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RESUMEN 

El bosque seco tropical cumple un rol muy importante a través de sus especies forestales, 

las cuales brindan bienes y servicios ambientales a la sociedad. Bajo este argumento este 

proyecto investigativo plantea como objetivo determinar el estado de abundancia en 

regeneración natural con especies forestales de la REAR, basado en información técnica 

y científica, el mismo que está conformado por tres capítulos. 

En el primer capítulo se analizó la problemática de la zona donde se desarrolló la 

investigación, seguidamente se utilizó técnicas metodológicas como el muestro para 

identificar las especies forestales en estudio, con el uso de las variables dasométricas se 

midió altura y diámetro por cada individuo, así mismo se calculó la abundancia relativa, 

teniendo como resultado un total de 64,57% de guayacán, siendo la especie con mayor 

regeneración natural.  

En el segundo capítulo se planteó una propuesta integradora que ayudará a contrarrestar 

la problemática de deforestación y expansión agrícola, por medio de un vivero forestal 

para producir especies endémicas nativas en la reserva, esta medida de mitigación 

conlleva a conservar el medio ambiente, con el propósito de realizar programas de 

reforestación y concientizar a la población.  

Como tercer y último capítulo tenemos la factibilidad que consta del análisis técnico de 

la propuesta, el cual está dado mediante el proceso de implementación del vivero forestal, 

el mismo que será financiado por instituciones públicas gubernamentales; en lo social se 

aplicó una matriz FODA que nos va a permitir conocer las principales  características de 

la propuesta planteada; ambientalmente es factible porque ayudará disminuir los 

problemas socioambientales que se presenten en la reserva, esto se lo realizó con el uso 

del método presión, estado y respuesta.  

Para realizar estos análisis de factibilidad se basó en todos los componentes estructurales 

para definir un cronograma metodológico que sirva de base para tener una guía técnica y 

sistematizada en la propuesta planteada. 

Recomendando de tal forma que se cumpla con la estructura del diseño de un vivero 

forestal dentro de la REAR, donde los encargados principales en dar monitoreo y 

seguimiento son los guardaparques, proponiendo alternativas a las entidades públicas 

para continuar con el plan reforestación principalmente en las áreas donde se ha perdido 
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mayor cubierta vegetal debido a las actividades antropogénicas. Considerando también 

que dentro de esta propuesta se pueda continuar con investigaciones o estudios por parte 

de profesionales en el tema para conocer a profundidad los procesos de regeneración 

natural de algunas especies representativas dentro de la Reserva Ecológica Arenillas. Se 

efectuarán charlas de capacitación a los técnicos encargados y a las personas interesadas 

en colaborar con el proyecto para que el cuidado de las especies sea el adecuado. 

Es importante recalcar que durante el proceso investigativo se tuvo en cuenta que las 

actividades antrópicas conllevan a problemas sociales y ambientales como la disminución 

de especies forestales por la tala de árboles e incremento de productividad agrícola, esto 

altera el proceso de regeneración natural de los individuos, poblaciones y comunidades 

vegetales de esta significativa área de conservación, hábitat de flora y fauna endémica. 

Palabras claves: reserva, especie, vivero, regeneración natural, deforestación.  
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ABSTRACT 

The tropical dry forest plays a very important role through its forest species, which 

provide environmental goods and services to society. Under this argument, this research 

project aims to determine the state of abundance in natural regeneration with forest 

species of the REAR, based on technical and scientific information, which is made up of 

three chapters. 

In the first chapter, the problems of the area where the research was developed were 

analyzed, then methodological techniques such as sampling were used to identify the 

forest species under study, with the use of dasometric variables, height and diameter were 

measured for each individual, as well as The relative abundance was calculated, resulting 

in a total of 64.57% guayacán, being the species with the highest natural regeneration. 

In the second chapter, an integrating proposal was proposed that will help counteract the 

problem of deforestation and agricultural expansion, through a forest nursery to produce 

native endemic species in the reserve, this mitigation measure leads to conserving the 

environment, with the purpose to carry out reforestation programs and raise awareness 

among the population. 

As the third and last chapter we have the feasibility that consists of the technical analysis 

of the proposal, which is given through the implementation process of the forest nursery, 

which will be financed by public government institutions; in the social area, a SWOT 

matrix was applied that will allow us to know the main characteristics of the proposed 

proposal; environmentally it is feasible because it will help reduce the socio-

environmental problems that occur in the reserve, this was done with the use of the 

pressure, state and response method. 

To carry out these feasibility analyses, it was based on all the structural components to 

define a methodological schedule that serves as the basis for having a technical and 

systematized guide in the proposed proposal. 

Recommending in such a way that the structure of the design of a forest nursery within 

the REAR be complied with, where the main people in charge of monitoring and follow-

up are the park rangers, proposing alternatives to public entities to continue with the 

reforestation plan mainly in the areas where most plant cover has been lost due to 

anthropogenic activities. Also considering that within this proposal it is possible to 
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continue with research or studies by professionals in the field to learn in depth the natural 

regeneration processes of some representative species within the Arenillas Ecological 

Reserve. Training talks will be given to the technicians in charge and to people interested 

in collaborating with the project so that the care of the species is adequate. 

It is important to emphasize that during the investigative process it was taken into account 

that anthropic activities lead to social and environmental problems such as the decrease 

of forest species due to the felling of trees and the increase in agricultural productivity, 

this alters the natural regeneration process of individuals, populations and plant 

communities of this significant conservation area, habitat of endemic flora and fauna. 

Keywords: reserve, species, nursery, natural regeneration, deforestation. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial los estudios sobre la importancia de bosques secos tropicales, no han 

tenido mayor énfasis, y es por ello que los seres humanos deben conocer lo fundamental 

en cuanto a los servicios que ofrecen estos hábitats como el agua, plantas, luz, entre otros 

componentes (Aguirre Padilla et al., 2018). 

En el Ecuador los bosques secos tropicales forman parte de uno de los ecosistemas más 

representativos en toda la nación, las investigaciones que existen acerca de este 

ecosistema son muy bajas. A nivel de territorio existen varias amenazas que podrían poner 

en peligro la extinción de los BST, como por ejemplo el cambio climático, la 

deforestación, la expansión agrícola y ganadera, entre otros. La superficie aproximada de 

bosques secos en Ecuador va desde 5549 𝐾𝑚2, aunque ya existe una disminución del 

mismo por la creciente expansión territorial. 

Al suroeste de El Oro se encuentra la Reserva Ecológica Arenillas que cuenta con una 

gran cantidad de bosque seco tropical, los servicios ambientales que este ecosistema 

brinda ayudan al desarrollo comunitario tanto en el ámbito económico, social y ambiental. 

También es fuente de varios estudios que sirven como guía para conocer las diferentes 

características y beneficios que esta área ofrece. 

Existen varias especies representativas dentro de la Reserva, que brindan varios servicios, 

la presente investigación busca determinar la abundancia de la regeneración de estas 

especies forestales, que proceso cumplen y cómo se distribuyen dentro de esta área. 

Algunos procesos que se conocen dentro de la regeneración son los siguientes: 

producción y difusión de semillas, germinación y producción de plántulas (Díaz Jaramillo 

et al., 2018). 
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CAPITULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.1.1 Concepciones  

Área Protegida 

Dentro de una zona de conservación existen múltiples índices de biodiversidad, es decir 

se denomina área protegida a un bosque o isla donde existe conservación de diferentes 

especies, ya sean endémicas o muy pocas veces introducidas (Herrera et al., 2018). 

