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RESUMEN 

 

El presente trabajo, planteó como objetivo de estudio evaluar la situación de los Recursos 

Naturales y Turísticos de la Comuna Mata Palo, que permita aplicar estrategias que 

impulsen el desarrollo socioeconómico, ambiental, cultural por medio de un manejo 

sustentable y una perspectiva de implementación que engloba el corto, mediano y largo 

plazo.  Se realizó un trabajo de campo con la aplicación de una encuesta socio económica a 

los habitantes; la caracterización de los recursos naturales y turísticos se efectuó por medio 

de un diagnóstico de las principales áreas productivas, elaborar mapas de las fincas, y la 

observación directa para determinar los recursos turísticos, y analizar su estado actual.  Los 

datos obtenidos permitieron diseñar la propuesta de manejo sustentable de los sistemas 

agroforestales y los recursos turísticos de la comuna en estudio. Se estableció que el área,  

cuenta con los recursos naturales, pero no están siendo aprovechados para beneficio de sus 

habitantes, tiene una gran variedad de árboles, existen 227 árboles frutales y 329 árboles 

maderables, que con un adecuado manejo aportarían en la disminución de impactos 

negativos por efectos de la actividad agrícola y en la restauración de tierras degradadas, se 

suma el aporte de recursos turísticos naturales y culturales que permitirían el desarrollo de 

la zona. La importancia del manejo integral radica en la generación de un desarrollo con 

oportunidades productivas y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 

Palabras claves: Evaluación, manejo sustentable, caracterizacion, desarrollo, recursos.  
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ABSTRACT 

 

 

The present work, proposed as a study objective to evaluate the situation of the Natural and 

Tourist Resources of the Mata Palo Commune, that allows to apply strategies that promote 

socioeconomic, environmental, and cultural development through sustainable management 

and an implementation perspective that encompasses the short, medium and long term. A 

field work was carried out with the application of a socio-economic survey to the 

inhabitants, the characterization of natural and tourist resources was carried out by means 

of a diagnosis of the main productive areas, the GPS system was used in the taking of 

coordinates for prepare maps of the farms, and direct observation to know the tourist 

resources, and analyze their current status. The data obtained allowed us to design the 

proposal for the sustainable management of agroforestry systems and the tourist resources 

of the Mata Palo commune. It was established that the area under study has natural 

resources, but they are not being used for the benefit of its inhabitants, it has a great variety 

of trees, there are 227 fruit trees and 329 timber trees, which with an appropriate 

management would contribute to the reduction of negative impacts due to the effects of 

agricultural activity and the restoration of degraded lands, adds the contribution of natural 

and cultural tourism resources that would allow the development of the sustainable tourism 

offer. The importance of integral management lies in the generation of a development with 

productive opportunities and the improvement of the quality of life of the community. 

 

Key words: Evaluation, sustainable management, characterization, development, resources 

 

 

 



1 
 

1. Introducción  

 

      El uso indiscriminado de los recursos naturales ha pasado factura a la humanidad, 

existiendo actualmente un conflicto entre el aumento de la demanda de alimentos y la 

escasez de recursos debido principalmente a la degradación de las tierras productivas, 

insuficiencia de agua, disminución de la biodiversidad, cambio climático etc.  

     Por otra parte, el turismo ha impacto en la humanidad y en la valoración de los recursos 

naturales, que ya no se los concibe simplemente como elementos productivos de alimentos 

y otros bienes agrícolas, sino como generador de valor agregado y activador de la 

economía. Pudiendo el uso indiscriminado del turismo convertirse en otra fuente de 

conflictos, ya que “actualmente estamos presenciando una de las peores crisis ambientales 

de la historia, a raíz del marcado comportamiento comercial y consumista globalizado que 

demanda productos con características especiales” (Hernández & Arango, 2014, p 292). 

     Ante la evidente e indiscutible crisis ambiental, la sociedad y organismos 

internacionales se encuentran en alerta emitiendo criterios para manejar las actividades 

productivas, agrícolas y turísticas desde un enfoque de sustentabilidad, la gestión y 

conservación de la base de recursos naturales y una orientación del cambio tecnológico que 

garantice el logro de la continua satisfacción de las necesidades naturales para las actuales y 

futuras generaciones. 

     Partiendo de las ideas precedentes, y ante el desconocimiento, el deficiente manejo de 

los recursos naturales y turísticos de la comuna Mata Palo, que no cuenta con una 

intervención forestal de carácter sustentable, dedicándose sus habitantes únicamente a la 

explotación agrícola.  El presente trabajo propone la Evaluación de los Recursos Naturales 

y Turísticos de la Comuna Mata Palo; y una propuesta de manejo sustentable.  

     Para llevarlo a la práctica se plantea como objetivo general, evaluar la situación de los 

recursos naturales y turísticos de la comuna Mata Palo, caracterizando sus sistemas 

productivos, y al mismo tiempo diseñar la implementación de un plan de manejo integral, 

optimizando los recursos naturales, el aprovechamiento del bosque nativo, así como el 

impulso sustentable de sus recursos.   
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     Para lograr lo planteado se utilizó la encuesta aplicada a los habitantes, para conocer 

aspectos socioeconómicos de los mismos, para caracterizar y clasificar los recursos 

turísticos de la comuna Matapalo se recurrió a la tabla de Jerarquización del Ministerio de 

Turismo del Ecuador, y la evaluación e identificación de recursos se llevó a cabo mediante 

la ficha para inventarios turísticos del MINTUR (2014), lo que permitió diseñar la 

propuesta de Manejo Sustentable orientada a la población.  
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2. Objetivos  

 

 

5.5. 2.1 Objetivo general  

     Evaluar la situación de los Recursos Naturales y Turísticos de la Comuna Mata Palo  

 

5.6.  Objetivos específicos 

 Caracterizar las unidades productivas agroforestales y turísticas de la comuna Mata 

Palo 

 

 Elaborar una propuesta de Manejo Integral de los recursos naturales y turísticos de 

la comuna Mata Palo. 
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5.7. 3. Marco referencial  

3.1. Recurso natural 
 

      Atendiendo al criterio de Lamy (2010), se entiende por recuros natural a “materiales 

existentes en el entorno natural, que son a la vez escasos y económicamente útiles en la 

producción o el consumo, ya sea en estado bruto o tras haber sido objeto de un mínimo 

proceso de elaboración” (p. 5). 

    Originalmente los recursos naturales correspondían a lo que el hombre podía obtener de 

la naturaleza, de manera general es la conceptualización más sencilla y amplia, hoy día los 

recursos naturales representan elemento fundamental para cubrir las necesidades humanas y 

por consiguiente tienen que ver con la subsistencia del ser humano.  Desde los inicios de la 

actividad del hombre sobre la tierra, mantuvo estrecha relación y dependencia de los 

recursos naturales, a día de hoy, los recursos naturales son altamente apreciados, no sólo 

como bienes y servicios necesarios para la supervivencia humana, sino como determinante 

para el comercio mundial, situación que pone en grave peligro al planeta, por efectos del 

agotamiento de los recursos y degradación medioambiental. 

3.2. Herramientas para evaluación de recursos naturales   
 

     Son varias las herramientas utilizadas para evaluar los recursos naturales, entre las más 

importantes están:  

3.2.1. Observación directa  
 

     La observación directa implica llevar a cabo una atención metódica impulsada por la 

necesidad de extraer resultados deseados; en opinión de Camacho, (2011) es “un proceso 

que requiere de atención voluntaria e inteligente, orientado por un objetivo con el fin de 

obtener información” (p. 238). 

     Por medio de la observación directa es posible percibir información del entorno 

inmediato, e seguidamente relacionarlas con las teorías que intentan explicar los hechos 

investigados, por lo que se considera un instrumento idóneo para evaluar los recursos 

naturales. 
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3.2.2. Diagnóstico participativo  
 

     Se conoce como diagnóstico participativo a “un método para determinar, desde el punto 

de vista de los actores en un determinado territorio, sus problemas, necesidades, 

potencialidades, propuestas y demandas para diseñar soluciones y lograr su desarrollo” 

(Cuéllar, 2014, p.6).   

     Esta clase de diagnóstico se puede orientar hacia la obtención de información clave en 

diversos escenarios, aunque siempre con el fin de utilizarlo en una futura toma de 

decisiones. En el contexto de los recursos naturales se realiza un registro metódico de toda 

la información que se pueda recabar, se llevan cabo reflexiones y se gestionan respuestas de 

acción en base a lo indagado.   

3.2.3. Encuestas  
 

     Las encuestas son “técnicas de recogida de datos a través de la interrogación de los 

sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos 

que se derivan de una problemática de investigación previamente construida” (Roldan 

2018, p.8).  

     Ésta información es recopilada a través del diálogo de los sujetos participantes, las 

preguntas son previamente establecidas, y direccionadas con la intención de despejar una 

verdad o de obtener datos reales del tema que se investiga. 

3.2.4. Evaluación de los recursos turísticos  
 

     Castillo, (2012) describe que la evaluación de los recursos turísticos es un “Proceso en 

el que se determina la adecuación de los recursos para su uso en turismo, integrando pasos 

como inventario de recursos y la evaluación: la evaluación a su vez tiene puntos claves que 

son; poder de convocatoria, importancia para el entorno, determinación de la capacidad de 

carga, accesos, infraestructuras, inversiones necesarias, preferencias y satisfacción de los 

turistas” (p. 5). 
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     Por otra parte, Camarena, García, & Regil (2016) afirman que “una evaluación de 

recursos turísticos es un proceso que comprende básicamente dos fases: la elaboración de 

un inventario de los recursos potenciales localizados en el espacio geográfico a evaluar; y la 

evaluación de los recursos inventariados” (p. 46). 

     Los modelos de evaluación antes mencionados, corresponden a los más utilizados en los 

países de la región, existiendo variantes entre uno y otro, además de algunas propuestas en 

otros países del mundo, aunque es relevante mencionar que una evaluación utilizando 

cualquiera de los modelos que se proponen aportará de manera significativa en la 

identificación de los recursos turísticos.    

3.3. Evaluación económica de recursos turísticos  
 

     Para llevar a cabo una evaluación de los recursos turísticos es necesario tomar en cuenta 

varios elementos como “análisis del costo-beneficio (ACB) de los proyectos, evaluación 

económica de políticas, política de precios, creación de impuestos ambientales contabilidad 

nacional y herramientas de gestión como el ejercicio participativo” (Tomio & Ullrich, 

2015, p. 175),  a pesar de que se trabaja con costos, la mayor parte de los recursos turísticos 

ambientales no tienen precios, ni mercados fijos, al contrario de los bienes producidos por 

el ser humano,  que poseen amplios mercados, tienen establecidos precios y las personas 

comprenden fácilmente sus valores monetarios. 

     Siendo una de las más grandes dificultades en el proceso de evaluación de los recursos 

turísticos, el establecimientos de costos y de ubicarlos en un contexto de producción de 

mercados, tal y como lo demanda la sociedad moderna;  Tomio & Ullrich, (2015), afirman 

que “esto se resolverá a partir del establecimiento de métodos estandarizados de evaluación 

de bienes y servicios ambientales” (p. 175), es decir que, quienes se ocupan de los temas 

ambientales y de normalizar las políticas públicas, pueden optar por establecer una especie 

de regulación de la política turística ambiental, de esta manera se podrá efectuar una mejor 

evaluación económica de los recursos turísticos. 
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3.3.1. Turismo sostenible 
 

       La sociedad moderna a diferencia de décadas anteriores apuesta al turismo y la 

recreación, hoy día el turismo es considerado una fuente de ingreso para los diferentes 

países del mundo, aunque se encuentra poco o mal explotado, ya que es un recurso que si 

no se le da el uso adecuado se puede agotar. 

      En opinión de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2011) citado por Barrera & 

Bahamondes, (2012), el turismo sostenible está enfocado “en la gestión de recursos, sin 

dejar de lado la integridad cultural, los procesos ecológicos naturales, la biodiversidad y los 

sistemas de soporte de vida, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el 

respeto universal, la obediencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 

(p.52). 

     El turismo como actividad, ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, también 

genera impacto en varios frentes como son el económico, social, y el medio ambiental, 

debiendo desde estos ámbitos colaborar con la protección del medio ambiente en el que se 

desarrolla, de tal manera que mediante la implementación del turismo sostenible se podrá 

preservar el medio ambiente para las generaciones futuras.  

