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RESUMEN  

 

 El desarrollo productivo, tecnológico y demográfico de la población ha marcado un 

antes y un después en los cambios de usos de suelo en la superficie terrestre, de sobre manera 

en los tipos de ecosistemas, alterando su extensión, recursos, biodiversidad y servicios 

ambientales que prestan. Este problema se muestra en el ecosistema de bosque deciduo o 

también conocido como bosque seco, dado que actualmente la mayor parte de su superficie a 

nivel mundial está alterado, por actividades productivas o nuevas zonas antrópicas de 

convivencia, siendo la provincia de El Oro parte de la problemática.  

Bajo este contexto la presente investigación se despliega en tres capítulos los cuales se centran 

en sus propios objetivos de: análisis mediante el empleo de métodos de levantamiento de 

información; propuesta tomando la información recolectada, enfocado en dar resolución a la 

problemática identificada y a intervenir; factibilidad de la ejecución de la propuesta bajo cuatro 

ámbitos (técnico, económico, social y ambiental); finalmente conclusiones y recomendaciones.  

 Capítulo I: se centró en caracterizar el objeto de estudio, identificando el estado actual 

del ecosistema de bosque deciduo dentro de la provincia de El Oro, valorando los cambios de 

uso de suelo, y la situación de la vegetación de bosque seco tomando en consideración el NDVI 

(Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada). Encontrando que el bosque seco ha pérdido 

hasta el año 2018 cerca del 42% de su cobertura, siendo agregados en gran medida hacia las 

tierras agropecuarias de la provincia, principalmente de los cantones Las Lajas, Arenillas y 

Santa Rosa. Se pudo constatar también, el estado de la vegetación actual, en la cual se evidenció 

la intervención en el bosque seco en áreas de protección, y la presencia de remanentes aún 

saludables.  

 Capítulo II: en base a la información recolectada se desarrolló una propuesta, la cual 

tiene como objetivo el establecimiento de una mancomunidad entre los GAD´s (Gobierno 

Autónomo Descentralizado) de los cantones Las Lajas, Arenillas y Santa Rosa, debido a que 

la presencia del ecosistema se centra principalmente en sus territorios. La mancomunidad se 

haría cargo de la gestión de las actividades de la superficie, considerando la implementación 

de medidas preventivas, correctivas y mitigación, en caso de ser necesario, para conservar y 

regenerar el ecosistema de bosque deciduo, con la ayuda de organizaciones nacionales de 

interés mutuo, como es el programa PROAmazonia.  



 

Capítulo III: se establece la factibilidad de la propuesta, considerando las dimensiones: 

técnicas, en las que se menciona el hecho de contar con los mecanismos y precedentes 

necesarios para la ejecución de la propuesta, y establecerse la conformación de la 

mancomunidad “Las Lajas, Arenillas y Santa Rosa”; económica, con una estimación de costos 

evitados a futuro, considerando los recursos necesarios, de no generar alguna propuesta, 

proyecto, o plan dentro del territorio; social, expone mediante una matriz FODA, las fortalezas 

y debilidades internas de la propuesta, considerando el bajo interés de participación conjunta 

de los GAD´s, también tenemos las oportunidades y amenazas externas de la propuesta; y por 

último la dimensión ambiental, mostrada a través de una matriz PER (Presión, Estado y 

Respuesta), donde se establecen las presiones que sufre el área, el estado actual y la respuesta 

necesaria para gestionar el problema.  

En conclusión, la provincia de El Oro, con el paso del tiempo ha reducido cada vez más 

su ecosistema, debido a la pobre gestión de las actividades y la conservación ambiental, siendo 

así que en un futuro no muy lejano, se perderá el resto de superficie.  

Palabras clave: bosque deciduo, bosque seco, mancomunidad, cambio de uso de suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The productive, technological and demographic development of the population has 

marked a before and after changes in land use on the earth's surface, especially in the types of 

ecosystems, altering their extension, resources, biodiversity and environmental services that 

they provide. . This problem is manifested in the deciduous forest ecosystem or also known as 

dry forest, given that currently most of its surface worldwide is altered, by productive activities 

or new areas of anthropic coexistence, being the province of El Oro part of the problem. 

Under this context, this research is developed in three chapters which focus on their 

own objectives of: analysis through the use of data collection methods; proposal taking the 

information collected, focused on solving the identified problem and intervening; feasibility of 

executing the proposal under four areas (technical, economic, social and environmental); 

finally conclusions and recommendations. 

Chapter I: focused on characterizing the object of study, identifying the current state 

of the deciduous forest ecosystem within the province of El Oro, evaluating changes in land 

use and the situation of dry forest vegetation taking into account the NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index). Finding that the dry forest has lost about 42% of its coverage 

until 2018, adding largely to the agricultural lands of the province, mainly in the cantons of 

Las Lajas, Arenillas and Santa Rosa. It was also possible to verify the state of the current 

vegetation, in which the intervention in the dry forest in protection areas was evidenced, and 

the presence of still healthy remnants. 

Chapter II: based on the information collected, a proposal was prepared, which aims 

to establish a Commonwealth between the GAD's (Decentralized Autonomous Government) 

of the cantons Las Lajas, Arenillas and Santa Rosa, due to the fact that the presence of the 

ecosystem is mainly focused on their territories. The association would be in charge of 

managing surface activities, considering the implementation of preventive, corrective and 

mitigation measures, if necessary, to conserve and regenerate the deciduous forest ecosystem, 

with the help of organizations of national interest. mutual, such as the PROAmazonia program. 

Chapter III: the feasibility of the proposal is established, considering the dimensions: 

technical, in which the fact of having the necessary mechanisms and background for the 

execution of the proposal is mentioned, and the formation of the association "Las Lajas , 

Arenillas and Santa Rosa”; economic, with an estimate of costs avoided in the future, 



 

considering the necessary resources, of not generating any proposal, project or plan within the 

territory; social, exposes through a SWOT matrix, the internal strengths and weaknesses of the 

proposal, considering the low interest of joint participation of the GAD's, we also have the 

external opportunities and threats of the proposal; and finally the environmental dimension, 

shown through a PER matrix (Pressure, State and Response), where the pressures suffered by 

the current state and the necessary response to manage the problem are established. 

In conclusion, the province of El Oro, over time, has increasingly reduced its 

ecosystem, due to poor management of activities and environmental conservation, and in the 

not too distant future, the rest of the ecosystem will be lost. surface. 

 

Keywords: deciduous forest, dry forest, Commonwealth, land use change.  
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INTRODUCCIÓN 

Según Delgado et al. (2017) los temas relacionados con la conservación y protección 

del medio y sus recursos han ido evolucionando y presentando un interés en el planeta, dando 

el nacimiento de áreas naturales resguardadas que sostengan a los ecosistemas frágiles, entre 

los que podemos considerar, se encuentra el bosque deciduo tropical o también conocido como 

bosque seco, uno acorde Herazo et al. (2017) de los más fragmentados por actividades 

antrópicas. 

De acuerdo con Ferrufino et al. (2019) el ecosistema de bosques secos (BS) contiene 

altos niveles de biodiversidad, y endemismo, pero a su vez también se considera como uno de 

los ecosistemas que mayor amenaza hacia sus recursos presenta, gracias a la intervención del 

ser humano, con ubicación de poblados cercanos o explotación de recursos para actividades de 

producción. Este tipo de ecosistema forma parte del 42% del área total de los bosques tropicales 

y subtropicales a nivel mundial y en Sudamérica el 22% (Astudillo et al., 2019). En la 

actualidad para Avella et al. (2019), el ecosistema bosque deciduo es uno de los más 

degradados, con menor investigación en relación con otros tipos de ecosistemas, en estudios 

relacionados con sus cambios naturales y antrópicos.  

Por su constante reducción ha llegado a catalogarlos como frágiles, calculando que 

cerca del 48% de la cobertura original de este tipo de bosque ha llegado a ser transformada con 

el paso del tiempo, presentándose en zonas de conservación estatales o en pequeños parches 

fragmentados (Castellanos Barliza et al., 2019). Sudamérica es una de las regiones en las que 

mayor porcentaje de este ecosistema se ha pérdido, encontrándose cerca del 40% de la 

cobertura inicial de bosques deciduos, causando una existencia parcial de bosque seco en toda 

la región, presionada por el desarrollo de actividades de explotación productiva, el crecimiento 

poblacional, entre otros (Quiroga et al., 2019).  

