royecto _ 
--- -- ---------------· ---- --------------------------------
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ESCUELA SUPE RI OR POLITÉCNICA DEL LTTORA.L 

T UJUSMO-ESPOL 

FICHA PARA ENTREVISTAS 

ENCUEST<\DOR: FECHA DE LA E 'TREVlSTA: 

Tbelia Meneses Med i11a Febrero 11, 2008 
----- ---------------~ 

NOMBIU. DE LA POBLACIÓN : Kil ómetro :! vía Milagro-Naranjito . 

INFORMANTE: hdel Menese~ 

DIRECCIÓN: Kilómetro 1 vía M ilagro-Naran_¡ tto. TELÉFONO: 04 2 7 12 ll ::! 1 099772684 

LLICAH Y CONDJCJONES DE LA ENTREVISTA: En el Vive ro . 

1.- ¿LE GUSTARÍA QUE LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA '! 

SI X NO 

Si la respuesta es no concluye la entrevista. 
--·- - --------

2.- ¡,LE GUSTAR ÍA QUE SU\ 1\' ERO SEA PAHTE DE LA RUTA ECOLÓGICA DE 

VIVImOS ? 

SI X NO _ _ _ 

DEPENDE: ---------- ------- -

3.- ¿ESTARIA DISPUESTO A R EMODELAR SU FACHADA? 

SI X NO 

4.- ¿CUÁNTO NECESITARÍA PARA REMODELAR SUS INSTALACIONES 

500 1000 X 2000 3000 
·-----------------------------------------4 

5.- ¿D ISPONE DE CAPITAL PROPIO PARA REMOOELAR LA FAC II AD A O NECESITA DE 

FINANCIAMIENTO'! 

CAPJT AL PROPIO FINANClAMIENTO X 

6.- ¿LE GUSTARÍA QlJE ESTA INlClATl\ 'A SEA FINANCIADA POR UNA EN TIDAD 

GUBERN .<\JVIENTAL'! 

SI NO 
---- -------

7.- ¿QUE ENTIDAD GUBERNAMENTAL PREFIERE PARA EL FINANClAMIENTO? 

l Municipio de Milagro _ MTNTUR _X_ Prefectura del Guayas _ 

______ No impor ta la entidad sino la prioridad que le de al Proyecto_ 
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ESCUELA SU PE RIOR POLI TÉCN IC A DEL LITORAL 

TlJRISMO-E SPOL 

FICHA PARA ENTREVISTAS 

ENC UESTADOR: FE CilA DE LA ENTREVI STA: 

lbelia Meneses Medina . Febrero 12, 2 0 08 

NOMBRE DE LA POBLACIÓ. 1: 

1 'FORMANTE: Sr. Juli o Escoba1 

DIRECCIÓN: K ilómetro 5 vía Mi lagro-Nara nj ito . T ELÉFONO: 09 1 679 625 t 089 922 162 

f·-----
1' UCAR Y CONDICIONES OC L A ENTREVISTA, En "' do mio.-il-io ___ _ 

l. ¡,L E GUSTARlA QU E LOS V IVEROS SEAN fNTECRADOS A LA ACTIVIDAD 

1 TURÍSTICA'! 

S I X NO 

Si la r es puesta es no concluye la en tr·evista. 

2.- ¿LE GUSTARÍA QUE SU VI\'ERO SEA P ARTE D E LA RUTA E C OLÓG ICA DE 

\'IV eROS ? 

SI X NO 

DEPENDE: ___________ ---------------------

3.- ¿ESTAR! A DISPUEST O A R EMODE LAR SU FA C HAD A? 

SI X NO 

4.- ¿CUÁNTO NECESITARÍA PARA R EMODELAR SUS INST AL AC IONES 

500 1000 2000 X 3000 
~-------------

5. - ¿DISPONE DE CAPITAL P HOP IO PARA REMODELAR LA FACHADA O 'E CESITA DE 

Fl. 1A CIAMlENTO ? 

CAPITAL PROPIO FIN ,;~NCIAMIENTO X 

\6.- ¿LEGLISTA..RÍA QU E ESTA lN IC IATfVA SEA FINANCIADA POR UNA ENT IDAD 

GUBERN AM E NTAL? 

S I X NO 

7.- ¿QUE ENTIDAD C l iBERN AMENTAL PRE FIERE PARA EL FlNAN C lAMlENTO? 

M unicipio de M il agro _ MTNT UR _X_ P r efectura del G uaya¡,_ 

No importa la entidad sino la prioridad q ue le de al Proytcto _X_ 



ESCUI:LA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

TlJ RlSMO-I:S I'OL 

FICHA !'ARA ENTREV1STAS 

ENCUES1 ADOR: FECHA D E LA El'iTREVlSTA: 

Ibelia Meneses Medina Febrero 12. , 2.008 

115 

\ NOMBRE DE LA POBLACIÓN : Bauco de Arena 

l lNFORMAN'r>' M.ooel Cobo~; 1 •Jo de Pmp"'""'i-------------------1 

DIRECCIÓN: ki lómeLro 4 .5 via M dagro-NaranJno TELÉFONO: 042 972 564 1042 7 12 500 

r LUGAR Y C ON D l CI ON E~ DE L A EN TJ-l E_'_V_lS_"_f _--\.-: _E_n_e_l -v-i v-e-ro----------------1 

1 

---------

1.- ~LE GUSTARÍA QUE LOS VIVEROS SEAN INTEGRA .. DOS A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA? 

Sl X NO 

1 
Si la respuesta es no concluye la entrevista_ 

¡------

1

2.- ¿LE GUSTARÍA QUE SU \'1\'I:RO SEA l)ARTE DE LA RU TA ECO LÓG ICA DE 

VIVImOS? 

SI X NO 

1 DEPEND ~: --------------_-_-_-_-_-_-_-_------------ --------1 
3.- ¿ESTARIA DISPUESTO A REMODELAR SU FACHADA? 

1 SI X NO 

t cuANTO NECESITARÍA PARA R E MOD ELAR SUS INSTALACION ES 

500 1000 2000 X 3000 

5.- ¿DISPONE DE C APITAL PROPlO PARA REMODELAR LA FACHADA O N ECESITA DE 

FlNANCIAMIENTO? 

CAPITAL PROPIO FlNANClAM IENTO X 

h.- ¿LE GUSTARÍA QUE ESTA JN IClATfVA SEA FINANCIADA POR UNA EN T IDAD 

GUBER AMENTAL'! 

Sl X NO 

~--------------- --- -- --------------------1 

7.- ¿QUÉ ENTfDAD G UBER.N AMEN TAL PREF IERE PARA EL FfNAN C IAMlENTO '! 

l ___ M •::c:::.::~:l:::,::: :.~l~p~~~:¡~~d~~:~:·::•:,•p::~~-c_~;_:_y_a_s~~----_j 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCN ICA DEL LITORAL 

TUR1SMO-ESPOL 

FICHA PARA ENTREVISTAS 

ENCUESTADOR: FECHA DE LA ENTREVISTA: 

Jhelia Meneses Med ina Febrero 12, 2008 

OMBRE DE LA POBLACIÓ 1
: Banco de Arena. 

- -· --------- ------------------------~ 

INFORMANTE: Srta. Marlene Cadena 

DIRECCIÓN : Kilómetro 4 vía Mi lagro-Naranj1to TELÉFONO: 042 972 56 1 1 09 5 099 311 

l LUGAR Y C~ND I CIONES D~~ ~A I:<:NTREV~TA: En el _v_iv_er_o ____________ -1 

1.- ¿LE GUSTARÍA QUE LOS VIVEROS SEAN 1 'TEGRADOS A LA ACTIVIDAD 

TUH ÍSTJCA'? 

SI X NO ---

l Si la respuesta es no concluye la entrevista. 
------·-- -----

2.- ¿LE GUSTARÍA QUE SU \' 1\' ERO SEA PARTE DE LA RUTA ECOLÓG ICA DE 

\'!VEROS? 

SI X NO 

DEPENDE: 

¡--1-¿ESTARTAJ)isPUESTO A R EMODELAR SU FACHADA'? 
- -----·------1 

L S I X NO 

t- ¿CU.Á.NTO NECESITARÍA !'ARA REMODELAR SUS INSTALACIONES 

500 1000 2000 X 3000 

1
5.- ¿DISPONE DE CAPITAL P HOP IO PARA REMODELAR LA FACHADA O ECESITA DE 

FINANCIAMIENTO? 

CAPITAL P ROP10 FINA.NCIAMIENTO X 

f---

Ó.· ¿LE GllSTAI<ÍA QUE ESTA lN l ClATI\' A SEA FIN .A.NCIADA POR UNA EN T IDAD 

GUBERNAMENTAL'? 

X NO 
---- ---------- ------ ------1 

7.- ¿QUE ENTWAD GUBERNAMENl AL PREFIERE PARA EL FINANCIAMIENTO'? 

Municipio de Mil gro _ MlNTUR _X_ Prefectura del Guaya~_ 

No importa la eutidad sino la prioridad q ue le d e al Proyed o _ 
_______________________ ____________ __J 



11 7 

CSCUI:LA Sl.JPCR10H POLITÉCNICA DBL LITORAL 

T LIRISMO-ES POL 

FICHA PARA ENTREVISTAS 

ENCUESTADOR: f.ECIIA DE LA ENTREVISTA: 

Tbelia Meneses Medina Febrero 12, 2008 

f--

NOMBR li: DE LA POBLACIÓN : Banco de Arena 

1 'FORMANTE: Sr. Angel Clmihoga l DIRECCl Ó K K ilóme<m 3 vi a M i~gm-N amo jito TK LEFO N O' 093 81 3 5911 09 7 3 3 7 721 

l LUGAR Y :~NDJClONES DE ~A ENTREVISTA: En : _d_o_n_11-ci_li_o __________ ---1 

1.- ¿LE GUSTARÍA QUE LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTJVrDAD 

TUR ÍSTICA'! 

SI X NO 

Si la respuesta es no conclu ye la en trev ista. 

r---- ------ -----------

2.- ¿LE GUSTARÍA QUE SU V IV ERO SEA PARTE DE LA R UTA ECOLÓGICA DE 

l VIVEROS? 

Sl X NO 

DEPEND E: _________________ _ 

l
3.- ¿ESTARlA DISPUESTO A REMODELAR SU FACHADA? 

SI X NO --- - -

-------------------~ 

~.-¿CUÁNTO NECESITARÍA PARA R EMODELAR SUS INSTALACJONES 

500 ! _ ________ _ 

r 5.- ¿DISPONE DE CAJ>ITAL PROPIO PARA REMODELAH. LA FACHADA O NE CESITA DE 

1000 X 2000 3000 

l FINANCIAMIENTO'! 

CAPITAL PHOJ>l O FINANCIAMIENTO X 

6.- ¿LE GUSTAH.ÍA QUE ESTA IN l CV\TlVA SEA F INANCIADA POR UNA ENTIDAD 

GUB ERN AMENT AL? 

Sl X NO l---· --------------------·------- --------j 

7.-¿ QU É ENTIDAD GUBERNAMENTAL PREFIERE PA.RA EL F fNANClAMIENTO'? 

L 
Municipio de Milagro _X_ MTNTUR _X_ P refectur·a del G uayas_ 

No importa la entidad sino la pr ioridad queJe de al Proyect o _ 



ll 8 

ESCUELA SUPCRI O H POLITÉCNICA DEL LJ T ORA .. L 

TURISMO-ESPOL 

FICHA J'ARA ENTREVISTAS 

ENCUESTAl>OR: FECHA DE L A ENTRE\'lS 'f A: 
Ibelia Meneses Medina 

Abril 02, 2 008 

---------

1 NOMBRE DE LA POBLAC IÓN: 

--------

INFORMANTE: Sr. José Alvarez J con 

------------ ---

DIRECCIÓN : Kilómetro 8 vta Mtlagro-NaranJit o TELÉFONO: 04::! 7 19 062 

LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREVISTA: En su domic ilio 
r-----------

1.- .:,LE G USTARÍA QUE LOS VIVEROS SEAN fNTEGRADOS A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA'! 

sr x NO 

Si la respues ta es no concluye la entrevista. 

\2.- ¿LE GUSTARÍA QUE SU VIV E~O SEA PARTE DE LA RUTA ECOLÓGICA DE 

VIVEROS'? 

SI X NO 

DEPENDE: ________________ _ 

1-i,J~STAR[t\ DISPUESTO A REMODELAR SU FACHADA? 

SI X NO 

4.-¿CUÁNTO NECESITARÍA PARA REMODELAR SUS INSTAL AC IONES 

500 1000 2000 X 3000 
¡--------------

5.- ¿DISPONE DE CA1'1TAL PROPI O PARA R EMODELAR LA FACHADA O NEC ESITA DE 

FINANCIAMIENTO'? 

CAPITAL PROPI O FlNANClAMIENTO X 

6.-¿LE GUSTARÍA QUE ESTA lN IC IATfVA SE A FINANCIADA POR UNA ENTI DAD 

GUBERNAMENTAL'? 

SI X NO 
1-------

7.- ¿QUE ENTJOAO GUBERNAM ENTAL PREFIERE PARA EL FINANCIAMIENT O'? 

Municipio de Milagro _X_ MfNTUR _ Prefectura del Guayas _ _ 

No importa la ent idad sino la p r ioridad que le de al Proyecto_ 



ESCUELA SUPERI O R POLI T itCNICA DEL LITORAL 

TURlSMO-ESPO L 

FICIIA PARA ENTREVISTAS 

ENC UES1 ADOR: FECIIA DE LA ENTREVISTA: 
Tbelia Menese!:> M edina. 

Abril 0 2, 2008 

OMBRE DE LA POBLACIÓN: Linderos de Venec ia 

INFORMANTE : Patncw Gonzált:s. 
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r--- --- ------- - -----------------------1 

DffiECCIÓN : Kilómetro 6 vía Milagro-Naranjllo TELitFONO: OíS ó 269 '270 

t LU;,AR Y CONO !ClONES DE LA CNTR_E_? '_'_IS_T_A_:_l_~n-st_l d_o_m_i_c_i 11_· o----------------1 

11.- .:,LE GUSTARÍ A QUE LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA ? 