3.3.2. Jerarquización de recursos turísticos basados en CICATUR-OEA 
 

      La Jerarquización de los recursos turísticos corresponde a una de las etapas del 

inventario, es el análisis individual de cada atractivo con el objetivo de otorgarle una 

calificación.  Durante el proceso de evaluación resulta de importancia otorgar una 

calificación a los mismos, se tiene como fin procurar el valor turístico del atractivo, una vez 

obtenidos los resultados de la evaluación el paso final es establecer una jerarquía de 

acuerdo a CICATUR – OEA 

    Hace un poco más de 35 años, inició actividades CICATUR (Centro Interamericano de 

Capacitación Turística), pertenecientes a la OEA (Organización de Estados Americanos), 

ante la necesidad de registrar y evaluar los atractivos turísticos de la región.  “La 

metodología de CICATUR propone que se deben evaluar los recursos turísticos de acuerdo 
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a cuatro Jerarquías, consideradas según el volumen y origen de la demanda turísticas” 

(Encarnación & Enríquez, 2015, p.8). 

Tabla 1. Jerarquización de Recursos Turísticos Fundamentados en MINTUR 2014 

 

Jerarquía 1: (1-25 puntos) Recurso 

turístico con insuficientes méritos para 

considerarlo en el mismo nivel de oras 

jerarquías, pero corresponde al patrimonio 

turístico como parte de otros de mayor 

jerarquía en el espacio turístico. 

 

Jerarquía 2; (26-50 puntos) Recursos 

turístico que posee atributos que llaman la 

atención, por lo que interesan a los 

visitantes de otras partes, pueden ser de 

turismo interno que hayan llegado al lugar 

por otras motivaciones, o que llegan de 

otros lugares por distintos motivos, 

generalmente ayuda al turismo fronterizo  

 

 

Jerarquía 3: (51-75 puntos) Recurso 

turístico con bastante potencial, capaz de 

atraer una gran cantidad de visitantes 

internos y en menor proporción 

internacional, funcionan por sí solos o en 

conjunto con otros atractivos contiguos. 

Jerarquía 4 (76-100 puntos) Recurso 

turístico excepcional de gran relevancia 

para el mercado turístico internacional, 

capaz por sí solo de motivar una importante 

corriente de visitantes actual o 

potencialmente. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en MINTUR 2014. 

3.3. 3. Plan de manejo  
 

     Un plan de manejo consiste en un documento desarrollado técnicamente, fundamentado 

en un riguroso análisis de los recursos y condiciones del área y su entorno.  Espinoza, 

(2018) describe que: “El Plan de Manejo Ambiental ha sido diseñado para prevenir, 

controlar y mitigar todo tipo de afectación al medio ambiente.  Para asegurar el seguimiento 

y aplicación de las medidas ambientales, se incluyen indicadores de gestión y medios de 

verificación que permiten comprobar el cumplimiento de los compromisos ambientales, así 

como plazos de ejecución y responsables (p.1). 



9 
 

     Un plan de manejo se lo elabora en base a actividades fundamentadas en una evaluación 

previa de la realidad ambiental, tiene fines concretos como mitigar, corregir y compensar 

impactos ambientales causados por la actividad humana, el plan contiene seguimiento, 

monitoreo, contingencia, y abandono, aunque en realidad las fases corresponden con el tipo 

de actividad en la que se basa el plan de manejo.  

      El Servicio Municipal de Administración Tributaria SEMAT, (2013) explica que: “es 

prevenir la ocurrencia de impactos o efectos negativos sobre el medio ambiente a través de 

la transferencia de conocimientos básicos para desarrollar competencias de prevención de 

riesgos ambientales” (p.6). 

     Es un documento elaborado con el fin de establecer un orden de acciones y de esta 

manera prevenir, cualquier posible impacto negativo, al mismo tiempo potenciar los 

positivos causados en base a una planificación de acuerdo a la actividad que se efectúa. 

3.4. Plan de manejo integral  
 

     El plan de manejo integral, es un conjunto de acciones direccionadas al manejo 

adecuado de los recursos naturales, para que un plan se considere integral es necesario 

englobar actividades de prevención y las productivas del predio. “Su importancia como 

elemento estratégico para la gestión es indiscutible, direccionando las acciones y 

permitiendo continuidad” (MAE, 2012, p. 7). 

     Un plan de manejo integral contiene todo un conjunto de metas, fines, actividades, 

planificaciones, que garantizan un buen manejo ambiental, es de gran utilidad no solo como 

prevención, sino en la mitigación de daños ambientales, lo que termina beneficiando a toda 

la sociedad.  

3.5. Lineamientos generales para el manejo de recursos  
 

     El ámbito de los recursos naturales y los problemas ambientales se muestran complejos, 

para esto es necesario contar con estrategias y orientaciones para lograr un buen manejo de 

los mismos.  
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     Se entiende como manejo de recursos a la administración de los recursos naturales, se 

relaciona con su cuidado, regulación y reparto o distribución, así como con una sanción, 

ante un uso ilegal, para lograr esto se recurre a lineamientos, programas o planes de acción 

regulados por la legislación vigente, ya que tal y como menciona Dueñas, (2011) “Los 

impactos ambientales requieren acciones preventivas y correctivas inmediatas, para 

contribuir a la protección del medio ambiente” (p. 221).  

3.6 Manejo forestal sustentable  
 

     “El manejo forestal comprende las decisiones y actividades encaminadas al 

aprovechamiento de los recursos forestales de manera ordenada, procurando satisfacer las 

necesidades de la sociedad actual, sin comprometer la provisión de bienes y servicios para 

las generaciones futuras” (Calderón, 2015, p. 17). 

     Durante siglos los bosques se han visto sometidos a explotación indiscriminada, en la 

actualidad debido a la extensa demanda de productos forestales y al cambio climático por 

efectos del crecimiento demográfico, es necesario adoptar medidas emergentes como es el 

manejo sustentable para preservar los recursos naturales. 

      Atendiendo al criterio de Rusch & Sarasola, (2011) “el logro de la sustentabilidad del 

manejo forestal no es una tarea sencilla de llevar a la práctica. Si bien los diferentes actores 

involucrados han avanzado en el entendimiento de este nuevo concepto de Manejo Forestal 

Sustentable, y por ende en la necesidad de incorporar nuevas variables sociales y 

ambientales (p. 11). 

     Para lograr un manejo forestal sustentable es prioritario establecer mecanismos que 

aborden integralmente todos los aspectos (sociales, económicos, productivos y los 

institucionales), para lograr una verdadera protección ambiental y preservar los recursos 

para futuras generaciones. 

3.7. Manejo forestal sostenible  
 

      El manejo forestal sostenible “la FAO lo define como un concepto dinámico y en 

evolución, que tiene como objetivo conservar y aumentar los valores económicos, sociales 
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y ambientales de todos los tipos de bosque en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras” (Instituto Nacional de Bosques, 2014, p. 7). 

    En este contexto el manejo forestal sostenible trabaja y orienta hacia la prevención y la 

mitigación del cambio climático, al mismo tiempo dota de asistencia técnica, tecnológica y 

asesoramiento forestal a comunidades locales, propietarios y otros actores vinculados al 

sector forestal. 

3.8.  Inventario forestal  

     El inventario forestal consiste en la recolección sistemática de datos sobre los recursos 

forestales de una zona determinada. Permite la evaluación del estado actual y sienta las 

bases del análisis y la planificación, que constituyen el punto de partida de una gestión 

forestal sostenible. Su importancia radica en que sólo es posible adoptar decisiones que se 

funden en información fiable y sólida, por lo que es necesario un proceso cíclico de 

recolección de datos, adopción de decisiones y evaluación de los resultados obtenidos 

(FAO, 2018). 

     El inventario forestal es una recopilación de datos reales que aporta en el 

reconocimiento de los tipos de recursos con que una comunidad cuenta, y que le permite 

tomar acciones eficaces. Generalmente se orientan a determinar la cantidad, el tipo, alcance 

y el estado en que se encuentran los recursos forestales y que permiten gestionarlos de 

mejor manera. 

 

3.9. Sistemas agroforestales  

     Los sistemas agroforestales según explica Mero, (2015), “son sistemas que al integrar de 

manera armónica y eficiente el manejo de cultivos, animales y arboles contribuye a la 

búsqueda de nuevas estrategias de producción y por medio de estos sistemas se busca llegar 

una vegetación lo más diversificada de tal manera que sea lo más similar o cercana al 

estado natural del ecosistema original” (p. 11). 

      El buen manejo de los sistemas agroforestales, con propósito de darle uso a árboles, 

arbustos en el cultivo o manejo de animales en el terreno agrícola, busca beneficiar a la 
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colectividad rural, asegurar la productividad y al mismo tiempo favorecer el cuidado medio 

ambiental.  

 

3.9.1. Agroforestería 

        Mazo & Rubiano (2015), explican que “la agroforestería es una alternativa para el 

manejo de zonas de bosque seco tropical de laderas intervenidas o en degradación. Sus 

beneficios se basan en el uso eficiente de los recursos, la productividad y la seguridad 

alimentaria de las comunidades rurales. Localizar lugares más aptos para dichos sistemas es 

un requisito en el proceso de extensión agrícola” (p. 65). 

     La agroforestería es considerada como alternativa sustentable para el desarrollo 

sostenible, ya que facilita el aprovechamiento de los recursos naturales mejorando al mismo 

tiempo los suelos degradados, aplicándose distintos procesos para mejorar la tierra y 

favorecer a la comunidad. 

3.9.2. Sistemas agroforestales en Manabí  

     Los deficientes manejos de los sistemas agroforestales en el mundo y  en el Ecuador son 

problemas que afectan también a la provincia de Manabí; Mero (2015), manifiesta que:  

Algunos sistemas aplicados, muestran sus desventajas, mientras que otros sistemas 

se tornan mucho más beneficiosos debido a que existe la asociatividad de cultivos 

agrícolas con árboles forestales, sin embargo no existe la aplicación de Planes de 

Ordenamiento Predial o un Plan de manejo integral de fincas que les permita 

desarrollar prácticas y sistemas de producción donde la siembra de cultivos y 

arboles forestales se encuentren secuencialmente y/o simultáneamente y en 

combinación con la aplicación de prácticas de conservación de suelo, por lo que se 

conoce que en muchas fincas y huertos familiares existen prácticas desorganizadas 

que han sido muy notorias y que de hecho no han dado muy buenos resultados (p. 

6). 

     En la provincia de Manabí, se trabaja para lograr objetivos orientados al mejoramiento 

de suelos, la fertilidad y la producción agrícola; para lograr esto se implementa prácticas 
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como la rotación de cultivos, quema controlada, agricultura ecológica, y mejores prácticas 

de cultivos. Actividades eficientes y amigables con el medio ambiente. 

     Mero, (2015) indica que en Manabí:  

Se aplican sistemas de producción en los monocultivo en algunas fincas, mientras 

que en otras se están aplicando sistemas agroforestales, puesto que ofrecen varias 

ventajas como incrementar en forma directa los ingresos a la familia campesina, 

combinando cultivos de producción más equilibrada, reducir los costos de 

producción agropecuaria a mediano y largo plazo, los ingresos de la producción de 

madera y productos no maderables contribuye a alcanzar la sostenibilidad de los 

sistemas de producción y como consecuencia, mejorar el nivel de vida de la 

población rural (p. 2). 

      Promover las prácticas agroforestales combinadas con técnicas de conservación del 

suelo beneficia directamente al sector campesino y a la sociedad Manabita en general. Estas 

prácticas se evidencian en el mejoramiento de la productividad agroforestal, al mismo 

tiempo mejorando los suelos y el medio ambiente.  

3.9.3. Reglamento a la Ley Forestal  

“La constitución ecuatoriana reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y 

la integridad del patrimonio genético del país; establece un sistema nacional de 

áreas naturales protegidas y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable” 

(Freire, 2016, p. 43). 

      Ecuador es el primer país en el mundo que incluye los derechos de la naturaleza como 

reconocimiento y mandato constitucional. Esta decisión constitucional, aprobada por la 

Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi en el año 2008, eleva a la naturaleza a la 

calidad de sujeto de derechos. Sin embargo, en seis años de vigencia de la Constitución, es 

evidente que no se ha respetado completamente la normativa, respecto a los derechos de la 
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naturaleza, por falta de leyes secundarias eficientes y actualizadas que protejan esos 

derechos.  

     Desde el año 1982 se mantiene en vigencia La Ley Forestal y de la Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre, que regula la tenencia, conservación y aprovechamiento 

de los recursos forestales del país; la autoridad nacional forestal es el Ministerio del 

Ambiente, responsable de ejecutar la Estrategia de Desarrollo Forestal Sustentable del 

Ecuador.   

     A partir de 1999 ante los múltiples problemas medioambientales surge la necesidad de 

generar nuevas estrategias para un desarrollo forestal que sea sustentable, el Ministerio de 

Ambiente propone valorizar los bosques nativos y una participación más activa de la 

sociedad en la gestión forestal del Estado. En el año 2004 se publicó La ley Forestal y de 

Conservación de Aéreas Naturales y Vida silvestre, para fiscalizar los sistemas ecológicos 

del país. 

