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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación estableció como objetivo el desarrollo de  

actividades locales  para el turista nacional en la Reserva Ecológica Cayapa 

Mataje en la provincia de Esmeralda, para determinar circuitos turísticos con base 

local. Para esto se utilizó el enfoque mixto de tipo documental, bibliográfico y de 

campo, aplicando métodos teóricos y empíricos, fortalecidos por herramientas 

como: las fichas de observación, encuestas y  la entrevista. Los Manglares del 

Majagual  al cual es necesario llegar, creando circuitos que desean  de interés 

para el turista nacional, con precios asequibles y Guías Nativos cualificados.  

La determinación de circuitos de interés para el turismo interno, permite 

aprovechar los recursos naturales de manera sostenible y sustentable, como 

nueva alternativa para quienes visiten la Reserva Ecología Cayapa Mataje  en la 

provincia de Esmeraldas 
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SUMMARY 

 

This research study set the goal to develop local activities to the national 

economy in the Cayapa Mataje Ecological Reserve in the province of 

Esmeralda, to determine locally based tour operators. To this mixed approach 

to documentary, bibliographical and field was used, applying theoretical and 

empirical methods, strengthened by tools such as observation forms, surveys 

and interviews. Mangroves of Majagual which is necessary to come, creating 

circuits that wants to appeal to the national economy, with affordable prices and 

qualified native guides. 

Determining circuits of interest for domestic tourism can exploit natural 

resources sustainably and sustainably, as a new alternative for those visiting 

the Cayapa Mataje Ecology Reserve in the province of Esmeralda 
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INTRODUCCIÓN 

 

EL Plandetur 2020 es una herramienta y articulado para el desarrollo de la 

actividad turística de nuestro país, conforme lo estipulado en la nueva matriz 

productiva en concordancia con los ejes estratégicos de desarrollo. El Plandetur 

2020 delinea pautas de desarrollo turístico en los ejes social, económico y 

ambiental, en busca de la sostenibilidad que la línea de producto ecoturismo 

pregona. 

Los manglares de Majagual se encuentran ubicados dentro de la Reserva 

Ecológica Cayapas Mataje en la provincia de Esmeraldas entre los cantones San 

Lorenzo y Eloy Alfaro. Son fuente de un sin número de recursos naturales y 

culturales  que se emplean para la subsistencia de los habitantes ancestrales y 

comunas aledañas, poseedores de calidad de actividad, motivando la visita de 

locales, nacionales y extranjeros. No ha sido cuantificado el impacto social, 

económico y ambiental de la actividad turística en el sector ni la carga de visitas 

que se  estén dando a los diversos atractivos o actividades. La presente 

investigación presenta resultados que  evalúan estas condiciones, para el 

perfeccionamiento de estrategias de desarrollo, promoción y ejecución de 

proyectos eco turístico comunitarios que apunten a beneficios compartidos entre 

la sociedad y el medio ambiente, la sociedad por su medio la comunidad 

participante de la actividad turística y la población ancestral, ambiente con la 

conservación, promoción y difusión del valor e importancia del recurso natural. 
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I. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

      La  actividad turística en el  Manglar Majagual no ha incorporado con 

suficiencia  a las comunidades locales, ni muchos menos a grupos vulnerables 

como el de las mujeres, ancianos y personas con capacidades especiales, las 

actividades de visitas transcurren con la poca o nula participación de los 

comuneros, desaprovechando el recurso cultural ofrecido por las prácticas y 

saberes ancestrales de la gente, como de la gastronomía y destrezas 

artesanales de los mismos desaprovechándose la oportunidad de generación 

de  ingresos económicos a las familias locales. 

    El análisis de esta situación nos conlleva a la siguiente interrogante: ¿Cómo 

influiría la  evaluación  del empleo de los Manglares Majagual de la Reserva 

Cayapas Mataje como atractivo eco turístico para el mejoramiento socio 

económico local? 

     Nuestro estudio brinda oportunidad de conocer la situación real de 

subempleo, empleo o sobre explotación de recursos naturales o de talento 

humano y permitir con estas nuevas propuestas para solución de conflictos 

inter disciplinarios o multifactoriales. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

     Se localiza al noroeste del país, provincia de Esmeraldas, en los cantones 

San Lorenzo y Eloy Alfaro, con una superficie de 51.300 hectáreas. Desde 

Ibarra por la vía que va hacia San Lorenzo, o desde Esmeraldas por la nueva 

carretera hacia Borbón. 

                                                                                                                                        

Extensión: 151.300 hectáreas  
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Fecha de Creación: 26 de Octubre de1995. 

Clima: La temperatura promedio es de 25 grados centígrados.2.1.2 

Localización Geográfica: Se localiza al noroeste del país, provincia de 

Esmeraldas, en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, con una superficie de 

51.300 hectáreas. Desde Ibarra por la vía que va hacia San Lorenzo, o desde 

Esmeraldas por la nueva carretera hacia Barbó. 

Localización Política 

Está localizada al noroccidente de Ecuador, en la provincia de Esmeraldas -

entre La Tola, Borbón y el río Mataje y limita con la frontera colombiana, en la 

costa del Pacífico. 

Límites de Extensión: 151.300 hectáreas126.761 acres 

      El valor cultural y natural de los Manglares Majagual, no es aprovechado 

por las autoridades, ni por los lugareños, existiendo desempleo y faltas de 

oportunidades económicas a los habitantes del sector, el empleo del recurso 

permitirán incluir en actividades productivas a los grupos humanos emergentes 

y prioritarios, mejorando su calidad de vida en busca del Suma Kawajay. 

 

1.3 Situación conflicto. 

 

      Los Manglares del Majagual presentan importantes recursos generadores 

de riquezas o  fuentes de desarrollo económicos, tanto actividades.Extractivitas 

sustentables, como de producción de bienes y servicios. La falta de 

oportunidades de los mismos pobladores en actividades productivas acordes a 

los planes de manejo del sector, han permitido el desaprovechamiento del 

recurso o el mal manejo del mismo, desaprovechando una fuente de riqueza. 

¿Por qué hay  falta  participación de los  comuneros? 

Tiene un déficit  de organización  los  comuneros en  forma informal. Esto  

deduce una profunda debilidad   que  tienen  sobre  el área, la educación, 

capacitación, y  en la  conservación del área. 
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¿Por qué se desaprovecha el  recurso del  Manglar? 

Por la falta  de conocimiento desaprovechan los  recursos y  se ponen en 

riesgos la  sustentabilidad. 

¿Recursos que tienen los  Manglares Majagual para  brindar  a los 

turistas? 

Para  brindar  nuevas alternativas  a los  turistas en la  visita  d  los Manglares 

ya que son uno de los  más grande  del  mundo. 

 

1.4  Relevancia y Evaluación del Problema 

La evaluación del empleo de los Manglares Majagual de la Reserva Cayapas 

Mataje como atractivo eco turístico para el mejoramiento socio económico local  

nos permite identificar quienes participan en la actividad turística, su frecuencia, 

su incidencia y grado de participación en el desarrollo económico local. 

El estudio no requiere de implementación de equipos sofisticados, ni de 

grandes inversiones lo que permite su fácil ejecución. Como una propuesta 

académica científica permite el involucramiento en temas socio económico que 

tributan a los ejes estratégicos de desarrollo demandado por la nueva matriz 

productiva del país. 

 

1.5  Objetivo general 

 

Evaluar el empleo de los Manglares Majagual de la Reserva Cayapas Mataje 

como recursoeco turístico para el mejoramiento socio económico local. 

 

1.6 Objetivos específicos 

 Determinar el grado de inclusión en actividades turísticas de la 

comunidad local. 
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 Definir las sub líneas de productos o actividades vinculadas de las 

visitas al manglar en relación a las potencialidades de la comunidad 

local. 

 Verificar  Actividades de interés turístico. 

  Proponer  actividades  eco turísticas con participación local mediante un 

circuito turístico. 

 

1.7  Justificación de la investigación  

 

PRÁCTICA: La investigación nos proporcionará información a manera de 

herramienta para la toma de acciones que beneficien a la comunidad en su 

búsqueda del  Buen Vivir y el desarrollo de estrategias  que desarrollen  

habilidades que le permitan participar en la actividad turística del sector. 

TEÓRICA: Se espera contar con información real y pertinente sobre la 

situación actual y participación de la población local en las actividades eco 

turísticas del área protegida. 

