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RESUMEN 

Esta investigación contiene información sobre el estado actual  de las 3.618,60 hectáreas que 

fueron entregadas por concesión a las diferentes cooperativas, de trabajadores de la zona y 

organizaciones sociales. Las cuales están repartidas de la siguiente manera; 2.132,60 hectáreas 

que fueron concesionadas bajo decreto ejecutivo presidencial por Rafael Correa en febrero del 

2014 a la cooperativa de agricultores de la Cooperativa de Producción Agropecuaria del Sur 

(COOPAS) 1.336 hectáreas a la Cooperativa de Producción Acuícola Agropecuaria 

Ecológica Integral y Sostenible para el Buen Vivir (COODAESVIR), las mismas que están 

atravesando un periodo de intervención luego  de descubrir irregularidades sobre la utilización y 

empelo en estos predios, las 150 hectáreas restantes a los agricultores y trabajadores de 

camaroneras de la zona y organizaciones sociales campesinas de la Cooperativa de Producción 

Agrícola, Acuícola, Avícola, Alianza Renovadora (COOPALREN) las cuales siguen realizando sus 

labores normales hasta hoy en día.  

También identifica las zonas que están siendo aprovechadas en la actualidad y sus respectivas 

actividades productivas. De igual manera detalla la situación actual de la Reserva Ecológica 

Arenillas (REAR) en cuanto al cuidado, conservación, protección de flora y fauna que se encuentra 

dentro del límite de la misma. 

Palabras claves: actividad, producción agrícola, producción acuícola,  concesión, Reserva 

Ecológica Arenillas. 
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ABSTRAC 

This investigation provides information on the current state of 3618.60 hectares were given 

concession to the different cooperatives, workers in the area and social organizations. Which they 

are distributed as follows; 2132.60 hectares were concessioned under presidential executive order 

by Rafael Correa in February 2014 to the cooperative farmers Agricultural Production Cooperative 

South (COOPAS) 1,336 hectares Aquaculture Production Cooperative Agricultural Ecological 

Integral and Sustainable for Good live (COODAESVIR), they are going through a period of 

intervention after discovering irregularities in the use and employment among these properties, the 

remaining 150 hectares to farmers and workers in the area of shrimp farming and social 

organizations Production Cooperative Agriculture, Aquaculture, Poultry, Renewal Alliance 

(COOPALREN) which continue to carry out their normal work until today. 

It also identifies the areas that are being exploited at present and their productive activities. 

Similarly detailing the current state of Arenillas Ecological Reserve (REAR) in the care, 

conservation, protection of flora and fauna found within the limits of the same. 

Keywords: activity, agricultural production, aquaculture production, concession, arenillas 

ecological reserve. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación contiene información sobre el estado actual  de las 3.618,60 hectáreas 
que fueron entregadas por concesión a las diferentes cooperativas, de trabajadores de la 
zona y organizaciones sociales.  

Las cuales están repartidas de la siguiente manera; 2.132,60 hectáreas que fueron 
concesionadas bajo decreto ejecutivo presidencial por Rafael Correa en febrero del 2014 a 
la cooperativa de agricultores de la Cooperativa de Producción Agropecuaria del Sur 
(COOPAS) 1.336 hectáreas a la Cooperativa de Producción Acuícola Agropecuaria 
Ecológica Integral y Sostenible para el Buen Vivir (COODAESVIR), las mismas que están 
atravesando un periodo de intervención luego  de descubrir irregularidades sobre la 
utilización y empelo en estos predios, las 150 hectáreas restantes a los agricultores y 
trabajadores de camaroneras de la zona y organizaciones sociales campesinas de la 
Cooperativa de Producción Agrícola, Acuícola, Avícola, Alianza Renovadora 
(COOPALREN) las cuales siguen realizando sus labores normales hasta hoy en día.  

También identifica las zonas que están siendo aprovechadas en la actualidad y sus 
respectivas actividades productivas y recomienda estrategias para solucionar los 
problemas que están atravesando las cooperativas aparándonos en la normativa legal. De 
igual manera detalla la situación actual de la Reserva Ecológica Arenillas (REAR) en 
cuanto al cuidado, conservación, protección de flora y fauna que se encuentra dentro del 
límite de la misma. 