3.9.4. Resultados de diagnósticos de unidades productivas agropecuarias de otros 

autores 

     Para aumentar la productividad de las organizaciones agropecuarias, el primer paso es 

hacer un diagnóstico integral de éstas, con la finalidad de tener conocimiento de las 

problemáticas, demandas y potencialidades que permitan incorporar prácticas tecnológicas, 

asistencia técnica, y capacitación con el fin de plantear estrategias de solución a los 

obstáculos que enfrenta los productores” (Orozco, Ramírez, Tolentino, Romero, & Juárez 

2012, p. 1). 

     Las practicas agroforestales y agropecuarias son vitales como fuentes de alimentos y 

servicios a la sociedad, para esto es necesario monitorear y diagnosticar permanentemente 

sus recursos y actividades de las localidades del sector rural, para que se beneficien de los 

conocimientos, tecnologías, y puedan cumplir con la producción esperada evitando la 

sobreexplotación, a la vez mejorando sus niveles de vida sin agotar los recursos naturales. 

     Vérant, (2014) en una investigacion llevada a efectos para realizar un diagnostico 

agropecuario en areas rurales, manifiesta que:  
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Es urgente y necesario permitir y mejorar el acceso a la tierra a las personas que no 

disponen de este recurso y al mismo tiempo asegurar la tenencia para los que 

tienen poca tierra y se encuentran en situación precaria. Además, vista su 

importancia dentro de los sistemas de producción actuales y su papel en asegurar 

la seguridad alimentaria de las familias, parece prioritario que las intervenciones 

de desarrollo se concentren en la mejora de los procesos basicos. Para eso, se debe 

de trabajar en innovaciones técnicas y/o del acceso facilitado a algunos insumos.  

    Mientras que investigaciones realizadas por Marcillo & Varela, ( 2017) en el cual 

realizaron un diagnóstico de los recursos naturales, culturales y productivos de la provincia 

de Manabí, utilizando herramientas como la ficha de inventario de atractivos turísticos, 

destacándose en este estudio que la zona Sur (ubicación de la comuna Matapalo) posee 

atractivos que permiten desarrollar las modalidades de turismo tradicional y turismo 

alternativo como el comunitario, con actividades como visitas de grupos a sitios históricos 

culturales,  observación de flora y fauna, observación de ecosistemas, caminatas, ciclismo 

de montaña, entre otros. 

No obstantes en estudios realizados por Pozo, (2016), describe que “la falta de 

promoción de las comunidades con potencial turistico de los gobiernos seccionales no ha 

permitido la existencia del turismo como sustento economico de las comunidades, es 

importante fortalecer los recursos naturales  y culturales de las comunidades mediante la 

difusion de un turismo responsable y sostenible, para esto es impresindible el aporte 

publico y privado, instituciones encargadas del tema turistico y los habitantes de la 

comunidad”. 

Confirmando lo expresado anteriomente, por Bravo & Zambrano, (2017), donde indica 

que “debido a las características propias de una zona, las actividades que se desarrollen 

buscarán mejorar las prácticas ambientales, el buen uso del suelo, y la sostenibilidad 

ambiental de los recursos naturales”. 

     El fortalecimiento de las unidades productivas agropecuarias, especialmente de las que 

operan a nivel de pequeñas unidades (pequeños productores, a nivel familiar), que son 

basicos en el sostenimiento productivo, necesitan toda clase de asistencia (tecnica, 
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tecnologicas e insumos) para asegurar la seguridad alimentaria de estas familias y de la 

comunidad. 

      Investigaciones realizadas por Marcillo & Varela, ( 2017) quienes realizaron un 

diagnóstico de los recursos naturales, culturales y productivos de la provincia de Manabí, 

utilizando herramientas como la ficha de inventario de atractivos turísticos, destacándose en 

este estudio que la zona Sur (ubicación de la comuna Matapalo) posee atractivos que 

permiten desarrollar las modalidades de turismo tradicional y turismo alternativo como el 

comunitario, con actividades como visitas de grupos a sitios históricos culturales,  

observación de flora y fauna, observación de ecosistemas, caminatas, ciclismo de montaña, 

entre otros. 

     En estudios realizados por Pozo, (2016), describe que “la falta de promoción de las 

comunidades con potencial turistico de los gobiernos seccionales no ha permitido la 

existencia del turismo como sustento economico de las comunidades, es importante 

fortalecer los recursos naturales  y culturales de las comunidades mediante la difusion de un 

turismo responsable y sostenible, para esto es impresindible el aporte publico y privado, 

instituciones encargadas del tema turistico y los habitantes de la comunidad”.  

     Confirman lo anteriomente expresado, indagaciones realizadas por Bravo & Zambrano, 

(2017), las que indican “debido a las características propias de una zona, las actividades que 

se desarrollen buscarán mejorar las prácticas ambientales, el buen uso del suelo, y la 

sostenibilidad ambiental de los recursos naturales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

4. Materiales y Métodos  

      4.1. Materiales  

GPS. (Sistema de Posicionamiento Global). 

Libreta de campo. 

Resmas de hojas. 

Esferos. 

 

      4.1.1. Ubicación del área de estudio  

La presente investigación se realizó en la comunidad Mata Palo, cantón Puerto López 

provincia de Manabí, ubicada en las siguientes coordenadas geográficas. 

Tabla 2. Ubicación del área de estudio 

PUNTO XX XY XM 

P1 0532566 9814916 103 m 

P2 0532522 9814981 104 m 

P3 0532548 9815003 105 m 

P4 0532606 9814947 107 m 

Fuente: Elaboración propia con base en Pagina del Gobierno Provincial de Manabí 

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI 

Límites 

 

    Los límites del sitio de investigación son los siguientes: 

 

Norte: Cantón Machalilla  

Sur:     Provincia de Santa Elena 

Este:    Sector de Ayampe 

Oeste:  Cantón Paján. 
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4.1.1 Datos climáticos 

 

4.1.1.1 Precipitación media anual 

 

     La zona de la comuna Mata Palo se encuentra ubicada en el Parque Nacional Machalilla, 

y está clasificada como un bosque seco tropical ya que los veranos tienen una buena 

cantidad de lluvia, mientras que los inviernos tienen muy poco. La precipitación anual es de 

770mm, los meses del año más lluviosos son de junio a noviembre. (GAD del cantón 

Puerto López, 2015, p 8) 

4.1.1.2 Temperatura media anual 

 

     La temperatura media anual se presenta de manera más elevada en los meses de enero-

mayo llegando hasta las 25°C y las más bajas en los meses de junio-diciembre llegando 

hasta los 16°C (GAD del cantón Puerto López, 2015, p 11). 

4.2.Población y muestra   

Población. - La población de la presente investigación se encuentra conformada por 31 

familias pertenecientes a la comunidad Mata Palo.  

Muestra. – Por ser el número de familias escaso, no procede aplicar fórmula, por lo que 

para el estudio se considera el 100% de la población.  

4.3.Métodos  

 

4.3.1. Observación 

      Se analizó el problema de investigación planteado, mediante la observación sistemática 

y consiente de la realidad en que se desenvuelve la comunidad Mata Palo, logrando de esta 

manera la extracción de los datos relevantes. 
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4.3.2. Bibliográfico 

     Permitió la recolección de información sobre el tema en estudio, lo que permitió la 

elaboración del marco teórico.  

     4.3.3. Documental 

      Se pudo recabar datos e información para evaluar el estado de los recursos turísticos de 

la zona, utilizando la tabla de Jerarquización del Ministerio de Turismo del Ecuador 

     4.2.4. Descriptivo 

     Se lo utilizó para conocer la realidad de la situación actual del contexto comunitario. 

 

4.4. Metodología  

 

     En el presente trabajo, se utilizaron métodos, técnicas, e instrumentos. Con el propósito 

de realizar la caracterización de los recursos naturales y turísticos de la comuna Mata Palo 

se efectuó: 

- Diagnóstico de la situación actual de las principales áreas productivas; para lograr 

esto se recurrió al recorrido de cada una de las áreas destinadas a la producción 

agrícola. 

 

- Se utilizó el GPS en la toma de coordenadas para elaborar mapas del área total de 

las fincas.  

 
 

- Observación directa para conocer los principales recursos turísticos, y analizar su 

estado actual. 

       Los datos recabados mediante la caracterización de recursos permitieron plantear la 

propuesta de manejo sustentable de los sistemas agroforestales y los recursos turísticos de 

la comuna Mata Palo. 
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4.5. Técnicas  

      4.5.1. Tabulación de los datos 

     Para la tabulación de los datos se utilizó el software Excel, implementando las tipologías 

de opción, frecuencia y porcentaje. En lo que respecta a porcentaje se multiplico el valor de 

la frecuencia por cien y el valor obtenido fue divido por el valor total de la frecuencia, 

obteniendo un 100% en cada una de las tablas. 

     4.5.2. Georreferenciación 

La georreferenciación se realizó con un GPS, se recorrió cada una de las fincas de la 

comuna Matapalo, luego se procedió a la elaboración de mapas utilizando el programa Qgis 

2.18.16, en la cual se bajaron las coordenadas del GPS y zonificó las áreas con los 

diferentes usos de suelos, una vez realizado esto se procedió a la elaboración de mapas 

considerando las características hidrológicas, ubicación, y el cálculo del área con uso 

respectivo del suelo. 

     4.5.3. Diagnóstico participativo  
 

Se efectuó un diagnostico participativo con los propietarios de las fincas, se llevaron a 

cabo actividades didácticas involucrando los planes de mejoramiento de las fincas y para al 

mismo tiempo conocer la situación real de las áreas productivas. Se procedió a la 

elaboración de dibujos del pasado, presente y futuro del contexto de las fincas para extraer 

ideas concretas sobre el ordenamiento de sus áreas productivas. 

 

Se realizó un análisis socioeconómico como base para estructurar el plan de manejo 

integral, aplicando un sistema de encuestas a una muestra representativa de 31 familias de 

la comuna Mata Palo, utilizando el 100% de la población con el fin de identificar los 

aspectos socioeconómicos de los pobladores del sector tomando en consideración preguntas 

abiertas y preguntas cerradas, ver (Anexo 1). 

     4.5.4. Inventario forestal 

 Se aplicó un inventario forestal en las 31 fincas integrales de la comuna Mata Palo, 

tomando como muestra de estudio, las fincas de cada propietario, se desplegó el inventario 

tomando como referencia las especies de valor comercial y frutales.   
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Se estableció el volumen total por especie con la fórmula del cilindro, que radica en 

obtener el área basal multiplicarlo por la altura comercial y por el factor de forma, en 

Ecuador se maneja utilizando un porcentaje de 0,7 como indica la normativa forestal, en 

razón que esta fórmula no define latifoliadas y coníferas. 

La fórmula aplicada para determinar el volumen total por especie es: V= AB. Hc. Ff 

(Zapata 2014, p. 16). 

4.6.Instrumentos 

     Como instrumento de indagación se eligió la encuesta, fundamentada en el formulario 

de Censos Poblacional y Agropecuario INEC (2010). La encuesta para conocer aspectos 

socioeconómicos de la comuna Mata Palo, consta de 22 preguntas, (ver ANEXO 1). 

Los aspectos personales registrados corresponden a: 

 

 Sexo 

 Nivel de educación 

 Ingreso mensual 

 

Para extraer los datos del hogar se realizaron preguntas con el fin de identificar los 

servicios básicos disponibles.  

En las características económicas se percibió el tipo de actividad que realizan.  

Para determinar el uso y tenencia de la tierra se formularon preguntas para conocer el 

uso del suelo, el tipo de cultivo que desarrollan y su estado actual. 

En la caracterización de los recursos turísticos de la comuna Mata Palo, se recurrió a la 

tabla de Jerarquización del Ministerio de Turismo del Ecuador. Descrita anteriormente en la 

metodología.  

 

La herramienta de Jerarquización permitió la clasificación de los recursos en escalas que 

van del 1 al 4, según los atractivos turísticos que poseen, mediante fichas de inventario se 

establecieron los atractivos del lugar y se asignó valoración según el rango en que se 

encuentran, pudiendo ser alto, medio o bajo.  
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 La evaluación e identificación de los Recursos turísticos de la comuna Mata Palo se 

desarrolló utilizando como base la ficha para inventarios turísticos del MINTUR (2014), 

tomando como referencia, la ubicación, los centros urbanos más cercanos, las 

características físicas, el uso y el estado de conservación de los recursos, ver (Tabla 3). 

 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 
1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador:   1.2 Ficha Nº:  

1.3 Supervisor Evaluador:  1.4 Fecha:  

1.5 Nombre del Atractivo:   

1.6 Categoría:   

1.7 Tipo:    

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia:  2.2 Ciudad y/o Cantón:  

2.3 Parroquia:  

2.4 Latitud:  2.5 Longitud:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 Nombre del poblado:  3.2 Distancia:  

3.3 Nombre del poblado:                  3.4 Distancia: 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 Altitud: 

4.2 Temperatura:  

4.3 Precipitación Pluviométrica:  

4.4 Descripción del atractivo: 

Clase de Obra:  
Utilidad: Caminatas 

Dimensiones del Embalse. 

