
PLAN DE MANEJO DE LA
RESERVA ECOLÓGICA MILITAR ARENILLAS

REMA

I. INTRODUCCIÓN

Ecuador  se  caracteriza  por  ser  un  país  de  gran  riqueza  natural,  considerado  como 
megadiverso ya que concentra por Km2 una gran diversidad de plantas y animales.

En el mundo existen alrededor de 200 países y en solo 12 de ellos – incluido Ecuador – se 
encuentra el 70% de la biodiversidad total del planeta.  En el caso de nuestro país en 1998 se 
identificaron 10 zonas de alta prioridad o zonas candentes para la conservación denominadas 
“Hotspost” (Myer). Tres de estas zonas se encuentran en el Ecuador: Los Andes tropicales 
(Amazonía occidental), los bosques muy húmedos tropicales de la región de Esmeraldas y la 
región del Chocó; y, los bosques occidentales.

Uno de los criterios para determinar un ecosistema natural como frágil o en peligro, es el  
grado de amenaza que sufren a causa de la presión humana.  La destrucción de hábitats 
naturales – como por ejemplo en la Costa – es alarmante, tanto de los bosques húmedos del 
noroccidente  y  los  bosques  secos  del  centro  y  suroccidente,  como  de  los  bosques  de 
manglar.  Producto  de ello  se puede indicar,  que algunas estimaciones  muestran que los 
bosques secos que cubrían originalmente el 35% de la superficie de la Costa (2’800.000 ha), 
en la actualidad existen aproximadamente 20.000, es decir menos del uno por ciento.

Es por esta razón que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP, en el caso de los 
bosques suroccidentales de la provincia de El Oro, con la declaratoria de Reserva Ecológica 
Militar  Arenillas  –  R.E.M.A.,  pretende  garantizar  la  existencia  y  la  perpetuidad  de  este 
ecosistema  muy  sobresaliente,  conservar  la  diversidad  genética  y  específica  de  la  vida 
silvestre que en ella se desarrolla, brindar oportunidades para la investigación científica, la 
educación ambiental y la recreación en ambientes naturales, y fomentar la participación de 
las comunidades en la conservación de la naturaleza. 

A pesar de ello,  las  áreas  protegidas  son objeto de fuertes presiones sobre los  recursos  
naturales,  debido al  uso inadecuado por parte de los pobladores que están asentados al 
interior así como en la zona de influencia, debido a la tala del bosque, cacería y pesca ilegal,  
expansión de la frontera agrícola, entre otros. 

La REMA como parte integrante del SNAP, está localizada en la provincia de El Oro, en una 
zona  de  seguridad  nacional,  al  suroccidente  de  Ecuador,  entre  los  cantones  Arenillas  y 
Huaquillas. Contiene remanentes de bosque seco tropical, monte espinoso tropical y bosque 
muy seco tropical, ecosistemas en peligro de extinción con gran diversidad de especies de 
flora y fauna, es decir, ecosistemas secos de la región tumbesina, nunca antes representados 
en el  Patrimonio Nacional  de Áreas Naturales,  y que además,  son distintivos por su alto 
endemismo  y  presencia  de  especies  con  distribución  restringida  (Ministerio  de  Defensa 
2004).

La relevancia de la reserva ecológica radica en que a más de brindar bienes y servicios a las 
poblaciones que tienen incidencia directa sobre la misma, sirve de refugio de la avifauna 
endémica de la región tumbesina, ya que cerca de 55 especies de aves aquí presentes, son 
consideradas únicas de los bosques secos de Ecuador y Perú.

Tras  la  firma del  Acuerdo  Amplio  de  Integración  Fronteriza,  Desarrollo  y  Vecindad  entre 
Ecuador y Perú en 1995, se produjeron cambios en el ámbito geopolítico en ambos países.  
Ecuador priorizó la recuperación y conservación de áreas con alta biodiversidad como riqueza 



paisajística, declarando en el 2001 la Reserva Ecológica Arenillas como área protegida y que 
actualmente se encuentra bajo la administración del Ministerio de Defensa Nacional para su 
conservación y manejo.



1.1.1.1. Ficha Técnica.Ficha Técnica.    

INDICADOR RESERVA ECOLÓGICA MILITAR ARENILLAS (REMA)
Responsable:

Brigada de Infantería 1 BI – El Oro.
Ministerio de Defensa Nacional.

Dirección: 
Avenida Arízaga y Séptima Oeste, Machala – El Oro.

Telefax: 
2-930432

Superficie  de  la 
reserva: 17 082,7 hectáreas.

Coordenadas 
geográficas: Se  localiza  en  la  Provincia  de  El  Oro  entre  los  cantones  de 

Arenillas y Huaquillas, en las siguientes coordenadas geográficas:

Y máx.: 9621828               X máx.: 603050
Y mín. : 9595359               X min. : 590377

Decreto de creación: 
La  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas  (REMA),  en  un  inicio 
mediante Decreto Ejecutivo No 21 del 24 de febrero de 1971 y 
publicado en el Registro Oficial 170 del 26 de febrero de 1971 se 
establece la Reserva Militar, y en el Decreto Ejecutivo 1646 del 8 
de abril de 1994 publicado en Registro Oficial 421 del 15 de abril 
de 1994 constan los límites definitivos por 16 958 hectáreas de la 
Reserva Militar y 124,7 hectáreas de bosque denominada Reserva 
Ecológica.

Posteriormente  mediante  Acuerdos  Ministeriales  No.  01  y  34 
publicados en los Registros Oficiales 342 del 7 de junio y 389 del 
14 de  agosto  de 2001 del  Ministerio  del  Ambiente,  se  declara 
como  Reserva  Ecológica  a  la  Reserva  Militar  Arenillas 
incorporando  las  17082,7  hectáreas  al  Régimen  de  Áreas 
Protegidas  del  Ecuador,  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 2001.

Formaciones 
vegetales: • Manglar.

• Matorral Seco de Tierras Bajas (0–50 m s.n.m.)

• Bosque Deciduo de Tierras Bajas (50–200 m s.n.m.)

• Bosque Semideciduo de Tierras Bajas (100–300 m s.n.m.)
• Espinar Litoral.

Clasificación de Vegetación: Sierra, 1999.
Reserva  se  encuentra  ubicada  en  la  Subregión  Costa  Sur: 
Sector de Tierras Bajas.

Conflictos: 
• Litigios por tenencia de tierra.
• Invasiones del área de la reserva ecológica.
• Extracción de productos forestales.
• Incremento  de  las  presiones  antrópicas  producto  de 

actividades agrícolas efectuadas en la zona de influencia.
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II. CONCEPTUALIZACION DE RESERVAS ECOLÓGICAS.

Según la  Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador, elaborado por el 
Instituto  de  Ecología  Aplicada  (ECOLAP)  de  la  Universidad  San  Francisco  de  Quito  y  el 
Ministerio del Ambiente (MAE) en colaboración con otras organizaciones efectuado en julio de 
2007, señala que actualmente el Ecuador está constituido por 35 áreas naturales (12 áreas 
en la región costa, 11 en la sierra, 10 en la región amazónica y 2 en la región insular), las que 
tienen como objetivo la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como, 
de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, la cual es manejada a través de 
los medios jurídicos u otros medios eficaces.

Las áreas protegidas del país pertenecen al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). 
Este Patrimonio está anclado en el Artículo 70 de la Ley Forestal y de Conservación de las 
Áreas Naturales  y Vida Silvestre,  donde se identifican las categorías de Parque Nacional, 
Reserva Ecológica, Reserva Biológica, Refugio de Vida Silvestre, Reserva de Producción de 
Fauna,  Área  Nacional  de  Recreación,  Reserva  Geobotánica  y  Área  de  Caza  y  Pesca. 
Adicionalmente,  con  la  Ley  Orgánica  Especial  de  Galápagos  (1998),  fue  incorporada  la 
categoría de Reserva Marina, que hasta el  momento tiene su único  representante en la 
Reserva  Marina  de  Galápagos.  (ECOLAP  y  MAE,  2007).  Todas  estas  categorías  hacen 
referencia a que en las mismas se puedan realizar  estudios científicos y protección de vida 
silvestre,  protección  de  los  ecosistemas  y  recreación,  conservación  de  características 
naturales específicas, conservación de paisajes, así como el uso sustentable de los recursos y 
ecosistemas naturales.

La categoría de Reserva Ecológica determinada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) la define como: “Áreas naturales terrestres y/o marina generalmente grandes, que 
pueden incluir uno o varios ecosistemas o formaciones vegetales en estado natural o con 
alteración mediana. Revisten importancia nacional o regional para el manejo y utilización 
sustentable de los recursos naturales en beneficio de las comunidades humanas presentes al 
momento  de  su  establecimiento.   La  diversidad  de  especies  y  los  recursos  genéticos 
silvestres han sido poco o medianamente alterados, pero existe potencial de recuperación de 
las especies y de restablecimiento de los ecosistemas similares a los originales” (Políticas y 
Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. 2007 – 2016).

En la actualidad la tendencia de manejo de las áreas naturales protegidas ésta cambiando 
principalmente  por  los  cambios  en  la  visión  para  la  administración  y  manejo.   En  este 
sentido,  los  procesos  mundiales  y  nacionales  de  descentralización  administrativa  y  las 
demandas de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, han sido importantes 
aportes  para  incentivar  el  manejo  de  áreas  naturales  protegidas  por  parte  de  las 
comunidades locales (Carvajal et al. 1996).  Por este motivo, la administración de las áreas 
protegidas  cada  vez  tiende  a  involucrar  más  desde  la  planificación  hasta  manejo  a  las 
comunidades locales. 

III. ANTECEDENTES  DE  LA  RESERVA  ECOLÓGICA  MILITAR 
ARENILLAS.

La Reserva Ecológica Militar Arenillas – REMA, fue creada legalmente el 26 de febrero de 
1971 mediante Decreto Ejecutivo No. 321, publicado en el Registro Oficial No. 170 del 26 de 
los mismos mes y año, en donde se declara de propiedad de las Fuerzas Armadas todos los 
bienes inmuebles, construcciones e instalaciones del área denominada "Reservación Militar 
de El Oro", ubicada en los cantones Arenillas y Huaquillas de la provincia de El Oro.

