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Propuesta para un plan de desarrollo sostenible en la Reserva Ecológica 

Arenillas  

Resumen: La investigación llevada a cabo en la Reserva Ecológica Arenillas, la cual se 

encuentra localizada en la provincia de El Oro, al sur del Ecuador, es una de las áreas 

protegidas de la provincia, por lo tanto, dicha investigación tiene como finalidad conocer 

el estado actual de la reserva, que además proporcione información veraz y concreta para 

poder determinar mediante técnicas e instrumentos las mejores acciones para recuperar y 

potenciar la reserva ecológica en función a un plan de desarrollo sostenible.  

Por medio de investigaciones bibliográficas como el levantamiento de información y 

jerarquización in situ; se ha podido identificar las principales problemáticas con las que 

cuenta la reserva, para lo cual se estableció lineamientos como son los perfiles de 

proyectos en temas referente a lo social, ambiental, económico y a la planta turística, que 

se congreguen en un desarrollo sostenible donde se equilibre la biodiversidad del 

ecosistema del medio ambiente con la actividad turística generada por el ser humano, lo 

cuál sea un pilar fundamental en salvaguardar los recursos turísticos de nuestro país. 

Palabras clave: Biodiversidad, Desarrollo sostenible, Área protegida, Actividad 

turística. 

Abstract: 

The research carried out in Reserva Ecologica Arenillas, which is located in El Oro, in southern 

Ecuador, is one of the protected areas of the province, therefore, said research aims to know the 

status of the reserve, which also provides truthful and concrete information to be able to 

determine, through techniques and instruments, the best actions to recover and enhance the 

ecological reserve based on a sustainable development plan. 



Through bibliographical research such as information gathering and ranking in situ; It has been 

possible to identify the main problems with which the reserve has, for which guidelines were 

established such as the profiles of projects on issues related to the social, environmental, 

economic and the tourist plant, which are brought together in a sustainable development where 

balance the biodiversity of the environmental ecosystem with the tourist activity generated by 

the human being, which is a fundamental pillar in safeguarding the tourist resources of our 

country. 

Keywords: Biodiversity, Sustainable development, Protected area, Tourist activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Capítulo I 

1.1.  Introducción y Justificación práctica 

Ecuador es conocido como uno de los países más megadiversos del mundo por su 

alta concentración de flora y fauna, lo cual compone varias de las especies de plantas a 

nivel mundial, es así que su diversidad geográfica compagina con su región insular, 

cordillera y amazonia dándole así una belleza única e inigualable al resto de naciones.  

Según Santamaría & López (2019), el turismo desde el principio se ha enfocado 

precisamente sólo a los recorridos que realizaban los residentes en sus días de descanso, 

después de todo, la actividad turística se ha visto transformada a medida que pasa el 

tiempo, por consiguiente, ha generado beneficios tanto a la sociedad, la economía y a las 

tecnologías, produciendo así nuevas interrelaciones entre los ciudadanos para los 

beneficios mutuos. 

La actividad turística se ha involucrado de una manera u otra, a la generación de 

impactos y amenazas negativas al medio ambiente, que eventualmente han arrastrado 

consigo perjuicios a la sociedad como a la cultura; sin embargo, el turismo no siempre ha 

ocasionado afectaciones, sino que más bien aportado de manera positiva al cuidado y 

preservación de la diversidad biológica (Martínez, 2017). 

Las Reservas Ecológicas protegidas por el estado ecuatoriano, entre ellas la 

Reserva Ecológica Arenillas han venido arrastrando un sinnúmero de problemáticas 

ambientales, sociales y económicas, por las cuales han sido desarrolladas desde la 

perspectiva humana y técnica, pero sin llevar adelante proyectos sostenibles y que estos 

se puedan mantener en el tiempo. 



 Por lo cual el presente trabajo busca llevar a cabo una propuesta de un plan de 

desarrollo sostenible en la Reserva Ecológica Arenillas, con el fin de crear conciencia en 

los turistas tanto nacionales como extranjeros. 

La finalidad del proyecto es que, mediante la justificación práctica, buscar los 

mejores métodos de ecoturismo, para contemplar un mejor desarrollo sostenible en la 

Reserva Ecológica Arenillas, por medio de un plan de desarrollo sostenible, que permita 

fortalecer y promover las mejores acciones que disminuyan los efectos negativos del 

turismo. La actividad económica que va en constante crecimiento ha puesto en marcha 

varios proyectos de protección y conservación ambiental, como herramientas eficientes 

para contrarrestar su aumento desproporcionado. 

Por lo tanto, su desarrollo compromete al crecimiento adecuado, que de igual 

manera su importancia natural ha permitido verlo como un potencial turístico, dando paso 

a crear nuevas actividades, como son las fotografías, camping, senderismo entre otras, 

que serían las motivaciones la cual decidan los turistas visitar este recurso. 

En definitiva, el desarrollo sostenible plantea el reto de combinar una economía 

dinámica con una sociedad que ofrezca oportunidades para todos (incluidas las futuras 

generaciones), al tiempo que se mejora la productividad de los recursos y se desliga el 

crecimiento de la degradación del ambiente. (Hollmann, 2017, pág. 17) 

 

 

 

 



1.2.1. Formulación del problema 

La Reserva Ecológica Arenillas se encuentra dentro del SNAP, siendo esta una de 

las pocas Reservas Ecológicas que posee la Provincia de El Oro, esta cuenta con una 

belleza incalculable; por lo tanto, ¿Por qué implementar una propuesta de desarrollo 

sostenible en la Reserva Ecológica Arenillas? De hecho, esto busca reducir los impactos 

negativos del turismo, lo cual conserva y protege su integridad natural del potencial, en 

función a los recursos naturales. 

1.2.2. Objetivos 

1.2.2.1 Objetivo general: 

• Proponer un plan de desarrollo sostenible mediante la instrucción y acciones que 

generen el buen uso de los recursos naturales y con ellos disminuir los impactos 

negativos en la Reserva Ecológica Arenillas. 

1.2.2.2 Objetivos específicos: 

• Identificar la integridad del recurso turístico, para conservar y preservar su estado 

natural. 

• Contrarrestar la actividad turística, para equilibrar el ecosistema y su desarrollo 

en función al atractivo. 