Acorde con Cueva et al. (2019) y Jaramillo et al. (2018) en el Ecuador se presentan 91 

ecosistemas diferentes dado la variación climática que presenta el territorio, siendo el bosque 

deciduo o seco presente tanto en las zonas costeras y andinas, como uno de los más afectados, 

con pérdidas nacionales de hasta el 75% . Este tipo de ecosistema es un hábitat vulnerable y 



 

amenazado en el Ecuador, principalmente debido al crecimiento de actividades como la: 

agrícola y pecuaria, adicional a ello tenemos, el incremento poblacional, incendios forestales, 

entre otros, lo cual ha generado un cambio ecosistémico en el comportamiento, extensión y 

estado del bosque seco (Aguirre et al., 2021).  

  

La provincia de El Oro por sus características topográficas que va desde los 0 – 3900 

m.s.n.m., posee un mosaico de ecosistemas, en donde el bosque seco abarca aproximadamente 

468 km2 del territorio, estableciéndose principalmente en: Sta. Rosa, Las Lajas y Arenillas 

(Espinosa et al., 2016). Dentro del territorio se ha identificado que debido a la constante 

intervención antropogénica con el medio, se han formado tres tipos de bosque seco, clasificados 

acorde a su intervención: poco, medianamente, muy intervenido.  

En el presente trabajo, el objetivo general es determinar el estado del ecosistema bosque 

seco en la provincia de El Oro mediante la recopilación de información primaria y secundaria, 

con la finalidad de efectuar una propuesta de conservación. Para dar cumplimiento se plantean 

los siguientes objetivos específicos: a) Establecer las causas de la alteración del ecosistema de 

bosque seco en la provincia de El Oro; b) Identificar el estado de conservación de bosque seco 

en los cantones: Las Lajas, Arenillas y Santa Rosa; c) Elaborar una propuesta de aplicación 

considerando el estado de conservación del bosque seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones, Normas o Enfoques Diagnósticos  

1.1.1. Concepciones 

Ecosistema de Bosque seco  

El ecosistema Bosque Seco de acuerdo con Guerra et al. (2020) son formaciones 

vegetales que se sitúan en áreas en las que la presencia de precipitaciones es limitada, con 

largos meses de sequía, siendo este factor el determinante de la diversidad, fenología, y 

estructura del ecosistema. 

Este ecosistema se suele ubicar entre los 0 a 1000 msnm., aunque de igual manera puede 

encontrarse en áreas más altas, ya denominándose como bosque seco andino. Estas zonas 

suelen estar conformadas por tierras bajas, con presencia de pequeñas estribaciones, cuyo suelo 

puede catalogarse como: arcilloso, pedregoso y/o arenoso (Barras et al., 2018). 

El bosque deciduo costero, se establece en zonas en la que las características 

meteorológicas, referentes a; precipitación no son superiores al rango de 350 – 800 mm, por lo 

que suelen tener largas temporadas de sequía, en las que la vegetación presenta un estado seco, 

y sin presencia de hojas, ahorrando su humedad hasta la temporada de lluvias en las que se 

presentan más vivaces, aunque de igual manera hay especies que no tienen estas propiedades; 

en cambio, la temperatura siempre fluctúa entre los 20-27 °C (Aguirre et al., 2014). 

Debido a las características propias del ecosistema, las especies han desarrollado 

propiedades propias para subsistir en el medio, surgiendo una gran diversidad de especies 

consideradas endémicas de determinadas zonas, o nativas del bosque seco (Rodríguez et al., 

2015). 

Clasificación de Bosque seco  

De acuerdo con Aguirre Mendoza (2012) el ecosistema bosque seco se puede clasificar 

en diversos tipos, acorde a sus características geográficas, climáticas, y de biodiversidad. Entre 

los tipos de bosque deciduo o seco, podemos encontrar: 



 

- Bosque Seco Deciduo (de): se presenta en zonas bajas costeras, con un rango 

altitudinal de 0 a 700 msnm. En este tipo de bosque seco, hasta un 75% de las especies 

vegetales presentan características caducifolias en las estaciones secas 

- Bosque Seco Semideciduo (sd): están presentes en zonas con una altitud inicial de 200 

metros, hasta los 700 msnm. Son áreas cuya humedad es superior a los (de), por lo que 

entre el 25-75% de la vegetación son caducifolias. Al ser áreas con mayor humedad, 

presentan mayor factibilidad para la explotación de los recursos con la ejecución de 

actividades productivas. 

- Bosque seco montano bajo (sm): Se desarrollan en zonas con mayor altitud, y 

pendientes más fuertes, entre alturas de 900 – 1600 msnm. La humedad en estas áreas 

es mayor, con mayor cantidad de precipitaciones en forma de: llovizna y neblinas, esto 

ha ocasionado que menos del 50% de las especies florísticas pierdan sus hojas en las 

estaciones secas. 

- Bosque seco interandino del S (i-s): Como su nombre lo indica, se localizan en zonas 

andinas, con alturas entre 1100-2000 msnm., con presencias de vegetaciones arbustivas 

en su mayor parte, las cuales se desarrollan de 3 a 4 metros de altura. 

- Bosque seco interandino oriental (i - o): Se ubican en áreas de altura de 800 – 1200 

msnm., en las regiones orientales andinas. La vegetación ya no presenta propiedades 

caducifolias. 

- Bosque Seco Interandino del N (i - n): Son el tipo de bosque seco de mayor altitud, 

ubicándose en alturas de 1800-2600 msnm. La vegetación también no presenta 

propiedades caducifolias, y se conforma principalmente por especies arbustivas.  

Alteración del ecosistema bosque seco  

Los bosques secos, de acuerdo con Aguirre & Geada (2016) son ecosistemas de mayor 

fragilidad y presión antrópica, establecido principalmente por el desarrollo de actividades de 

producción en sus cercanías y dentro de su área, aprovechando los recursos que ofrece este tipo 

de ecosistema, ya sean tipo: maderables y no maderables. El desarrollo de las zonas urbanas 

también ha favorecido en su alteración, ejecutándose procesos y acciones con poca o nula 

tecnicidad, reduciendo la calidad y cantidad de atributos. 



 

La explotación y expansión de las actividades intensivas ha influido en gran magnitud 

en la transformación de la cobertura de bosques deciduos, cuya extensión territorial se ha visto 

aminorada, y fragmentada, suscitando cambios en: el paisaje por la fragmentación, 

evidenciando pequeños remanentes que rodean las actividades; así como la aceleración erosiva 

del suelo por su desgaste productivo, y finalmente la cantidad y migración de la biodiversidad 

(Ballesteros Correa & Morelo García, 2019). 

Amenazas del ecosistema bosque seco  

Entre las principales amenazas que afectan la calidad de hábitat se encuentran el 

incremento de los asentamientos humanos en zonas cercanas al bosque seco, ocasionando el 

aumento en el aprovechamiento de recursos: maderables y no maderables. También podemos 

considerar el desarrollo de la agricultura, el crecimiento de la actividad pecuaria con nuevas 

zonas de pastoreo, la extracción de madera, incendios accidentales o provocados, entre otros 

(Aguirre Mendoza et al., 2019). 

Estos procesos ocasionan que la vegetación original sea subdividida en áreas de 

desarrollo humano y producción, siendo en un inicio el patrón de cambio reducido, con 

diferentes coberturas que son rodeadas por el ecosistema, pero posteriormente el patrón 

cambia, dando como resultado un paisaje con parches de vegetación original rodeadas por otros 

usos de suelo (De Luque et al., 2019).  

Capas cartográficas   

Las capas cartográficas se las puede definir como la agrupación de datos geográficos 

recolectados de determinadas zonas, las cuales son observables en la ejecución de un sistema 

de información geográfico (SIG). Estas permiten el levantamiento de información en zonas 

amplias o específicas de difícil acceso, al igual que el desarrollo de proyectos: sociales, 

ambientales, de riesgo, entre otros (ARCGIS, 2021). 