La relevancia de la reserva radica en encontrarse ubicada en una zona limítrofe y a más de la  
importancia ecológica debido a su localización, esta área es estratégica para la defensa de la  
soberanía nacional, por lo que su conservación es de trascendencia para el país.

La nueva área natural está integrada por: la Reserva Militar Arenillas con 16.958 hectáreas y 
la Reservación Ecológica con 124,7 hectáreas, dando un total de 17 082,70 hectáreas. Es 
importante  mencionar,  que  dentro  de  esta  superficie  se  incluyen  2  800  hectáreas  que 
corresponden a un área de desarrollo camaronero, ubicada al Oeste de la reserva (Acuerdo 
Ministerial 034, dado en Quito el 27 de julio del 2001, por la Ministra del Ambiente Lourdes 
Luque).  Igualmente, en el mismo acuerdo en el Art. 2 ratifica que “Los límites de la Reserva 
Ecológica Arenillas serán los mismos de la Reserva Militar El Oro, descritos en el Decreto 
Ejecutivo 1646, publicado en el Registro Oficial No. 421 de 15 de abril de 1994”.
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Posteriormente, por intermedio del Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial No. 
01 y 34 publicados en los Registros Oficiales Nros. 342 y 389 de 7 junio del 2001 y 14 de 
agosto del mismo año, se declara a la Reserva Militar como Reserva Ecológica; y a través de 
Decreto Ejecutivo No. 1877 de septiembre de 2001, publicado en Registro Oficial No. 418, se 
ratifica  que  la  reserva  militar  se  incorpora  al  Sistema  Nacional  de  Áreas  Protegidas  del 
Ecuador y que su manejo y cuidado la realizará el Ministerio de Defensa Nacional – MIDENA.
IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RESERVA ECOLÓGICA MILITAR 

ARENILLAS.

4.1. UBICACIÓN Y LÍMITES DE LA REMA.

La Reserva Ecológica Arenillas presenta una superficie de 17 082 hectáreas y se localiza al 
suroccidente  del  Ecuador  en  la  provincia  de  El  Oro  entre  los  poblados  de  Arenillas  y 
Huaquillas, cerca de la frontera con Perú. 

Figura 1. Ubicación geográfica de la Reserva Ecológica Militar Arenillas.

La Reserva Ecológica Militar Arenillas, presenta los siguientes límites:

a. Los límites de la Reservación Militar de “El Oro”Reservación Militar de “El Oro” que posee un área 
de 16 958 hectáreas son los siguientes:

Norte: Estero Grande, Estero los Desechos y La Pitahaya

Este, Sur y Oeste: Parte desde la Pitahaya, mojón IGM12 se llega al IGM11, en el carretero 
La Pitahaya – Arenillas (nota: 464 m. desde la señal IGM10 al mojón IGM11, de este al IGM12  
existen 300 m., lo que encierra un área de posible expansión del poblado de la Pitahaya) 
siguiendo  el  mismo  hasta  la  estaca  673,  con  marca  de  referencia  MR673,  se  toma  la 
dirección hacia el Sur, hasta el mojón R-31 donde hay un pequeño cambio de dirección se 
llega al R-10 (mojón) en el camino Punta Brava-Arenillas, se continua con la misma dirección 
pasando por el mojón AT-514 (lindero entre las Cooperativas Río Nuevo y 20 de Octubre) 
hasta el mojón AT-512, aquí se toma la dirección Oeste 200 m. hasta el mojón R-279de aquí 
hasta  el  mojón  R-309  (división  entre  Cooperativas  20  de  octubre  y  Tnte.  Hugo  Ortiz); 
siguiendo la misma dirección se llega hasta el mojón R-323, continúa al Sureste hasta el 
mojón R-324 se cambia de dirección al  Suroeste hasta el  mojón R-325 del  lado derecho 
carretero Arenillas-Huaquillas, se dirige hacia el  Suroeste hasta llegar al  mojón 56 donde 
existe un pequeño cambio de dirección, se sigue hacia el Aux 55, hasta llegar al mojón R-
129, de aquí se llega a la estaca –R-128 en el camino Bejucal, de aquí se cambia de dirección  
hacia el sur, se llega al mojón R-16, de aquí se va al mojón R-18 cambia de dirección en TA 
191-M pasando por T 190 hasta el mojón TA-189 se circunda las propiedades del señor José 
Calva hasta llegar al mojón 19, de aquí se sigue por camino de verano  hasta llegar al mojón 
TA-25A se dirige hacia el Noroeste hasta el mojón TA-341 de aquí se toma hacia el Oeste el 
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mojón BI-19 se sigue por  el camino hacia el Sur  hasta llegar al mojón 49A  se dirige al Oeste  
para llegar al mojón T-52, de aquí al T-53A y hacia el Suroeste, hasta la estaca R-4 donde se  
toma hacia el Este hasta el mojón X1 se baja hasta el mojón R-302 de aquí al mojón 303, 
304; se dirige al Oeste hasta estaca 274, se circunvala la propiedad de los señores, Sócala 
hasta el mojón JR-22 (limite de propiedad señor Ramírez) se sigue hacia el Suroeste hasta la 
estaca  JR-16 (R-2)  se  sigue hasta  el  mojón 333 se circunvala  la  propiedad de la señora 
Coronel siguiendo camino hasta llegar al mojón 349-A de aquí se baja hasta el mojón 358A se 
dirige al Sur hasta la estaca 277-A en la quebrada, de aquí hacia el Oeste por la quebrada 
hasta el mojón 434, se circunvala la propiedad del señor Jaime Hurtado hasta la estaca S-
422A (limite con señor Manuel Córdova), se sigue hacia el Sur hasta llegar al camino Loma 
del Cubo Cartabón mojón 640-A, se toma la quebrada del Rocano hasta llegar al mojón del 
mismo nombre en camino Cartabón-Palmales se dirige al Oeste hasta el mojón 618, se sigue 
al mojón 660A de aquí se dirige con dirección al río Zarumilla pasando por el hito Palmales 
hasta la estaca 662-A de aquí hacia el Norte siguiendo el centro del río Zarumilla hasta el 
mojón R-35 en el borde este del río se sigue hacia el Norte hasta el mojón R-28 se continúa al  
Este hasta el mojón R-26 se continúa al Noreste hasta llegar al R-20 (estaca), se sigue hasta 
el R-15 (forma de cuchilla), se continúa al Noroeste hasta la estaca R-10 se dirige hasta el S-
790 de aquí se toma al Este hasta el mojón HC-8 se dirige al Noroeste hasta el mojón HC-2 y 
el filo del carretero Chacras-Carcabón se continúa por el carretero hacia el Norte hasta el 
mojón SC-12 de aquí se dirige al Este hasta el mojón SC-2 se pasa por el mojón VB-11 hasta 
llegar al  mojón VB-6,  se toma al  Oeste hasta el  mojón 647-A de aquí  se dirige al  Norte 
pasando por el mojón R-58 hasta el mojón L-32 en la vía Bejucal se continúa por la zanja licor 
A hasta R-14 en carretero Arenillas-Huaquillas, se sigue por el canal licor A hacia el Norte 
hasta el mojón R-252, de aquí cambia de dirección pasando por el mojón R-253, de aquí se 
sigue al Norte con la misma dirección hasta el mojón R-292 de aquí se dirige al Oeste hasta 
estaca R-294 (puente), pasando por el mojón R-293A, de aquí continúa hasta el canal que 
divide las camaroneras del señor Segundo Noblecilla, siguiendo por el Estero La Mina, cuyo 
nacimiento se encuentra frente a la Isla Bartola Chica.

Además forman parte de la Reservación Militar las áreas asignadas a los Destacamentos de: 
“Guabillo”, partiendo del mojón 42-A, en dirección Sur al mojón 48-A, de aquí al Oeste al 
mojón L-46, siguiendo en dirección Norte al mojón L-48, para cerrar en dirección Este en el 
mojón 42-A.  Destacamento “Pintag Viejo” y “Chacras”, del mojó R-52 en dirección Sur a la 
estaca R-60, al Este hasta la estaca 61, siguiendo la dirección Sur hasta el mojón 62, en 
dirección Este al mojón 75, de aquí en dirección Sur hasta la estaca R-77 para tomar al Oeste 
a la estaca R-84, sigue la dirección Norte hasta la estaca R-92 y en dirección Este a la estaca 
R-65, toma dirección a la estaca R-72 para cerrar en dirección Este en el mojón R-52; y, 
Destacamento “Balsalito”, partiendo del mojón B-9 en dirección Sureste hasta el mojón B-6 
siguiendo Suroeste al  mojón B-3, para tomar al Noroeste siguiendo la dirección de la vía 
“Guabillo-Chacras” hasta el mojón B-1, para cerrar en línea recta al mojón B-9 (Ministerio deMinisterio de  
Defensa NacionalDefensa Nacional).

b. Los límites de la Reserva EcológicaReserva Ecológica  que tiene un área de 124,7 hectáreas 
son:

Se ha dejado una franja de 200 metros de ancho a partir de la Licor “A”, hacia el Oeste, 
siendo sus límites de Norte a Sur los siguientes:

Partiendo de la señal RE-2 en el carretero “Arenillas-Huaquillas”, del Control de Aduana a 760 
metros hacia el Este, se sigue al Sur, pasando por el mojón R-65 (en camino), se continúa con 
la misma dirección, pasando al mojón R-79(vía Bejucal), se sigue por el mojón R-82 hasta el 
mojón R-101 (limite Cooperativa Minacho y Asociación Guabillo),  se sigue al  Sur hasta el 
mojón L-34, en camino Bejucal – Destacamento Guabillo. (Ministerio de Defensa NacionalMinisterio de Defensa Nacional).

Acceso al área:

La Reserva Ecológica Arenillas se encuentra a una hora de la ciudad de Machala y a 20 
minutos  de  la  ciudad  de  Huaquillas  frontera  entre  Ecuador  y  Perú,  con  una  vía 
completamente  asfaltada.  La  reserva  cuenta  en  su  interior  con  carreteras  de  tierra  y 
senderos definidos y señalizados (Mayor. Efrén Cisneros –  REMA 2005) (Ver Anexo 1. Mapa 
base de la REMA, 2009).

4.2. DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA Y FÍSICA DE LA RESERVA ECOLÓGICA.
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4.2.1. Características Climáticas.