 

 



2. Capítulo II 

2.1 Bases teóricas 

2.1.1 Turismo  

Mucha de la conceptualización de turismo se ha basado en ámbitos de desplazamiento 

de personas a lugares fuera de su residencia habitual por placer, así como a los recursos 

generados para la actividad turística. Sin embargo, la visión moderna de turismo implica 

mucho más que un desplazamiento por placer, implica también el contacto con la 

comunidad y un proceso de humanización que pretende el desarrollo sustentable de las 

poblaciones o comunidades visitadas. (Condor, 2018, pág. 49) 

El turismo sólo puede existir en un clima de libertad, donde el o los individuos tengan 

facultades para decidir por ellos mismo cuándo y hacia dónde desplazarse, y se 

encuentren en la situación de escoger entre las opciones de "hacer o no hacer", o bien de 

"esto o aquello". No puede existir turismo cuando el individuo es obligado, en cualquier 

forma, a su desplazamiento. (Di-Bella, 2019, pág. 15) 

2.1.2 Turismo alternativo 

Reconocer que el turismo alternativo, el cual se caracteriza por ser una empresa 

pequeña o mediana, altamente comprometida con el respeto hacia la naturaleza y las 

costumbres sociales, promoviendo la economía primaria local, abre un espacio que antes 

solo era monopolio del turismo de masas, implicando aumentar los niveles de calidad, 

por lo que en términos prácticos, los gobiernos deben diseñar políticas, estrategias y 

acciones que garanticen el cumplimiento de las normas de calidad y certifiquen a los 

prestadores turísticos. (Benavides, 2019, pág. 34) 



2.1.3 Desarrollo sostenible 

“El desarrollo sostenible está enfocado principalmente en compensar las problemáticas 

individuales en posibles soluciones colectivas” (Fajardo, 2017). 

En el año 2005 la UNESCO declaró que la EDS se ocupa del estado satisfactorio de 

los tres ámbitos de sostenibilidad (medioambiente, sociedad y economía), promueve el 

aprendizaje permanente y es pertinente en el plano local y adecuado desde el punto de 

vista cultural. (De-la Peña Consuegra & Vinces-Centeno, 2020, pág. 4) 

Cardoso, Castillo & Hernández (2014), mencionan que: La sostenibilidad tiene sus 

inicios en 1987 en el Informe de Brundtland, que establece las bases para actualmente 

definirla como el desarrollo que tiene como fin último perseguir la satisfacción de las 

necesidades de las actuales generaciones, sin perjudicar o comprometer los recursos o 

posibilidades de las futuras para satisfacer sus propias necesidades. (Lalangui, Espinoza 

Carrión, & Pérez Espinoza, 2017, pág. 150) 

2.1.4 Eje ambiental 

Si bien las tecnologías han tenido un rol fundamental para el desarrollo de las 

actividades turísticas, estas también han generado una afectación social y ambiental. 

Por lo que los esfuerzos por obtener un desarrollo sostenible, serán evidenciados solo “si 

se logra un mundo convergente con soluciones globales para el ambiente y la 

sustentabilidad social, el turismo será líder en las nuevas tecnologías, en la defensa del 

ambiente y de las comunidades” (Osorio, Ramirez de la O, & Viesca Gonzàlez, 2017). 

Sin embargo, para (Marin, Zizumbo, Palafox , & Vargas, 2020), expresan que la 

importancia de la ecología no está basada solo en el individualismo natural o los seres 

vivos entre sí, sino que acoge el vínculo entre la sociedad y la naturaleza.  



De igual importancia las tecnologías han fomentado la protección y cuidado ambiental, 

sino que a su vez generan la justicia social, como un eje de desarrollo sostenible a imitar 

para la sustentabilidad. 

2.1.5 Eje social  

El desarrollo social sostenible “no se centra en la implementación de acciones sólo 

para intervenir en la contaminación, sino que aborda el desarrollo de las comunidades” 

(Cárdenas & Herrera-Mesa, 2019, pág. 86). 

Zamfir y Stanescu (2007), indica que “el desarrollo social es la orientación de una 

comunidad o institución hacia el logro de un estado deseable, establecido como objetivo 

alcanzable por un proceso planificado en el tiempo, resultado de un conglomerado de 

acciones conjuntas” (Juárez, Tobón, Salas , Jerónimo , & Martínez, 2019, págs. 63-34). 

2.1.6 Eje económico  

El eje económico no solo busca el beneficio del capital sobre los intereses ambientales, 

sino que está encaminado a la sostenibilidad del equilibrio ecológico, Por ello Colom 

(2000), citado por (Zhigue, Sanmartín Ramón, & Zhigue Luna, 2016), indica que “el 

desarrollo sostenible pretende, al mismo tiempo, aunar un parámetro económico (el 

desarrollo) con otro de carácter más comportamental y actitudinal (el de sustentabilidad)” 

2.1.7 Áreas protegidas  

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 

(UICN) ha sistematizado la categoría de áreas protegidas como “una superficie de tierra 

y/o mar especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de la diversidad 



biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y 

manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces” (Ferrero, 2018). 

Según Dudley (2008), citado en (Rivas & Angel , 2019), área protegida es un espacio 

geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios 

legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados.    

2.1.8 Actividades turísticas 

A la Autoridad Nacional de Turismo le corresponde la promoción, regulación y control 

de las actividades y modalidades de operación turística en el marco de sus competencias, 

así como la expedición, de forma privativa, de los requisitos mínimos para el ejercicio de 

las actividades turísticas y de los niveles básicos de calidad de los servicios turísticos 

permitidos en la normativa vigente, en concordancia con el Plan de Manejo 

correspondiente y de conformidad con la ley, reglamentos y normas técnicas de la 

materia. De manera especial, deberá definir y regular las actividades, servicios y 

modalidades de operación turística. (Decreto Ejecutivo 827, 2016) 

Las actividades turísticas, son el resultado por la diversidad geográfica y el perfil de 

los turistas, las cuales poseen varias modalidades a elección propicia, es así que de 

acuerdo con Cloke y Perkins (1998), citado por (Carvache-Franco, Carvache-Franco, 

Carvache-Franco, & Recalde-Lino, 2018, pág. 44) “el diseño de actividades de aventura 

para un turista de perfil suave ha sido una decisión tomada por las empresas ante la 

necesidad de cubrir una mayor cuota de mercado y la creciente demanda por este tipo de 

actividades”, a diferencia de turistas que demandan una actividad mucho más vigorosa. 

De acuerdo con Boullon 1986, citado en (Arroyo, 2018), hace alusión que el espacio 

turístico es la repartición del territorio de los atractivos, lo cual es elemento básico del 



turismo y que a su vez también compromete a todas las zonas naturales que puedan 

desarrollar la actividad turística.    

2.1.9 Buenas prácticas ambientales 

La importancia de obtener conocimientos acerca del cuidado del medio, en una 

población que sea o no totalmente responsables con su medio que los rodea, este pueda 

proporcionar estilos de vida, tanto morales como éticos, en función a una educación 

ambiental sostenible y consciente (Franco, Media, & López, 2017). 

Como opina Altamirano y Báez  (2017), las buenas prácticas ecoturísticas en el 

desarrollo del turismo, ha facilitado la acogida de varias medidas sustentables para poder 

ejecutar obras que realcen el valor natural del medioambiente, y que además a cualquier 

agrupación social se involucre en buscar soluciones y realizar acciones que generen 

resultados positivos a las problemáticas medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Capítulo III 

3.1 Metodología 

La palabra Metodología posee varias acepciones, en primer término, es una palabra 

compuesta por método (vía o camino para llegar a una meta) y por logos que significa 

estudio o tratado. Por lo tanto, la Metodología se constituye como el estudio de los 

métodos empleados para alcanzar un fin. (Toala-Toala & Mendoza Briones, 2019, pág. 