SI X NO 

L Si la respues ta es no concl uye la entrevista. 

2.- ¿LE GUSTARÍA QUE SU\'!\ ERO SEA PARTE DE LA RUTA ECOLÓGICA DE 

VI\' EROS'? 

SI X NO 

DEPENDE: __________________________ ___ 

~ ~· ~--~~~ 
3.- ¿ESTARLA DISPUESTO A REl\10DELAR SU FACHADA? 

SI X NO 

4.- ¿CUt\NTO NECESITARÍA PA RA REMODELAR SUS INSTALACIONES 

500 1000 X 2000 3000 
>--------· 

5. - ~D ISPONE DE CAPITAL PROI'fO PARA REMODELAR LA FACHADA O NEC ESITA DE 

FINANClAM lENTO? 

CAPITAL PRO PIO FINANCIAMIENT O X 

6.- ;,LE GUSTARÍA QUE ESTA INI C IATIVA SEA FINANCLI\.DA POR UNA ENTIDAD 

GUBERNAMENTAL? 

Sl \.. NO 

7.- ¿QUE ENTIDAD GUBERJ\AMENTAL PREFIERE PAR_<\ EL FINANCIAMIENT O? 

Municipio de Milag ro _X_ MINT UR ___ Prefectura del Guayas_ 

No importa la entidad sino la pr·ioridad que le d e ul Proyecto _ 

LlCTUR- BIBLIOTECA 
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ESCUELA SliPCRIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

TlJRlSMO-ES POL 

FIC HA PARA ENTREVISTAS 

r: CUESl ADOR: PECHA DE LA ENTREVISTA: 
Ibelia Meneses Medina 

Abril 02, 2008 

NOMBRE DE LA POBLACJÓ ': Lmd~ro> de Venecia 

¡---

1 INFORMANTE' ' " · M'"'' L'""_· ----

1 OfRI<~C~O:: _Kilóm etro 5. 5 v~a M ilagro-Naranj 110 TELÉFONO: 04 :2 973 434 / 094 510 049 

LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREVISTA: En el vivero 

l.- ¿LE GUSTARÍA QUE LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA'! 

SI X NO 

Si la respuesta es no concluye la entrevista. 

2.- ¿LE GUSTARÍA QUE SU VIVERO SEA PARTE DE LA RUTA ECOLÓGICA DE 

VIVEROS'! 

SI X NO 

DEPENDE: ________________ __ 

r
ESTARÍA DISPUESTO A R EMO_D_E_L_A_R_ S_U_F.,--• A_C_ H_AD_ A_?:------------------j 

SI _ X__ NO __ _ 

..---- - - ·-------------------1 

4.- ¿CUA.NTO NECESITARLA PARA REMO OELAR SUS INSTALACIONES 

500 1000 2000 X 3000 
-------

5.- ¿DISPONE DE CAPITAL PROPIO PARA REMODELAR LA FACHAD A O NECESITA DE 

FfNANCIAMIENTO'! 

CAYITAL PROPIO FlNANCl AMlENTO X 

ó.- ¿LE GUSTARÍA QUE ESTA INICIA TI 'A SEA FINANCIADA POR UN A ENTIDAD 

1 GUBERNAMENTAL? 

Sl X NO 
r------------------------------------~ 

7.- ¿QUE ENTIDAD GUBERNAMENTAL PREFIERE PARA EL FINANCI AMIENTO? 

Municipio de Milagro _X_ MINTUR _Pr efectura del G uayas_ 

L----~~ importa la entidad sino la prioridad que le de al Proyecto _X_ 



CSCl iE LA SUPERIOR POUTÉC NICA DEL LITORAL 

TURISMO-ESJ'OL 

FIC HA PARA ENTREV ISTAS 

FECHA DE LA ENTREVISTA : 

1 

ENCUESTADOR: 
Ibelia Meneses Medina 

Abril 0 2, 2 008 

------ ------

INFORMANTE: Sr. Manuel Cobus 

1 :21 

DIRECCIÓN: Kil ómetro 4 vía Milagro Naranji to TELÉFONO : 042 972 564 1094 395 373 

LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREVISTA: en su do m ic il io 

l.- ¿LE GUSTARÍA QUE LOS VIVEROS SEAN fNTEGRADOS A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA? 

SI X NO 

[ __ Si la respuesta es no co nclu ye la en t revista. 

l
l .- ¡,LE GUSTARÍA QUE SU \'!\'ERO SEA PARTE DE LA RUTA ECOLÓGIC A DE 

VI\' EROS? 

SI X o 

DEPENDE: -----------------

3.- ;,ESTAIÜA DISPUESTO A REMODELAR SU FACllADA? 

SI X NO ---

-l.- ¿CU.Á.NTO NECESITARÍA PARA REMODELAR SUS lNSTALAClONES 

so o __ 1000 2000 X 3000 

------- -------

S.- ¡,DISPONE DE CAPlTAL PROPIO PARA REMOOELAR LA F'ACfiADA O NECESlTA DE 

FINANCIAMIENTO? 

CAPJT L PROPIO FINANCIA .. MfENTO X 
---------------~ ---------

6.- ¿LE GUSTARÍA QUE ESTA INIClATf\' A SEA FINANCIADA l'OR UNA ENTIDAD 

GUBERNAMENTAL'? 

SI X NO - -

7.- QUE ENTIDAD GUBERNAMENTAL PREFTEHE PARA EL FlNAN C LAMlENTO'? 

Municipio de Mi lagro _X_ MINTUR _ Prefectura del Guayas_ 

No importa la entidad sino la prioridad que le de al Proyecto _X_ 
----- ----------------------
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ESClJCLA SUI'ERIOR POLITÉCN ICA DEL LITORAL 

TlTRlSMO-ESPOL 

FICHA PARA ENTREVISTAS 

ENCUESTADOR: FECHA DE LA ENTRE\' 1ST A: 
Thelia Meneses Medina 

Abril O:), 2008 

Luís Lahre. 

TELltFONO: 093 379 705 

LUGAR V CONDICIONES DE LA ENTREVIST A: En su domicilio 

1.- ¿,LE GUSTARÍA QUE LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA'! 

SI X NO 

Si la re ·puesta es no concluye la entrevista. 

2.- ¡,LE GUSTARÍA QUE SU VIVI::H.O SEA PARTE DE LA RUTA ECOLÓG ICA DE 

\'!\'EROS'! 

SI X NO 

3.- ¿ I~STARÍA DISPUESTO A REMODELAR Sll FACHADA? 

SI X NO 

4.- ¿CUÁNTO NECESITARÍA PARA REMO OELAR SUS INSTALACIONES 

500 1000 2000 X 3000 

S.- ¿DISPONE DE CAPITAL PROP IO PARA REMOOELAR LA FACHADA O NECESITA DE 

CAPITAL PIH>P IO FINANCIAMIENTO X 

6.- ¿LE GUSTARÍA QUE ESTA INICIATIVA SEA FINANCIADA POR UNA ENTIDAD 

GUBERNAMENTAL? 

SI X NO 

7.- ¡,QUE ENTIDAD GUBERNAMENTAL PR EFIERE PARA EL FII'\ANCIAMIE 'TO? 

Municip io de Milagro _X_ MINTUR _ Prefectu r a del Guayas_ 

No importa In entidad sino la p r ioridad que le de al Proyecto _X_ 
L _____________________ _ 



CSCUCLA Slli'ERIOH POLITÉCN ICA DEL LITORAL 

TURISMO-ESPOL 

FICHA PARA ENTREVISTAS 

ENCUESTADOR: 
lhelia Meneses Medina 

NOMBRE DI~ LA POBLACIÓN: 

INFORMANTE: Jng . Ronald lluena 

---------------------

FECHA DE LA ENTREVISTA: 

Abril 03, 2008 

Pozo cmco 

DIRECCIÓN: Kilómetro 3 via Mi lagro naranjito TELÉFONO: 091 531 891 / 091 544 286 

LUGAR Y COND ICIONES DE LA ENTREVIST A: En el domicilio 
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t.- ,: LE GllSTARÍA QUE LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA? 

Sl X NO 

Si la res puesta es no concluye la entr evista. 

2.- ;.LE GUSTARÍA QUE SU VIVERO SEA PARTE DE LA RUTA ECOLÓGICA DE 

VIVIW.OS? 

1 DEPENDE: 

SI X NO 

-----------------------------------
13.- ;,ESTARÍA DISPUESTO A REMODELAR SU FACHADA? 

SI X NO 

4.- ¿CU.ÁNTO NECESITARÍA PL\RA REMODl<: LAR SUS INSTALACIONES '! 

500 1000 2000 3000 X 

5. - ¡,DlSPONE DE CAPITAL J>ROP lO PARA REMODELAR LA FACHADA O N ECESITA DE 

FlN .A...NC lAM lENTO'? 

CAPITAL PROP IO FlNANCl AMlENTO _X_ 

6.- ¿LE GUSTARÍA QUE ESTA lNlCtATlVA SIL'\ F lNANC1ADA POR UNA ENTlDAD 

GUBERNAMENTAL? 

' l X NO __ 

7.- QUE ENTIDAD GUBIW.J\AMENTAL PREFIERE PARA EL FlNANClAMlENTO? 

Municipio de Milagro _ MINTUR _Prefectura del Guayas_ 

No importa la entidad sino la prioridad que le de al Proyecto _X_ 

-----------------
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l~SCLlELA SUPERIOH POLIT ÉCN ICA DCL LITOIL.<\.L 

TURISMO-ESPOL 

FICHA PARA ENTREVISTAS 

I~NC'UES 'l AOOR: FECHA OE LA ENTREVISTA: 
Ibelia Meneses Medina 

Abril 0 3, 2008 
1-- -- ---------- --· -----··- --------

J NOMBRE DE LA POBLACIÓN : Pozo cmco 

1-- ------ ------~--------------1 

LN FORMANTE: Sra_ T ama J ihaJa 

f---

DIRECCIÓN: Kilómetro 3 vía Milagro-NaranjiLo TELÉFONO: 086 191 20:2 

~------------------------------~ 

LUGAR Y CO NDICIONES DE LA ENTREVISTA: En el vivero 

~ --------------- ---------------~----------------------~ 

l.- ¿LE GUSTARÍA QUE LOS VIVEH.OS SEAN INT EGRADOS A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA'! 

SI X NO 

Si la respues ta es no concluye la entrevista. 

2.- ¿LE GUSTARÍA QUE SU \'l \'E RO SE A PARTE DE LA RUTA ECOLÓGICA DE 

VlVI~RO S'! 

l S I _ X___ NO 

DEPENOb.: 

3.- ;,ESTARIA DISP UESTO A R EM O D ELAR SU FACHADA? 

Sl X NO 

4.- ¿CUANTO NECESITARÍA PARA REMODELAH. SUS INSTALACION ES? 

500 1000 2000_ X_ 3000 

S. - ¿ OlSPO. ' E DE CAPI TAL I•ROPIO PARA REMODELAR LA FACHADA O NECESITA DE 

Fl~ANCLAMIENTO? 

CAPITAL P H. OPIO FINANCIAMI ENTO X 

6.- ¿LE GUSTARÍA QUE ESTA IN IC IATIVA SEA FINANCL.<\DA P OR UNA ENTIDAD 

GUBERNAMENTAL? 

SI X NO __ 

r~.QU~~ENTIOAD GUBERNA~ENTAL PREF IERE PARA EL F'TNANCIAMIENT O? 

L 
Municipio de Milagro _ MINTUR ~X- Prefectura del Guayas_ 

No importa la entidad sino la prioridad que le de al Proyec1o ~X-
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ESCUELA SUPLlUOR t~OLJTÉCNICA DEL LITORAL 

TURJSMO-ESJ>Ol , 

FICHA l'AR.A. ENTREVISTAS 

ENCUESTADOR: FECHA DE LA ENTREVISTA: 
IGeha Meneses Medina 

Abril 0 3, 2008 

NOMBRE DE LA POBLACIÓ. · : 

INFORMANTE: Sr. Luí> Oc!toa 

DffiECCIÓN: Ki lómetro 2.5 v ía M ilagro-Naranjno TELÉFONO: 04 2 97'2 365 1094 834 075 

~----------------------------------------------------------------~ 

LUGAR\' CONDICIONES DE LA ENTREVISTA: En el vtvero 

1.- ¿LE GUSTARÍA QUE: LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTrVIDAD 

TURÍSTICA? 

S I X NO 

Si la r espuesta es no concluye la en trevista. 
----- ------- -- ---------

2.- ¿LE GUSTAR ÍA QUE SU \'1\'ERO SEA PARTE DE LA RUT A ECOLÓGICA DE 

VI\'EIWS'! 

S I X NO 

DEPENDE : ______ _ 

3.-¡,ESTARIA DISPUESTO A R EMODELAR SU FACHADA? 

S I X NO 

1----- -----------

4.- ¿CUÁNTO NECESITARÍA I'ARA REMODELAR SUS INSTALACIONES? 

500 1000 2000 3000 X 
---------- -- -- ----- ------- -----------------------1 

5. - ¿DISPONE DE CAPITAL PROPIO PARA REMODELAR L A FACHAD A O . ECESlTA DE 

Fl 'ANCIAMIENTO'! 

CAJ>JTAL PROPJO FLN .~CIAMIENTO X 
r-- -----------------------------------------~ 

6.- ¡,LE GUSTARÍA QUE ESTA INICIATl\ 'A SEA FINANCIADA POR UNA EN TlDAD 

GU13ERNAMENTAL? 

SI X NO 
L----

7.- ¡,QUE ENTinAD GUBERNAMENTAL PREFIERE PAR.<\ EL F rNANClAMlENTO'? 

Municipio de Milagro _X_ MINTUR _ Prefectura del Guayas_ 

No importa la enrielad sino la priori dad que le de al Proyecto _X_ 
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CSCUELA SlJf>[,J< IOR POLITÉCNICA DEL. UTOH..AL 

TURISMO-ESPOL 

FIC HA l'ARA ENTREVISTAS 

ENCUESTADOR: FECHA DE LA ENTREVLSTA: 
Thelia Meneses Meclina. 