Área de Influencia: 

Materiales de Construcción: 

Sistema Constructivo: 

Utilidad turística:  

4.5 Usos:  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: 

5.2 Causas: 

6. ENTORNO:  

6.1 Estado: 

6.2 Causas: 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: 7.2 Subtipo: 

7.3 Estado de Vías: regular  7.4 Transporte: 

7.5 Frecuencias:  7.6 Temporalidad de acceso: 

7.7 Observaciones:  

Tabla 3. Ficha de identificación de atractivos turísticos Matapalo. 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador:   1.2 Ficha Nº:  

1.3 Supervisor Evaluador:  1.4 Fecha:  

1.5 Nombre del Atractivo:   

1.6 Categoría:   

1.7 Tipo:    

1.8 Subtipo:   

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia:  2.2 Ciudad y/o Cantón:  

2.3 Parroquia:  

2.4 Latitud:  2.5 Longitud:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 Nombre del poblado:  3.2 Distancia:  

3.3 Nombre del poblado:                  3.4 Distancia: 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 Altitud: 

4.2 Temperatura:  

4.3 Precipitación Pluviométrica:  

4.4 Descripción del atractivo: 
 Tabla 3. Ficha de identificación de atractivos turísticos Matapalo. 
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Fuente: MINTUR (2014) 

4.7.Propuesta de manejo integral de recursos 

 

     Para desarrollar la propuesta de Manejo Integral de los recursos naturales y turísticos de 

la comuna Mata Palo, se efectuó un análisis integral de las áreas naturales, además de un 

estudio socio económico de los habitantes.  Se lo realizó por medio de un recorrido por las 

fincas y el diálogo personalizado, tomando apuntes de las principales causas que frenan el 

desarrollo de la comunidad. 

4.8.Localización geográfica  

     La localización geográfica de la comuna Mata Palo se observa en la figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2019) 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua:  si 

9.2 Energía Eléctrica: 

9.3 Alcantarillado: 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:                  10.2 Distancia:  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: 

Figura 1. Localización geográfica de la comuna Mata Palo 
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5. Resultados  

5.1. Caracterización de las unidades productivas agropecuarias de la Comuna Mata 

Palo. 

     La comunidad Mata Palo tiene como actividad principal la agricultura, razón por la que 

la economía del sector depende en gran parte de la práctica agrícola. Le siguen otros 

sistemas productivos como la actividad silvopastoril y agroforestal.  En algunas fincas se 

observa pedazos de superficie ocupada por pastos destinados a la alimentación de ganado 

bovino, y espacios destinados a un sistema de cultivo de ciclo corto (maíz, maní, yuca, 

entre otros). 

     La comunidad se encuentra en su mayor parte dedicada a las actividades agrícolas, 

encontrándose asociados en torno a un centro de acopio y Comercialización de Granos, 

cuya finalidad es comercializar granos como maní, maíz, café, algodón, entre otros 

productos que se cosechan en la zona.  En un gran porcentaje de territorio se encuentra una 

gran variedad de árboles frutales, y especies forestales, ver (Tabla 4 y 5). 

  Tabla 4. Variedad de árboles frutales encontrados en la zona 

N° NOMBRE COMÚN  NOMBRE 

CIENTÍFICO 

FAMILIA  

1 Grosella China Averrhoa bilimbi Oxalidaceae 

2 Grosella Phyllanthus acidus Phyllanthaceace 

3 Aguacate Persea americana Lauraceae 

4 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 

5 Guaba Inga feuilleei Fabaceae 

6 Tamarindo Tamarindus indica Fabaceae 

7 Mandarina Citrus reticulata Rutaceae 

8 Naranja Citrus X sinensis Rutaceae 

9 Limón Citrus X limon Rutaceae 

10 Lima Limón Citrus X aurantifolia Rutaceae 

11 Pechiche Vitex cymosa Lamiaceae 

12 Durazno Chino Prunus persica Rosaceae 

13 Guayaba Psidium guajava Myrtaceae 

14 Sapote Pouteria sapota Sapotaceae 

15 Fruta del Pan Artocarpus altilis Moraceae 

16 Nuez del Gobernador Juglans regia Juglandaceae 

17 Caimito Morado Crysophyllum cainito Sapotaceae 

18 Guanábana Annona muricata Annonaceae 

19 Mamey Serrano Mammea americana Calophyllaceae 
   Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Tabla 5. Variedad de árboles maderables  encontrados en la zona 
N° NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA  

1 Amarillo Centrolobium paraense Fabaceae 

2 Balsa Ochroma pyramidale Malvaceae 

3 Seca Terminalia superba Combretaceae 

4 Eucalipto Eucalyptus urograndis Myrtaceae 

5 Guachapelí Albizia guachapele Fabaceae 

6 Algarrobo Prosopis pallida Mimosaceae 

7 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 

8 Bálsamo Myroxylon pereirae Fabaceae 

9 Mata Palo Ficus benghalensis Moraceae 

10 Fernán Sánchez Triplaris guayaquilensis Polygonaceae 

11 Caña Fistula Cassia fistula Fabaceae 

12 Acacias Delonix regia Fabaceae 

13 Cedrela Cedrela odorata Meliaceae 

14 Jigua Nectandra sp Lauraceae 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

      Entre los recursos naturales tiene como ventaja, estar dentro del área protegida 

Machalilla y el bosque protector, encontrándose en una llanura con superficies planas y 

ligeramente onduladas que invitan a la caminata ecológica, con atractivos paisajes gracias a 

los árboles y la vegetación existente.  

     Se encuentra geográficamente en un sector estratégico, ya que se comunica a través de 

varias vías con dos Provincias y varios Cantones de ambas Provincias (Santa Elena y 

Manabí) y cuenta con la influencia del Río Ayampe. En referencia a la temática 

demográfica, socioeconómica, cultural y de salud, la población local está influenciada 

directamente por los cantones Puerto López y Jipijapa. Teniendo presente identidades 

culturales relacionadas con la cultura Valdivia, Machalilla, Guangala, Manteña, 

Huancavilca, teniendo el lugar presencia de restos arqueológicos.  

     En la zona de la comuna Mata Palo se encuentran algunos árboles que son 

característicos del bosque seco tropical, se localiza cerca de la cordillera de Manabí 

Chongón Colonche, observándose hermosas vistas de la misma, la temperatura es 

agradable, presentándose de manera más elevada en los meses de enero mayo llegando 

hasta las 25°C y las más bajas en los meses de junio diciembre llegando hasta los 16°C. 
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     En el tema turístico se propuso mejorar y recuperar productos que tienen que ver con la 

identidad turística del sector, dotando de elementos y herramientas que permitan mejorar su 

manejo, los habitantes de la comunidad colaboraron en el recorrido por cada una de las 

fincas.  

En la valoración de los recursos turísticos de la comuna Mata Palo, se tomó como base 

la metodología de Inventarios Turísticos y la escala de valoración desarrollada por el 

Ministerio de Turismo del Ecuador (2014) que cuenta con una escala jerárquica de 1 al 4 

según el interés local, regional, nacional e internacional, (ver tabla 6). 

Tabla 6.  Escala de Recursos Turísticos comuna Mata Palo (2018) 

Recursos Jerarquía Grado Detalle 

 

Caminata ecológica 

 

Centro de acopio y 

Comercialización 

 

Objetos  

Arqueológico 

 

1 

 

2 

 

 

4 

 

Bajo 

 

Medio 

 

 

Alto 

 

Atractivo con bastantes posibilidades, ya que las 

caminatas ecológicas se encuentran en auge y la 

comuna cuenta con una amplia variedad de 

árboles frutales, de especies forestales, clima 

agradable y superficie plana, resulta un lugar 

acogedor para caminata y recreación. Aunque no 

ha despegado por la escasa promoción de la 

misma. 

Atractivo de rango significativo, por formar parte 

del patrimonio sociocultural de la zona, siendo un 

recurso que se destaca por la organización y 

unión de los habitantes de la comuna, en el que 

por medio de acopio de sus actividades agrícolas 

fomentan la visita de turistas interesados en 

comercializar con los habitantes. 

Atractivo que relaciona la identidad cultural con 

los restos arqueológicos, se sitúa en rango alto, 

por la acogida de visitantes interesados en el tema 

cultural y arqueológico.   

Fuente: Adaptada de: MINTUR (2014) 

 

5.8. 5.1.1. Encuesta  

Se aplicó una encuesta a los habitantes de la comuna Mata Palo, obteniéndose los 

siguientes resultados. 
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Datos socio económicos  
 

 Características sociales  

 

     En la encuesta aplicada a los habitantes de la comuna Mata Palo se pudo conocer que 

del 100% de encuestados, el 87% hombres, eran representantes de su familia, mientras que 

un mínimo porcentaje 13% correspondieron al sexo femenino, representando estos 

porcentajes, una sociedad predominantemente patriarcal, (ver tabla 7). 

Opciones                                Frecuencia Porcentaje 

Hombres 

Mujeres 

27 

4 

87  % 

13  % 

Total 31 100 % 

  Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

      Las personas que viven en la comuna, en su mayoría poseen casa propia, y las viviendas 

de alquiler son muy pocas (ver tabla 8). 

Tabla 8. Vivienda  

Opciones           Frecuencia Porcentaje 

Propia 

Prestada 

Alquiler 

Otros 

21 

9 

1 

0 

68   % 

29   % 

3    % 

0    % 

Total                                                  31 100 % 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

     En la comuna no se cuenta con red de agua potable púbica, la mayoría de los 

encuestados afirman que se abastecen de agua proveniente de pozos. (ver tabla 9) 

Tabla 9. Agua potable 

 Opciones Frecuencias Porcentaje 

Red publica 0 0     % 

Pozo 27 87   % 

Río 3 10   % 

Estero 1 3     % 

Entubada 0 0     % 

Lluvia 0 0     % 

Total 31 100 % 

Tabla 7. Representante de la familia 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 
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Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

 

En la encuesta aplicada para conocer aspectos socioeconómicos de la comuna Mata Palo, se 

obtuvo que un 77% de habitantes cuentan con energía eléctrica, un porcentaje menor, pero 

significativo, el 23% no cuenta aún con energía eléctrica, los habitantes que tiene sus fincas 

más alejadas del centro poblacional, en la comunidad si hay acceso al servicio de energía 

eléctrica en la zona más poblada (ver tabla 10). 

Tabla 10. Energía eléctrica 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 24 77  % 

No 7 23  % 

Total 31 100 % 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

 

 

     En la opción para conocer si los habitantes de la comuna Mata Palo cuentan con servicio 

de recolección de basura, el 100 % de los encuestados respondió que no tienen este 

servicio, siendo esta situación hasta cierto punto característico de las áreas rurales de la 

región.  (ver tabla 11). 

 
Tabla 11.  Servicio de recolección de basura 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0    % 

No 31 100  % 

Total 31 100  % 

     En el sondeo aplicado para conocer si los habitantes de la comuna Mata Palo cuentan 

con servicio sanitario, la mayoría de la población posee pozos sépticos. La comunidad rural 

no tiene un buen servicio sanitario como si cuentan las zonas urbanas del cantón. (ver tabla 

12). 
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Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 
 
 

     La población de la comuna realiza en su gran mayoría actividades agrícolas, lo que 

indica que esta zona es netamente de producción. (ver tabla 15). 

 

 

Tabla 12.  Servicio sanitarios 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Letrina 2 6  % 

Baño seco 2 6  % 

Pozo séptico 26 84  % 

Inodoro 1 3   % 

Otros 0 0   % 

Total 31 100  % 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

 

       Se formuló la interrogante para conocer cuántas familias comparten una misma vivienda 

en la comunidad de Matapalo, a lo que manifestaron en proporción de un 58 % que viven 

más de una familia en el mismo hogar, y el 42 % solo existe una familia en la vivienda, 

observándose que no existe mucha diferencia en los porcentajes, (ver tabla 13). 

 

Tabla 13.  ¿Cuántas familias comparten la vivienda? 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Una 

Más de una  

13 

18 

42 % 

58 % 

Total 31 100 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 
 

   

 

 

Tabla 14.  ¿Cuál es el miembro del hogar que trabaja? 
 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Hombres 

Mujeres 

30 

1 

0 

97 % 

3 % 

Niños 0 % 

Total 31 100 
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  Características académicas 

     Para comprender el nivel de educación de las personas que habitan en la comuna Mata 

Palo se describió varios niveles educativos, por lo que se obtuvo que un 68 % de habitantes 

solo había estudiado la primaria, un 16 % estudió el nivel secundario, apenas un 3% curso 

un nivel superior, y un porcentaje significativo de 13 % no realizó ningún estudio, (ver 

tabla 17). 