60) 

La investigación cualitativa como la cuantitativa tienen su especificidad metodológica, 

como también epistemológica, pero no participan de un espacio en conflicto ni expresan 

una contradicción. Ambos tipos de investigación representan decisiones estratégicas 

diferentes, como respuesta a demandas específicas en la búsqueda de conocimiento. 

(Cohen & Gomez Rojas, 2019) 

La metodología cualitativa tiene como objetivo esencial la descripción e interpretación 

de las cualidades de todo fenómeno de relación social y contenido cultural. Para ello busca 

describirlas a través de los conceptos que los conectan con la mentalidad comunitaria y 

en los discursos donde se usan o desusan, integrándolas en una narración coherente y 

explicativa que logre descifrar las causas y consecuencias de fenómeno. (Fernández, 

2017, pág. 7) 

Si bien conocemos que la Metodología posee una variedad de significados y con una 

amplia gama de procedimientos con lo que se pueda llegar alcanzar un objetivo en común 

o a su vez a desarrollar los lineamientos adecuados, para garantizar la validez del proyecto 

de estudio. 



Como argumenta Toala y Mendoza, la metodología se fundamenta como el análisis de 

los procedimientos apropiados que son empleados para conseguir un fin, por lo tanto, los 

diferentes tipos metodológicos dentro de la investigación, ejercen un rol fundamental para 

especificar qué clase de metodología emplear para el objeto de estudio, de nuestro 

proyecto. 

Las investigaciones tradicionales más utilizadas para desarrollar un trabajo de 

investigación, son la cualitativa y cuantitativa, que se diferencian en la metodología como 

en su epistemología, sin embargo, ambas cubren las necesidades de estudio en la 

búsqueda del conocimiento.  

Asimismo, la metodología cualitativa, tiene la tarea de describir e interpretar las 

manifestaciones sociales y culturales en función a las cualidades; tanto que comprende 

las consecuencias y las posibles causas de los fenómenos u objetos a través de la 

mentalidad humana. 

3.1.1 Tipos de investigación 

“La escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio y guía 

para el investigador, las técnicas y métodos que puedan emplear” (Guevara, Verdesoto, 

& Castro, 2020). 

La   investigación   descriptiva   se   efectúa   cuando se desea describir, en todos sus 

componentes   principales, una   realidad.   La   investigación   explicativa   es   aquella   

que tiene relación causal, no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que 

intenta precisar las causas del mismo. Puede valerse de diseños experimentales y no 

experimentales. La investigación experimental se centra en controlar el fenómeno a 

estudiar, emplea el razonamiento hipotético-deductivo. Emplea muestras representativas, 



diseño experimental como estrategia de control y metodología cuantitativa para analizar 

los datos. (Guevara, Verdesoto, & Castro, 2020) 

Elegir el tipo de investigación, que se emplea en el proyecto investigativo, lo cual servirá 

como eje fundamental en resolver, analizar y comprender las cuestiones que afectan y 

obstaculizan el objeto de estudio, para así poder determinar los resultados investigativos.  

La investigación descriptiva, explicativa y experimental, tienen una misma cláusula, 

buscar el verdadero problema y otorgar respuestas precisas, es así que los tipos de 

investigaciones, han afectado considerablemente al desarrollo real de los conflictos en 

discernir de los métodos erróneos y acentuar la importancia del alcance que debe tener 

un proyecto investigativo que permita el mejoramiento de sus condiciones en función al 

objeto de estudio.  

En el presente proyecto de Investigación, se aplicará la metodología cualitativa, por lo 

cual generará una amplitud de información y por lo tanto otorga una mayor recaudación 

de datos, a través de la entrevista dirigida al personal encargado del cuidado y protección 

de la Reserva Ecológica Arenillas, de igual forma la ficha de levantamiento de 

información como a su vez técnicas de observación; lo cual determina la exactitud del 

estado con el que cuenta la Reserva Ecológica Arenillas. 

3.2 Método, población o muestra 

En la presente investigación se aplicará las técnicas de recolección de datos como la 

observación in situ por lo que se utilizará la ficha para la jerarquización de atractivos 

turísticos y entrevistas dirigidas a administradores y guardaparques de la REA. En este 

caso al omitir la realización de encuestas debido a la metodología utilizada, se descarta la 

puesta en marcha de población y muestra. 



3.3 Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos 

3.3.1 Diseño de investigación 

El tipo de investigación de nuestro proyecto “Plan para una propuesta de desarrollo 

sostenible en la Reserva Ecológica Arenillas”, correspondería a la investigación 

descriptiva, es decir que se realizará una observación de campo, por medio de la cual se 

logrará cumplir con una parte esencial de este proyecto, asimismo se utilizará la ficha 

para la jerarquización de atractivos turísticos, con la finalidad de conocer el tipo de 

jerarquización en el que se encuentra la REA. 

De este modo examinar todos los criterios de ponderación del atractivo turístico en 

función a la Reserva Ecológica Arenillas, lo cual determinará los resultados de la 

evaluación técnica, valores que corresponden a  accesibilidad y conectividad, planta 

turística / servicios, estado de conservación e integración sitio / entorno, higiene y 

seguridad turística, políticas y regulaciones, actividades  que  se  practican  en  el atractivo, 

difusión del atractivo, registro de visitantes y afluencia y  finalmente los recursos 

humanos. 

3.3.2 Técnicas de instrumentos de recolección de datos 

 

Entrevistas: esta técnica se la realizará al personal que labora en la Reserva Ecológica 

Arenillas, por medio de estas se obtendrá conocimiento del estado actual en el que se 

encuentra y los proyectos que se tengas estimados para un futuro y que beneficien al 

medio natural. 

Ficha metodológica de jerarquización de atractivos turísticos: se recurrirá a hacer uso de 

la ficha con la finalidad de obtener datos concretos del estado del atractivo, así se 



conocerá en qué tipo de jerarquización se encuentra y si es un lugar apto para el desarrollo 

de turismo. 

3.4 Interpretación de resultados 

Las entrevistas fueron realizadas a varios funcionarios públicos de la Reserva Ecológica 

Arenillas, los cuales cumplían funciones como Guardas Parques y Administradores de 

dicha reserva, con el fin de recabar información sobre la condición de la reserva, por parte 

de los funcionarios e instituciones públicas encargadas del manejo y cuidado del lugar. 

