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RESUMEN 
 

La Cooperativa de Producción Agropecuaria del Sur, sector Cayancas es un área 

desmembrada de la REAR dispuesta bajo decreto presidencial, concesionada a un 

grupo de agricultores y campesinos (socios), destinada a actividades de carácter 

agrícola que significan un beneficio tanto para quienes forman parte de esta sociedad 

como para la región. La protección de la biodiversidad de la zona es una estipulación 

obligatoria a seguir por parte de los socios, es de esta manera que en el presente 

trabajo nos disponemos a determinar la identificación de problemas en los límites de la 

REAR  generados por actividad agrícola de la concesión COOPAS del sector 

Cayancas. El área se encuentra zonificada en tres: zona de amortiguamiento, zona de 

uso sustentable y zona de uso agrícola; esta zonificación acarrea inconvenientes 

puesto que la zona de amortiguamiento en un sector de aproximadamente 1.6 km se 

encuentra limitando directamente con la zona de uso agrícola y esto origina posibles 

riesgos que pueden ser muy perjudiciales para la REAR a causa de la incidencia del 

ser humano, es de esta manera que esta propuesta tiene como propósito principal la 

conservación y protección del ecosistema bosque seco que se ve amenazado, 

realizando así una Reforestación de una franja colindante entre la zona de uso 

agrícola y las zonas de manejo sustentable y amortiguamiento entre COOPAS y la 

REAR en el sector Cayancas, con la finalidad de frenar la expansión agrícola que valla 

a ir direccionada hacia las zonas en cuestión y pueda generar inconvenientes; dicha 

reforestación será realizada en un lapso determinado y se utilizaran especies arbóreas 

que sean endémicas de la zona, de esta manera se protege y conserva las zonas de 

bosque seco e inclusive  se aumenta la densidad de especies en COOPAS. Además 

de la creación de un cercado que abarque la expansión de aproximadamente 1.6km 

en la zona de amortiguamiento más vulnerable. 

El proyecto estuvo enmarcado en el tipo de investigación proyectiva, fundamentada a 

nivel comprensivo con un diseño de fuente mixta (documental y campo). Se emplearon 

una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, específicamente el 

análisis de fuentes documentales, la observación directa y las entrevistas no 

estructuradas. Para la elaboración de la reforestación se siguieron sistemas ya 

prediseñados los cuales principalmente recomiendan un estilo de siembra, todo esto 

con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados y lograr una factibilidad de 

realización. 

De esta manera se concluye que la conservación de ecosistemas es una pieza 

fundamental en el desarrollo de una región, la reforestación es una alternativa 

oportuna, se incrementa la densidad de vegetación nativa de la zona, se está 
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protegiendo un área de amortiguamiento vulnerada lo cual puede acarrear 

inconvenientes tanto para la zona de cuestión como para la REAR. Con el proceso de 

cercado se mitiga la incidencia del ser humano, se logra impedir que ciertas 

actividades sean realizadas, de carácter licito como introducción de especies como el 

ganado e ilícito como tráfico de especies actividad que es realizada por parte de 

personas ajenas a la cooperativa y de esta manera se permite que las especies 

reforestadas continúen con un proceso de crecimiento normal. 

 

Palabras claves: Ecosistema, reforestación, bosque seco, conservación, agrícola 
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ABSTRACT 
The Agricultural Production Cooperative South Cayancas sector is a dismembered 

area REAR arranged under presidential decree, concessioned to a group of farmers 

and peasants (partners) for activities of agricultural character meaning a benefit both 

for those who are part of society and the region. Protecting the biodiversity of the area 

is a mandatory requirement to follow by the partners, it is in this way that in the present 

work we have to determine the identification of problems within the limits of the REAR 

generated by agricultural activity grant Cayancas COOPAS sector. The area is zoned 

into three: buffer zone, sustainable use zone and area of agricultural use; this zoning 

entails drawbacks since the buffer zone in an area of about 1.6 km is limiting directly 

with the area of agricultural use and this creates potential risks that can be very harmful 

to REAR because of the incidence of human beings, is so that this proposal has as 

main purpose the preservation and protection of the ecosystem dry forest that is 

threatened, thus making a Reforestation of an adjoining strip between the area for 

agricultural use and areas of sustainable management and damping between 

COOPAS and REAR Cayancas sector in order to curb agricultural expansion that 

fence to go directed to the areas concerned and can generate problems; that 

reforestation will be carried out in a given period and tree species which are endemic to 

the area, so it protects and preserves areas of dry forest and even the density is 

increased COOPAS species were used. In addition to creating an enclosure that 

covers the expansion of approximately 1.6km in the area most vulnerable damping. 

The project was framed in the kind of projective research, based on a design 

comprehensive mixed-source (documentary and field) level. A number of techniques 

and tools for data collection, specifically the analysis of documentary sources, direct 

observation and unstructured interviews were used. For the development of 

reforestation predesigned systems which mainly recommend planting a style followed, 

all this in order to meet the objectives and achieve feasibility of realization. 
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Thus it is concluded that the conservation of ecosystems is a key element in the 

development of a region, reforestation is a timely alternative, the density of native 

vegetation of the area is increased, is protecting a buffer zone violated which can bring 

inconvenience to both the area concerned and for the REAR. With the process of 

fencing the incidence of human beings is mitigated, it is possible to prevent certain 

activities are carried out, lawful character introduced species such as cattle and illegal 

as wildlife trafficking activity is performed by persons outside the cooperative and thus 

it allows species reforested continue normal growth process. 

 

Keywords: Ecosystem, deforestation, dry forest, conservation, agricultural 
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INTRODUCCIÓN 

El espacio en donde se desenvuelve toda actividad antrópica (suelo); las diversas 

actividades que se han generado desde la existencia humana ha tenido siempre 

repercusiones en la capa terrestre, de menor impacto en la antigüedad debido a la 

densidad poblacional.  

 

El crecimiento de las poblaciones de la región, las dificultades económicas, el 

endeudamiento internacional y un decrecimiento en la productividad per cápita 

de los alimentos, han contribuido a una mayor demanda por las tierras 

agrícolas; y cómo consecuencia han aumentado: la deforestación, el uso 

indiscriminado de agroquímicos, la producción marginal de las laderas, la 

erosión de los suelos y el deterioro de las cuencas y las fuentes de agua. 

(Gallego , Velasco, & Vivas , 2012, pág. 209) 

 

Para determinar el buen o mal uso de suelo se basan en los estratos social-
económico-ambiental los cuales son fundamentales para determinar la incidencia y 
presión que diversas poblaciones ejercen sobre ciertas zonas.  
 
 “La región de América Latina cuenta con importantes recursos como son la 
agricultura, la minería, el petróleo, e igualmente con las mayores cuencas 
hidrográficas del mundo. Estos recursos naturales, renovables y no renovables varían 
de un país a otro.” (Álvarez , 2016, pág. 14). El aprovechamiento desmedido causa 
graves daños a nivel ambiental. 
 

Así, con cada cambio en el modelo cultural, la sociedad redefinirá el medio 
natural. En términos de la explicación de tal proceso, ello significa que un 
nuevo sistema de factores reemplaza a uno anterior, implicando un proceso de 
destrucción y reconstrucción territorial, lo cual indefectiblemente se asocia con 
un cambio en los caracteres del territorio. (Paolasso, Krapovickas, & Gasparri, 
2012, pág. 40) 
 

Se puede determinar que los cambios morfológicos de ciertos territorios pueden ser 

atribuidos a generaciones de culturas diferentes que han dado su paso a través del 

tiempo, y que debido a las costumbres ancestrales que poseían realizaban diferentes 

actividades las cuales causaron un deterioro o cambio en las características del suelo. 