METODÓLOGICA: La condición descriptiva de nuestra investigación nos 

permitirá considerar otros destinos con  grupos humanos similares al 

investigado para señalar al evento turismo como eje central de sus estudios. 

 

1.8 Idea a Defender 

      La Evaluación  del empleo de los Manglares Majagual en la Reserva 

Cayapas Mataje como recurso eco turístico permitirá  proponer actividades con 

participación local. 

Objeto: Manglar Majagual 

Campo: Actividades turísticas de participación local 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

     El turismo es una  actividad recreativa que  consiste en viajar y participar en 

actividades   en lugares  distintos a su  entorno  habitual ya sea  con un fin 

recreativo  trabajo , salud u  ocio  que se puede realizar los 365  días del  año. 

      El  turismo  es un fenómeno  cultural y social relacionado  de  movimiento 

de personas, que ha surgido en los últimos tiempos en el Ecuador es el 

ecoturismo conocido también  como turismo alternativo que permite realizar 

actividades recreativas, fomentando el conocimiento de la naturaleza  y la 

cultura creando un equilibrio entre los intereses de la conservación y el turismo. 

      En las áreas protegidas de Ecuador el ecoturismo es considerado una 

alternativa productiva sostenible el cual ha puesto mucho énfasis en la 

interpretación ambiental y turística que tiene como finalidad la educación 

ambiental y es visto como una de las estrategias para vincular al ser humano 

con la naturaleza.  

     La demanda turística en el Ecuador tanto del turismo interno e interior  se 

inclinan más por los sitios de interés recreativos y naturales obteniendo los 

primeros lugares de preferencia por parte de las personas que visitan el país; 

    Es por esto que se busca  el aprovechamiento de turismo sostenible dentro 

del Ecuador, preservando los tres aspectos primordiales: la parte económica, 

social y ambiental, que son patrimonio de un lugar, una región o un país, y que 

merecen ser conservados para las generaciones futuras. 

     La interpretación turística con fines recreativos  en  los  Manglares Majagual  

ofrece un turismo distinto  ya que  a las personas le gusta  visitar la  naturaleza 

vivir  aventuras ,practicar y deportes extremos . 

Características.- Los Manglares Majagual se caracterizan principalmente por 

su extenso bosque de mangle considerados como los más altos del mundo 

debido,  árboles alcanzan los 45 y 50 metros de altura y tienen más de 100 

años. El paisaje es muy llamativo puesto que las raíces aéreas del mangle 

verdadero sucesivamente ganan terreno al mar, incrustándose cada vez más 

en él y creando un suelo fangoso para su propio beneficio.  
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      En esta reserva el bosque está constituido por varios tipos de mangle: el 

Rojo, el blanco y el Negro. Asociadas al manglar viven muchas especies 

acuáticas: la Moncha Macho, la Concha Hembra, el ostión, el cangrejo Rojo y 

el Cangrejo Azul; entre los mamíferos se encuentran el Periquillo y el Oso 

Hormiguero pequeño. 

     Además en la reserva Cayapas-Mataje se encuentran varias especies que 

han sido declaradas en peligro de extinción. Entre las más destacadas están la 

nutria o lobo, el perico y el cocodrilo.  

     En la reserva también hay bosques de guandales, caracterizados por ser 

zonas pantanosas con suelos muy inestables, en los que hay árboles 

decuángare, sajo, tangaré, y sande. 

 

2.1. Aspectos Turísticos 

      Entre los paisajes más representativos de la zona, podemos señalar: los 

manglares de Majagual, La Tolita (Pampa de Oro), Estero El Viento, Las playas 

de San Pedro y Cauchal, La población de Palma Real, La Cascada o Salto y la 

Población de San Lorenzo, que se encuentra en el límite de la reserva, donde 

se puede encontrar hoteles, restaurantes y todas las facilidades para 

embarcarse y emprender cualquier viaje hacia el interior del área. 

     Otro atractivo es la Laguna Cuy Cocha cerca de Cotacachi. Cuy Cocha es 

una laguna, que se formó después de una erupción del volcán, más o menos 

3.000 años atrás, colapsando el cráter, formando una laguna con dos islas. 

     Se puede realizar viajes con lancha desde un sitio hermoso con restaurante 

y atención turística.  

2.2 Fundamentación Histórica. 

2.2.1 Aspectos Generales de la  Reserva Cayapa Mataje 

      La Reserva Cayapa Mataje se encuentra ubicada en la provincia de  

Esmeraldas, en Ecuador fue creada el 26 de Octubre de 1995 tiene una 

superficie de 51300 ha. Su altitud va  desde o a 35 m.s.n.m. Los  humedales de 
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la Reserva  Ecológica Manglares  Cayapa Mataje   integran un sistema el 

estuario más grande y mejor conservado del Pacifico Sur y abarca una 

Superficie de 49350 h. Está compuesta por aguas marinas. Someras, esteros, 

estuarios, herbazales inundables  humedales boscosos internarles  y turberas 

arboladas. 

     La Remaca está ubicada al Noroccidente del Ecuador en la Provincia de 

Esmeralda entre la Tola Y Borbón y el Río Mataje y  limita con la frontera de 

Colombia en la costa del Pacifico. Sus principales  cuencas hidrográficas en la  

zona  que componen los rio Cayapa Mataje, el primero recorren 344km hacia el 

sur oeste y drena en una zona de700km2. 

     Sus influencias más importantes son Santiago, Onzole y San Miguel. La 

cuenca  hidrográfica de Mataje es binacional ya que fluye  por el sur de 

Colombia y el  norte de Ecuador drenando  un área de 48Km2.2.1. 

       Tanto los testimonios arqueológicos como las crónicas de los primeros 

conquistadores españoles muestran que la actual provincia de Esmeraldas, en 

especial la zona en cuestión estuvo habitada por poblaciones nativas de 

desigual desarrollo y, al parecer, nunca muy numerosas. Al menos a la llegada 

de los españoles, Esmeraldas era una zona más bien despoblada, siendo éste 

uno de los factores que dificultó su integración a la empresa colonial. 

      Se ha podido definir con cierta claridad la existencia de una de las más 

importantes culturas en nuestro país, situadas en la zona norte en las cuencas 

de los ríos Santiago y Cayapas. La cultura llamada La Tolita 500 A.C. a 500 

D.C. correspondiente al periodo de desarrollo regional. Asentados en la Tolita 

Pampa de Oro, La Tola, San Lorenzo y otro lugares más. Esta cultura alcanzó 

un elevado desarrollo, ya que así lo sugiere su elaborada técnica para trabajar 

los metales como el cobre, plata, oro, zinc y  relacionado con el platino; 

empleando para esto el laminado y repujado. 

       Por qué el nombre de Majagual? A este mangle los pobladores llamaban 

majagua al  material con el que en la década de los treinta los pescadores 

amarraban las arrobas de  pescado, usando la corteza del tronco que nace en 
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las 36 hectáreas del bosque principal, de un total de 300 hectáreas de 

manglares existentes en los alrededores. 

 

2.2.2  Aspectos Históricos. 

     El 16 de enero de 1996, mediante Revolución Ejecutiva del Instituto 

Ecuatoriana Forestal y de Aéreas Naturales (INEFAN), se declara la Reserva 

Ecológica Manglares Cayapas Mataje  y se incorpora al Patrimonio Nacional de 

Áreas Protegidas el área de manglares, remanentes de bosque húmedo 

tropical, guandales, ranconchales, tierra firme y aguas interiores localizadas en 

los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas. 

     La declaración de reserva natural surgió a partir de la necesidad de frenar 

los procesos de sobre explotación y contaminación ambiental que se 

desarrollaban en la zona. La reserva adoptó el nombre de los ríos que limitan 

su territorio. El Cayapas que a su vez tiene tres fluviales: Santiago, Onzole, 

San Miguel y el Mataje, ubicado en el límite fronterizo con Colombia. 

2.2.3 Inventario de la Flora 

Aquí se destacan el60 % de la región occidental de la provincia de Esmeraldas 

que  posee una  riqueza Biológica con un gran alto  grado de endemismo.  

 Estos  manglares  constituyen una  base de producción bioacuáticas de los 

estuarios y cumplen unas funciones ecológicas. 