3.5 Análisis y discusión de resultados 

Las preguntas realizadas al personal que labora en la reserva como guardaparques y 

administradores fueron las siguientes:  

1. ¿Cuáles son las normas sostenibles para el cuidado del medio ambiente frente a 

la demanda turística en la temporada alta (diciembre-enero)? 

o Dentro de un área protegida existe una normativa para los visitantes ya sea en 

temporada alta como baja, para el cuidado de los ecosistemas y su biodiversidad, 

como por ejemplo evitar que exista más de 10 personas por grupo dentro de un 

sendero, no se permite el ingreso de mascotas, no se permite la recolección de 

flores, semillas o musgo, en temporada alta los senderos se vuelven unidireccional 

es, prohibido alimentar a especies de vida silvestre. 

o Por lo general lo que se hace ahora es indicar que este lugar es una reserva 

protegida las normas son no botar basura en los senderos, está prohibido el uso de 

encendedores o fogatas. 

o No maltratar las plantas ni llevárselas. 

o Programar la entrada con el fin de evitar el aforo. 



o Indicar las reglas sobre el cuidado del medio como no botar basura, no destruir la 

flora del lugar. 

o Evitar alimentar a los animales. 

Análisis  

Los funcionarios expresaron que frente a la demanda turística que tiene la reserva en 

los días del florecimiento del Guayacán, estos aplican normas sostenibles que ayudan 

a reducir los impactos negativos del turismo como, por ejemplo: Recolección de 

desechos, límite de capacidad de turistas y sobre todo un plan de manejo; estas 

normas que deben seguir los turistas para el cuidado del medio ambiente en un lugar 

frágil y con abundante biodiversidad. 

2. ¿Cuáles son las instituciones que tienen competencia por la preservación y 

conservación y cuidado de la   Reserva Ecológica Arenillas? 

o Actualmente las instituciones que apoyan al cuidado del AP son Bomberos 

Arenillas 

o Policía Nacional (UPMA) 

o Ejercito 

o Ministerio de ambiente, agua y transición ecológica 

o Policía ambiental  

o GAD Municipal 

o Gad Parroquial 

o TyZ Organization 

o Alcaldia de Arenillas 

 

 



Análisis  

Se pudo precisar información acerca de las instituciones públicas que intervienen en 

la Reserva Ecológica Arenillas las cuales son: Los GADs Cantonales y Parroquiales, 

MAE y la policía ambiental, aunque organizaciones internacionales como TyZ que 

han intervenido en la Reserva Ecológica Arenillas, para su preservación, conservación 

y cuidado, lo que embellecen la reserva en su estado puro.    

3. ¿Qué tipo de proyectos actualmente se llevan a cabo en la reserva? 

o Entre los proyectos turísticos del AP, actualmente somos partícipes del proyecto 

triangular entre Costa Rica, Paraguay y Ecuador "Reactivación del turismo 

sostenible de áreas protegidas post covid", representando a Ecuador el parque 

Nacional Yasuní y la Reserva Ecológica Arenillas. 

o Se tiene previsto la implementación de proyectos comunitarios para la 

concientización del cuidado ambiental. 

Análisis  

En esta pregunta los entrevistados dieron a conocer varios datos Importantes que 

darán paso al desarrollo turístico de la reserva, que puntualizan siempre la 

conservación del medio ambiente en función al desarrollo sostenible como recurso de 

la actividad turística, proyectos que precisan de ayuda técnica, administrativa y 

humanística, lo cual den paso al crecimiento eficiente y eficaz en esta área protegida. 

4. ¿Cuáles serían los mecanismos más apropiados para el mantenimiento en la 

reserva? 

o Protección y conservación de la flora y fauna 



o Reforestación de árboles de guayacanes 

o Manejo de especies invasora 

o Evitar la degradación de los bosques 

o Teniendo personal capacitado para el respectivo mantenimiento 

o Mejorar la intervención de las competencias por parte del GAD Municipal y de la 

Prefectura, para poder llevar a cabo financiamiento de proyectos de protección.  

Análisis  

 En cuanto a esta pregunta comentan los guardaparques como el administrador que, 

la Reserva tiene varios mecanismos que han sido o no eficiente para el 

mantenimiento de la única Reserva Protegida dentro de la Provincia de El Oro, 

pero que necesitan una mayor intervención ya que el recurso como tal se ve 

amenazado, tales como el manejo de especies invasoras, teniendo un personal más 

capacitado en el ambiente ambiental turístico, la reforestación y de igual 

importancia evitar la degradación de los bosques.      

5. ¿Cuál es el destino final de las aguas servidas y su mecanismo de tratamiento para 

depurarlas? 

o El AP, cuenta con pozo séptico, el mismo que separa lo líquido de lo sólido, así 

mismo está en proyecto la implementación de biodigestores 

o HidroCleaning  

Análisis 

El tema de esta pregunta recabe una información importante en materia de 

saneamiento público que debe mantener toda atracción turística y más que todo, 

un recurso turístico con un elevado estado natural que reúne varias especies de 



animales y árboles, es así que la reserva mantiene un pozo séptico cual realiza la 

separación de lo líquido y lo sólido de los desechos, lo que son extraídos por un 

HidroCleaning y funcionan de igual manera como generadores biodegradables. 

6. ¿Se tiene previsto proyectos que incluyan la instalación de servicios turísticos que 

ayude a satisfacer la necesidad del turista? 

o Dentro del proyecto triangular antes mencionado, está previsto trabajar con las 

comunidades aledañas para que brinden el servicio de A&B, con la finalidad que 

se beneficie la población cercana. 

o Remodelación de los espacios dedicados a la recreación y descanso turístico. 

Análisis 

Por otra parte, en la infraestructura turística, con respecto a satisfacer las 

|necesidades del consumidor, lo cual se tiene previsto implementar varios 

proyectos de un establecimiento de alimentos y bebidas, como a su vez la 

remodelación de los espacios de recreación y descanso turístico, que vaya acorde 

con armonizar el ecosistema y a su vez la cubrir el requerimiento del turista.      

 

7. En qué estado de conservación considera que se encuentra la Reserva Ecológica 

Arenillas? 

o Considero que el AP aún se encuentra en un buen estado de conservación, esto se 

puede considerar por los medios de monitoreo de especies y ecosistema que el AP 

posee. 

o Actualmente la reserva se encuentra en un estado de conservación muy bueno, 

estamos trabajando para la reconstrucción de letreros, en el cuidado y protección 

de la flora, reforestación de los árboles de guayacanes. 



o La reserva actualmente se encuentra en un estado de conservación bueno, gracias 

al cuidado que se le brinda.  

Análisis 

En esta pregunta se hace énfasis a cómo los entrevistados concluyen en qué estado 

se encuentra la Reserva Ecológica Arenillas, por lo cual recapitulando sus 

respuestas podemos definir que el área protegida se encuentra en un estado bueno, 

aunque entra en el debate de que la reserva no está completamente preservada ya 

que cuenta con algunos defectos.   