 

En relación directa con la deforestación está la fragmentación y la degradación de 

hábitat los cuales son los principales causantes del cambio de estructura y función de 

los ecosistemas, según Granados, Serrano y García (2014) “Una de las afectaciones 

de mayor interés son los cambios que los fragmentos forestales manifiestan, con el 

paso del tiempo en sus franjas exteriores, también llamadas ecotonos, áreas de borde 

o simplemente bordes” (pág. 270). Las acciones antes manifestadas parten de la 

necesidad justificada en algunos casos e injustificada en otros de un crecimiento o 

expansión en las actividades agrícolas que son las mayores causantes de la 

disminución de densidad de los bosques; dada la incesante costumbre de evadir o 

desobedecer los  reglamentos, leyes y ordenanzas que rigen dentro del Ecuador se 

siguen perdiendo remanentes que son de gran importancia para el país en todos los 

aspectos  (económico, social, ambiental), es así que el Ecuador tiene una de las más 

elevadas tasas de deforestación en Sudamérica. 
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Según el documento presentado por el Ministerio del Ambiente la tasa de 

deforestación expresada de hectáreas por año en la región costa desde el año 2000 

hasta el 2008 ha aumentado de una manera alarmante dando como resultado 

13.439,9 ha/año. (Ministerio del Ambiente, 2016) 

 

Algunos autores (Dinerstein et al. 1995, López 2002) separan a los bosques 
secos tumbesinos en dos áreas florísticas principales, básicamente divididos 
por el Golfo de Guayaquil. Al NW del mencionado Golfo se encuentra 
aproximadamente 22.771 km2 en las provincias ecuatorianas de Guayas, 
Manabí y Esmeraldas (abarcando una estrecha faja a lo largo de la costa sur) y 
al SE más de 64.588 km2 en las provincias ecuatorianas de El Oro y Loja, así 
como en los departamentos peruanos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La 
Libertad. (Zhofre Aguirre M., Lars Peter kvist, Orlando Sanchez T., 2006, pág. 
164) 

 

Esto se resume en una situación en la que se deben optar por medidas de precaución, 

puesto que Ecuador está entre los 17 países más mega diversos del mundo, por lo 

tanto el cuidado y protección de los ecosistemas debería ser de primordial para poder 

garantizar el buen estado de áreas protegidas y un mejor cuidado de aquellas que ya 

han sido intervenidas. 

 

Según Dourojeanni (2014) “La principal y más obvia expresión de la intervención 

humana en bosques tropicales es la deforestación, que constituye una alteración 

drástica del ecosistema original, la eliminación de las especies que lo conformaban y 

su sustitución por un ecosistema antrópico simple” (pág. 226);  todos estos problemas 

resultan de una de las más comunes amenazas que tiene el medio ambiente en todo 

el mundo que es el crecimiento poblacional que es prácticamente indetenible. 

 

“La agricultura sigue siendo el factor más importante de la deforestación mundial; dada 

la importancia de la agricultura y los bosques para el futuro del planeta, es muy 

necesario promover interacciones positivas entre estos dos usos de la tierra.” 

(Organizacion de la Naciones Unidas para la alimentacion y la agricultura, 2016). 

 

El reto que significa proporcionar de alimento a una población que en la actualidad es  

aproximadamente de 7.000 millones de personas es preocupante, debido a que se 

estima que en el 2050 la población llegara a 9.000 millones de personas, teniendo en 

cuenta las amenazas constantes debido al cambio climático, sumado además de una 

creciente escasez y degradación de agua y tierra los impactos sobre el ambiente serán 

cada vez más preocupantes. 

 

La actividad agrícola que se desarrolla en COOPAS sector Cayancas se viene 

desarrollando desde el año 2012; sin embargo existen antecedentes que demuestran 

una alteración mucho anterior de la cobertura vegetal de la zona, ocasionada por 

personas que buscaban adueñarse del área, ignorando cualquier tipo de reglamento o 

ley que imponga la no posibilidad del hecho en cuestión. “En la mayoría de los casos, 

la expansión agrícola, la conversión de bosques, y la intervención humana, son 

respuestas a tendencias de desarrollo relacionados al crecimiento de la población y las 

crecientes necesidades de una sociedad consumista.” (Jiménez & Mantilla, 2008, pág. 

101). La actividad de mayor volumen es la siembra y cosecha de maíz la cual se 
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encuentra en parcelación, permitiéndole así a cada uno de los 471 socios disponer de 

su zona como más le convenga, aunque también existe la plantación de saccha inchi 

como proyecto por parte de la cooperativa. 

 

Del total de 17.083 ha que posee la Reserva Ecológica Arenillas 2218 ha fueron 

cedidas a Coopas y las restantes 1782 a Cohasdevir y Colparen; es determinante y 

fundamental la identificación de problemas que la actividad agrícola ha causado 

alrededor de toda la zona del sector Cayancas en Coopas.
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.1.1 Planteamiento del problema 

La REAR es un Ap. que se encuentra ubicada en la provincia de El Oro, cerca de la 
frontera con la Republica del Perú, se conforma dentro de las cantones de Arenillas y 
Huaquillas. Se encuentra en la región tumbesina y el Ap. se caracteriza por la 
existencia de bosque seco, según Mendoza, Betancourt, Geada y Jasen (2013) “En 
algunas zonas la población ha explotado en forma desmedida algunos recursos, 
conduciendo al deterioro y desaparición de las especies de los bosques” (pág. 146). El 
en año 2012 por decreto del Economista Rafael Correa Delgado Presidente de la 
República del Ecuador, se realizó un desmembramiento de la REAR concesionando 
de esta manera 3.912,675 has. A tres cooperativas (COOPAS, COODAHESVIR, 
COLPAREN), las cuales son conformadas por agrupaciones de personas que 
generalmente habitan en zonas aledañas a dichas áreas; la finalidad de dichas 
concesiones es la de brindar la oportunidad a personas comunes de administrar estas 
zonas ocupándolas de manera responsable con la principal prioridad de cuidar la 
biodiversidad de la zona.  
 
En COOPAS la ocupación de la zona es dedicada en su gran mayoría a la actividad 
agrícola (1200 ha) de las cuales solo 635 has. Han sido aprovechadas, generando 
beneficios para cada uno de los socios que han realizado sembrío en sus zonas 
determinadas dentro del área, sin embargo dicha zonificación causa un gran perjuicio 
al ecosistema debido a que genera una expansión agrícola que si bien posee ciertas 
limitaciones debido al reglamento a seguir, causa un deterioro en la biodiversidad; 
pérdida de cobertura vegetal; migración de especies, etc. Según Avellaneda, Torres y 
León (2015) “Hoy en día, se ha descubierto que muchos de los llamados paisajes 
prístinos del planeta son en realidad paisajes antropogénico, producto de 
actividades humanas que han modificado su entorno natural generación tras 
generación” (pág. 13).  
 

Esta expansión agrícola es un caso particular de los frecuentes cambios 
producidos por los humanos en el uso del suelo, o en el tipo de 
aprovechamiento que realizan de los ecosistemas terrestres. Hoy, tal 
cambio es parte importante del llamado cambio global, junto con las 

alteraciones climáticas y las modificaciones en la composición 
atmosférica. Por lo tanto, sus consecuencias exceden el ámbito local o 
regional. La expansión agrícola influye sobre el clima, los ciclos del 
agua, el carbono y el nitrógeno en la biosfera, las emisiones de gases 
causantes del efecto invernadero y la biodiversidad. Al mismo tiempo, 
ante una demanda creciente de alimentos y fibras, el aumento de la 
superficie agrícola aparece como un proceso ineludible. Sus 
consecuencias sociales y ambientales, por otra parte, subrayan la 
importancia de planificar con cuidado la expansión del área cultivada 
por medio de una acción estatal que guíe y controle la operación de los 
mercados y, sobre todo, que asegure que las decisiones económicas 
privadas tomen en consideración los costos públicos y los efectos de 
largo plazo. (Jose M Paruelo, Juan P Guerschman y Santiago R Veron, 
2005).  

 
Como lo menciona Aguayo, Pauchard, Azócar y Parra (2009) “Sin embargo, la pérdida 
de biodiversidad es el impacto más evidente y directo generado por la transformación 
de las principales coberturas naturales” (pág. 362). La problemática dentro de 
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COOPAS se da a partir de un uso de suelo que produce la actividad agrícola, que 
desglosa una serie de inconvenientes que se producen de manera directa e indirecta; 
tales como: 
 

 Pérdida de biodiversidad. 

 Cacería y tráfico de especies. 

 Actividades ilícitas ( contrabando, tráfico de mercancías) 
 

1.1.2 Situación del Conflicto 

La actividad agrícola ocasiona diversos cambios dentro de los límites que unen a 
COOPAS y la REAR; esto se da particularmente por la apertura de vías de acceso 
dentro de la zona las cuales se utilizan para la inspección de determinadas zonas en 
donde se realizan los cultivos; pero también han sido utilizadas como herramienta 
fundamental para la realización de actos ilícitos como el contrabando o tráfico de 
especies, sin embargo uno de los conflictos que también suceden son los posibles 
daños que la zona de uso agrícola pueda causar sobre las zonas de uso sustentable y 
la zona de amortiguamiento que une directamente a COOPAS con la REAR, teniendo 
en cuenta la proximidad de dichas zonas y, que además en un área determinada 
aproximadamente de 1.6 km la zona de uso agrícola se encuentra limitando 
directamente con la zona de amortiguamiento es de suma importancia la intervención 
para generar un impedimento que genere algún cambio ecosistémico de esta zona 
causando así ciertos daños dentro de la REAR también. 
 