Tabla 15.  Actividad que realiza 

Opciones Frecuencias                       Porcentaje  

Artesanal 

Agrícola 

Privada 

Publica  

0 

30 

1 

0 

0% 

97% 

3% 

0% 

Total 31 100% 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

 

    Para conocer la cantidad de ingreso semanal, de los habitantes de la comuna Mata Palo, 

se pudo observar una cantidad de respuestas diversas, un 48 % de habitantes perciben más 

de 90 dólares semanales, 35 % de las personas declararon que recibían 50 dólares o más por 

semana, un 10 % declaró que perciben menos de 40 dólares y un 6% perciben 80 dólares o 

más. Siendo los ingresos muy dispares, se debe en su mayor parte a que los ingresos son 

parte de las actividades agrícolas y no existe un ingreso fijo. (ver tabla 16). 

Tabla 16. Ingreso semanal 

Opciones Frecuencias Porcentaje          

Menos de $40 

$ 50 o mas 

$ 80 o mas 

Más de $90 

3 

11 

2 

15 

    10 % 

     35 % 

    6 % 

    48 %                              

Total  31  100 %                           
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Tabla 17. Nivel de educación 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

 Uso y tenencia de la tierra 

     Concordando con las actividades que realizan los habitantes de la comuna Mata Palo, el 

uso del suelo es agrícola en 100%. (ver tabla 19). 

Tabla 19. Uso del suelo 

Opciones                                                        Frecuencias                    Porcentaje 

habitacional 

Agrícola 

Construcción 

Uso múltiple 

Otros 

0 

31 

0 

0 

0 

                                        0   % 

                                       100 % 

                                           0 % 

                                            0 % 

                                            0 % 

Total 31 100 % 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018)   

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Primario 

Secundario 

Superior 

Sin estudios 

21 

5 

1 

4 

68 % 

16 % 

3 % 

13 % 

Total 31 100 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018)   

     El nivel de educación de los hijos no difiere en gran manera de la de los padres, 

destacándose que un alto porcentaje, es decir 61 % solo ha estudiado la primaria, un 16% el 

bachillerato, apenas un 10 % cursa estudios superiores, y un porcentaje alto 13% no se 

encuentran estudiando, (ver tabla 18). 

Tabla 18. Nivel de estudio de los hijos 

Opciones Frecuencias                  Porcentaje           

Primaria 

Bachillerato 

Superior 

No estudian 

          19 

            5 

            3 

            4 

61 % 

16 % 

10 % 

13 % 

Total           31 100 
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      En las alternativas planteadas para conocer la clase de cultivo que se desarrollan en la 

comuna Mata Palo, se destacó por ser el porcentaje más alto el cultivo de ciclo corto con un 

84 %, un 13 % se dedica a cultivo de árboles frutales, un 3 % cultiva hortalizas con el 

propósito de destinarlo al consumo local, (ver tabla 20). 

Tabla 20.  Cultivos que desarrolla 

Opciones                                   Frecuencias                                Porcentaje                          

Ciclo Corto 

Hortalizas 

Frutales 

Plantas medicinales 

26 

1 

4 

0 

                                                84 % 

                                                    3 % 

                                                 13  % 

                                                   0  % 

Total 31                                                100 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

 

 

    Es importante para el presente estudio conocer el tipo de suelo presente en la 

comuna Mata Palo, para esto se consideró realizar la interrogante, con las opciones 

de tipo de suelo que existen, obteniendo resultados con un 45 % de suelo arenosos, 

un 35 de suelo arcilloso y un 19 % donde se encuentran varios tipos de suelo. 

Siendo el suelo arenoso ideal para cultivos de árboles frutales, especialmente de 

cítricos y también cultivos de ciclo corto, (ver tabla 21). 

Tabla 21. Tipo de suelo 

Opciones                                          Frecuencias                             Porcentaje                 

Arenoso 

Arcilloso 

Rojo 

Otros 

14 

11 

0 

6 

                                              45 % 

                                              35 % 

                                                0 % 

                                               19 % 

Total 31                                               100 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

 

     Se planteó varias alternativas para conocer, cuál es el estado del suelo en la comuna 

Mata Palo, con opciones como bueno, regular, malo, obteniendo como resultados que un 74 

% es regular es decir medio, y un 26 % de personas encuestadas consideran al suelo como 

bueno, (ver tabla 22). 
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Tabla 22. Estado del suelo 

Opciones                                                         Frecuencias                      Porcentaje                                    

Bueno 

Regular 

Malo 

8 

23 

0 

                                              26  % 

                                             74  % 

                                             0   % 

Total 31                                              100 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

 

       En la opción sobre el estado de la tenencia de la tierra, los habitantes de la comuna Mata 

Palo manifestaron en un porcentaje que el 74 % son propietarios de la tierra y un 26 % que 

cuidan la tierra para sus dueños, (ver tabla 23). 
 

Tabla 23. Tenencia de la tierra 

  Opciones Frecuencias Porcentaje 

Propietario 23 74 % 

En trámite 0 0 % 

Invasión 0 0 

Cuidador 8 26 

Total 31 100 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

 

     En la interrogante sobre las dimensiones del área productiva, un 87 % de 

encuestados respondió que 1/2 o más hectáreas, otro 10 % manifestó que 2 o más 

hectáreas; y apenas un mínimo porcentaje que corresponde a 3 % a 5 o más hectáreas, 

(ver tabla 24). 

 

Tabla 24. Dimensiones del área productiva 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

1/2 o más hectáreas 27 87  % 

2 o más hectáreas 3 10  % 

5 o más hectáreas 1 3  % 

Total  31 100 

Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 
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     Al realizar la encuesta sobre el problema de producción el 45 % respondió que la 

presencia de plagas y enfermedades es el de mayor incidencia, seguido por un mal 

manejo de suelos que desencadenan en la pobreza de su suelo. (ver tabla 25). 
 

Tabla 25 Problemas de Producción 

  Opciones Frecuencias Porcentaje 

Suelos pobres 12 39  % 

Falta de asistencia técnica 4 13  % 

Falta de mercado 1 3  % 

Plagas y enfermedades 14 45  % 

Total 31 100 
Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 
 

     La producción agrícola del sector es de consumo, en su gran mayoría, siendo un 

excedente que repercute, en el 35% comercializado. (ver tabla 26). 

Tabla 26. ¿Qué hace con sus productos agrícolas? 
 Opciones Frecuencias Porcentaje 

Vende 11 35 

Intercambia 0 0 

Procesa (Valor agregado) 0 0 

Consume 20 65 

Total 31 100 
Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

 

 Servicios de Salud 

 

     La opción para conocer sobre los servicios de salud, específicamente el sondeo 

correspondiente a las enfermedades que le han afectado durante los últimos seis meses, 

un 74 % de las personas encuestadas respondieron que les dio fiebre, seguido por un 16 

% que les dio Chikunguña, y un 10 % sufre de enfermedad crónica como es la presión 

alta, (ver tabla 27). 

Tabla 27. Enfermedades durante los últimos seis meses 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Presión 3 10  % 

Fiebre 23 74  % 

Chikunguña 5 16  % 

Total 31 100  % 
Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 
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      Los resultados obtenidos al formular la interrogante ¿Donde reciben atención?, 

arrojó que un 77 % de encuestados se atienden en el Subcentro de salud de la 

localidad, un 16 % e atienden con el seguro campesino y el 6 % restante expresa que 

acuden al Hospital, (ver tabla 28). 

 Tabla 28.  ¿Donde reciben atención medica? 

 Opciones  Frecuencias Porcentaje 

Subcentro de salud 24 77  % 

Hospital 2 6  %     

seguro campesino 5 16  % 

Total 31 100  %       
Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

 

     Se preguntó a las familias de la comunidad ¿Como califica la atención médica que 

Ud. recibe? Tuvo un 58% de respuestas como regular, mientras que un 42 % sostiene 

que la atención a la salud recibida es buena, ningún encuestado respondió a la opción 

mala, ubicándose en el 0 %. (ver tabla 29). 

Tabla 29. ¿Como califica la atención medica que Ud. recibe? 

Opciones     Frecuencias Porcentaje 

Buena 13 42% 

Regular 18 58% 

Mala 0 0% 

Total 31 100 
Fuente: Comuna Mata Palo (2018) 

 

 

  5.1.2. Uso del suelo 

     La información obtenida en la interrogante sobre uso del suelo evidenció que la 

comunidad en un 100 % se encuentra dedicada a las prácticas agrícolas, ya que cuentan con 

suelos aptos todo tipo de cultivos. El bosque natural ocupa una buena parte de la superficie 

total de suelo de la comuna, estando prohibida en la zona la intervención humana. 

      Una parte importante del total de la superficie destinada al sistema productivo se 

encuentra centrado mayormente en cultivos de ciclo corto, como maíz, verduras, yuca, 

maní, café, algodón, entre otros. Esta actividad les permite satisfacer el mercado local, por 

medio de la venta o también utilizan el intercambio o trueque entre familias, para luego 

vender la producción excedente en los mercados de los cantones cercanos.  Un porcentaje 
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de suelo (40%) se encuentra destinado al sistema de siembra de una gran variedad de 

árboles frutales, y de especies forestales maderables, una mínima proporción (10%) se 

utiliza en el cultivo de pastos que sirven para la alimentación de ganado bobino. 

     El territorio perteneciente a la comuna Matapalo se encuentra ubicado dentro del parque 

nacional Machalilla, y zona de influencia del bosque protector Cordillera Chongón 

Colonche, zona intervenida por el ser humano desde la antigüedad, aunque actualmente se 

encuentra protegida, por lo tanto, sus habitantes son prestamistas del lugar en que viven y 

desarrollan sus actividades.  El bosque natural protegido cubre una importante área y en 

base a la clasificación de zonas de vida de Holdridge, es de clima seco tropical con escasa 

lluvia, bosques donde predomina el matorral desértico, el monte espinoso tropical, bosque 

muy seco tropical y bosque húmedo premontano, notándose que existe gran variedad de 

ecosistemas en la misma zona, variando ésta de acuerdo a la altitud y a la zona de 

influencia, así como de la topografía del terreno que es de forma irregular debido a que está 

cerca de la cordillera de Manabí, Chongón Colonche delimitando frontera con la provincia 

de Santa Elena. 

     El suelo de la zona se caracteriza por tener un drenaje tipo alto y un pH acido, por lo que 

los suelos tienen gran fertilidad natural. En las zonas con vegetación los suelos tienden a 

ser ligeramente ácidos debido a la presencia de material orgánico, un buen porcentaje de 

suelo se presentan arenosos y en zonas elevadas arcillosos, la comuna mata palo cuenta con 

la influencia del río Ayampe. La comuna cuenta con algo más de 900 hectáreas para 

realizar sus actividades en estas hectáreas en una parte existen bosques nativos privados 

que no se los puede tocar por lo que solamente alrededor de 100 hectáreas se encuentran 

destinadas a la actividad agrícola, y unas 5 hectáreas destinadas al área agroforestal, las 

áreas destinadas al cultivo están perfectamente delimitadas en varias fincas de la comuna. 

     El clima predominantemente seco permite a los turistas hacer largo recorridos con el 

propósito de conocer y avistar los recursos turísticos más importantes del sector como son 

el bosque seco tropical y el bosque húmedo con la presencia de animales de la zona, la zona 

es un verdadero encanto presenta hermosos paisajes y abundancia de flora y fauna 

endémica. 
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5.1.4. Inventario Forestal 
 

     Se aplicó el inventario forestal a cada uno de las fincas de la comuna Matapalo, 

encontrándose árboles frutales característicos del bosque seco tropical y gran variedad de 

árboles maderables propios de la zona. Se observa gran cantidad de especies forestales con 

valor comercial (ver tabla 30).   

     Por otra parte, del total de 33 especies contabilizadas, 19 corresponden a árboles frutales 

(ver tabla 31) y 14 pertenecen a especies maderables (ver tabla 32), se observa en el 

inventario una gran variedad y cantidad de árboles frutales debido a que los habitantes del 

sector cuentan con ellos como fuente de ingresos, que aportan a la economía.  

Tabla 30. Inventario forestal de especies con valor comercial. 