 
Lista de  Especies de Flora Arbolera de los Manglares Majagual 

Tabla 1 

N Nombre Científico Nombre Común 

1 Chanul Humiriastrumprocerum 

2 Mangle blanco Lagunculariaracemosa 

3 Mangle rojo Rhizophora mangle 

4 Mangle negro Avicenniagerminans 

5 Mangle botón Conocarpuserectus 

6 Cabecita Perebeaxanthochyma 

7 Cuero de sapo Parinaricampestris 

8 Machare Symphoniaglobulifera 

9 Guayacán Minquartiaguianensis 

10 Nato mora megistosperma 
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11 Paja toquilla Carludovicapalmata 

12 Pacora Cespedesiaspathulata 
Elaborada por: Patricia Caicedo 

Fuente: Plan de Manejo de la Reserva Cayapa Mataje 

 

2.2.4  Inventario de la Fauna 

     Los  Manglares son generadores de una  significativa producción primaria. 

En las  composiciones de  zooplancton abastece alimentos a innumerables  

especies.  

Lista de  Especies de Aves de los Manglares Majagual 

Tabla 2 

N Nombre Común  Nombre Científico 

1 Gavilán plomiso Leucopternisplumbeus 

2 Chachalaca CabecirrufaOrtaliserythroptera 

3 Pava bronceada Penélopeortoni 

4 Rascón montés moreno Aramideswolfi 

5 Chotacabras del Chocó Nyctiphrynusrosenberg 

6 Carpintero guayaquileño Campephilusgayaquilensis 

7 Tangara bigotiazul Tangarajohannae 

8 Dacnispechiescarlata Dacnisberlepschi 
Elaborada por la Autor: Patricia Caicedo 

Fuente: Plan de Manejo de la Reserva Cayapa Mataje 

 

2.2.5  Tipos de Manglares en el Majagual 

 

 Mangle Rojo: Posee una inflorescencia más compleja que la del 

verdadero, sus  raíces son  como  zancas de gallina no penetrantes y su  

semilla es  como un pintor  prolongado. 

 Mangle Blanco: Este crece a las orillas de los estero tiene una altura de  

20a 25 metros sus  raíces  son  penetrante y su raíz en forma de  una 

aba. 

 Mangle Iguanero o Negro: Es el de mayor  tolerancia a la salinidad que 

posee una inflorescencia más compleja que la del verdadero, su altura 

es de 45 metros de altura y sus raíces  son penetrante y su  semilla es 

como una  aba. 
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2.3. Fundamentación Psicológica 

 

La Psicología al turismo.- El turismo desde la Psicología se trata como un 

fenómeno social. Es un efecto comunicativo entre las personas. 

Este turismo Psicológico.- estudia al individuo que ofrece servicio turístico. 

Es una actividad que implica viajes. El que estudia  la perspectiva social del 

turismo fue Robert Glusskman en el año  de 1993, el buscó una visión 

económica, que estudia todo las diferentes lugares de las personas. 

Psicología del Medio Ambiente.- Es un estudio del comportamiento humano 

en una relación con el medio ambiente, ordenando y definido por el hombre. 

Relativamente en un campo nuevo de psicología, pero desde 1960 hay 

estudios en el trabajo .La  mayoría de estas obras se originaron en un 

reconocimiento de problema ambientales con la contaminación que comienza 

un protagonismo en oficinas jurídicas. 

El Psicólogo  Kurt Lewin (1890-1942) fue una de las principales  importancias 

a los seres humanos y el medio ambiente. Sus objetivos era determinar la 

influencia de un medio ambiente que tiene sobre las personas  que se 

establecen, la forma en que  actúan, reaccionan y se organizan con un medio 

ambiente. 

La Psicología ambiental, de este medio ambiente se define como todo, el 

contextos en que sujeto a cosas de vivienda, oficinas, escuelas y calles. 

Proceso Psicológico.- Es la relación del individuo y el medio ambiente. Entre 

el individuo y este entorno existe  dialítica  y es complejo de interdependencia 

que se establece entre ellos. 

El conocimiento es un aspecto es el más estudiado desde la  psicología 

ambiental y, por supuesto que dentro de los cuales han producidos múltiples 

líneas de investigación la mayoría de los estudios acerca de estos procesos, 

que han sido desarrolla  un  enfoque cognitivo mediante al estudio de los 

mapas que representan a los individuos acerca del entorno 
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2.3.1 Fundamentación Sociológica. 

     La sociología que estudia el comportamiento del individuo en todas sus 

facetas, también lo estudia en su tiempo libre dedicado al ocio y especialmente 

a las actividades turísticas y de viaje, esto significa que estudia el rol del 

individuo cuando representa el papel de turista y cuando es demandante de 

servicios y productos turísticos. 

       También estudia el papel del individuo cuando desempeña el papel de 

oferente o prestador de servicios turísticos. Estos comportamientos se 

establecen a 3 niveles. 

     A nivel interpersonal: el comportamiento del turista a este nivel se relaciona 

con otras personas como pueden ser familias, amigos o con las demás 

personas vinculadas con la venta y prestación de servicios turísticos, en este 

nivel de comportamiento se establecen las relaciones entre demandantes o 

entre demandantes y oferentes. 

     A nivel transpersonal: el comportamiento del turista demandante o de 

cualquier oferente, trasciendo de lo personal y lo interpersonal, y se convierte 

en transpersonal, esto quiere decir que un comportamiento está integrado en la 

forma de comportarse del colectivo al que pertenece. 

 La sociología del turismo se da en cualquier actividad en que varias 

personas que desempeñan distintos roles tienen un objetivo común. 

 El estado de este comportamiento inter grupal, puede estudiarse 

empíricamente a través del socio economía (ciencia creada en 1934 por 

Jacos Moreno). A través de la socio economía se descubren las 

relaciones tales que son las fuerzas de la atracción o repulsión .Para 

analizar los tales se acude a una prueba experimental denominada socio 

drama, esta prueba consiste en reunir a las personas objetos de 

investigación y  provocan diversas situaciones sobre diferentes aspectos 

de la sociedad, cada persona se ve impulsada a realizar una serie de 

elecciones que pueden ser de atracción o de repulsión de las demás 

personas del grupo. Las respuestas obtenidas se puntúan, se expresan 

gráficamente a través de un socio grama (representación gráfica de las 



- 14 - 
 

aceptaciones, rechazos e indiferencias de las personas que componen 

un grupo).Las representaciones graficas se establecen con un circulo si 

las personas son del sexo masculino y femenino con un triángulos 

Cuando una persona dentro del grupo tiene un rol distinto al del resto se 

representa con un doble circulo o triangulo .Las relaciones de aceptación 

se establecen con una línea continua y flechas en el sentido hacia la 

persona que se establece la simpatía o aceptación y con flechas 

discontinuas el rechazo. A través de círculos concéntricos se establecen 

la posición de cada miembro, las personas más aceptadas estarán más 

cercanas al centro de los círculos concéntricos, y las más rechazadas se 

colocaran más alejadas del círculo del centro. 

2.3.2 Fundamentación Filosófica. 

      La filosofía y la producción de conocimiento científico siempre estuvieron 

conectadas una con la otra. Con el avance de los estudios científicos en 

algunos momentos la filosofía fue puesta en un segundo plano por la ciencia y 

muchas veces las conclusiones ofrecidas por los científicos de las más 

diversas áreas pasaron a carecer de una reflexión más profunda que focalizara 

el ser humano, el sentido de la vida y el papel de la humanidad 

      Lo que entró en escena fueron las nuevas invenciones humanas que 

podrían ser vistas como producto final de un esfuerzo científico, pasando la 

ciencia al primer plano de las atenciones de la sociedad. Lo que muchos 

olvidaron fue que la filosofía no murió ni tuvo su importancia reducida en 

función de los grandes desafíos humanos. 

      Hoy se percibe que las ciencias exponen resultados que pueden ser 

inmediatamente evaluados y que la filosofía "sólo" sustenta ese conocimiento. 