● El uso de estas capas ofrece el acceso a información relevante, y puede trabajarse de 

distintas maneras, según Domínguez Bravo (2000), estas pueden ser: 

● Datos cuantitativos referentes a las áreas de estudio, considerando atributos como: 

extensión, climatología, entre otros. 

● Permite la creación de mapas de información 



 

● Permite la actualización de información antigua por datos actuales. 

● Se puede establecer un sobre posicionamiento entre capas, dando el nacimiento de datos 

nuevos. 

 

NDVI o Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada  

El NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), es un índice utilizado 

generalmente para la identificación del estado de la vegetación en un área de estudio, haciendo 

uso de las bandas de colores de imágenes satelitales, en combinaciones del espectro 

electromagnético emitido o reflejado por la vegetación (Cholan & Menacho, 2020). De acuerdo 

a Cruz et al. (2021) y Flores et al. (2020) dentro de su metodología expresan el uso de la 

siguiente ecuación en el cálculo del NDVI:   

𝑁𝑁𝑁𝑁 =  
𝑁𝑁𝑁 −  𝑁𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑁 +  𝑁𝑁𝑁
 

El NDVI se calcula con la combinación de las bandas de: infrarrojo cercano, y el rojo 

visible, las cuales dependiendo de la imagen satelital varían. El rango de variación del NDVI 

en consideración de la reflectancia de la vegetación varía únicamente en el rango – 1 a 1 

(Alarcón & Rozo, 2021). 

De acuerdo con Leaño (2021), la combinación de las bandas se dará acorde al tipo de 

imagen y sensor utilizado, siendo así que en Landsat 8 - banda 4, representa al infrarrojo visible, 

y banda 5 al infrarrojo cercano, en cambio, en Landsat 5, estos atributos corresponden a la 

banda 3 y 4 respectivamente (ArcGIS).  

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Normativa 

En el desarrollo del presente trabajo se ha tomado como referencia y base legal las 

siguientes normas (Cuadro N°1):  

 

Cuadro N°1 Normativa Ambiental Aplicable  

Cuerpo Legal  Artículo Descripción  

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la 

República del Ecuador  

 

 

 

Art. 14 

Art. 71 

Art. 73 

Se decreta el derecho 

poblacional a un ambiente 

sano y ecológicamente 

equilibrado, estableciendo 

el mantenimiento, 

regeneración de la 

naturaleza mediante la 

implementación de 

medidas precautorias y de 

conservación a cargo del 

estado.    

 

 

 

Art. 406 

Se establece la regulación, 

conservación, manejo y uso 

sustentable de los 

ecosistemas ambientales 

frágiles o amenazados, 

desde los páramos, bosques 

tropicales secos, 

manglares. entre otros.  

 

 

 

 

 

 

Código Orgánico 

Ambiental  

 

 

 

 

 

 

Art. 105 

 

Se determina la 

implementación de 

categorías para el 

ordenamiento territorial, 

tomando en consideración 

la presencia de los 

ecosistemas frágiles, con el 

fin de propender a la 

planificación territorial 

ordenada y la conservación 

del patrimonio natural.  

 

 

 

Art. 259 

4. Se deberá incentivar la 

implementación de 

medidas y acciones que 

permitan evitar la 

deforestación y 

degradación de los bosques 

naturales.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento del Código 

Orgánico Ambiental  

 

 

 

 

 

 

Art. 744 

f. Se establece que los 

manglares y remanentes 

naturales de bosque seco, 

que al momento de la 

expedición de este 

Reglamento no se 

encuentren protegidos en el 

Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, se podrán 

acoger a cualquiera de los 

mecanismos establecidos 

en el Código Orgánico del 

Ambiente y los incentivos 

que para el efecto se 

establezcan. 

 

 

 

 

 

 

Art. 769  

Se determina que en el 

espacio costero serán 

considerados como 

ecosistemas de importancia 

para la conservación y 

manejo de la biodiversidad, 

el manglar y demás 

humedales costeros, así 

como los remanentes 

naturales de bosque seco 

que se encuentren en las 

cuencas hidrográficas con 

frente costero. 

Fuente: Marco Legal Normativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Enfoque Diagnóstico 

El presente trabajo se realizó bajo un enfoque mixto/descriptivo, considerando valores 

cuantitativos cartográficos y cualitativos de carácter subjetivo por parte de los investigadores; 

para el diseño de la investigación se implementó una revisión documental/bibliográfica, en la 

recopilación de datos base, extraídos por fuentes como: libros, artículos científicos, entre otros, 

permitiendo la conceptualización sobre las variables a considerar en la investigación del objeto 

de estudio (Amaiquema et al., 2019). 

Se implementó un método deductivo, partiendo del levantamiento de datos generales 

sobre el sujeto de estudio, para su posterior análisis (Andrade et al., 2018), construyendo una 

estructura para llegar a un punto particular, de algo general (Salazar et al., 2020). 

El estudio se realizó en la provincia de El Oro, la muestra que se seleccionó fue de tipo 

no probabilístico intencional para definir las áreas en donde existe bosque seco y el estado en 

el que se presentan (Hernández et al., 2014). 

El alcance sería descriptivo y explicativo, en el cual se definieron las variables a medir 

dentro de la aplicación de las parcelas y bajo qué condiciones se manifiestan (Ramos, 2020).  

1.4. Descripción del Proceso Diagnóstico 

 

Área de Estudio 

 

El desarrollo de la investigación se suscita en la provincia de El Oro, en los cantones: 

Santa Rosa, Arenillas y Las Lajas, territorios cuya cobertura cuenta con remanentes del 

ecosistema bosque deciduo o seco (Mapa N°1). Se centró en trabajar en la clasificación de los 

estados de bosques deciduos, en estados de: conservación (poco alterado), medianamente 

alterado y muy alterado, según la información geográfica emitida por SIGTIERRAS y 

MAATE. 

 



 

Mapa N°1 Zona de presencia actual del Ecosistema de Bosque Deciduo  

 

La provincia de El Oro, presenta una diversidad ambiental abundante en la extensión 

del territorio, haciendo usos derivados de los recursos y servicios ambientales a través del 

desarrollo productivo, con una incidencia directa sobre el medio natural con el pasar del tiempo, 

siendo ocupada en la actualidad más del 60% de la superficie por tierras agropecuarias (GAD 

Provincial El Oro, 2016). 

Considerando los datos climatológicos de la provincia de El Oro, podemos constatar 

que la zona media-alta, presenta temperaturas medias que se encuentran entre los rangos de 14-

22 grados centígrados, a diferencia que en la zona baja, siendo que la temperatura se establece 

entre 18-30 grados. De igual forma en lo que respecta en precipitación, se puede observar una 

mayor pluviosidad en la zona media y alta, con un promedio anual de 1500mm, en tanto que 

en la parte baja es de 550 mm.  

Metodología  

En el proceso metodológico que dio cumplimiento a cada uno de los objetivos 

específicos, se lo realizó de la siguiente manera:  

● Establecer las causas de la alteración del ecosistema de bosque seco en la provincia de 

El Oro, mediante la comparación de capas cartográficas.  



 

Con la finalidad de tener conocimiento sobre las posibles causas de la alteración del 

bosque deciduo en la provincia de El Oro, se ha determinado emplear el uso de un SIG (ArcGIS 

10.5), estableciendo el análisis del intercambio suscitado entre la cobertura del ecosistema 

bosque seco en relación con el resto de coberturas, tomando en consideración la información 

cartográfica en las capas de: “Cobertura homologado” y “Cobertura y Uso de suelo 2018”, 

obtenidas en los mapas interactivos del IGM (Ramos Reyes et al., 2004). 

De acuerdo a Zamora et al. (2020) en la aplicación cartográfica, la determinación de los 

cambios de uso de suelo, se establecen con la construcción de una tabulación cruzada, 

procedimiento el cual combina los atributos de información de las capas, formando nuevos 

polígonos con su nueva asignación combinada (Franco Maass et al., 2006). Permitiendo 

comparar los valores de las capas cartográficas, valorando las transiciones que se han generado 

entre las coberturas y el ecosistema bosque deciduo (Rojas et al., 2019). 