Bosque seco tropical 

Es un ecosistema donde existe gran cubierta vegetal de diferentes tipos de especies 

forestales y especies faunísticas, otra característica de este bosque es que la temporada de 

lluvias se presenta durante una época del año. Un bosque seco al ser un ecosistema que 

brinda grandes servicios ambientales está expuesto a ser vulnerable por las diferentes 

actividades que se desarrollan, como la agricultura, ganadería y la expansión urbana. Sus 

recursos maderables y no maderables son de gran interés para muchas personas. Además, 

la importancia que cumple un bosque seco hace que gran diversidad de vegetación y fauna 

sea centro de albergue (Pedroza et al., 2022). 

La información e importancia de los bosques secos en Ecuador es escasa, aunque presenta 

grandes beneficios ambientales, es altamente degradado y no existen los estudios 

necesarios para obtener información. Un dato necesario de conocer es que el 35% de este 

ecosistema está situado dentro de nuestro territorio (Verdesoto et al., 2020). 

Según el ministerio del ambiente del ecuador describe al bosque seco tropical como una 

vegetación arbórea que tiene una longitud de 15 a 20 metros de altura. La vegetación es 

decidua porque todas sus hojas las pierde en una época del año, cuenta con varios 

servicios en el ámbito social, económico y ambiental (Carrillo & Cobos, 2021). 

Cobertura Forestal 

La cobertura forestal o también conocido como bosque es el conjunto de diferentes 

factores, entre ellos, la flora y fauna existente dentro de un ecosistema, que gracias al 

proceso biológico de los recursos aire, agua y suelo pueden desarrollarse. También ofrece 
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varios servicios ambientales, entre ellos, la regulación de gases de efecto invernadero, 

belleza paisajística, aumento en la biodiversidad, entre otros (Orejuela & Pérez, 2021). 

Conservación forestal 

Contribuir al cuidado y protección de especies forestales es muy necesario, ya que estas 

nos brindan bienes y servicios. Con un adecuado manejo de los ecosistemas forestales 

como por ejemplo buenas prácticas ambientales al momento de la extracción de especies 

o productos, se pueden evitar daños ambientales, además que nos permitirían obtener a 

largo plazo el cuidado de los bosques (Figueroa, 2019). 

La importancia de cuidar las áreas boscosas es tan necesario, ya que ofrece múltiples 

beneficios, la red de áreas protegidas o en el caso de nuestro país el sistema nacional de 

áreas protegidas cumple un rol importante en la conservación forestal (Rosas et al., 2020). 

Riqueza de Especies 

Se determina como riqueza de especies al lugar, área o zona, que dentro de un parámetro 

existen varios tipos de especies arbóreas o forestales. Su estudio permite conocer los tipos 

de especies predominantes en un lugar (Figueroa, 2019). 

Es la cantidad o número de especies en abundancia situadas en un lugar específico, 

también es conocida como diversidad de especies. Se basa fundamentalmente en la 

diversidad alfa y gamma (Armendáriz, 2021). 

Diversidad de especies 

La diversidad de especies hace referencia a un ecosistema resiliente y con alta capacidad 

de producir bienes y servicios ambientales, mientras más diversidad exista mayor debe 

ser la atención para que las áreas o bosques naturales se protejan (Cardozo et al., 2018). 

Especie Forestal 

Las especies maderables o también conocidas como forestales son grandes ecosistemas 

que albergan diferentes tipos de árboles, donde mantienen la capacidad de producir y 

albergar algunos beneficios ambientales y económicos (Figueroa, 2019). 
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Composición Florística 

La composición florística va de la mano con varias características relacionadas con la 

diversidad, donde el tipo de clima y topografía aportan para que se mantenga esta función 

dentro de un bosque (Carrillo & Cobos, 2021). 

Abundancia de Especies 

Hablamos de abundancia cuando existe un determinado número de individuos de cierta 

especie en una zona establecida, es decir toma en cuenta el total de especies que se 

localizan en un área específica (Quiroz, 2021). 

Regeneración natural 

El aprovechamiento o regeneración natural pasa por diversas fases que aportan al recurso 

florístico, ayudan a mantener la conservación de especies forestales. Primero existe un 

esparcimiento de semillas, y posteriormente la germinación de las plantas. La fase de 

implementación de plántulas cierra este ciclo vital e indispensable dentro de la 

regeneración natural (Carrillo & Cobos, 2021). 

El factor principal es conservar de manera sostenible el recurso florístico mediante la 

dispersión y germinación de las semillas de especies forestales. Aunque la mayor parte 

para que exista la regeneración natural es mediante la ayuda de las aves o el 

aprovechamiento de los factores ambientales (Muñoz, 2017). 

Tala de Bosques 

La tala de bosques es un problema ambiental que no deja de existir, la principal razón de 

que exista se debe a los grandes beneficios económicos que genera, donde la expansión 

agrícola y ganadera ha provocado que grandes áreas se tengan que deforestar, dejando 

perjuicios en el ecosistema (Cortés, 2022). 

Al talar bosques se está contribuyendo de cierta forma al calentamiento global. La mayor 

parte de bosques a nivel mundial son talados para diferentes servicios, provocando que 

cada vez disminuyan gran cantidad de especies tanto de flora y fauna (Illanes, 2018). 

Deforestación 

La deforestación es un problema ambiental que se ha venido generando durante muchos 

años, en donde el principal involucrado es el ser humano, que busca el beneficio 

económico. Los efectos negativos que deja ponen en peligro principalmente la 
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desaparición de especies endémicas o especies en peligro de extinción, además, altera la 

calidad del suelo, el recurso hídrico y la alteración del paisaje (Salas et al., 2018). 

Otro problema ambiental es el cambio climático, por la disminución de grandes hectáreas 

de cubierta vegetal, los gases de efecto invernadero aumentan (Bonfanti & Sánchez, 

2019). 

En Ecuador, se han planteado políticas ambientales con el apoyo de organizaciones 

gubernamentales para frenar la deforestación y conservar los recursos forestales de una 

manera razonable y sustentable. Durante el 2019 se evidenció una reducción significativa 

en la tasa de deforestación de dos últimas décadas (Duffau & Guachimboza, 2020). 

Vivero 

Un vivero es una área o lugar donde diferentes plántulas de especies forestales, agrícolas 

u ornamentales llevan un proceso hasta llegar a un desarrollo óptimo que permita su 

trasplantación, es decir es la etapa inicial para que las plántulas sean cuidadas y crezcan 

antes de ser llevadas a un lugar específico (Monroy & Valencia, 2018). 

Un dato necesario de tener en cuenta es sobre la calidad de las plántulas y el cuidado 

minucioso que se debe tener dentro del vivero, esto permitirá que los programas de 

reforestación sean eficientes y se cumpla con los estándares de calidad al momento de 

sembrar la variedad de especies forestales (Ramos Huapaya & Lombardi Indacochea, 

2020). 

1.1.2 Normativa legal  

Cuadro 1: Normativa Legal 

Normativa Artículo 

Constitución 

De La 

República 

Del Ecuador 

2008 

3. Son deberes primordiales del Estado: 7. Proteger el patrimonio 

natural y cultural del país.” 

14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

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

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Normativa  Artículo  

Constitución 

De La 

República 

Del Ecuador 

2008 

57. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con 

los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos: 8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la 

biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará 

programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la 

conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 

los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto 

a todos los elementos que forman un ecosistema. 

72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los 

casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley: 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Normativa  Artículo  

Constitución 

De La 

República 

Del Ecuador 

2008 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano 

y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. 

261. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:  

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

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, cultural o paisajístico 

exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su 

gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 

Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial 

y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

405. El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, 

autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y 

fomentará la participación de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas 

en su administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas 

extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en 

las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con 

la ley. 

407. Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en 

las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida 

la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán 

explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y 

previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea 

Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta 

popular. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Normativa  Artículo  

Reglamento 

Al Código 

Orgánico 

Del 

Ambiente 

26. Planes de educación ambiental para áreas protegidas.- En las áreas 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se elaborarán planes de 

educación ambiental basado en el Programa de Manejo de 

Comunicación, Educación y Participación Ambiental (CEPA) u otros 

que establezca la Autoridad Ambiental Nacional para los planes de 

manejo, a fin de afianzar las acciones educativo ambientales para la 

gestión de las áreas naturales protegidas, de conformidad con los 

lineamientos establecidos por dicha autoridad.  

Se desarrollarán programas, proyectos o campañas de educación 

ambiental que, entre otros, promuevan la conservación de la vida 

silvestre, y se orienten a prevenir el tráfico y comercio ilegal de 

madera, flora y fauna silvestre. 

139. Mecanismos de fortalecimiento para la gestión. - La Autoridad 

Ambiental Nacional podrá establecer mecanismos de fortalecimiento 

para la gestión de las áreas protegidas bajo consideraciones de manejo 

diferenciado, tales como redes, programas de integración u otros que 

se establezcan para el efecto. Se fomentará la creación de alianzas 

público-privadas, público-comunitarias y público-asociativas para 

fortalecer la gestión de las áreas protegidas. 

146. Actividades permitidas. - Las actividades permitidas en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas serán aquellas relacionadas a la 

protección, conservación, investigación, uso y aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad, recuperación, restauración, manejo 

integral del fuego, educación, aspectos culturales, recreación, y 

turismo controlado, y las demás permitidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional en coordinación con las autoridades competentes. Estas 

actividades serán reguladas y autorizadas por la Autoridad Ambiental 

Nacional, con base en la categoría de manejo de las áreas protegidas y 

el respectivo plan de manejo. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Normativa  Artículo  

Reglamento 

Al Código 

Orgánico 

Del 

Ambiente 

147. Uso y aprovechamiento de vida silvestre en áreas protegidas. - El 

uso y aprovechamiento sostenible de los especímenes de vida silvestre 

y otras actividades que comprendan el acceso a recursos biológicos y 

genéticos en las áreas protegidas que integran el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, será autorizado por la Autoridad Ambiental 

Nacional, bajo sus lineamientos, requisitos y normas, de conformidad 

con la categoría de manejo y zonificación del área protegida. 

148. Sujeción a normativa. - Quien ingrese a las áreas protegidas que 

integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con cualquier 

finalidad, se sujetará a los lineamientos, requisitos y normas 

establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

149. Prohibiciones. - Se prohíbe el ingreso a las áreas protegidas que 

integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas portando armas, 

implementos de cacería, implementos de colección no autorizados, 

sustancias químicas prohibidas, explosivos o sustancias inflamables, 

residuos, desechos, bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, 

especies vegetales, material vegetativo, o especies animales que 

atenten contra la integridad del área, salvo animales de compañía en 

sitios específicos de las áreas protegidas y bajo las normas de la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

221. Acceso a recursos genéticos o biológicos con fines de 

investigación dentro de áreas protegidas.- Cuando el acceso a recursos 

genéticos en general, o el acceso a recursos biológicos con fines de 

investigación, implique actividades que deban realizarse dentro de 

zonas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el 

responsable de área informará al investigador o a la persona que actúa 

en representación de quien solicitó el acceso, sobre los procedimientos 

a seguirse, de forma previa el ingreso al área. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Normativa  Artículo  

Reglamento 

Al Código 

Orgánico 

Del 

Ambiente 

367. Investigaciones en áreas de competencia de la Autoridad 

Ambiental Nacional. - Toda investigación o estudio que implique 

colección de especímenes o elementos de la flora y la fauna silvestres, 

obtención de datos e información de campo dentro del Patrimonio 

Forestal Nacional, Sistema Nacional de Áreas Protegidas o Áreas de 

Conservación, y las que se ejecuten utilizando recursos biológicos, 

requerirán autorización administrativa de la autoridad competente, 

conforme lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social, 

Conocimientos, Creatividad e Innovación y en el Código Orgánico del 

Ambiente. 

Código 

Orgánico 

Integral 

Penal, COIP 

245. Invasión de áreas de importancia ecológica. - La persona que 

invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o 

ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando:  

1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la 

biodiversidad y recursos naturales.  

2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la 

gente con engaño o falsas promesas. 

246. Incendios forestales y de vegetación. - La persona que provoque 

directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, 

en bosques nativos o plantados, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. Si este tipo de actos se cometen dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas o en ecosistemas frágiles y 

amenazados como páramos, manglares, bosques secos, nublados o 

húmedos y como producto de estos actos se cause erosión de los suelos 

o afectación a especies de la flora y fauna protegidas por convenios, 

tratados internacionales o listadas a nivel nacional por la Autoridad 

Ambiental Nacional, se aplicará el máximo de la pena aumentada en 

un tercio. Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas 

por las comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio, de  
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Cuadro 1. (Continuación) 

Normativa  Artículo  

Código 

Orgánico 

Integral 

Penal, COIP 

conformidad con la normativa ambiental vigente. Si estas quemas se 

vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona será 

sancionada por delito culposo con pena privativa de libertad de tres a 

seis meses. Si como consecuencia de este delito se produce la muerte 

de una o más personas, se sancionará con pena privativa de libertad de 

trece a dieciséis años. 

247. Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, 

pesque, tale, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, introduzca, 

almacene, trafique, provea, maltrate, se beneficie, permute o 

comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, 

productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o 

acuática, de especies listadas como protegidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional o por instrumentos o tratados internacionales 

ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. Se aplicará el máximo de la pena prevista 

si concurre alguna de las siguientes circunstancias:  

1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de 

reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento 

de las especies; o, en veda.  

2. El hecho se realiza sobre especies amenazadas, en peligro de 

extinción, endémicas, transfronterizas o migratorias.  

3. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, patrimonio 

forestal nacional o en ecosistemas frágiles.  

4. El hecho produzca daños graves a la biodiversidad o los recursos 

naturales. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Normativa  Artículo  

Código 

Orgánico 

Integral 

Penal, COIP 

252. Delitos contra suelo. - La persona que, contraviniendo la 

normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento 

territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo 

destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y 

sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o 

desertificación, provocando daños gravesus, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de 

la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con 

ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en 

daños extensos y permanentes. 

 

Fuente: Normativa legal ecuatoriana   
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1.1.3 Enfoque de diagnóstico  

La presente investigación consta de los siguientes enfoques de diagnóstico: 

Métodos  

Enfoque cuantitativo  

El enfoque de tipo cuantitativo da a entender los tipos de fenómenos que se pueden medir 

a través de datos numéricos, mediante técnicas que nos permiten acopiar información en 

el campo donde se desarrolla el estudio. Su importancia radica en las características 

descriptivas y explicativas, mismas que son fundamentales para la recolección y análisis 

de resultados (Sánchez, 2019).  

Tipo de investigación  

Descriptiva  

Es un tipo de investigación encargada de recopilar información de aspectos y 

características de personas, procesos, hechos o la manera del comportamiento de los 

objetos. También se la conoce como una indagación diagnóstica que nos permite levantar 

datos en un área explícita (Ortega, 2017). 

Explicativa  

A parte de describir el problema o fenómeno, también permite conocer las causas del 

mismo, explicando el procedimiento de las variables y la función que cumple cada una, 

con el objetivo de ofrecer mayor comprensión de los hechos (Monjarás et al., 2019). 