La Reserva Ecológica Arenillas se localiza al suroccidente del Ecuador en la provincia de El 
Oro formando de esta manera parte de la Región Tumbesina, zona en la que se presenta un 
alto nivel de biodiversidad y endemismo. Presenta un rango altitudinal que oscila entre los 0 
– 300 m s.n.m (ECOLAP y MAE. 2007.)

El clima que se presenta en el área es cálido y seco, con una temperatura que se encuentra 
sobre  los  24oC.   Referente  a  las  precipitaciones,  éstas  varían  de acuerdo  con  las  zonas 
climáticas así:  Zona cálida árida:  menor a 350 mm/año;  Zona cálida muy seca:  300–500 
mm/año;  Zona  cálida  seca:  500–1000  mm/año.  (ECOLAP  y  MAE.  2007.).  Generalmente 
presentan épocas lluviosas en los meses de enero, julio y agosto.
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4.2.2. Recursos Hídricos.

La Reserva Ecológica Arenillas, cuya mayor superficie se encuentra inmersa en el cantón 
Arenillas, forma parte de dos cuencas de suma importancia en este sector: una es la Cuenca 
del río Zarumilla que comprende a las parroquias de Palmales,  Carcabón y Chacras;  y la 
cuenca del río Arenillas, que comprende toda la parroquia urbana del cantón y su periferia 
(Ver Anexo 2. Mapa Hidrográfico de la REMA).

La cuenca del río Arenillas provee de agua a la Represa de Tahuín, las que son utilizadas para 
regar más de 8 mil hectáreas y para el abastecimiento para la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable  de  Arenillas.  En  el  futuro  se  espera  que  se  suministre  de  agua  potable  a  los 
pobladores  del  cantón Huaquillas  y parte  de Aguas Verdes  en el  Perú.  Con más de 210 
millones de metros cúbicos almacenados, según los técnicos, se puede satisfacer al riego y al 
consumo de agua por cerca de dos años.

4.2.3.  Descripción Geológica y Edáfica.

4.2.3.1. Geología

El  área  de  la  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas  está  representada  por  las  siguientes 
formaciones geológicas:

 Aluvión Terciario Superior – Pleistoceno (T Pal): Aflora principalmente al norte, 
en forma de pequeñas colinas al pie de las estribaciones de la Cordillera de Tahuín. 
Estos  depósitos  también  rellenas  pequeñas  cuencas  menores.   Consiste 
principalmente  de  material  aluvial  rojizo,  conformado  por  sedimentos 
conglomeráticos,  cuyos  clastos  subangulares  a angulares,  tiene un promedio  que 
varía entre 1 – 8 cm.  El cemento es arenoso.  La composición de los clastos nos 
revela que su fuente son las rocas metamórficas de la cordillera de Tahuín.

 Cuaternario indiferenciado (n): Está representado por la vasta planicie costanera, 
limitada al  norte por los depósitos aluviales de estero y al  sur por el  aluvión del 
Terciario Superior – Pleistoceno.  Cu composición consiste principalmente de limo y 
arena, observándose localmente una fina laminación. 

 Grupo  Piedras  (Precámbrico)  (PcPqv):  De  este  grupo  se  observan  buenos 
afloramientos,  especialmente  a  lo  largo  del  curso  del  río  Arenillas.   Consiste 
mayormente  en  rocas  metamórficas,  cuyos  protolitos  son  principalmente  de 
composición máfica, aunque incluye rocas cuarzo pelíticas y un pequeño cuerpo de 
gneis granítico. Las rocas metamórficas máficas de alto grado están representadas 
por la anfibolita gneisica que se encuentra mayormente saussritizada, las de bajo 
grado están representados por los esquistos verdes y rocas verdes.  Las rocas cuarzo 
pelíticas de grado alto, son los esquistos muscovíticos, las de bajo grado las cuarcitas 
sericíticas.

Según Feininger (1975), las Rocas del Grupo Piedras, pertenecen a la serie de facies 
del Tipo Barroviano (presión media), debido a la presencia de rutilo en los anfibolitas  
y abundancia de granate en los esquistos verdes.

Igualmente la presencia de granate en una muestra tomada de un cuerpo pequeño 
junto a la falla La Palma en el área del esquisto sericítico, sugiere una serie de Facies  
Tipo Barroviano.

Se le asigna una edad Precámbrica,  por considerarse el  basamento sobre el  cual 
fueron depositados los protolitos del Grupo Tahuín, considerados de edad Paleozoica 
Inferior (Feininger 1975).

 Depósito Aluvial  de Estero (w): Estos  depósitos  se encuentran  situados  en la 
parte norte del área.  Esta zona costera es anegada durante la pleamar y emergida 
durante  la  bajamar.   Están formados  por  arenas  de  diferentes  tamaños,  limos  y 
arcillas.   Sobre  estos  materiales  se  desarrolla  la  vegetación  de  manglares. 
Diseminados en estos manglares encontramos pequeños depósitos de sal, que son el 
resultado de la evaporación del  agua de los cienos,  después de las inundaciones 
marinas.   Localmente  se  encuentran  desarrollados  pequeños  bancos  de  conchas 
como se observa en Puerto Hualtaco.
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 Serpentinita  “El  Toro”  (Cretácico)  (Kus):  Está  representado  por  una  franja 
angosta ubicado al sur del área.  El cuerpo principal consiste en un cuerpo alargado 
en dirección este – oeste con unos 4,5 km de ancho.  Se trata de una roca de color 
verde  oscuro,  variando  de  grano  fino  a  medio,  y  de  masiva  hasta  fuertemente 
esquistosa.  El grado de serpentinización es variable, desde casi total hasta cero.  La 
roca totalmente serpentinizada, por lo general es muy esquistosa.  Feininger (1975) 
hace  la  descripción  mineralógica  e  indica  que  está  compuesta  por  serpentina 
(variedad  antigorita),  con  cantidades  menores  de  clorita,  talco,  manchas  de 
carbonato  (magnesita  2)  con algo de cromita  y  magnetita.   En muchos  sitios  se 
encuentran porfidroblastos de bastita (derivada de ortopiroxeno), principalmente en 
la  roca  finogranular  maciza.   Localmente  están  preservados  minerales  primarios 
como  olivinos  y  ortopiroxenos,  por  lo  que  deduce  que  la  roca  madre  de  la 
serpentinita es una dunita. En base a un análisis tectónico estratigráfico Feininger 
(1975) cree que estas rocas podría ser de edad Cretácica.

Es importante mencionar que el área de estudio en su mayor parte se encuentra cubierta por 
las  formaciones geológicas  correspondientes  al  Aluvión Terciario  Superior  –  Pleistoceno y 
Cuaternario  Indiferenciado,  mientras  que  los  restantes  corresponden  superficies  más 
pequeñas dentro de la reserva.

Por otra parte la zona presenta cuatro grandes fallas La Palma, Bejucal, Zanjón y Palmales, 
tres de ellas son fallas de rumbo, es decir su rumbo es concordante con las de las rocas 
encajantes.  La falla Palmales que se ubica al suroeste, está cubierta por depósitos aluviales. 
(Carta Geológica: Huaquillas).

4.2.3.2.  Suelos.

Siendo el suelo un cuerpo natural que se forma por la acción integrada del clima, el relieve y 
los  organismos,  que  han  efectuado  en  un  lapso  sobre  el  material  parental,  es  fácil 
comprender  que  en  la  Región  Sur  del  Ecuador,  en  respuesta  a  la  multiplicidad  de 
microclimas,  materiales de origen y relieves,  se encuentra una diversidad de suelos,  con 
diferencias  significativas  en cuanto  a  grado de desarrollo,  propiedades  físico  –  químicas, 
estado de fertilidad y capacidad de uso.  En todo caso, el factor orográfico – altitudinal (que 
también  afecta  a  clima)  para  un  mismo  material  parental  determina  y  una  zonificación 
vertical de los suelos.

A continuación para los paisajes de la zona costera muy resumidamente se indican los suelos 
predominantes y sus principales características.

En la zona costera los suelos más frecuentes en función del paisaje son los siguientes:

- La  Llanura  Aluvial está  formada  por  aluviones  del  Cuaternario,  predomina  las 
texturas franco y franco arcillo limoso, los suelos son de profundos a muy profundos,  
con drenaje de bueno a moderado y de relieve plano a ligeramente ondulado. Se 
encuentran aluviones recientes y antiguos; en los primeros, predominan los Entisoles 
del gran grupo Ustifluvent y, en los aluviones antiguos los Inceptisoles del gran grupo 
Ustropept. Sin embargo hacia las partes más secas de régimen de humedad arídico 
se encuentran los Camborthis y los Torrifluvents.

- La Llanura Costera, formada por los sedimentos aluviales terciarios, presenta dos 
niveles 4 -50 m y 50 – 100m.  En el primer nivel el relieve es plano a ligeramente 
ondulado,  con  suelos  de  morfología  similar  ,  profundos,  arcillosos,  a  veces  con 
texturas contrastantes, con drenaje de escaso a imperfecto, encontrándose además 
los  grados  más  altos  de  salinidad  y  sodicidad;  predominan  los  Aridisoles,  con 
horizontes argílicos y nátricos: Haplargids y Natrargids y los Alfisoles: Haplustalfs. El 
segundo nivel de 50 – 100m tiene suelos más antiguos que el anterior, el relieve va 
de colinado a ondulado, debido a una mayor precipitación; la vegetación natural es 
más abundante, los suelos son profundos, franco – arcillosos rojizos, sobresaliendo 
los Haplargids, Haplustalfs y Ustropepts (Ver Anexo 3. Mapa Geológico de la REMA).

Haciendo referencia al tipo de suelos en los que se encuentra localizada la Reserva Ecológica 
Militar Arenillas y su zona de amortiguamiento, la descripción de los perfiles de los suelos del 
las áreas en mención son los siguientes:
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LLANURA ALUVIAL:

Serie Palmales.

Altitud : 18 m s-n-m
Taxonomía USDA : Fluventic Ustropept
Fisiografía : terraza media, llanura aluvial.
Pendiente : 0 – 2 % (pendiente donde está situado el perfil)
Ubicación : a 2 km al NE del recinto El Progreso, parroquia Palmales, cantón Arenillas, 

provincia de
El Oro.

