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1. Objetivos  

1.1. Objetivo general  

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

1.2. Objetivos específicos 

− Caracterizar las unidades productivas agropecuarias de la comuna Mata Palo 

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

la comuna Mata Palo. 

 

2. Ubicación del área de estudio  

 

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

provincia de Manabí.    

Figura 1. Localización geográfica Mata Palo 

 

        Fuente: Google Maps  
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3. Resultados  

 

     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, detallados a continuación   

 

Nombre común de árboles 

frutales 

 

Nombre científico 

Grosella China Averrhoa bilimbi 

Grosella Phyllanthus acidus 

Aguacate Persea americana 

Mango Mangifera indica 

Guaba Inga feuilleei 

Tamarindo Tamarindus indica 

Mandarina Citrus reticulata 

Naranja Citrus X Sinensis 

Limón Citrus X limon 

Lima Limón Citrus X aurantifolia 

Pechiche Vitex cymosa 

Durazno Chino Prunus persica 

Guayaba Psidium guajava 

Sapote Pouteria sapota 

Fruta Del Pan Artocarpus altilis 

Nuez Del Gobernador Juglans regia 

Caimito Morado Crysophyllum cainito 

Guanábana Annona muricata 

Mamey Serrano Mammea americana 

 

Nombre común de especies 

forestales 

Nombre científico 

Amarillo Centrolobium paraense 
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Balsa Ochroma pyramidale 

Seca terminalia Superba 

Eucalipto Eucalyptus urograndis 

Guachapelí Albizia guachapele 

Algarrobo Prosopis pallida 

Laurel Cordia alliodora  

Bálsamo Myroxylon pereirae 

Mata Palo Ficus benghalensis 

Fernán Sánchez triplaris guayaquilensis  

Caña Fistula Cassia fistula 

Acacias Delonix regia 

Cedrela Cedrela odorata 

Jigua Nectandra hihua 

 

      Entre los recursos naturales tiene como ventaja, encontrarse 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 se encuentra 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. 

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 3). 
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Tabla 1.  Escala de Recursos Turísticos comuna Casas Viejas (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) 

 

3.1 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 
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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 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. 

 

3.2 Recursos naturales  
 

     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 rio Ayampe. La comuna cuenta con algo más de 900 hectáreas para realizar 
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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. 

3.3. 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. Del total de 33 especies contabilizadas, 19 

corresponden a árboles frutales (ver tabla 27) y 14 pertenecen a especies maderables (ver 

tabla 28), 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.  
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Tabla 27. 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 
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Mamey Serrano Mammea americana 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 28. 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  

 

3.4. Manejo del área  
 

3.4.1. 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, 
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mantiene actividades restringidas como quema y explotación agresiva de suelos agrícolas, 

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

3.4.2. Zona para manejo de bosque primario 

 

     La zona destinada para bosque nativo protegido es de 100 ha  

3.4.3. Zona para plantaciones forestales 

     La zona destinada para plantaciones forestales es de 4 ha 

3.4.4. Zona para uso agrícola 

     Se encuentran destinadas 8 ha para actividades agroforestales 

3.4.5. Zona para regeneración natural 

     Se encuentran destinadas 60 ha como zona de regeneración natural. 

3.5 Propuesta de manejo integral de los recursos naturales y turísticos de la 

comuna Matapalo 

 

3.5.1 Propuesta del plan de manejo  

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

referencia la realidad socio económico de la población de la comuna Matapalo.  

3.5.1. 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 
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responsabilidad ambiental y al mismo tiempo permitan la producción sostenible y por 

consiguiente la preservación de los recursos turísticos.  

 

3.5.2 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. 

• 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, 

• Manejo del recurso agua: Se debe tener un inventario del recurso agua con que se 

cuenta (pozos, arroyos, ríos etc.) observar posible contaminación y utilizar solo la 

cantidad necesaria realizando planificación del riego, para evitar excesos o 

insuficiencia del agua.  