Técnicas de investigación  

Observación  

Se considera una técnica que permite observar el entorno donde se está efectuando el 

fenómeno y de acuerdo a ello indagar el porqué de los hechos, describiendo el proceder 

del sujeto u objeto para obtener información eficaz y verídica del proceso investigativo 

(Escudero Sánchez & Cortez Suárez, 2018). 
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Visitas In situ  

Esta técnica consiste en visitar el área donde se desarrollará el estudio investigativo con 

el fin de conocer las principales problemáticas y los fenómenos presentes en la zona 

determinada.  

Muestreo  

El muestreo es una estimación que se ejecuta mediante el establecimiento de parcelas, 

transectos o unidad de muestreo que se encuentran distribuidas en un área específica para 

la identificación de especies, posee una rápida medición por la mayor diversidad en la 

que se muestra la vegetación (García Ávila et al., 2019). 

Criterios dasométricas  

Altura  

La altura de cada individuo forestal corresponde a la medida que se realiza desde el nivel 

del terreno hacia el ápice de la planta (González et al., 2018). 

Área o diámetro basal  

El área basal es una medida transversal que se realiza en el tallo de los individuos que se 

va a muestrear a una determinada altura desde el suelo. 

Abundancia  

La abundancia es una medida fundamental que nos permite conocer el total de individuos 

de varias especies en una zona determinada, gracias a ello se concreta la riqueza florística 

general de un área de estudio.  
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1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

Figura 1: Mapa del área de estudio 

Fuente: Los Autores  

Área de estudio 

La Reserva Ecológica Arenillas se sitúa al suroccidente del Ecuador entre la 

circunscripción territorial del cantón Huaquillas y Arenillas pertenecientes a la provincia 

de El Oro, muy cerca del límite fronterizo con el Perú, la cual está constituida por 13.170 

ha. Siendo una de las zonas de preservación más importantes de la costa ecuatoriana con 

vegetación arbórea de bosque seco más extenso en la región (Luna Florín et al., 2021). 

Se localiza entre dos cuencas hidrográficas, la del río Zarumilla y Arenillas. En la REAR 

la vegetación se presenta más arbustiva cuando se va aproximando al límite costero, en 

donde encontramos el ecosistema manglar.  

En esta reserva existen dentro y fuera de ella actividades humanas como la agricultura, 

acuicultura, pesca, extracción de madera, turismo, etc. Algunas de ellas están sometidas 

a riesgos ecológicos como la expansión de tierras agrícolas y deforestación por tala ilegal, 

alterando la biodiversidad de flora y fauna.   
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Línea base  

Componente físico  

Clima. - La Reserva Ecológica Arenillas (REAR) posee un clima cálido, siendo su 

temperatura de 24°C. 

Altitud. -  La reserva presenta un rango altitudinal que va desde 0 a 300 m.s.n.m. 

Hidrografía. - Se encuentra localizada entre dos grandes e importantes cuencas 

hidrográficas como es la del río Zarumilla y Arenillas.  

La cuenca río Arenillas suministra agua a la presa Tahuín, la cual brinda servicios como 

el riego a más de 8 mil hectáreas de cultivos, además fuente de abastecimiento de 

servicios básicos como el agua potable al cantón Arenillas (MAATE, 2015). 

Geología. - Esta área protegida presenta algunas formaciones geológicas, siendo las más 

importantes las siguientes: 

• Pleistoceno, Aluvión terciario superior, Precámbrico, Aluvial de estero, etc. 

Componente biológico  

Flora. - La reserva es una zona biodiversa caracterizada por sus bosques secos donde se 

han registrado 111 especies de flora, donde la gran cantidad de estas son nativas de esta 

área y del mangle. Unas de las especies más representativas de la REAR es Handroanthus 

chrysanthus (Guayacán), Ceiba trichistandra (Ceibo) y Bursera graveolens (Palo Santo). 

Fauna. - En lo que corresponde a fauna en la reserva existen 159 especies, conformada 

por mamíferos, reptiles, anfibios, insectos, aves, moluscos. La reserva es considerada un 

refugio de diversidad de mamíferos, entre los más representativos tenemos a la especie 

Odocoileus virginianus (venado de cola blanca). 

Componente Sociocultural  

Asentamientos humanos. - Al contorno de la reserva se localizan comunidades y 

parroquias pequeñas pertenecientes al cantón Arenillas entre ellas tenemos Chacras, 

Carcabón, Quebrada Seca, Palmales, La Cuca, entre otras. 
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Turismo. - Las actividades turísticas identificadas dentro de la reserva es el avistamiento 

de animales silvestres, además por la ubicación geográfica en la que se encuentra se 

pueden realizar deportes extremos. También los turistas visitan esta zona por el 

florecimiento de los guayacanes siendo un atractivo muy importante para la economía de 

la zona.  

Actores competentes. - Las principales autoridades ambientales competentes de la REAR 

para el manejo y conservación de esta zona es el MAATE, que a través de sus 

jurisdicciones para el control del área protegida es el Ministerio de Defensa, a nivel 

provincial la Gobernación y local los GADs de Huaquillas y Arenillas (MAATE, 2015).  

Metodología  

La metodología empleada fue las visitas in situ mediante el método de observación y el 

uso de técnicas de muestreo para analizar la regeneración natural, con el objetivo de 

determinar la mayor abundancia de 5 especies forestales nativas del bosque seco. 

Cuadro 2: Especies forestales en estudio 

Especies en estudio 

N° Nombre común Nombre científico Familia 

1 Guayacán Handroanthus chrysanthus Bignoniaceae 

2 Zapote de perro Colicodendron scabridum Capparaceae 

3 Limoncillo Cynophalla flexuosa  Capparaceae 

4 Barbasco Bonellia sprucei Primulaceae 

5 Palo santo Bursera graveolens Burseraceae 

Fuente: Los Autores  

Para este proceso será necesario registrar todas las plántulas, con el uso de las variables 

dasométricas (DAP), con valores que van desde 25 cm a 1.30 m de altura y el diámetro 

basal con un mínimo de 0.5 cm a 10 cm máximo, esto se realizará en una parcela 

permanentemente establecida.   

Cada individuo será identificado mediante etiquetas, la medición de su diámetro y su 

altura con la ayuda de flexómetros.   
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Localización geográfica de las subparcelas  

La localización geográfica de las subparcelas las podemos ver a continuación con cada 

una de las coordenadas (x - y) del lugar donde se ejecutó el levantamiento de información.  

Cuadro 3: Coordenadas geográficas de las parcelas 

Puntos Códigos vértices 

Coordenadas geográficas Hora de 

recolección de 

puntos 

geográficos 

Long X Lat Y 

1 1A0 594836,8 9605358,6 10H34 

2 1F0 594898,4 9605266,4 11H21 

3 1A5 594744,2 9605297,3 14H01 

4 1F5 594805,8 9605205,1 14H14 

5 2A5 594682,5 9605266,6 09H40 

6 2F5 594713,2 9605143,8 10H11 

7 3F5 594589,9 9605236 12H46 

8 3A5 594620,6 9605143,9 12H50 

9 4F0 594806 9605420 10H51 

10 4F5 594713,4 9605389,4 14H23 

11 5F5 594620,8 9605358,8 11H42 

12 6F5 594528,2 9605297,5 14H47 

Fuente: Los Autores  

Diseño de la parcela  

Para el desarrollo de este trabajo nos basamos en la metodología de un estudio 

investigativo de regeneración natural de especies forestales, donde establecieron parcelas 

con una extensión de 100 m x 100 m y están divididas en cuadrantes de 20 m x 20 m 

(Romero López, 2021). 