Clima : cálido seco
Vegetación y 
Uso de la tierra : cultivos hortícolas y frutales.
Material parental : aluvial cuaternario.
Drenaje : moderadamente bien drenado.
Influencia humana: reemplazo del bosque natural por cultivos hortícolas regados.
Observaciones : serie Palmales, estudio de suelos del Proyecto Puyango Tumbes.

 Descripción General de los Suelos.Descripción General de los Suelos.    

Corresponde a un suelo muy profundo, conformado por cinco capas: horizontes Ap de 12 cm 
de espesor, café grisáceo muy oscuro, arenoso franco, estructura granular; horizonte Bw de 
27  cm  de  espesor,  café  amarillento  oscuro,  arenoso  franco,  estructura  granular  fina; 
horizonte C1 de 29 cm de espesor, café oscuro, franco arcillo limoso, estructura en bloques 
angulares medios; horizonte C2 de 27 cm de espesor, café amarillento oscuro, moteado café 
oscuro, moteado gris oscuro, franco arenoso masivo.

El pH para el horizonte superior es ligeramente ácido (6,5) y muy ligeramente ácido (6,7) 
para el horizonte Bw.  El contenido de materia orgánica es alto en el horizonte superior y bajo 
en el Bw. La capacidad de intercambio catiónico es baja en el horizonte superior y media en el 
Bw.

La conductividad eléctrica del extracto de saturación es baja (<0,8 mS/cm) en todo el perfil;  
así  mismo, el  porcentaje  de sodio intercambiable  es menor a 5,  por  consiguiente,  no se 
detectan problemas de salinidad ni de sodicidad.

 Condición Física: horizonte ACondición Física: horizonte A    pp

En el horizonte Ap,  la densidad aparente es 1,38 g/cm3, valor que se ubica dentro del rango 
normal  para  los  suelos  de  textura  franco  arenoso.  El  volumen  total  de  poros  es 
medianamente bajo (40,4%).

La distribución de fases para la retención de agua a pF 2,00, indica que la capacidad de 
aireación es alta (18,0%),  en tanto  que, el  agua aprovechable  se encuentra  en el  rango 
medio (11,7%), con 22,5% en volumen de agua a capacidad de campo.

Para la retención de agua a pF 2,52, los valores en porcentaje por volumen de la capacidad 
de campo,  la  capacidad de aireación y  el  agua aprovechable,  varía en dos unidades  en 
relación a los anteriores; y son 20,4; 20,0; y, 9,6 respectivamente.

El volumen físicamente inerte del suelo es de 56,7%, valor calificado como muy bajo; de igual 
forma, el volumen inútil de poros (4,4%), representa únicamente el 9% de la porosidad total. 
A pesar del muy alto rango de agua aprovechable y del bajo volumen inútil de poros, la muy 
baja capacidad de aireación es el factor determinante para que la condición física de esta 
capa  para  el  crecimiento  de  las  plantas  se ubique  en la  zona muy pobre del  diagrama 
triangular.

 Condición Física: horizonte BCondición Física: horizonte B    ww

En el horizonte Bw, la densidad aparente es de 1,47 g/cm3, valor que se encuentra dentro del 
rango normal para una textura arenoso franco. El volumen total de poros es bajo (35,7%).
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La  distribución  de  fases  para  la  retención  de  agua  a  pF  2,00,  permite  señalar  que  la 
capacidad  de aireación  es  alta  (19,0%),  en  tanto  que,  el  agua  aprovechable  (11,5%) se 
encuentra en el rango medio, con 16,7% en volumen de agua a capacidad de campo.

En el caso de la retención de agua a pF 2,52, los valores en porcentaje por volumen de la  
capacidad de campo, la capacidad de aireación y el agua aprovechable, difieren en cerca de 
3,8 unidades; y son: 12,9; 22,8; y, 7,8 respectivamente.

El volumen físicamente inerte de este horizonte es de 69,6%, valor considerado medio; en 
tanto que, el volumen inútil de poros (5,2%) únicamente equivale al 14,5% de la porosidad 
total. Similarmente a lo indicado para la capa superior, a ésta le corresponde una condición 
física media para el crecimiento de las plantas.

 Recomendaciones de manejo.Recomendaciones de manejo.    

En sus dos horizontes superiores este suelo retiene cantidades medias de agua a capacidad 
de campo; los valores encontrados equivalen a 55,7 y 46,8%, para la capa superior e inferior, 
respectivamente,  quedando  un importante  volumen de poros  grandes  aireación  para  las 
raíces.
El  rango medio de agua aprovechable determina que en estos suelos se debe regar con 
láminas pequeñas, de alrededor de 5 mm/dm. Para ampliar el rango de agua aprovechable 
de estos suelos, es necesario incrementar el contenido de materia orgánica, principalmente 
vía abonos verdes.

LLANURA COSTERA:

Serie Chacras. 

Altitud : 20 m s-n-m
Taxonomía USDA : Vertic Haplargid.
Fisiografía : planicie de llanura costera.
Pendiente : 0 – 2 % (pendiente donde está situado el perfil)
Ubicación :  al  sur  de  la  población  de  Chacras,  parroquia  Chacras,  cantón  Arenillas, 

provincia de
El Oro.

Clima : cálido muy seco
Vegetación y 
Uso de la tierra : cultivos de ciclo corto.
Material parental : sedimentos marinos terciarios.
Drenaje : imperfecto
Influencia humana: reemplazo del bosque natural por cultivos.
Observaciones : corresponde a un Planosol de la clasificación de la FAO.

 Descripción General de los Suelos.Descripción General de los Suelos.    

Suelo  profundo  constituido  por  cuatro  capas:  horizontes  Ap de  23  cm de  espesor,  café 
grisáceo  oscuro,  franco,  suelto  sin  estructura;  horizonte  Bt1 de  16  cm de  espesor,  café 
grisáceo oscuro, arcilloso, estructura cúbica subangular media; horizonte Bt2 de 22 cm de 
espesor, oliva pálido, franco arcilloso, estructura en bloques angulares medios; y, horizonte C 
de 74 cm de espesor, café grisáceo oscuro, franco masivo.

El pH para el horizonte superior es ligeramente ácido (6,2) y muy fuertemente ácido (5,4) 
para el horizonte Bt incrementándose para las capas inferiores hasta el rango de ligeramente 
alcalino. El contenido de materia orgánica es bajo para los horizontes superiores, en tanto 
que, la capacidad de intercambio catiónico es media.
 
La conductividad eléctrica del extracto de saturación es baja (<2,0 mS/cm) en todo el perfil;  
así mismo, el porcentaje de sodio intercambiable es menor a 10, por lo que no se detectan 
riesgos graves de salinidad ni de sodicidad.

 Condición Física: horizonte ACondición Física: horizonte A    pp

En el horizonte Ap,  la densidad aparente es 1,38 g/cm3, valor que se encuentra dentro del 
rango común para los suelos de textura franco arenoso. El volumen total de poros es bajo 
(35,7%).
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La distribución de fases para la retención de agua a pF 2,00, evidencia que la capacidad de 
aireación es media (14,3%), en tanto que, el agua aprovechable se encuentra en el rango 
bajo (9,1%), con 21,4% en volumen de agua a capacidad de campo.

Para la retención de agua a pF 2,52, los valores en porcentaje por volumen de la capacidad 
de campo, la capacidad de aireación y el agua aprovechable, varía en tres unidades respecto 
a los anteriores; y son 18,4; 17,3; y, 13,6 respectivamente.

El volumen físicamente inerte de esta capa es de 76,6%, valor considerado alto; mientras 
que el volumen inútil de poros (12,3%), equivale al 34% de la porosidad total. Por su mediana 
capacidad de aireación y su rango de agua aprovechable bajo, la condición física de esta 
capa para el crecimiento de las plantas se ubica en la zona pobre del diagrama triangular.

 Condición Física: horizonte BCondición Física: horizonte B    t1t1

En el horizonte Bt1, la densidad aparente es de 1,48 g/cm3, valor que excede el rango común 
para una textura arcilloso. El volumen total de poros es medianamente bajo (42,0%).

La distribución de fases para la retención de agua a pF 2,00, señala que la capacidad de 
aireación es baja (6,3%), en tanto que, el agua aprovechable (22,0%) pertenece al rango 
muy alto, con 35,7% en volumen de agua a capacidad de campo.
Para la retención de agua a pF 2,52, los valores en porcentaje por volumen de la capacidad 
de campo, la capacidad de aireación y el agua aprovechable, varían en cuatro unidades en 
relación con los anteriores; y son: 32,2; 9,8; y, 18,5 respectivamente.

El volumen físicamente inerte del suelo es de 71,6%, valor considerado entre medio y alto; 
en tanto que, el volumen inútil de poros (13,7%) equivale al 33,0% de la porosidad total.  
Debido a su baja capacidad de aireación y su rango de agua aprovechable muy alto,  se 
deduce que la mayor parte  de los poros de este suelo son de tamaño medio y fino.  La 
condición física de esta capa para el crecimiento de las plantas también se ubica en la zona 
pobre del diagrama triangular.

 Recomendaciones de manejo.Recomendaciones de manejo.    

En sus dos horizontes superiores este suelo retiene cantidades entre medias a altas de agua 
a capacidad de campo; los valores encontrados equivalen al 60,0 del espacio poroso total 
para la capa superior, y el 83,0% para la segunda capa.

Para mejorar las condiciones físicas de este suelo surge interesante investigar la posibilidad 
de mezclar la capa superficial con una parte del horizonte Bt1, de esta forma se incrementaría 
el  rango  de  agua  aprovechable  y  la  capacidad  de  aireación;  sin  embargo,  también  es 
conveniente elevar el contenido de materia orgánica con la incorporación de restos de los 
cultivos y abonos verdes.

Con la mejora sugerida, se considera que será posible aplicar láminas moderadas de agua de 
riego (aproximadamente 10 mm/dm).

Serie Telefónica, Perfil Bejucal. 

Altitud : 15 m s-n-m
Taxonomía USDA : Arenic Natrargid.
Fisiografía : planicie de la llanura costera.
Pendiente : 2 – 6 % (pendiente donde está situado el perfil)
Ubicación :  Sitio  Bejucal,  al  margen  derecho  de  la  carretera  Arenillas  –  Huaquillas, 

cantón 
Huaquillas, provincia de El Oro.

