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RESUMEN 

La Reserva Ecológica Arenillas se ha convertido en lugar de gran interés científico por 

los diferentes tipos de ecosistema que posee, uno de los principales es el bosque seco 

tropical y ecosistema de manglar, este modelo se encarga de preservar los recursos 

naturales donde se garantiza la seguridad nacional en los territorios pertenecientes al 

sistema nacional de áreas protegidas. 

La investigación se enfocó en determinar las características morfológicas de frutos secos 

que nos permitirá analizar los aspectos genotípicos distintivos de cada una de las especies 

encontradas. En el presente trabajo se realizó muestreos periódicos de frutos secos para 

identificar rasgos morfológicos de especies representativas y nativas de bosque seco en 

la Reserva Ecológica Arenillas. 

Los objetivos definidos en este estudio es demostrar la caracterización morfológica de 

frutos de especies de bosque seco de la Reserva Ecológica Arenillas, mediante monitoreos 

semanales periódicos en las parcelas permanentes de la UTPL, para conocer el tipo de 

dispersión de la especie a estudiar, los cuales serán monitoreados semanalmente dentro 

de la parcela de estudio con el fin de tener un registro de frutos de individuos para conocer 

la caracterización de la especie. 

El trabajo posee un enfoque mixto porque se caracteriza por tener dos fases de estudio, la 

primera consiste en la identificación de los frutos a través de registros fotográficos en 

donde se tomarán 3 muestra de frutos de cada especie y la fase de laboratorio se encargará 

de analizar estas muestras tomadas, considerando los diferentes rasgos morfológicos 

externos e internos del fruto de especies de bosque seco y se las registrara en una matriz 

donde se mostrarán los resultados. 
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Los instrumentos que se utilizaron para realizar la caracterización morfológica en la fase 

de laboratorio son: tabla de colores que será útil para identificar la coloración de fruto, 

para medir el tamaño de los frutos es de gran utilidad el calibrador manual, cuchilla para 

realizar los cortes a las frutos y de esta manera extraer las semillas para su posterior 

conteo, para pesar la masa es necesario contar con una balanza digital para obtener el peso 

en kilogramos y mediante la hoja de registro se tomó apuntes de las diferentes 

características de los frutos muestreados. 

Como resultados se obtuvo las características morfológicas de las especies Erythrina 

velutina Willd, Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns, Cochlospermum 

vitifolium (Willd.) Spreng, Vasconcellea parviflora A.DC., Euphorbiaceae como la 

forma, que se encontraron durante los monitoreos en campo, en la matriz de registro se 

describe el punto de emergencia, forma, color, superficie, protección, tipo de fruto 

general, tipo de fruto especifico, longitud del pedúnculo, largo, ancho, grosor, masa y 

numero de semillas.  

Dentro del estudio se planteó como propuesta la implementación de un banco de semillas 

que será ubicado dentro de los predios de la Universidad Técnica de Machala en el cantón 

Arenillas de la parroquia Chacras con el fin de hacer frente a las problemáticas 

ambientales como la deforestación, expansión de la frontera agrícola y la apropiación de 

tierras, de igual forma se pretende aportar a la preservación de especies nativas del bosque 

seco del área protegida.  

Palabras calves: Morfología, fruto, semilla, área protegida, banco de semilla, especies 

nativas, Bosque seco. 
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ABSTRACT 

The Arenillas Ecological Reserve has become a place of great scientific interest due to 

the different types of ecosystems it has, one of the main ones is the tropical dry forest and 

mangrove ecosystem, this model is in charge of preserving the natural resources where 

national security is guaranteed in the territories belonging to the national system of 

protected areas. 

The research focused on determining the morphological characteristics of nuts that will 

allow us to analyze the distinctive genotypic aspects of each of the species found. In the 

present work, periodic sampling of nuts was carried out to identify morphological traits 

of representative and native species of dry forest in the Arenillas Ecological Reserve. 

The objectives defined in this study are to demonstrate the morphological characterization 

of fruits of dry forest species of the Arenillas Ecological Reserve, through periodic 

weekly monitoring in the permanent plots of the UTPL, to know the type of dispersion of 

the species to be studied, which will be monitored weekly within the plot of study in order 

to have a record of fruits of individuals to know the characterization of the species. 

The work has a mixed approach because it is characterized by having two phases of study, 

the first one consists of the identification of the fruits through photographic records where 

3 samples of fruits of each species will be taken and the laboratory phase will be in charge 

of analyzing these samples taken, considering the different external and internal 

morphological features of the fruit of dry forest species and they will be registered in a 

matrix where the results will be shown. 

The instruments used to carry out the morphological characterization in the laboratory 

phase are: color chart that will be useful to identify the fruit coloration, to measure the 

size of the fruits it is very useful the manual calibrator, blade to cut the fruits and thus 

extract the seeds for subsequent counting, to weigh the mass it is necessary to have a 
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digital scale to obtain the weight in kilograms and by means of the record sheet notes 

were taken of the different characteristics of the fruits sampled. 

The morphological characteristics of the species Erythrina velutina Willd, Eriotheca 

ruizii (K. Schum.) A. Robyns, Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng, Vasconcellea 

parviflora A. DC, Euphorbiaceae as the form, which were found during field monitoring, 

in the registration matrix describes the point of emergence, shape, color, surface, 

protection, general fruit type, specific fruit type, peduncle length, length, width, thickness, 

mass and number of seeds.  

The study proposed the implementation of a seed bank to be located within the premises 

of the Technical University of Machala in the Arenillas canton of the Chacras parish in 

order to address environmental problems such as deforestation, expansion of the 

agricultural frontier and land grabbing, as well as to contribute to the preservation of 

native species of the dry forest of the protected area.  

Keywords: Morphology, fruit, seed, protected area, seed bank, native species, dry forest. 
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INTRODUCCIÓN  

El sistema de áreas protegidas por sus siglas SNAP se constituyó como una 

herramienta a la mejora de la conservación y el mantenimiento de todas las funciones 

ecológicas con la participación de comunidades, pueblos y nacionalidades ancestrales en 

su manejo como lo menciona en el Artículo 405, de la constitución de la república del 

Ecuador 2008, donde alberga una gran biodiversidad de flora y fauna que son 

característicos de cada lugar donde residen. 

Según el PMA de la REAR (2015) la Reserva ecológica Arenillas se ha convertido 

en lugar de gran interés científico por los diferentes tipos de ecosistema que posee, uno 

de los principales es el bosque seco tropical y ecosistema de manglar, este modelo se 

encarga de preservar los recursos naturales donde se garantiza la seguridad nacional en 

los territorios pertenecientes al sistema nacional de áreas protegidas. 

Los bienes y servicios ambientales que brinda la Reserva Ecológica Arenillas son 

considerados únicos en los bosques secos por el endemismo de las aves existentes y 

especies vegetales que se encuentran en su entorno. Existen 5 tipos de ecosistemas como: 

Manglar, bosque deciduo de tierras bajas, bosque semideciduo de tierras bajas, matorral 

seco de tierras bajas y espinar litoral.  

El estudio de las características morfológicas nos permitirá analizar la dinámica 

de las comunidades vegetales, lo que nos ayudará deducir la adaptación de la especie que 

producen por los cambios ambientales. En el presente trabajo se realizados muestreos 

periódicos de frutos para identificar rasgos morfológicos de especies representativas y 

nativas de bosque seco en la Reserva Ecológica Arenillas. La problemática identificada 

se basa en el desplazamiento de especies nativas en el bosque seco de la Reserva 

Ecológica de Arenillas por la deforestación, expansión agrícola y apropiación de tierras. 
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Los objetivos definidos en este estudio es demostrar la caracterización la 

morfológica de frutos de especies de bosque seco de la Reserva Ecológica Arenillas, 

mediante monitoreos semanales periódicos en las parcelas permanentes de la UTPL, para 

conocer el tipo de dispersión de la especie a estudiar, los cuales serán monitoreados 

semanalmente dentro de la parcela de estudio con el fin de tener un registro de frutos de 

individuos para la caracterización de la especie. 