Mayo 17, 2008 
¡--------

OMBRE DE LA POBLACIÓN : Cruce C hico. 

--- ------ --------------j 

INFORMANTE: 1 cdo. Juan Carlos Cen teno. 

DIRECCIÓN: Kilómetro 9 1
/2 v 1a M ilagro-naranjno TELÉFONO: 042 7 19 069/ 099 ó44 041 

LUGAR Y CONDICIONES D E LA ENTREVISTA: En su v ivero 

1.- ¿LE GUSTARÍA QUt:: LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA'! 

SI X NO 

Si la respuesta es no concluye la en trevista. 
1-------------- --------------------------1 

2.- ¿LE GUSTARÍA QUE Si l VIVERO SEA PARTE DE LA RUTA ECOLÓGJCA DE 

\'JVEROS? 

SI X NO 

DEPENDE: ____ _ 

3.- ¿ESTA-RD\ DiSPUESTO A IlliMODELAR su FACHADA? 

SI X NO 

---------------------------1 
4.- ¿CUÁNTO NECESITAHÍA PARA REMODELAR SUS INSTALACIONES 

500 lOO O 2000 X 3000 
---------------------------1 

S. - ¿DISPONE DE CAPITAl PROPIO PARA REMODELAH LA FACHADA O NECESITA DE 

FlNANClAMlENTO'! 

CAPITAL PROPIO FINANCLt\.MIENTO X 

6.- ¿LE GUSTARÍA QUE ESTA IN ICJA Tf\' A SEA FINANCIADA POR UNA ENTIDAD 

1 GUBERNAMENTAL? 

SI X NO 
---------

7. -QUE ENTIDAD GUBERNAMENTAL PREFIERE PARA EL FINA.NCLAM IENTO? 

Municip io de Milagro _X_ MfNTUR _ Prefectura del Guayas_ 

No impoctll la en t idad sino la pdoridad que le de al Proyecto _ 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

TURISMO-ESPOL 

FIC HA PARA ENTREVISTAS 

ENCUI!:S'I Al>OR: FECHA DE LA ENTREVISTA: 

lbelia Meneses Medm a Mayo 17, 2008 

OMBRE DE LA POBLACJÓ!\: Rec mi CJ f-erial 1 .as Palmas. 

--- ·- --- -- -----------·-------------1 

INFORMANTE: Sr. Cléber M enese~ 

e--~- ----------
DIRECC I O~ : Kil ometro 12 vía MJ!agro-Naranjit o TELÉFONO: 095 142 137 

~---

1 

LUG 1\R Y CON Dl CION ES DE L~ EN_'·_r _R_E_v_I_s ·_r _A_: _E_n_e_l_v_iv_e_ro _________ __ ~ 

1 

1 

l.- ¿LE GUSTARÍA QU(,'.: LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA'? 

SI X NO 

1 Si la respuesta es no concluye la entrevista. 
[---------

2.- ¿LE GUSTARÍA QUE SU V I V E RO SEA PARTIT DE LA RUTA ECOLÓG ICA D E 

\'TVEROS ? 

SI X NO --
DEPENDE: ______ _ 

i-¿'ESl ARIA DISPUESTO A R E MODELAR S U ¡i·_A_C_l-lA_ D_A_'! __ - -- --- -·-

SI X NO 

t-¿Cll . .\...1'\TO NECESITARÍA J>A RA. R E MOD E LAR S US INSTALACIONES 

500 1000 2000 3000 X 

S.- ¿DISPONE DE CAPITAL PROPIO l'AR.I\ REMODELAR LA FACHADA O NE CESITA DE 

f'l 'ANCIAM lENTO? 

CAPITAL PROJ>JO F INANCIAMI ENTO X 

6.- ¿LE GUST ARLA QUE ESTA IN ICIATIVA SEA FINANCIADA POR U~ A ENTIDAD 

GUBERNAMENTAL? 

X NO 
---- --------------- -----i 

7.-¿QUE ENTIDAD GUB I.W . .NAMENTAL PR EFIERE PARA EL FlNANClAMlE 'TO'? 

Mu nicipio de Milag ro _X_ MINTUR _ Prefectura del Guayas_ 

No importa la enti dad sino la prioridad q ue le rte al Proyecto _ 
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ESCUELA SlJJ>ERIOR POLITÉC NICA DEL LITORAL 

T UR ISMO-ESPOL 

FICHA PARA b:l\'TREV!S1 AS 

F.NC'llES'f ADOR: FECllA DE LA ENTREVISTA: 

Ibelia Meneses Medin a . Mayo 17, 2008 

NOMBRI!: DE LA POBLACIÓI\: 

1:28 

I LNFORMANTE: Sr. Segundo Méml e_z ____ . _______________ _ 

DIRECCIÓN : Kilómetro ocho V lil Milagro-Naranjno TELÉFONO: 094 208 414 

--------- -· ·-- -·------------------------J 

LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREVISTA: En el v1vero 

1 ' 

1

1.- ¿.LE GUSTARlA QUE LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTIVIDAD 

TURISTICA'? 

SI X NO 

Si la respuesta es no concluye la en trevista. 

2.- ¿LE Gl.I ST AJÜA QU~ SU \ 'I\ ' ERO SEA PARTE DE LA R UT A ECOLÓGICA DE 

VIVEROS? 

S I X NO 

DEPEND E : __________________ _ 

1

3.-¿ESTARÍA DISPUESTO A REMOT>ELAR SU FACHADA ? 

S I X NO - - --

t - ¿CUÁNT O NECESITARÍA PARA REMODELAR SUS INSTALAClONES 

500 1000 2000 X 3000 
----------- -------------------------1 

· . . ¿DISPON E DE CAPITAL PROPIO PARA REMO DELAR LA FACHADA O NECESITA DE 

FfNANCIAM IENTO? 

CAPrTAL PROPIO FlNANC IAMlE 'TO X 
.----

6.- ¿LE GUSTARÍA QUE ÉSTA 11\ICLI\.TfVA S EA FINANCIADA POR UNA ENTIDAD 

GUBERNAMENTAL? 

SI X NO 
t -------------------------1 

.-¿QUE ENTIDAD GUBERNAMENTAL PREFIERE J>ARA EL F fNANCJAMIENTO? 

Municipio de Milagro _X_ MINTUR _ Prefectura del Guayas_ 

No importa la en t idad sino la prioridad que le de al Proyecto_ 
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CSC'lJELA SU PE R IO H POLITÉCN ICA OI:L LI TOR AL 

T li R lSMO-ESPOL 

F'JC HA PA R A ENTREVISTAS 

ENC'UES 'J ADO R : FECII A DE LA ENTR EVJST A: 

Ibel ia Meneses Medin a. Mayo 17, 2008 

NOMBRE DE L A PO BLAC IÓ J\ : 

L 
INFO RMANTE: Sra. Li lian Ramo~ 

DiR ECC IÓN : Klión1etro s ie te V l a Mi lagro-Naranj llo T ELÉFONO: 092 157 070 

·--- -------

LUGAH Y CON DI CIONES DE LA EN TREVISTA: En e l vivero 
----------- ---- -·-----------1 

1.- ¿LE r.USTAH ÍA QUE LOS VIVER OS SEAN INT EGR WOS A LA ACTfVIDAD 

TURÍSTICA'! 

S I X NO 

S i la r-espuesta es n o concluye la entrevista . 
1----------- - -- --- ------------~ 

2.- ;,LE GUST ARÍ A QUE SL VIVE RO SEA PAR TE DE LA R UT A ECOLÓG ICA DE 
1 VIVEROS'! 

S I X NO 

DEPENDE: ______________________ _ 

-------------------------~ 
3.- ¿ESTARIA DISPUESTO A REMODELAR SU FACH ADA? 

SI X NO 

l __ - --
t - ¿CUÁNTO NECES ITAR ÍA PARA R EM O DELAR SUS INSTALAC IONES 

500 1000 2000 3000 X 

5. - ¿DISPONE DE CAPITAL PR OP IO PAR A REM OD ELAR LA FAC HADA O NECESITA 

OE FINANCIAM IENTO? 

CAI'ITA L P ROP IO FINANClAM lENTO X 

6.- ¿LE GUST ARÍA QUE ÉSTA INIC IAT IVA SEA F INANC IA DA POR UNA ENTIDAD 

GUBERNAM ENTAL? 

SI X NO 
1------. 

7.-¿QUE ENTlD AD GUBE R NAMENTAL PREFIE RE PARA EL FINANCIAMI ENTO? 

Municipio de M il agro _X_ MlNTUR _ Pr·efect ura del G uayas_ 

No importa la ent idad sino la p rior idad qu e le de al P r oyecto _ 
-- ------- -----------------------------
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ESCUELA SU J>I~R I OR l'Oi.ITÉCN JCA DEL LI TOR.A..L 

Tli RISMO-ESPOL 

FIC'II A 1' ARA ENTREVIST AS 

ENCUESTADOR : FEC HA DE LA EN TREVISTA: 
Ibtlia Meneses Medina 

Mayo 17, :woR 

01\ IBRE DE LA POBLACIÓN: Banco de arena. 

·-------~ 

I 1FORMANTE: Sra. Isabel Córdova 

r·----- -------------------------~ 

DIRECCIÓN: Kilómetro 3.5 v1a M dagro-NaranJII O TELÉFONO: 04:2 97 1 193 1 094 000601 

LUCAR \'CONDICIONES DE LA ENTREVISTA: En su domici lio 
,. __ _ 

1.- ¿LE GUSTARÍA QUE LOS VIVEROS SEAN INTEGRADOS A LA ACTlVIDAD 

TURÍSTICA'1 

S I X NO 

Si la res puesta es no concl uye la en t revis ta. 
¡--- ---

2.- ¿LE GUSTARÍ A QUE SU \'1\'EH.O SEA PARTE DE LA RUTA ECOLÓGICA DE 

1 VIVImOS'! 

SI X NO 

DEPENDE:------------------

13.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A REMODELAR SU FACHADA? 

SI X NO 

4.- ¡,CUÁNTO NECESITARÍA PARA HEMODELAR SUS INSTALAC IONES 

500 IO UO 2000 X 3000 

5.- ¿DISPONE DE CAJ>I T AL PROPIO PARA REMODELAR LA FACHADA O NEC ES ITA DE 

FINANCIA M lENTO? 

CAPITAL PHOPIO FINANCIAMIENTO X 
----·----·-----------------------1 

b.- ¿LE GUSTARÍ A QUE ESTA IN IC' LATIVA SEA FINANCIADA l'OR UNA ENTI DAD 

GUBERNAMENTAL? 

SI X NO 
1..-----

7.- ¿QUÉ ENTIDAD GUBERNAMENTA L J>R EFIERE PARA EL FI NANCIAM IENTO'! 

Municipio de Milagro _X_ MINTUR _ Prefectm·a del Gua~1as_ 

No importa la entidad sino la prioridad que le de al Proyecto_ 
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Auexu ó: 

Inventario de Viveros 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARJO TURÍSTl CO DE VIVEROS 

FICHA N" : 0 1 NOMBRE DE I. REC URSO: Jardín V ivero El Ga to 

CANTÓN : Milagro __ PROVIN C IA: _Gua yas __ FECHA: _D ic1emhre 18,200 7 

13 j 

CATEGORÍA: S lli Oi:> Na tural es ---------------- ------

V <\LORES INTRÍNSICOS O USOS AC TUALI!:S: _B e ll eza pa isají sti ca _________ _ 

_ PrCJducc1on de una vanedad de p la111 a ____________________ _ 

CENTRO URBANO M) .. S CERCANO: Roben o As tudill o ______ a 1.5 Km. 

1 '17R.A..ES'I RUCTUR .. A.. VlAL Y VIAS DE ACCESO: _Se encuentra ub icado en la carretera princ ipal 

f!PO: 
TERRESTRE X AÉREO AC U.ÁTICO 

TRANSPORTE: 

BUS X AUTO PROPIO X 

OBSERVACIONES : 
l:.s un v1vero grand e qu e posee una sen e de plant as ornamenta le¡, así como al gunas especies de árboles 

frutales 



ESCUELA SUPERJOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARIO TURÍSTICO DE VIVEROS 

FICHA N": 112 NOMBRE D EL RECURSO: .lardin Vivero La Casa del Bonsái 

132 

CANTÓJ\: _ Milagro __ PROVINCIA: _CJUayas __ FECHA: Diciembre :2 0, 2007 ___ _ 

CATEGORÍA: SitiO S Natura le~-----------------

VALORES fNTRÍNSICOS O liSOS ACTUALES: uso omament al ________ _ 

CEI\'TIW URBANO MÁS CE RCANO: Robérto Astudillo a ::! Km. 

1 FRA~STRUCTURA VLAL V \'lAS DE ACCESO: __ Ub1cado en la carretéra principal __ 

TIPO: 
TERREST HE X AÉREO ACUÁTICO 

TRAJ' SPORTE: 

BUS_ >. _ AUTO PROPIO X 

OBSim\' ACJONES: 
Recibe VISitantes en su ma yoria de la ctudad de Gua yaquil 



ESCtJELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TUR ISMO-ESPOL 

INVENTARIO TURÍSTICO DE VIVEROS 

FICHA N'': _ 03_ NOMBR E DEL RECURSO : ___ Jardín V 1vero Blanqui ta 
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C<\1\.'TÓN: __ Milagro __ PROVINCI A: Cl uaya~_ FECHA: Dic1embre 20, 2007 ___ _ 

CAH:GORlA : ___ S 1ti o~ Natu rales __________________ _ 

VALORE S INTHÍNSI C OS O USOS AC T UA L ES: Labores de Jardinerí a -------

CENTRO L:RBANO MÁS C ER C ANO : Roberto Astudill o _______ a _ 1/2 __ Km. 