 Se definieron las coberturas de interés para el análisis:  

● Cobertura y uso del suelo 2018: bosque, tierra agropecuaria, vegetación arbustiva y 

herbácea, cuerpo de agua, zona antrópica, y otras tierras (Cuadro N°2).  

Cuadro N°2 Coberturas y usos de suelo   

Valor Coberturas Definición  

1 Bosque  Ecosistema arbóreo, primario o secundario, regenerado por 

sucesión natural.  

2 Tierras 

Agropecuarias 

Área bajo cultivo agrícola y pastos plantados, o que se 

encuentran dentro de una rotación entre éstos.  

3 Vegetación 

arbustiva y 

herbácea 

Áreas con un componente substancial de especies: leñosas y 

herbáceas nativas no arbóreas. Incluye áreas degradadas en 

transición a una cobertura densa del dosel.  

 

4 

 

Cuerpo de agua  

Superficie y volumen asociado de agua estática o en 

movimiento natural o asociadas con las actividades antrópicas 

y el manejo del recurso hídrico.  

5 Zona antrópica Áreas principalmente ocupadas por viviendas y edificios 

destinados a colectividades o servicios públicos.  

6  

Otras  

Áreas generalmente desprovistas de vegetación, que por sus 

limitaciones edáficas, climáticas, topográficas o antrópicas, no 

son aprovechadas para uso agropecuario o forestal, sin 

embargo pueden tener otros usos.  



 

Fuente: MAATE - Mapa Interactivo  

● Cobertura homologado - Bosque Seco: poco alterado, medianamente alterado, y muy 

alterado (Cuadro N°3). 

Cuadro N°3 Cobertura forestal Bosque Seco  

Valor Cobertura Definición  

 

1 

 

Bosque Seco 

Comunidad biológica no muy diversa respecto a su flora, pero 

que se caracteriza por su endemismo, y en la cual sus especies 

arbóreas pierden sus hojas en cierta época del año, donde la 

precipitación pluvial es muy baja.  

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2020) 

Mediante el uso de un SIG (ArcGIS) se establecieron valores a las clases de cobertura 

de suelo entre la capa de información homologada y cobertura de uso de suelo 2018, 

estableciéndose valores desde el 1 al 6 (homologado) y del 10 al 60 al año final (2018), 

realizando esta operación en el período mencionado, obteniendo nuevos datos en una escala 

del 11 al 66 generados por la comparación entre los pixeles de los mapas de cobertura en raster, 

representando los cambios suscitados en el territorio por intercambios de territorio entre los 

usos del suelo. 

● Identificar el estado de conservación de bosque seco en los cantones: Las Lajas, 

Arenillas y Santa Rosa 

El índice de vegetación es una combinación de valores de reflectancia en diferentes 

longitudes de onda, con alta sensibilidad a cambios en la vegetación y baja sensibilidad a otra 

información (de tipo atmosférica y del suelo). Un gran número de índices de vegetación (IV) 

están basados en el alto contraste entre la banda del rojo (R) y la del infrarrojo cercano (IRC), 

para la vegetación viva y verde (Rueda Calier et al., 2015). 

El NDVI se obtuvo mediante el uso de dos imágenes de los satélites Landsat 8 con un 

total de 11 bandas, del 21/04/2020 y 14/03/21 respectivamente, obtenidas por parte de Sentinel 

Hub, un motor para el procesamiento de datos satelitales, y procesadas en el sistema de 

información geográfica ArcGIS 10.5. 

El NDVI se calculó a partir de mediciones de reflectancia en la porción roja e infrarroja 

cercana (NIR) del espectro (Gonzaga Aguilar, 2015): 

 



 

𝑁𝑁𝑁𝑁 =  
𝑁𝑁𝑁𝑁 −  𝑁

𝑁𝑁𝑁𝑁 +  𝑁
 

Donde:  

𝑁𝑁𝑁𝑁= Es la reflectancia de la radiación infrarroja cercana  

𝑁 = Es la reflectancia de la radiación roja visible  

Donde NDVI es Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada; NIR y R 

corresponden a las bandas usadas para el cálculo, siendo las bandas 5 y 4 para el sensor Landsat 

8 (López Pérez et al., 2015). 

𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 8) =  
𝑁5 −  𝑁4

𝑁5 +  𝑁4
 

 

● Proponer una medida de aplicación hacia el ecosistema de bosque seco 

dependiendo de su estado de conservación 

Planteamiento de matriz de requerimientos para identificar una propuesta en beneficio del 

ecosistema bosque en las zonas con mayor índice de degradación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Análisis de Contexto y Desarrollo de Matriz de Requerimiento 

1.5.1. Análisis de Contexto 

 

Inicialmente la cobertura ocupada por el ecosistema de bosque deciduo o seco dentro 

de la provincia de El Oro tenía una extensión territorial de cerca de 21944 hectáreas, las cuales 

se subdividen según el estado del ecosistema, el cual se encuentra generado dentro de los datos 



 

de la capa de cobertura homologada del Instituto Geográfico Militar. Estas divisiones son del 

bosque seco: Poco Alterado, Medianamente Alterado y Muy Alterado (Mapa N°2).  

Mapa N°2 Zona del ecosistema de bosque seco que cambiaron y se mantuvieron  

 
 

 

Realizado el análisis comparativo entre los datos de extensión de bosque seco y las 

demás coberturas y usos de suelo cercanos al ecosistema, se obtuvo la siguiente información:  

 

 

 

 



 

Gráfico N°1 Hectáreas pérdidas y conservadas del Ecosistema Bosque  

 
 

 

Tabla N°1  Porcentaje de hectáreas pérdidas del Ecosistema Bosque  

Bosque Seco  Área Inicial 

(ha) 

Pérdida Área final (ha) Porcentaje  

Poco Alterado  3544,82 1559,76 1985,06 56,0 

Medianamente 

Alterado 

9463,36 5444,81 4018,55 42,5 

Muy Alterado 8936,2 5659,6 3276,6 36,7 

Total 21944,42 12664,17 9280,21 42,3 

 

 

Como se puede observar dentro del gráfico N°1 y tabla N°1, el área inicial con la que 

se encontraba el bosque deciduo dentro de la provincia de El Oro ha reducido 

considerablemente con cerca 43% de la extensión inicial. Las menores pérdidas se observan en 

las áreas poco alteradas, zonas en las que el bosque seco pasó a formar parte de las coberturas 

de Tierra Agropecuarias (1553,60 ha.) y Cuerpos de Agua (6,16), en la zona norte del cantón 

Arenillas mayormente. Posterior a ello, se puede denotar que en el bosque seco medianamente 

alterado, que conserva un 42% de su territorio, pasando a ser ocupado por Tierras 

Agropecuarias, en la parte del cantón Santa Rosa principalmente, y finalmente, el bosque muy 



 

alterado, ha sido el que mayor afectación ha presentado con la conservación de un 36% de su 

cobertura inicial, estableciéndose un uso a: cuerpos de agua, tierras agropecuarias y zona 

antrópica (Tabla N°2).  