Por ejemplo, para proponer un análisis cuidadoso de la influencia de Internet en 

la sociedad actual el científico utilizará la filosofía, puesto que tendrá que por la 

filosofía. Sin embargo, al exponer su resultado no hará mención al papel de la 

filosofía en su estudio ya que ésta no fue el objeto de su investigación. Así, es 

posible ofrecer un número infinito de ejemplos en los que se observa que la 

filosofía es la base de la investigación. Sin embargo, como no expone 
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resultados directos no es valorada como debería. No obstante, se tiene en 

cuenta que la filosofía es una reflexión primera sobre el hombre y el mundo que 

se preocupa con las cuestiones fundamentales de la existencia humana tales 

como la ética, el sentido de la vida, la verdad científica, la lógica, los problemas 

metafísicos, ontológicos y trascendentales, entre otros.  

 

2.4  Fundamentación  Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador, Montecristi 2008, DERECHOS 

Capítulo de aplicación de los derechos 

Art. 10.-Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

Titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

Instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución 

1. El Estado  garantizaraun  modelo sustentable  de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y  respetuoso de la  diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes  y futuras. 

 

2. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las     

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en 

laplanificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales. 

Capitulo II 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección III 
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Patrimonio Natural Ecosistema 

Art.404.El Patrimonio  Natural  del  Ecuador único e invaluable comprende, 

entre, otras las formaciones físicas biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su  gestión se sujetar  a los  principio  

y  garantías consagrados en la Constitución y se llevara  acabo de acuerdoal 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo  con la Ley. 

 

CAPITULO VII. 
Régimen del buen Vivir. 

 

Art. 385. — El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak 

Kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
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4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.4 

 

2.4.1 LEY DEL BUEN VIVIR (2013-2017) 

 

       El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de 

vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito.  

 

     La planificación del Buen Vivir, como su línea rectora, es contraria a la 

improvisación, que genera enormes costos a una sociedad con escasez de 

recursos. Si sabemos a dónde vamos, llegaremos más rápido, porque 

sabremos cómo sortear los obstáculos que se presenten.1 

 

       Para alcanzar el Buen Vivir, el Gobierno asumió desde su inicio el 

compromiso de defender el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y el respeto a los derechos de la naturaleza. Estos derechos fueron 

consagrados en nuestra Constitución de 2008 que, además, convirtió al 

Ecuador en un referente, por ser el primer país en el planeta que reconoce los 

derechos de la naturaleza en su marco constitucional. Entre los varios 

instrumentos de planificación con los que contamos ahora, hay un mapa de la 

población con más necesidades en el país: el Atlas de Desigualdades 

(Senplades, 2013), que refleja los avances del Ecuador en lo referente a 

derechos económicos y sociales. El Atlas responde a las preguntas: 

 ¿Quiénes se han quedado fuera o rezagados en el ejercicio de los 

derechos? 

 ¿Dónde se ubican en el territorio nacional? 

 ¿Cuáles son las causas estructurales de las brechas encontradas? 
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      Con esta herramienta se analizan dimensiones como pobreza, educación, 

salud y nutrición, empleo, vivienda, seguridad social, activos productivos, 

tenencia de la tierra, violencia de género y uso de tiempo. El Atlas de 

Desigualdades constituye un monitor de las desigualdades. Este instrumento 

genera alertas en la administración pública para implementar las acciones 

correspondientes. 

 
 

2.4.2 El Socialismo del Buen Vivir. 

 

      El Buen Vivir ofrece alternativas para construir una sociedad más justa. 

Supera los límites de las visiones convencionales de desarrollo, que reducen el 

concepto a una noción exclusiva de crecimiento económico. 

 

     El primer problema es que los frutos del crecimiento no se han repartido 

equitativamente. La inequidad social entre los hogares del mundo es más 

severa. El 10% más rico del mundo acaparaba en el año 2000 más de la mitad 

del ingreso mundial (54%), y casi tres cuartas partes (74%) estaban apropiadas 

por el 20% más rico. La mitad más pobre de la población mundial apenas 

recibía el 8% del ingreso total. El coeficiente de Gini mundial llegaba a 0,68 

(Dikhanov, 2005).  

 

     El segundo problema es la falta de asociación entre crecimiento económico 

y mejora en la calidad de vida. En Estados Unidos, por ejemplo, el ingreso 

familiar del 10% más rico ha ascendido un 61% entre 1983 y 2011, hasta llegar 

a alcanzar los USD 254 000, mientras para el restante 90% el ingreso ha 

disminuido 1% en el mismo período (Institutefor New EconomicThinking, 2013).  

 

     El tercer problema, y quizá el más severo, es la falta de sustentabilidad del 

crecimiento económico alcanzado. Aunque la economía mundial continúa 

creciendo a ritmos superiores o cercanos al 3% anual, este crecimiento carece 

de sustentabilidad, ya que la huella ecológica del planeta superó desde 1978 la 

capacidad natural de soporte de los ecosistemas frente a la actividad humana 
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2.4.3 Ley  del Turismo 

Que en el Art. 3 numeral e de la Ley de Turismo define entre otros, como 

principios de la actividad turística la iniciativa y participación comunitaria 

indígena, campesina, montubia y afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 

preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en la ley y sus 

reglamentos. 

Que en el Art. 4 literal a de la Ley de Turismo, reconoce que la actividad 

turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al 

Estado en cuanto debe potenciar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo. 

Que el Art. 12 de la Ley de Turismo dispone que cuando las comunidades 

locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán 

del Ministerio de Turismo, en igualdad de condiciones todas las facilidades 

necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetarán a lo dispuesto en esta ley y a los reglamentos respectivos. 

Que es necesario elevar los estándares en la prestación de los servicios 

turísticos en los centros de turismo comunitario, cuya intención es ofrecer un 

turismo sustentable, solidario y de calidad a los visitantes y una alternativa de 

trabajo interesante, justo y significativo para sus miembros. 

 

2.4.4 Ley Forestal y Medio Ambiente 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 

conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan 

en ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques 

que se hubieren plantado o se plantaren en terrenos del Estado, 

exceptuándose los que se hubieren formado por colonos y comuneros en 

tierras en posesión. 
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Los derechos por las inversiones efectuadas en los bosques establecidos 

mediante contratos de consorcios forestales, de participación especial, de 

forestación y pago de la inversión para la utilización del Fondo Nacional de 

Forestación, celebrado con personas naturales o jurídicas, otras inversiones 

similares, que por efecto de la presente Ley son transferidos al Ministerio. 

Las tierras del Estado, marginales para el aprovechamiento agrícola o 

ganadero. 

Todas las tierras que se encuentren en estado natural y que por su valor 

científico y por su influencia en el medio ambiente, para efectos de 

conservación del ecosistema y especies de flora y fauna, deban mantenerse en 

estado silvestre. 

 

Formarán también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en 

el futuro ingresen a su dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que 

legalmente reviertan al Estado. 

Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se 

consideran bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles 

de posesión o cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser 

explotados mediante concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su 

reglamento. 

Art. 2.- No podrá adquirirse el dominio ni ningún otro derecho real por 

prescripción sobre las tierras que forman el patrimonio forestal del Estado, ni 

podrán ser objeto de disposición por parte del Instituto Nacional de Desarrollo 

Agrario. 

El Estado garantizará a los pueblos indígenas, negros o afro ecuatorianos, lo 

previsto en el Art. 84 de la Constitución Política de la República. 

Art. 3.- El Ministerio del Ambiente previos los estudios técnicos 

correspondientes determinará los límites del patrimonio forestal del Estado con 

sujeción a lo dispuesto en la presente Ley. Los límites de este patrimonio se 

darán a conocer al país mediante mapas y otros medios de divulgación. 
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Art. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del 

Ministerio del Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento se darán 

las normas para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los 

recursos forestales, y los demás que se estime necesarios. 

 

Atribuciones y Funciones del Ministerio del Ambiente 

Art. 5.- El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y funciones: 

a) Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de vida 

silvestre pertenecientes al Estado; 

b) Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos 

forestales y naturales existentes; 

c) Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de su 

competencia; 

d) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, 

protección, investigación, manejo, industrialización y comercialización del 

recurso forestal, así como de las áreas naturales y de vida silvestre; 

e) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo del 

subsector, en los campos de forestación, investigación, explotación, manejo y 

protección de bosques naturales y plantados, cuencas hidrográficas, áreas 

naturales y vida silvestre; 

f) Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales 

renovables: bosques de protección y de producción, tierras de aptitud forestal, 

fauna y flora silvestre, parques nacionales y unidades equivalentes y áreas de 

reserva para los fines antedichos; 

g) Promoverá la acción coordinada con entidades, para el ordenamiento y 

manejo de las cuencas hidrográficas, así como, en la administración de las 

áreas naturales del Estado, y los bosques localizados en tierras de dominio 

público; 
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h) Estudiar, investigar y dar asistencia técnica relativa al fomento, manejo y 

aprovechamiento de los recursos forestales, áreas naturales y de vida silvestre; 

i) Promover la constitución de empresas y organismos de forestación, 

aprovechamiento, y en general de desarrollo del recurso forestal y de vida 

silvestre, en las cuales podrá ser accionista; y, 

j) Cumplir y hacer cumplir la Ley y reglamentos con el recurso forestal, áreas 

naturales y de vida silvestre 

 

2.5 Definición d Términos 

 Manglar Terreno que, en la zona tropical, cubren de agua las grandes 

mareas, lleno de esteros que lo cortan formando muchas islas bajas, 

donde crecen los árboles que viven en el agua salada. 