INFllAE STRUCTURA VIAL Y \'lAS DE ACCESO: Carre1era en buen estado ____ _ 

TlPO: 
TERRESTRE X AÉREO ACUÁTICO 

TRANSPORTE : 

BUS X A UTO PROPIO X 

úBSERVACIONES : 
hrdin bten cutdado que rec ibe cu ntpradores de todas pan e~ del paí s. 



ESCULLA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TURISMO-ESPOL 

JNVENTARIO TURÍSTICO DE VIVEROS 
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FICHA N": 04 NOMBRE DEL RECURSO: Jar-dín Vivero El 
Flaco 

CANTÓN: _ Milagw __ _ PROVIN C IA: G ua ya~, ___ _ FECHA: DJCtemhre 20, 2007 

CATEGORÍA: Sil lO~ ~aturale~ -----------------------

VALORES INTRÍNSI COS llSOS ACTUALES: ___ Labores de Jardinería 

CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Ruheno Astudill o _______ a 800 m . 

fNFRAESTRUCTURA VIAL \' VIAS DE ACCESO: Carretera en buen estado, ______ _ 

TERRESTRE X AÉREO ACU.ÁTlCO 
TRANSPORTE : 

llUS AUTO PROPIO X ---

OBSERVACIONES: 
Es un vtvero que no ttene muciH > tternpo en la acllvtdad pew que esta crec iendo raptdamente , 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARl O T URÍSTl CO DE VIVEROS 
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FICHA 1\'": OS NOMBRE DEL RECURSO : .Jardín V iveru El árbol de la v1da __ _ 

ANTÓN: _ Milagro __ PHO ' INCIA: _G uayas_ PECHA: _ Dic iembre 20, 2007 __ 

CATl<:GORÍA: S 11i o~ Na turales 

VALORES INTRÍNSICOS O USO~ ACTUALES: Labores de Jard tnena _______ _ 

CENTRO llRRANO M.ÁS CE RCANO: Robert o Astudlllo a 3 Km . -------

INFRAESTHUCTURA VIAL Y VIAS DE ACCE~O : Can·etera en buen estado _____ _ 

TIPO: 
TERRESTRE X AÉREO ACU.ÁTICO 

TRA-~SPORTE: 

BUS X AUTO PROPIO X ---

OBSERVACIONES : 
Es un VJverc> grande su especwl idad son las palmas de todo ltpo. 



CSCU ELA SUPERJOR POLITÉCNICA DEL LITORA~L 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARlO T URÍSTICO DE VIVEROS 

FI CHA 1\' ": 06 NOMBRE D EL RE CURSO : __ Jardín vivero F re1ga 

136 

CAl\TÓN: __ Milagro_ PRO ' INClA: _ Guayas ___ FECHA: _ Febrero 11, 2008 ___ _ 

CATEGORÍA: Sitios Na turales ____ --------- - - ------

VALOR ES JNTRÍNSJCOS O USOS ACTUALES: _ Labo res de Jard inería 

CENTRO URBANO MÁS C ERCA NO: __ C 1udact de Milagro _ ____ a ') 5 Km. 

lf\FRAESTRUCTURA VIAL Y \'lAS DE AC C ESO : Carre tera en buen estado ____ _ _ _ 

TIPO : 
TERRESTRE X AÉR EO ACUÁTI CO 

TRANSPORTE: 

BUS X --- AUTO PROPJO_ X _ _ 

OBSERVACJONES : 
A cominuac Jón del vivero se encuent ra el motel E l pa lmar cuyo propie ta n o es el m1smo de l v ivero F reiga. 



ESC UELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TURlSl\10-ESPOL 

INVENTARIO TURÍSTICO DE VIVEROS 
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FICI LA N'': 07 NOI\1BRE DEL RECURSO: Jardín v1vero A1dita _______ _ 

CAI\'TÓN: __ Milagro_ PROVINC IA: _Gua yas_ PECHA: _f-ebrero 11 , 2008 ____ _ 

CATEGOHÍA: Sitios Naturalc::, --------------------

VALORES JNTRÍNSICOS O llSOS ACTUALES: _ Labores de jardinería _______ _ 

CENTRO URBANO MÁS CERC ANO: _Ciudad de Milagro ___ _ a 2 Km. --

INFRAESTRUCTURA VJAL Y VIAS DE ACCESO : Carretera en buen 
estado ________ _ 

TIPO : 
TERRESTRE X AÉREO ACUÁTICO 

TRANSPORTE: 

BUS X AUTO PROPIO X 

OBSERVAC IONES : 



ESCl lELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TUR ISMO-ESPOL 

INVENTARIO TU RÍSTICO DE VIVEROS 

FlCJ! A N": 08 NOMBRE DEL RECURSO: .Jardín vivero Tauanlla 

CANTÓN: _ Milagro __ PRO ' fNCIA: _G uayas_ FECHA: __ 1 ebrero 11 , 2008 
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CATEGORÍA: _____ S1t1os Naturale~ ------------------

VALORES INTRÍNSlCOS O U~OS ACTUALES: _ Lahores de _1a rdmena __________ _ 

CENTRO URBANO MÁS CERCANO: _ C 1udad de Milagro ___ _ a 2 Km . ---

INFRAESTRUCTURA VIAL Y \ 'lAS DE ACCESO: Carretera en buen estado _____ _ 

TIPO: 
TERRESTR E X ACUÁTICO 

TRA 1SPORTE: 

BUS X -- AUTO PROPIO_ X __ 

OB 'ERVAClON gS: 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TUR lSMO-ESPOL 

INVENTARIO T URÍSTICO DE VIVEROS 

I'ICllA N": ()l) NOMUI<E DEL RECURSO: Jard tn VIvero La 1-ltedra 

CANTÓN : __ Milagro ___ PROVI NCIA : Guayas_ F'ECil A : Febrero 12. 2008 
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CATEGORÍA: _____ S 11i o ~ Natura les--------- ----------

VALOR I~S INTRÍNSICOS O USOS ACTU ALES: _Labore~ de jardinería ___ _____ _ 

CENTRO URBANO M.Á..S CERC L\.NO: _C!Lidad de Mi lagro _______ a _ 5 __ Km. 

INFILI\ESTR UCTURA VIAL Y \'l A~ DE ACCESO: Carretera en buen estado _ _____ _ 

TfPO: 
TERRE STRE X AÉREO ACU ÁTI CO 

TRANSPORTE: 

BUS_ X_ A UTO PROPIO X 

OBSERVAC I ONES: 



ESCUELA SUPElUOR POLITÉCNlCA DEL LITOR<\L 
TllRISMO-ESPOL 

INVENTARIO T URÍSTICO DE VIVEROS 

FlCIIA N": lll 
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NOMBRb: D L.:L. RI.SC'll HSO: Jardín v1vero Serv1 Planta~ ·-------

ANTÓN: _Milagro __ PROV INC IA: _Guaya~-- FECHA: Febrero 12, 2008 ____ _ 

CATEGORÍA: Si 1ios Nalllrale~ ____ ------------------

VALORES INTRÍNSICOS O USOS ACTUALES: Labores de Jardinería ______ _ 

CENTRO URBA NO MÁS CE I<CANO: C1udad de Milagro a 4 Km. --------

lNFRAESTRUCTlJRA \'!AL) V IAS DE ACCESO: Carretera en buen estado _____ _ 

TJI>O: 
TERRESTI<l· X AÉREO ACUÁTJCO 

TRANS PORTE: 

BUS X AUTO PROPIO X 

OBSEHVAClONES: 
El VIVero qut:da en la vw pnncmul s1n embargo la casa de la prop1eLana queda leJOS lo cual no le pennlle 
salir 

Rapido a atender a los posi bl es com rradore& o visitantes del vivero 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARIO TURÍSTICO DE VlVEROS 

FlCllA !'\" : 11 NOMBRE DEL RECURSO : _ Jardín v1vero Flo r del R ocío 

CAl'\TÓl'\ : Milagro __ PROVINCIA: G ua va~_ FE:Cl!A: febrero l :2 , 2008 

CATE:GORlA: _____ S itio ~ Naturalés 
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----

VALORES INTRÍNSICOS O USOS ACTUA.LES: _ Labores de jardinería, ________ _ 

- ------------------------------

CE!'\TRO URBANO MÁS CERCANO: _Cmdad de Milagro. _______ a 3.5 Km. 

fNFH.AESTRUCTURA VIAL Y VlAS DE ACCESO: Carretera en buen 
estado 

TII'O: 
TERRESTRE X AÉREO ACUÁTICO 

TRANSPORTE: 

BUS_ X __ AUTO PROPlO_ X __ 

OllSERVAClONES: 
El v1vero se. encuentra como a uno~ ) 00 metros de la v ía princ1pal 



ESCUELA SUPEIUOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARIO TURÍSTICO DE VIVEROS 

rJC HA ~··: 12 NOMBRE D tc: L RE CURSO: Jardín v ivero Las Palmeras 

142 

-----
CAJ\TÓN: _M ilag ro_ PROVlNC IA: _Gu t~yas __ FECIIA: __ Febrero 1:?. . 2008 

----

CAT CGORÍA : S ni(), Na t u raJé, 

\ 'A.LORES INTRÍNSlCOS O llSOS A CT UALES: _ Labores de jardmería 

CIJ\'THO URBANO MÁS CERCA NO: _ C' tudad de Milagro _____ a _ 3 __ Km . 

INFRAESTRUCTUil/\ VIAL Y \'lAS OE ACCb:SO: _ Can etera en buen estad n ______ _ 

TIPO : 
TERRESTR E X AÉREO__ ACUÁTICO 

TRA~SPOHTE: 

BUS _ X _ AUTO PROPIO _ X __ 

OBS ERVAC IONES : 



.CSCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LJTORAL 
TUR ISMO-ESPOL 

INVENTARIO T URÍSTICO DE VIVEROS 

FICHA 1\'": _ 13_ NOMllRL DEL RECURSO : .l ardm v1vero Alear 

CANTÓN : _Milagro __ PROVINCIA: _ G ué! yas_ FECHA: A bril 02. 200 !1 _ _ _ 

CATLGORÍA: S iuos Naiu ré! les 
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------------- - --- - -----

VALORES 11\'TRlNSlCOS O l iSOS ACTUALES : _ Labores de Jardine rí a ____ _____ _ 

----·-----

CI-:1\'TRO URBANO MÁS CE.HCANO: Ruben o Astudillo ________ a _ 2 __ Km. 

INFRAl'~~TRliCTURA VIAL Y VIAS I>E ACCESO: Carretera en buen 
estad o. _______ _ 

TIPO : 
TERRESTRI'- _X _ _ AÉREO AC UÁTICO 

TRANSPORTE: 

BUS X Al1TO PROPIO_ X __ 

OBSJ...RVACIONES : 
Do n .l usé A lva1 ez es el propiet aJ HJ. él hace d1seño de Jard ines) da manten1mien1 o a dif erentes lu gares 

l om(l e_1 t mpl o a l R iver Clnb en ( 1uayaquil 



ESCUELA SlJPERJOR POLITÉCNICA DEL LITORA.L 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARIO TURÍSTI CO DE VIVEROS 
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f<'ICIIA N": 14 NOMHRE D E L RECURSO: Jardí n v1vero Juani10 _______ _ 

CA.NTÓN: _ Milagro_ PI<O\' I NC IA: __ C uaya::._ PECIIA: Abnl 02, 2008 _____ _ 

CATEGORÍA : ___ S1t1os Ní:! fll l<li t:::-. _____________ _ 

VALORE~ INTRÍNSICOS O USOS ACTUALES : Labores de Jardinería _______ _ 

-- -----------------------------

CENTRO URBANO M.Á.S CERCANO: Roben o Astud ill o ________ a _ 4 __ Km. 

JNFRAESTHLICTURA VIAL Y \' l AS D E ACCESO : Can elera en buen estado ______ _ 

TIPO: 
TERRESTRE _ X __ AÉREO__ ACU .Á..TlCO 

TRANSPORT E: 

RUS X AllTO PRO PIO X -- --

OBSERVAC I ONES : 



CSCUELA SUPEIUOR POLITÉCNICA DEL LITOR.<\L 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARlO TURÍSTICO DE VIVEROS 
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FICHA N": 15 NOMBRE I)[L RECURSO : Jard tn v1vero Arianila ______ _ 

CANTÓN : _ Mtlagro_ l'ROVINC'lA: _C lll aya~ __ FECIIA: _ Abri l 0:?. , :?. OU X 

CATI~GORÍA : SJtlOh narura l e~ --------- - ----- - -----

VALORES INTRÍNSlCOS O USOS ACTUALE~ : _ Labores de Jardmerí a. ___ ____ _ 

CEI'\TRO URBA __ NO MÁS C[HC ANO : _ Roben o Astudill o. _____ _ a ó Km. 

INFILAESTR UCTUR.A. VIAL '1 \'lAS DE ACCESO: _ _ Carre tera en buen estado _____ _ 

TIPO: 
TERRESTHE _X__ AÉREO ACUÁTICO 

TRANSPOHTE: 

BUS __ _ AUTO P ROJ)IO_ X _ _ 

OB~EH\' ACIONES : 



ESCllELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LlTORA.L 
TL'RISMO-ESPOL 

fNVENTARlO TURÍSTICO DE VfVEROS 

FICHA N" : 16 NOMBRE DEL RECURSO: Jardín vivero Álvarez 
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-------

CANTÓN: _ Milagro __ PR \ 'INClA: __ Guayas_FECHA: _Abril 02 , 2008 ____ _ 

CATEGO RÍA : Sitios Naru rales. _____________________ _ 

VALORES INTRÍNSICOS O LISOS ACTUALES: Prod ucc1ón de todo upo de césped ___ _ 

CENT RO URBANO MAS CERCANO: __ C1udad de Milagro. _______ a _4_Km. 

INFRA ESTHUCTURA \'IA L \' VIAS DE ACCESO: Carret era en buen estado. ______ _ 

TII'O : 
TERREST R E X AÉREO AC UÁTJCO 

TRA. 'SPORTE: 

BUS X AUTO PROPLO_ X __ 

OBSER VACIONES : 
Es un vivero que se ded ica a p1 llduur césped de todas las espec ies por hectáreas . 