1. CAPITULO I: DIAGNOSTICO DE OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1. Concepciones, Normas o enfoques de diagnósticos 

1.1.1. Concepciones 

Áreas Protegidas  

La UICN (2018) menciona que estas áreas se las definía como parques nacionales, 

paisajes protegidos o reservas naturales, actualmente el termino área protegida hace 

referencia a un enfoque de reserva para uso sostenible y ecosistemas naturales silvestres. 

La Unión Mundial para la Naturaleza describe que este término define a un área de tierra 

o mar limitada a la conservación y al mantenimiento de su biodiversidad biológica 

existente, de los recursos naturales, culturales que son manejadas por un ente regulador 

mediante medios jurídicos eficientes. La UICN categoriza a las áreas protegidas en 6 tipo 

de categoría según sus objetivos: 

• Categoría I: Área protegida manejada principalmente con fines científicos o para 

la protección de la naturaleza (Reserva Natural Estricta / Área Natural Silvestre);  

• Categoría II: Área protegida manejada principalmente para la conservación de 

ecosistemas y con fines de recreación (Parque Nacional);  

• Categoría III: Área protegida manejada principalmente para la conservación de 

características naturales específicas (Monumento Natural);  
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• Categoría IV: Área protegida manejada principalmente para la conservación, con 

intervención a nivel de gestión (Área de Manejo de Hábitat / Especies);  

• Categoría V: Área protegida manejada especialmente para la conservación de 

paisajes terrestres y marinos y con fines recreativos (Paisaje Terrestre y Marino 

Protegido);  

• Categoría VI: Área protegida manejada principalmente para la utilización 

sostenible de los ecosistemas naturales (Área Protegida con Recursos Manejados). 

Bosque seco  

Los bosques secos se caracterizan por ubicarse en zonas de tierras bajas y por las 

altas temperaturas con estaciones de lluvias, de igual forma posee temporadas de sequias 

marcadas, por ende, las hojas de los árboles perteneciente a este ecosistema se tornen de 

colores cafés y se vuelve verde cuando llega periodos de lluvias, por lo general los suelos 

son fértiles comúnmente usados para el cultivo de una variedad de alimentos, las especies 

de animales y plantas tienen la singularidad de adaptarse cuando exista escasez  de agua 

(Acosta y Rodriguez, 2015 citado en Melvin & Jaqueline, 2018, p. 25). 

Banco de germoplasmas  

Un banco de germoplasmas es en donde se almacenan semillas, tejidos o plantas, 

para la preservación de la diversidad genética. Las semillas almacenadas son para fines 

de conservación e investigación para la mejora genética. la diversidad genética engloba 

lo que se conoce como variación hereditaria entre poblaciones de una especie o de grupos 

de especies. Esto es lo que les permite a las especies adaptarse y estas variaciones se 

hallan en su ADN (Condón & Rossi, 2018, p. 1). 

Caracterización morfología  
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Según Vásquez (2021) la caracterización morfología sirve para conocer los usos 

y el estado actual de la fruta, que permitirá apreciar la variabilidad del recurso 

información pertinente que ayudará a que el mismo no sea subutilizado, la morfología de 

la biodiversidad vegetal hace uso de descriptores para distinguirlos taxonómicamente a 

cada especie de plantas. Varias características son heredables que se pueden apreciar 

fácilmente la finalidad del estudio de las características morfológicas tienen el objetivo 

de conservar biodiversidad genética de los recursos.  

Desplazamiento de especies  

El desplazamiento de las especies se da por muchos factores, los principales son por el 

cambio de su hábitat natural como consecuencias las especies nativas se desplazan a otros 

lugares donde pueden conseguir alimento, también por las especies introducidas. “De la 

gran mayoría de invasiones biológicas nadie obtiene beneficios relevantes, pero en 

algunos casos hay sectores o colectivos (…)” (Oficialdegui, Delibes-Mateos, Franch, 

Altamirano, & Clavero, 2021, p. 2) estas invasiones causan el desequilibrio de las redes 

tróficas, por ende, afectando a las diferentes poblaciones de especies que son 

características de ese ecosistema.  

Frutos  

Según Ortiz (2021) describe que un ovario maduro y desarrollado da como 

producto el fruto, la mayoría en su interior semillas que provienen del ovalo fecundado, 

la cual está conformado por mesocarpio, endocarpio y exocarpo. La ausencia de la pulpa 

carnosa y la capacitad de que tenga el futo para abrirse y dejar salir a las semillas, van a 

tener como resultado diferente tipos de frutos entre lo más comunes están los siguientes: 

amfisarco posee pericarpio de subleñoso o leñoso, la corteza es dura y su interior es 

carnosa y contiene entre 5 a más semillas, Baya fruto carnoso en su interior posee muchas 
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semillas, Cápsula la característica de este fruto tiene la capacidad de abrirse 

longitudinalmente, por lo general su dispersión depende los animales y el viento, Sámara 

pose una especie de ala que le permite su dispersión, Silicua es un fruto bicarpelar que es 

capsular por ejemplo guayacán y roble.  

Color de fruto  

La coloración de los frutos tiene un grado de importancia ya que de esta forma las 

semillas se puedan esparcir, por ende, la pigmentación ayudara que exista una atracción 

por los diferentes dispersores los que serán responsables de la supervivencia de la especie 

(Link y Stevenson, 2004 citado en Orellana, 2021, pág. 28). 

Semilla  

La semilla es de gran importancia para el manejo de las poblaciones de especies 

forestales de esta forma se logra hacer la reforestación, utilizando diferentes tipos de 

herramientas para su conservación y de esta manera recuperar especies valiosas para un 

ecosistema, la semilla se desarrolla por el óvulo de la flor, en el mismo posee un embrión 

lo que necesitan para su supervivencia cuando están el proceso de germinación (Augusto 

Parees, 2021, p. 3). 

Tamaño de semillas  

En referencia al tamaño de semillas esto va a depender de su filogenia o factores 

ambientales que se encuentran en correlación con una cadena de caracteres que representa 

la especie vegetal a estudiar (Dalling, 2002 citado en Garcia & Juwag, 2021, p. 51). 

Sindrome de dispersión  

El concepto de dispercion hace referencia al tipo de correlación continua con las 

caracteritsicas morfologicas del fruto, quienes se apropian del transporte de semillas por 
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partes de los vertebrados e invertebrados (Orellana, 2021, p. 18), de igual forma por el 

tipo de semillas que son arrastardas por vientos y lluvias .  

Banco de semillas  

La conservación de las especies radica en la importancia que tienen las semillas 

por este motivo se ha desarrolla una infinidad de mecanismos que ayuden a este fin, entre 

ellos encontramos el banco de semillas que ayuda a la preservación de las especies a 

través de instalaciones e instrumentos acondicionados para un adecuado almacenamiento, 

la educación ambiental también juega un papel importante de esta manera la comunidades 

se mantienen informadas sobre la importancia del desarrollo de este tipo de proyectos, las 

actividades antrópicas y el calentamiento de la tierra son unas de las varias causantes del 

desplazamiento de las especies dentro de la infraestructura encontramos varias celdas 

donde su ambiente y temperatura son óptimas para su conservación de la misma forma se 

lleva un registró de las especies almacenadas (Velazquez & Guerrero, 2021, p. 91) 

Banco de semillas en el suelo 

Los bancos de semilla en el suelo para la ecología de la vegetación poseen la 

facultad de sustituir anualmente las plantas en su etapa adulta que completaron su ciclo 

de vida o fueron removidas por acciones antropogénica y otras plantas con ciclo de vida 

largo que son vulnerables a sufrir enfermedades o consumidas por animales del mismo 

ecosistema (Leck, Parker y Simpson, 1989 citado en Emiliano, Andrea, Omar, & 

Exequiel, 2022, p. 3).  