8. Actualmente cuántas especies de fauna y flora se han localizado en la reserva? 

o más de 100 especies de aves y 79 plantas 

Análisis 

Según los datos recabados por los servidores públicos se ha podido indicar que la 

reserva cuenta con una variedad de especies de flora y fauna, lo cuales las aves 

corresponden a más de 100 especies, mientras que las plantas 79 especies 

respectivamente; si bien es cierto que aún se deben seguir con las investigaciones 

para conocer el alcance real de especímenes que cuenta esta reserva. 

9. Cuál es el porcentaje aproximado de demanda turística en la temporada de 

avistamiento de guayacanes? 

o aproximadamente de 1500 a 2000 personas en los días de florecimiento. 

 

 



Análisis 

Siguiendo con las respuestas expuestas en esta novena pregunta, podemos admirar 

la capacidad de atracción con la que cuenta la única Área protegida de la provincia, 

contando con un rango de 1500 a 2000 personas que reúne esta atracción de mirar 

el florecimiento de los Guayacanes, por otra parte, se deben fortalecer aún más los 

trabajos para cuidar dicha área. 

10. ¿Existen planes de contingencia a cargo de instituciones públicas o privadas para 

los sucesos que afecten el entorno natural de la reserva? 

o El AP en sí, cuenta con planes de contingencia, tanto para incendios forestales, de 

control y vigilancia y cuenta con un plan de manejo de visitantes 

Análisis 

Para concluir con esta ronda de preguntas de las entrevistas por parte del personal 

de la reserva, se ha podido especificar que existen planes de contingencia a cargo 

de las instituciones públicas, para todo acontecimiento que se vea amenazada la 

reserva, es así que podemos identificar planes que ayuden en casos de incendios 

forestales, control y vigilancia, de igual importancia un plan de manejo de 

visitantes por lo que se puede gestionar un mayor control de los turistas evitando 

problemas que degraden el estado de preservación de este recurso turístico.   

 

 

 

 



Entrevista realizada al Ingeniero Teddy Ochoa, administrador de la Reserva 

Ecológica Arenillas  

1. ¿Actualmente el Ministerio tiene un plan de desarrollo o proyectos en la 

Reserva Ecológica Arenillas? 

En la Reserva están varios: proyecto triangular de turismo sostenible (Costa Rica, 

Paraguay y Ecuador), proyecto de la Red de AMCP, programa de Apoyo al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas II, entre otros  

2. ¿Cómo interviene en la reserva el Ministerio del Ambiente? 

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador es el Administrador 

de la Reserva y de todas las 66 áreas protegidas a nivel nacional, en el cual se aplica la 

normativa ambiental vigente y pone el personal en territorio. 

3. ¿Trabajan conjuntamente con los GADs Parroquiales, Cantonales o 

Prefecturas? 

El MAAE como tal articula con los diversos GADs ya sea en propuestas o iniciativas 

ambientales, en tema de cambio climático, manejo integrado costero o apoyo técnico en 

los PDyOT esto con la finalidad de articular la política pública ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ponderación de criterios de la ficha para el levantamiento y 

jerarquización de atractivos turísticos 

 

Tabla 1: Ponderación de Criterios  

 

PONDERACIÓN DE CRITERIOS 

LITERALES CRITERIOS DE VALORACIÓN PONDERACIÓN 

A Accesibilidad y conectividad 9,5 

B Planta turística / servicios 9 

C Estado de conservación e integración sitio / entorno 12 
 

D Higiene y seguridad turística 9,2 

E Políticas y regulaciones 10 

F Actividades que se practican en el atractivo 6 

G Difusión del atractivo 5 

H Tipo de visitante y afluencia 5 

I Recursos humanos 5 

Total 70,7 

 

Análisis 

La Reserva Ecológica Arenillas, de acuerdo a los resultados, cuenta con una 

ponderación de 70,7, esto, considerando todos los criterios de valoración que 

exige el documento de la Guía Metodológica, dando como resultado una jerarquía 

de III, conforme al rango perteneciente de 51-75, que corresponde a esa jerarquía.  

 

 

 

 



4. Capítulo IV: Propuesta 

4.1 Propuesta integradora 

Misión  

La Reserva Ecológica Arenillas, conocida como una de las reservas protegidas del 

Ecuador, donde se encuentran flora y fauna protegidas, así también el lugar ofrece 

servicios turísticos, dirigidos tanto a turistas locales como extranjeros, esto con el fin de 

un mejor desarrollo en el área turística.  

Visión   

Posicionar a la Reserva Ecológico Arenillas, como una de las reservas líder en el 

desarrollo turístico sostenible en la Provincia de El Oro para el año 2027. 

Estrategias 

Para la realización de la propuesta, se ha tomado en cuenta la Reserva Ecológica 

Arenillas, para lo cual se utilizó la ficha de levantamiento de información y jerarquización 

de atractivos turísticos, asimismo se ha empleado entrevistas tanto al administrador como 

a los guardaparques de la misma, de esta manera se analizó las principales amenazas y 

afectaciones que existen en esta área protegida, por lo que se ha creado limitaciones en el 

crecimiento turístico, por ende se han desarrollado las posibles soluciones que se ejecuten 

en la reserva: 

     Crear alianzas con instituciones públicas y empresas privadas para organizar, ejecutar 

y controlar la propuesta de un Plan de Desarrollo Sostenible en la Reserva Ecológica 

Arenillas, mediante la autogestión de la misma. 

Implementar trabajos sociales y académicos, que fortalezcan la relación entre la 

comunidad y los estudiantes, para el desarrollo apropiado de la presente propuesta. 



Para poder así aplicar las estrategias más adecuadas en la reserva, se necesita la voluntad 

y la participación activa y honesta de los pobladores como los turistas, de este modo, 

solventar las necesidades y requerimientos tanto la reserva, la comunidad como sus 

visitantes.  

Alcance de análisis 

Se identificó el lugar turístico a reforzar, en el cual se puede acrecentar el siguiente 

producto turístico. 

Tabla 2. Alcance de análisis 

Cantón Zonificación Productos 

Turísticos 

Sector 

Arenillas-El Oro Zona 1 Turismo sostenible Reserva Ecológica 

Arenillas 

 

Tabla 3. Producto turístico a desarrollarse. 

Producto turístico a desarrollarse: Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Programa Proyectos 

Ambiental 
Plan de manejo 

ambiental 

Ejecutar un buen uso de prácticas 

ambientales. 

Económico Gestión publicitaria 
Mejoramiento de publicidad, con fines 

educativos e informativos. 

Social 
Lineamientos 

técnicos turísticos. 

Implementación de normas sostenibles. 

Charlas sobre el buen aprovechamiento de 

los recursos turísticos. 

Planta Turística 
Gestión de 

instalaciones o 

Construcción de un establecimiento de 

alimentos y bebidas. 



establecimientos 

turísticos 
Mejoramiento de las zonas de descanso. 

Fuente: autores (2022). 