1 

E CUELA SlJPERlOR POLITÉCN ICA DEL LlTORAL 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARIO TUJÜSTICO DE VIVEROS 

147 

fiCJIA 1": 17 NOMBRE DEL REC URSO: .Jardín v1vero El Chi leno ______ _ 

CANTÓN: _ Milagro_ J>RO\'lNCl l\: _CJUaya~-- FECHA: _A bril 03, ~008 ------

CATEGORÍA: S1llos naturalé:s 

VALORES INTRÍNSI COS O USOS ACTUALES: _ Producc1ón de plantas ornamentales ___ _ 

CENTIW URBANO MAS CEHCANO : _C1udad de Milagro _____ _ a 5 Km. 

INFI<AESTRUCTtlRA VIAL Y VlAS DE ACCESO : Carretera en buc:n estado _____ _ 

TIPO: 
TERRESTRE X A.ÉREO ACU ÁTICO 

TRA'\'SPORTE: 

BUS X AUTO PROPIO X 

OBS!i: RVACIONES: 
Ninguna 



ESCUELA SOPERIOR POLITÉCNICA DEL LlTORA.L 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARlO TURÍSTICO DE VIVEROS 
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f.'ICII A N": 1!! NOMBRL DE L RECURSO : Jard1n Vi vero Santa Bemardulél ____ _ 

CANTÓN : _ Milagro_ PROVINCIA : _Guaya~·------ FECIIA: Abril 03. 2008 

CATEGORÍA: Sit1 os nat u1 cd e~. _____________________ _ 

VALORES 11\'TRÍNSICOS O USOS ACTUALES : Labore~ de Jardinería _______ _ 

CI:NTRO URBANO J\1 .<\..S CLRCANO : _CIUdad de Milagro _______ a _3 __ Km. 

INFHAESTRUCTURA \'IA L Y VI AS DE ACCESO: Canelera en buen 
estado. ______ _ 

--------- -----------------------

TIPO : 
TERREST R E X AÉRlW AC UÁTICO 

fRANSPORTE: 

BUS .>.. AUTO PROJ>JO X 

OBSI': RVACIONI~S : 

Ninguna 



ESCUELA SUPERIOR POLfTÉCNICA DEL LITORt\L 
TURlSJ\10-ESPOL 

INVENTARlO TURÍSTICO DE VIVEROS 

FJCIIA !'/": 1 'l NOMBRE DEL HECLJRSO: .lardm VIVero Divi no Niño 
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---- ---

CA~TÓN: Milagro_ PROVINCIA : (,uaya~_ FEC HA : Abril 03 , :wo~ -----

CATEGORÍA: Sitios naturales ---- ----------------- -

VALORI<:S lNTRÍNSlCOS O USOS ACT UALES: Labores de jardmería 

CEI'ITRO URBANO MÁS CE RC ANO: _ C1udaJ de Milagro _ _ ______ a _3_Km. 

INFRAESTRUCTURA \'IAL Y V lAS DE ACCESO: Carretera en buen estado ___ __ _ 

TIPO : 
TERJlESTRE _ \. _ AÉREO ACUÁTICO 

f'RA!'ISPORTE : 

BUS X AUTO PROP IO X 

OBSERVACIONES: 
Nmguna 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARIO TURÍSTICO DE VIVEROS 

f' ICII A N": 20 NOMBRE OLL REClJHSO : Jardm v1vero D li rios ------

CANTÓN : _ Milag ro_ PHO\'IN C IA : _Gua yas ___ FECHA: _Abril 03, ~008 __ _ 
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CATEGORÍA: Snws natura l e~ ----------------------

VALORES l NTRÍNSJCOS O llSOS ACTl JALES : _Labores dc jardinena _______ _ 

CE"''TRO UHBANO M.Á..S CERCA NO: Ciudad de Milagro _____ a 2.5 Km. 

INFRAESTRUCTURA \'lAL Y \'l AS DE ACCESO : Carretera en buen estado ______ _ 

flPO : 
TERRESTRE X AÉHE O ACUÁTICO 

TRANSPOR CI'E: 

BUS X AUTO PROPI O X ---

OBSERVACI ONES: 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARIO TllRÍSTICO DE VIVEROS 

FICII A !\'": 21 NOMBRE DI:L RI!:CllRSO : El Amor es como el Hielo 

151 

--------

CANTÓN : _ Milagru __ PRO V INCIA: __ G uaya ~-- FEC LIA: _ Mayo 17, 200X __ _ 

CATEGORÍA : S itiOS 

arura l e~------------------------

VALORES 11'\TRÍNSlCOS O USOS ACTUALES: __ Reproducción de plantas ornamentales __ 

ENTRO URBANO MÁS CERCA NO: Roberto Aswdillo ________ a 1/2 Km. 

INFRACSTRUCTURA VIAL Y \'lAS DE ACCESO : Carretera en buen estado -------

riPO: 
TERRESTRE X A ÉREO ACU ÁTICO 

TRANSPORTE: 

BUS X AUTO PROPIO X --

ORSERVAC IONES : 
U prop1etano del vivero es el licelll:Jado Juan C arlo~ Centeno, el es di señador de .1ardmes califi cado y 
realiza 

TrabaJ O~ de diseño rara Jos muniC1J1 1GS de Macas , Guayaquil y Bucay. 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LlTORt\L 
TllRISMO-ESPOL 

INVENTARIO TURÍSTICO DE VIVEROS 

15:2 

FICll <\N ": :!.l NOMllRE DEL R ECURSO: _ Jardín Viverc' Los Piña ________ _ 

CAI\'TÓN : ___ Milagro _ _ PROV IN C IA: Guaya~ __ FECHA: Mayo 17.2008 

CATEGORÍA: Snios natura l e~ 

VALORES INTRÍN SlCOS O USOS ACTUALES: _reproducc ión de pl ama~ omamentales __ _ 

CENTRO URBANO MÁS CERCA 0 : Robeno Astudillo _________ a 2 Km. 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y \'l AS DE ACCESO: Can·etera en buen es tado ____ _ 

TIPO: 
TERRESTRE X AÉREO ACUÁTICO 

TRANSPORTE: 

BUS X AUTO PROPIO X - -

OBSER\'ACJONES : 
Ninguna 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TURlSMO-ESPOL 

INVENTARlO TU RÍSTICO DE VIVEROS 

FICll A !'\": 22 NOMBRE DCL RECURSO: Jardín vtvero El Gato JI 
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-----------------

CA!'\TÓN: _ Milagro ___ PROV INCIA: _ _ Guayas __ FECHA: _ Mayo 17, 2008 __ 

_ ............... , ,.•ifi'QII$'\,. ;• ~ .,.,..._..' 
'~-. -~~...._ ¡- ~~ ~~ 

~~ .... ::::, "''~'<, ............ ...;>· ....... . 

r ~~ '~;~~~ • ~ ~:; -~·~hJ:· ~H~ .. ~ 
- ~ ,.. ~ 1 . . 

. . 

CAT EGORÍA: ~Jttos nalltrale' 

VALORES INTRÍNSICOS O USOS ACTUALES: _ Reproducc1ón de plantas ornamentales, ___ _ 

CENTRO UHBANO MÁS CERCANO: Roherto Astud illo _________________ a :2 Km. 

fNFRAESTRUCTUltA VIAL Y V lAS DE ACCESO: Can·etera en buen estado ___ ___ _ 

TIPO: 
TERRESTRE X AÉREO ACUÁTICO 

TRANSPORTE: 

BUS X AUTO PROP IO X 

OBSERVAC I ONE~: 



ESCllELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARlO TURÍSTICO DE VIVEROS 

] 54 

PI CHA N": 2 ) NOMBRE DE L R ECURSO : _ Jardí n vivero Maoly ________ _ 

CANTÓl\ : Milag ro ___ PROVINCIA: C1 uayas _ _ FECH A : Mayo 17. 2008 _ _ _ 

CATEGORÍA : S ttios natu ral es. ___________ _________ _ _ 

VALORES 11\'TRÍNSJCOS O USOS ACTUALES: _ Rer rodu cc ión de rlantas ornamentales. __ _ 

-·---·---·----------

CE!'\TRO URBANO MA S CERCANO : Roberto Astudi ll o a 3 Km. --- ----

1 'FRAESTRUCTURA VIAL Y YlAS DE ACCESO: Carretera c;n buen 
e tado ______ _ 

TIPO: 
TERRESTRE X AÉREO ACUATlCO 

TRANSPORTE: 

BUS X AUTO PROPIO X 

OI~SERV AC IONES: 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCN ICA DEL LITORAL 
TURISMO-ESPOL 

INVENTARI O I'URÍSTICO DE V I VEROS 
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l·ICHA N": :!4 NOMBRE DEL RECURSO : Jardín VIvero Chabelita ______ _ 

CANTÓN : _ Milagro ___ _ PRO\'lNC IA: _Guayi:t~-- FECHA: _ Mayo 17, 2008 __ 

CAT!;,GOH.ÍA : ___ S I!IO~ natu ra l e~ 

VAUHU:S lNTRÍNS ICOS O L!SOS ACTUAL~S: _ Re¡xoducc ión de plantas ornamentales __ _ 

CENTRO URBANO M.Á.S C I~ I<CANO : _Ciudad de Milagro ______ a _3.5_Km. 

INFRAESTH UCTLTRA VIAL Y VIAS DE ACCESO: _Carretera en buen esti:tdo ______ _ 

TIPO: 
TERRE TRE X AÉREO ACUÁTICO 

TRANSPORTE: 

BU X AUTO PROPIO X 

OBSt<:R\'AC IONES : 
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Anexo 7: 

Inventado de Especie 

FICIIA !\'": tl 1 NOMBRt DEL R ECURSO: Jardín \'ivero El Gaw --------

FLORA: 

----------.-- -----,--- --- ----------.-- --- ------------
1 

NOMBRE COMÜN 

----------1 

lxora enana 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

lxora 
COCCinea 

USOS J)E LA 

PLANTA 

Ornamental 

CARACTERiSTJCAS 

Miden de 30 a so cm. También 
se las lla ma 1xoras enanas, 
poseen hoj as pequeñas de color 
verde oscuro. 

--- ------+---- -- - --------------t-------------------i 

Palma botella 

Fieus 

Veranera~ 

Geranios 

Césped maní 

Petunias 

llyop horbe 
verschafieli 

Ornamental Se llama así debido a la forma 
del tronco de la palma que es 
similar a u na botella. 

---- - ----1--- - -------t------------------1 

Ficus spp . Ornamental 

-----------

Bougainvi11ea 
spp 

Ornamental 

Existe var iedad de Ficus como 
enanos, bi color y Ficus grande. 

Se las puede aprec1ar en 
algunos colores, como en color 
naranja , rojo y moradas. 

-------+ ----

atropha 
podagnca 

Ornamental 

- -- ---------

Aroqms 
pintoy 

Ornamental 

Planta pequena de hojas 
circulares. 
-- ----------------1 

Planta que se expande como 
enredadera sus hojas son 
verdes y flores amarillas 
pequen as . 

- -- - ------¡----------------

Petun1a 
hybrida 

Ornamental Planta pequeña de color lila. 

----- -------------~--------------~ 

Hyrnerocallis Ornamental 
festal is 

Lantana 
ea mara 

Ornamental 

Planta de tallo grueso y hojas 
verdes con pu ntas amarillas. 

Planta en forma de arbusto, 
con flo res de múltiples colores 
y hojas no muy grandes. 

- --- -1-- --- ---t-------------------j 

Mangifera 
índlC'e 

---- ]_ 
Frutal Por ser injertados poseen un 

tamaño inferior al normal y 
producen sus frutos en un año 
promedio 

--------'----------·-------' 
Fuente: Propia 



157 

FIC ' IIA !'\'·: 02 NOMBRL DL:L RECliHSO: Jar-dín V ive ro L<l Casa del Bonsái 

FLORA: 

-- -----,--- --- ------

NOIVIBRb. 

COMLJJ\ 

l~onsái 
veranera 

ele 

lkmsái de Ficus 

Bonsái 
Mirthos 

lxoras enana 

de 

NOMBR 

CIEJ\'Tfl<l 

Bougainv 
spp. 

E 

co 

i11ea 

Ficus sp p. 

S Myrtu 
commu ms 

lxora cocc ·mea 

-----r--- - --- ---

Palma Botella 

Palma Pony 

rbe l Iyopho 
verschaff ·el t i 

Beaucar nea 
recurv< 1ta 

--

---

liSOS OE LA 
1 

PLAN'I A 1 

-

ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

------

Ornamental 

Ornamental 

---- - -

-- --------- -----

-

----- --- f--

---

L __ 
L.____ -- --- -- -

--

CARACTERÍSTICAS 

Es una veranera normal 
convertida en bonsái. 

Su tronco es fuerte, posee hojas 
pequeí'ías lechosas. 

Planta pequen a especial para 
interiores. 

Miden de 30 a so cm. También 
se las llama 1xoras enanas, 
poseen hojas pequeñas de color 
verde oscuro . 

Se llama así debido a la forma 
del tronco de la palma que es 
similar a una botella. 

Palma de singular forma su 
cuerpo es redondo corno una 
bola de color beige de donde 
surgen hojas de forma linear. 

--

[ ___ 
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FICHA N": !13 NOMBIU!: DEL RLCURSO: __ Jard ín Vivero Blanqui t11 _ _ 

FLORA: 

1\!0MBRE 

C OMLJN 

NOMBRE 

C'l ENTÍ F 1 CO 
- - -----+------

lxora Ixora coccmea 

- ----- ·----+------

Palma Azul Bismarckia 
nobilis 

---- ·---

l JSOS DE LA 

PLANTA 

o rnamental 

--
o rnamental 

-

coco Syagrus O rnamental 
romanzofiana 

------+-----

o_1a Al pi nw o rnamental 
purpu ra la 

------ -

Chei1era Schelfler a spp. o rnamental 
Matizad a 

Filu JnJ ú Dura nta · rnamental o 

---- 1----- -

Crotos Codiaellm O rnamental 
vanegatum 

Nephrolepis e )rnamental 

--

Cyeas resoluta o rnamental 

o rnamental 

1 

t Li~ón inj~~o ----- Citrus --t
1 

limomum 
----~-----

---

Frutal 

r-· -- ----

CARACTERÍSTICAS 

Miden de 30 a so cm. También 
se las 1lama 1xoras enanas, 
poseen hojas pequeñas de color 
verde oscuro. 