Dentro de la reserva en la parte central existe una parcela de 9 hectáreas con un total de 

300 m2 y está subdividida en cuadrantes de 20 m2, para determinar el proceso de 

abundancia de regeneración natural de las especies a estudiar se seleccionaron 6 

subparcelas de 1 ha, donde se desarrollará el muestreo de cada individuo (Ceferino, 2016).  
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A continuación, se visualiza la parcela general con las subparcelas, siendo todos los 

cuadrantes (1, 2, 3, 4, 5, 6) destinados para la recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las unidades de muestreo de regeneración natural se las realizaron en 6 hectáreas (cuadro 

color rojo). 

Identificación de especies 

La identificación se la realizó mediante la Guía Técnica Dendrológica del Ministerio del 

Ambiente e incluso con fotografías de cada especie.  
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Figura 2: Diseño de la parcela para el levantamiento de información 
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Cálculo de la abundancia de regeneración natural  

• Abundancia absoluta  

Aa= N 

Donde:  

Aa= Abundancia absoluta 

N= número de individuos de una especie  

𝑨𝒂𝑹𝑵𝒊 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

• Abundancia relativa  

Para determinar la abundancia relativa de la regeneración natural de especies forestales 

se expresa en porcentaje (%) y se utiliza la siguiente fórmula (Romero López, 2021). 

𝑨𝒓 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

∑ 𝑑𝑒 𝐴𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
∗ 100 

Luego de realizar la fase metodológica se detalla a continuación el número total de 

individuos que corresponde a la abundancia absoluta de cada especie encontrada: 

Cuadro 4: Individuos de todas las especies muestreadas 

Especie Número de individuos  

Bursera graveolens 9 

Colicodendron scabridum 52 

Cynophalla flexuosa  70 

Handroanthus chrysanthus 319 

Bonellia sprucei 44 

Total, de individuos de todas las 

especies 
494  

Fuente: Los Autores  

En las 6 hectáreas donde se realizó el muestreo se encontró un total de 9 individuos de la 

especie Bursera graveolens, como la cantidad más baja, y 319 Handroanthus 

chrysanthus, siendo el número de individuos más alto.  
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La cantidad total de individuos de todas las especies muestreadas que se encontraron fue 

de 494.  

Dinámica de la abundancia relativa de regeneración natural  

Una vez obtenido el total de individuos por especie, se procedió a determinar la 

abundancia relativa de la regeneración natural. 

En la siguiente tabla se manifiestan los datos del número total de individuos con la 

abundancia de todas las especies para obtener el porcentaje final de regeneración.  

Cuadro 5: Abundancia relativa de regeneración 

Especie 
Número de 

individuos 

Abundancia relativa de regeneración 

natural 

Bursera graveolens 9 0.01821 1,82% 

Colicodendron scabridum 52 0.10526 10,53% 

Cynophalla flexuosa  70 0.14170 14,17% 

Handroanthus chrysanthus 319 0.64574 64,57% 

Bonellia sprucei 44 0.08906 8,91% 

Total  494 1 100% 

Fuente: Los Autores  

Fuente: Los Autores  
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Gráfico 1: Abundancia relativa de las especies 
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Según los datos obtenidos en la abundancia absoluta y relativa de las 5 especies forestales, 

se puede observar que la especie más predominante es Handroanthus chrysanthus con un 

porcentaje total de 64,57%, en segundo lugar, se encuentra la especie Cynophalla 

flexuosa con el 14,17%. 

Para la especie Colicodendron scabridum el total de abundancia es de 10,53% ubicándose 

en tercer puesto, con un porcentaje de 8,91% la especie Bonellia sprucei se sitúa en cuarto 

puesto, y por último la especie menos predominante en el área de estudio es Bursera 

graveolens con un total de 1,82% en abundancia.  

Es decir que la especie con mayor regeneración natural es Handroanthus chrysanthus 

(Guayacán). Esto quiere decir que la abundancia de reclutamiento de las especies 

analizadas depende de la abundancia de árboles establecidos en el área.  

Promedio general de las variables dasométricas  

Para el análisis general de las variables dasométricas, se midió todos los individuos de 

cada especie que tenían (25 cm-1.30 cm) de altura y desde (0.5 cm-10 cm) diámetro basal. 

En la siguiente tabla se detalla el promedio general de la altura y diámetro en cm de las 5 

especies en estudio. 

Cuadro 6: Promedio altura y diámetro 

Especie 
Promedio Altura en 

cm 

Promedio Diámetro 

basal en cm 

Bursera graveolens 92,56 1,94 

Colicodendron scabridum 62,77 4,20 

Cynophalla flexuosa  62,17 3,01 

Handroanthus chrysanthus 58,66 3,43 

Bonellia sprucei 66,39 4,77 

Fuente: Los Autores  
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Fuente: Los Autores  

Se puede observar que el promedio general de altura de todos los individuos encontrados 

de la especie (Bursera graveolens) es de 92,56 cm y un diámetro basal de 1,94 cm. 

De los 44 individuos encontrados de la especie (Bonellia sprucei) el promedio de la altura 

es de 66,39 cm con un valor general del diámetro basal de 4,77 cm. 

Así mismo el promedio de altura de la especie (Colicodendron scabridum) es de 62,77 

cm, y un promedio de 4,20 cm en diámetro basal. 

Para la especie (Cynophalla flexuosa) se obtuvo un promedio de 62,17 cm en altura y 

3,01 cm de diámetro basal. 

Por último, tenemos un promedio de 58,66 cm en altura y 3,43 cm de diámetro basal para 

la especie (Handroanthus chrysanthus). 
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1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

1.3.1 Análisis del contexto  

Los bosques secos tropicales por lo general se encuentran en zonas alejadas a la 

población, y es la razón que algunas actividades económicas se pueden emplear en ellas, 

generando vulnerabilidad a especies florísticas y faunísticas, provocando problemas al 

estado natural de la biodiversidad. Las personas desconocen en cierta parte la importancia 

de este ecosistema, y los servicios ambientales que generan, es por eso que solo se basan 

en la calidad económica, por ejemplo, el desarrollo de actividades productivas (Muñoz 

Chamba et al., 2019). 

Las problemáticas que existen dentro de la REAR son varias, y aunque ya se han 

establecido mecanismos políticos mediante la administración pública, no existe un 

cuidado total que sea eficiente y sostenible para que el bosque no se continúe degradando. 

La protección de esta zona está a cargo por autoridades competentes y por los 

guardabosques que se encargan de verificar que no se presenten riesgos que pongan en 

peligro su seguridad (Moreira et al., 2016). 

La acelerada expansión agrícola y pecuaria no solo provoca un daño a la alteración 

paisajística o la recuperación natural del bosque seco, si no también existen otros factores 

adversos como la degradación y fuerte prensión del suelo, deforestación, disminución del 

uso de carbono, entre otros. (Jaramillo Díaz et al., 2018) 

Para el análisis de resultados nos basamos en el cálculo de la abundancia de regeneración 

natural, abundancia absoluta y relativa. Los resultados que se obtuvieron nos permitieron 

conocer cuál es la especie más predominante.  