 Reserva Ecológica Una reserva natural o reserva ecológica es un área 

protegida de importancia para la vida silvestre, flora o fauna, o con 

rasgos geológicos de especial interés que es protegida y manejada por 

el hombre, con fines de conservación y de proveer oportunidades de 

investigación y de educación. 

 Esmeraldas Color verde brillante, como el de ese mineral. "el verde 

esmeraldas 

 Estuario Tramo de un río de gran anchura y caudal que ha sido invadido 

por el mar debido a la influencia de las mareas y al hundimiento de las 

riberas; en algunos se acumulan extensos depósitos de fango mientras 

que otros se conservan relativamente libres por el efecto del retroceso 

de la marea. 

 Comunidad Receptora La comunidad receptora se ha considerado un 

elemento esencial en el sistema turístico. Aunque su incorporación en 

los procesos de planificación y gestión turística es frecuentemente 

mínima, su importancia radica en el apoyo u obstaculización al 

desarrollo turístico. En este sentido, la presente obra busca enfatizar la 

importancia de incorporar la comunidad local en dichos procesos. 

Específicamente, analiza la falta de atención académica en la 
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comunidad receptora como objeto de estudio. Asimismo, examina 

brevemente aspectos semánticos del concepto “comunidad”. 

Finalmente, examina la comunidad receptora como elemento esencial 

del sistema turístico para de esta manera rescatar su importancia en la 

planificación y gestión turística. 

 Cangrejos Crustáceo marino decápodo de cuerpo aplanado y oval, más 

ancho que largo, cubierto por un caparazón, generalmente pequeño y de 

color rojizo o pardo, y con las patas delanteras más grandes y 

terminadas en unas pinzas; hay muchas especies diferentes; su carne 

es comestible y muy apreciada. 
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III. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Tipos de Investigación 

 

Bibliográfica: Porque permitió la exploración, recopilación, organización, 

valoración crítica e información bibliográfica que se ha escrito en la comunidad 

científica sobre el tema o problema de estudio 

De campo: Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en los Manglares del Majagual El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las 

fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones 

científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones 

entre variables sociológicas. 

Descriptiva: Define los componentes contradictorios que se encuentran en el 

Reserva Ecológica Cayapa Mataje, los mismos que dieron inicio al trabajo de 

investigación indagatorio para su posible solución.  

Analítica: nos  ayuda a analizar el porqué de las razones que se nos presentan 

en la  evolución de  la investigación, y se someterá a una interpretación de rigor 

científico 

 

3.2  Métodos de investigación 

 

Método Teórico Inductivo- deductivo: Se realiza una combinación de ambos 

métodos, analizando los instrumentos empleados en el trabajo de 

investigación.  
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Método Teórico Analítico sintético: se analiza y sintetiza cada parte del 

problema por separado, y los factores que inciden en desarrollo eco turístico 

del de la Reserva Ecológica Cayapa Matajesus elementos, componentes y 

luego analizar todo en conjunto entre cadafactor  que indique. 

Histórico lógico: Este método permite realizar un análisis de la evolución  en 

la Reserva Ecológica Cayapa Mataje y determinar hechos, usos, historia del 

lugar de estudio como un eje informativo. También se aplicara en la encuesta 

las cuales serán aprovechadas para determinar conclusiones. 

Método Empírico.- El método empírico es un modelo de investigación 

científica, que se basa en la lógica empírica y que junto al método 

fenomenológico es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las 

ciencias descriptivas. 

      Su aporte al proceso investigación empírica permite al investigador una 

serie de resultados fundamentalmente de la experiencia de investigación 

referente a su problemática, también conlleva efectuar el análisis preliminar de 

la información, así como verificar y comprobar las concepciones teóricas que 

posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales 

del objeto de estudio, a través de procedimientos prácticos y diversos medios 

de estudio. 

3.3 Técnicas e instrumentos de la Investigación 

Encuesta: Se aplica para recolectar la información en un tiempo relativamente 

breve, las cuales van dirigidas al target seleccionado que pueden o no tener 

relación con el sector turístico, el instrumento empleado fue el cuestionario, con 

un modelo adaptado de la escala de Likert, con preguntas cerradas , de 

opciones de indicador. 

Entrevistas: se efectuó a administradores o guardaparques de Los Manglares 

Majagual y apersonas que tengan afinidad con el tema de estudio, se les 

realizó una entrevista no estandarizada usando preguntas abiertas para 

obtener información de sus experiencias y punto de vistas del entrevistado, el 

instrumento aplicado fue el guión de entrevista 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Observación: Instrumento empleado las fichas de observación y recolección 

de datos en Manglares Majagual. 

 

3.4 Población y Muestra 

En la presente Investigación la población estudiada está conformada por los 
segmentos que son objeto de estudio, en este caso los comuneros del  manglar 
Majagual,  mayores de edad, (según padrón electoral 2014)  98 ciudadanos. 

Se aplica la fórmula de población finita, no obstante, se reconoce que la 
población es mínima, pero la probabilidad de ocurrencia de lograr entrevistar 
ala totalidad de la población es incierta (Supo, J. 2014), ya que muchos 
trabajan, residen en  zonas distantes y de difícil acceso o no se 
comprometieron a participar en la encuesta, De donde se toma un error 
máximo admisible del 0.5 % 

Fórmula: 

n=            N p q 

     (N-1) E² 

                  z² 

En donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

Así tendremos que: 

n= X 

N= 98 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 

n=                 98 (0.5) (0.5) 

+ p q 
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       (98 -1) (0.05)² 

          (1.96)² 

 

n=                 (98) (0,25) 

      (97) (0.0025) 

       3,92 

 

n=             24,5 

       0,2425 

                3,92 

 

n=            24,5 

  0,311 

 

n=    78,11 

 

 

TABLA DE INVOLUCRADOS 

GRUPO POBLACION % MUESTRA TIPO DE 
MUESTREO 

TECNICA 

Mayores 
de edad 
de 
comuna 
Majagual 

98 100 78 Probabilístico Encuesta 

TOTAL   78   

 

 

 

 

 

 

+ (0.5) (0.5) 

+ 0.25 

+ 0.25 
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IV. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.2 Análisis de la Encuesta 

  

1 ¿Usted participa directa o indirectamente en Actividades  turísticas 

locales? 

Cuadro 4.1 

Número Opciones  Cantidad Porcentaje 

 

No. 1 

Absolutamente  nada 14 18% 

Poco 4   5% 

Ni mucho ni  poco 19 26% 

Bastante 41 53% 

Total de encuestados 78 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a residentes de la comuna Cayapas Mataje 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 
 

Grafico N° 4.1 

 

Fuente: encuestas aplicada a residentes de la comuna Cayapas Mataje. 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri. 

 

Análisis: El 42%  de los  comuneros encuestados si participan directamente en 
las  actividades  turísticas locales. 
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 2 ¿Considera  que la población local genera un importante ingreso 
económico debido  a la  actividad turística? 

Cuadro N° 4.2 

Número Opciones Cantidades Porcentajes 

 

No. 2 

Absolutamente  nada 6 8% 

Poco 8 10% 

Ni mucho ni poco 54 69% 

Bastante 10 13% 

Total de 
encuestados 

78 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a residentes de la comuna Cayapas Mataje 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 
 

Grafico N° 4.2 

 

Fuente: Tabulación de las encuestas aplicada a residentes de la comuna Cayapas Mataje. 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 

 

Análisis 

El 68% de los comuneros dicen que genera  un  tanto ingreso económico  las  

actividades turísticas 
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3¿Definitivamente  la población depende del ingreso económico que se  
gana del turismo? 