Tabla N°2 Intercambio entre coberturas con el área inicial del ecosistema Bosque Seco   

Cambios Área (ha.) Porcentaje  

De Bosque Seco medianamente Alterado a 

Tierra Agropecuaria 

5444,818 24,81 

De Bosque Seco muy Alterado a Cuerpo de 

Agua  

5,763496 0,03 

De Bosque Seco muy Alterado a Tierra 

Agropecuaria 

5626,847 25,64 

De Bosque Seco muy Alterado a Zona 

Antrópica  

27 0,12 

De Bosque Seco poco Alterado a Cuerpo de 

Agua  

6,161914 0,03 

De Bosque Seco poco Alterado a Tierra 

Agropecuaria 

1553,603 7,08 

Se mantiene Bosque Seco medianamente 

Alterado  

4018,553 18,31 

Se mantiene Bosque Seco muy Alterado  3276,608 14,93 

Se mantiene Bosque Seco poco Alterado 1985,069 9,05 

Total 21944,42 100 

 

Realizado el análisis entre coberturas, se puede observar que respectivamente la 

división por estados del ecosistema bosque ha sido proporcional, es decir, el ecosistema poco 

alterado es el que ha denotado menor cambio o afectación por parte de las demás coberturas, 

esto se lo acredita a que la mayor parte de su extensión se encuentra dentro de la Reserva 

Ecológica Arenillas, área que es regida bajo un plan de manejo y se encuentra en constante 

cuidado, en cambio, el resto de los remanentes del ecosistema, se ubican en zonas con poco o 

nulo cuidado, por lo que su reducción o cambió hacia otro tipo de coberturas es elevado, siendo 

evidente dentro del bosque seco muy alterado, debido a su fragmentación y la existencia de 

pequeñas extensiones  facilita el cambio de uso de suelo, principalmente a Tierras 



 

Agropecuarias, cobertura que tuvo un incremento de 12625,25 ha., que inicialmente eran de 

bosque deciduo, la Zona Antrópica en cambio aumentó 27%, y finalmente los Cuerpos de 

Agua, obtuvieron el menor crecimiento en relación con la pérdida de ha. de bosque seco con 

11,92 hectáreas respectivamente (Gráfico N°2).   

Gráfico N°2 Intercambio entre coberturas y uso de suelo  

 
 

● Clasificación Según el NDVI 

 

De acuerdo con Merg (2011) citado en Paula et al. (2018) existen 5 valores de 

clasificación del NDVI en las siguientes clases:  

Cuadro N°4 Clasificación de valores del NDVI  

Valores Clasificación  Descripción  

-0.3 a 0 Suelo desnudo Suelo desnudo 

0 a 0,1  Clases no vegetales Ríos, quebradas, nubes 

0,1 a  0,3  Vegetación Dispersa Tierras cultivadas, 

herbazales, arbustos 

0,31 a 0,6  Vegetación Abierta Vegetación leñosa, bosque 

seco  

0,61 a 1 Vegetación Cerrada Plantas densas en 

crecimiento bosque húmedo 



 

 La clasificación definida en el cuadro N°4, especifica los valores obtenidos de la 

combinación y aplicación de la fórmula de las bandas, identificando las características del área.  

 

Mapa N°3 NDVI o Índice de Vegetación  

 
Fuente: Los Autores 

 

Establecida la clasificación en la cuadro N°4, y observado el mapa N°3, podemos 

dictaminar que el NDVI presente en la zona donde se encuentran los remanentes del ecosistema 

bosque se encuentran intervenidos por una vegetación no característica, en este caso, dentro 

del área poco alterado en la zona norte del cantón Arenillas, se puede observar un aumento en 

la presencia de vegetación dispersa, la cual se asocia a tierras de cultivo agrario o vegetación 

arbustiva y herbácea, por lo que no se descarta una expansión de las actividades agrícolas en 

esta zona, siendo información obtenida por una combinación de bandas de una imagen satelital 

del 2020.  

De igual manera se puede observar que en el área de bosque seco medianamente 

alterado la intervención también es elevada, con un crecimiento continuo de la vegetación 

dispersa. En las zonas del ecosistema más pequeñas a diferencia del análisis realizado 

anteriormente no se denota la presencia de intervención en la escala 1:1.436.495, en la que se 



 

encuentra el mapa, pero en un acercamiento 1:10.00 se puede notar el crecimiento de 

vegetación dispersa internamente en los parches del ecosistema.  

 

Al igual que el análisis realizado entre la comparación de capas cartográficas podemos 

observar que las áreas de bosque poco alterado se encuentran con menor intervención, 

estableciendo una igualdad en las zonas de conservación (REA), en tanto las zonas 

medianamente y muy alteradas, siguen siendo determinadas como puntos de intervención por 

otro tipo de vegetación.  

1.5.2. Matriz de Requerimientos 

De acuerdo con los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología, se 

diagnostican los principales problemas con su causa y efecto. Mismos que son abordados en la 

siguiente tabla con sus respectivos requerimientos de solución de las problemáticas (Cuadro 

N°5). 

Cuadro N°5 Matriz de Requerimientos  

Causa Problema Efecto Requerimiento  

Limitación en la 

conservación del 

ecosistema bosque 

seco  

Crecimiento en el 

intercambio de 

coberturas con los 

remanentes del 

bosque seco  

Reducción de la 

cantidad del área 

del ecosistema en 

un 42% 

Elaboración de un plan de 

manejo para la 

conservación y 

regeneración del 

ecosistema bosque seco en 

la provincia de El Oro  

Crecimiento de la 

actividad 

agropecuaria en la 

provincia de El Oro 

Incremento de las 

actividades 

agropecuarias 

dentro de áreas de 

bosque seco 

Fragmentación del 

ecosistema bosque 

seco  

Creación de una 

mancomunidad de las 

municipalidades de la 

provincia de El Oro que aún 

cuenten en su territorio la 

presencia de bosques 

deciduos, incorporando al 

Programa Integral 

Amazónico de 

Conservación de Bosques y 

Producción Sostenible 

(PROAmazonia).  

 



 

1.6. Selección de Requerimiento a Intervenir: Justificación 

1.6.1. Selección de Requerimiento 

Ante el análisis de los requerimientos planteados en cuadro N°6, se establece la 

siguiente tabla especificando el requerimiento a intervenir, una breve descripción y la propuesta 

integradora, misma que se establece en función de abordar la problemática presentada: 

 

Cuadro N°6 Selección del requerimiento a intervenir   

Requerimiento a 

Intervenir 

Descripción Propuesta  

 

 

 

Creación de una 

mancomunidad de las 

municipalidades de la 

provincia de El Oro que 

aún cuenten en su territorio 

la presencia de bosques 

deciduos, incorporando al 

Programa Integral 

Amazónico de 

Conservación de Bosques y 

Producción Sostenible 

(PROAmazonia). 

Consiste en incorporar a las 

municipales cantonales de 

la provincia de El Oro que 

presenten remanentes de 

bosques deciduos, 

incorporando al 

PROAmazonia, programa 

que ya cuenta con la 

inclusión de la 

Mancomunidad Bosque 

Seco de la provincia de 

Loja, la cual promueve la 

restauración ecosistémica 

en la Reserva de Biósfera 

Bosque Seco y 

Transfronteriza Bosques de 

Paz Ecuador-Perú.  

La inclusión permitiría la 

ejecución de medidas de 

conservación, protección y 

regeneración dentro de la 

provincia de El Oro.  

 

 

 

 

Incorporación de la 

municipalidad de: Sta. 

Rosa, Arenillas y Las 

Lajas, en forma de una 

mancomunidad que se 

enfoque en la conservación 

y regeneración de los 

bosques deciduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. CAPÍTULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. Descripción de la Propuesta  

Como se mencionó previamente el ecosistema deciduo presentar propiedades 

particulares, siendo que diversas especies de flora y fauna se han tenido que adaptar a las 

características del medio. Son áreas que mayor presión por parte de las actividades humanas 

presentan, al igual que una alta vulnerabilidad, lo cual ha llevado a que actualmente en el país 

se considere como un ecosistema frágil y sensible. En Ecuador en la zona Sur, podemos 

encontrar el bosque deciduo en parte del territorio de la provincia de El Oro y Loja, 

perteneciente a la región Tumbesina, zona que presenta una diversidad endémica alta, con 

presencia de organismos únicos y nativos (Aguirre et al., 2018). 

La restauración ecosistémica, se muestra como un mecanismo sistemático, enfocado en 

áreas: técnicas, políticas y sociales, en las que pueden trabajar, con la gestión de planes, 

proyectos, medidas y posteriormente acciones en la regeneración de un medio. Este proceso 

nace de la necesidad de restablecer las propiedades naturales, recursos y servicios ambientales 

en determinadas áreas, mejorando no solo la calidad ambiental, sino de vida de la población 

(Ballesteros Correa et al., 2019). Su objetivo es poder promover un cambio positivo en la zona 

degradada, buscando activar la resiliencia y regeneración propia de las condiciones naturales. 