Sector  Nombre 

común  

Nombre 

científico  

N° total 

de 

especies 

Volumen total 

(m3) 

Mata Palo Amarillo Centrolobium 

paraense 

38           0,6914 

Mata Palo Balsa Ochroma 

pyramidale 

16           0,3201 

Mata Palo Seca Terminalia 

superba 

12           0,3871 

Mata Palo Eucalipto Eucalyptus 

urograndis 

18           0,4003 

Mata Palo Guachapelí Albizia 

guachapele 

28           0,0497 

Mata Palo Algarrobo Prosopis 

pallida 

34           0,6114 

Mata Palo Laurel Cordia 

alliodora  

15           0,0399 

 

Mata Palo Bálsamo Myroxylon 

pereirae 

29           0,0316 

Mata Palo Mata Palo Ficus 

benghalensis 

21           0,3927 
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Mata Palo Fernán 

Sánchez 

Triplaris 

cumingiana  

34           0,0426 

Mata Palo Caña Fistula Cassia fistula 26           0,0345 

Mata Palo Acacias Delonix regia 14           0,0384 

Mata Palo Cedrela Cedrela 

odorata 

16           0,0365 

Mata Palo Jigua Nectandra sp 28           0,0300 

Mata Palo Balsa Ochroma 

pyramidale 

16           0,3201 

Mata Palo Seca Terminalia 

superba 

12           0,3871 

Mata Palo Eucalipto Eucalyptus 

urograndis 

18           0,4003 

Mata Palo Guachapelí Albizia 

guachapele 

28           0,0497 

Mata Palo Algarrobo Prosopis 

pallida 

34           0,6114 

Mata Palo Laurel Cordia 

alliodora  

15           0,0399 

Mata Palo Bálsamo Myroxylon 

pereirae 

29           0,0316 

Mata Palo Mata Palo Ficus 

benghalensis 

21           0,3927 

Mata Palo Fernán 

Sánchez 

Triplaris 

cumingiana  

34           0,0426 

Mata Palo Caña Fistula Cassia fistula 26           0,0345 

Mata Palo Acacias Delonix regia 14           0,0384 

Mata Palo Cedrela Cedrela 

odorata 

16           0,0365 

Mata Palo Jigua Nectandra sp 28           0,0300 

Mata Palo Laurel Cordia 

alliodora  

15           0,0399 

Mata Palo Bálsamo Myroxylon 

pereirae 

 

29           0,0316 

 

 Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Tabla 31. Inventario de árboles frutales 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
N° TOTAL DE 

ESPECIES 

 

Grosella China 

 

Averrhoa bilimbi 
 

12 

Grosella Phyllanthus acidus 25 

Aguacate Persea americana 
19 

Mango Mangifera indica 18 

Guaba Inga feuilleei 15 

Tamarindo Tamarindus indica 25 

Mandarina Citrus reticulata 28 

Naranja Citrus x sinensis 12 

Limón Citrus x limon 9 

Lima Limón Citrus x aurantifolia 5 

Pechiche Vitex cymosa 5 

Durazno Chino Prunus persica 4 

Guayaba Psidium guajava 14 

Sapote Pouteria sapota 8 

      Fruta del Pan Artocarpus altilis 6 

Nuez del Gobernador Juglans regia 4 

Caimito Morado Crysophyllum caimito 8 

Guanábana Annona muricata 7 

Mamey Serrano Mammea americana 3 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Tabla 32. Inventario de árboles maderables 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO N° TOTAL DE 

ESPECIES 

Amarillo Centrolobium paraense 38 

Balsa Ochroma pyramidale 16 

Seca Terminalia superba 12 

Eucalipto Eucalyptus urograndis 18 

Guachapelí Albizia guachapele 28 

Algarrobo Prosopis pallida 34 

Laurel Cordia alliodora  15 

Bálsamo Myroxylon pereirae 29 

Mata Palo Ficus benghalensis 21 

Fernán Sánchez Triplaris cumingiana  34 

Caña Fistula Cassia fistula 26 

Acacias Delonix regia 14 

Cedrela Cedrela odorata 16 

Jigua Nectandra sp 28 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

5.1.5. Manejo del área  
 

5.1.6. Zona de protección permanente 

     La comuna Matapalo por encontrarse dentro de una zona protegida como es el parque 

nacional Machalilla, y zona de influencia del bosque protector Cordillera Chongón 

Colonche, mantiene actividades restringidas como quema y explotación agresiva de suelos 

agrícolas, razón por lo que la comuna tiene un total de 200 ha protegidas. 

5.1.7. Zona para manejo de bosque primario 

     La zona destinada para bosque nativo protegido es de 100 ha  
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5.1.8. Zona para plantaciones forestales 

     La zona destinada para plantaciones forestales es de 4 ha 

5.1.9. Zona para uso agrícola 

     Se encuentran destinadas 8 ha para actividades agroforestales 

5.1.10. Zona para regeneración natural 

     Se encuentran destinadas 60 ha como zona de regeneración natural. 

5.9. 5.2. Propuesta de manejo integral de los recursos naturales y turísticos de la 

comuna Matapalo 

5.2.1. Información de la comuna Matapalo 

 

5.2.2. Ubicación 

 

- Provincia: Manabí 

- Cantón: Jipijapa 

- Parroquia: Pedro Pablo Gómez 

- Sector/ Comunidad: Mata Palo 

 

5.2.3. Ubicación Geográfica 

El área de estudio se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 

 

Tabla 33. Coordenadas geográficas del área de estudio 

PUNTO XX XY XM 

P1 0532566 9814916 103 m 

P2 

P3 

P4 

0532522 

0532548 

0532606 

9814981 

9815003 

9814947 

104 m 

105 m 

107 m 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4.  Vía de comunicación interna 

     La Comuna Mata Palo, se encuentra geográficamente, al Norte con el Cantón Machalilla 

y existe una distancia de 22.22 km, al Sur con la provincia de Santa Elena con una distancia 

de 66.79km, al este con el sector de Ayampe con una distancia 32.76km, y al oeste con el 

Cantón Paján con una distancia de 33.96km, esto lo convierte en un sector modular es decir 

que se comunica a través de varias vías con dos Provincias y varios Cantones de ambas 

Provincias  

     5.2.5. Como llegar a la comuna 

     Para llegar a la comuna Mata Palo existen algunas vías de acceso, se puede tomar la vía 

Jipijapa- Guayas ingresando por la Parroquia Pedro Pablo Gómez luego pasando por la 

comuna Casas Viejas para después de un recorrido de 30min llegar a la Comuna, otra forma 

de ingreso es mediante la vía Puerto López y dos ríos cruzando el rio de Ayampe este 

recorrido toma el tiempo de una hora treinta minutos desde el Cantón de Puerto López  

5.2.6. Saneamiento Ambiental 

 

- Desechos Sólidos: Los desechos sólidos generados por las actividades cotidianas 

son incinerados  

- Desechos no biodegradables: Plásticos, cartón, latas, vidrios y papel son incinerados  

- Desechos biodegradables: residuos de cocina y restos de material vegetal generado 

por los comuneros son utilizados como material orgánico para plantas y como 

alimentos para animales domésticos 

 

5.9.7. Nivel Organizacional de la comuna 

 

- Presidente: Sebastián Chóez 

- Vice-Presidente: Ángel Muñiz 

- Secretario: Pedro Magallanes  

- Tesorera: Isabel Chóez 
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5.9.8. Personería jurídica 

     Individualmente no aplican a la personería jurídica, por cuanto son considerados 

personas naturales. En la asociación de la comunidad, quienes la dirigen, se encuentran 

realizando los trámites pertinentes para que como comuneros puedan adquirir la personería 

jurídica. 

5.9.9. Topografía y suelos  

- Pendientes: la topografía del terreno en la comuna es de forma irregular debido a 

que está cerca de la cordillera de Manabí Chongón Colonche haciendo frontera con 

la provincia de Santa Elena. 

- Drenaje: el suelo de zona, se caracteriza por contener un drenaje tipo alto, esto en 

base a la formación de freáticas superficiales. 

- Potencial de hidrogeno: los suelos son de pH ácido de gran fertilidad natural, en las 

zonas con planas los suelos tienden hacer ligeramente acido debido a la presencia de 

material orgánico 

- Textura: los suelos de la comuna en su mayoría son arenosos y en las zonas más 

elevadas tienden hacer arcillosos. 

- Uso actual del suelo: Actualmente el uso de los suelos en la comuna Mata Palo es 

agrícola, debido a que en su mayoría los comuneros desempeñan actividades 

agrícolas 

 

     5.2.10. Fauna  
 

     Existe una extensa diversidad faunística en el sector que corresponde la comuna 

Matapalo, siendo estas las mismas que se encuentran en todo el territorio del parque 

nacional Machalilla, en el que se encuentran 81 especies de mamíferos, 270 aves y 143 

peces. Las personas que viven y desarrollan sus actividades en la comuna Matapalo 

describen las especies que más se observan en el territorio del área de estudio (ver tabla 

34). 
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Tabla 34. Fauna del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia  

     5.2.11. Recursos turísticos 
 

     Los recursos turísticos de la comuna Matapalo se encuentran determinados por el lugar 

de su ubicación (parque nacional Machalilla) y por su legado histórico ancestral. Siendo los 

miembros de la comunidad quienes se encargan de gestionar sus recursos turísticos, 

(turismo comunitario). Con el propósito de realizar una evaluación del estado de sus 

recursos turísticos se utilizó la ficha de inventario turístico del Ministerio de Turismo, 

identificándolos y clasificándolos según su jerarquía. 

     En la primera ficha se realiza un detallado repaso de las figuras precolombinas halladas 

en el lugar y que se las exhibe en la casa comunal, los objetos más destacados 

pertenecientes al legado histórico del periodo Manteño, y de las culturas Valdivia, 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Mono aullador 

Venado  

Guanta 

Guatusa 

Ardilla 

Armadillo 

Conejo 

Alouatta palliata 

Odocoileus virginianus 

Cuniculus paca 

Dasyprocta punetata 

Sciuru granatensis 

Dasypus novemcintus 

Sylvilagus brasiliensis 

Platirrino 

cérvidos 

Cuniculidae 

Dasyprctidae 

Sciuridae 

Dasypodidae 

Leporidae 

Perdiz 

Loro                                      

Colibrí 

Carpintero negro 

Gavilán  

Eudromia elegans) 

 psitácidos  

Archilochus colubris 

Campephilus magellanicus 

Accipiter nisus 

 Phasianidae 

Psittaculidae. 

Trochilidae 

Picidae 

Accipitridae 
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Machalilla, Guangala, encontrándose vasijas, figuras y ollas de barro de varios modelos y 

gran riqueza cultural, ver (tabla 36), encontrándose insuficientemente explotado.  

      Mantienen un sendero ecológico para visitantes. Ver (tabla 37), con el aporte de guías 

locales, mostrando los paisajes y el avistamiento de aves, que existen en gran cantidad en 

los predios de la comunidad, pero que no se ha desarrollado porque sus habitantes no le 

están dando prioridad al fomento del recurso turístico, a pesar de los grandes atractivos 

naturales con los que cuentan.  

Tabla 35. Figuras precolombinas  

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador:  Carlos Alberto Parrales Pincay 1.2 Ficha Nº: 1 

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Mónica Tapia 1.4 Fecha: 14/09/18 

1.5 Nombre del Atractivo:  Exhibición de figuras Precolombinos  

1.6 Categoría: 3  

1.7 Tipo:    

1.8 Subtipo:   

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Manabí 2.2 Ciudad y/o Cantón: Puerto López 

2.3 Parroquia: Pedro Pablo Gómez 

2.4 Latitud: -1.63333 2.5 Longitud: -80.55 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 Nombre del poblado: Cantón Machalilla 3.2 Distancia: 22.22 km 

3.3 Nombre del poblado: Paján                        3.4 Distancia: 33.96 km 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 Altitud: 200 m.s.n.m 

4.2 Temperatura: 25 – 16 ºC 

4.3 Precipitación Pluviométrica: 770 mm 

4.4 Descripción del atractivo: Figuras precolombinas del periodo Manteño, de las 

culturas Valdivia, Machalilla, y Guangala. 

Clase de Obra:  

Utilidad:  

Dimensiones del Embalse. 

Área de Influencia: 

Materiales de Construcción: 



46 
 

Sistema Constructivo: 

Utilidad turística: Observación directa de las figuras precolombinas 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Regular 

5.2 Causas: Deficiente manejo 

6. ENTORNO:  

6.1 Estado: 

6.2 Causas:  Escasa inversión en la conservación y exposición de las figuras 

precolombinas   

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Lastrado 7.2 Subtipo: 

7.3 Estado de Vías: Bueno 7.4 Transporte: Carros y moto 

7.5 Frecuencias:  7.6 Temporalidad de acceso: Verano 

7.7 Observaciones:  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua:  Si 

9.2 Energía Eléctrica: Si 

9.3 Alcantarillado: no 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo: Casa comunal                  10.2 Distancia: 2 metros 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: ninguna 

11.1 Difusión: 

Fuente: Adaptada de: MINITUR (2014) 

Tabla 36. Ficha sobre el inventario de la casa comunal 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador:  Carlos Alberto Parrales Pincay 1.2 Ficha Nº: 2 

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Mónica Tapia 1.4 Fecha: 16/09/18 

1.5 Nombre del Atractivo:  Casa comunal Matapalo 

1.6 Categoría: 2  
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1.7 Tipo:    

1.8 Subtipo:   

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Manabí 2.2 Ciudad y/o Cantón: Puerto 

López 

2.3 Parroquia: Pedro Pablo Gómez 

2.4 Latitud: -1.63333 2.5 Longitud: -80.55 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 Nombre del poblado: Paján    3.2 Distancia: 33.96 km 

3.3 Nombre del poblado: Cantón Machalilla     3.4 Distancia: 22.22 km 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 Altitud: 200 m.s.n.m 

4.2 Temperatura: 25 – 16 ºC 

4.3 Precipitación Pluviométrica: 770 mm 

4.4 Descripción del atractivo: Casa comunal: sitio de integración para las personas 

de la comunidad y de acogida e interés para los visitantes.  