Clima : cálido muy seco
Vegetación y 
Uso de la tierra : bosque natural.
Material parental : marino sedimentario.
Drenaje : escaso.
Influencia humana: ninguna.
Observaciones : corresponde a un suelo Planosol de la clasificación de la FAO.
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 Descripción General de los Suelos.Descripción General de los Suelos.    

Suelo de profundidad efectiva moderada, constituido por tres capas: horizontes A1 de 20 cm 
de espesor, café claro, franco arcillo arenoso, suelto sin estructura; horizonte B t de 30 cm de 
espesor, café grisáceo oscuro, arcilloso, estructura cúbica subangular media; horizonte BCzn 

de 74 cm de espesor, gris oliva a oliva, franco arcilloso, masivo.

El pH para el horizonte superior es ligeramente ácido (6,5) y muy ligeramente alcalino (7,3) 
para el horizonte Bt  incrementándose para las capas inferiores hasta el rango de alcalino. El 
contenido de materia orgánica es muy bajo para los horizontes superiores, en tanto que, la 
capacidad de intercambio catiónico es media para capa superior y alta para el Bt, lo que se 
explica por el mayor contenido de arcilla.
 
La conductividad eléctrica del  extracto  de saturación es baja (<2,0 mS/cm) para las  dos 
primeras  capas,  en  cambio  es  alta  en  la  última  capa  (9,2  mS/cm);  adicionalmente  el 
porcentaje de sodio intercambiable es mayor al  28% en todo el  perfil,  por lo que no se 
deduce que se trata de un suelo sódico en las dos capas superiores y salino sódico en la capa 
inferior.

Cabe señalar que la textura determinada en el laboratorio para las capas inferiores no refleja 
la  verdadera  granulometría,  debido  a  un  efecto  de  floculación  del  material  coloidal 
inorgánico.
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 Condición Física: horizonte ACondición Física: horizonte A    11

En el horizonte A1,  la densidad aparente es 1,43 g/cm3, valor que se encuentra dentro del 
rango común para los suelos de textura franco arcillo arenoso; en cambio el volumen total de 
poros es medianamente bajo (42,1%).

La distribución de fases para la retención de agua a pF 2,00, manifiesta que la capacidad de 
aireación es media (14,7%), de igual forma el agua aprovechable se encuentra en el rango 
medio (12,3%), con 27,4% en volumen de agua a capacidad de campo.

Para la retención de agua a pF 2,52, los valores en porcentaje por volumen de la capacidad 
de campo, la capacidad de aireación y el agua aprovechable, varía en dos unidades respecto 
a los anteriores; y son 25,4; 16,7; y, 10,2 respectivamente.

El volumen físicamente inerte de esta capa es de 73,1%, valor calificado como alto; en tanto  
que el  volumen inútil  de poros (15,2%),  equivale  al  36,0% de la porosidad total.  Por  su 
mediana capacidad de aireación y su rango de agua aprovechable medio, la condición física 
de esta capa para el crecimiento de las plantas se ubica entre las zonas pobre a media del 
diagrama triangular.

 Condición Física: horizonte BCondición Física: horizonte B    tt

En  el  horizonte  Bt  la  densidad  aparente  es  de  1,58  g/cm3,  valor  que  excede  muy 
significativamente el límite superior del rango común para un suelo de textura arcilloso, lo 
que permite deducir que se trata de una capa bastante dura y compacta, con poros muy 
finos, situación que se refleja en su muy alto volumen total de poros (32,5%).

La retención de agua a pF 2,00, indica que la capacidad de aireación es muy baja (3,4%), de 
ello resulta que la condición física de esta capa para el crecimiento de las plantas se ubica en 
la zona muy pobre del diagrama triangular.
 
Tratándose de un suelo sódico, su manejo es bastante difícil y requiere de investigaciones 
adicionales para encontrar las alternativas técnicas y económicas más viables para mejorar 
sus  condiciones  físicas.  Entre  otras,  se  debe  estudiar  las  posibilidades  para  disminuir  el 
relativamente elevado contenido de sodio intercambiable y reemplazarlo por calcio.

Así  mismo,  en el  futuro,  en  casi  de  incorporarse  al  riego  estos  suelos,  es  indispensable 
disponer de un adecuado y meticulosamente diseñado sistema de drenaje.  De ser así, otra 
posibilidad a considerar es la dedicación al cultivo de arroz en pozas.

Serie Toledo. 

Altitud : 15 m s-n-m
Taxonomía USDA : Vertic Haplargid.
Fisiografía : planicie de la llanura costera.
Pendiente : 0 – 4 % (pendiente donde está situado el perfil)
Ubicación :  Granja Experimental  “La Cuca” de PREDESUR,  a 8 km de la ciudad de 

Arenillas, sitio 
La Cuca, cantón y parroquia Arenillas, provincia de El Oro.

Clima : cálido muy seco
Vegetación y 
Uso de la tierra : suelos cultivados, además especies nativas.
Material parental : sedimentos marinos.
Drenaje : escaso.
Influencia humana: suelos permanentemente cultivados.
Observaciones :  perfil  agrietado,  manchas  de  oxidación  y  reducción  de  color  amarillo, 

concreciones de
  hierro y manganeso.

 Descripción General de los Suelos.Descripción General de los Suelos.    

Suelo moderadamente profundo, constituido por cuatro capas: horizontes Ap de 28 cm de 
espesor, café grisáceo muy oscuro, franco arcillo arenoso, de estructura cúbica angular y 
subangular;  horizonte  Btz de  18  cm de  espesor,  café  oscuro,  franco  arcilloso,  estructura 
cúbica angular grande; horizonte BC de 26 cm de espesor, café amarillento oscuro, franco 
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arcilloso, estructura en bloques angulares medios; y, horizonte C de 128 cm de espesor, café 
amarillento, franco arenoso.

El pH para el horizonte superior es fuertemente ácido (5,5) y muy ligeramente alcalino (7,2) 
para  el  horizonte  Bt  incrementándose  para  las  capas  inferiores  hasta  el  rango  de 
moderadamente alcalino. El contenido de materia orgánica es medio para los dos horizontes 
superiores,  en tanto que, la capacidad de intercambio catiónico es alta para el  horizonte 
superior y media para el Btz.
 
La  conductividad  eléctrica  del  extracto  de  saturación  es  baja  (<2,0  mS/cm)  en  la  capa 
superficial y alta (>6 mS/cm) en el horizonte Btz, lo que indica una significativa acumulación 
de sales. El porcentaje de sodio intercambiable es menor a 5% en todo el perfil, por lo que no  
se detecta una acumulación grave de este elemento en ninguna de las capas.

 Condición Física: horizonte ACondición Física: horizonte A    pp

En  el  horizonte  Ap,  la  densidad  aparente  es  1,64  g/cm3,  valor  que  excede  muy 
significativamente el rango común para los suelos de textura franco arcillo arenoso, y que se 
trata de una capa altamente densa y compacta, lo cual se corrobora por el volumen total de 
poros que es bajo (39,5%).

La distribución de fases para la retención de agua a pF 2,00, manifiesta que la capacidad de 
aireación es baja (7,8%), en tanto que, el agua aprovechable se encuentra en el rango alto 
(16,8%), con 31,7% en volumen de agua a capacidad de campo.

Para la retención de agua a pF 2,52, los valores en porcentaje por volumen de la capacidad 
de campo, la capacidad de aireación y el agua aprovechable, difieren en 3,3 unidades en 
relación con los anteriores; y son 28,4; 11,1; y, 13,5 respectivamente.

El volumen físicamente inerte del suelo es de 75,4%, valor calificado como alto; mientras que 
el volumen inútil de poros (14,9%), representa el 38,00% de la porosidad total. Por su baja 
capacidad de aireación la condición física de esta capa para el crecimiento de las plantas se 
ubica en la zona pobre del diagrama triangular.

 Condición Física: horizonte BCondición Física: horizonte B    tztz

En  el  horizonte  Btz,  la  densidad  aparente  es  de  1,83  g/cm3,  valor  que  excede  muy 
significativamente el  rango común para un suelo de textura franco arcilloso, lo que permite 
deducir que se trata de una capa bastante dura compacta, con poros muy finos, afirmación 
que se sustenta además con el valor del volumen total de poros que es muy bajo (36,7%).

La distribución de fases para la retención de agua a pF 2,00, indica que la capacidad de 
aireación es extremadamente baja (0,9%), en razón de ello la condición física de esta capa 
para el crecimiento de las plantas también se ubica en la zona muy pobre del diagrama 
triangular.

 Recomendaciones de manejo.Recomendaciones de manejo.    

También en este suelo, para mejorar las condiciones físicas resulta interesante la posibilidad 
de mezclar la capa superficial con una parte del horizonte Btz, de esta forma se incrementaría 
la capacidad de aireación.

Adicionalmente, es conveniente elevar el contenido de materia orgánica con la incorporación 
de restos de los cultivos y abonos verdes, y controlar la fuerte acidez de la capa superficial.  
Con el manejo sugerido, se considera que será posible aplicar láminas moderadas de agua de 
riego (aproximadamente 8 mm/dm).

Serie La Cuca. 

Altitud : 10 m s-n-m
Taxonomía USDA : Aquic Haplargid.
Fisiografía : planicie de la llanura costera.
Pendiente : 0 – 2 % (pendiente donde está situado el perfil)
Ubicación : Granja Experimental “La Cuca” de PREDESUR, cantón Arenillas, provincia de 

El Oro.
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Clima : cálido muy seco
Vegetación y 
Uso de la tierra : terrenos cultivados con riego.
Material parental : sedimentarlo marino.
Drenaje : muy escaso.
Influencia humana: reemplazo de bosque natural por cultivos regados.
Inundaciones : no
Observaciones : corresponde a un Planosol de la clasificación de la FAO.
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 Descripción General de los Suelos.Descripción General de los Suelos.    

Suelo de profundidad efectiva moderada, constituido por cuatro capas: horizontes Ap de 17 
cm de  espesor,  café  grisáceo  oscuro,  moteado  de  color  café  amarillento  y  blanquecino 
franco arenoso; horizonte E de 25 cm de espesor, rojo amarillento, arcilloso, franco arenoso; 
horizonte  Bt de  32  cm de  espesor,  color  oliva,  franco  arcilloso  a  arcilloso  (arcilla  40%), 
estructura en bloques angulares medios; y, horizonte BC de 38 cm de espesor, café verdoso 
claro, arcilloso.