 

Especies Leñosas 
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Giler (2021) afirma que es necesario tener cocimiento de las especies leñosas de 

bosque seco de esta forma se logra impartir la importancia de la conservación de 

biodiversidad, muchas de estas especies tienen una variedad de composición florística por 

la cual son ampliamente estudiadas y también por el interés comercial de la madera ya 

que de esta forma se optimen ingresos económicos, los servicios ecosistémicos que 

brindan los bosques secos son de gran importancia a nivel mundial por esta razón se debe 

conversar las especies que estos albergan.  

Almacenamientos de semillas  

Existen varios tipos de metodologías para el almacenamiento de semillas para 

evitar que estas se descompongan durante proceso de conservación, según el estudio 

realizado por un grupo de investigadores dictaminaron la efectividad de diferentes tipo 

de recipientes para almacenar semillas entre ellas encontramos las  siguientes: frasco de 

plástico, bolsa de nailon y de papel y las condición ambientales de las cámaras donde 

estarán las semillas dependerán del tipo de semilla, pero se recomienda que sea una 

cámara de almacenamiento fría para la preservación de las semillas (Rodríguez, Padilla, 

Torres, Herrera, & Medina, 2021, p.6). 

Parcela permanente  

Barraza & Hernández Ramos (2020 menciona que las parcelas permanentes tienen 

la particularidad de que debe permanecer en un solo lugar por varios años y para su 

instalación es importante ver las especificaciones que están detalladas o corresponde a un 

inventario para que su implementación sea optima, el intereses de la implementación de 

la parcela es técnico con carácter científico por lo cual se deben realizar con medidas 

exactas para la división de cada segmento, los autores que intervienen deben ser técnicos 
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especializados en el área como también el factor político y un ordenamiento sostenido 

para a la apertura de la parcela permanente.  

Deforestación  

Según Rodríguez (2007 citado en  Riaño & Puerta, 2021, p. 2) afirma que la 

deforestación es la remoción de la capa vegetal de las áreas verdes que tienen gran 

importancia para el ecosistema, causado por los diferentes tipos de actividades antrópicas 

que realizan la tala de árboles durante el proceso de su implementación, entre las 

actividades económicas causantes de la deforestación encontramos, la agrícola, ganadera 

y la actividad minera, como también es causada por incendios provocados.  

Regeneración natural  

Lo que comprende la regeneración natural de especies vegetales es su circulación 

correlativa entre su ganancia y pedida que concede la modificación de los mecanismos 

que se encuentran inmerso en una comunidad vegetal de diferentes ecosistemas (Martínez 

Ramos, 1994 citado en Pedrosa, 2018, p. 1).  

 

1.1.2. Normas  

Tabla 1  

Normativas legales vigentes 

NORMATIVAS LEGALES 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 3.-  

Son deberes primordiales del Estado: 7. Proteger el patrimonio 

natural y cultural del país.” 
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Art. 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. 

Art. 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. 

Art. 259.- 

Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema 

amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable que, 

adicionalmente, compensen las inequidades de su desarrollo y 

consoliden la soberanía. 

Art. 261.- 

El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 7. Las áreas 

naturales protegidas y los recursos naturales. 

Art. 264.- 

Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

Art. 404.- 

El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo 



18 

 

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. 

Art. 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. 

Art. 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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Art. 408.- 

Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los 

productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 

substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los 

que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar 

territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su 

patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo 

podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en 

los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto 

que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado 

garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los 

recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 

REGLAMENTO AL CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE 

Art. 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 
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la vida silvestre, y se orienten a prevenir el tráfico y comercio ilegal 

de madera, flora y fauna silvestre. 

Art. 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. 

Art. 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. 

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

con la categoría de manejo y zonificación del área protegida. 

Art. 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. 

Art. 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. 

Art. 159.- 

Obras, proyectos o actividades. - La autorización de obras, proyectos 

o actividades dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se 

otorgará de manera excepcional; y estará condicionada por criterios 

y requisitos técnicos adicionales y complementarios al esquema 

general de calidad ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional 

elaborará una lista de obras, proyectos o actividades específicas para 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que será integrada al 

catálogo de actividades previsto en la ley. 

Art. 221.- 

Acceso a recursos genéticos o biológicos con fines de investigación 

dentro de áreas protegidas.- Cuando el acceso a recursos genéticos en 
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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. 

Art. 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 

Art. 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. 
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Art. 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 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. 

Art. 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 
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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.  

5. El hecho se cometa utilizando técnicas o medios no permitidos por 

la normativa nacional. 

Art. 251.- 

Delitos contra el agua. - La persona que, contraviniendo la normativa 

vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, 

fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o 

subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 

hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños 

graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. 

Art. 252.- 

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

vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y 
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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 graves, 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. 

Nota. Fuente: Los Autores.  

 

 

1.1.3. Enfoques de diagnostico 

El presente trabajo tiene un enfoque mixto debió a que se realizara la caracterización 

morfológica de frutos de especies de bosque seco de la Reserva Ecológica Arenillas, 

mediante monitoreos semanales periódicos en la parcela permanente de la UTPL, para 

obtener y conocer el tipo de dispersión de la especie a estudiar, para la elaboración de 

este proyecto de investigación se consideró los siguientes enfoques y tipos de 

investigación: 

Enfoque cualitativo  

Otero (2018) plantea que las técnicas que se implementan para el enfoque 

cualitativo se basan en la recolección de datos que se pueden observar no estructurada, 

revisión bibliográfica, entrevistas, observación de campo y discusiones sobre el tema a 
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tratar en la investigación, los procesos de búsquedas son flexibles ya que se considera el 

acontecimiento y la interpretación para el desarrollo de la teoría. 

Enfoque cuantitativo  

Este tipo de enfoque permite realizar mediciones y cuantificar con el uso de las 

variables, con la finalidad de demostrar un supuesto mediante el método científico, el 

lugar donde se realice la investigación o el análisis de las variables tiene que ser un lugar 

controlado con protocolo para la toma de muestras y las instalaciones e implementos 

necesarios para obtener los respectivos resultados, de esta forma analizar las variables 

dependientes e independientes de manera aislada (Naranjo, 2020, p. 4). 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en la recopilación de datos de una manera 

sistematizada sobre las dimensiones o características del objeto de estudio con la finalidad 

de responder las hipótesis o preguntas del trabajo de investigación cuya prioridad es la 

exactitud de esto valores para la comprobación y validez de la información (Teodoro, 

2018, p. 2).  

Investigación exploratoria  

Ramos Galarza (2020) considera que la investigación exploratoria se implementa 

en los métodos de investigación que tienen un enfoque mixto, tiene como objetivo el 

estudio de forma aplicada de los fenómenos que se han investigado anteriormente y que 

posterior existe un interés de examinar las características que lo complementan donde se 

analizara la frecuencia mediante la recolección de datos generales.  
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1.2. Descripción del proceso de diagnostico  

Identificación del área de estudio  

Ubicación  

La REAR se localiza en la jurisdicción territorial de la provincia de El Oro entre 

los cantones Arenillas y Huaquillas, con una extensión de 13.170,025 ha, según consta en 

el Acuerdo Ministerial No. 094, firmado el 18 de julio de 2012. 