Como parte de la respuesta del estado Ecuatoriano ante esta situación de degradación 

ambiental, en el año 2015 el Ministerio del Ambiente, generó un programa de manejo 

sostenible en la región Amazónica llamado PROAmazonia, en la cual se promueve la 

conservación de los bosques, y la aplicación de actividades productivas con una gestión 

responsable y sostenible. En la actualidad dicho programa está manejado por las instituciones: 

MAATE (Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica) y MAG (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería), además del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo). De acuerdo con Solórzano (2021), PROAmazonía, junto a la mancomunidad 

Bosque Seco establecida en diversos cantones de la provincia de Loja, se han puesto en marcha 

para la restauración ecológica del ecosistema bosque deciduo, en la zona conocida como: 

Reserva de Biósfera Bosque Seco. 

  



 

La presente propuesta busca mediante la unión de las municipalidades de Sta. Rosa, 

Arenillas y Las Lajas, poder proteger, conservar y restaurar el ecosistema bosque seco en la 

provincia de El Oro, bajo un manejo sostenible, con su incorporación al programa PRO 

Amazonía, teniendo en cuenta la participación de las autoridades, comunidades y ciudadanos 

para la consecución de los objetivos planteados.  

2.1.1. Objetivos de la Propuesta  

2.1.1.1. Objetivo General 

Proponer la conformación mancomunada por los GADs Municipales de: Sta. Rosa, 

Arenillas y Las Lajas, con el fin de promover el desarrollo local sostenible, conservando y 

regenerando el ecosistema bosque seco.  

2.1.1.2. Objetivo Específicos 

 

● Determinar los pasos en la conformación de la mancomunidad 

● Indicar la estructura orgánica y organización de la mancomunidad 

● Establecer las estrategias en cuanto al desarrollo sostenible local 

● Definir estrategias técnicas respecto al cuidado y regeneración del ecosistema bosque 

deciduo 

2.2. Componentes Estructurales 

En base a los resultados y problemáticas identificadas por la degradación del ecosistema 

de bosque deciduo en la provincia de El Oro, se ve necesario plantear una unión mancomunada 

entre los GADs Municipales Arenillas, Las Lajas y Sta. Rosa, la cual se enfoque en la 

conservación, protección y regeneración del bosque seco dentro del territorio, buscando un 

anexo hacia el programa nacional PROAmazonia. Para lo cual se proponen estrategias con la 

finalidad de asegurar un manejo sustentable de las actividades económicas del territorio. 

De acuerdo a Sabando & Sabando (2021) la conformación de asociativa de las 

mancomunidades deben analizarse los beneficios y potencialidades a obtener, considerando a 

su vez la normativa legal ecuatoriana. 

Esta unificación se sustenta en el art. 243 de la Constituciones y el 285 del COOTAD, 

de igual manera se ha considerado los Lineamientos para la articulación entre el PDOT, 

considerando la Agenda 2030 emitida por la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), expuestos por la Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador, y el Reglamento de 



 

conformación y funcionamiento de Mancomunidades de los GADs, estando alineados con las 

estrategias aquí propuestas, tomando en cuenta un enfoque social, económico y ambiental 

como principio elemental en el marco de la sostenibilidad y beneficio de la mancomunidad. 

Para el desarrollo mancomunado se plantea la siguiente serie de pasos: 

- Formación de la mancomunidad 

 

De acuerdo con (CPCCS, 2019) según el art. 287 y 291 del COOTAD se establecen el 

siguiente procedimiento para la conformación de mancomunidades (Cuadro N°7):  

 

Cuadro N°7 Procedimiento para la formación de una mancomunidad   

Pasos Procedimiento  

 

1 

Los gobiernos autónomos descentralizados integrantes de una mancomunidad o 

consorcio, deberán contar con una resolución favorable de cada uno de los órganos 

legislativos mediante la cual se apruebe su creación. 

 

 

 

2 

Elaborar el convenio de mancomunidad o consorcio que será suscrito por los 

representantes legales de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados y tendrá 

por lo menos los siguientes elementos:  

● Denominación de la mancomunidad o consorcio 

● Identificación de los gobiernos autónomos descentralizados que la integran 

● Objeto o finalidad específica 

● Plazo de la misma y los recursos que aporte cada miembro, los que constituirán 

su patrimonio. 

3 El convenio y las resoluciones habilitantes de los órganos legislativos de cada gobierno 

autónomo descentralizado deberán ser publicadas en el Registro Oficial. 

 

 

4 

Se debe inscribir el convenio de conformación de la mancomunidad o consorcio en el 

Consejo Nacional de Competencias (CNC), quien será responsable de evaluar la 

ejecución del cumplimiento de las competencias mancomunadas. 

Con este paso el proceso de formación de una mancomunidad o consorcio culmina, 

obteniendo desde ese momento existencia jurídica. 

 

5 

El CNC otorga un número de registro, que sirve para aperturar el Registro Único de 

Contribuyentes ante el Servicio de Rentas Internas y la Cuenta Única en el Banco Central 

del Ecuador, con lo que inicia la etapa administrativa de la mancomunidad. 



 

 

6 

En caso de reformar la mancomunidad o incluir más miembros:  

Se sigue el mismo procedimiento y requisitos que los exigidos para su conformación. Es 

necesaria la resolución de cada uno de los órganos legislativos, y se debe establecer una 

adenda al convenio de creación. (Art.288. Cootad) 

Fuente. (CNC, n.d.)  

 

-  Estructura orgánica y organización de la mancomunidad 

 

El desarrollo de la mancomunidad se centrará en cumplir los siguientes objetivos y fines 

dentro de su territorio, tomando como ejemplo lo establecido dentro de la mancomunidad 

Bosque Seco - provincia de Loja, la cual de acuerdo (Castillo et al., 2018) ha gestionado su 

territorio centrado en la resolución de sus problemas, potenciando las actividades bajo prácticas 

sostenibles, lo que ha llevado a ser perteneciente como Reserva de biosfera Bosque Seco.  

● Objetivos  

 

1. Identificar, promover, gestionar e implementar programas de desarrollo sostenible, 

proyectos de inversión u otro tipo de acciones en forma directa o conjunta con otros 

entes públicos o socios privados.  

2. Establecer mecanismos de asesoramiento, consulta o de coordinación con las 

instituciones del sector público y/o sector privado para la operativización de planes, 

programas, proyectos y acciones de desarrollo. 

3. Crear espacios de concertación y alianzas con otras mancomunidades, como elemento 

de intercambio de experiencias y fortalecimiento a la gestión mancomunada. 

4. Promover la gestión mancomunada de los recursos naturales con énfasis en la 

conservación, uso y aprovechamiento sostenible del agua para el consumo y riego; el 

desarrollo económico solidario de las poblaciones locales a través de la promoción de 

los atractivos turísticos, la producción orgánica; y, la conectividad con una adecuada 

red vial mancomunada.  

● Fines 

 

1. Programas de desarrollo sostenible, proyectos de inversión u otro tipo de acciones.  

a. Cambio en la matriz de producción agropecuaria en el territorio 

b. Mejoramiento en la calidad ambiental de los territorios 

c. Promoción de los atractivos turísticos de la zona 



 

2. Mecanismos de asesoramiento, consulta o de coordinación con las instituciones del 

sector público/privado 

a. Fortalecer la capacidad de las municipalidades (técnicas, tecnológicas, 

logísticas, económicas y legales) para dar respuesta y atención eficiente y 

oportuna a las demandas sociales y ambientales.  

b. Desarrollar un sistema de planificación e implementación que promueva el 

ordenamiento territorial mancomunado bajo los lineamientos para la 

articulación entre el PDOT con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ODS.  

c. Participar en cualquier tipo de sociedades, para captar apoyos e impulsar 

acciones que beneficien al territorio mancomunado en función de los objetivos 

establecidos.  