El  pH  para  los  dos  horizontes  superiores  es  moderadamente  ácido  (5,7  y  5,9), 
incrementándose para las capas inferiores hasta el rango de ligeramente alcalino (7,5). El 
contenido de materia orgánica es bajo para el horizonte superior y muy bajo en los interiores.

 Condición Física: horizonte ACondición Física: horizonte A    pp

En el horizonte Ap, la densidad aparente es 1,60 g/cm3, valor que bordea el límite superior del 
rango común para los suelos de textura franco arenoso.  El volumen total de poros es muy 
bajo (33,5%).

La distribución de fases para la retención de agua a pF 2,00, indica que la capacidad de 
aireación es muy baja (3,6%), en tanto que, el agua aprovechable se encuentra en el rango 
alto (17,6%), con 29,9% en volumen de agua a capacidad de campo.

Para la retención de agua a pF 2,52, los valores en porcentaje por volumen de la capacidad 
de  campo,  la  capacidad  de  aireación  y  el  agua  aprovechable,  varían  en  3,1  unidades 
respecto a los anteriores; y son 26,8; 6,7; y, 14,5 respectivamente.

El volumen físicamente inerte de este horizonte es de 78,7%, calificado como alto; mientras 
que el volumen inútil de poros (12,2%), representa el 36,00% de la porosidad total. Por su 
muy baja capacidad de aireación, la condición física de esta capa para el crecimiento de las 
plantas se ubica en la zona muy pobre del diagrama triangular.

 Condición Física: horizonte ECondición Física: horizonte E    

En  el  horizonte  E,  la  densidad  aparente  es  de  1,87  g/cm3,  valor  que  excede  muy 
significativamente  el  límite  superior  del  rango  común  para  una  textura  franco  arenoso, 
indicando que se trata de una capa de muy baja porosidad, como lo evidencia el valor del 
volumen total  de poros  (21,5%),  mismo que es  notablemente  menor  al  reportado  en  la 
literatura como límite inferior de porosidad del suelo (30%).

La  distribución  de  fases  para  la  retención  de  agua  a  pF  2,00,  permite  deducir  que  la 
capacidad de aireación es muy baja (4,6%), en tanto que el agua aprovechable (11,20%) 
pertenece al rango medio, con 17% en volumen de agua a capacidad de campo.

Para la retención de agua a pF 2,52, los valores en porcentaje por volumen de la capacidad 
de  campo,  la  capacidad  de  aireación  y  el  agua  aprovechable,  difieren  en  2,1  unidades 
respecto a los anteriores; y son 14,9; 6,6; y, 9,2 respectivamente.

El volumen físicamente inerte de esta capa es de 84,2%, valor calificado como muy alto; en 
tanto que, el volumen inútil de poros (5,7%), representa solamente el 26,00% de la porosidad 
total. Debido a su muy baja capacidad de aireación y su elevado volumen físicamente inerte,  
la condición física de esta capa para el crecimiento de las plantas también se ubica en la 
zona muy pobre del diagrama triangular.

 Recomendaciones de manejo.Recomendaciones de manejo.    

En sus dos horizontes superiores este suelo retiene relativamente una importante cantidad 
de agua a capacidad de campo; los valores encontrados equivale al 88,0 y 80,0% del especio 
poroso total en la primera y segunda capa, respectivamente.

Para  mejorar  las  condiciones  físicas  de  este  suelo  aparece  interesante  la  posibilidad  de 
mezclar  las  dos  capas  superficiales  con  una  parte  del  horizonte  B t,  de  esta  forma  se 
incrementaría  la  capacidad  de  aireación;  sin  embargo  también  es  conveniente  elevar  el 
contenido de materia orgánica con la incorporación de restos de los cultivos y abonos verdes,  
así como, aplicar cal agrícola para controlar la acidez.
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Con  la  mejora  sugerida,  se  considera  que  será  posible  aplicar  láminas  bajas  de  riego 
(aproximadamente 7mm/dm), con intervalos cortos.

4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS.

4.3.1. Formaciones Vegetales presentes en la REMA.

En la Reserva Ecológica Militar Arenillas existe uno de los remanentes más importantes de 
vegetación xerofítica de la costa ecuatoriana.  Abarca una de las áreas más extensas de 
bosque  y  matorral  seco  del  suroeste  de  Ecuador  y  conforme  se  acerca  a  la  costa,  la 
vegetación se vuelve más arbustiva (Freile y Santander 2005).

Dentro de la superficie de la reserva se encuentra las siguientes formaciones ecológicas, 
según Cañadas (1983): bosque seco tropical (bs-T); monte espinoso tropical (me-T), bosque 
muy seco tropical (bms-T).

De acuerdo a la Clasificación de Vegetación propuesta por Sierra (1999), la reserva incluye 
cinco formaciones  vegetales,  ubicadas  en la  Subregión Costa Sur: Sector de Tierras 
Bajas,  la  misma que  se  encuentra  aproximadamente  desde  los  3º  de  latitud  sur  en  la 
vertiente del la cuenca del río Jubones, hasta más allá de los 4º de latitud sur en la frontera 
con el Perú.  En el Ecuador abarca las provincias del Oro y Loja. Representa la continuación y 
el  límite norte de las formaciones  áridas y semiáridas del  norte Peruano,  con elementos 
característicos como Loxopterigium huasango (Gualtaco).

Los tipos de vegetación presentes en la REMA se señalan a continuación:

 Manglares

Son los más meridionales de Ecuador, se encuentran ubicados a nivel del mar, dentro de la 
zona de influencia directa de las mareas. Se han identificado cinco especies de mangle (de 
tipo litoral y ribereño), con 30 m de altura y con raíces zancudas.

La humedad ambiental en estos manglares es menor a sus símiles del norte, debido a que se 
desarrollan en una zona seca (Sierra 1999).

Figura 2. Manglares de la Reserva Ecológica Militar Arenillas
(Arcoiris 2008).

 Matorral Seco de Tierras Bajas (0–50 m s.n.m.)

La vegetación se caracteriza por ser espinosa, seca y baja (Sierra 1999). Es común encontrar  
cactáceas arborescentes y plantas xerofíticas con alturas máximas de 8 m. Las comunidades 
vegetales están compuestas por cardonales, prosopis y burseras. No obstante, en los lugares 
que  no  han  sido  intervenidos  por  el  hombre  se  pueden  encontrar  tabebuia,  pasayos  y 
charánes (Ministerio de Defensa 2004).
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La flora característica de esta formación está integrada por: barbasco (Jaquinia pubescens, J.  
sprucei),  zapote  de  goma  (Capparis  scabrida),  cardos  (Cephalocereus  sp.,  Opuntia  sp.), 
palosanto (Bursera graveolens) y faique (Acacia macracantha) (Ministerio de Defensa 2004).
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Figura 3. Matorral seco presente en la REMA (Arcoiris 
2008).

 Bosque Deciduo de Tierras Bajas (50–200 m s.n.m.)

La vegetación se caracteriza por estar compuesta de árboles espinosos (la mayoría de 15 m 
de altura) y algunas especies que pierden las hojas durante una época del año. Cabe agregar 
que en esta  formación existen más especies  endémicas que su símil  en la costa  central 
(Sierra 1999).

Los árboles característicos son: algarrobo (Prosopis pallida), belcado (Pseudobombax millei), 
hobo  (Spondias  mombin),  guácimo  (Guazuma  ulmifolia),  amarillo  (Centrolobium  sp.) 
(Ministerio de Defensa 2004).

 Bosque Semideciduo de Tierras Bajas (100–300 m s.n.m.)

El  estrato  arbóreo  de  esta  formación  se  caracteriza  por  ser  disperso;  mientras  que  el 
sotobosque es muy denso y en ocasiones cerrado por la presencia de  suro  (Riphidocladon 
racemiflora).

Las plantas son espinosas y en algunos casos pierden sus hojas, tales como Cochlospermum 
vitifolium (Cochlospermaceae) y Tabebuia chrysantha (Bignoneaceae); (Sierra 1999).

La  flora  característica  de  esta  formación  vegetal  incluye:  colorado  (Pouteria  sp.),  cedro 
(Ocotea  sp.),  matapalo  (Ficus  sp.),  majagua  (Poulsenia  armata);  Coussapoa  sp. 
(Cecropiaceae) (Ministerio de Defensa 2004).

 Espinar litoral

Esta formación se encuentra en la parte más cercana al mar. Su vegetación se caracteriza 
por el predominio de la familia Cactaceae de hasta 6 m de altura. Otras familias espinosas 
presentes son Malpighiaceae, Mimosaceae, Achatocarpaceae, Erytroxylaceae, Celastraceae y 
Rhamnaceae (Sierra 1999).

Las especies más abundante son los cactus  (Monvillea diffusa), comúnmente en asociación 
con  Armathocereus  cartwrigthianus  e  Hylocereus  polyrhysus.  También  se  encuentran 
Malpighia punicifolia (Malpighiaceae),  Pithecellobium excelsum (Mimosaceae),  Achatocarpus 
pubescens  (Achatocarpaceae),  Erythroxylum  glaucum  (Erytroxylaceae),  arrayancillo 
(Maytenus octogona) y Scutia pausiflora (Rhamnaceae); (Sierra 1999). 

4.3.2. Flora

El establecimiento de la diversidad florística existente en el área protegida, se hizo en base a 
la  información  detallada  en  un  estudio  realizado  en  la  zona  denominado:  “Evaluación 
Ecológica Rápida de la Vegetación de la Reserva Ecológica Militar Arenillas (REMA), 
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Provincia  de  El  Oro,  Ecuador”  por  miembros  del  Herbario  “Reinaldo  Espinosa”  de  la 
Universidad Nacional de Loja.