Perfiles de proyectos del plan de acción y gestión para el desarrollo de zona 

Para la correcta administración y ejecución de la propuesta planteada, es importante 

definir los perfiles de proyectos con sus respectivos programas planteados, para el 

progreso de la Reserva Ecológica Arenillas, los cuales se exponen a continuación:  

Tabla 4.  Datos generales  

Datos generales 

Parroquia – Sitio Arenillas 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Ambiental 

Programa Plan de manejo ambiental 

Nombre del proyecto Ejecutar un buen uso de prácticas 

ambientales. 

Fuente: autores (2022) 

Justificación 

Es importante recalcar que, mediante la aplicación de buenas prácticas ecoturísticas, 

se podrá ejecutar un desarrollo sostenible en la zona, por lo que, promoverá y potenciará 

el recurso turístico.  



Si bien conocemos que la Reserva Ecológica Arenillas es una de las reservas 

protegidas en la Provincia de El Oro, y que además cuenta con una belleza paisajística; a 

esta debe implementarse un buen uso de prácticas ambientales ecológicas, que resguarden 

el medio ambiente y su entorno natural que la caracteriza, de esta forma solventar los 

principales problemas ambientales que presenta dicha reserva.  

 

Objetivo 

Poner en marcha el buen uso de prácticas ambientales en la Reserva Ecológica 

Arenillas.  

Competencias  

• Elaborar un plan de buenas prácticas ambientales ecológicas.  

• Implementar el buen uso de prácticas ambientales ecológicas.   

Unidades ejecutoras 

• Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.  

• GAD Municipal. 

• Prefectura de El Oro. 

Resultados esperados  

Mediante la aplicación del uso de prácticas ambientales ecológicas en la Reserva 

Ecológica Arenillas, se logre potenciar la mejoría de un turismo ecológico y se cree 

conciencia en los turistas aplicando practicas responsable. 

Tabla 5. Presupuesto 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total 



Elaboración de un plan de buenas 

prácticas ambientales ecológicas. 

1 1500 1500 

o Personal capacitado en temas 

ambientales.  
8 200 1600 

o Elaboración de folletos y 

carteles informativos. 
100 3.50 320 

Implementar el buen uso de prácticas 

ambientales ecológicas.   
1 1000 900 

o Mesa informativa construida de 

material de madera.  
2 59.50 119 

Total   4439 

Fuente: autores (2022) 

Tabla 6. Datos generales 

Datos generales 

Parroquia – Sitio Arenillas 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Económico  

Programa Gestión publicitaria 

Nombre del proyecto Mejoramiento de publicidad, con fines educativos e 

informativos 

Fuente: autores (2022) 

 



Justificación 

Los recursos turísticos necesitan una ayuda generalizada al momento de ejercer la 

actividad turística, con el uso adecuado de normas sostenibles, lo que ayudará al 

crecimiento apropiado de atracción de una población de turistas capacitados al momento 

de visitar los sitios turísticos.   

Por lo tanto, la Reserva Ecológica Arenillas debe contar con un mejoramiento de    

en promoción y publicidad turística, con fines educativos e informativos que realcen la 

calidad humana, técnica y administrativa de los funcionarios como el aprovechamiento 

acertado de la reserva.  

Objetivo 

Ofrecer al público en general publicidad que enmarque a la Reserva Ecológica Arenillas, 

con fines académicos. 

Competencia 

• Desarrollar un plan de promoción turística a través de publicidad, con fines 

educativos e informativos. 

Unidades ejecutoras  

• Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.  

• Prefectura de El Oro. 

• GAD Municipal de Arenillas. 

Resultados esperados  

Tener publicidad que muestre tanto lo que se encuentra en la reserva y adjuntando temas 

educativos e informativos. 

 

 

 



Tabla 7. Presupuesto 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total 

Desarrollar un plan de promoción 

turística a través de publicidad, con fines 

educativos e informativos. 

1 500.00 500.00 

o Contrato de publicidad en 

páginas web. 
60 días 1.25 75.00 

o Realización de gigantografías 

publicitarias.  
5 58.00 290.00 

Total 
  865.00 

Fuente: autores (2022) 

 

Tabla 8. Datos generales 

Datos generales 

Parroquia – Sitio Arenillas 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Social 

Programa Lineamientos técnicos turísticos 

Nombre del proyecto Implementación de normas sostenibles 

Fuente: autores (2022) 



Justificación 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, al que pertenece la Reserva 

Ecológica Arenillas, debe mantener altos índices de estados de conservación y 

preservación, digno de toda reserva que se integra al SNAP, por lo que implementar y 

ejecutar normas sostenibles que vayan de acuerdo al desarrollo sostenible y turístico de 

la zona, protegiendo el medio ambiente y sus alrededores, con un crecimiento sustentable 

de una economía verde en la región y que de igual forma sea el progreso de sus 

habitantes.    

 

Objetivo 

Coordinar la correcta implementación de normas sostenibles. 

Competencias 

• Diagnóstico acerca de las estrategias para la implementación de normas 

sostenibles. 

• Implementación de normas sostenibles para la comuna. 

Unidades ejecutoras 

• Ministerio del ambiente, Agua y Transición Ecológica.  

• GAD Municipal de Arenillas. 

Resultados esperados  

Contar con el 50% de implementación de normas sostenibles en la reserva. 

Tabla 9. Presupuesto 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Total 

Diagnóstico acerca de las estrategias 

para la implementación de normas 

sostenibles.  

1 3000 3000 



o Estudio de territorio 
1 1500.00 1500.00 

Implementación de normas sostenibles 

para la comuna. 
5 1000.00 1000.00 

o Exposición para la comunidad 

acerca de las normas sostenibles. 
1 70.00 70.00 

o Personal capacitado. 1 100.00 100.00 

Total   5670.00 

Fuente: autores (2022) 

 

Tabla 10. Datos generales 

Datos generales 

Parroquia – Sitio Arenillas 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible  

Eje de desarrollo Social 

Programa Lineamientos técnicos turísticos 

Nombre del proyecto Charlas a la comunidad sobre el buen 

aprovechamiento de los recursos turísticos 

Fuente: autores (2022) 

 



Justificación 

Si bien se conoce que las atracciones turísticas deben someterse a constantes amenazas y 

desventajas generadas directa e indirectamente por la actividad turística, estas deben 

iniciar actividades, planes y proyectos que minimicen esa carga y explotación a la que 

están sujetas.  

Por consiguiente, iniciar charlas a la comunidad que habita cerca de la Reserva Ecológica 

Arenilla, sobre el buen aprovechamiento de los recursos turísticos, es primordial para 

salvaguardar la flora y fauna de la reserva Ecológica Arenillas que mantendrá esos niveles 

propios de protección y preservación de sus especies.       

Objetivos 

• Brindar charlas sobre el buen aprovechamiento de los recursos turísticos de la 

Reserva Ecológica Arenillas. 