El total de individuos encontrados fueron 494, dando un mayor porcentaje de 64,57% la 

especie Handroanthus chrysanthus, siendo la especie con mayor regeneración natural, 

mientras que en segundo lugar se encuentra la especie Cynophalla flexuosa con un valor 

de 14,17%, en tercer puesto ocupa Colicodendron scabridum con un porcentaje de 

10,53%, mientras que la Bonellia sprucei obtuvo una abundancia de 8,91%, y por último 

la especie menos predominante en la zona estudiada fue Bursera graveolens con un valor 

de 1,82%. 
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1.3.2 Desarrollo de la matriz de requerimientos  

Cuadro 7: Matriz de requerimientos 

Problema Causa Efecto Requerimiento 

Expansión de la 

frontera agrícola 

Demanda de 

productos 

alimenticios para 

satisfacer las 

necesidades de la 

población 

Incremento de la 

frontera agrícola 

Aprovechar y hacer 

un uso correcto de 

territorio, sin alterar 

la sostenibilidad de 

la Reserva 

Ecológica 

Deforestación 

Comercialización y 

quema de madera 

para provecho 

económico  

Cambio del suelo  

Disminución de 

flora y fauna 

Implementación de 

un vivero de 

especies forestales 

Expansión 

Urbana 

Crecimiento 

poblacional 

Asentamiento de la 

población de forma 

ilegal 

Modelo óptimo de 

expansión urbana 

en el Cantón 

Arenillas 

Fuente: Los Autores  

1.4 Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

La siguiente investigación busca identificar los problemas ambientales de más 

importancia que se manifiestan en la reserva, por motivo a tres factores. La expansión de 

la frontera agrícola ha cobrado algunos efectos negativos en la zona de estudio, 

primordialmente para satisfacer la cadena alimenticia de los sectores pertenecientes al 

área. Es por ello que se plantea un uso correcto del territorio que no ponga en peligro la 

sostenibilidad de la REAR. 

La deforestación es otro de los factores comunes que se presenta, esta actividad se 

exterioriza sobre todo para la comercialización de madera ya que esta zona cuenta con 

varias especies forestales importantes para la creación de muebles, entre otros. Se 

pretende realizar un proyecto que permita la restauración ecológica mediante un vivero 

forestal con el propósito de que estas plantas sirvan para una reforestación comunitaria 

en conjunto con el Gad Municipal y Parroquial para mitigar los impactos ocasionados 

como la pérdida de flora y fauna. 
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La expansión urbana es un problema de gran auge, es por ello que se ha creído factible 

presentar un modelo óptimo de expansión urbana dentro del Cantón Arenillas, el cual 

permitirá una distribución adecuada de la población de manera sostenible. 
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CAPITULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN VIVERO FORESTAL PARA LA PRODUCCIÓN 

DE ESPECIES NATIVAS DENTRO DE LA RESERVA ECOLÓGICA 

ARENILLAS 

2.1 Descripción de la propuesta 

La importancia de estudiar el cuidado y preservación de los bosques secos tropicales es 

fundamental porque nos brindan varios servicios que ayudan al medio ambiente, logrando 

construir un entorno sostenible y sustentable.  

La Reserva Ecológica Arenillas es un ecosistema que tiene variedad de especies forestales 

que pueden ser utilizados para varios fines. Pero, aunque exista un cuidado especial en 

esta zona, grandes áreas han sido deforestadas para beneficio económico, haciendo que 

de alguna u otra forma este ecosistema se vea alterado. 

En cuanto a los factores de estudio debemos mencionar las especies forestales más 

representativas: Handroanthus chrysanthus, Colicodendron scabridum, Cynophalla 

flexuosa, Bonellia sprucei, Bursera graveolens, que se han identificado para desarrollar 

esta investigación.  La regeneración natural de estas especies depende de varios factores, 

es necesario realizar un seguimiento de cada una para conocer sus procesos. Como ya 

mencionamos la acelerada expansión urbana o expansión agrícola ha ocasionado que 

grandes hectáreas de terreno sean deforestadas, alterando gravemente este ecosistema y 

haciendo que varias especies se vean vulnerables ante su regeneración natural. 

La siguiente propuesta planteada tiene como objetivo implementar un vivero en la REAR 

de varias especies forestales con el fin de seguir manteniendo la diversidad, los 

encargados de implementar este proyecto serían los guardabosques en conjunto con las 

comunidades u organizaciones gubernamentales que estén dispuestas en apoyar esta 

propuesta sin ningún lucro económico.  

La idea de una propuesta de un vivero forestal es básicamente para plantear un plan de 

reforestación en un área seleccionada, dando resultados positivos a corto y mediano plazo, 

sobre todo para mitigar impactos ambientales como el cambio climático (Gutiérrez, 

2019). 
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2.2 Objetivos de la propuesta  

2.2.1 Objetivo General  

• Establecer una propuesta de restauración ecológica mediante la implementación 

de un vivero forestal para la conservación del bosque seco de la Reserva Ecológica 

Arenillas.  

2.2.2 Objetivos específicos  

• Proyectar un modelo de vivero forestal para la protección y preservación de la 

REAR.    

• Determinar la cantidad de plántulas destinadas a sembrar en el vivero forestal para 

la conservación del bosque seco. 

2.3 Componentes estructurales 

Para la ejecución e implementación de un vivero dentro de la Reserva Ecológica 

Arenillas, se realizó una descripción de las especies más representativas que se pretende 

sembrar, conociendo la adaptación de las mismas, siendo estas nativas del bosque seco 

del área de estudio. 

Cuadro 8: Especies a sembrar en el vivero 

Descripción de especies a sembrar en el vivero 

Nombre científico: 

Handroanthus 

chrysanthus (Jacq.) 

S.O.Grose 

Familia: Bignoniaceae 

 

Es una especie que puede llegar a medir hasta 20 m de altura, 

con una estructura fuerte, compacto y con un DAP de 20 a 

40 cm. Su corteza es áspera y contiene grietas sumamente 

duras que cubren y protegen la parte tierna del tallo y ramas 

de la planta. Sus hojas caducifolias de color verde son 

compuestas con cinco hojuelas, con una medida de 6 a 12 

cm de largo. Sus flores tienen forma de campana en color 

amarillo. Los frutos son silicuas tabulares prolongados y las 

semillas son aplanadas de 2 cm de largo y 1 cm de ancho 

(Pinargote Choez et al., 2019). 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Nombre científico: 

Handroanthus 

chrysanthus (Jacq.) 

S.O.Grose 

Familia: Bignoniaceae 

 

Esta especie se encuentra distribuida en algunas provincias 

del Ecuador, su crecimiento va de 0 a 2000 m.s.n.m en El 

Oro, Guayas, Loja, Manabí, entre otras. 

Nombre científico: 

Colicodendron 

scabridum (Kunth) 

Hutch. 

Familia: Capparaceae 

Esta especie llega a medir 12 m de altura con un DAP de 30 

centímetros, su corteza posee un color oscuro, con un tronco 

conformado de grietas fisuradas. Sus hojas son simples, 

alternadas, lanceoladas con una longitud de 15 cm y un 

ancho de 2 a 4 cm, su haz verde y su envés con nervaduras 

primaria y secundarias de forma estrellada. Su fruto es 

ovado de 4 a 8 centímetros de diámetro (Orellana, 2016). 

Esta planta se encuentra distribuida en bosques secos 

pluvioestacionales, se localiza al norte de Perú y en la costa 

central sur del Ecuador en la provincia de El Oro, Loja, 

Manabí, etc., con altitudes que van desde los 0 m hasta los 

2500 m.s.n.m. (Mostacero León et al., 2018). 

Nombre científico: 

Cynophalla flexuosa 

(L.) J. Presl 

Familia: Capparaceae 

 

Es una planta perennifolia que puede llegar a medir 10 m de 

altura. Su corteza está compuesta por grietas fisuradas de 

color gris. Posee una copa frondosa verde con hojas alternas 

simples de 7 cm de amplitud con hojuelas lanceoladas finas. 