• 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.  
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3.5.3 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 

• 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.  

• En la siembra ciclo corto se debe preparar la tierra, rotar los cultivos y utilizar semillas 

certificadas.  

 

3.5.4 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 
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primordial para la nutrición de los cultivos y su productividad, es fundamental observar 

atentamente la existencia de peligro de contaminación.  

3.5.5 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:   

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. 

 

3.5.6 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 
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• 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. 

 

3.5.7 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.  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, lechuga con melón, tomates con cebollas etc.  

Se recomienda rotación a cuatro años (se siembra maíz, para luego sembrar tomates o habas y así 

se rota con diferentes cultivos).  

 

 

3.5.8 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. 

 

• 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 
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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. 

 

3.5.9 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 

 

3.5.10 Obtención de madera 

 

     La madera obtenida 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.  

     Los arboles 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  
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• 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. 

 

3.5.11 Poda 

     Para mejorar las condiciones de las especies forestales y obtener madera de calidad para 

su comercialización, en las especies del bosque nativo se recomienda realizar podas de 

manera inmediata, mientras que en las especies plantadas se esperará a tener una cobertura 

de copa que no permita el crecimiento dimétrico de las mismas, dependiendo de las 

características fisiológicas de cada especie. 

3.5.12 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 

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 
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• 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.  

• Planificar (autoridades y comunidad) diferentes estrategias para promocionar 

mejor los atractivos turísticos de la comunidad. 

 

4 Discusión 

 

     Evaluar los recursos turísticos es tarea esencial para determinar el potencial turístico de 

una región, , durante el desarrollo del trabajo se pudo establecer que la comuna Matapalo 

cuenta con gran potencial turístico, gracias a sus recursos naturales ( zona protegida como es 

el parque nacional Machalilla, e influencia del bosque protector Cordillera Chongón 

Colonche, actividad agroforestal)  y a la gran riqueza cultural ( legado histórico cultural del 

periodo Manteño, y de las culturas Valdivia, Machalilla, Guangala, encontrándose vasijas, 

figuras y ollas de barro de varios modelos y tamaños) destacándose dentro de la variedad de 

atractivos, la agricultura como parte importante de sus recursos naturales. 

      En correspondencia a lo descrito, Marcillo & Varela, ( 2017) 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 
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actividades como visitas de grupos a sitios históricos culturales,  observación de flora y fauna, 

observación de ecosistemas, caminatas, ciclismo de montaña, entre otros.  

     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.),  

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

comunidades con potencial tursitco 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”.  

      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 corservacion, ordenacion 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 turisticos.  

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

(2017), las que indican “debido a las características propias del turismo rural y el ecoturismo, 

las actividades que se pretendan desarrollar dentro de estas modalidades busca mejorar las 
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prácticas ambientales y de buen uso del suelo, como lo es el agroturismo, entonces de forma 

indirecta los habitantes al querer adoptar al agroturismo como actividad turística primordial 

están buscando la sostenibilidad ambiental”.  
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5 Conclusiones  

 

     El plan de manejo sustentable ofrece a la comuna Matapalo recomendaciones 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. 

     El inventario forestal realizado, hizo posible conocer la enorme variedad de árboles 

maderables y frutales existentes en la comuna Matapalo, determinándose que existen 227 

árboles frutales y 329 árboles maderables en distintas variedades. El manejo adecuado de 

las especies forestales aportará en la disminución de impactos negativos por efectos de la 

actividad agrícola y en la restauración de las tierras degradadas.  

     La comuna Matapalo cuenta con recursos turisticos naturales y culturales que permiten 

el desarrollo de la oferta turistica sustentable y sostenible,  fundamentado en el sistema 

agroforestal, el aprovechamiento del bosque nativo, así como el impulso del sendero 

comunitario, la casa comunal y la exhibición de figuras precolombinas.  

 

 

6 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 turisticos 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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