3. Gestión mancomunada de los recursos naturales  

a. Desarrollar la capacidad de gestión institucional en la formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos que 

posibiliten el desarrollo integral de los municipios en el marco de los fines y 

objetivos comunes de la Mancomunidad.  

b. Implementar proyectos de conservación, protección y regeneración de los 

ecosistemas vulnerables y en peligro.  

c. Promover el desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias. 

 

Organización Social  

 

Como parte de un proceso de análisis y construcción de la estrategia de gestión, se 

cuenta con la estructura organizativa y funcional que está siendo implementada en su nivel 

político, directivo y operativo, siendo la representación de la población en el desarrollo del 

territorio, permitiendo su participación en los beneficios que se obtengan (Contreras, 2017). 

Para el cumplimiento de sus fines, y objetivos, la Mancomunidad, tendrá la siguiente 

estructura básica (Figura N°1):  

 

a. El Directorio: Conformado por los alcaldes/esa de las municipalidad socias 

b. Presidencia: Titular electo de los miembros del directorio. Su función se trata de 

organizar, dirigir, supervisar y coordinar la actividad de la institución.  

c. Unidades 



 

i. Secretariado: Sus funciones se centran en elaborar las convocatorias para 

reuniones ordinarias y extraordinarias; coordinar la elaboración de las actas de 

las reuniones; colaborar y contribuir al desarrollo de todas las actividades que 

emprenda el Directorio en el cumplimiento de los fines y objetivos, etc.  

d. Área Técnica 

i. Ambiental: Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de proyectos 

ambientales que respondan a los objetivos y resultados esperados; concertar 

acciones de trabajo con la comunidad, para estimular la participación efectiva 

en programas y planes de desarrollo de los dos cantones socios, etc. 

ii. Desarrollo Económico: Fomentar el desarrollo de las actividades económicas 

sostenibles; incentivar el emprendimiento productivo local de forma 

sostenible, etc.  

 

Figura 1. Esquema organizacional de la Mancomunidad    

 
 

 

 

 

 



 

- Estrategias de desarrollo sostenible local de las principales actividades 

 

Las líneas estratégicas estipuladas a continuación se centran en la conformación de la 

mancomunidad dentro del programa PROAmazonia, el cual busca promover la conservación 

de bosques y una producción sostenible, libre de deforestación en las seis provincias 

amazónicas y en el bosque seco del Sur del Ecuador, en la provincia de Loja y El Oro (Unidad 

de Políticas e Institucionalidad de PROAmazonia, 2020). Tomando en consideración una 

posible inclusión se han tomado en cuenta los acciones a desarrollar, y los actores 

institucionales que formarían parte del proyecto (Cuadro N°8).  

 

Cuadro N°8 Estrategia del desarrollo sostenible local  

Líneas estratégicas Acciones Actores 

 

 

 

Agricultura 

y ganadería 

Promoción de sistemas integrales 

de producción agropecuaria que 

consideren los aspectos de género, 

sociales, ambientales y económicos 

para una gestión sostenible del 

medio rural que integre la 

conservación de sus recursos 

naturales.  

Establecer sistemas 

silvopastoriles, 

reduciendo la expansión 

agropecuaria extensiva  

 

Productores, 

Directivos.  

Capacitar a los 

pequeños, medianos y 

grandes productores en 

sistemas de producción 

sostenibles  

 

Técnicos del 

MAG y 

Agrocalidad 

 

 

Gestión de 

recursos 

forestales 

 

 

Promoción del manejo de los 

recursos maderables y no 

maderables del bosque. 

Certificación forestal 

para la conservación 

sostenible de los bienes 

y servicios. 

 

 

 

MAATE 

 
Promover la aplicación y 

articulación de 

incentivos tributarios 

vigentes en la ley  

 

 

 

 

Desarrollo, 

reestructuración o 

 

 



 

 

 

 

Pesca y 

acuicultura 

Apoyo a la implantación de 

sistemas de gestión de calidad 

acordes con una gestión 

medioambiental duradera y un 

desarrollo sostenible y de calidad 

para las explotaciones pesqueras 

artesanales, al igual que las 

orientadas a la acuicultura marina 

y continental. 

mejora de instalaciones 

acuícolas. 

 

 

 

 

MAATE, 

MAG, 

Directorio, 

Productores. 

Mejora del conocimiento 

respecto a los Planes de 

repoblación de especies 

acuícolas, en la pesca 

artesanal.  

Refuerzo del 

conocimiento acerca del 

potencial ambiental que 

presentan las zonas  

 

 

Industria 

 

Apoyo al establecimiento de actividades industriales que 

integren políticas ambientales (eficiencia energética, energías 

renovables, manejo integrado de los residuos, control 

preventivo de emisiones, monitorización sanitario-ambiental). 

 

 

 

MAATE, 

Directivo.  

 

 

 

Comercio  

 

Promoción de espacios de 

intercambio comercial justos y 

equitativos que valoren los 

aspectos ambientales, culturales, 

de género y sanitarios para generar 

capacidades locales. 

Capacitación hacia los 

productores agrícolas en 

producción sostenible, 

con acceso a insumos de 

calidad e innovación 

tecnológica 

 

MAATE, 

MAG.  

Creación de zonas de 

comercio local rural.  

Directivos.  

Turismo   Potenciación de las capacidades 

locales y la gestión sostenible de 

sus actividades económicas para 

promover modelos de desarrollo 

Promoción de 

agroturismo en zonas 

productivas locales  

Directivos 

Creación de zonas de 



 

que conserven sus ecosistemas y 

recursos naturales. 

ecoturismo en áreas 

naturales.  

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

- Estrategias cuidado y regeneración del bosque seco  

 

En la búsqueda de la protección, conservación y regeneración de los bosques deciduos 

en la provincia de El Oro, dentro de la Mancomunidad, se han establecidos las siguientes líneas 

de estrategia, en conjunto con sus acciones y actores responsables (Cuadro N°9).  

 

Cuadro N°9 Estrategias de recuperación del bosque seco  

Líneas estratégicas Acciones Actores 

 

 

Gestión 

Ambiental 

Fortalecimiento de las instituciones 

públicas y privadas, trabajando en el 

desarrollo sostenible a nivel local, 

regional y nacional, así como de la 

ciudadanía, para integrar los aspectos 

ambientales en las políticas de 

desarrollo y promover una gestión 

eficiente y eficaz de los recursos 

naturales.  

Capacitación hacia 

las instituciones 

privadas, ciudadanía, 

etc., en la 

importancia de los 

recursos naturales 

locales y el 

ecosistema deciduo 

en la provincia. 

 

 

 

MAATE, 

Directorio.  

 

Cambio 

Climático 

Contribución a mitigar el cambio 

climático y a reducir sus impactos 

sobre el hombre y sobre los 

ecosistemas, disminuir la 

vulnerabilidad y favorecer la 

adaptación a sus efectos. 

Regeneración de las 

zonas degradadas de 

bosque seco dentro 

del territorio, 

buscando reducir la 

fragmentación del 

ecosistema. 

 

 

 

MAATE, 

Directorio. 



 

 

 

Biodiversidad 

Promoción de la conservación y el uso 

de los bienes y servicios ambientales 

que prestan los recursos naturales, para 

una gestión sostenible de la 

biodiversidad y los ecosistemas 

vulnerables. 

Creación de zonas de 

producción de 

plántulas forestales 

nativas 

(invernaderos)  

 

MAATE, 

Directorio 

 

 

Salud 

ambiental  

Promoción de la integración y el marco 

de actuación dentro de las políticas de 

medio ambiente y sanidad para poder 

desarrollar intervenciones que 

contemplen las amenazas de ciertas 

actividades y las relaciones causa-

efecto derivadas de los factores 

ambientales. 

 

Establecimiento de 

ordenanzas dirigidas 

hacia el cuidado 

ambiental de los 

bosques secos en el 

territorio.  