1.1.3 Causa del Problema 

Durante las últimas décadas el ser humano ha roto muchas barreras 
geográficas que han permitido la dispersión de numerosas especies de seres 
vivos. Algunas de estas especies se han convertido en invasoras, causando 
graves impactos en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
invadidos. (A. & Castro, 2015, pág. 1) 
 

La aparición del hombre en zonas naturales es el principal causante, ya de que de 
esto converge una serie de intereses los mismos que fueron y son realizados para 
satisfacer las diferentes ambiciones que el ser humano puede tener; estos intereses 
desembocan dentro del área en la actividad agrícola como principal causante de los 
problemas que puedan ocurrir. 
 

1.1.4 Objetivo de Investigación 

1.1.4.1 Objetivo General 

Identificar los problemas que la actividad agrícola genera en los límites entre COOPAS 
y la REAR, mediante la verificación del estado de la zona para evaluar la condición 
ambiental actual. 
 

1.1.4.2 Objetivo  Específicos 

 Evidenciar las  zonas en las que se desenvuelve la actividad agrícola. 

 Levantamiento de información, para tener una perspectiva diferente del estado de 
la zona. 
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1.1.5 Marco Teórico 

1.1.5.1 Medio Ambiente 

“Se podría definir el Medio Ambiente como todo el espacio físico que nos rodea y con 
el cual el hombre puede interaccionar  en sus actividades.” (Ponce de León, 2001). 
Existen aspectos en los que esta relación hombre-medio ambiente han significado una 
gran importancia con el pasar del tiempo, puesto que siempre el ser humano se ha 
visto necesitado de cada uno de los servicios que la naturaleza ha brindado; sin 
embargo esta dependencia ha significado también un deterioro progresivo en la 
historia el cual ha causado inclusive la perdida de muchas especies que habitaban en 
la antigüedad y que en esta presente solo se encuentran detallas en libros. 
 
Las interacciones que el ser humano posee con el ambiente también se pueden 
apreciar desde aspectos positivos, la provincia de El Oro es una región por excelencia 
agrícola, lo cual repercute en una dependencia tajante hacia los servicios ambientales 
que la naturaleza provee a la provincia. 
 

1.1.5.2 Ecosistema 

“Un ecosistema es un sistema natural, cuyos componentes ecológicos interactúan.” 
(Campos Gomez, 2000) 
 
Los ecosistemas son piezas fundamentales en el desarrollo de una zona o región, 
puesto que son áreas no delimitadas con exactitud que albergan una diversidad de 
especies única en su zona con respecto a otras que se encuentren dentro de la misma 
zona; la provincia de El Oro es un área que es abastecida por un alto número de 
ecosistemas como son el ecosistema manglar y zona marino costera, ecosistema 
bosque pie montano, ecosistema montano, ecosistema montano bajo, ecosistema 
montano alto,  ecosistema paramo, ecosistema bosque seco de tierras bajas. 
 

1.1.5.2.1 Bosque Seco 

“Bosques secos: bosques de las regiones tropicales y subtropicales con 250 a 2000 
mm de lluvia al año y una fuerte estación seca de al menos 3 a 4 meses.” (Armenteras 
& Rodriguez, 2014, pág. 237). La ubicación generalmente de los bosques secos se 
sitúa en zonas mediamente pobladas y sus suelos comúnmente sirven para la 
agricultura, lo que ha significado un deterioro.  
 

Mucho más evidente que a los bosques húmedos, la situación no es diferente 
en Ecuador; sus bosques secos son poco conocidos, muy amenazados y 
mantienen una importancia económica para grandes segmentos de la 
población rural, suministrando productos maderables y no maderables para 
subsistencia y a veces para la venta. (Aguirre M., Kvist, & Sanchez, 2006, pág. 
163) 

 
Uno de los ecosistemas más importantes y complejos en Colombia es el 
Bosque Seco Tropical, no solo por los bienes y servicios ambientales que 
presta a las comunidades, sino también por el creciente grado de intervención y 
degradación al que se ha visto sometido en las últimas décadas, producto de la 
expansión de la frontera agrícola y los asentamientos humanos. Este escenario 
plantea la necesidad de implementar medidas tendientes a la reducción y 
mitigación de los impactos en estos ecosistemas. (Mazo, Rubiano, & Castro, 
2016, pág. 67) 

 
Los bosques secos a nivel sudamericano representan un servicio indispensable para 
las funciones ecosistémicas que se realizan en cada uno de los ambientes en donde 
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se encuentran ubicados, han sido unos de los más intervenidos, puesto que su riqueza 
radica principalmente en los productos maderables que son muy usados por parte del 
ser humano. Según Garcés (2014).  “Este recurso renovable, además de los productos 
maderables, ofrece otros servicios como regulación hídrica, albergue de biodiversidad 
y ecoturismo” (pág. 97),  en El Oro el remanente más grande se encuentra ubicado en 
la REAR y brinda servicios, que a su vez solo este tipo de ecosistemas puede brindar, 
es así que uno de los principales es la de servir como una barrera protectora que 
impide el paso del ecosistema desértico que proviene de la República del Perú. 
 

1.1.5.2.2 Desarrollo Sostenible 

A lo largo del tiempo el concepto de desarrollo sostenible ha tomado distintas 
contextualizaciones, no obstante se lo puede definir como el aprovechamiento de los 
recursos naturales con responsabilidad ambiental, pensando en generaciones futuras. 
(Cervantes Torre, 2005) 
 

El desarrollo económico es el estudio de las maneras como el ser humano 
puede satisfacer las múltiples necesidades básicas, teniendo en cuenta que los 
recursos son escasos y que la racionalidad económica demanda generación de 
utilidades y de bienestar. El desarrollo social es una construcción de tejidos 
humanos que buscan el bienestar colectivo de sus miembros, los cuales a 
través de su libertad, autonomía y co-implicación, presente en el ejercicio de 
sus derechos, establecen políticas que les permitan vivir en armonía con el 
medio ambiente, las cuales se expanden por todos los sectores. (García García 
& Restrepo, 2015, pág. 260) 
 

En este contexto los recursos naturales deben ser preservados, de tal manera que el 
impacto que se genera por la actividad antrópica sea mínimo, no obstante el buen 
manejo de los recursos naturales puede ser un factor determinante para el desarrollo 
social y económico de una zona determinada.  
 

1.1.5.3  Áreas Naturales protegidas 

En Ecuador, las áreas protegidas representan aproximadamente el 20% del 
territorio nacional conservado, se enmarcan en la máxima categoría de 
protección de acuerdo con la legislación ambiental nacional, por Constitución 
de la República son parte de uno de los subsistemas del gran Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) conocido como Patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado (PANE), distribuidas en todo el territorio continental e 
insular, albergan una importante riqueza biológica, servicios ecosistémicas de 
los cuales se benefician tanto las poblaciones urbanas como rurales, una 
riqueza paisajística que permite el turismo y la recreación en parte de ellas, y 
por su importancia ecológica trascienden fronteras que son reconocidas a nivel 
internacional. (Ministerio del Ambiente, 2016) 
 

Siendo uno de los países pioneros en otorgarle derechos como tal a la naturaleza, las 
áreas protegidas son áreas de suma importancia en el desarrollo del Ecuador; ya que 
además de proporcionar SA., generan fuentes de diferentes productos de caracteres 
investigativos, científicos, educacionales y recreacionales los cuales representan tanto 
ganancias económicas como también de conocimiento, permitiendo de esta manera 
entender cada vez mejor los diferentes aspectos en los que la naturaleza y en este 
caso más específico las áreas naturales aportan para el beneficio del ambiente dentro 
de la región.  
 



 

20 
 

1.1.5.4  Reserva Ecológica Arenillas 

1.1.5.4.1 Categoría de Manejo de la REAR 

En el cuadro 1 se detallan las Características de la Reserva Ecológica Arenillas. 
 
Cuadro 1. Características de la Reserva Ecológica Arenillas. 
CATEGORÍA  CARACTERÍSTICAS  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 geológicas singulares 
en áreas naturales o parcialmente alteradas.  

 
 
 

 
 

 

Fuente: Plan de Manejo REAR; 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. 