Clase de Obra:  

Utilidad: Reuniones, toma de decisiones para la comunidad y hospedaje para los 

visitantes  

Dimensiones del Embalse. 

Área de Influencia: 

Materiales de Construcción: Caña y madera  

Sistema Constructivo: 

Utilidad turística: Promoción de la identidad comunitaria 

4.5 Usos: Sitio de reuniones, hospedaje, y atractivo turístico  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Regular 

5.2 Causas: Escasa inversión en mantenimiento y promoción 

6. ENTORNO:  

6.1 Estado: 

6.2 Causas:   

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
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7.1 Tipo: Lastrado 7.2 Subtipo: 

7.3 Estado de Vías: Regular  7.4 Transporte: Carros y moto 

7.5 Frecuencias:  7.6 Temporalidad de acceso: Verano 

7.7 Observaciones:  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua:  si 

9.2 Energía Eléctrica: si 

9.3 Alcantarillado: no 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo: Figuras 

precolombinas 

                10.2 Distancia: 1 metro 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: 

Fuente: Adaptada de: MINITUR (2014) 

 

Tabla 37. Ficha sobre inventario del sendero comunitario. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador:  Carlos Alberto Parrales Pincay 1.2 Ficha Nº: 3 

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Mónica Tapia 1.4 Fecha: 

016/09/18 

1.5 Nombre del Atractivo:  Sendero comunitario “Avistamiento de aves” 

1.6 Categoría: 1  

1.7 Tipo:    

1.8 Subtipo:   

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: Manabí 2.2 Ciudad y/o Cantón: Puerto 

López 

2.3 Parroquia: Pedro Pablo Gómez 

2.4 Latitud: -1.63333 2.5 Longitud: -80.55 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 Nombre del poblado: Paján 3.2 Distancia: 33.96 km 

3.3 Nombre del poblado: Machalilla                3.4 Distancia: 22.22 km 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 



49 
 

4.1 Altitud: 200 m.s.n.m 

4.2 Temperatura: 25 – 16 ºC 

4.3 Precipitación Pluviométrica: 770 mm 

4.4 Descripción del atractivo: Atractivo turístico que ofrece caminata de 

observación de flora y fauna, especialmente permite el avistamiento de aves que se 

observan en gran variedad en la comuna.  

Clase de Obra:  

Utilidad: Caminatas y observación de flora y fauna en su hábitat  
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

Área de Influencia: 

Materiales de Construcción: 

Sistema Constructivo: 

Utilidad turística: Ecoturismo  

4.5 Usos:  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Regular 

5.2 Causas: Escaso mantenimiento y promoción  

6. ENTORNO 

6.1 Estado: Conservado 

6.2 Causas: Falta de mantenimiento del sendero y promoción a los visitantes.  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO: 

7.1 Tipo: Lastrado 7.2 Subtipo: 

7.3 Estado de Vías: regular  7.4 Transporte: carros y moto 

7.5 Frecuencias:  7.6 Temporalidad de acceso: Verano 

7.7 Observaciones:  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua:  si 

9.2 Energía Eléctrica: si 

9.3 Alcantarillado: no 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:                  10.2 Distancia:  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Ninguno 

Fuente: Adaptada de: MINTUR (2014) 
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5.10. Propuesta del plan de manejo  

     Con el propósito de elaborar la propuesta de Manejo Sustentable se tomó como 

referencia la realidad de la población de la comuna Matapalo.  

5.11.   5.3.1. Manejo de áreas agrícolas  

      La gestión responsable de las áreas agrícolas tiene como fin obtener una producción 

orientada al sustento de la seguridad alimentaria, no solo en el proceso de preparación de la 

tierra y siembra, sino en todo el transcurso de producción y comercialización. Todos estos 

procesos son competencia y responsabilidad de los entes públicos, especialmente de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, ya que el sector agrícola es un área fundamental 

en el desarrollo de los pueblos. 

     El sondeo llevado a cabo en la comuna Matapalo, ha permitido obtener información 

actualizada para proponer un manejo sustentable de la tierra, planteando actividades de 

mejora de cultivos agrícolas y control de enfermedades que afectan la producción. Para esto 

se elaboró una guía con puntos estratégicos, que permitan el uso y manejo de la tierra con 

responsabilidad ambiental y al mismo tiempo permitan la producción sostenible y por 

consiguiente la preservación de los recursos turísticos.  

5.3.2 Ordenamiento Productivo de las áreas agrícolas. 

 La actividad agrícola, debe fundamentarse en un sistema productivo sostenible y 

sustentable a largo plazo, esta debe promover la productividad (necesaria para la seguridad 

alimentaria de la población), que obtenga rentabilidad (ya que se debe obtener un 

reconocimiento por el esfuerzo realizado) y cuidado medioambiental (es importante el 

cuidado de la tierra para que siga siendo productiva y al mismo tiempo cuidar el medio 

ambiente),  

 Preparación de la tierra: Observar que la tierra se encuentre limpia de basuras, 

observar que no exista riesgos de contaminación, efectuar la mínima labranza 

posible. 
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 Rotación de cultivos: sembrar diferentes cultivos en un mismo lugar en diferentes 

periodos de siembra, esto impedirá el empobrecimiento del suelo y la permanencia 

de enfermedades.  

 Semillas sanas: En lo posible utilizar semillas certificadas, con el objetivo de una 

mejor resistencia a las y mejorar la producción 

 Densidad: Los cultivos se deben sembrar a una adecuada distancia, cuando se trata 

de la siembra de árboles, se recomienda plantar100 árboles por hectárea, con una 

distancia recomendada de 10m x 10m; o 8m x 8m, considerándose la asociación con 

otros cultivos o incrementar las especies del sector tales como, amarillo. Algarrobo. 

Bálsamo. Mata palo.   

  

 Uso de las cortinas rompe viento o cortina forestal: Sembrar una fila de árboles con 

el propósito evitar la erosión por efectos de los vientos, existen beneficios 

adicionales como la obtención de madera y frutos para la comercialización.  

 

5.3.3. Siembra  

     La siembra requiere de conocimientos para obtener una buena producción, para esto es 

importante que las personas que se dedican a la actividad agroforestal permanentemente se 

capaciten. Para la plantación de árboles se aconseja lo siguiente:  

 La plantación de especies de árboles frutales y maderables se las debe realizar en 

época de lluvias, de manera que los arboles aprovechen el agua permanente y 

cuando llegue la época de verano ya se encuentren fuertes.  

 Elegir especies que sean aptas y sobrevivan preferiblemente las del sector  

 Elegir el lugar adecuado, dejando el espacio suficiente para que no se apiñen y 

observando el espacio de los árboles que ya se encuentran en el lugar.   

 Tomar en consideración especies de árboles que ya se encuentran sembrados en el 

área, además de la variedad de frutas que proporcionarán un ingreso adicional, 

además de los árboles maderables que a pesar de su lento crecimiento 

proporcionarán sombra, belleza paisajística y madera.  
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 En la siembra ciclo corto se debe preparar la tierra, rotar los cultivos y utilizar 

semillas certificadas.  

 

5.3.4. Recursos hídricos 

     El agua es fundamental para conseguir el éxito en las actividades agrícolas, por tal razón 

se recomienda un eficiente manejo del recurso. Antes de empezar la siembra se debe 

planificar tomando en cuenta la cercanía de (pozos, arroyos, ríos manantiales etc.)   y la 

cantidad de agua que se necesitará, (de acuerdo a la extensión y tipo de cultivo).  Una 

ventaja para la comunidad y por lo que se puede sembrar en invierno es la presencia de 

llovizna constante, por lo que se puede aprovechar realizando albarradas en zonas elevadas, 

para aprovecharla en épocas de verano o seca.  

     Es importante que los agricultores de la comuna tomen en cuenta la recomendación de 

almacenar agua de la época de lluvias, y luego utilizar alguna clase de sistema de riego 

localizado aprovechando mejor el agua de las albarradas, impulsando de esta manera el 

rendimiento de los cultivos en época de verano o seca.   Por otra parte, al ser el agua 

primordial para la nutrición de los cultivos y su productividad, es fundamental observar 

atentamente la existencia de peligro de contaminación.  

5.3.5. Fertilidad de los suelos 

     Para conseguir un buen manejo productivo, es necesario contar con suelos fértiles, para 

esto se deben contemplar varias alternativas que buscan disminuir la erosión y al mismo 

tiempo mejorar la fertilidad. Dado que el suelo en la comuna Matapalo tiene presencia de 

varios tipos de suelos, en las partes bajas predomina un alto drenaje por la formación de 

freáticas superficiales, con pH ácido de gran fertilidad natural debido a la presencia de 

bastante material orgánico, también presenta en algunos lugares suelos arenosos y en zonas 

elevadas arcillosos, presenta gran facilidad para la práctica agroforestal. 

     Para evitar la erosión y mejorar la fertilidad de los suelos se recomienda la 

implementación de las siguientes prácticas:   
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 Conservar la cobertura vegetal o las hojas de los árboles durante el mayor tiempo 

posible  

 Evitar actividades de limpieza, los residuos de las cosechas producen nutrientes en 

el terreno. 

 Disminuir la quema en lo posible con el objeto de preservar los microorganismos 

que descomponen la materia orgánica y la perdida de carbono, nitrógeno y azufre.  

 Sembrar árboles deciduos (pierden sus hojas en época de verano) 

 Plantar especies forestales como cercas vivas, para aprovechar su sombra y los 

residuos orgánicos.  

 Sembrar especies forestales de copa pequeña, para que los cultivos asociados 

reciban la luz sin dificultad. 

 

5.3.6. Limpieza del terreno 

El terreno se debe limpiar frecuentemente de la presencia de malezas, es recomendable 

por la competencia de luz y nutrientes,  

 Con árboles se recomienda hasta los dos o tres años de edad,  

 En cultivos de ciclo corto se lo debe realizar frecuentemente, cuando se note la 

presencia de malezas 

 También se puede eliminar las malezas alrededor de la base de los árboles, en 

radio de un metro 

 Es recomendable hacerlo de manera manual o mecánica, o por medio de 

químicos de naturaleza orgánica, ya que el uso de herbicidas representa un 

peligro medioambiental y daños al suelo. 

 

5.3.7. Rotación de cultivos 

     La rotación de cultivos es importante porque aporta en la conservación de las 

propiedades de los suelos, permaneciendo fértiles y útiles durante mucho tiempo. Por otra 

parte, si se siembra el mismo cultivo (monocultivo), se degrada y empobrece el suelo.  
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Entre la gran variedad de rotación de cultivos que existen, la comuna Matapalo puede optar 

por las siguientes: 

 Combinación de cultivos: sembrar leguminosas alrededor de los cultivos o en medio 

de los surcos; combinar el cultivo de maíz con frejol, papaya, melón, tomates con 

plátano, yuca, etc.  

 Se recomienda rotación a cuatro años (se siembra maíz, para luego sembrar tomates 

o badea, papaya, y así se rota con diferentes cultivos).  

 
 

5.3.8. Productos agrícolas 

 

     Es relevante para potenciar la producción y al mismo tiempo conservar la biodiversidad 

en la comuna Matapalo, rediseñar la producción sustentable agroforestal, de tal manera que 

se consiga mejorar la economía de los habitantes. Se recomienda las siguientes opciones:  
 

 

 Sembrar árboles de rápido crecimiento para aprovechar sus productos a acorto plazo 

 Sembrar especies características de suelos arcillosos arenosos como nim, 

Azadirachta (indica), chaya, (Cnidoscolus aconitifolius) palmera ornamental 

(Phoenix dactylifera), pechice (Vitex cymosa), mangos (Mangifera indica), entre 

otras especies de la zona. 

 Sembrar árboles de múltiples finalidades (frutales, maderables); en áreas de paisajes 

agrícolas contribuye a disminuir los impactos negativos de la actividad agrícola y a 

restaurar las tierras degradadas. 