Cuadro N° 4.3 

 

Número Opciones Cantidades Porcentaje 

 
 

No. 3 

Absolutamente nada 6 7% 

Poco 6 8% 

Ni mucho ni poco 30 38% 

Bastante 37 47% 

Total de Encuestados 78 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas a residentes de la comuna Cayapas Mataje 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 
 

Grafico N° 4.3 

 

Fuente: Tabulación de las encuestas aplicada a residentes de la comuna Cayapas Mataje. 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 

 

Análisis 

El  40% de los  pobladores si dependen del ingreso  económico  que se ganan 

de los turistas. 
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4¿Cree que  hay una  equitativa ganancia entre los operadores turístico y 
los pobladores? 

Cuadro N° 4.4 

Número Opciones Cantidad Porcentaje 

 
 

 
No. 4 

Absolutamente nada 48 62% 

Poco 8 100% 

Ni mucho ni poco 6 8% 

Bastante 16 20% 

Total de 
encuestados 

78 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a residentes de la comuna Cayapas Mataje 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 

 

Grafico N° 4.4 

 

Fuente: Tabulación de las encuestas aplicada a residentes de la comuna Cayapas Mataje. 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 

 

Análisis  

Interpretando  esta  pregunta  el  62% de las personas que vive  en los  

Manglares del Majagual no  tienen relación con las operadoras turísticas y no le  

generen ganancia alguna. 
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 5 ¿Considera que  el  turismo ha traído beneficio como arreglos de calles, 
vías, de acceso, centro de salud, iluminación o  agua potable? 

Cuadro N° 4.5 

Número Opciones Cantidades Porcentaje 

 
 
 

No. 5 

Absolutamente  nada 52 66% 

Poco 6 8% 

Ni mucho ni poco 6 8% 

Bastante 14 18% 

Total  de  encuestados 78 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a residentes de la comuna Cayapas Mataje 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 
 

Grafico N° 4.5 

 

 

Fuente: Tabulación de las encuestas aplicada a residentes de la comuna Cayapas Mataje. 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 

 

El 66%  de los comuneros  del Majagual  no  han tenido   beneficio alguno  por  

el  turismo  del lugar 
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6¿Opina que se está gestionando correctamente la  actividad turística del 
sector? 

Cuadro N° 4.6 

 

Número Opciones Cantidades Porcentajes 

 
 
 

No. 6 

Absolutamente nada 25 31% 

Poco 11 14% 

Ni  mucho ni poco 12 18% 

Bastante 30 37% 

Total de encuestados 78 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a residentes de la comuna Cayapas Mataje 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 
 
 

 

Grafico N° 4.6 

 

Fuente: Tabulación de las encuestas aplicada a residentes de la comuna Cayapas Mataje. 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 

 

El 32% de las personas que  aquí  en la Reserva Ecológica Cayapa Mataje no  

se  está que  se están gestionando las  actividades  en el  sector. 
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 7¿Cree que se podría incluir más  actividades para que  hagan los 

turistas además de  las  existentes? 

 

Cuadro N° 4.7 

Número  Opciones Cantidad Porcentaje 

 
 
 

No.7 

Absolutamente  nada 10 14% 

Poco 6 8% 

Ni  mucho ni poco 10 14% 

Bastante 47 64% 

Total de 
encuestados 

78 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a residentes de la comuna Cayapas Mataje 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 

 

Grafico N° 4.7 

 

 

Fuente: Tabulación de las encuestas aplicada a residentes de la comuna Cayapas Mataje. 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 

 

El 62% que  si  se  pueden incluir más  actividades turísticas para que  así  

generen más empleo. 

 

 

 

 

14% 

8% 

14% 
64% 

Creación de actividades turísticas 

1

2

3

4



- 37 - 
 

 8¿Que actividades se pueden implementar en la Reserva Ecológica 
Cayapa Mataje para ofrecerles a los turistas? 

Cuadro N° 4.8 

Número Opciones  Total 

 
No. 8 

Paseo en bote 76% 

Paseo recreativo 16% 

Captura se Cangrejo 8% 

   

 

Grafico N° 4.8 

 

 

Fuente: Tabulación de las encuestas aplicada a residentes de la comuna Cayapas Mataje. 
Autora: Patricia Caicedo Landázuri 

 

El  76% de los comuneros  están de acuerdo  que  se implemente esta  

actividad   del paseo de botes y  un  16%  con la pesca recreativa. 

 

 

4.2 .Análisis de los resultados del registro de observación 

Se utilizó la observación de la Reserva Ecológica Cayapas Mataje por 

vía a la Tola. 
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Cuadro 4.9 

Vía de acceso  

 

 

 

Ingreso a  la vía la Tola /Carretera 

Descripción 

La vía que nos lleva a la 

Reserva Ecológica Cayapas Mataje se 

encuentra en buen estado sin 

embargo la vía que nos permite entrar 

a la Reserva Ecológica Cayapas 

Mataje está en un mal estado, se ha 

descuidado su mantenimiento que se 

agrava por las lluvias y que hoy no se 

puede entrar a la Reserva es un serio 

inconveniente que tiene esta vía.  

 

 

 

 

Foto por: Patricia Caicedo 
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Cuadro 4.10 

 

Facilidades 

 

Puente de acceso a   Reserva Ecológica  
Cayapa Mataje 

Descripción 

Los nativos de la Reserva 

Ecológica Cayapa Mataje hicieron 

este puente  ellos mismos por una  

mayor  comodidad y un  mejor  

acceso a la comuna. Para así tener  

un buen  acceso   a las viviendas. 

 

 

 

Foto por: Patricia Caicedo 
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Cuadro 4.11 

Transporte y servicios náuticos 

 

 

Recorrido por el Rio Majagual 

Descripción 

Esto es un paseo por  bote que los 

propios  que se realiza para tener un 

ingreso  económico y dar a  conocer 

la  parte externa de los manglares y 

realizando  actividades tales como: la 

pesca  vivencial, recolección de  

cangrejo  azules, y un  buen 

desarrollo  turístico  

 

 

Foto por: Patricia Caicedo 
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Cuadro 4.12 

Senderismo y caminata 

 

 

Descripción 

Los propios comuneros   hacen  sus 

senderos  con sus propias manos  ya 

que  no  existen, van cortando toda  

maleza que está a su  paso. 

 

 

Foto por: Patricia Caicedo 
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Cuadro 4.13 

Flora 

 

 

 

La flora  posee un alto grado  de 

endemismo, se puede  encontrar  

varias  comunidades rodeadas por  

bosques de  manglar. 

Varias  especies  de mangle siendo  

los más representativos, mangle rojo, 

mangle blanco, mangle negro o 

iguanero. 

 

Aquí  hay  gran  cantidad de  madera 
que se puede encontrar como: el 
roble, el chanul también, 
encontramos  arboles de 
cuangare,sajo,tangare anime y el 
sande. 

 

 

 

Foto por Patricia  Caicedo 
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Cuadro 4.14 

Fauna 

 

 

 

 
Pelicano Occidental 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nido de Cangrejo 

Descripción 

Se  hace la observación de muchas 

especiesque  viven en   este lugar  

. Existen  especie de  mamíferos tales  

como:  

 tigrillo puiguanero,latatabra.Mientra  

que  en el  bosque  siempre verde 

hay vendado,  oso perezoso de dos  

uñas, armadillo  rabo  de carne, y  

nutrias. Reptiles anfibios  cono  rana, 

serpiente, nupa boas. 

En  esta  zona  del  manglar se  

destacan los  crustáceos  vivales 

como: cangrejo rojo y  azul ,ermitaño, 

concha hembra ,almeja.  

 

 

 

. 

Foto por: Patricia Caicedo 
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Cuadro 4.15 

Comunidad receptora: Cultura afro ecuatoriana 

 

Baile  Afro 

Descripción.-Los Afro 

Ecuatorianos que  se 

alojan  en  esta zona 

presentan una  naturaleza 

distinta de  diferente 

cultura ,la cual organiza  

su  núcleo  familiar ,y  

hacen su  actividad 

productiva. Utilizando sus 

propios  rasgos culturales 

demostrando su  danza  

como :la marimba que  

engloba su  

música,baile,vesturio. 