 
La Reserva Ecológica Arenillas (REAR) se localiza al suroccidente del Ecuador, 
en la provincia de El Oro, cerca de la frontera con Perú, entre los poblados de 
Arenillas y Huaquillas. Abarca 13.170,025 has, siendo uno de los remanentes 
más importantes en la costa ecuatoriana de vegetación xerofítica. Arenillas 
incluye una de las áreas más extensas de bosque y matorral seco del suroeste 
de Ecuador. (Ministerio del Ambiente, 2015) 
 

La REAR tuvo origen de creación en el año 1971, la principal razón fue la de ser un 
punto estratégico que servía al país a lidiar con el conflicto bélico que estaba 
sucediendo con la Republica del Perú (Decreto Ejecutivo No. 21 del 24 de febrero 
de 1971 y publicado en el Registro Oficial 170 del 26 de febrero del mismo año), 

posteriormente realizados diferentes estudios se determinó la importancia ecológica 
que el área poseía ubicándola dentro del rango de área ecológica; es una zona de alta 
diversidad faunística y florística, aportando de esta manera al control en la estabilidad 
de la región litoral. Sin embargo la zona también se ve afectada de forma antrópica, 
principalmente por actividades como la agrícola, además de invasiones que se 
realizan como también el tráfico de especies dentro de los cuales cuenta también la 
tala selectiva y posterior venta de la madera obtenida de forma ilícita. 
 
1.1.6 Fundamentación Legal y Administrativa  

1.1.6.1 Marco legal 

En el cuadro 2 se detallan las Bases legales dirigidas a la conservación y protección 
de bosques. 
 
Cuadro 2. Bases legales para conservación y protección de bosques. 

MARCO LEGAL REFERENCIAL 

Constitución de la República del 
Ecuador 

Arts. 13; 14; 261 # 7 y 11; 398; 407 

Ley de gestión ambiental Arts. 8; 20; 29 

Ley Forestal y de Conservación de 
Áreas Naturales y Vida Silvestre 

Arts. 1; 3; 4 
 
CAPITULO II 
Art. 5; literales: a; b; c; d; e  
 
CAPITULO III 

De los Bosques y Vegetación Protectores  
Art. 6; literales: a; b; d 

Ley Forestal y de Conservación de 
Áreas Naturales y Vida Silvestre 

CAPITULO V  
De las Plantaciones Forestales 
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 Arts. 13; 16; 17 
 
CAPITULO VI  

De la Producción y Aprovechamiento 
Forestales 
Art. 38 
 
CAPITULO X  
De la Protección Forestal 
Art. 59 

 
 
 
 
Cuadro 2. (Continuación) 

MARCO LEGAL REFERENCIAL 

 
Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre 
 

TITULO II  
DE LAS ÁREAS NATURALES Y DE LA 
FLORA Y FAUNA SILVESTRES  
 
CAPITULO I 
Del Patrimonio Nacional de Áreas 
Naturales  
Art. 66 
 
CAPITULO III  
De la Conservación de la Flora y Fauna 
Silvestres 
Art. 73; literales: a; b; c; d; e; g 
 
TITULO IV 
 DE LAS INFRACCIONES A LA 
PRESENTE LEY Y SU JUZGAMIENTO  
 
CAPITULO I  

De las Infracciones y Penas  
Arts. 78; 80; 82 
 
TITULO V 
 DISPOSICIONES GENERALES 
Arts. 102; 103 

Texto Unificado de Legislación 
Secundaria, Medio Ambiente (TULAS) - 

Libro IV – BIODIVERSIDAD 
 

Título III 
Control de Cacería y Vedas de 
Especies de Fauna Silvestre 
 
Capítulo I 
De los Objetivos 
Art. 71; literales: a; b; c 

Texto Unificado de Legislación 
Secundaria, Medio Ambiente (TULAS) - 

Libro IV – BIODIVERSIDAD 

Capítulo III 
De la Definición y Clasificación de la 
Cacería y Vedas 
Arts. 73; 74; literal: b 
 
Capítulo IV 



 

22 
 

Del Procedimiento para la Cacería y 
Vedas 
Art. 78; Numerales: 1; 2; 3 
 
Capítulo VI 
Del Control de la Cacería y Vedas 
Art. 94; 95; 98 literals: a; b; c; 99 
 
Capítulo VII 
De las Prohibiciones 
Arts. 103; 105 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, Ley de Gestión Ambiental, Ley 
Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y Texto Unificado de 
Legislación Secundaria, Medio Ambiente (TULAS) - Libro IV – BIODIVERSIDAD 
1.2 Descripción del proceso diagnóstico, características de la investigación  

1.2.1 Localización del área de estudio 

El área de investigación pertenece a la Coop. COOPAS, se encuentra ubicada en el 
cantón Arenillas, provincia de El Oro. Cuenta con una superficie de 2218 ha la misma 
que fue divida en 1200 ha zona agrícola y 1018 ha zona acuícola. Dentro de las 
coordenadas WGS 84: 599138 E Y 9611666 N, a una altitud promedio de 350msnm. 
“cabe recalcar que esta coop. Se formó por medio de una concesión que otorgo el 
gobierno Ecuatoriano a un grupo de agricultores. La zona que ocupa actualmente 
COOPAS pertenecía a la REAR por lo que su características biológicas no han 
cambiado.  
 

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%), (Ministerio del 
Ambiente, 2015). 
 

1.2.2 Diagnóstico del Área de estudio 

La zona que se encuentra ubicada en el sector Cayancas de COOPAS, es una zona 
que denota un alto nivel de intervención antrópica, debido a la situación antes 
explicada; es decir que muchos de los espacios que poseían una cobertura vegetal 
han sido transformados suelos aptos para la actividad agrícola. La zona se encuentra 
en ciertas partes abastecida por un afluente de agua que recorre el sector, sin 
embargo existen muchas extensiones en las que el abastecimiento de agua es 
complicado y más aún existen zonas en las que literalmente es imposible de 
abastecer. 
La zona tiene una cantidad considerable de flora endémica y más importante aún 
formaciones arbórea que se encuentran protegidas debido a sus escasez en el país; 
es así que el ceibo que es uno de ellos, y es extremadamente protegido por lo que 
existen normativas en las que se impone una sanción económica por el corte de uno 
de ellos. 
 
Otra formación arbórea es el guayacán el cual es más abundante lo cual ocasiona una 
tala indiscriminada que termina siendo perjudicial para el ecosistema como tal, a los 
socios de COOPAS y el estado en general. 
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1.2.3 Métodos y Técnicas de Investigación 

Para la realización de este trabajo de investigación se tomaron métodos para captar la 
información necesaria como las encuestas y entrevistas; además de inspección in-situ 
de la zona lo que nos brinda el mayor conocimiento posible ya que podemos 
diagnosticar personalmente el estado real de ciertas áreas y/o zonas inmiscuidas en el 
desarrollo de nuestro trabajo; además del refuerzo con material bibliográfico que 
brinda una óptica más amplia acerca del tema. 
 
Exploratíva, empírica. 
 

1.2.4 Procesamiento y Análisis de Resultados 

Con la finalidad de determinar los conocimientos básicos que aquellas personas que 
trabajan en COOPAS tienen sobre el área, se procedió a realizar un proceso de 
encuesta  en el que constaban preguntas de respuesta cerradas y abiertas de 
respuesta simple; todo esta concatenado a un diagnostico deductivo y una tabulación 
para determinar los resultados obtenidos del proceso de encuesta. 
1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

1.3.1 Establecimiento de requerimientos 

Los ecosistemas de bosque seco se encuentran normalmente en zonas con poca 
densidad poblacional, la superficie de estos por lo general es apta para las actividades 
de origen agrícola principalmente y debido a esto se han visto vulneradas y alteradas 
en una mayor relevancia que los bosques húmedos por ejemplo. “Un bosque puede 
considerarse como proveedor multifuncional, sin embargo este estudio se centra en el 
aprovechamiento del bosque como proveedor de recurso maderero.” (Bonilla & 
Alarcón, 2015, pág. 128). 
 
El contexto no es diferente en Ecuador, los bosques secos son desconocidos por 
mucha población, a su vez al desconocer su importancia son altamente vulnerables a 
daños y por lo cual representan una importancia económica significativa para quienes 
utilizan el material maderable y no maderable para su propio uso o en ocasiones para 
comercio. Este marco engloba tácitamente los problemas de la zona, y es que debido 
a una expansión casi que indetenible por parte del ser humano; ciertas áreas fueron, 
son y serán intervenidas para el bienestar de una población que crece de manera 
exponencial a nivel local, regional y mundial. 
 
Los cantones de Huaquillas y Arenillas han demostrado un crecimiento significativo en 
el censo del 2010 evidenciando un crecimiento del 16.83% por parte de Arenillas y de 
un 16.57% en Huaquillas, en referencia al censo del 2001. (Inec, 2016). “Aunque en la 
actualidad la gestión sostenible de los bosques ha sido ampliamente adoptada como 
una política y un objetivo de la administración pública, las altas tasas de pérdida y 
degradación del bosque se siguen produciendo en muchas áreas.” (Orantes, Pérez, 
Del Prieto, & Tejeda, 2013, pág. 8). 
 