Según el estudio efectuado, los resultados obtenidos en la evaluación ecológica rápida (EER) 
referente a la diversidad florística, los recabaron a través de recorridos y muestreos. Para la 
ubicación de los transectos  se basaron en criterios de densidad,  estructura,  composición 
florística e intervención humana, concluyendo por tanto que existen bosque seco denso y 
bosque seco ralo. Los transectos fueron ubicados al azar a lo largo de los tipos de bosque de 
la REMA y fueron considerados estos como lugares representativos de la zona.  Instalaron 22 
transectos,  15 en bosque ralo y 7 en denso. Los transectos fueron de 10x50 m (500 m 2) 
donde muestrearon árboles; 5x5 m (25 m2) para arbustos y 1 x 1 m (1 m2) para hierbas. (Ver 
Anexo  4.  Localidades  muestreadas  en  la  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas,  con  sus 
respectivas altitudes y ubicación geográfica). Para el caso del manglar se realizó a través de 
observación directa de sus componentes y problemática.

Con los datos obtenidos en los mismos, efectuaron cálculos de los parámetros ecológicos 
usando las fórmulas planteadas por Aguirre y Aguirre (1999), Aguirre (2006), los cuales son 
los siguientes:

muestreada área del Superficie
especiepor  individuos de Número

Densidad=

100x
 individuos de total Número

especiepor  individuos de Número
Relativa Densidad =

x100
 especies de Total
familia la de especies de Número

Relativa Diversidad =

x100
 especies las de total Área

especie la de basal Área
Relativa Dominancia =

Relativa Dominancia  Relativa Densidad  aImportanci de Valor de Índice +=

También calcularon los índices de Simpson y Shannon para conocer la diversidad alfa de los 
bosques en estudio. Para este cálculo se uso las formulas (Aguirre, 2006):
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Para verificar si existe similitud florística (diversidad beta) entre el bosque denso y bosque 
ralo, se cálculo el índice cualitativo de Sorensen, usando la siguiente formula (Aguirre 2006):
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Y para determinar flora endémica se comparó las especies registradas en el estudio con las 
catalogadas en el Libro Rojo de las Especies Endémicas del Ecuador (Valencia et al. 2000).

4.3.2.1. Composición florística general de la reserva.

En forma general el estudio sobre la composición florística de la Reserva Ecológica Militar 
Arenillas, registró en total 79 especies, dentro de 69 géneros y 41 familias que crecen en los 
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dos tipos estructurales de bosque seco identificados. De estas especies 37 son árboles, 30 
arbustos y 19 hierbas. Algo importante que resaltar es que 28 especies crecen en el bosque 
ralo, 22 en bosque denso y 37 especies crecen en los dos tipos de bosque. En los manglares 
se identificaron cuatro especies que son típicas de estos ecosistemas.  El inventario total de 
las especies arbóreas, arbustivas, herbáceas y manglar, se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Inventario general de las especies encontradas en los bosques secos ralo, denso 
y manglar de la REMA, enero, 2006.

Nombre
Común

Nombre Científico Familia Tipo 
Bosque

Árboles Árboles Árboles
Ral
o

Dens
o

Achatocarpus pubescens C.H. Wright Achatocarpaceae D

Albizia sp. Mimosaceae D
Armatocereus cartwrightianus 
(Britton & Rose) Backeb. ex A.W. Hill

Cactaceae R

Palo santo
Bursera graveolens (Kunth) Triana & 
Planch. Burseraceae R D

Cascol Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae R D

Zapote perro Capparis flexuosa (L.) L. Capparaceae R D

Zapote perro Capparis lanceolada Capparaceae R

Zapote perro Capparis scabrida Kunth Capparaceae R D

Ceibo Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. Bombacaceae R D

Cascol blanco
Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & 
Rose Mimosaceae R D

Citharexylon sp. Verbenaceae D

Cacto Cleistocactus sp. Cactaceae D

Coccoloba ruiziana Lindau Polygonaceae R D

Polo polo Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Bixaceae R D

Overal Cordia lutea Lam. Boraginaceae R

Croton sp. 2 Euphorbiaceae R D

Pasallo Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns Bombacaceae R D

Erythrina velutina Willd. Fabaceae R D

Sachacoca Erythroxylum glaucum O.E. Schulz Erythroxylaceae R D

Eugenia sp. Myrtaceae R

Seca Geoffroea spinosa Jacq. Fabaceae R D

Jacquinia sprucei Mez Theophrastaceae R D

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. Mimosaceae R D

Gualtaco Loxopterygium huasango Spruce ex Engl. Anacardiaceae R

Machaerium sp. Fabaceae R

Ciruela Malpighia emarginata DC. Malpighiaceae R
Pilosocereus tweedyanus (Britton & Rose)
 Byles & G. Rauley

Cactaceae R

Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth Mimosaceae R D

Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq. Fabaceae D

Pego pego Pisonia aculeata L. Nyctaginaceae R D

Pisonia sp. Nyctaginaceae D

Chaquito Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart. Mimosaceae R D

Vainillo
Senna  mollissima (Humb.  &  Bonpl.  ex 
Willd.)
H.S. Irwin & Barneby

Caesalpiniaceae R

Guapála Simira ecuadorensis Steyerm Rubiaceae D

Guayacán
Tabebuia bilbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. Bignoniaceae R D
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Nombre
Común

Nombre Científico Familia Tipo 
Bosque

Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson Bignoniaceae R D

Zanthoxylum sp. Rutaceae D

Zizyphus thyrsiflora Benth. Rhamnaceae D

Arbustos Arbustos Arbustos
Ral
o

Dens
o

Abutilon reflexum (Lam.) Sweet Malvaceae D

Acalipha sp. 1 Euphorbiaceae R D

Acalipha sp. 2 Euphorbiaceae D

Achatocarpus pubescens C.H. Wright Achatocarpaceae R

Asclepia sp. Asclepiadaceae D

Bastardia sp. Malvaceae D

Papelillo Bougainvillea Peruviana Bonpl. Nyctaginaceae D

Byttneria sp. Sterculiaceae R D

Calliandra sp. Mimosaceae D

Papayillo Carica parviflora (A. DC.) Solms Caricaceae R

Cacto Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. Cactaceae R D
Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.)
 Roem & Chula Boraginaceae R D

Cordia macrocéfala (Desv.) Kunth. Boraginaceae R

Mosquera Croton sp. 1 Euphorbiaceae R D

Mosquera Croton sp. 2 Euphorbiaceae R

Cucúrbita sp. Cucurbitáceas R

Dasyphyllum sp. Asteraceae R

Dychoriste sp. Acanthaceae R D

Heliotropium indicum L. Boraginaceae D

Hibiscus sp. Malvaceae R

Borrachera Ipomoea carnea Jacq. Convolvulaceae R D

Lantana sp. Verbenaceae R

Lycianthes sp. Solanaceae D

Mansoa sp. Bignoniaceae R

Milleria quinqueflora L. Asteraceae R D

Oxalis sp. Oxalidaceae D

Piptadenia flava Mimosaceae R

Rauvolfia sp. Apocynaceae R D

Serjania sp. Sapindaceae R

Sommera sp. Rubiaceae R D

Hierbas Hierbas Hierbas

Adiantum radianum Pteridaceae D

Moradilla Alternanthera porrigens (Jacq.)
Kuntze var porrigens

Amaranthaceae R D

Canabalia sp. Fabaceae R

Cachorrillo Commelina diffusa Burm. f. Commelinaceae R D

Desmodium sp. Fabaceae D

Dicliptera Peruviana (Lam.) Juss. Acanthaceae R

Dychoriste sp. Acanthaceae R D

Galactia sp. Fabaceae D

Heliotropium sp. Boraginaceae R

Justicia sp Acanthaceae R D
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Nombre
Común

Nombre Científico Familia Tipo 
Bosque

Leptochiton quitoensis (Herbert) Sealy Amaryllidaceae D

Milleria quinqueflora L. Asteraceae R D

Mirabilis sp. Nyctaginaceae R D

Oxalis latifolia Kunth Oxalidaceae R

Oxalis sp. Oxalidaceae R

Phyllanthus sp. Euphorbiaceae R D

Serjania sp. Sapindaceae R

Setaria sp. Poaceae R

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaerther Portulacaceae R

Manglar Manglar Manglar

Mangle rojo Rhizophora mangle L. Rhizophoraceae M

Mangle negro Avicennia germinans (L.) L. Verbenaceea M

Mangle heli Conocarpus erecta L. Combretaceae M

Mangle blanco Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. Combretaceae M

Ranconcha Acrosticum aureum L. Pteridaceae M

4.3.2.2. Caracterización florística del bosque seco ralo.

El bosque seco ralo es el resultado de la extrema intervención del hombre, el mismo que 
aprovechó al máximo los recursos vegetales quedado solo las plantas de poco o ningún valor  
comercial. Se observan creciendo en un promedio 300 árboles mayores o iguales a 5 cm. de 
DAP, que alcanzan en promedio 10-12 m. El sotobosque es escaso, solo se observa Croton 
sp.,  Mimosa  sp.,  y  Acalipha  sp.  Las  especies  características  son:  Ceiba  trichistandra,  
Eríotheca ruizii, Cordia lutea, Cochlospermun vitifolium, Senna incarnata y Capparis scabrida 
(ver foto 1, anexo 12) (Aguirre y Kvist, 2005)

Con la ayuda de los muestreos se encontraron 65 especies, incluidas en 59 géneros y 36 
familias.  De estas 29 son arbóreas mayores o iguales a 5 cm. de DAP contenidas en 26 
géneros y 17 familias; 21 son arbustivas incluidas en 19 géneros y 13 familias, y 15 son 
herbáceas en 14 géneros en 12 familias.

Figura  4.  Panorámica  del  bosque  ralo  de  la 
reserva  ecológica  en  temporada 
lluviosa.

Los resultados de los parámetros ecológicos utilizados en este tipo de bosque son los 
siguientes:
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 Densidad,  densidad  relativa,  dominancia  relativa  e  índice  de valor  de  importancia.Densidad,  densidad  relativa,  dominancia  relativa  e  índice  de valor  de  importancia.   
Estrato Arbóreo.Estrato Arbóreo.

Es importante resaltar  que el  Índice Valor de Importancia  (IVI)  representa  la importancia 
ecológica  de una especie  vegetal,  demostrada por  su  dominancia  relativa  y la  densidad 
relativa.  En el  siguiente cuadro se presentan las 10 especies con más Densidad Relativa 
(DR), Dominancia Relativa (DmR) e IVI del bosque ralo de la reserva. 
Cuadro 2. Densidad absoluta, densidad relativa, dominancia relativa e índice de valor de 

importancia de las especies del bosque ralo con DAP ≥ 5 cm.