Figura 1  

Mapa de ubicación del área de estudio 

Nota. Fuente: Los Autores.  
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Categoría de manejo  

De acuerdo a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, Título II de las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres Capítulo I, del 

Patrimonio Nacional de Áreas Naturales en su artículo 67 establece: Las áreas naturales 

del patrimonio del Estado se clasifican para efectos de su administración, en las siguientes 

categorías:  

a) Parques Nacionales;  

b) Reserva Ecológica;  

c) Refugio de Vida Silvestre;  

d) Reservas Biológicas;  

e) Áreas Nacionales de Recreación;  

f) Reserva de Producción de Fauna; y,  

g) Área de Caza y Pesca. 

Cada categoría cumple con diferentes características, usos y actividades. La 

categorización de la Reserva Ecológica Arenillas se debe a que ésta cumple con las 

siguientes características y usos. 

Tabla 2  

Categorías de Manejo de la REAR. 

CATEGORIA CARACTERISTICAS USOS/ACTIVIDADES 

Reserva 

Ecológica 

Área que incluye uno o más 

ecosistemas con especies de flora y 

fauna silvestres importantes, 

amenazadas de extinción, se prohíbe 

cualquier tipo de explotación u 

ocupación, y posee formaciones 

• Conservación,  

• Investigación,  

• Restauración,  

• Educación,  

• Cultura y  
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geológicas singulares en áreas 

naturales o parcialmente alteradas. 

• Recreación controlada 

Nota. Fuente: Modificado de las Políticas y Plan Estratégico del SNAP del Ecuador 

2007-2016 y la Codificación a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre. 

Características Físicas 

Clima 

En la Reserva Ecológica Arenillas su clima es cálido-seco, con una temperatura 

media de 24 °C., las precipitaciones varían de acuerdo con las zonas climáticas: Zona 

cálida árida: menor a 350 mm/ año; Zona cálida muy seca: 300–500 mm/año; Zona cálida 

seca: 500–1000 mm/año (Luna Florín, Sánchez Asanza, Maza Maza, & Castillo Figueroa, 

2021, p. 7). Generalmente presentan épocas lluviosas en los meses de enero, julio y 

agosto, Figura 2. 

Biomasa forestal y captura de carbono en el bosque seco de la reserva ecológica 

arenillas 

Rango altitudinal  

La altitud de la reserva está comprendida entre 0 msnm hasta 300 msnm. 

Hidrografía  

La REAR, cuya mayor superficie se encuentra inmersa en el cantón Arenillas, 

forma parte de dos cuencas de suma importancia en este sector: cuenca del río Zarumilla 

que comprende a las parroquias de Palmales, Carcabón y Chacras; y cuenca del río 

Arenillas, que comprende toda la parroquia urbana del cantón y su periferia. La cuenca 

del río Arenillas provee de agua a la Represa de Tahuín, que es utilizada para regar más 
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de 8 mil hectáreas de terrenos y para abastecimiento de la planta de tratamiento de agua 

potable de Arenillas, Figura 3. 

 Geología  

La reserva presenta varias formaciones geológicas de las que destacan:  

• Aluvión Terciario Superior  

• Pleistoceno, 

• Cuaternario indiferenciado, 

• Grupo Piedras (Precámbrico),  

• Depósito Aluvial de Estero, 

• Serpentinita “El Toro” (Cretácico) 
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Nota. El mapa de clima de REAR fue tomada de (Ministerio del Ambiente, 2015). 

Figura 2 

Mapa de Clima en la REAR. 
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Nota. El mapa de Hidrología en la REAR fue tomado de (Ministerio del Ambiente, 2015).  

Figura 3 

Mapa de Hidrología en la REAR 
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Es importante mencionar que el área de estudio en su mayor parte se encuentra 

cubierta por las formaciones geológicas correspondientes al Aluvión Terciario Superior 

– Pleistoceno y Cuaternario Indiferenciado, mientras que los restantes corresponden 

superficies más pequeñas dentro de la reserva.  

Por otra parte, la zona presenta cuatro grandes fallas; La Palma, Bejucal, Zanjón 

y Palmales, tres de ellas son fallas de rumbo, es decir su rumbo es concordante con las de 

las rocas encajantes. La falla Palmales que se ubica al suroeste, está cubierta por depósitos 

aluviales.  

Amenazas de origen natural  

La REAR se ubica en una de las zonas de complejidad tectónica, en donde las 

placas de Nazca y Sudamérica se encuentran generando una alta actividad sísmica. 

Adicionalmente, se encuentra en la Zona de Convergencia Intertropical que produce 

amenazas de origen hidrometeorológicas (inundaciones, sequías, tormentas, efectos del 

fenómeno de El Niño, etc.).  

Características Biológicas  

Cobertura Vegetal  

De acuerdo a la clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental del MAE-

2013, la reserva se encuentra en la región Litoral, provincia Pacífico Ecuatorial, sector 

Jama – Zapotillo, incluye las siguientes formaciones vegetales; Bosque deciduo de tierras 

bajas (27,32%), Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas (51,44%), Herbazal 

inundable ripario de tierras bajas (1,32%) y Manglar (9,41%); además se interpretó áreas 

con intervención (9,25%), áreas sin información (0,59%), y agua (0,60%), figura 4. 
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Nota. El mapa de Ecosistemas en la REAR fue tomado de (Ministerio del Ambiente, 2015). 

Figura 4 

Mapa de Ecosistemas en la REAR. 
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Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo  

Esta formación vegetal se distribuye hacia la zona sur de la REAR. Abarca el área 

conocida como Toro Muerto, las poblaciones locales que viven en las comunidades 

cercanas al bosque, entre ellas Poza Honda, han jugado un papel protagónico en el estado 

actual de conservación de la vegetación de esta zona pese al control militar que existe. 

Existen áreas que han sido deforestadas mediante la extracción de madera como Tabebuia 

chrysantha, T. billbergii (guayacán), Caesalpinia glabrata (cascol) y Loxopterigyum 

huasango (gualtaco), situación que provoca la disminución paulatina de las poblaciones 

de estas especies, alterando su estructura, su dinámica y por ende degradando la ecología 

del bosque y consecuentemente la destrucción de los hábitats de las especies de fauna que 

viven y dependen de este tipo de bosque.  

Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del JamaZapotillo  

Se localiza en la zona central, centro norte y parte de la zona sur de la REAR, 

abarcando la mayor parte de la superficie del área protegida, dentro de esta formación 

vegetal se puede observar especies arbóreas tales como: Eríotheca ruizii, Ceiba 

trichistandra, Tabebuia billbergii, T. chrysantha y Bursera graveolens, que presentan 

estructuras poblacionales bien establecidas formando bosque densos localizados 

mayormente en las zonas este y sur de la REAR; actualmente presentan un buen estado 

de conservación, sin embargo son vulnerables, debido a que colindan con comunidades 

cercanas que ejercen presión de tala sobre estos bosques. La vegetación arbustiva es más 

frecuente en la zona centro y centro norte de la REAR, acompañadas de árboles dispersos. 

Las herbáceas son poco frecuentes y se observan acompañando a las especies arbustivas. 

De manera general esta formación vegetal presenta un estado de conservación bueno.  
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Herbazal inundable ripario de tierras bajas del Jama-Zapotillo  

Formación vegetal presente en la zona noreste y sureste de la REAR, incluye 

presencia aislada de arbustos y arbolitos, comunidades herbáceas, acuáticas enraizadas y 

parches de vegetación flotante. Dentro de esta formación vegetal se encuentran las 

siguientes especies: Cyperus surinamensis, Echinochloa colona, Eichhornia azurea, 

Gynerium sagittatum, Heteranthera reniformis, Limnobium laevigatum, Ludwigia 

octovalvis, Neptunia oleracea, Paspalum vaginatum, Phyllanthus fluitans, Pontederia 

rotundifolia. Leucaena trichodes, Muntingia calabura, Prosopis juliflora.  

Manglar del Jama-Zapotillo  

Distribuido hacia los contornos de la zona norte y en la parte interna hacia el lado 

este y noreste de la REAR, se aprecian acompañados de salitrales y algunas herbáceas 

menores.  