Competencias 

• Socialización y concientización hacia la comunidad acerca del buen 

aprovechamiento de los recursos turísticos de la Reserva Ecológica Arenillas.  

Unidad ejecutora  

• Ministerios del Ambiente Agua y Transición Ecológica.  

Resultados esperados  

Lograr que la comunidad conozca la importancia del cuidado y aprovechamiento de los 

recursos turísticos. 

 

 

 

 



Tabla 11. Presupuesto 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Total 

Socialización y concientización hacia la comunidad 

acerca del buen aprovechamiento de los recursos 

turísticos de la Reserva Ecológica Arenillas.  

 

1 500.00 500.00 

o Conferencia acerca de la importancia del 

aprovechamiento de los recursos. 
1 70.00 70.00 

o Lugar de recepción. 1 60.00 60.00 

o Alquiler de sillas. 50 3.50 175.00 

o Alquiler de mesa 1 22.00 22.00 

o Expositores. 2 150.00 300.00 

Total   1127.00 

Fuente: autores (2022). 

Tabla 12. Datos generales  

Datos generales 

Parroquia – Sitio Arenillas 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible  



Eje de desarrollo Planta turística  

Programa Gestión de instalaciones o establecimientos turísticos. 

Nombre del proyecto Construcción de un establecimiento de alimentos y 

bebidas. 

 

Fuente: autores (2022) 

Justificación 

La Reserva Ecológica Arenillas con un vasto potencial turístico, debe contener una amplia 

variedad en su planta turística, que pueda cubrir las necesidades y estimar sus 

oportunidades a futuro, por lo que desarrollar una implementación de servicio de 

alimentos y bebidas, con materiales e infraestructura ecológica, que tenga un grado de 

afectación e intervención medioambiental mínima, con el fin de solventar los 

requerimientos que posee el turismo ecológico actual.   

Objetivos  

Construir un establecimiento para la venta de alimentos y bebidas en la reserva.  

Competencias  

• Elaboración del proyecto sobre la construcción de un establecimiento de 

alimentos y bebidas. 

• Maqueta del establecimiento de alimentos y bebidas. 

• Ejecución del proyecto acerca de la construcción de un establecimiento de 

alimentos y bebidas.  

Unidad ejecutora  

• Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica  

 



Resultados esperados  

Contar con un establecimiento que brinde a los turistas poder optar por el servicio de 

alimentos y bebidas y degustar de comida típica de la zona. 

Tabla 13. Presupuesto 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Total 

Elaboración del proyecto sobre la construcción de un 

establecimiento de alimentos y bebidas. 
 

1 2000 2000 

Maqueta del establecimiento de alimentos y bebidas. 
1 80.00 80.00 

Materiales 

o cemento 

o bloques 

o planchas de zinc 

o ventana 

o puerta 

o lavaplatos  

o llave  

o iluminación 

 

12 

400 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

 

8.40 

0.25 

7.50 

65.00 

110.00 

42.00 

18.00 

9.00 

 

 

100.80 

100.00 

45.00 

65.00 

110.00 

42.00 

18.00 

9.00 

 

Ejecución del proyecto acerca de la construcción de 

un establecimiento de alimentos y bebidas.  

 

1 800 800 

Total   3369.00 

Fuente: autores (2022) 



Tabla 14. Datos generales 

Datos generales 

Parroquia – Sitio Arenillas 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Planta turística  

Programa Gestión de instalaciones o establecimientos 

turísticos 

Nombre del proyecto Mejoramiento de las zonas de descanso 

Fuente: autores (2022) 

Justificación 

Destinar el mejoramiento de las zonas de descanso en la Reserva Ecológica Arenillas, 

tiene como finalidad de cumplir las diferentes características que requiere el sistema 

turístico, es decir, mejorar la planta turística hará perfeccionar los bienes y servicios de 

los recursos turísticos para el disfrute de los turistas. 

De este modo se podrá dar al turista un espacio donde podrá descansar, analizar, estudiar 

y concientizar sobre el medio en el que está, de esta forma se podrá mejorar la relación 

entre el ser humano y la naturaleza.        

Objetivo 

Reparar las áreas de descanso, realizando el cambio de parasoles, mesas y sillas para la 

comodidad de los turistas. 

 



Competencias  

• Socialización acerca de la construcción y mejora de las áreas de descanso. 

• Adquisición de material para construcción de mesas y parasoles aptos en la 

reserva. 

• Construcción de mesas, sillas y parasoles que son parte de las zonas de descanso. 

Unidades ejecutoras 

• Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.  

• Prefectura de El Oro 

Resultados esperados 

Mediante la gestión por mejorar la infraestructura específicamente en las áreas de 

descanso, se obtendrá beneficios de acuerdo a los requerimientos, necesidades y 

satisfacción de los turistas.   

Tabla.15 Presupuesto 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Total 

Maqueta de conocimiento para la mejora de las áreas 

de descanso. 
1 100 100 

Adquisición de material para construcción de mesas 

y parasoles aptos en la reserva. 
   



Materiales 

o Madera en tiras y reutilización de guayacanes 

o fierros 6 metros 

o varillas 

10 

8 

8 

 

 

 

 

20 

10.90 

7.55 

 

 

 

 

200 

87.20 

60.40 

 

 

Construcción de mesas, sillas y parasoles que son 

parte de las zonas de descanso. 
2 150.00 300.00 

Total   747.60 

Fuente: autores (2022) 

 

5. Capítulo V  

5.1 Conclusiones y recomendaciones 

5.1.1 Conclusiones  

En el presente trabajo de titulación se pudo identificar las principales afectaciones y 

amenazas que ha generado un turismo, que no se ha acoplado de la mejor manera a un 

desarrollo turístico sostenible, en consecuencia, ha atentado contra la diversidad local de 

su flora y fauna.  

De igual manera se ha podido destacar la importancia de proteger la Reserva ecológica 

Arenillas, ya que cuenta con una amplia aceptación por parte de los turistas nacionales 

como extranjeros, sin embargo, han demandado una mayor intervención en materia de 

bienes y servicios, que cubran los requerimientos solicitados por el sistema turístico.  



La reserva cuenta con varios déficits que no han podido solventar completamente las 

exigencias del turista y su satisfacción, por lo que contar con una mayor infraestructura 

como servicios turísticos, lo que se ha podido identificar claramente que son el transporte 

y el alojamiento, lo cuales estos generan una carga positiva en el desarrollo del 

crecimiento turístico tanto de la reserva como de las zonas aledañas. 

Igualmente, aclarar que se necesitan instalaciones que ofrezcan el servicio de alimentos 

y bebidas, ya que el atractivo turístico al encontrarse en una zona rural, no cuenta con 

establecimientos cercanos, donde los turistas puedan adquirir algún producto de 

alimentación o hidratación, por lo que satisfacer las necesidades del visitante, subirá el 

nivel de jerarquización del recurso turístico. 