Es así que la protección de ciertas zonas son primordiales para el bienestar de los 
cantones y la provincia como tal; el cuidado al ecosistema es sin lugar a dudas la 
principal función que deben cumplir las autoridades competentes, más aun teniendo 
en cuenta lo que sostienen quienes laboran dentro de estas zonas, ya sea REAR ó 
COOPAS; ellos detallan un alto nivel de irresponsabilidad por parte de las personas 
que habitan en las cercanías de estas zonas y que de una u otra manera intentan 
sacar provecho ilícito a estas áreas. Como tal el mantenimiento lo menos cambiante 
posible es prioritario, mas sin embargo en COOPAS la situación es un poco más 
complicada; ya que las zonas tanto de transición como de amortiguamiento han sido 
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irrespetadas generando actividades agrícolas principalmente, ocasionando una 
alteración del ecosistema y un riesgo de pérdida de biodiversidad. 
 
La expansión agrícola en la zona ha ido en aumento con la implementación de una 
zonificación, permitiéndole de esta manera a cada uno de los 471 socios usar su zona 
o no como más le convenga; esto sin lugar a dudas causa aun mayor inconveniente 
debido a que una regularización toma mucho tiempo teniendo en cuenta la cantidad de 
parcelas que existen y esta demora significa un riesgo al área de la cooperativa y 
también a la REAR puesto que las expansiones continúan alterando la región. 
 
Esta actividad acarrea ciertos inconvenientes mas ya que la creación de vías para un 
mejor manejo del producto cosechado es también una herramienta de quienes no 
laboran dentro de la zona para poder realizar actividades no permitidas, entre ellas y la 
más afectante para el medio es la tala selectiva puesto que se trata principalmente de 
dos especies arbóreas muy determinantes y necesarias para la zona como son el 
algarrobo y el guayacán. 
 

1.3.1.1 Matriz de requerimientos  

En el cuadro 3 se detalla la Matriz de Requerimientos. 
 
Cuadro 3. Sub-problemas generados por la actividad agrícola. 

ACTIVIDAD MÉTODO EVIDENCIA 
REQUERIMIENT

O 
PROPUESTA 

Agrícola Observació
n de campo 

 Zonas 
deforestada
s 
 

 Herramienta
s manuales 
abandonada
s de uso 
agrícola. 

 Conservación y 
protección del 
ecosistema 
bosque seco  

 Reforestación 
y cercado en 
la zonas de 
uso 
sustentable y 
amortiguamie
nto 

Contraband
o 

Observació
n de campo 

y 
entrevistas 

 Huellas de 
neumáticos 
de gran 
tamaño, 
galones de 
combustible 
escondidos 
entre los 
arbustos, 
vestimenta 
arrojada en 
las vías. 

 Impedir la 
movilización de 
vehículos no 
autorizados 
dentro del área. 

 Forestación 
de cortinas 
vivas (franjas 
naturales de 
especies 
arbóreas 
endémicas) 

 

Tráfico de 
especies 

Observació
n de campo 

y 
entrevistas 

 Agrupación 
de tallos de 
guayacán y 
algarrobo 

 Protección del 
recurso forestal 
y faunístico 
esencial para el 

 Realizar 
conteo de 
especies 
arbóreas 
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escondidos 
con la 
vegetación, 
machetes, 
sogas, 
fundas con 
agua, etc. 

 Casquillos 
de bala, 
armas corto 
punzante. 

ecosistema. seleccionada
s para la tala. 

 Proceso de 
marcaje a 
cada especie. 

 
1.4 Selección del Requerimiento a intervenir: Justificación 

“La verdadera restauración ecológica inicia con la búsqueda de un ecosistema similar 

al que había originalmente en la zona que se quiere restaurar.” (Barrientos & Monge, 

2010, pág. 22). 

 

Una vez analizada la matriz de requerimiento, además de considerar la opinión de 

algunos autores citados; se determina que el aspecto más importante es la mitigación 

y/o prevención de aquellos problemas que la actividad agrícola ha causado y podría 

causar  en el área de COOPAS en las zonas de amortiguamiento principalmente, es 

de esta manera que se pretende realizar una propuesta que se encamine a la mejora 

del estado de la zona y a la ayuda de un mejor manejo de las zonas de uso agrícola, 

zona de uso sustentable y zona de amortiguamiento.  

 

Dentro de los problemas que la actividad agrícola causa de manera indirecta son 

aquellos que el ser humano realiza de manera ilícita, puesto que se toma provecho de 

zonas que en muchas ocasiones se encuentran sin vigilancia, principalmente en la 

noche lo cual es usado como ventaja para realizar actos que se encuentran fuera de la 

ley, pero que son pasados por alto debido a que el sector no cuenta con un sistema de 

vigilancia; este inconveniente se suma a otros que se dan en menor proporción los 

cuales son la tala selectiva y la cacería, se han tomado medidas como numerar o 

pintar los árboles que generalmente son talados como el guayacán y barbasco, estas 

alternativas podrían reformularse o mejorarse para poder asegurar más permanencia 

de estas especies en la zona puesto que además es un delito talar especies arbóreas 

sin un permiso competente. 

 

La zona de uso agrícola que es la mayor cantidad de espacio terrestre que COOPAS 

posee en el sector Cayancas, junto a ella superándola a la REAR se encuentra en dos 

zonas distribuidas que son la zona de uso sustentable, la cual se puede determinar 

como una zona en donde se puede realizar el aprovechamiento forestal con fines 

comerciales, manteniendo siempre en orden sistémico que establezca medidas de 

reforestación para dicha zona y garantizar la resiliencia del área; también se encuentra 

la zona de amortiguamiento a la cual es el área donde se encuentra el ultimo límite 

entre COOPAS y REAR, dicha zona se encuentra en un espacio de un extensión 

limitando directamente con la zona de uso agrícola lo cual acarrea un serio riesgo, 

puesto que al ser el último espacio que separa la reserva ecológica necesita una 

mayor protección y garantías de que no altere su composición faunística y florística, lo 

cual podría causar alteraciones dentro de la reserva. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

1.5 Propuesta 

Reforestación de una franja colindante entre la zona de uso agrícola y las zonas de 
manejo sustentable y amortiguamiento entre COOPAS y la REAR en el sector 
Cayancas. 
 
1.5.1 Descripción de la propuesta 

La actividad agrícola, perjudica y altera los ecosistemas, el País y Provincia no son la 
excepción, la expansión del monocultivo perjudica de la vegetación propia de la zona 
que sirve para mantener la biodiversidad a nivel del paisaje; “En esta medida es 
importante destacar que los bienes y servicios que ofrecen las especies vegetales del 
bosque seco son muy variados.” (Rodríguez, Banda, Reyes , & Estupiñan, 2012, pág. 
16). 
 
Es por eso que la siguiente propuesta planteada es referente a la mitigación de los 
problemas que la actividad agrícola puede causar: tomando en cuenta que COOPAS 
en el sector Cayancas tiene tres zonas identificadas; zona de amortiguamiento (166.9 
Ha.), zona de manejo sustentable (462.9 Ha.) y zona de uso agrícola (628 Ha.). Cabe 
señalar que el área de uso agrícola del sector Cayancas representa un total de 435,99 
Ha. del total de la cooperativa. 
 

Entre los campesinos o pequeños propietarios, el uso continuado de las 
pequeñas parcelas en la agricultura ha llevado al agotamiento de los suelos. La 
práctica de las técnicas de la tala y quema para preparar el suelo y el uso 
excesivo de agroquímicos han agudizado la pérdida de nutrientes del suelo. 
(Cañon, 2014, pág. 102) 

 
Esta propuesta tiene como propósito principal la conservación y protección del 
ecosistema bosque seco que se ve amenazado por la actividad agrícola, según 
Cebollada, Basso, Ruiz y Kufner (2012) “En un paisaje donde domina la matriz de 
cultivos, el bosque nativo ha quedado confinado en fragmentos aislados” (pág. 81). 
Por consiguiente la reforestación de una franja de especies endémicas en las áreas en 
donde la zona agrícola limita con la zona de uso sustentable y la zona de 
amortiguamiento proporciona una alternativa de protección segura y amigable con el 
medio ambiente y por ende con el ecosistema. Esta propuesta proporciona un 
beneficio en diversas facetas como:  
 

 Recuperación de zonas de bosque. 