La REA fue creada para el resguardo de la seguridad nacional en caso de conflicto bélico 
con la república del Perú (DARWIN NET 2008), mediante Decreto Ejecutivo No. 21 del 24 
de febrero de 1971 y publicado en el Registro Oficial 170 del 26 de febrero del mismo año.  
El Decreto Ejecutivo 1646 del 8 de abril de 1994 publicado en Registro Oficial 421 del 15 
de abril del mismo año, define los límites en 16.958 hectáreas de la Reserva Militar y 
124,7 hectáreas de bosque, denominada Reserva Ecológica.  

Luego de la firma del tratado de paz entre Ecuador y Perú, se empezaron a realizar 
algunos estudios biológicos dentro de la  reserva,  los cuales revelaron el gran valor 
científico y social que tenía, es por eso que mediante los Acuerdos Ministeriales No. 01 y 
34 publicados en los Registros Oficiales 342 del 7 de junio y 389 del 14 de agosto de 
2001, el Ministerio del Ambiente, declara como Reserva Ecológica a la Reserva Militar 
Arenillas, incorporando las 17.082,7 ha al régimen de Áreas Protegidas del Estado, 
ratificándose su creación según el Decreto Ejecutivo 1877 del 14 de septiembre de 2001 y 
publicado en el registro oficial 418 del 24 de septiembre de ese mismo año; con la 
categoría de Reserva Ecológica, bajo la administración de las Fuerzas Armadas (FFAA) y 
el Ministerio del Ambiente (MAE), por consiguiente pasa a ser parte de una de las siete 
áreas protegidas del país con una figura de manejo.  

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1208 del 26 de junio del 2012, y publicado en el Registro 
Oficial No. 743 del 11 de julio del 2012, se dispone al MAE  redefinir los límites de la  
Reserva Ecológica para conservar, preservar y evitar su destrucción (Plan de Manejo 
2009, p 10) 
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Mediante Acuerdo Ministerial No. 094 del 18 de julio de 2012, se establecieron los límites 
de la Reserva Ecológica Arenillas con una superficie de 13.170,025 ha, en el mismo 
documento indica que se deberá implementar un Plan de Manejo así como la ejecución 
del mismo que  estará a cargo de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (Plan de 
Manejo Ambiental 2015, p 8) 

El plan de manejo fue aprobado a inicios de año y mediante el debido proceso se socializó 
con sus actores claves, en este caso, municipio, policía, bomberos, fuerzas armadas, 
aduana, instituciones que participan dentro de la reserva, logrando comunicar su 
importancia ecológica, geográfica y el por qué se debe conservar, ya que es el último 
remanente del bosque seco tropical del sur occidente del Ecuador, sirviendo como barrera 
natural, frenando la desertificación proveniente del vecino país, Perú.  

La reserva ecológica Arenillas, cuenta con un extenso hábitat natural, especies 
endémicas, entre ellos, guayacanes, ceibos, cactus, en fauna venados de cola blanco, 
guanta, guatusa, osos hormigueros, perro de monte, 148 especies de aves, reptiles, 
felinos como tigrillos y pumas de color (PMA 2015, p 7) 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las zonas entregadas a las Cooperativas, que actividades se realizan en estos 
predios y la situación en la que se encuentra la Reserva Ecológica Arenillas (REAR) 
actualmente. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO 

Localización del sitio de estudio 

La Reserva Ecológica Arenillas (REAR) se localiza en la provincia de El Oro, en el 
suroccidente de Ecuador, cerca de la frontera con el Perú. Se caracteriza por conservar 
proteger ecosistemas secos como bosques, matorrales y también resguarda bosques de 
manglar. Presenta en su parte norte pequeñas colinas, el resto es una planicie costanera 
amplia y con manglares. 

Fig 1. Límites y ubicación geográfica de la REA. 

 
      (Fuente: MAE 2014) 

 

Esta área en años anteriores estuvo dedicada para prácticas militares, pero por poseer 
una gran importancia en los ambientes secos y semiáridos, se la declaró como reserva 
ecológica. 

En la REAR se protege principalmente bosques y matorrales secos, es el área protegida 
que más matorral seco protege en todo el Ecuador, estos ecosistemas secos se 
caracterizan por desarrollar muy importantes estrategias para su supervivencia, una de 
estas estrategias es que los árboles pierden sus hojas durante la temporada seca. Esto 
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permite evitar que la poca agua que retienen se escape de los árboles por 
evapotranspiración de sus hojas. 

Las especies de árboles que tienen estas estrategias de supervivencia son el palo santo, 
ceibo y guayacán.  