Los manglares son el hábitat de una diversidad de fauna marina, aves, moluscos 

y crustáceos, que prefieren estas asociaciones en la frontera entre las aguas marinas y la 

tierra firme. En la REAR estos ecosistemas han estado y son sujetos a una intensa 

degradación provocada por varias causas: entre ellas la extracción de mangle para leña y 

carbón. Pero lo más grave y lamentable son las concesiones camaroneras adjudicadas al 

mismo ejército que son las que han producido la mayor fragmentación de este ecosistema 

dentro de la reserva. Estos antecedentes han provocado que en la zona los manglares se 

encuentren degradados, quedando reducida su extensión, presentando un estado de 

conservación regular. 

Flora  

En la REAR se han registrado 111 especies florísticas distribuidas en 50 familias, 

confirmadas mediante observación directa e indirecta, la mayoría propias del bosque muy 
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seco y del ecosistema de manglar. Se determinó también que 76 especies son nativas, 10 

introducidas y 25 son endémicas para la región. 

La familia Mimosáceas tuvo la mayor riqueza específica con 9 especies 

constituyendo el 8,11% del total de especies observadas, seguida de las familias Cactácea 

y Bromeliácea con 8 especies cada una y el 7,21% respectivamente; sin embargo, las 

familias que tuvieron menor presencia individual son la que en general suman el 23,42% 

de la superficie vegetal monitoreada. 

Nota. El grafico de Dominancia relativa de las Especies florísticas en la REAR fue 

tomado de (Ministerio del Ambiente, 2015). 

Se estableció el estrato, origen y el uso de las mismas, determinándose que 48 

especies son árboles, 32 arbustos, 21 herbáceas, 9 epífitas y una especie se las clasificó 

como parásita. 

Gráfico  1  

Dominancia relativa de las Especies florísticas en la REAR. 
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Nota: El grafico de Distribución de las especies florísticas en la REAR, de acuerdo al 

estrato fue tomado de (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

Fauna  

Se determinó que la fauna está conformada por 159 especies, 88 familias y 8 

clases, se las dividió en 5 grupos: Avifauna, Mastofauna, Herpetofauna, Ictiofauna y 

Macroinvertebrados. Las aves registran el 49,69% del total de la fauna registrada, menos 

dominantes fueron los mamíferos con el 16,35%, poco frecuentes los reptiles con 13 

especies, osteíctios e insectos con el 7,55%. Los moluscos con 4,40%, los anfibios 3,77% 

y los malacostráceos el 2,52% del total de la fauna reportada. 

 

 

Gráfico  2 

Distribución de las especies florísticas en la REAR, de acuerdo al estrato. 
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Nota: El grafico de Dominancia relativa de las Clases faunísticas en la REAR fue 

tomado de (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

Análisis de Valores de Conservación  

El grado de importancia de ecosistemas frágiles que se encuentran dentro y zona 

aledaña al área protegida, y que además denotan una importante interacción, lleva a 

considerar la determinación de valores de conservación a los ecosistemas como tal y las 

especies amenazadas y migratorias, en base a criterios ecológicos, criterios 

internacionales de conservación y criterios de importancia para las poblaciones humanas 

locales. 

Gráfico  3.  

Dominancia relativa de las Clases faunísticas en la REAR. 
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Tabla 3 

Valores de Conservación de la REAR 

FILTRO GRUESO FILTRO FINO 

Bosque bajo y Arbustal deciduo 

Especies de flora con distribución restringida. 

Especies de aves terrestres y mamíferos 

amenazadas, y distribución restringida. 

Bosque deciduo de tierras bajas 

Guayacán blanco y guayacán negro Venado cola 

blanca. 

Bosque de Manglar 

Sitio de descanso y alimentación de aves marino-

costeras y migratorias. 

Laguna Viernes Santos 

Concentraciones de aves marinas y acuáticas que 

utilizan la laguna Viernes Santo para anidación, 

descanso y alimentación. 

Nota. La tabla de Valores de Conservación de la REAR (Ministerio del Ambiente, 

2015). 

Aspectos Sociales 

Población No existen poblaciones o asentamientos humanos civiles en el interior 

de la REAR, sin embargo, existe personal militar, de 30 personas que conforman la 

Brigada de Infantería No. 1 “El Oro”, la cual cuentan con infraestructura de vivienda y 

para sus operaciones militares dentro de la reserva, figura 5.  

Alrededor del área protegida existen pequeñas comunidades que se encuentran en 

la jurisdicción del cantón Arenillas. El cantón Huaquillas no posee parroquias rurales, 

solo una urbana. Las comunidades que rodean la REAR son: Chacras, Balsalito, Guabillo, 

Carcabón, Quebrada Seca, El Progreso, San Pedro, Palmales, La Cuca y La Pitahaya. 
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Turismo  

La actividad turística dentro de la reserva no es regular, debido a que la zona se 

considera un lugar de protección estratégico de seguridad nacional, en el cual existen 

zonas de control exclusivo de los militares, por la presencia de minas activas con el 

potencial peligro que éstas representan. En tal razón, las actividades identificadas son la 

observación de aves, interpretación ambiental y ciclopaseos. Las actividades turísticas se 

llevarán a cabo una vez implementada sus infraestructuras en sus áreas zonificadas; 

además por la geografía que presenta la REAR se podrá desarrollar deportes extremos. 
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Nota. El grafico de Zonificación de la REAR fue tomado de (Ministerio del Ambiente, 2015).

Figura 5  

Zonificación de la REAR 
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Metodología  

En el presente proyecto se consideró la siguiente metodología para analizar la 

regeneración natural en la Reserva Ecológica Arenillas con el objetivo de realizar la 

caracterización morfológica de frutos de especies de bosque seco, mediante monitoreos 

semanales periódicos en una parcela permanente, con el fin conocer el tipo de dispersión 

de las especies a estudiar, por ende, es necesario tomar muestras de los frutos 

considerando solo las especies que se encuentren en estado de fructificación. 

Cada fruto recolectado será analizado en laboratorio donde se tomará en cuenta 

los siguientes parámetros:  especie, forma, color, superficie, tipo de fruto, largo, ancho, 

grosor y se tendrá un registro fotográfico.  

Diseño de la parcela permanente  

Para el trabajo investigación se tomó como referencia el proyecto de regeneración 

natural (especies forestales), donde se implementaron parcelas 20 m x 20 m para la toma 

de muestras y estudio de las especies (Romero López , 2021).  

Actualmente la REAr posee una parcela permanente de 9 h en total 300m2 la 

misma se encuentra dividida en cuadrantes de 20m2 en donde se realizó el muestreo de 

cada una de las especies en estado de fructificación, posteriormente se presenta el modelo 

de la parcela. 
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Nota. Fuente: Los Autores. 

El trabajo se caracteriza por tener dos fases de estudio, la primera consiste en la 

identificación de los frutos a través de registros fotográficos en donde se tomarán muestra 

de frutos y la fase de laboratorio se encargará de analizar estas muestras tomadas 

considerando los diferentes rasgos morfológicos externos del fruto de especies de bosque 

seco. 

Trabajo In situ – de campo.  

Dentro de la parcela se realizará la indefinición de la especie en estado de 

fructificación y el conteo de los frutos de cada individuo donde se recolectará las 5 

Figura 6 

Croquis de la parcela permanente de vegetación de la UTPL 
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muestras de una misma especie. A continuación, las muestras de frutos deberán ser 

transportados al laboratorio donde se realizará la caracterización morfológica, los frutos 

deberán estar dentro de bolsas de yute en un recipiente permeable donde se pueda circular 

el aire, los materiales utilizados durante esta fase son los siguientes: 

Tabla 4 

Materiales para trabajo in situ 

Materiales para trabajo in situ 

Unidad Material 

2 Cámara digital fotográfica 

1 - Trípode 

2 - Libreta de anotaciones. 