Sus flores son de color blancas y su fruto en forma de 

capsula de 5 a 10 cm de diámetro (Orellana, 2016).  

Se encuentra en bosques secos pluvioestacional, distribuida 

en la provincia de El Oro, Loja y Manabí que crece de 350 

a 1000 m.s.n.m.    
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Cuadro 8. (Continuación) 

Nombre científico: 

Bonellia sprucei (Mez) 

B.Ståhl & Källersjö 

Familia: Primulaceae 

 

Esta planta es perennifolia que mide de 10 a 12 metros de 

alto con un DAP de 25 centímetros. Contiene una corteza 

gris con grietas ásperas, sus hojas son lanceoladas con una 

longitud de 2,5 a 4 cm y de 1,3 cm de anchura. Sus flores 

son regulares de color anaranjada. El fruto es color 

amarillento en forma de ovoide. Es una especie nativa de la 

provincia de El Oro y Guayas, que se reproduce en una 

altitud de 500 m.s.n.m. 

Nombre científico: 

Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & 

Planch. 

Familia: Burseraceae 

 

Esta especie llega a medir 12 m de alto con un DAP de 40 

centímetros, con una copa redondeada. Posee una corteza 

lisa color gris. Las hojas están formadas por varios pares de 

hojuelas con una longitud de 5 a 25 cm, lanceoladas. Sus 

flores son blancas, el fruto es verde con 1 cm de amplitud. 

Este se puede desarrollar en un rango altitudinal de 0 a 300 

m.s.n.m. su principal hábitat es el bosque seco, siendo uno 

de ellos el área protegida de la Reserva Ecológica Arenillas 

en la provincia de El Oro y otras como Loja e Imbabura 

(Ceferino, 2016). 

Fuente: Los Autores 

Propuesta para la implementación del vivero forestal  

Selección del terreno  

Para la realización de esta propuesta se tuvo en consideración la ubicación del espacio en 

donde se va a ejecutar el proyecto, mismo que se encuentra dentro de los límites de REAR 

en la parte central, en lo que se utilizarán 540 m2 de terreno para la implementación del 

vivero, la misma que tendrá una producción 10.000 plántulas forestales. 
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En el siguiente esquema se muestra el diseño del vivero con cada una de las medidas y 

recomendaciones obtenidas de la Guía Técnica del Manejo de Viveros Forestales del 

Ministerio del Ambiente. 

Fuente: Los Autores 

Preparación del terreno  

En esta etapa se realiza la limpieza del terreno y luego proceder a la siembra de las 

semillas, de igual manera se delimitará cada espacio que es predestinado para el uso 

correcto del vivero forestal.  

Selección de la semilla  

En este proceso se busca una calidad buena para el desarrollo de las plántulas, por tal 

motivo se procura recolectar las semillas que expulsan las plantas forestales adultas 

destinadas a sembrar, obtenidas de la REAR. 

 

Figura 3: Diseño del vivero 
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Preparación del sustrato  

En este paso se realiza la mezcla de tierra y abonos para que las plántulas tengan un buen 

desarrollo. Se debe utilizar un 30% de tierra agrícola, 30% de arena de río, 30% de tierra 

negra y un 10% materia orgánica descompuesta, estos materiales se los recolectarán de 

las actividades agropecuarias que se encuentran al contorno de la reserva, logrando 

obtener un abono nutritivo para la germinación de la planta. Se recomienda que cada 

vivero forestal elabore su propio abono orgánico.  

Siembra de plántulas  

El cultivo de las plántulas se lo realiza cuando ya estén listos los métodos anteriores, para 

este proceso existen tres tipos de siembra:  

• Sembrando directamente en bolsas de polietileno, preferible en color negro con 

un mínimo de 4x6 pulgadas.  

• En cubetas de germinación, y luego las plántulas serán trasplantadas a las fundas 

de polietileno.   

• También se siembra las semillas en terrazas y una vez que nazcan sean 

trasladadas a bolsas de polietileno (De la Cruz, 2019). 

A continuación, se especifica la cantidad de individuos a producir en el vivero forestal: 

Cuadro 9: Cantidad de individuos a sembrar 

Especies a sembrar  

N° Nombre común Nombre científico Cantidad de individuos  

1 Guayacán Handroanthus chrysanthus 1.000 

2 Limoncillo Cynophalla flexuosa 1.500 

3 Zapote de perro Colicodendron scabridum 2.000 

4 Barbasco Bonellia sprucei 2.500 

5 Palo santo Bursera graveolens 3.000 

Total 10.000 

Fuente: Los Autores  
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Riego  

Este proceso es muy primordial para la germinación y el desarrollo de la semilla, por lo 

que es importante que el riego se realice todos los días, preferentemente en la mañana. 

Una vez que la plántula ya está desarrollada el riego se lo ejecuta 2 veces por día.  

Para el riego del vivero forestal se utilizará agua del pozo con el que cuenta la REAR. 

Deshierbe  

El deshierbe se lo efectúa con el fin de excluir todo tipo de maleza que impide a la plántula 

a que se desarrolle con facilidad, para efectuar este proceso se debe regar 1 hora antes de 

la presente actividad.  

Enfundado  

Una vez que las semillas germinaron en las cubetas o almácigos, se procede al traslado 

de las plántulas a las bolsas de polietileno, con el objetivo de continuar y cumplir su 

proceso de crecimiento. 

Distribución de plántulas  

Una vez etiquetadas las plantas, serán utilizadas o vendidas a beneficiarios como 

instituciones que tengan programas de reforestación y también se podrán reforestar dentro 

de los límites de la REAR para contrarrestar la deforestación y expansión de tierras 

agropecuarias, ayudando a conservar estas especies fundamentales en la biodiversidad 

del bosque seco.  

Capacitación forestal 

Para una adecuada distribución de los plantines se debe tener en cuenta las capacitaciones 

y los beneficios que conlleva ejecutar un vivero forestal y las ventajas de reforestación 

dentro de la reserva. 
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2.4 Fases de implementación 

Cuadro 10: Cronograma de Actividades 

Actividades 

MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

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

DISEÑO DEL 

VIVERO  

                        

Adecuación de 

parcelas de 

recría   

                        

Adecuación de 

almácigos  

                        

Adecuación de 

otras áreas del 

vivero   

                        

OBTENCIÓN 

DE 

MATERIALES   

                        

Obtención de 

semillas  

                        

PRODUCCIÓN 

DE 

PLÁNTULAS  

                        

Siembra en 

almácigos  

                        

Crecimiento y 

evaluación de 

plantines   

                        

Trasplante                          

Embolsado de 

sustrato  

                        

Mantenimiento 

de plantines  

                        

Distribución y 

capacitación de 

plantines 

forestales  

                        

Fuente: Los Autores  
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2.5 Recursos logísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores  

• Materiales para la implementación de un vivero forestal  

Cuadro 11: Medios materiales para la implementación del vivero 

Materiales Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(USD) 

Valor 

Total 

(USD) 

Travesaños de madera de 5m pza 160 10 1.600 

Parantes de madera de 2.5m pza 80 7 560 

Tablas de madera de 5m pza 10 5 50 

Manguera de ½ pulgada  rollo 1 17.50 17.50 

Tanque de 1100 lts pza 4 156.25 625 

Malla semisombra (Sarán) rollo  1 115.35 115.35 

Herramientas e insumos      

Palas  pza 5 6.70 33.50 

Rastrillos  pza 5 4.00 20 

Martillos pza 5 4.33 21.65 

Clavos  lb 5 1.07 5.35 

Carretillas  pza 3 58.04 174.12 

Bolsas de polietileno  paquete 100 1.75 175 

Total $ 3.030 

Fuente: Los Autores  

R
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Recursos 

humanos  

Recursos de 

apoyo  

- Técnicos del Ministerio 

del Ambiente y Agua  

- Guardaparques de las 

REAR  

- Construcción y diseño  

- Transporte   

- Plataformas digitales  

Figura 4: Recursos logísticos 
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CAPITULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

Los recursos factibles para analizar en cualquier tipo de investigación o proyecto nos 

permiten tener un enfoque ideal sobre los posibles problemas o situaciones que se lleguen 

a presentar. Tomando en cuenta que los beneficios deben ser mayores a los problemas 

para que se pueda implementar. 