Palma de tronco grueso con 
hojas en forma de abanico de 
color azules. 

Palma semi alargada con hojas 
semi abiertas que tienen forma 
de plumero. 

Produce una flor roJa y sus 
hojas son usadas para follaje . 

Es una pl anta de sombra, 
recomendada para interiores . 

Planta de color verde claro no 
mayor a los de 15cm. 

De tronco delgado y hojas 
grandes de color vino. 

Sus múltiples ramitas largas 
poseen un sin numero de hojas 
pequeñas de forma ovaloide. 

Palma elegante para adornar 
e:xteriores. 

Por ser injertados poseen un 
tamaño inferior al normal y 
producen sus frutos en un año 
promedio 

--

Son grandes y jugosos. 
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FJCJ 1 A N": 04 NOMBRE Dt:L Rl!:CllRSO: Jard ín Vivero El Flaco 

FLORA : 

1\0MBH E 

COMlJ N 

- - - ----

-¡- -------,--------------------

C'lEN 'I Í F IC'O PLANTA 

NOM BR ti: 1 l !SOS DE LA CARACTERÍSTlCAS 

--+---- -----~--------+-------------------

lxura Pnana 

Palma 
Washintong 

lxora cocc:mea Ornamental Miden de 30 a so cm. También 
se las llama 1xoras enanas, 
poseen hojas pequeñas de color 
verde oscuro. 

--- - ------t------·--------------1 

vVashin gtonia 
robusta 

Ornamental Palma que puede J1egar a medir 
de 4 a 5 metros. 

-- ---- --- ------- -------+--------------------

Césped Maní Aroquis pintoy Ornamental Planta que se expande como 
enredadera sus hojas son 
verdes y flores amarillas 
pequenas. 

Penc-o morado 

Césped Filipino 

Palma cola d 
zorro 

Palma 
triángul o 

Agave s-pp. ----~rnament~ Planta pequeña en fo rma de 
\ pencos, h ojas de reverso 
¡ morado y anverso verde. 

[ Se lo utiliza en canchas. 
-----

Berm u das grass Ornamental 
----- -------+----------------

vVodyet ia 
bifurcata 

Dypsis decal)'l 

Ornamental Es una de las espec1e de las 
palmas . 

------r------------------
Ornamental La llaman palma 

debido a que ésa es 
que tiene su tronco. 

triángulo 
la forma 

. - ------- -- ---~----------------+----------------------+ 

-- ---- -----1----- ----------+---------------------------

- -- --¡------- ----- -----------r-------------- - -----

- --1--· 

l 
--- - ---------------+------------------~ 

1 
-·-· - ..1 - - -- - ~ ----- ----- --- ------------ --------



fiCHA N": 05 

FLO RA: 

NOMBRE 

COMLll\ 

Palma botella 

Palma c:ola d 
zorro 

Palma 
triángulo 

Palma ponytei 

Palma azul 

lxora enana 
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NOMHRL DEL R"CCURSO : Jardín Vivero E l árbol de la vida 

--NOM~RE ___ r- -US~-DE LA 

-=~~~~~~ 1 =0- __l_ PLANTA 

l lyophorbe Ornamental 
verse ha ffelti 

----

CARACTERÍSTICAS 

Se llama así debido a la forma 
del tronco de 1a palma que es 
similar a una botella. 

- ----- -- - - ----·--1-------------------

\Nodyetia 
bifurcat a 

Ornamental Es una de las espec1e de las 
palmas. 

La llaman palma t riángulo 
debido a que ésa es la forma 
que tiene su tronco. 

Dypsis deear)~l-- ~rnamental 

-+---- ---- ----------'r-------- - - ----- ---

Beaucarnea Ornamental 
recun ·ata 

Palma de singular forma su 
cuerpo es redondo corno una 
bola de color beige de donde 
surgen hojas de forma linear. 

---+-- -----~---------------~ 

Bismarc:kia 
nobihs 

---- -

Can nas spp. 

lxora coc ·cm ea 

-~ 

----

Arborritae spp 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

-------1 

Palma de t ronco grueso con 
hojas en fo rma de abanico ele 
color azules. 

Hojas semi alargadas, con 
flores de color amarillo. 

Miden de 30 a so cm. También 
se las llam a 1xoras enanas, 
poseen hojas pequeñas de color 
verde oscuro. 

Árbol pequeño de color verde 
oscuro, sus ram itas tienen 
forma ele triángulos. 

------------

-------- --· 
--~-- --- r ------1-- -

__ ¡ __ _ ----- - --- ·----~--------------~ 
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(' IC'Il <\ N": 06 NOMBRh DE L RECURSO: _ .lanlín vi vero Freig11 ______ _ 

FLORA: 

- - -- - ---,--------

NOMBRE 

COM LlN 

NOMBRE 

C1E1\'TÍ I ' ICO 

USOS DE LA 

PLANTA 

CARACTEJÜSTJCAS 

-- ------ ---------1-----------------1 

Palma botella Hyophorbe 
verschaffeli 

Ornamental Se llama así debido a la forma 
del tronco de la palma que es 
similar a una botella. 

------ --- -- --- -----------------+--------- ------1 

Palma fén ix Phoemx Ornamental Es una palma similar a la cyca 
pero en prec1o es más 
económica. 

roebelenn 

-- -----

Palma Sica Cycas resoluta 

- --- - --1---·-

Palma pony Beaucarnea 
recurYata 

- -· -- -----+-

Palma cola de Wod yetia 
zorro bifurcata 

---- -- -1---

Mango injerto Man gifera 
índ1ce 

-------

-- -----+----------------~ 
Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Frutal 

Palma elegante para adornar 
e)cteriores. 

Palma de singular forma su 
cuerpo es redondo como una 
bola de color beige de donde 1 

surgen hojas de forma linear. 

Es una de las especie de las 
palmas. 

Por ser inj ertados poseen un 
tamaño inferior al normal y 
producen sus frutos en un año 
promedio. 

- -----+--------------~ 

--- --- - - - - -- -- -----------------

------+-- - ----+----------------1 

1-- ----------+--
1 

1 -~~- __ --~---------~~~~== 
-- r= -=-~1= --------+-----------1 

-------- ----

[ ~-



FICHA !\'": (J7 

FLORA: 

NOMBR[- C'OMUN 

Palma botella 

!xora enana 

Palma 
Washintong 

Palma fénix 

Palma Cic:a 

Crotos 

Césped maní 

Lanlana 

Geranio 

Ginger 
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NOMBRL D EL RECURSO: .lar·dín vivero Aidi ta 

NOMBRE 

C'IENTfFICO 

1lyophorbe 
verschaffe1ti 

lxora cuccinea 

Washingtonia 
robusta 

Phoenix 
roebelen ii 

Cycas resoluta 

Codiaeum 
vanegaum 

Aroquis 

Pintoy 

Lantana 

Ca mara 

Jatropha 
podagrica 

AJpmia 
purpurata 

LISOS DI- LA 

PLANTA 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

- ----

CARACTERÍSTICAS 

Se 11ama así debido a la forma 
del tronco de la palma que es 
similar a una botella. 

Miden de 30 a so cm. También 
se las llama 1xoras enanas, 
poseen hojas pequeñas de color 
verde oscuro . 

Palma que puede 1legar a medir 
de 4 a 5 metros. 

Es una palma similar a la s1ca 
pero en precw es más 
económica. 

Palma elegante para adornar 
exteriores. 

De tronco delgado y hojas 
grandes de color vino. 

Planta que se expande como 
enredadera sus hojas son 
verdes y flores amarillas 
pequeñas. 

Planta en forma de arbusto, con 
flores de múltiples colores y 
hojas no muy grandes . 

Planta pequeña de hojas 
circulares. 

Produce una flor roJa y sus 
hojas son usadas para follaje . 



FlCl l A. "' ": ll!l 

FLORA: 

1 
1 NOMBRE 

~- (OML~~ -
lxora enana 

Lantana 

Palma 
V\'ashinlong 
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NOMBRE Df~ L RTX' LIRSO: Jardín viver o Tatianita ____ _ 

- NO~BRL ---~- ~J SOS OE LA ~--~-\RACTERÍSTlCAS ___ _ 

CI E~TÍFI CO Pl.AJ\'TA 1 

------ -- r- --- --

lxora coccmea Ornamental M id en de 30 a so cm. También 
se las l1ama 1xoras enanas, 
poseen hojas pequeñas de color 
verde oscuro. 

- --- ----------------------------1 

Lantana camara Orna mental Planta en forma de arbusto, con 

t flores de múlt iples colores y 
hojas no muy grandes. 

Cod iaelll~ - ~rna m en la 1---+-D-e--tr_o_n_c-.o---d-e-lg_a_d_o_ y ____ h_o_j a~ 

vanegaum grandes de color vino. 
--- r--- ----------+------------------~ 

VVas h i ngt o m a 
robusta 

Cycas resoluta 

Bismarc kia 
no bilis 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Palma que puede llegar a medir 
de 4 a 5 metros. 

Palma elegante para adornar 
exteriores. 
-------------------

Palma de tronco grueso con 
hojas en forma de abanico de 
color azules. 

-- -- - -- ------+------------ ------! 

I lymerocallis Ornamental 
festalis 

Planta de tallo grueso y hojas 
verdes con puntas amarillas. 

-- - -----+-----

---r---------r----------------~ 

-- --------t---

--- - -- -- ---t------- -------------; 

-- .--L---------~--------------~ 



!64 

í'JCI!A !'\ ": _ 09_ NOMBRL DLL RECURSO: Jardín v1vero La Hiedra -----

fLORA: 

-

l 
-- - -----,- - ---

"'OMB RE 
( 'OM LJl\ 

Ginger roja 

~ . OMBlU 

CI I::I\'TÍFIC 'O 

Alpinia 
pu rpurat 

-

a 

1 - ·-

1 a---l---------1---

Palma cola de 

Palma 
Was hington 

Palma fénix 

Wodyeti 
bifurc:at a 

\Vashingto 
robu ta 

m a 

---· 

Phoenix 
roebelen ll 

usos DI!: LA 

PLANTA 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

-
!Jan-Lana ---~-Lant~na 

-----

Ornamental 

-- }----- -
m Ornamental 
Lm 
--

1 1 camara 

1 Crc~t os- - -n' -Co~ i~eu 
vanegatL 

---~· - -- ---

1 Iiedra Hedera Ornamental 

---+---· - -- --

lxora enana lxora c:occ mea Ornamental 

-- -

- - - - ----

~---
- - ·-

--·----

-- -'-- -

--¡---
____ j_-

C' ARACTCRÍSTlCAS 

Produce una flor l'OJa y sus 
hojas son usadas para follaje. 

Es una de las especie de las 
palmas. 

Palma que puede llegar a med ir 
de 4 a 5 metros . 

Es una palm a similar a la sica 
pero en precw es más 
económica. 

Planta en forma de arbusto, con 
flores de múltiples colores y 
hojas no muy grandes. 

De tronco delgado y hojas 
grandes de color vino. 

Planta trepadora que llega a 
cubrir paredes . 

Miden de 30 a so cm. También 
se las llama ixoras enanas, 
poseen hojas pequeñas de color 
verde oscuro. 

-



FICHA N": 10 

FLORA: 

\ Palma Cic:a 

Palma fén ix 

Armmca) 

Chei1era 

Césped maní 

Palma cola de 
zurro 
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NOM BRE DI::L REClii{SO: Jar·dín vivero Servi l'lanlas 

------,-- -- -------

CARACT ERÍSTICAS ll SOS DE LA 

PLANTA 

o rnamental 

---

Codiaeum O rnamental 
vanegaum 

Cycas revoluta 

Phoenix 
roebeleni i 

llymeroc:allis 
fes tal is 

Sc:helflera spp . 

Aroquis 

Pintoy 

Wodyetia 
bifurcata 

-

o m a mental 

-

o rnamental 

--

(. )rnamental 

o rnamental 

o rnamental 

o rnamental 

Palma que puede llegar a medir 
de 4 a 5 metros. 
----

De tronco delgado y hojas 
grandes de color vino. 
--· ---·-

Palma elegante para adornar 
exteriores. 

Es una palma similar a la sica 
pero en prec10 es más 
económica. 

--
Planta de tallo grueso y hojas 
verdes con puntas amarillas. 

Es una planta de sombra, 
recomendada para interiores. 

Planta que se expande como 
enredadera sus hojas son 
verdes y flores amarillas 
pequeñas. 

Es una de las espec1e de las 
palmas. 

·- --- - -·- -f----- - ·--

Palma real Roystonea regia o rnamental Palma de buena estatura 
llegando a medir de 7 a 9 
metros. 

----- --

lxora enana Ixora coccinea o m a mental Miden de 30 a so cm. También 
se las llama 1xoras enanas, 
poseen hojas pequeñas de color 
verde oscuro. 

-

----¡--
______ j_ 

- -



I 'JCIIA !\!": 11 

FLOR<\: 

NOMBRE 

COMÚN 

166 

NOMBR[ DEL RECURSO: _ .lardín v iver-o Flor del Rocío __ _ 

NOMB RE 

CIENTÍFICO 

--USOS DE LA -1- ·--CARACTERÍSTlCAS 

PLANTA 
----- ----+----

Palma bote11a Hyophorhe 
verse ha ffe lti 

Ornamental Se l1ama así debido a la forma 
del tronco de la palma que es 
similar a una botella. 

-- --~· ---- ----¡.--- ------+-----------------l 

Palma fénix 

lxoré.l enana 

l Ch:f;:a~ 
Palma 
Washing1on 

Palma Bambú o 
art:ca 

Phoemx 
roebel enn 

lxora cou.: mea 

Ornamental Es una palma similar a la s ica 
pero en p recw es más 
económica. 