2 - Formatos toma de datos 

2 - Esferográfico 

4 Cartulinas, una blanca y otro color negro. Tamaño 30 x 50 

6 Bolsa de yute o papel resistente 

3 Recipiente permeable 

Nota. Fuente: Los Autores. 

Trabajo de laboratorio. 

Caracterización manual 

Se debe contar con un 50 fruto mínimo para la caracterización manual de cada 

especie o los que se hayan recolectado, los materiales utilizados en esta fase son los 

siguientes: 
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Tabla 5 

Materiales para trabajo de laboratorio 

Materiales para trabajo de laboratorio  

Unidad Material 

2 - Tabla de colores (Munsell color) 

1 - Calibrador manual o digital 

2 - Cuchilla. 

1 - balanza 

5 - Hoja de registro de datos. 

Nota. Fuente: Los Autores. 

La caracterización manual se debe realizar en un área adecuada donde se cuente 

con el espacio suficiente para la manipulación de los frutos, los cuales, deben seguir los 

siguientes pasos. 

1. Separar los frutos de las bolas y enumerarlos, esta enumeración se debe mantener 

hasta el final de la caracterización. 

2. En este paso el fruto se retirará de la bolsa para identificar; color, forma, 

superficie, tipo de fruto y los resultados se deberán registrar en una tabla. 

3. En este paso se debe usar un calibrador manual o digital para la obtención de los 

datos que son los siguientes; ancho, largo y grosor de cada fruto. 

4. Por último, según el tipo de fruto, se debe abrir de forma manual con una cuchilla, 

para realizar el conteo de las semillas, donde se llevará un registro. 
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Tabla 6 

Registro de datos cualitativos de frutos en laboratorio. 

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Especie 

Número de 

Frutos 
Forma Color Superficie 

Tipo de 

fruto 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Grosor 

(cm) 

Masa 

(kg) 

Numero de 

semillas/ 

fruto 

Observación 

             

             

             

             

             

             

             

Nota. Fuente: Los Autores. 
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Resultados  

Tabla 7 

Resultados de la morfología de frutos 

No. 

Código 

de 

parcela 

Especie 
Punto de 

emergencia 
Forma Color Superficie Protección 

Tipo de 

fruto 

general 

Tipo de 

fruto 

específico 

Longitud 

del 

pedúnculo 

(cm) 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Grosor 

(cm) 

Masa 

(kg) 

Número 

de 

semillas/

fruto 

1 4E0 
Erythrina velutina 

Willd. 
terminal alargada café lisa si seco legumbre 3,2 

1

8,2 
3,8 1,3 0.004 2 

2 4E0 
Erythrina velutina 

Willd. 
terminal alargada café lisa si seco legumbre 2,4 

1

7,4 
3,2 1,4 0.006 3 

3 4E0 
Erythrina velutina 

Willd. 
terminal alargada café lisa si seco legumbre 2,7 

1

4,2 
3,9 1,1 0.004 2 

1 5E5 
Eriotheca ruizii (K. 

Schum.) A. Robyns 
terminal obloide café rugosa si seco cápsula 1,9 3,2 3,5 N/A 0.003 1 

2 5E5 
Eriotheca ruizii (K. 

Schum.) A. Robyns 
terminal obloide café rugosa si seco cápsula 1,6 3,4 3,2 N/A 0.003 1 

3 5E5 
Eriotheca ruizii (K. 

Schum.) A. Robyns 
terminal obloide café rugosa si seco cápsula 1,8 4,2 3,4 N/A 0.002 1 

1 2A5 

Cochlospermum 

vitifolium (Willd.) 

Spreng. 

terminal obloide café rugosa si seco cápsula 5,1 9,3 25,2 N/A 0.008 27 

2 2A5 

Cochlospermum 

vitifolium (Willd.) 

Spreng. 

terminal obloide café rugosa si seco cápsula 4,3 9,5 26,3 N/A 0.009 23 

3 2A5 

Cochlospermum 

vitifolium (Willd.) 

Spreng. 

terminal obloide café rugosa si seco cápsula 6,4 9,8 27,1 N/A 0.008 32 

1 6E4 
Vasconcellea 

parviflora A.DC. 
caulinar alargada naranja lisa si carnoso baya 1,7 3,7 1,8 N/A 0.006 21 

2 6E4 
Vasconcellea 

parviflora A.DC. 
caulinar alargada naranja lisa si carnoso baya 1.5 4,3 4,4 N/A 0.005 19 
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3 6E4 
Vasconcellea 

parviflora A.DC. 
caulinar alargada 

v

erde 
lisa si carnoso baya 1,8 4,7 3,8 N/A 0.007 22 

1 3A4 Euphorbiaceae axilar globosa 
v

erde 
lisa si carnoso baya 1,5 2,1 4,1 N/A 0.004 3 

2 3A4 Euphorbiaceae axilar globosa 
v

erde 
lisa si carnoso baya 1,3 1,9 3,8 N/A 0.003 3 

3 3A4 Euphorbiaceae axilar globosa 
v

erde 
lisa si carnoso baya 1,6 1,7 4,3 N/A 0.003 3 

Nota. Fuente: Los Autores. 

Tabla 8 

Resultados de los muestreos realizados. 

Nombre común Nombre científico 
Porcentaje de 

frutos 

Número de individuos en 

estadio de fructificación  
Registro fotográfico 

Porotillo Erythrina velutina Willd. 20 3 
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Chirigua 
Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. 

Robyns 
30 6 

 

Polo polo 

Cochlospermum 

vitifolium (Willd.) Spreng. 
35 11 

 

Papaya de monte Vasconcellea parviflora A.DC. 25 1 

 



51 

 

 Euphorbiaceae 35 1 

 

Nota. Fuente: Los Autores. 
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento. 

1.3.1. Análisis del contexto  

La Reserva Ecología Arenillas dentro de sus límites es de suma importancia para especies 

que aportan a su desarrollo dinámico de sus ecosistemas y dentro de ella se presenta 

problemas en su conservación. Luna Quezada (2018) menciona que la deforestacion 

constitulle como pricipal amenza hacia la conservacion de hábitat de bosque seco, a causa 

de la extracción ilegal de especies forestales lo cual da como efecto la perdida de especies 

nativas del bosque seco.   

La expansión de la frontera agrícola es otro problema a causa de la introducción de 

especies agrícolas de uso comercial que da como efecto al desplazamiento de especies 

nativas del bosque seco, existen 471 socios que usan su zona de manera insostenible, 

alterando así el ecosistema y generando problemas para la Reserva Ecológica Arenillas 

(Franco Cedillo & Vargas Riera, 2016, p. 30).  

Entre otro problema es la apropiación ilegal de tierras en el bosque seco intervenido 

Asentamientos e invasiones dentro de los límites de la reserva, que trae consigo el efecto 

de reducción de tierra en el bosque seco de la Reserva Ecológica Arenillas. 
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1.3.2. Matriz de requerimientos. 

Tabla 9  

Matriz de requerimientos. 

PROBLEMA CAUSA EFECTO OBJETIVO REQUERIMIENTO 

Deforestación. 

Extracción ilegal de 

especies forestales. 

Perdida de especies 

forestales en la Reserva 

Ecológica Arenillas. 

Reforestación con 

especies nativas. 

Implementación de un 

banco de semillas. 

Expansión de la frontera 

agrícola. 

Introducción de especies 

agrícolas de uso 

comercial. 

Desplazamiento de 

especies nativas. 

Capacitar a la población 

sobre la importancia de 

conservación.  

Implementación de un 

banco de semillas. 

Apropiación de tierras. 

Asentamientos e 

invasiones dentro de los 

límites de la reserva. 