Básicamente la implementación de la propuesta de un Vivero con especies forestales en 

la Reserva Ecológica Arenillas es factible, cuenta con los instrumentos y técnicas 

apropiadas para poder cumplir con los objetivos de la propuesta integradora, además 

también se tomaron en cuenta los recursos que se pueden aplicar y el seguimiento del 

cronograma para poder guiarnos metodológicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

La dimensión económica de la propuesta es totalmente viable, porque estará 

fundamentada con el apoyo principal de instituciones gubernamentales. 

 

 

Figura 5: Diagrama de procesos para la producción de especies forestales 
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Fuente: Los Autores  

El aporte económico servirá para la creación del Vivero en el campamento central, donde 

se necesitará trabajo de mano de obra, instrumentos y herramientas para llevar a cabo la 

implementación de la propuesta. Los costos financieros se irán presentando conforme se 

vaya desarrollando el proyecto. El MAATE bajo la dirección del SNAP son los 

organismos principales en brindar todos los instrumentos necesarios para realizar la 

propuesta, a cambio de esto los guardaparques se encargarán del cuidado de las plántulas 

para posteriormente brindarlas o tenerlas a disposición de instituciones interesadas. 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

Según la dimensión social el proyecto es factible, ya que esta propuesta no solo 

beneficiará a la Reserva Ecológica Arenillas, sino también a los sitios y parroquias 

pertenecientes al Cantón. La creación del Vivero estará bajo cargo de los guardaparques 

quienes estarán al mando para su ejecución, las decisiones políticas serán analizadas 

previamente y de esta manera establecer principios e ideas para el desarrollo de una mejor 

estrategia socio-cultural. El apoyo comunitario debe ser primordial, se planificarán 

reuniones o mingas con las personas interesadas en aportar en el proyecto, también se 

Financiamiento de la 

implementación de la propuesta  

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica (MAATE)   

Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) 

GAD Provincial de 

El Oro 

GAD Cantonal de 

Arenillas  

GAD Parroquial 

Carcabón, Chacras y 

Palmales  

Figura 6: Modelo de financiamiento 
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prevé charlas de capacitación por parte del MAATE y el SNAP para una mejor dirección 

técnica al momento del cuidado del vivero. 

Es importante mencionar que, dentro de cualquier proyecto, la realización de una matriz 

FODA ayudará a definir las posibilidades o dificultades que se pueden presentar a la hora 

de la implementación de la propuesta. 

Cuadro 12: Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

• Toma de decisiones políticas  

• Eficiencia y desarrollo social 

• Progreso continuo de atractivos 

naturales 

• La REAR está dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas 

 

• Participación activa de la ciudadanía 

• Planificación sobre la conservación 

ambiental 

• Crecimiento del sector turístico 

• Pequeña disposición de los 

empresarios locales para promover el 

turismo 

Debilidades Amenazas 

• Carencia de planificación de 

actividades económicas 

• Falta de capacitación social 

• Falta de señalización vial 

• Insuficiente conocimiento sobre 

los atractivos turísticos 

• Expansión agrícola y ganadera 

• Respaldo político débil 

• Invasiones, tala e incendios 

forestales 

• Falta de programas educativos en 

escuelas y colegios sobre la 

conservación ambiental y turística 

 

Fuente: Los Autores  

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

La factibilidad ambiental dentro de cualquier proyecto es esencial, ya que es el reflejo de 

los cambios y afectaciones que se pueden presentar. La propuesta de un vivero con 

especies forestales dentro de la REAR sin duda es un aporte ambiental factible, ya que la 

idea principal es iniciar un plan de reforestación en las áreas donde se ha perdido gran 

parte de cubierta vegetal por diferentes circunstancias como la deforestación. 
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Recuperando de esta manera algunos de los servicios ambientales que la Reserva brinda 

al ecosistema. 

Para determinar la factibilidad ambiental de la propuesta se aplicó el método PER que se 

basa en la presión, estado y respuesta para justificar cada problemática con su respectiva 

solución. Al determinar cada una de ellas se puede concluir que toda acción que se realice 

debe estar guiada bajo algún fundamento técnico, y con esto evitar problemas sociales y 

ambientales. 

Cuadro 13: Modelo PER 

Presión Estado Respuesta 

• Deforestación 

 

 

 

 

• Expansión de 

tierras agrícolas y 

ganaderas dentro 

de la REAR 

• Participación de 

entes políticos y 

ambientales 

• Extensión de tierras 

agropecuarias 

 

 

• Alteración de la 

cobertura vegetal 

y uso del suelo 

• Ordenamiento 

territorial y uso del 

suelo 

• Crecimiento Urbano 

 

• Incremento de la 

población en 

zonas altamente 

riesgosas 

• Planificación 

territorial 

Fuente: Los Autores  
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CONCLUSIONES 

Los lineamientos que se consideraron para implementación del vivero forestal fueron 

necesarios para conocer las características dentro del campo de estudio y cada especie 

nativa de este ecosistema, direccionando las particularidades morfológicas de cada 

especie que se deben tener en cuenta para obtener una buena producción de plantines 

forestales. 

La implementación del vivero forestal con especies nativas en la REAR será de gran 

importancia para esta área protegida e instituciones públicas o privadas que adquieran 

estos plantines, los mismos que serán utilizados para programas o planes de reforestación 

de zonas degradadas de la reserva u otras áreas de interés. Esta propuesta contará con 

escenarios técnicos que guíen el proceso y manejo del vivero, además estará financiado 

por diversas entidades gubernamentales teniendo así una factibilidad técnica, económica, 

social y ambientalmente sostenible. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se inicie una evaluación de las especies menos abundantes en toda la 

Reserva Ecológica Arenillas para iniciar con un plan de reforestación, que tenga el apoyo 

tanto de entidades públicas como privadas, también es necesario un estudio más 

exhaustivo sobre la regeneración natural mayor o menor de todas las especies para 

conocer las causas principales que hacen que se vaya perdiendo la capacidad regenerativa 

en ciertas áreas de la REAR. 

Sería recomendable que la creación del vivero sirva para que todas las comunidades 

pertenecientes al Cantón Arenillas se involucren y sean parte de este proyecto que 

beneficiará ambientalmente a este ecosistema, además los guardaparques tendrán que 

prestar sus servicios en conjunto con el MAATE y el SNAP para brindar charlas de 

capacitación para las personas interesadas en ayudar y conservar las especies que se van 

a reforestar, y por último se debe realizar un monitoreo para verificar el cumplimiento de 

la propuesta. Es importante que se realicen capacitaciones a la población más cercana a 

la reserva, con temas de cambio climático, conservación de áreas protegidas, la 

importancia de la reforestación, y lograr que estas actividades sean estratégicas para la 

preservación del medio ambiente.  
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Anexo 1: Identificación de la parcela de estudio 

Anexo 2: Recolección de coordenadas 

geográficas 
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Anexo 3: Muestreo de especies forestales 

Anexo 4: Especies Identificadas con sus 

respectivos códigos 