La reserva ecológica de acuerdo con los resultados expresados, el atractivo turístico 

cuenta con una ponderación de 70,7, lo que demuestra que con todos los criterios de 

valoración y ponderación que ha exigido la documentación de la Guía Metodológica, dio 

como resultado una jerarquía de III, conforme al rango perteneciente del 51-75, y que 

además su estado actual es conservado. Se ha podido distinguir que la conectividad y 

accesibilidad, planta turística y servicios, estado de conservación e integración y entorno, 

la higiene y seguridad turística y por último las políticas y regulaciones se han destacado 

por tener una puntuación mayor a diferencia de los criterios sobre las actividades que se 

practican en el atractivo, difusión del atractivo, el tipo de visitante y afluencia y 

finalmente los recursos humanos lo cual se obtuvieron menor puntuación, lo que 

demuestra los criterios donde deben sumarse esfuerzos por ascender en ponderación. 

De igual importancia se establecieron propuestas para un plan de desarrollo sostenible 

que generen un desarrollo prudente de la actividad turística en el área protegida, que sea 

sustento para respaldar y cuidar el medio ambiente, el escudo para resguardar la 



biodiversidad natural de la reserva, para el disfrute de las generaciones venideras y así 

generar un mejor desarrollo turístico sostenible en la zona. 

5.1.2 Recomendaciones  

Identificando las principales problemáticas con las que cuenta la reserva ecológica e 

importancia que posee la misma, se ha establecido varias acciones que potencien el 

desarrollo turístico y a su vez, precautelar el cuidado del medio ambiente de dicha área 

protegida, por lo que se presentan varias alternativas  

Se recomienda la aplicación correcta de la propuesta planteada en función a los perfiles 

de proyectos, por parte de los diferentes organismos públicos del estado, que tienen la 

competencia directa en gestionar, controlar y ejecutar medidas de protección para cubrir 

las necesidades y de igual importancia solventar los requerimientos del sistema turístico. 

Se recomienda establecer servicios de alojamiento para la estadía de los turistas 

provenientes del extranjero como fuera de otras ciudades o provincias, lo cual el visitante 

pueda generar mayores experiencias y la generación de recursos dentro de la reserva, que 

a su vez de paso a la evolución de nuevas actividades turísticas.      

De igual importancia se recomienda la implementación de los servicios de transporte por 

parte de empresas privadas, que pueden dar una mejor accesibilidad al atractivo turístico, 

por la escasez de medio para movilizarse a dicho recurso, lo cual ha generado malestar y 

decepción en los visitantes.    

Recomendar a la población más cercana a relacionarse de una mayor manera con la 

reserva ecológica, con lo cual pueda interactuar con él turística en proporcionarle 

información más adecuada del atractivo turístico, de este modo desarrollar aún más la 

potencialidad turística de esta área protegida.  
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Anexos 

Anexo 1. Ingreso a la Reserva Ecológica Arenillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Encuesta realizada al personal de guardaparques de la Reserva Ecológica 

Arenillas  

 



Anexo 3. Área administrativa de la Reserva Ecológica Arenillas. 

 

 

 

Anexo 4. Área de camping e la Reserva Ecológica Arenillas. 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Ingreso al sendero El Venado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Reserva Ecológica Arenillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. Información que se ubica en el sendero El Venado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Información que se ubica en el sendero El Venado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Ingreso al sendero la ardilla. 



Anexo 9. Centro de visitantes  

 

Anexo 10. Señalética informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11. señalética informativa dentro de los senderos. 

 

Anexo 12. Señalética informativa ubicada en los senderos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 13. Vandalismo en la flora de ingreso a la reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13. Vandalismo en la flora de ingreso a la reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14. Entrevista realizada en el Ministerio del ambiente en la ciudad de Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Anexo 15. Modelo de entrevista 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

                   FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TURISMO 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL PERSONAL DE LA RESERVA ECOLOGICA 

ARENILLAS  

 

ENTREVISTA (GABRIEL MIRANDA) 

1. ¿Cuáles son las normas sostenibles para el cuidado del medio ambiente frente a 

la demanda turística en la temporada alta (diciembre-enero) 

Capacidad de personas 

Plan de manejo  

Creación de filtros 

2. ¿Cuáles son las instituciones que tienen competencia por la preservación y 

conservación y cuidado de la   Reserva Ecológica Arenillas? 

MAE 

Policía ambiental  

GAD Municipal 

Gad Parroquial 

TyZ Organization 

3. ¿Qué tipo de proyectos actualmente se llevan a cabo en la reserva? 

potenciar los campos turísticos a las personas que tienen uso y custodia del manglar en la 

reserva ecológica 

4. ¿Cuáles serían los mecanismos más apropiados para el mantenimiento en la 

reserva? 



Personal del MAE 

5. ¿Cuál es el destino final de las aguas servidas y su mecanismo de tratamiento para 

depurarlas? 

Poso séptico 

HidroCleaning  

6. ¿Se tiene previsto proyectos que incluyan la instalación de servicios turísticos que 

ayude a satisfacer la necesidad del turista? 

Concesión de un espacio dedicado a la venta de Alimentos y bebidas 

 

7. En qué estado de conservación considera que se encuentra la Reserva Ecológica 

Arenillas? 

Muy bueno 

8. Actualmente cuántas especies de fauna y flora se han localizado en la reserva? 

111 especies florísticos 

159 fauna 

son más abundantes las aves 

9. Cuál es el porcentaje aproximado de demanda turística en la temporada de 

avistamiento de guayacanes? 

80% de demanda 

10. ¿Existen planes de contingencia a cargo de instituciones públicas o privadas para 

los sucesos que afecten el entorno natural de la reserva? 

Existe un plan de manejo forestal 

Bomberos Arenillas 

Fuerzas Armadas 

Batallon B1 constitucion 

 

 



ENTREVISTA REALIZADA EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Dirigida al Ing. Teddy Ochoa 

 

1. ¿Actualmente el Ministerio tiene un plan de desarrollo o proyectos en la Reserva 

Ecológica Arenillas? 

En la Reserva están varios: proyecto triangular de turismo sostenible (Costa Rica, 

Paraguay y Ecuador), proyecto de la Red de AMCP, programa de Apoyo al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas II, entre otros  

2. ¿Cómo interviene en la reserva el Ministerio del Ambiente? 

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador es el 

Administrador de la Reserva y de todas las 66 áreas protegidas a nivel nacional, en el 

cual se aplica la normativa ambiental vigente y pone el personal en territorio. 

3. ¿Trabajan conjuntamente con los GADs Parroquiales, Cantonales o 

Prefecturas? 

El MAAE como tal articula con los diversos GADs ya sea en propuestas o iniciativas 

ambientales, en tema de cambio climático, manejo integrado costero o apoyo técnico en 

los PDyOT esto con la finalidad de articular la política pública ambiental. 
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