- - ----- -

Ornamenta l Miden de 30 a 50 cm. También 
se las ll ama 1xoras enanas, 
poseen hojas pequeñas de color 
verde oscuro . 

------+----------------
Schelflera spp . Ornamental Es una pl anta de sombra, 

recomendad a para interiores. 
- -- -- - - - -----1------------------1 

\Nashingtonia Ornamental 
ro bus la 

Palma que puede ll egar a medir 
de 4 a 5 metros. 

--- -- - - -- --------¡----------------

Cycas rP::.oluta 

DypS!S 
tutescens 

Ornamental 

Ornamental 

Palma elegante para adornar 
exteriores. 

Palma para e:x.'teriores. 

- -- --------- --------· 

--------- +----

-¡- t-- ---- -:- -- -------------

--- . -- - -----t----------------1 

---¡--- --] 
- ---- ------------------
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f'ICilA !'\": 12 NOMHRI: DE L R ECURSO : _ Ja1·dín Vivero las Palmeras 

FLORA: 

NOMBRE 

C'OMLIN 

Palma 
VVashington 

Palma Cica 

Palma bote11a 

l ~ 
! Chef1era 

C~specl maní 

Helechos 

--¡ ------
NOMBRE 

CIENTÍ FICO 

vVashin b'1onia 
robnsla 

Cycas revoluta 

1 Iyopho rbe 
veschaff el ti 

Phoen ix 
roebel enii 

Dypsis decaryi 

Schelfl era spp. 

-- r---:- ~-

l AroqUJs pmtoy 

-1 Neph rol ep is 

-- --------+----

----- ___ L __ _ 

'OS DE LA liS 

PLANTA 

o rnamental 

o rnamental 

- ---

o rnamental 

o rnamental 

-

o rnam ental 

--

o rnamental 

o rnamental 

-

o rnamental 

~-- -----

-

--··--1· ·-

CARACTERÍSTICAS 

----

Palma que puede llegar a medir 
de 4 a 5 metros. 

Palma elegante para adornar 
e1.'teriores. 

~ --

Se llama así debido a la forma 
del tronco ele la palma que es 
similar a una botella. 

Es una palma sim ilar a la sica 
pero en precw es más 
económica. 

La llaman palma triángulo 
clebiclo a que ésa es la forma 
que ti ene su tronco. 

--
Es una planta ele sombra, 
recomendad a para interiores. 

·-

Planta que se expande como 
enredadera sus boj as son 
verdes y flores amarillas 
pequenas. 

----

Sus múltiples ramitas largas 
poseen un sin numero de hojas 
pequeñas de forma ovaloicle. 
---

---

--

-- -- - _l --- ~ 

___ j_ -- --
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FICHA.!\'": L' !\UIVIBRE DEL RECURSO: Jardíu vivero A..lca r 

FLORA: 

RE NOMI3 

C l EN T Í FICO 

~~-~BRE-] 
~>MLJN _ 

--- ---

Palma botella 1 

Palma fénix 

orbe Hyoph 
verseha ffelti 

111X Phoe 
roe be len ii 

1 

--- -----

Palma cola de 
zorro 

'et ia Wod) 
bifur cata 

---------r--- ----

!xora enana lxora ce )(~cm ea 

- -- -- ---

[ xora grande Ixora u dor·ata 

---

1 Ieliconi<-~s Hel ice 
era 

Jn1US 

to 
- - -- ---- --f-----

- --

-

- -- -

USOS DE LA 

Pl -ANTA 

Ornamental 

Ornamental 

- ·-

Ornamental 

Ornamental 

- -

Ornamen Lal 

Ornamental 

--1- -

- -

¡-----
1 

--- - - --

--

---- -· -

--

-

---

CA.:RACTERÍSTlCAS 

Se llama así debido a la forma 
del tronco de la palma que es 
similar a una botella. 

Es una palm a similar a la sica 
pero en precJO es más 
económica. 

-

Es una de las especie de las 
palmas. 

·-

Miden de 30 a 50 cm . También 
se las 11am a 1xoras enanas, 
poseen hoj as pequeñas de color 
verde oscuro. 

Puede ll egar alcanzar los 3 
metros de alto. Sus flores y 
hojas son mucho más grandes 
que las de las ixoras enanas . 

Planta de hojas alargadas eon 
flore matizadas. 

--

·-

--

-- - - - - -
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fiCHA 1\''' : 14 NOMBRL D EL RECURSO: .Jard ín v tvero Juanito 

FLORA: 

NOMBRE 

COMllN 

<.E --T 
'ICO 

NOMBl 

ClENTÍl' 
USOS DE LA 

PLAJ\'TA 

Rosa 

Petun ia h yh r ida 
------ ---+----

Geranio 

I Iortensia 

ha Jatrop 
podagr w.a 

Ilyclra n 
macrop} 

--

gea 
1y1la 

-------------1------

Palma Cica ·oluta Cvcas res 

ens1s 

---

Aguacate 
injerto 

.a Perse 
amen e ·a na 

Limón injerto Cítn lS 

limon 1um 
-- - ------+---- -

·--------+----- ---

--+----- -

---------+-----

------ ------+----

-- - -·-- ____ L___ --

Ornamental 

Ornamenta l 

Ornamental 

----

Ornamental 

Ornam ental 

Frutal 

--

Frutal 

Frutal 

-

-----

CARACTERÍSTICAS 

--

Son una variedad de las rosas, 
poseen hojas y flores 
pequeñitas . 

Plnta pequeña de color lila. 

Planta pequeña de hojas 
redondas con fl or. 

--

Planta de hoj as grandes y flores 
en forma de ramillete pueden 
ser blancas o 1i1as. 

Palma elegant e para adornar 
exteriores. 

Árbol con hojas ovaladas y 
frutos jugosos. 

Árbol de madera frágil con 
fruto a limenticio muy apetecido 
por su sabor. 

De frutos grandes y jugosos. 

-- --
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FICI!A ~": 15 NOMBRI<. DEL RECURSO: Jardín V JV e Ju AnaJ HLa ___ _ 

FLORA: 

¡----

. OMBRE 

COMLJN 

NOMBRE -~- USO_S_D_E_<' -LA----,--- C- A- RA CTERÍSTI CAS 

CIENTÍ FICO f>LANTA 

!.anta na 

Croto 

Lantana 
ca mara 

-~~- _Cod iaeum 
\'ariegtum 

r 
Alp inia 

purpurata roja 

l'ah·n_a_!)otell~ -r~~o~hm·be -
verschaffe1t i 

- ~- - -

Palma fénix 

J>alma 
Washington 

Phoenix 
roe elenii 

Washingtonia 
robusta 

·------

1 Jeliconias 111icon ius erato 

----- --

Palma bambú 

rxora enana 

Dypsis 
tutescens 

Ixora coecinea 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Planta en forma de arbusto, con 
t1ores de múltiples colores y 
hojas no muy grandes. 

Es una planta de sombra, 
recomendada para interiores. 

De tronco delgado y hojas 
grandes de color vino. 

Produce una flor roja y sus 
hojas son usadas para follaje . 

Se llama así debido a la forma 
del tronco de la palma q ue es 
similar a una botella. 

Es una palma similar a la sira 
pero en precio es más 
económica. 

Palma que puede llegar a medir 
de 4 a 5 metros. 

Planta de hojas alargadas eon 
flores matizadas. 
----------

Palma para exteriores . 

-----+-- -------- ----

Ornamental Miden de 30 a so cm. También 
se las ll ama ixoras enanas, 
poseen hojas pequeñas de color 
verde oscu ro. 
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FICIIA 1\'": ló NOMBRE DEL R ECll RSO: Jardt tt VIVero All'are" 

FLORA: 

-------------

NOMBRE 

COM ÚN 

NOMB 

CIENTÍ 

Rf~ 

~ I CO 

Césped filipino Bermuda grass 
----+------- --------

Césped 
agust1n 

san Stenota¡ )hrum 

USOS DE LA 

PLANTA 

Ornamental 
--

Ornamental 

---- ----

Césped maní Amquis pintoy 

- - ---1------ -----

Croto Codiae 
vanega 

u m 
tu m 
------

Platanillo Cann as 

--··-

Ficus Ficus spp. 

---

lxoras ena na lxora eo ccmea 

- -- ---+-- --

---- ---e-----

------

Ornamental 

------

Ornamental 

Ornamental 

---

1 Ornamental 

i---· 

Ornamental 

!----

----------+----- - ---¡---

---------

-------

----------------

CARA C TERÍSTICAS 

Se lo uti liza en canchas. 

Césped para canchas 
deportivas, de hojas 
puntiagudas . 

Planta que se expande como 
enredadera sus hojas son 
verdes y flores amarillas 
pequen as. 

--

De tronco delgado y hojas 
grandes de color \'ino . 

Hojas semi alargadas, con 
flores de color amarillo. 

Existe variedad de Ficus como 
enanos, bicolor y Ficus grande. 

Miden de 30 a so cm. También 
se las llama 1xoras enanas, 
poseen hojas pequeñas de color 
verde oscuro. 
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Fll'll A 1\' ": 1 7 NOMBJU~ DIL R I ~C llRSO: .la r·díu vivero El Chileuu ----

FLO RA: 

~\JOMBRE 

COMllr\ 

NOMBRE 

CIENTÍFI CO 

______ l ___ --·-

JSOS DE LA C ARACTERÍSTICAS 

---+----- --- -

Cheilera 

Amanea y 

Schelflera spp. 

1 

Hymeruca llis 
festali s 

C~~~~~ ro n~ ~ro~~ 
1 S}JJ) . 

- - - - -- -

J lelic.:onia 

Ciprés 

lxo ra enana 

Mala madre 

1 

lleliconius 
erato 

Arburritae 

t-----
i lxora coccinea 
1 

Chlorophytum 
eomosum 

PLANTA 

o rnarnental 

--

o rnamenlal 

o rnam ental 

- ----

e )rnamenla l 

------

e )rnamenlal 

--

o rnamental 

)rnamental 

----- --- ----+---

Palma Cica Cycas resuluta O 

-----\----------- ---

Man go injerto Mangifera 
índice 

-- -------+----

- -·-------+----

rnamental 

Frutal 

-

--

Es una planta de sombra, 
recomendada para inter]ores. 

Planta ele tall o grueso y hojas 
verdes con puntas amarillas . 

Su flor es color amarillo en 
forma de camarón de ahí el 
nombre. 

--

Planta de hojas alargadas con 
flores matizadas. 

-- --

Árbol pequeño de color verde 
oscuro, sus ramitas tlenen 
forma de triángulos. 

Miden de 30 a 50 cm. También 
se las llam a 1xoras enanas, 
poseen hojas pequeñas de color 
verde oscuro . 

Planta de hojas alargadas se la 
llama mala madre deb1do a que 
bota a sus hijos fuera. 

Palma elegante para adornar 
exteriores. 

--

Por ser injertados poseen un 
t amai1o infer ior al normal y 
producen sus frutos en un año 
promedio . 

-

---

--



!'ICHAl'\": 18 NOl\ffiR L DEL RECURSO: Jartlln Vi vero Santa 13ernardu1á _ _ _ 

FLORA: 

---- -- - ------,--------------------, 

C ARACTERÍSTlCAS NOMBRE 
1 

C~O BRE USOS DE LA 

--~OM LJN -~EN~~Í F IC~ --4,---t-•L_A_!"\_'"_rA_ 

lxora enana Ixora coccinea Ornamental Miden de 30 a so cm. También 
se las llama ixoras enanas, 
poseen hojas pequeñas de color 
verde oscuro. 

---+------

Camarones 

Lantana 

Filu indú 

1 Rosas 

Césped maní 

Beloperone 
spp. 

Lantana 
ca1 ara 

Duranta 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Su flor es color amarillo en 
forma de eamarón de ahí el 
nombre. 

Planta en fo rma de arbusto, con 
flores de múltiples colores y 
hojas no muy grandes. 

Plantas color verde claro no 
mayor a los 15cm. 

-¡----R~s ,.:-- --cü~~amental 1 Planta caracterizada por su flor 
de agradable aroma. 

- - - -------------------4 

Aroqms pintoy Ornamental Planta que 
enredadera 
verdes y 
pequeñas. 

se expande como 
sus hojas son 
flores amarillas 

----- ---

Césped 
agustín 

san Stenona 1- Ornamental 

Ornamental 

Se lo utiliza en canchas, posee 
hojas puntiagudas. 

Crotos 

11alma botella 

Palma Cica 

Palma harnbú 

Codíaenm 
variegatum 

Hyophorbe 
versehaffelt i 

Cycas revolu la 

Ornamental 

Ornamental 

Dyp::-ris - Ornamental 
tutescen~ 

- - - - -

De tronco delgado y hojas 
grandes de color vino. 

Se llama así debido a la forma 
del tronco de la palma que es 
similar a una botel1a. 

Palma elegante para adornar 
exteriores. 

Palma para exteriore 
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Fl C IIA N": 19 NOMIHU.: DEL REC URSO: Jard1n v ivero D ivino Niño 

FLORA: 

- ---,------ ---

BRE NOMBRE 

COMlJN 

NOM 

CIEN ' I'ÍF'ICO 

-

-----

Cipr€~s Arbo r ritae 

- - - -- - ---+--- -

Palma 
washin gton 

ngtonia Vlashi 
rob usta 

-

Chefl era Schelfl era spp . 

llelechos Neph role pis 

-- -------- -

Palma botella Hyo¡ )horbe 
verse haffelti 

Césped maní Aroqu is pintoy 

l_ ----- -

' Croto Cocl 1aeum 
van e gatum 

----- -

¡ l' icus Fi t ts spp. 

¡_ ---------+--

1-- ---~--
~ 

--

-

-

-

----

us~;DE ~~:-r - ---

CA RA CTERÍSTICAS 

PLANTA ! 
--- --

Ornamental Árbol pequeüo de color verde 
oscuro, sus ramitas tienen 
forma de triángulos . 