 Mayor protección y seguridad a las especies faunísticas principalmente, 

 Mitigación de actividades ilícitas realizadas por personal ajeno a la zona, 

 Servicios ambientales. 
 
Dada también la ayuda que por obligación el estado brindara según los artículos 409 y 
410 de la constitución de la República del Ecuador, la reforestación de dicha área 
equivale aproximadamente a 6.5 km de distancia de toda la línea limítrofe entre la 
zona de uso agrícola y las zonas de uso sustentable y amortiguamiento. Teniendo en 
cuenta que la protección de los recursos forestales, faunísticos y la protección de 
ecosistemas es fundamental esta propuesta servirá para la zona de implementación, y 
como una alternativa que podrían adoptar las autoridades de cada sector en el que la 
actividad agrícola amenace con irrumpir y/o alterar los ecosistemas. 
 



 

27 
 

La temática de la propuesta va enfocada principalmente en la protección y 
conservación de las zonas de bosque seco que se encuentran ubicados dentro de 
COOPAS del sector Cayancas que colindan con la REAR, áreas en las cuales la 
actividad agrícola señala una gran amenaza, además de otras actividades antrópicas 
que se realizan en el sector de manera ilícita que a menudo se desglosan 
indirectamente de la actividad agrícola. “La biodiversidad es un concepto que engloba 
la variabilidad biológica a todas las escalas, desde los genes hasta las especies, los 
ecosistemas y los paisajes. Conocer la biodiversidad permite elaborar programas de 
protección y educación.” (Gonzáles & Contreras , 2013, pág. 4).  
 
La visión principal de la propuesta busca contrarrestar, impedir, detener y mitigar 
cualquier impacto de carácter antrópico realizado en el área, según Gómez, Ríos y 
Peña (2012) “El agotamiento de algunas especies forestales se debe, entre otras 
causas, al desconocimiento de la diversidad de especies maderables y sus 
posibilidades de uso” (pág. 74). Esta propuesta además de proteger el ecosistema 
existente, busca crear una mayor abundancia de especies en la zona tanto faunística 
como florística, es así que la reforestación se va a realizar utilizando cuatro especies 
endémicas de la zona como lo son el guayacán, algarrobo, barbasco y palo santo; 
especies de gran importancia ecosistémica que ayudan a mantener y en ciertas zonas 
a mejorar el margen entre zonas antrópicas y zonas naturales; la extensión a cubrir 
abarca aproximadamente 6.5 km de distancia, la intención es también la de realizar un 
proceso de cercado a una zona de 1.67 km lineales aproximadamente dentro de la 
distancia total antes mencionada, con la finalidad de proteger una parte de la zona de 
amortiguamiento que se encuentra limitando directamente con la zona de uso agrícola 
sin la protección de la zona de uso sustentable, lo cual representa un problema y/o 
amenaza tanto a COOPAS como a la REAR; por lo que se prevé determinar los 1.6 
km como una zona intangible la cual tenga todas las medidas adecuadas para una 
óptima conservación. 
 
La realización de este trabajo será elaborada por los socios de COOPAS (471) y  
solicitando apoyo técnico a encargados del Mae, puesto que además de ser una 
manera eficiente de prever el uso de las vías por personas ajenas a las mencionadas 
anteriormente, es fundamentalmente una manera sistematizada y pertinente de 
conservar y prevenir los problemas que puedan surgir principalmente en la zona de 
amortiguamiento. Para este proyecto intervendrán también las F.F.A.A con la finalidad 
de proporcionar mayor recurso humando, además de mayor seguridad en toda la 
etapa de ejecución. 
 
De antemano se detalla que el propósito de este proyecto es la reforestación y 
conservación, pero que está en decisión de los socios de COOPAS hacer uso 
posterior a su beneficio todos los recursos que puedan resultar del proyecto 
establecido, de igual manera la obligación está en el personal de COOPAS en 
garantizar que la resiliencia del ecosistema que se mantenga y poder realizar un uso 
sustentable del recurso natural. 
 
Con la realización de esta temática se lograrán mejorar ciertos aspectos 
fundamentales para la zona como son: 
 

 Detención de la erosión del suelo, 

 Aumento de biodiversidad, 

 Impedimento en el posible riesgo de desertificación de la zona, 

 Captación de CO2. 
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1.6 Objetivos de la Propuesta 

1.6.1 Objetivo General 

 
Diseñar una propuesta integradora para la protección de la Zona de Amortiguamiento 
de la Reserva Ecológica Arenillas (REAR) en las áreas colindantes de COOPAS y 
REAR en el sector Cayancas. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un Plan de reforestación para la protección de la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva Ecológica Arenillas. 
 

 Implementar un sistema de cerramiento con alambre de púas para la protección 
del área más vulnerable de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Ecológica 
Arenillas. 
 

1.7 Componentes Estructurales 

1.7.1 Área de reforestación  

Por el estilo de ecosistema en el que se encuentra la zona antes detallada, existen 
varias especies endémicas que se desarrollan de manera adecuada en el terreno y 
que son fundamentales para brindar servicios ambientales necesarios; estas se 
describen en el cuadro 4: 
 
Cuadro 4. Especies Nativas 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICA 

Guayacán Tabebuia chrysantha 

Algarrobo Prosopis Juliflora 

Palo Santo Bursera graveolens 
Barbasco Piscidia carthagenesis Jacquin 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 

 

Las cuatro especies especificadas fueron seleccionadas por su adaptación al territorio, 
por su necesidad en el terreno, por los servicios ambientales que brinda; aportando 
beneficios no solo de conservación sino también como un indicador, que evidenciara 
un alce en la biodiversidad tanto florística como faunística dentro de la zona. Las 
especies serán sembradas por el método de cuadrante en una franja de 25 m 
recorriendo los 6,5 km lineales que posee la zona a reforestar. 
 
La siembra tendrá espaciados determinados, estos serán de cinco metros por cinco 
metros entre plántula y plántula; la finalidad es la de generar el mayor espacio boscoso 
posible creando así una mayor barrera. Por consiguiente detallamos la distancia de 
especies a reforestar en el cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Distancia de especies a reforestar. 

Especie Distancia (m) Zona 

Guayacán 

5x5 

Franja entre zona de uso 
agrícola y zonas de uso 

aprovechable y 
amortiguamiento. 

Algarrobo 

Palo Santo 

Barbasco 
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La siembra de estas cuatro especies de forma ordenada según el orden que consta en 
la tabla 3 supone una necesidad, puesto que dentro del ecosistema bosque seco cada 
especie arbórea crea una sociedad con las demás existentes en la zona, dicha 
asociación resulta de importancia primaria para la subsistencia de cada una; esta 
relación se da a partir de las características que tiene cada especie, en la cual dada la 
condición climatológica del área, cada una tiene una dependencia de subsistencia, 
puesto que en épocas de sequias ciertas especies arbóreas  como el barbasco poseen 
un bulbo que proporciona liquido fundamental para la subsistencia de las otras que no 
lo poseen; así mismo otros árboles realizan otras actividades que proporcionan 
beneficio a las demás especies. 
 
Para una conservación que signifique beneficiosa no solamente ambiental sino 
también económica y social; la densidad de siembra que se utilizara en la siembra de  
los 6.5 km será de 20 m en los cuales dos cuadrantes irán de forma horizontal, así por 
cada 10m de franja irán 2 cuadrantes en los que constaran 8 plántulas,  de esta 
manera se asegura una abundancia necesaria para que la conservación se realice de 
mejor manera. La cantidad de plántulas será la misma por las cuatro especies, se 
puede apreciar en el cuadro 6. 
 
Cuadro 6. Cantidad de especies a sembrar. 

Especie Área 
Distancia en 

m. 
Cantidad de 

plántulas 
Porcentaje 

Guayacán  6500 metros 
lineales 

 
16.25 ha. 

5x5 1300 25% 

Algarrobo  1300 25% 
Palo santo  1300 25% 

Barbasco  1300 25% 

Total 5200 100% 

 

1.7.2 Sistema de cerramiento mediante la instalación de un cercado con 

alambre de púas.    

 
En proyectos de reforestación siempre existen programas de control y seguridad con 
la finalidad de garantizar el normal crecimiento de cada especie reforestada, más aun 
en sectores en donde existe un mayor riesgo en cuanto a intromisión o alteración por 
parte de terceros; es por eso que se ha realizado una propuesta que va dirigida a 
proteger las zona de amortiguamiento más vulnerables, la cual abarca una extensión 
de 1600 m aproximadamente; se la caracteriza como más vulnerable puesto que se 
encuentra limitando directamente con la zona de uso agrícola y esto causa un riesgo 
que es necesario contemplar para lograr un correcto crecimiento y estabilidad de las 
zonas reforestadas.  
 