 Sembrar árboles en proporción de un 25% de terreno sembrado en combinaciones 

de diferentes distancias de la zona de contacto entre árboles y cultivos. (menor 

contacto de cultivos/arboles, si se siembran los árboles en grupo en zonas 

específicas del terreno, o alrededor del terreno), resulta mejor que si se siembran 

esparcidos por toda la superficie o de manera intercalada con los cultivos. ,  
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5.3.9. Establecimiento del sistema agroforestal 

     Establecer un sistema agroforestal, ponerlo en práctica y aplicar las técnicas de manejo 

sostenible implica tomar en cuenta los requerimientos y necesidades de la comunidad, su 

tipo de suelo, clima y las tendencias productivas de la zona.  

     Considerar el sistema agroforestal en base a: 

 Reformar el sistema existente en lugar de implantar uno nuevo 

 Elegir especies conocidas por los agricultores, de preferencia originarias de la 

zona 

 Evitar efectos nocivos (alelopatía) de una especie a otra.  

     Para obtener beneficios como:  

 Aprovechar mejor las áreas productivas 

 Lograr un valor añadido de los recursos forestales 

 Introducción del uso de material orgánico en los cultivos 

 Protección de las fuentes hídricas 

 Subsistencia de la biodiversidad 

 Protección de los suelos 

  Linderar con especies frutales considerando espacios de 3m, mínimo entre la 

línea divisoria                                                                                     

 

5.3.10. Obtención de madera 

 

     La madera de bosques naturales se encuentra prácticamente agotada y no es 

recomendable obtenerla de estas fuentes, debido a la preocupación medioambiental, 

social y de conservación.  Surgiendo la necesidad de plantar especies forestales con la 

intención de obtener madera, por otra parte, la siembra de árboles en áreas destinadas a 

la actividad agrícola beneficia directamente a la tierra aumentando la fertilidad, mejoran 

el paisaje y contribuyen a la economía familiar.  
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     Los árboles representan diversas fuentes de valores unos directos (madera, frutos) y 

otros indirectos, (influencia sobre suelos, clima y agua). Cuando se trata de seleccionar la 

siembra de árboles con el objetivo de obtener madera se debe tener en cuenta las siguientes 

orientaciones  

 Seleccionar con mucha cautela los cultivos asociados con especies las 

maderables,  

 Asegurarse de que las especies sean compatibles  

 Cultivos como el café y el cacao se deben sembrar a distancias establecidas para 

evitar la sombra excesiva que afecta al desarrollo de los arboles recién plantados. 

 Evitar el cultivo de especies trepadoras en los primeros años de crecimiento de 

las especies forestales. 

 Las especies cultivadas no deben competir agresivamente por los nutrientes con 

las especies forestales plantadas. 

 Impedir el agotamiento de nutrientes del suelo mediante la aplicación de 

fertilizantes, especialmente en cultivos que consumen gran cantidad de 

nutrientes. 

 

5.3.11. Poda 

     El momento más oportuno para el desrame (sobre todo en aquellas que superan 1-2 

centímetros de diámetro) es aquel en que la planta se halle en reposo vegetativo pero 

próximo a comenzar su crecimiento primaveral. Generalmente los cortes realizados 

hacia el final del invierno y aun comienzos de la primavera (según como se plantee el 

clima anual) permiten el secado de las heridas en un momento en que no se  encuentran 

las condiciones propicias para que se desarrollen plagas o enfermedades. El inicio del 

crecimiento anual, a comienzos de primavera, permite cerrar las heridas. 

5.3.12. Recursos Turísticos 

     Encontrándose la comuna Matapalo ubicada dentro del Parque Nacional Machalilla y 

ser zona de influencia de la Cordillera Chongón Colonche posee un potencial atractivo 
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turístico. Con el objetivo de mejorar los atractivos turísticos con que la comuna cuenta, 

se hace necesario mejorar el sendero comunitario para la observación de flora y fauna, 

especialmente de diversidad de aves que se avistan con facilidad en los predios de la 

comuna.  Para un manejo sostenible del recurso turístico se plantea tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Mantenimiento continuo del sendero comunitario  

 Mejoramiento de ruta del sendero comunitario 

 Poner señaléticas específicas de las diferentes áreas 

 Implementar paraderos de descanso  

 Destinar un lugar específico para que los habitantes de la comunidad puedan 

ofrecer artesanías a los visitantes 

 Fomentar entre los habitantes de la comunidad principios cooperativos que 

propicien el uso del sendero comunitario como fuente común de ingresos 

     Actividades que se deberán realizar con el fin de generar mayor participación de los 

habitantes en el mejoramiento de los atractivos turísticos 

 Que la comunidad por medio de sus representantes pida la orientación y 

asesoramiento del Ministerio de Turismo 

 Que se mejore y dé mantenimiento continuo a la casa comunal, por ser lugar de 

reunión de los miembros de la comunidad y visita obligada de los turistas 

 Se deben adecuar vitrinas especiales en la casa comunal con el fin de exhibir las 

figuras precolombinas halladas en el lugar.  

 Que la comunidad presente ante las autoridades competentes la necesidad de 

capacitación para obtener conocimiento de cómo mejorar el ecoturismo en la 

comunidad 

 Que la comunidad presente ante la autoridad competente la necesidad de 

capacitación para minimizar las consecuencias del impacto negativo 

medioambiental ocasionado por el turismo.  
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 Planificar (autoridades y comunidad) diferentes estrategias para promocionar 

mejor los atractivos turísticos de la comunidad. 
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6. Discusión 

 

     Es importante destacar que la comuna Matapalo cuenta con recursos turísticos, pero no 

están siendo aprovechados como vía de desarrollo y beneficio para sus habitantes. Es 

plataforma elemental contar con maravillosos recursos naturales y culturales, ya que 

representan la base para despertar el interés del visitante, aunque si no se realiza la oferta 

turística (motivación, publicidad, promoción, atención al visitante, cuidado y mejoramiento 

de los recursos, etc.),  

      Criterio que respalda el presente trabajo, considerandose que los habitantes de la 

comuna Matapalo deben realizar esfuerzos en conjunto con diferentes orgnismos del sector 

publico y privado para mejorar el sendero comunitario, la casa comunal y la exibicion de 

vasijas, figuras y ollas de barro precolombinas;  ya que poseer estos recursos no es 

suficiente, se deben ejecutar gestiones encaminadas a la diversificación de las actividades 

Socio económicas de la comuna, especialmente promocionar y cuidar sus recursos naturales 

para que se vuelvan parte del desarrollo sostenible de la comunidad.    

     La propuesta del plan de manejo integral para la comuna Matapalo, es herramienta que 

aporta en la corservación, ordenación y uso de sus recursos, de manera que se convierta en 

pieza clave para que la comunidad pueda asumir nuevos retos, especialmente los que se 

orientan hacia el sector agroforestal y al fomento de los recursos turísticos.  
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7. Conclusiones  

     En atención al primer objetivo específico sobre caracterizar las unidades productivas 

agropecuarias de la comuna Mata Palo. Se obtuvo que la comuna Matapalo cuenta con 

actividades productivas agropecuarias, recursos turisticos naturales y culturales, que 

permiten el desarrollo de la oferta turística sustentable y sostenible,  fundamentado en el 

sistema agropecuario (actividad agrícola, silvopastoril y agroforestal), ademas del 

aprovechamiento del bosque nativo, así como el impulso del sendero comunitario, la casa 

comunal y la exhibición de figuras precolombinas. 

     En el segundo objetivo especifico que trata sobre elaborar una propuesta de manejo 

integral de los recursos naturales y turísticos de la comuna Mata Palo. Se pudo desarrollar 

el plan de manejo sustentable que ofrece a la comuna Matapalo alternativas para desarrollar 

la productividad, la sostenibilidad agroforestal y turística, ya que cuentan con los recursos 

naturales, pero no están siendo aprovechados para el desarrollo y beneficio de los 

habitantes. Determinandose que el manejo adecuado de los recursos naturales, aportará en 

la disminución de impactos negativos por efectos de la actividad agropecuaria y en la 

restauración de las tierras degradadas. 
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8. Recomendaciones  

 

          A los habitantes de la comunidad Matapalo se recomienda, realizar esfuerzos en 

conjunto con las autoridades del sector público, y entidades del sector privado orientados al 

mejoramiento de las actividades agroforestales y turísticos para lograr un desarrollo 

sostenible y sustentable de la comunidad.   

     Implementar el plan de manejo sustentable propuesto en el presente trabajo, para 

mejorar los aspectos productivos agroforestales y turísticos de la zona. Y al mismo tiempo 

desarrollar acciones y estrategias de promoción publicitarias a corto, mediano y largo plazo 

para atraer a los visitantes.  

     A las autoridades del Ministerio de Turismo motivar mediante capacitaciones a los 

habitantes de la comuna Matapalo para que puedan brindar un mejor servicio turístico.   
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10. Anexos  

Anexo. 1 Encuesta Socioeconómica de la comuna Matapalo 

10.3. Formato 1. Encuesta Socioeconómica de Predios 

MANABI – Jipijapa – Mata- Palo 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

1.1.   Cantón: Puerto López. Manabí Comuna: Mata Palo 

A. DATOS DEL HOGAR 

1. Representantes de la familia: Hombres        Mujeres  Niños   

2. Vivienda: a. Propia  b. prestada/cuidador  c. alquiler:  d. 

otros:    

3. De donde obtienen el agua:  

a. Red pública AP  b. Pozo  c. Río  d. Estero  e. Entubada  f. Lluvia:  

 

4. Servicio de Energía eléctrica: s i                      no   

5. Servicio de recolección de basura: si  no   

6. Servicio higiénico: Baño       Letrina  Baño seco  Pozo séptico 

 Inodoro  otros   

7. Cuántas familias comparten el hogar: una  más de una   

B. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

1. Cuantos miembros del hogar trabajan: Hombre  Mujeres  Niños   

2. Actividad que realiza: Artesanal  agrícola  privada  pública    

3. Ingreso mensual: Promedio USD   

C. EDUCACIÓN 

1. Nivel de educación:   Primario  Secundario  Superior 

Ninguno   

2. Nivel de estudio de los  hijos: Básico  Bachillerato  Centro artesanal 

Universitario   

D. USO Y TENENCIA DE LA TIERRA. 

1. Uso del suelo: Habitacional  Agrícola  Construcción  Uso 

múltiple  Otros   

2. Cultivos que desarrolla: Ciclo Corto                                                Hortalizas

  Frutales  Plantas medicinales      

Tipo de suelo: Arenoso  Arcilloso  Rojo  Otros   

3. Estado del Suelo.  Bueno  Regular  Malo   
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4. Tenencia de la tierra. Propietario    En trámite  Invasión  Cuidado   

5. Dimensión del Área Productiva: a.  ½ ha b. 2 o más ha     5 

o más ha  

6. Problemas de Producción. 

Suelos pobres  Falta de Asistencia Técnica  Falta de 

mercado  Plagas y enfermedades     

7. Que hace con sus productos: Vende Intercambia  Procesa /valor agregado       

Consumo 

E. SALUD. 

1.     Enfermedades durante los últimos seis meses                                       

  

2.     Donde recibe atención médica: Subcentral de salud     Hospital     Curandero

            Remedios caseros              

3.     La atención médica es: Buena  Regular  Mala   
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Anexo 2. Hoja de campo inventario forestal por especie 

Inventario forestal por especies 

Finca:                                                                                                                      Sitio: Mata palo 

Fecha: 18/08/18                                                                                                        Propietario: 

 
Nro. de 
especie 

 
Especie 

 
DAP 
(cm) 

 
Altura 
Total 
(m) 

 
Altura 
com. 
(cm) 

 
Observaciones 

(Fenotípicas para 
aprovechamiento, 

semillero, lianas, etc.). 

 
Aprovechable 

(SI/NO) 

 
1 

Laurel  7 5  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

 
2 

Laurel 8 5  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

 
3 

Laurel 6 8  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

4 
 

Laurel 9 7  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

5 
 

Laurel 7 6  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

6 
 

Laurel 6 5  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

7 
 

Laurel 7 6  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

8 
 

Laurel 8 6  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

9 
 

Laurel  5 5  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

10 
 

Laurel  7 6  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

11 
 

Laurel  8 7  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

12 
 

Laurel  6 7  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

13 
 

Laurel  6 6  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

14 
 

Laurel  7 6  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

15 
 

Laurel  8 7  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

16 
 

Laurel  9 7  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

17 
 

Laurel  9 7  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

18 
 

Laurel  7 7  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

19 Laurel  8 6  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

20 Laurel  7 6  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

21 Laurel  8 6  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 
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22 Laurel  9 7  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

23 Laurel  6 6  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 

24 Laurel  6 7  Especie en crecimiento 
con 5 años de plantación 

No 
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Anexo 3. Evidencia fotográfica del trabajo realizado  

 

 

 

 

 

 

 

El autor del trabajo aplicando la encuesta 

a personas que integran la comunidad Mata Palo 
 

 

 

 

   

 

 

En el proceso de toma de datos para realizar el inventario 

 de los recursos de la comuna Mata Palo 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando las coordenadas para medir los predios 
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