Creencia y  leyendas. 

Estas son manifestaciones 

propias de los afros 

ecuatorianos.la marimba   

de las o muestran su 

danza y gastronomía 

enseñando su cultura, y su 

verdadera identidad. 

 

 

Foto: por Carlos Valencia 
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4.3  Análisis de la Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 Entrevistador ¿Cuántas  familias se dedican directa o 

indirectamente en las  actividades turísticas? 

 Entrevistado: Todos se  dedican  a las actividades  turísticas  directas e 

indirectamente por que  es nuestro recurso  de subsistencia diaria. 

 Entrevistador ¿Cuál es el principal problema para el desarrollo 

turístico del destino? La falta de  conocimiento  de la Reserva 

Ecológica Cayapa Mataje y la  intervención de autoridades. 

 

 

 

 Entrevistador ¿Cuáles  son las actividades preferidas por los  

turistas? 

 Entrevistado: Las  actividades que prefieren los turistas son la  

caminata por los  manglares. 

 Entrevistador. ¿CualesEntrevistador les  so las  actividades 

preferidas por  los  turistas? 

 Entrevistado: Caminata por  la  Reserva Ecológica Cayapa Mataje  

Nombre del entrevistado sr. Roberto  Ruiz 

Nivel de estudio  secundario 

Cargo guía nativo 

Entrevistador Srta. Patricia Caicedo Landázuri 
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 Entrevistador. ¿Cuál es  el principal problema para  el desarrollo 

turístico el destino? 

 Entrevistado: Falta  de un desarrollo  turístico  del lugar 

 

4.4. Triangulación de los resultados. 

 

  Tabla # 21 TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

OBJETO 

Manglar 

Majagual 

Observación Entrevista Encuesta 

La Reserva Ecológica 
Cayapas Mataje cuenta 
con una vía en mal 
estado, en momentos 
de lluvias no se puede 
llegar a los manglares, 
falta de senderos para 
visitar los manglares. 

Sobre el uso de la 
Reserva Ecológica 
Cayapas Mataje esta 
información es precisa y 
verdadera a actividades 
que se realizan pero 
falta más conocimiento 
del lugar, para así dar a 
conocer e incrementar 
empleo a los 
comuneros. 

La Reserva Ecológica 
Cayapas Mataje se 
obtiene la información 
de un mayor 
porcentaje de un déficit 
de  desempleo. 
Se debe promocionar 
el lugar, arreglar las 
vías de acceso,  
mejorar la economía 
de la comuna porque 
aquí cuenta con uno 
de los manglares más 
grandes del  mundo 
que pueden ser 
visitados. 
 

 

 

CAMPO   

Actividad 

Turística  de 

participación 

local 

Aquí nos referimos al 
desarrollo turístico a un 
mejoramiento del lugar 
para así lograr más 
oportunidades de 
trabajo para los de la 
comuna dando a 
conocer los manglares 
más altos del mundo, su 
gastronomía y muchas 
actividades que se 
realizan. 
 

Las personas que 
visitan este lugar es 
para dar una caminata 
por los manglares 
Majagual y observa su 
flora y su fauna y saber 
más de los manglares: 
rojo, negro y blanco. 
Dar un recorrido por la 
reserva conociendo 
más de ella y aquí se 
puede desarrollar 
actividades turísticas. 
 

Se puedo establecer 
actividades turísticas 
para que así haya un 
ingreso para la 
comuna.  

Fuente: Instrumentos metodológicos aplicados 

Autor:Patricia Caicedo Landázuri 
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CAPÍTULO V  
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V. PROPUESTA 

 

5. 1 Introducción 

 

      La propuesta consiste en la planificación de actividades turísticas para el 

empleo de los recursos  naturales y culturales de los ManglaresMagual. La 

Reserva Ecológica Cayapa Mataje tiene  una  gran variedad de flora y  

faunaendémica de la zona, así  como  sus  atractivos los  cuales  no  han sido  

desarrollado  turísticamente. 

      Con este desarrollo en la Reserva Ecológica  Cayapas Mataje da inicio  a 

nuestro proyecto. que consiste en la renovación  de las  actividad des ecológica 

d la superestructura turísticas en loa Manglares con la  fomentación de  empleo 

y desarrollo para los  habitantes con la  creación de un centro  artesanal y  

capacitación  a los guías  nativos. 

     Consiste  en  remplazar  ese déficit  de empleo  que  hay  en  este  lugar  

buen desarrollo  de los  manglares  para  así  tener una  buena  incrementación 

de  empleo 

      Estos son elementos importantes  para  atraer  a los  turistas nacionales e  

internacionales  a este  lugar, para  el  conocimiento  de la Reserva Ecológica 

Cayapa Mataje 

 

5.2 Objetivo General. 

 

 Proponer actividades eco turísticas de participación local. 

5.3 Objetivos Específicos. 

 

 Elegir   las actividades turísticas a realizaren la Reserva Ecológica 

Cayapa Mataje. 

 Precisar los sitios turísticos de acción para identificar seleccionar  

actividad según el sitio. 
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 Establecer estrategias de promoción de redes virtuales . 

 

5.4 Estructura de la propuesta 
Tabla 3 

Actividad 1 

Actividad localización Duración  Descripción Recursos Observaciones 

 
Paseo en 

canoa 
 
 
 

Rio Majagual 30 minutos  Una atractiva 
aventura por el 
rio del  
majagual en   
vote y  
practicando  
una pesca  
deportiva y la  
observación y 
captura  de 
cangrejo 

Bote 
 remo 
salvavidas  

La falta  de votes  
en la  comunidad 
para  brindar un 
buen servicio a los  
turistas  

Elaborado por: Patricia Caicedo 

 

Tabla 4 

Actividad 2 

Actividad Localización Participante 
local 

Descripción Recursos Observaciones 

 
 
 

Observación 
de Flora y 

fauna (Aves) 
 
 
 
 

Manglar 
Majagual 

 
Hugo Mina 
 

La 
observando 
de la flora y 
su  fauna 
conociendo  
los  
manglares  
más  grande 
del  mundo 
y su extensa 
fauna 
endémica 
del lugar 

Machete, 
botas, 
binoculares 
repelente 
 
 

Se requiere  de una 
elaboración de 
senderos  para tener 
un mejor acceso al 
lugar para una 
mayor  observación 
de su  flora y fauna  
que  tiene la 
Reserva Ecológica 
Cayapa Mataje 

Elaborado por: Patricia Caicedo 

 

 

Tabla 5  

 

Actividad 3 

Actividad Localización Participante 
local 

 
Descripción 

Recursos Observaciones 

 
Visita  a la 

Reserva 
Ecológica 

María Mina Una 
Integración a la 

 Mejoramiento d 
viviendas y  utensilios 
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comunidad 
 

Cayapa 
Mataje 

comunidad 
,observado su  
danza 
,degustando su 
platos  típicos , 
su  artesanía y  
demostrando  
su etnia  que   

para  hacer su 
variedad de dulces y 
artesanías. Que estos 
recurso son su  medio 
de vivir diarios  

Elaborado por: Patricia Caicedo 

 

Tabla  6 

Actividad4 

Actividad localización Participante local Descripción Recursos Observaciones 

 
Gastronomía 

Reserva 
Ecológica 
Cayapa 
Mataje 

María 
Mina,GloriaQuintero 

Gladys Borja 

Degustando 
sus platos 
típicos, su 
artesanía y 
demostrando  
su etnias 

Implemento 
de Cocina 

Falta 
implemento de 
cocina  

Elaborado por: Patricia Caicedo 

 

 

 

Tabla 7 

Actividad 5 

Actividad Localización Participante 
local 

Descripción Recursos Observaciones 

 
Danza 

folklórica 

Reserva 
Ecológica 
Cayapa 
Mataje 

Grupo Afro 
Ecuatoriano 

A través  de 
su baile  
como la  
marimba  
nos  
muestran su  
identidad y  
sus  
diferentes  
culturas   

Trajes 
instrumentos, 
danza 
 

La  faltas  de 
instrumentos  
folklórico   y  
recursos  

Elaborado por: Patricia Caicedo 

 

 

Tarifa de precios 

 

Tabla 8 

Actividad Valor Participante Local 

 
Paseo en bote 

20 por 5 pax Aurelio Gonzáles 
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Observación de Flora y fauna 

(Aves) 
 

10 por pax Aurelio González 

 
Visita  a la comunidad 

 
 

30 minutos d 
recorrido 

María Mina 

 
Gastronomía 
 

Platos de 3 – 8  María 
Mina,GloriaQuintero 
Gladys Borja 

Danza folclórica 
 

10 Grupo Afro 

Hospedaje comunitario 
 

8 la noche Asación afro 

Elaborado por: Patricia Caicedo 

 

 

5.5  Prestación de servicios 

 

La ruta  inicia en la Reserva Ecológica Cayapa Mataje, una  visita por los  

Manglares Majagual principal  atractivo. 