El atractivo principal de la reserva es el bosque seco tropical. Se realizan caminatas para 
observar las diferentes especies de flora que pierden sus hojas en la temporada seca y 
florecen en ciertos momentos del año dando un atractivo natural de color al bosque. Un 
ejemplo, el guayacán, florece de amarillo intenso. También se pueden observar su fauna 
como reptiles, aves como los pericos macareños (ave endémica de la reserva) y con un 
poco de suerte, mamíferos como ardillas nuca blanca, mapaches cangrejeros, armadillos 
de 9 bandas y osos hormigueros. ( PMA 2015, p 11) 

El área consta con  dos senderos para su recorrido. 

Sendero El Venado: Se recorren 1,6 kilómetros. Aunque el recorrido es de dificultad 
suave, es necesario el acompañamiento de un guía o guardaparque. 

Sendero Ardilla: Se recorren 3,5 kilómetros. La dificultad es media y se requiere del 
acompañamiento de un guía o guardaparque. 

 
Fig 2. Identificación de zonas en producción agrícola y acuícola en la REAR. 

 

      (Fuente: MAE 2014) 
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Desde su creación la REAR ha enfrentado fuertes presiones asociadas con el reclamo de 
las comunidades vecinas para extender la frontera agropecuaria dentro de los límites de la 
reserva, especialmente en la parte este de la  reserva.   

Una de las principales amenazas para el área protegida es el tráfico de combustible hacia 
el Perú, por poseer una serie de picas y caminos de segundo y tercer orden, los cuales 
colindan con la frontera peruana.  Otros problemas asociados son los incendios forestales 
(naturales o antrópicos.) 

Mediante decreto ejecutivo 1208 el Presidente de la República el Economista Rafael 
Correa  Delgado, cedió  3.618,60 hectáreas de la REA, las mismas que están ubicadas en 
la zona noreste del Área Protegida siendo estos beneficiarios los Agricultores y 
trabajadores de camaroneras aledaños a la zona, para que ellos a su vez realicen 
actividades agrícolas  y acuícolas en estos predios. Las organizaciones beneficiadas son 
las  siguientes cooperativas: COOPAS, COODAESVIR  y COOPALREN. 

En los colindantes que se encuentran en la zona oeste es decir por el sector de Chacras 
se encuentran realizando producciones mixtas, producción  agrícola como sembríos de 
ciclo corto yuca, limón y camaroneras de agua dulce (COOPAS), por el sector de Balsalito 
y Guabillo las actividades que se  realizan también son producciones mixtas entre las que 
se destacan camaroneras de agua dulce y sembríos de ciclo corto arroz, cacao 
(COODAESVIR), y en la zona  sur de la REAR, es decir en el sector de Carcabón se 
encuentran realizando solo actividades agrícolas como es sembrío de tomate, yuca y 
frutales como limón y banano (COOPALREN).  

La mayoría de las hectáreas concesionadas han sido utilizadas por el sector acuícola 
acaparando casi el 70 % de las actividades y el restante porcentaje a cultivos agrícolas. 
Una de las formas mediante la cual se puede manejar los espacios adecuadamente es la 
zonificación de la Reserva Ecológica Arenillas (REAR). 

En la actualidad las  cooperativas COOPAS Y COODAESVIR están intervenidas debido al 
mal manejo y uso de las tierras que fueron entregadas bajo decreto presidencial. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

Para mejorar la situación que está atravesando las dos cooperativas sería recomendable 
que se realice un control sobre las hectáreas entregadas  a la  Cooperativa de Producción 
Agropecuaria del Sur y a la Cooperativa de Producción Acuícola Agropecuaria Ecológica 
Integral y Sostenible para el Buen Vivir, utilizando métodos, técnicas, leyes  para el 
cuidado y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Proporcionando a los 
agricultores y trabajadores de las camaroneras asesoría en asistencia y capacitación 
técnica profesional por parte de los técnicos del  MAGAP para un mejor manejo y control 
de estas tierras y sus producciones agrícolas y acuícolas recuperando y conservando  así 
los recursos naturales de las zonas adaptándolos a un desarrollo sostenible y así evitar 
que estos problemas se vuelvan a dar en un futuro. 