 

 

MAATE, 

Directorio 

Fuente: Los Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Fases de Implementación 

En el presente trabajo se ha seguido el siguiente cronograma de actividades en el 

período de tiempo establecido a continuación (Cuadro N°10):  

 

Cuadro N°10. Cronograma de actividades   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Recursos Logísticos  

 

Figura 2. Recursos logísticos para la implementación de la propuesta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CAPÍTULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la Dimensión Técnica de la Implementación de la Propuesta  

Figura 3. Diagrama de flujo - Factibilidad técnica  

 



 

 

Técnicamente la implementación de la propuesta es factible, al contar con los medios y 

conocimientos necesarios, técnicas metodológicas y precedentes, para la conformación de una 

mancomunidad entre los GAD´s Municipales con actual presencia en su territorio del 

ecosistema de bosque deciduo.  

La figura N°3 representa de manera sencilla, con la aplicación de preguntas, la 

presencia o no, de objetivos de conservación y regeneración ambiental dentro de sus territorios, 

obteniendo así opciones aplicables a realizar siguiendo la estipulado en la propuesta, buscando 

cumplir el objetivo de recuperación del ecosistema deciduo en la provincia de El Oro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Análisis de la Dimensión Económica de la Implementación de la 

Propuesta  

 

Figura 4. Modelo de costos evitados a futuro  

 

 

La factibilidad de la realización de la propuesta integradora es aceptada en términos 

económicos, dado que no se requiere de una gran inversión inicial para el desarrollo y ejecución 

de la misma.  

Con la aplicación de la propuesta se generaría la reducción de costos generados, o 

posibles costos por la aplicación de otros proyectos, o métodos. Los costos a evitar, serían 

directamente la implementación de otras metodologías que representan mayores gastos por su 

desarrollo tecnológico, por consiguiente en la figura N°4 se establece los costes e impactos 

evitados a futuro con el desarrollo de la propuesta.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3. Análisis de la Dimensión Social de la Implementación de la Propuesta  

 

El aporte de la conformación de la mancomunidad entre los cantones Sta. Rosa, 

Arenillas y Las Lajas, aportaría de forma valiosa para la conservación y regeneración de uno 

de los ecosistemas de mayor amenaza, recuperando la diversidad florística y faunística nativa 

de la zona, dando la posibilidad de establecer nuevas zonas de investigación ambiental, 

permitiendo extender los conocimientos sobre este tipo de ecosistema dentro de la provincia 

de El Oro. A continuación se establece la factibilidad social por medio de una matriz FODA 

(Cuadro N°11): 

Cuadro N°11 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas   

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Requisitos accesibles 

para la conformación 

de la mancomunidad 

 

Existencia de 

precedentes de 

mancomunidades 

conformadas para la 

gestión de sus recursos  

 

Recuperación de la 

cobertura de bosque 

deciduo en la provincia 

de El Oro 

 

Recuperación de la 

biodiversidad nativa en 

la provincia de El Oro  

 

Proporciona zonas 

de investigación 

científica 

 

Incorporación en 

programas de 

financiación 

nacionales e 

internacionale 

 

Apoyo a 

producciones 

sostenibles por parte 

de autoridades u 

organismos externos 

Ausencia de interés 

en la conservación y 

regeneración del 

ecosistema deciduo 

 

Presupuesto limitado 

 

Escaso interés en la 

conformación de la 

mancomunidad 

Posible colaboración 

mínima de 

organismos 

nacionales en el 

financiamiento 

 

Desinterés en 

cambiar la matriz de 

producción de las 

actividades  



 

 

3.4. Análisis de la Dimensión Ambiental de la Implementación de la Propuesta  

 

El ecosistema deciduo es uno de los más amenazados en el Ecuador, con una gran 

existencia de especies de flora y fauna endémicas, y con valores ambientales importantes 

(Mites & Patricio, 2018).  

Por lo que se considera un medio de conservación y regeneración, aportando en la 

protección de la biodiversidad, y permitiendo su estudio científico.  

La factibilidad ambiental del proyecto se justifica, porque los resultados de la propuesta 

apuntan hacia la recuperación ambiental del bosque seco en la provincia de El Oro, evitando 

su continua fragmentación, hasta una posterior eliminación total (Cuadro N°12).  

Cuadro N°12 Modelo de Presión, Estado y Respuesta  

Presión Estado Respuesta  

Expansión de tierras 

agropecuarias  

 

 

 

 

Deforestación  

 

 

 

 

Crecimiento poblacional  

Modificación de la cobertura 

vegetal nativa a otros usos  

 

 

Uso de los recursos forestales 

(madera) para la creación de 

productos comerciables 

(tablas, carbón, etc)  

 

Modificación de la cobertura 

vegetal nativa a centros 

poblados.  

Desarrollo sustentable de los 

procesos de producción 

agropecuaria  

 

 

Toma de decisiones políticas 

y ambientales en el uso de los 

recursos  

 

 

Manejo de uso de suelo 

según su capacidad de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

 Concluida la investigación y con el cumplimiento de los objetivos planteados mediante 

la implementación de las técnicas, herramientas e instrumentos de recolección de información, 

podemos decir que:  

 El estado del ecosistema bosque deciduo o seco en la provincia de El Oro, se puede 

clasificar en tres: muy alterado, ubicado en áreas cuya superficie se ha visto modificada por la 

producción de actividades antrópicas, encontrando simplemente pequeñas zonas fragmentadas, 

con bajos niveles de diversidad y recursos, con perspectivas de eliminación total en un futuro 

cercano; alterado, siendo zonas cuya fragmentación es menor, pero presenta vulnerabilidad por 

la extensión de las actividades hacia su superficie, haciendo uso de sus recursos bióticos y 

abióticos; y finalmente poco alterado, la cual se centra en la Reserva Ecológica Arenillas 

(REA), zona protegida por parte del estado incluida dentro del SNAP, por lo que su regulación 

y monitoreo ha llevado a una intervención baja. Tomando en consideración esta clasificación, 

y recurriendo a los datos cartográficos cuantitativos obtenidos, podemos decir que el bosque 

deciduo poco alterado es el de mayor superficie, y mayor proyección de conservación a futuro, 

con problemas de explotación de recursos menores, en tanto, el resto de áreas al no manejarse 

acorde a medidas a implementar de protección, conservación o regeneración por parte de las 

autoridades o instituciones correspondientes, muestran mayor vulnerabilidad y posibilidad de 

reducción, hasta una eliminación final.  

 Considerando lo anteriormente expuesto, se identificó una propuesta integradora, la 

cual se centra en la unión administrativa entre GAD´s municipales de los territorios con 

presencia actual del ecosistema deciduo en su superficie, en los cantones: Las Lajas, Arenillas 

y Santa Rosa. El desarrollo mancomunado entre los territorios, permitirá gestionar mejor sus 

actividades, recursos y servicios ambientales, con la aplicación de medidas de carácter 

sostenible que permitan la regeneración del medio degradado.  

 Finalmente, podemos concluir que, el ecosistema de bosque deciduo o seco en la 

provincia de El Oro, es uno de los más alterados, con una reducción de su superficie en un 43% 

hasta el año 2018, y con presencia de vegetación alterada en el año 2020 por aplicación de 

NDVI. Se constató la falta de medidas de aplicación para la recuperación, y regeneración de 

este tipo de ecosistema en el área, simplemente enfocándose en la conservación de la REA, por 

tal motivo la integración mancomunada entre los territorios con presencia del ecosistema de 

bosque seco, permitirá su enfoque en el manejo sostenible de las actividades, gestionando las 

acciones y proyectos, al igual que sus recursos.  



 

 

 

RECOMENDACIONES  

Finalizado el trabajo, se recomienda: 

-        Establecer planes de recuperación y regeneración del ecosistema deciduo, en caso de no 

aplicarse la propuesta, a razón de mejorar el estado del bosque seco, recuperando sus 

recursos naturales y servicios ambientales que ofrecen. 

-        Caracterizar el área actual del ecosistema, empleando otro tipo de herramientas y métodos 

cartográficos, conociendo la realidad hoy en día de la cantidad de hectáreas del bosque seco. 

-        Recolectar información primaria sobre el interés real de los actores que componen la 

propuesta, estableciendo la importancia que representa para ellos la gestión de las 

actividades bajo un enfoque sostenible. 

-        Considerar la propuesta integradora como un mecanismo para la gestión del territorio en 

conjunto en determinadas acciones con objetivos comunes. 
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