Aquí se puede realizar las siguientes actividades turísticas: 

 Una observación a    su  flora  y  fauna una  visita  guiada por los  

comuneros y  bajar por el  sendero haciendo un recorrido  por  canoa  

aproximadamente de   30 minutos  de duración con la  observación de 

su  fauna variada  como, garzas, cangrejos azules y una pesca 

deportiva. 

 Luego  se  inicia el recorrido por los  senderos para adiestrarse  en el 

bosque húmedo, para  apreciar los  manglares  más  grandes del mundo  

con una  altura de 60 metros. Se puede observar  orquídeas,  helechos  

gigantes y  flora  fauna  endémica del lugar. 

 Esta   visita puede  durar 2 horas realizando  la  caminata la  cual  

conjuga una  aventura. 

 Las  actividades locales son  manejable    para realizar  sus  actividades 

de  diario  vivir. En  este  caso  la visita  a  la comunidad está  basada en 
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actividades convivencia que  le  deja  experiencia memorable, como  la  

asación de mujeres  afros  que  ofrecen hospedajes ,dándole  al  turista  

historia  y  aventura  y demostrando  su identidad. 

.Las  actividades a realizar pueden ser: 

 Convivencia  con los  pescadores en la  recolección del producto. 

 La degustación de  su  gastronomía. 

 Intercambio  de  su  cultura. 

 Demostración de su  danza. 

 Demostrando  su  artesanía con  sus propios  recursos. 

 

 

 

5.6 Promoción en redes sociales 

 

Ilustración 1 

 

@Reserva Majagual 

 
 Ubicada en la Reserva Ecológica Cayapa Mataje, una área protegida de 

51.000 hectáreas, esta ruta turística se caracteriza por tener una  

poblaciónque cuyos habitantes tienen mucha conciencia de protección al 



- 53 - 
 

manglar. Lo más llamativo de este sector es la existencia de los 

manglares más altos del mundo en Majagual que llegan a  medir hasta 

70 metros de altura, con especies con especies endémicas del lugar. 

 Ciudad: Esmeraldas 

 Sector: Sur 

 Dirección: Norte de la provincia Esmeraldas 

 Horario de atención: Martes a Domingo 

 Costo de ingreso: 10 USD  

 
Reservas o preguntas 
Contáctenos a: @Reserva Majagual 

 
Ilustración 2 

 

Facebook Reserva Ecológica Manglar Majagual 

 

Página Facebook Reserva Ecológica Manglar Majagual 

 Ubicada en la Reserva Ecológica Cayapa Mataje, una área protegida de 

51.000 hectáreas, esta ruta turística se caracteriza por tener una  

población que cuyos habitantes tienen mucha conciencia de protección 

al manglar. Lo más llamativo de este sector es la existencia de los 
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manglares más altos del mundo en Majagual que llegan a  medir hasta 

70 metros de altura, con especies con especies endémicas del lugar. 

 Ciudad: Esmeraldas 

 Sector: Sur 

 Dirección: Norte de la provincia Esmeraldas 

 Horario de atención: Martes a Domingo 

 Costo de ingreso: 10 USD  

Reservas o preguntas 

Contáctenos aFacebook Reserva Ecológica Manglar Majagual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 55 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
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VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

6.1 Recomendaciones 

 

 

 Mejorar las vías de acceso a la Reserva Ecológica Cayapa Mataje.  

 Colocar señalización  interna indicando a los turistas el área de interés. 

 Adquirir un botiquín médico para cualquier incidente que se pueda 

presentar.  

 

6.2 Conclusiones 

 

 La provincia de Esmeraldas  tienes muchos lugares que no son 

conocidos por la poca  o nada  promoción turísticas. 

 La atención  por  parte de los guías nativos excelentes.  

 La  población de la provincia de Esmeraldas rescata su  cultura.  
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FOTO 1 

 
Foto por: Patricia Caicedo 

         Carretera vía  la Tola 
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FOTO 2 

 

Foto por: Patricia Caicedo 
       Comuna  del  Majagual 
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FOTO 3 

 

 

Foto por: Patricia Caicedo 
Rio Majagual 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación social, Carrera de turismo y Hotelería 

La información proporcionada me ayudara a cumplir con mi proceso de titulación como Licenciada en Turismo y Hotelería, por lo cual agradezco 

infinitamente su aporte. 

Entrevistado………………………………………………………….Entrevistador…………………………………………………………….fecha………………………………………………… 

Pregunta Respuestas 

 
1. ¿Cuál cree usted que son los factores para que un 
destino sea elegido por los turistas? 

 
 

 
2 ¿Cree usted que los Manglares Majagual posee los 
recursos  y atractivos  para ser considerado un destino 
turístico de interés nacional? 

 

 
3. ¿Cuántas familias se dedican directa o 
indirectamente en la actividad turística? 

 

 
4. ¿Cuál es el principal problema para el desarrollo 
turístico del destino? 

 

 
5. ¿Considera que la población local ve al turismo 
como una alternativa de desarrollo local? 

 

 
6. ¿Cuáles son las actividades preferidas por los 
turistas? 
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Universidad de Guayaquil 

Carrera de Turismo y Hotelería 

Encuesta Aplicable a trabajo de Investigación de Titulación 

Saludos cordiales, su participación en la presente encuesta es de suma importancia para mi  investigación, que será presentado como trabajo de titulación previo 

a la obtención del título de Licenciada en Turismo y Hotelería. Por su gentil colaboración estoy con usted agradecida. 

1. ¿Usted participa directa o indirectamente en actividades 
turísticas locales? 

 Muchísimo Bastante 
Ni mucho 
 Ni poco Poco 

Absolutamente  
nada 

2. ¿Opina que la población local genera un importante 
ingreso económico debido a la actividad turística? 
 Muchísimo Bastante 

Ni mucho 
 Ni poco Poco 

Absolutamente  
nada 

3¿Considera que la población depende del ingreso 
económico que se gana del turismo? 
 

Muchísimo Bastante Ni mucho 
 Ni poco 

Poco Absolutamente  
nada 

4. ¿Cree que hay una equitativa ganancia entre los 
operadores turísticos y los pobladores involucrados en la 
actividad turística? 
 

Muchísimo Bastante Ni mucho 
 Ni poco 

Poco Absolutamente  
nada 

5. ¿Considera que el turismo ha traído beneficios como 
arreglos de calles, vías de acceso, centros de salud, 
iluminación o agua potable?  
 
 Muchísimo Bastante 

Ni mucho 
 Ni poco Poco 

Absolutamente  
nada 

6.¿opina que se esta gestionando correctamente la 
actividad turística del sector? 
 Muchísimo Bastante 

Ni mucho 
 Ni poco Poco 

Absolutamente  
nada 

7. ¿Cree que se podrían incluir mas actividades para que 
hagan los turistas además de las existentes? 
 

Muchísimo Bastante Ni mucho 
 Ni poco 

Poco Absolutamente  
nada 

8 Que actividad ud cree se pueda implementar en el sitio 
que no se le ofrezca a los turistas 
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NOMBRE  DEL ENTREVISTADO: Sr. Roberto Ruiz 

NIVEL DE ESTUDIO: Secundaria 

CARGO: Guía Nativo 

Entrevistador: Srta. Patricia Caicedo Landázuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Patricia Caicedo 
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NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Juleysi Mina 

NIVEL DE ESTUDIO: Bachiller 

CARGO: Estudiante 

Entrevistador: Srta. Patricia  Caicedo Landázuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por: Patricia Caicedo Landázuri 
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NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Alicia Arce 

NIVEL DE ESTUDIO: Secundaria 

CARGO: Ama de  casa 

Entrevistador: Srta. Patricia  Caicedo Landázuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por: Patricia Caicedo Landázuri 

 