El Ministerio del Ambiente (MAE) elaboró un plan estratégico 2007- 2016 que va 
direccionado al fortalecimiento del SNAP. Este fomenta cada vez más la intervención de 
pueblos o comunidades que han poblado ancestralmente las reservas o áreas protegidas 
que se encarguen de la gestión administrativa de estos predios. El mismo que se relaciona 
con la Constitución del 2008 que protege los derechos de la gente y la naturaleza, también 
se vincula con los principios de inclusión y equidad social para el buen vivir. 

 

MARCO JURIDICO 

Existen leyes las cuales amparan al medio ambiente de la cuales voy  a tomar como 
ejemplo las del Código Orgánico Integral Penal (COIP), estos son algunos artículos los 
cuales nos ayudan a conservar y proteger los recursos naturales y sancionar a las 
personas que atenten contra la integridad de la naturaleza de esta manera se  mejorara el 
manejo y control dentro de los límites de la Reserva Ecología Arenillas.  

El art. 245. Que está relacionado con  la conservación  y protección  áreas de importancia 
ecológica.  

El art. 246. Que está relacionado con  la seguridad de bosques y vegetación. 

El art. 247. Que está relacionado con el cuidado de flora y fauna.   

El art. 248. Que está relacionado  con el amparo y atención de los recursos del patrimonio 
genético.  
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Actores directos que darán la factibilidad a esta propuesta    

Tabla N° 1. Actores y Roles 

 

 

 

 

  

ACTORES ROLES A DESEMPEÑAR 

Ministerio del Ambiente  
(MAE) 

Este es el órgano principal ya que 
se encargara de dar regular, 
controlar el aprovechamiento que 
les están dando a las tierras.  

Ministerio de agricultura, ganadería 
y pesca (MAGAP) 

Este se encargara del 
direccionamiento estratégico y del 
fomento productivo de las 
comunidades, asesoramiento 
técnico para el mejorar la 
producción agrícola de forma 
sostenible. 

Cooperativas COOPAS Y 
COODAESVIR 

Darle un correcto uso o 
aprovechamiento a las hectáreas. 
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CONCLUSIONES 

Podemos concluir que teniendo un mayor control y rigiéndonos a las normativas legales 
que protegen al medio ambiente y a la naturaleza en el país se evitaran estas presiones 
que han atravesado desde los inicios de la declaración de creación de la reserva  por parte 
de las poblaciones vecinas que colindan con la Reserva Ecológica Arenillas. 

De igual manera puede afirmarse  que en la actualidad la Reserva Ecológica Arenillas está 
conformada por 13.170,025 has, las cuales están destinadas únicamente  a la 
conservación, protección  de flora, fauna endémicas de la zona y al turismo. 

A su vez las actividades realizadas en las zonas entregadas que colindan con la reserva, 
en la cooperativa COOPALREN se dedican únicamente a la producción agrícola la cual 
sigue realizando sus actividades normalmente sin problemas, pero también existen 
actividades de  producciones mixtas son los casos de las cooperativas COOPAS y 
COODAESVIR, las cuales son producción agrícola de las que se destaca cultivos de ciclo 
corto que corresponden a sembríos de arroz, tomate, yuca, limón, banano y de producción 
acuícola que corresponden únicamente  a camaroneras de agua dulce, sin embargo en la 
actualidad las mismas están atravesando un periodo de intervención ya que no tuvieron un 
adecuado seguimiento, control  y asesoramiento técnico de las entidades que les 
corresponde para un buen manejo y uso de estos predios.  

Finalmente con la implementación de un seguimiento y control sobre el adecuado manejo 
y uso de los recursos naturales,  asistencia técnica profesional por parte de los técnicos 
del MAGAP y la aplicación de la normativa legal  para realizar actividades productivas 
sostenibles tanto en la agricultura y acuicultura, se obtendrán mejores resultados que 
beneficiaran en el aspecto social, económico y ambiental en las zonas entregadas a las 
cooperativas , ya que en la actualidad no existe un suficiente control por parte de la 
gestión realizada por el Estado a las cooperativas COOPAS y COODAESVIR. 
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ANEXOS 
Anexo N°1 
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Anexo N°2 
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Anexo 3.- actividades de ciclo corto en 

Guabillo  y actividades acuícolas en Balsito. 

Anexo 4.- actividades agrícolas y 

acuícolas en el sector de chacras. 

 
 

Anexo 5.-  COODAESVIR.                                     Anexo 6.-  COOPAS.               
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     Anexo 7.- COOPALREN. Anexo 8.- Carcabón. 

 
 

 

 

 

 