Ornamental Palma que puede llegar a medir 
de 4 a 5 metros. 

Ornamental Es una planta de sombra, 
recomendada para interiores. 

Ornamental Sus múltiples ramitas largas 
poseen un sin numero de hojas 
pequeñas de forma ovaloide. 

Ornamental Se llama así debido a la forma 
del tronco de la palma que es 
simila r a una botella. 

Ornamental Planta que se expande como 
enredadera sus hojas son 
verdes y flores amarillas 
pequeñas. 

-- --

Ornamental De t ronco delgado y hojas 
grandes de color vino. 

Ornamental Existe variedad de Ficus como 
enanos, b icolor y Ficus grande. 

---

------ -

- --- - - --'-----
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FICII.<\ N": :20 NOMBRL OLL RECU RSO: Jardin VIVero[) Lmo~----

FLORA: 

!'alma botella 

1 ----
l llelieonia 

Camarones 

Bonsái de 'Ficus 

- --

BRE 

F'ICO 
--

orbe Hyoph 
versch affell i 

--

Heliu >ll!US 

to 
---

xone ¡-Belope 

sp p. 

-

----

nta 

lc.cmea 

----

Ficu::, spp. 

----

· nvillea Bonsái de Bouga1 
p . 

- ---

s1arnea 

\eraneras sp 

! ,\cacia_:__, _ t Cassia 

l;inger Alp 1m a 
purpu r ata roja 

llelechos Nep h rol e pis 

----

Croto Codi aeum 
\'ane gatum 

----

USOS DE LA 

PLAJ\"1 A 
--

Ornamental 

Ornamental 

1--

Ornamental 

-

Ornamental 

Ornamental 

1--- ·----

Ornamental 

-------

Ornamental 

-

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

-

Ornamental 

--------

-
CARACTERÍSTICAS 

Se llama as í debido a la forma 
del tronco de la palma q ue es 
similar a una botella. 

--
Planta de hojas semi alargadas 
con flores matizadas. 

Su flo r es color amarillo en 
forma de camarón de ahí el 
nombre. 

Planta de color verde claro no 
mayor a los 15cm. 

Miden de 30 a 50 cm. También 
se las ll ama 1xoras enanas, 
poseen hoj as pequeñas de color 
verde oscuro. 

El Ficus como tal es un árbol 
grande que hecho bonsái se lo 
puede tener interiores. 

Es u na veranera normal 
convertida en bonsái. 

----

Planta de flo r amarila. 

Produce u na flor roJa y sus 
hojas son usadas para follaje . 

Planta en fo rma de arbusto de 
color verde, posee muchas 
ramitas largas cargadas de 
pequeñitas hojas. 

De tronco delgado )' h ojas 
graneles el e color vino. 
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FICHA 1\'": 21 NOIVIBRl- ll CL RE.CURSO: El amor es come> el hielCJ -----

FLORA: 

- - --. ------ -------------------- -~-- --

NOMBRE 

( 'OM Lll\ 

Cheflera 

Amancay 

mE NOMl 

ClEI\'TÍ FICO 

Sehelfler a spp . 

----

cal lis I Iymero 
testa lis 

- -- - -- -- --+----

Croto Codia 
1 vanega 

eum 
· tum 

le ~~~--n-i--o·--------+--J-a_t_r--o 
pha 

1
1 alma botel1a 

podag nca 

orbe Hyoph 
verseh affelti 

USOS DE LA 

PLANTA 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamenta] 

Ornamental 

-----¡---

Jlalma coco Syag rus Ornamental 
offiana 

~-

plumosa 1 romam 

-- --1----

Palma cola de \t\Tod) 'etia Ornamental 
í'OJTO bifur ·cata 

---- -- --·---1---

nta Ornamental 

----¡----

ht1ma cica Cycas r esoluta 

¡· -------
Palma Dyps is decaryi 
triángulo 

----

1 ,antana tan a Lan 
ca m ara 

l leliconia Helic 
er 

. --- ---- ---~----

·un ms 
ato 
---- ---

Ornamenta l 

Ornamental 

--

Ornamental 

Ornament al 

---· 

CAILACTI.-.:RÍSTICAS 

Es una planta de sombra, 
recomendada para interiores. 

Planta de tallo grueso y hojas 
verdes con puntas amarillas. 

De tronco delgado y hojas 
grandes de color vino . 

Planta pequen a de hojas 
circulares. 

Se llama así debido a la forma 
del tronco de ]a palma que es 
similar a una botella. 

Palma semi alargada con hojas 
semi abiertas que tienen forma 
de plumero. 

--
Es una de las espec1e de las 
palmas. 

Planta de color verde claro no 
mayor a los 15cm. 

Palma elegante para adornar 
e.xteriores. 

La llaman palma triángulo 
debido a que ésa es la forma 
que tiene su tronco. 

Planta en forma de arbusto, con 
flores de múltiples colores y 
hojas no muy grandes. 

Planta de hojas semi alargadas 
con flores matizadas . 

-- --
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Fl ('11 <\ ~": 2.2 NOMBRL DEl RECURSO : Jarclí11 Vivero lo~ Piña~------

FLORA: 

COMUN 

~BRE ~ NO 

CIE ' TIF ICO 

-

usos OELA 
t>LANTA ~ 

- NOI\~B.RE 
---- - -+---- -- --

Lantana 

Fi lu rnclú 

\.'uesia 

i 

1tana La1 
C' mara 

-------

O u ranta 

-

1aeum Cod 
van e gatum 

Fu es ·¡a spp. 

Ornamental 

r-
Ornamental 

---

Ornamental 

r-
Ornamental 

------- ---¡----

1 Camarones 

1 

Palnw 
triángulo 

perone 
'PP· 

Be lo 
S 

Ornamental 

¡---. -- --r- -----

Dypst s clecaryi Ornamental 

-

- --- - - --

-----

-- - - -----

------ --

-

- - -_l_ - --- --- - -

---

CARACTERÍSTICAS 

Planta en forma de arbusto, c.:on 
f1ores de múltiples colores y 
hojas no muy graneles. 

Plantas color verde claro no 
mayor a los 15cm. 

--

De tronco delgado y hojas 
graneles de color vino. 

Plantas pequen as ele color 
fucsia que son utilizadas para 
diseño de jardines. 

Su flor es color amarill o en 
forma de camarón de ahí el 
nombre. 
-----

La llaman palma triángulo 
debido a que ésa es la forma 
que tiene su tronco. 

-

- --

-- --

--

--

1 

- --



178 

FICHA '": 23 NOMBRE DE- L RECURSO: Jardín vivero El Gato II 
- -- - ----

FLO RA: 

--------,------

1RRE ~- USOS I)E LA 

rl FICO PLANTA 

NOMBRE NO~ 

COMLll\ CIEN ' 
-----

Palma l>otella l Iyop horbe Ornamental 
verse! 1affelti 

- - - ___ __, ___ _ 
Palma Cica Cycas revoluta Ornamental 

--- -----¡-- ----

Amancay 

Lantana 

F'ilu Inciú 

Hym e 
fes 

rocal1is 
talis 

Lan 
can 

t an a 
1ara 

---·-

Du ranta 

- - - ----+--- --

Croto 

l1alma 
vvashington 

1 xora enana 

Cinger 

Veraneras 

Ciprés 

1aeum 
. gatum 

Coc1 
van e 

--¡-- --

Wash 
rol 

lxora 

ingtonia 
)lista 

coccmea 

-----

pm1a Al 
purpt 1rata roja 

ainvillea Boug 
S pp. 

- --

Arb orritae 

-------------

ConPjitos o nema Ag1a 
mod estum 

---

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

-- -

Ornamental 

Ornamental 

-- --

Ornamental 

---

Ornamental 

C ARACTERÍSTICAS 

Se llama así debido a la forma 
del tronco de la palma que es 
similar a una botella. 

Palma el egante para adornar 
ex-teriores. 

Planta de tallo grueso y hojas 
verdes con puntas amarillas. 

¡----

Planta en forma de arbusto, con 
flores de múltiples colores y 
hojas no muy grandes. 

Plantas color verde claro no 
mayor a los 15cm. 

De tronco delgado y hojas 
grandes de color vino . 

Palma que puede llegar a medir 
de 4 a 5 met ros. 

Miden de 30 a so cm. También 
se las llama rxoras enanas, 
poseen h ojas pequeñas de color 
verde oscuro. 

Produce una flor roJa y sus 
hojas son usadas para follaje. 

Se las puede apreciar en 
algunos colores, como en color 
naranja, rojo y moradas. 

--

Árbol p equen o de color verde 
oscuro, sus ramitas tienen 
forma de triángulos. 

Planta de hojas verdes matizada 
con color blanco en forma de 
orejas de conejo. 
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I<' ICll <\N": ~ 4 1\JO 1BRE DEL RECURSO: Jar·dín vivero Mao l~----

FLORA: 

- -NOMB~ l ~ 
-- --· 

1 
BRE 

COMLJN 1' IFI CO 
- ----

Filu lndú Du r·a nta 

Amancay 
1 . 

Hyme1 
fesl 

---- -----t----

l)alrna Cica Cycas r 

- -

·ocallis 
ahs 
-

evoluta 

usos DELA 

PLA ... NTA 
1 -----. 

Ornamental 

--- -

Ornamental 

Ornamental 

-·----

lxora enana Jxora e occmea Ornamental 

--

arckia Ornamental 
)Í1is 

--- - --

Neph1 ·olepís Ornamental 

- ---+---- - - ·-

Pe:tlma cola de Vvoc lyetia Ornamental 
zorro bifu reata 

--

--- ---- ------

------+---

------------

----- - ---

- - ,---- - ---

1 -- -- - L_,_._ __ - -

CARA CTERÍSTJCAS 

Plantas color verde claro no 
mayor a los 15cm. 

Planta de tallo grueso y hojas 
verdes con puntas amari1las. 

Palma elegante para adornar 
exteriores. 

Miden de 30 a so cm. También 
se las ll ama 1xoras enanas, 
poseen hoj as pequeñas de color 
verde oscuro. 

Palma de tronco grueso con 
hojas en forma de abanico de 
color azules. 

Planta en forma de arbusto de 
color verde, posee muchas 
ramitas largas cargadas de 
pequeñitas hojas. 

Es una de las espec1e de las 
palmas. 

-------
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1 'll'fi A 1\"': ~_:; NOMBRE Dt.L RECURSO: Jardín viven¡ Chabclitll ---------------

FLORA: 

-------------- -- --r- --- -- ---1---- -
NOMBRE NOMBRE 1 USOS DE LA CARACTl~RÍSTICAS 
COMLJN CIENTIFICO PL ANTA 1 

1 xura enana 

Palma fénix 

('¡·oto 

Palma botella 

Ixora coccinea 

- ____ !_____ ---------1 

Ornamental Miden de 30 a so cm. También 
se las 11ama ixoras enanas, 
poseen hoj as pequeñas de color 
verde oscuro. 

;h~>e n~x- - -~--Orn~me-;t~-- ~~s una palma similar a la sic.a 
roe elenii en precto es más 

económica. 
-- - - --- ~ - ~ -

Cocliaeum 
vari ega tu m 

Ornamental De tronc.o delgado y hojas 
grandes de color vino. 

------+-----------
I 1yopborbe 
verschaffelti 

Ornamental Se llama así debido a la forma 
del tronco de la palma que es 
similar a una botella. 

1 Veraneras Boug<tinvil1ea Ornamental 
spp. 

Se las puede apreciar en 
algunos colores, como en color 
naranja, rojo y moradas . l 

l l;eranio 

1 

1 
1 

Césped filipino 

Césped 
agustín 

san 

Césped maní 

¡-

·---- . ---------1-------------------

Jatropha Ornamental Planta pequena de hojas 
podagrica circulares 

- ----1-----·---+---· 

Bermuda grass Ornamental 

Stenolaphrum Ornamental 

Aroqu is pintoy Ornamental 

Se lo utiliza en canchas. 

Se lo utiliza para 
deportivas, posee 
puntiagudas. 

canchas 
hojas 

Planta que se expande como 
enredadera sus hojas son 
verdes y flores amarí11as 
pequeñas. -----c __ --1 

.... -. -- ---- ----=1- _- ------
_________ j_ ____ --



1 81 

BlBLIOGRAFÍA 

• Boullón, Roberio C "Plan ificoci ón del Espac1o Turístico". 4ta ed . Trillas. 

México, 2006. 

• Organización Mundial del Turismo. "Guía para odministraciones locaLes.· 

1 )esarrollo" OMT. Madrid , 1999. 

• G avilanes, Julio ... l'csis de postgrado ". Barcelona, 1999 . 

• Neto. Paulo de Can a11o. "Inventario Turístico dt' la Prcwin cia del 

Guayas". CETUR. Guayaquil, 1997. 

• lvlontaner, Jordi. "Lw·uc:tura del Mercudo turísuco ". 2cla ed. Madrid , 1998. 

• Sar-miento, Fausto PhD . "Diccionario de Ecología" Ediciones Ayala, Quito, 

1974. 

• Molina, Sergio. "Turismo y l~co logiu" Sta edición Trillas, Méxi co 1994. 



182 

• http: //omega . ilce.ed~1.mx: 3000/si tes/uencia/vol umen3 /ciencia3 / 157 /htm/sec 7 .h 

tml Febrero, 2007. 

• http://www.vistazo .com/guavas/milaL.rro .html Febrero, 2007. 

• h!1rr://miJagTo.gov.ec/ubicacion~o.html Diciembre, 2007 

• h!.!.r J!w~w.codeso~~omj'{_G¡eroOLb.tml Diciembre, 2007. 

• http jlwww.prensalaverdad.com/noticias.php Enero, 2008 . 

• http :// w~w.recorrecuador . com/category/milaQTO Febrero , 200S. 

• http: //www .eemca.com.ec Febrero, 2008. 

• http: /h,v~w.visitag~ayC~guil.com/76 . gy~ MarLO , 2008. 

• ]illp: 1/es.wi kipedia.org/wiki /Guayas(provincia) Junio , 2008. 