La propuesta de cercado será realizada a la franja que posee la extensión antes 
mencionada; la cual será un área de mayor protección debido a sus proximidades y el 
riesgo que la zona de amortiguamiento puede sufrir de no tomarse medidas cautelares 
de conservación. La instalación del cercado se realizara con un total de 320 postes los 
cuales irán en el final de la franja de reforestación protegiendo las plántulas; cada 
poste que tiene una altitud total de 1.5 m tomando en cuenta que 0.5 m serán 
enterrados y el metro sobresalido conformara la protección junto con tres hileras de 
alambre de púas que garantizaran la no intromisión de personal ajeno y tampoco a 
especies que puedan ser introducidas por parte del ser humano como ganado. La 
distancia entre postes será de 5m por cada uno, también los alambres tendrán una 
separación de 0.30 m entre cada hilera.  
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Con esto la finalidad es de proteger fundamentalmente esta zona puesto que necesita 
mayor atención para en lo posterior no tener incidentes con alteraciones que puedan 
suceder en la zona de amortiguamiento lo cual causaría mayores problemas y podría 
acarrear consigo penalidades para los infractores ocasionándoles perjuicios 
económicos principalmente.   
 

1.7.3 Fase de implementación  

En cuanto a la implementación de una propuesta de reforestación se estima un lapso 
de 8 semanas y tres días ( 2 meses/3 días) para la ejecución total del proyecto, se 
tiene que tomar en cuenta que en el cronograma después detallado se estiman 5 días 
laborables por semana; dentro de los componentes que conforman la propuesta el 
primer paso es la adecuación del terreno que cuenta con diferentes actividades como 
el rose de la maleza existente así como remoción de obstáculos que puedan impedir la 
ejecución normal; posteriormente se realizara la adquisición de los  materiales 
fundamentales como son las plántulas, los postes y el alambre de púas para la 
instalación del cercado esta acción tomara aproximadamente 3 días de realizar. 
 
La movilización de los materiales e insumos se realizara en un día puesto que se 
cuentan con un transporte de envergadura para agilizar el proceso de transporte, 
siguiente con eso se realiza el proceso de siembra el cual se realizara en un periodo 
de 10 días contando con recurso humano adecuado (10 personas) para garantizar un 
proceso de sembrado ágil y eficaz y finalmente se instala el cercado que tiene la 
principal función de proteger la zona de amortiguamiento vulnerable el cual se realiza 
con postes de 1.5 m y alambre de púas, la ejecución de esta etapa tendrá un lapso de 
12 días y constara con el recurso humano de tres personas que ejecutaran esta parte 
del proyecto.  
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1.7.3.1 Cronograma de Actividades 

En el cuadro 8 se describe el cronograma de actividades del proyecto en nueve semanas. 
 
Cuadro 7. Actividades estipuladas para el plan de reforestación. 

Actividades 

SEMANAS 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Adecuación del 
terreno                                                                                           

Adquisición de 
plántulas, estacas y  
alambre.                                                                                           

Movilización de 
plántulas, estacas y  
alambres.                                                                                           

Siembra 

                                                                                          

instalación del 
cercado 
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1.7.4 Resultados y Evaluación 

Los resultados que se obtendrán mediante la aplicación del proyecto serán:  
 
 Una franja de 16.25 ha reforestada que protege la zona de amortiguamiento. 
 El sistema de cerramiento con alambre de púas funciona de manera correcta 

permitiendo un buen desarrollo de las zonas reforestadas. 
 

La evaluación de la realidad del proyecto será diagnosticada mediante métodos que 
confirmen la veracidad del mismo, por lo tanto existirán informes que se remitirán 
hacia los diseñadores del proyecto y/o entidades encargadas cada 3 meses para 
poder diagnosticar la autenticidad del trabajo realizado. La información será de manera 
escrita e imprescindiblemente grafica para poder tener una mejor visión del aspecto, 
luego de ese informe trimestral una vez al año se realizara una visita in situ del lugar. 
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1.7.5 Presupuesto 

En los cuadros 8 y 9 se describe el presupuesto del proyecto en los ámbitos de recursos materiales y humanos, respectivamente. 

 

1.7.5.1 Recursos Materiales 

 
Cuadro 8. Recursos materiales para el plan de reforestación. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MATERIALES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
$  

VALOR 
TOTAL 

Adecuación del terreno 

Preparación del terreno mediante 
la 

 limpieza y excavación de hoyos 
para plantación. 

Pala 10 $ 25,00 $ 250,00 

Machete 10 $ 6,00 $ 60,00 

Cinta métrica (50m) 1 $ 18,00 $ 18,00 

Rastrillo 10 $ 22,00 $ 220,00 

cal 52 $2,00 $104,00 

Pala manual perforadora 10 

$ 35,00 $ 350,00 

Adquisición de plántulas, 
estacas y alambre 

Realización de la compra de los 
materiales a utilizar 

Guayacán  1300 $ 0,50 $ 650,00 

Algarrobo 1300 $ 0,30 $ 390,00 

Palo Santo 1300 $ 0,30 $ 390,00 

Barbasco 1300 $ 0,30 $ 390,00 

Estacas 320 $ 1,50 $ 480,00 

Rollos de alambre de púa 9 $ 81,00 $ 729,00 

    
    

Subtotal $4031,00 
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1.7.5.2 Recursos Humanos 

Cuadro 9. Recursos Humanos para la reforestación. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MATERIALES CANTIDAD 
V/U  

POR DÍA 
V/T 

POR DÍA 
# DÍAS VALOR TOTAL 

Movilización de plántulas, 
 estacas y alambre 

Transporte  Camión Hino GH 1 $ 240,00 $ 240,00 1 $ 240,00 

Siembra de plántulas Jornales   Recursos Humanos 10 $ 20,00 $ 200,00 10 $ 2.000,00 

Instalación del cercado Jornales Recursos Humanos 3 $ 25,00 $ 75,00 12 $ 900,00 

    
       

Subtotal $ 3140,00 

    
         

   
Materiales $ 4.031,00 

         

   
Mano de Obra $ 3.140,00 

         

   
Total $ 7.171,00 
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1.7.6 Recuso logístico. 

1.7.6.1 Recurso material 

En el aspecto material se utilizara un total de $ 4.031 que serán destinados a la 
adquisición de todos los implementos necesarios para el proceso de reforestación y 
que serán entregados a cada uno de los trabajadores que fuesen a realizar los 
procesos como preparación del terreno y siembra. 
 
Dentro de los materiales se encuentran aquellos de uso personal como palas, 
machete, rastrillo y palas manuales perforadoras los cuales fueron contabilizados 
unitariamente para así poder abastecer a cada laborante que esté realizando el trabajo 
tanto de reforestación como de cercado. 
 
1.7.6.2 Recurso Humano 

En cuanto al recurso humano este tendrá un costo total de $ 3.140 que serán 
destinados única y exclusivamente a las personas que se encuentren realizando las 
labores que ya fueron detalladas y por tanto en las 3 actividades en las que el ser 
humano interviene se utilizara un total de 13 personas las cuales estarán distribuidas 
en: 1 en la movilización de los implementos y materiales; 10 en el proceso de 
reforestación y 3 en proceso de cerramiento mediante la implementación de un 
cercado. 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. TÉCNICA 

La Factibilidad Técnica se demuestra a través de las siguientes facilidades: 
 

 Decisión de COOPAS para otorgar parte de su Zona de Producción Agrícola con el 
fin de reforestar con especies nativas de la zona como Algarrobo, Guayacán, Palo 
Santo y Barbasco en un área de 16.25 ha. de su terreno para proteger la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva Ecológica Arenillas. 

 
COOPAS en el marco de esta propuesta, muestra especial interés en la 
reforestación de Barbasco, ya que dentro de sus actividades utiliza sus recursos 
sustentablemente. 

 

 Apoyo técnico de los Guarda parques de la Reserva Ecológica Arenillas para 
realizar la actividad de reforestación en donde están prestos a guiar con sus 
conocimientos los métodos propuestos para la siembra. 

 

 Soporte de las Fuerzas Armadas del Ecuador en temas de seguridad durante el 
desarrollo del proyecto y apoyo para las actividades de reforestación. 

 

 COOPAS está presto en colaborar con sus vehículos para el transporte de los 
materiales e insumos para el desarrollo de las actividades. 

 

 El área definida para el desarrollo de la propuesta cuenta con vías de acceso de 
tercer orden en condiciones apropiadas para la movilización. 
 