Reducción de los límites 

de la reserva. 

Regular los límites de la 

reserva.  

Implementación de un 

banco de semillas. 

Nota. Fuente: Los Autores.
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1.4. Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

El siguiente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de analizar las 

características morfológicas de los frutos de especies de bosque seco de la Reserva 

Ecológica Arenillas. Para identificar las especies que se encuentren en fase de 

fructificación y cuantos individuos existen dentro de la parcela permanente, los resultados 

se obtendrán por los monitoreos semanales, por ende, se propone implementar un banco de 

semillas para la conservación de las especies que son areas adecuadas para mantener intacto 

el material genético. 

Los límites de la REAr sufren diversas presiones por el aumento de la frontera 

agrícola como invasiones dentro de sus areas, ocasionando una disminución de las especies 

nativas impidiendo que exista una regeneración natural, los bancos de semillas son 

utilizados para varios propósitos y el principal es la conservación lo que garantiza que se 

almacene de manera eficiente que garanticen la sobrevivencia de la semilla paras 

generaciones futuras y actuales. 
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2. CAPITULO II: PROPUESTA INTEGRADORA. 

Implementar un banco de semillas para la conservación de las especies forestales 

nativas del bosque seco de la Reserva Ecológica Arenillas. 

2.1. Descripción de la propuesta   

En este proyecto de investigación se presentan la propuesta para el diseño del banco 

de semillas dentro de los predios de la Universidad Técnica de Machala ubicado en el 

cantón Arenillas de la parroquia Chacras. Esta propuesta beneficiará a la conservación de 

especies nativas del bosque seco, de igual forma se describe los componentes estructurales 

para la implementación del banco de semillas. 

La creación del banco de semillas depende de las condiciones atmosféricas propias 

de la región para determinar si son aptas para construir la estructura del banco en el cual se 

guardarán, conservarán las semillas para su almacenamiento y preservación de las especies 

forestales. 

2.2. Objetivos de la propuesta  

2.2.1. Objetivo General 

Implementar un banco de semillas para la conservación de las especies forestales 

nativas del bosque seco de la Reserva Ecológica Arenillas. 

2.2.2. Objetivo especifico  

• Analizar la viabilidad de implementar un banco de semillas mediante la selección 

de las especies nativas de bosque seco de la Reserva Ecológica Arenillas. 

• Diseñar la estructura del banco de semillas para el almacenamiento y preservación 

de las especies forestales nativas de bosque seco. 
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2.3. Componentes estructurales 

Debido a las diferentes problemáticas ambientales que presentan la Reserva 

Ecológica Arenillas como la deforestación, expansión de la frontera agrícola y la 

apropiación de tierras, que disminuye los límites de la reserva se propone la 

implementación de un banco de semillas con la finalidad de almacenar y preservar las 

especies nativas de bosques bosque seco para una posterior reforestación.  

Entre los componentes para la implementación se encuentran los siguientes: 

➢ Diseño estructural del banco de semillas nativas 

➢ Proceso de recolección de frutos y extracción de semillas  

➢ Selección y clasificación de las semillas. 

➢ Etiquetado de los frascos de almacenamiento. 

➢ Proceso de almacenamiento de las semillas. 

Diseño estructural básico del banco de semillas nativas 

La estructura del banco de semilla se deberá construir con un material resistente 

para su conservación, esta estructura debe evitar la entrada de aguas lluvias y radiación 

solar. Las condiciones del entorno deben de ser un clima frio menor a 20ºC, la humedad 

debe ser menor al 50 %, el lugar donde se implemente el banco de semilla debe ser estable, 

en el interior tiene que tener poca luz y buena circulación de aire, por tal motivo se debe 

instalar sistemas de ventilación naturales (Guerrero, 2014, p. 65). Para la implementación 

del banco de semilla se debe considerar todo lo anteriormente descrito para su optimo 

funcionamiento, en caso de no contar con las condiciones necesarias deberán hacer la 

adecuación del terreno como la instalación de sistema de ventilación mecánicas. 

La ubicación donde se sugiere implementar el banco de semillas es en los predios de la 

Universidad técnica de Machala, la estructura cuenta con un área de 10m x 10m y una 
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altura de 3m, se requiere de un espacio considerable para la construcción de la estructura a 

continuación se presenta un modelo de diseño del banco de semillas. 

Figura 7 

 Diseño del Banco de Semillas. 

Nota.  El diseño del banco de semilla se basó en la investigación de (Guerrero, 2014, p. 

66). 
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Selección y clasificación de las semillas nativas a almacenar en el banco de semillas 

En la primera fase se debe realizar el listado de las semillas mas representativas del 

bosque seco para conocer el tipo, las características, ciclo de vida y cuales son sus 

condiciones climáticas. 

Proceso de recolección de frutos y extracción de semillas  

Es importante que el proceso de recolección se considere el estado del fruto, como 

las características fenotípicas y morfológicas, lo que respecta a la extracción de semillas se 

debe considerar sus aspectos organolépticos: apariencia, color, consistencias dependiendo 

de su ciclo de vida, la semilla que se van almacenar deben ser de buena calidad que asegure 

su optima conservación y esté libre de cualquier tipo de hongos, bacterias o gusanos. 

Proceso de almacenamiento de las semillas 

Antes de ser almacenada la semilla si es necesario, se deben secar al sol con el fin 

de que pierda la mayor humedad posible, este proceso se realizara durante 15 días, después 

de que la semilla se encuentre completamente seca se colocan en recipientes herméticos 

que estén limpios y secos para evitar cualquier tipo de afectación a la semilla. 

Para evitar la humedad en los recipientes con las semillas es importante agregar 

aproximadamente 5 gramos de cualquiera de estos materiales como: tiza blanca, gel de 

sílice o arroz integral. Posterior a esto se almacenará en un lugar oscuro, fresco, seco y a 

temperaturas bajas, menor a 20ºC (Guerrero, 2014, p. 60). 

Etiquetado de los frascos de almacenamiento y bitácora  

Para el almacenamiento se llevará una bitácora de las semillas de cada recipiente 

que debe estar etiquetado e identificado según su especie y la fecha en la cual fue guardada, 

esto ayudara a tener un control de almacenamiento. La etiqueta debe contener: Nombre de 
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la especie, fecha de almacenamiento, tiempo aproximado de conservación y lugar de 

origen. Todos estos datos también serán registrados en los archivos del banco de semilla. 

2.4. Fases de implementación. 

La propuesta de implementación de un banco de semilla consta de 4 fases de 

implementación como lo es diseño estructural, proceso de recolección, proceso de 

almacenamiento, etiquetado de los frascos de almacenamiento.  

Tabla 10  

Cronograma de implementación 

Actividades 

Tiempo 

Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Diseño estructural. 

Adecuación del terreno. 
            

Construcción de las 

instalaciones. 

            

Diseño del Interior de las 

instalaciones. 

            

2. Recolección. 

Recolección de frutos y 

extracción de semillas. 

            

Verificación del estado de 

la semilla. 

            

3. Etiquetado. 

Envasado y etiquetado.              

Registro y bitácora.             

4. Almacenamiento. 

Clasificación en las celdas 

según la especie. 
            

Almacenamiento.             

Nota. Fuente: Los Autores. 
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Recurso 

logístico 

Recolección y extracción  

Etiquetado 

Almacenamiento 

Personal técnico 

Diseño estructural Construcción del banco 

semilla  

2.5. Recurso logístico  

Lo que comprende los recursos logísticos para llevar a cabo la construcción y las 

operaciones del banco de semilla se requerirá de personal técnico encargado que será 

contratado por el ente regulador. 

  

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Los Autores. 

Tabla 11  

Valores logísticos. 