3.2. ECONÓMICA 

El análisis de la Factibilidad Económica se lo realiza a través del cálculo de los costos 

por captura de CO2. 

 

De acuerdo a Brown & Pearce (como se citó en Ramos & Moreira, 2015) en su libro 

sobre las Causas de la Deforestación Tropical establecen la cantidad de carbono 

capturado por diferentes tipos de cobertura vegetal. 

 

El área de reforestación es considerada como “bosque abierto” (cuadro 10) puesto a 
que las especies arbóreas se situaran a distancias relativamente amplias, dejando que 
la luz del sol llegue hacia el suelo permitiendo que nuevas especies vegetales se 
desarrollen. 
 
Cuadro 10. Captura de carbono para diferentes tipos de cobertura vegetal. 

Bosque Tropical Productividad tnls/ha 

Bosque Abierto  115 

Fuente: (Ramos & Moreira, 2015). 

 

El costo por tonelada de carbono de acuerdo Chidiak , Moreyra y Greco (2003) son 
valores referenciales tomados del Fondo del Prototipo de Carbono del Banco Mundial, 
donde establecen de $ 1-5 por tonelada CO2 (para proyectos de duración de 5 años) y 
$3 –17 por tonelada de CO2 (para proyectos de duración de 35 años) (pág. 6).   
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Por ser un proyecto de reforestación para la protección de la Zona de Amortiguamiento 
de un Área Protegida, se estima un tiempo mayor a 35 años que corresponde a 
proyectos a largo plazo o de larga duración, se tomará de referencia el valor de $17,00 
por tnl/CO2. En el cuadro 11 se detalla los costos de captura de CO2 en el área 
propuesta. 
 
Cuadro 11. Costos por Captura de CO2 de cobertura vegetal. 

Tipo de 
cobertura 

Número de 
hectáreas 

Toneladas de 
CO2 por ha 

Total de 
tnls. de 

CO2 

Costo 
por tnl. 
(USD) 

Valor total 
(USD) 

Bosque 
Abierto 

16.25 
(162500 m2) 

115 1868.75 17,00 $31768.75 

 

En la implementación del proyecto propuesto se invertirán $10.459,00 y el beneficio 
por los servicios ambientales en términos de captación de carbono será de $31768.75 
anual, 
Esta cantidad se toma en cuenta a partir de que el árbol alcance su madurez y realice 
y brinde los servicios ambientales que le corresponde.  
 

3.3. SOCIAL 

La dimensión social se valida al otorgar un beneficio para las 471 familias que 
conforman COOPAS, siendo un aproximado de 1413 personas. Según Paneque, 
Kindelán y Marrero (2013) “El hombre primitivo desarrolló fuerzas productivas que 
apenas influyó sobre la naturaleza y el deterioro ecológico” (pág. 18). Implementando 
el programa de reforestación y el sistema de cercado se evita que las personas 
invadan con o sin conocimiento áreas de la Reserva Ecológica Arenillas, como la Zona 
de Amortiguamiento, desarrollando así actividades agrícolas. 
 
De esta forma las 1413 personas en el futuro no estarán inmersas en el cometimiento 
de un Delito Ambiental de acuerdo a lo que estipulan los artículos 246 y 247 del 
Código Orgánico Integral Penal. 
 
3.4. AMBIENTAL 

El análisis de la factibilidad ambiental se enfoca en la cantidad de CO2 que será 
absorbido por las especies forestales reforestadas y la cubierta vegetal a partir de los 
10 años, tomando en cuenta su estado de madurez. 
 

En principio, el sumidero de C de cualquier ecosistema terrestre tiene dos 
componentes principales: el área total de esos ecosistemas, y la densidad de C 
por unidad de área. No obstante, para aumentar y mantener los sumideros de 
C, podemos desarrollar acciones para incrementar el área de estos 
ecosistemas, aumentar su densidad de C o realizar estas dos acciones 
simultáneamente. (FAO (Organización de la Naciones Unidas para la 
alimentación y la agricultura)., 2016) 

 
En el cuadro 12 se detallan los valores de captación en un período de 10 años. 
 
Cuadro 12. Captación de carbono en lapso de 10 años. 

Tipo de 
cobertura 

Número de 
hectáreas 

Toneladas de 
CO2 por ha 

Total de tnls. 
de CO2 

Total de tnls. 
en 10 años 

Bosque Abierto 
16.25 

(162500 m2) 
115 1868.75 18687.50 

Fuente: basado en el cálculo de (Ramos & Moreira, 2015). 
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La reforestación es una pieza clave en cuestión de servicios ecológicos, puesto que se 
amplía el margen de un ecosistema y de esta manera los beneficios al ambiente 
aumentan indiscutiblemente. “El uso de especies nativas en la reforestación presenta 
numerosas ventajas económicas y ecológicas ya que están adaptadas al ambiente 
donde se desarrollan.” (Casermeiro, y otros, 2015, pág. 4). Debido a la importancia 
ecológica, las especies nativas siempre representaran una seguridad en el 
desenvolvimiento normal en un ecosistema, puesto que existen alteraciones en el 
momento en que se introducen especies no endémicas con fines de lucro 
principalmente. 
 
Al reforestar con especies vegetales nativas del lugar permite que la fauna  
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CONCLUSIONES 

Los recursos de donde el hombre se beneficia son exclusivos de la naturaleza 

obtenida de los servicios ambientales que la naturaleza provee al planeta; cabe 

resaltar que los bosques son uno de los principales ecosistemas que deben ser 

protegidos, puesto que significan aportes innumerables para el bienestar del ser 

humano y el planeta como son: 

 

 Recurso Económico (uso maderero de manera sustentable garantizando 

resiliencia), 

 Recurso Ambiental (servicios ambientales: captación de carbono, producción de 

oxígeno, impedimento de la erosión, etc.), 

 Recurso Científico, 

 Recurso Recreativo 

 

La reforestación es una alternativa oportuna, se incrementarse la densidad de 

vegetación nativa de la zona, se está protegiendo un área de amortiguamiento 

vulnerada lo cual puede acarrear inconvenientes tanto para la zona de cuestión como 

para la REAR. 

 

Con el proceso de cercado se mitiga la incidencia del ser humano tanto en el aspecto 

de introducción de especies en la zona como ganado vacuno, o la propia intromisión 

del hombre al realizar actividades de carácter ilícito; permitiendo que el crecimiento de 

las especies reforestadas sea normal. 

 

Esta propuesta, ayuda al mantenimiento de zonas que se encuentran en riesgo por la 

actividad agrícola, con la finalidad de conservar los ecosistemas de la REAR (bosque 

seco), los métodos de conservación como la reforestación disminuyen los 

inconvenientes que la actividad agrícola puede causar como la perdida de especies, 

perdida de cobertura vegetal, migración de especies, etc. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Realizar talleres por parte de las autoridades de COOPAS para permitir que los 

trabajadores posean una mejor comprensión acerca las actividades que se 

realizan dentro del sector, 

 Elaborar programas de monitoreo más continuo para impedir las actividades 

ilícitas que se realizan en la zona, 

 Diseñar un programa de baño seco o en su defecto una letrina para los 

asentamientos que se encuentran dentro de la zona puesto que carecen de 

alcantarillado, 

 Incentivar a los trabajadores a tener un correcto desempeño y cuidado de la 

biodiversidad de la zona, 

 Realizar procesos de cultivo más variado para permitir que los suelos 

recuperen sus nutrientes. 
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Anexo A. Mapa de Ubicación de los bosques secos en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

Anexo B. Mapa de Ubicación de COOPAS. 
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Anexo C. Mapa de Propuesta de Reforestación. 
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Anexo D. Evidencias fotográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Fotografía 2. Maquinaria realizando limpieza de la zona. Arenillas 21/07/2016 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1. Reunión con los directivos de COOPAS. Machala 
22/06/2016 
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Fotografía 3. Zonas deforestadas para la actividad agrícola. Arenillas 
21/07/2016. 

Fotografía 4. Zonas destinadas al cultivo de maíz. Arenillas 24/06/2016. 
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Fotografía 5. Destacamento Militar, y vías de tercer orden utilizadas para el 
contrabando. Arenillas 16/06/2016. 

Fotografía 6. COOPAS Instalaciones. Arenillas 24/06/2016 
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Fotografía 5. Reunión con representantes de COOPAS. Arenillas 21/07/2016 

 

 

 

 

 
Fotografía 6. Reunión con técnicos del Ministerio del Ambiente. Machala 26/05/2016. 
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Anexo E. Reporte URKUND. 

 

 

 

 