Recurso Unidad Cantidad P, Unitario $ Total $ 

Construcción (Materiales) U 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

Mano de obra  U 1 2.000,00 $ 2.000,00 

Recipientes herméticos  U 200 $5,00 $ 1.000,00 

Personal técnico  U 3 $425,00 $ 1.275,00 

Total $ 7.275,00 

Nota. Fuente: Los Autores. 

 

 

 

Gráfico  4  

Recursos logístico. 
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3. CAPITULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

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

En la dimensión técnica se establecerá las facilidades de la implementación de la 

propuesta que consiste en el diseño de un banco de semillas para la conservación de las 

especies forestales de bosque secos a continuación se detallará las siguientes disposiciones: 

• El lugar donde se propone implementar el banco de semillas es dentro de los predios 

de la Universidad Técnica de Machala ubicado en el cantón Arenillas de la 

parroquia Chacras, las dimensiones son de 10m2, con la finalidad de conservación 

de las especies mas representativas de bosque seco. 

• La participación de los guarda parques de la REAR es importante para la fase de 

recolección de frutos, ya que serán los guías durante este proceso, de igual forma 

compartirán sus conocimientos sobre las especies forestales de bosques secos. 

• El diseño de la estructura del banco de semillas, se realizó con el propósito de 

cumplir con todas las disposiciones necesarias para el almacenamiento y 

conservación de las semillas, de igual forma para tener un registro y control de la 

entrada de las semillas. 

Los autores involucrados contribuirán que la implementación del banco de semillas 

para que se pueda llevarla de manera sustentable y su costo de implementación dependerá 

de los materiales de construcción, de tal forma se determina como una propuesta factible 

ya que se puede efectuar en un lapso de tiempo corto la construcción de las instalaciones. 
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3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta.  

La dimensión económica de la propuesta son los recursos logísticos que son 

necesarios para que la implantación y funcionamiento del banco de semillas: el diseño 

estructural para la construcción del banco de semillas va requerir de un personal de 

construcción, los cuales son los encargados de realizar la las instalaciones, de igual forma 

el diseño de interiores lo realizara la mano de obra especializada, para el almacenamiento 

de los semillas serán en recipientes herméticos los cuales están considerados dentro de los 

valores logísticos, como último punto será el personal técnico encargado de las 

instalaciones, los que serán de gran importancia para el control y funcionamiento del banco 

de semillas. 

El valor total que tendrá la implementación de esta propuesta es de $ 7.275,00 para 

la implementación y funcionamiento estructural del banco de semillas las cuales serán 

acordes a las disposiciones necesarias para su optimo funcionamiento para conservar las 

especies forestales de bosque seco de la Reserva Ecológica Arenilla, de esta manera se 

busca dar soluciones a las diferentes problemáticas ambientales que presenta. 

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

En la parte social de la dimensión de la propuesta para la implementación del banco 

de semillas se la analizará mediante una matriz FODA el cual nos permitirá determinar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, esta metodología plantea cruzar las 

variables para realizar 4 tipos de estrategias de manera ofensivas, defensivas, de 

supervivencia y de orientación porque su diseño depende de una perspectiva violento – 

lógica (Oion Encina & Aranguren Vigo, 2021).  
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Tabla 12  

Matriz FODA en la dimensión Social de la propuesta. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• El Área Protegida está establecida y 

con estatus legal. 

• Diversidad Biológica de especies. 

• Fácil acceso a la REAr 

• Semillas que se pueden utilizar 

posteriormente para una reforestación. 

• Conservación de las especies. 

• Personal técnico capacitado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Transporte de las semillas a almacenar. 

• Financiamiento para la construcción del 

banco de semillas. 

• Desconocimiento de la población. 

• Poca aceptación del proyecto. 

• Decisión política. 

• Interferencia por las de las autoridades. 

Nota. Fuente: Los Autores. 

 

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

La metodología que se consideró para evaluar la factibilidad de la dimensión 

ambiental es la matriz de presión, estado, respuesta, “usando indicadores Presión-Estado-

Respuesta (PER) y Fuerzas conductoras-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (…) para 

conocer el estado y las respuestas de cara a la sostenibilidad ambiental” (Valencia, M, & 

Almada, 2017, p. 2). Al Desplazamiento de especies forestales en el bosque seco de la 

reserva Ecológica de Arenillas por la introducción de nuevas especies, donde también se 

desarrollan varias problemáticas ambientales como: deforestación, expansión de la frontera 

agrícola y la apropiación de tierras como respuesta se propuso implementar un banco de 
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semillas para la conservación de las especies forestales nativas del bosque seco de la 

Reserva Ecológica Arenillas. 

Tabla 13  

Matriz PER para determinar la dimensión Ambiental de la propuesta. 

Presión Estado Respuesta 

 

• Desplazamiento de 

especies forestales en el 

bosque seco de la 

reserva Ecológica de 

Arenillas por la 

introducción de nuevas 

especies. 

• Deforestación. 

• Expansión de la 

frontera agrícola. 

• La apropiación de 

tierras. 

• Implementación de un 

banco de semillas. 

• Talleres y 

capacitaciones a la 

comunidad.  

• Almacenamiento de 

las semillas para la 

preservación de las 

especies forestales 

más representativas 

de bosque seco. 

Nota. Fuente: Los Autores. 
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CONCLUSIONES  

Se logró identificar las especies que se encontraban en estado de fructificación tales como: 

Erythrina velutina Willd, Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns, Cochlospermum 

vitifolium (Willd.) Spreng, Vasconcellea parviflora A.DC., Euphorbiaceae, que nos 

ayudaron a estudiar las características morfológicas representativa de cada fruto, que son 

indispensables para su desplazamiento y desarrollo en de un ecosistema, los resultados se 

obtuvieron mediante el monitoreo semanal de la parcela permanente perteneciente a la 

UTPL ubicado dentro de la REAr, de la misma forma, se realizó registros fotográficos y 

levantamiento de muestras para su posterior análisis de los fenotipos y mediciones del fruto 

en laboratorio, dichos resultados se encuentra expuestos en la tabla 7, donde expresan 

cuales son las especies más representativas de un bosque seco, los cuales nos ayudaron a 

realizar una propuesta para la conservación de las semillas con el fin de preservar las 

especies nativas. 

Debió a las diferentes problemáticas ambientales que posee la Reserva Ecológica Arenillas, 

se presenta una alternativa para darle un manejo a la conservación de las especies 

representativas de este ecosistema de bosque seco, de tal forma se estudió si es viable el 

diseño e implementación de esta propuesta que es un banco de semillas, analizando las 

diferentes dimensiones técnicas, económicas sociales y ambientales, dándonos como 

resultado que es factible la implementación de este proyecto, de igual forma se debe contar 

con el apoyo del ente regulador para la contratación del personal encargado para el 

funcionamiento de las instalaciones. 
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RECOMENDACIONES  

En base al estudio realizado en el bosque seco de la REAr se sugiere como recomendación 

que las autoridades financien la propuesta de la implementación de un banco de semillas 

para poder almacenar con registro y bitácora las semillas extraídas de frutos de especies 

nativas de la REAr para que así se pueda utilizar dichas semillas para la implementación 

de un vivero ayudando a la conservación de especies nativas.  

Por otra parte, que se fomente las investigaciones de carácter científico en las parcelas 

permanentes de la UTPL para generar nuevos conocimientos sobre el Ecosistema de 

bosque seco, porque es un tipo de ecosistema representativo dentro de nuestra provincia El 

Oro.  
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ANEXOS  

 

Anexo 2. Monitoreo de frutos en las parcelas permanentes de la UTPL. 

Anexo 1. Registro de datos de frutos en las parcelas permanentes. 
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Anexo 4. Registro fotográfico de las especies en estado de fructificación. 

Anexo 3. Recolección de muestras de frutos 
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Anexo 5. Fase de laboratorio para conocer las características fenotípicas. 