Familia Nombre científico

Densida
d 

absoluta 
(ind/ha)

Densidad 
relativa 

(%)

Dominanci
a relativa 

(%)
IVI

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata Kunth 146,7 19,5 23,6 43,1
Bignoniaceae Tabebuia bilbergii (Bureau & K. 

Schum.) Standl. 128,0 17,1 12,4 29,5
Bombacaceae Eríotheca ruizii (K. Schum.) A. 

Robyns 50,7 6,7 11,1 17,8
Bixaceae Cochlospermum vitifolium 

(Willd.) Spreng. 24,0 3,2 10,6 13,8
Capparaceae Capparis flexuosa (L.) L. 37,3 5,0 6,8 11,7
Mimosaceae Chloroleucon mangense (Jacq.) 

Britton & Rose 58,7 7,8 2,7 10,5
Bignoniaceae Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 

Nicholson 50,7 6,7 3,2 10,0
Erythroxylaceae Erythroxylum glaucum 

O.E. Schulz 42,7 5,7 4,2 9,9
Fabaceae Geoffroea spinosa Jacq. 30,7 4,1 5,5 9,6
Fabaceae Erythrina velutina Willd. 2,7 0,4 5,4 5,8

Las especies más densas y con mayor densidad relativa son: Caesalpinia glabrata, Tabebuia 
bilbergii y Chloroleucon mangense.

Las  tres  especies  con  mayor  dominancia  relativa  son:  Caesalpinia  glabrata,  seguida  de 
Tabebuia billbergii y Eriotheca ruizii. Además se observa que especies como Cochlospermum 
vitifolium (Polo polo), pese a tener baja densidad presenta una alta dominancia relativa, ya 
que  la  mayoría  de individuos  presentaban  diámetros  medianos  y  grandes.  En  contraste, 
especies  como  Chloroleucon  mangense,  aunque  es  muy densa,  pero  la  mayoría  de  sus 
individuos son muy delgados, por eso no aparecen como dominantes.

Las  tres  especies  ecológicamente  más  importantes  son:  Caesalpinia  glabrata (cascol), 
Tabebuia billbergii (guayacán madero) y Eriotheca ruizii (pasallo).

 Densidad absoluta y relativa del Estrato Arbustivo.Densidad absoluta y relativa del Estrato Arbustivo.

Las especies arbustivas más densas del bosque ralo se indican en el siguiente cuadro.

Cuadro 3. Densidad absoluta y relativa de las cinco especies más densas del estrato 
arbustivo del bosque ralo.

Familia Nombre científico
Densidad absoluta 

(ind/ha)
Densidad 

relativa (%)
Euphorbiace
ae Acalipha sp. 1 4320,0 43,9
Asteraceae Milleria quinqueflora L. 2133,3 21,7

Cactaceae
Cereus diffusus (Britton & Rose) 
Werderm. 1146,7 11,7

Euphorbiace
ae Croton sp. 1 960,0 9,8
Convolvulace
ae Ipomoea carnea Jacq. 240,0 2,4

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          25



Las tres especies  más densas del  estrato arbustivo son  Acalipha  sp.,  seguida de  Milleria 
quinqueflora y Cereus diffusus. Se puede señalar que este estrato es poco diverso por lo que 
se repite el patrón de los bosques secos, de ser pobres en cuanto a especies de sotobosque 
como producto de las alteraciones antrópicas e influencia climática.

 Densidad absoluta y relativa del estrato herbáceo.Densidad absoluta y relativa del estrato herbáceo.

En el siguiente cuadro se presentan las especies más densas del estrato herbáceo del bosque 
ralo de la reserva ecológica.
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Cuadro 4. Densidad absoluta y relativa de las cinco especies más densas del estrato 
herbáceo del bosque ralo de la REMA.

Familia Nombre científico
Densidad 
absoluta 
(ind/ha)

Densidad 
relativa (%)

Euphorbiaceae Phyllanthus sp. 68000,0 39,7
Amaranthaceae Alternanthera porrigens (Jacq.) 

Kuntze var porrigens 40666,7 23,7
Nyctaginaceae Mirabilis sp. 18000,0 10,5
Portulacaceae Talinum paniculatum (Jacq.) 

Gaerther 15333,3 8,9
Commelinaceae Commelina diffusa Burm. F. 10666,7 6,2
Oxalidaceae Oxalis latifolia Kunth 4000,0 2,3
Oxalidaceae Oxalis sp. 3333,3 1,9
Asteraceae Milleria quinqueflora L. 2666,7 1,5
Sapindaceae Serjania sp. 2666,7 1,5
Acanthaceae Dychoriste sp. 1333,3 0,8
Acanthaceae Justicia sp 1333,3 0,8
Poaceae Setaria sp. 1333,3 0,8
Fabaceae Canabalia sp. 666,7 0,4
Acanthaceae Dicliptera Peruviana (Lam.) Juss. 666,7 0,4
Boraginaceae Heliotropium sp. 666,7 0,4
Total general  171333,3 100

Por lo general en los bosques secos el estrato herbáceo es escaso y la vegetación que crece 
es  siempre temporal  y  en ocasiones  muy efímera.  En este caso las especies  con mayor 
presencia son Phyllanthus sp., Alternanthera porrigens var porrigens y Mirabilis sp.

 Diversidad relativa de familias para árboles.Diversidad relativa de familias para árboles.

Las familias más ricas en especies arbóreas mayores o iguales a 5 cm de DAP en el bosque 
ralo son Mimosaceae (4 especies), Capparaceae y Fabaceae (3 especies), esto es típico de 
los bosques secos ecuatoriales (Aguirre et al, 2006). Estas 3 familias contienen alrededor del 
34,4 % del total de las especies. En el cuadro siguiente se presentan los resultados de este 
estudio.

Cuadro 5. Riqueza de especies y valores  de diversidad relativa por familia de las 
especies ≥ 5 cm de DAP del bosque ralo de la REMA.

Familia Número de especies Diversidad relativa (%)
Mimosaceae 4 13,8
Capparaceae 3 10,3
Fabaceae 3 10,3
Bignoniaceae 2 6,9
Bombacaceae 2 6,9
Cactaceae 2 6,9
Caesalpiniaceae 2 6,9
Anacardiaceae 1 3,4
Bixaceae 1 3,4
Boraginaceae 1 3,4
Burseraceae 1 3,4
Erythroxylaceae 1 3,4
Euphorbiaceae 1 3,4
Malpighiaceae 1 3,4
Myrtaceae 1 3,4
Nyctaginaceae 1 3,4
Polygonaceae 1 3,4
Theophrastaceae 1 3,4
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Total general 29 100,0
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Es importante señalar que la mayoría de géneros (29) de las especies mayores o iguales 5 
cm DAP, están representados por una sola especie, excepto los géneros Capparis y Tabebuia 
con tres y dos especies respectivamente.

 Índices de diversidad de Shannon y Simpson.Índices de diversidad de Shannon y Simpson.

El  índice de Shannon  combina el  número de especies  y  la  equidad o  desigualdad  de la 
distribución de individuos en las diferentes especies (abundancia). Los cálculos dan como 
resultado  un valor  de 2,75 que indica  que este bosque es  medianamente  diverso  (Valle 
2001),  y  un  índice  de  equitatibilidad  de  0,81  que  ratifica  que  ciertas  especies  son 
relativamente abundantes respecto a las otras.
 
De otro lado el índice de diversidad de Simpson concede poca importancia a las especies no 
abundantes, y mayor significación a las que son dominantes. Así el valor calculado para el 
bosque ralo de la REMA es 0,90 que significa que es una zona diversa florísticamente y 
además de indicar que ciertas especies son levemente dominantes sobre las otras.

4.3.2.3. Composición florística del bosque seco denso.

Son bosques que presenta buena estructura en los que se diferencian tres estratos arbóreo, 
arbustivo y herbáceo, con promedios de altura de 15 a 18 m. Se logra contar más de 800 
individuos/ha mayores o iguales a 5 cm DAP.

En el bosque denso de la REMA se encontraron 59 especies, incluidas en 52 géneros y 33 
familias. De las cuales 29 especies son arbóreas mayores o iguales a 5 cm de DAP incluidas 
en 26 géneros y 19 familias. En el estrato arbustivo crecen 19 especies dentro de 18 géneros  
y 17 familias. Y 11 especies son herbáceas, incluidas en 11 géneros y 9 familias.

Figura 5. Panorámica del bosque denso de la REMA a 
inicios del periodo lluvioso.

Los resultados de los parámetros ecológicos utilizados en este tipo de bosque son los 
siguientes:

 Densidad, densidad relativa, dominancia relativa e Índice de Valor de ImportanciaDensidad, densidad relativa, dominancia relativa e Índice de Valor de Importancia   
(IVI) para las especies ≥ 5 cm de DAP.(IVI) para las especies ≥ 5 cm de DAP.

En el siguiente cuadro se presentan las especies encontradas en el bosque seco denso y 
entre ellas las diez que presentan los parámetros ecológicos más altos.
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Cuadro 6. Densidad absoluta y relativa, dominancia relativa e ÍVI de las especies del 
tipo de cobertura bosque ralo ≥ 5 cm de DAP.

Familia Nombre científico
Densidad 
absoluta 
(ind/ha)

Densidad 
relativa 

(%)

Dominancia 
relativa (%)

IVI

Bignoniaceae Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 268,9 32,4 14,4 46,8

Bombacaceae Ceiba trichistandra (A. Gray) 
Bakh. 26,7 3,2 35,4 38,6

Bombacaceae Eríotheca ruizii (K. Schum.) A. 
Robyns 88,9 10,7 16,6 27,3

Burseraceae Bursera graveolens (Kunth) 
Triana & Planch. 82,2 9,9 7,5 17,5

Fabaceae Geoffroea spinosa Jacq. 37,8 4,6 3,1 7,7
Bixaceae Cochlospermum vitifolium 

(Willd.) Spreng. 26,7 3,2 3,9 7,1
Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata Kunth 40,0 4,8 2,2 7,0
Boraginaceae Cordia lutea Lam. 46,7 5,6 1,2 6,8
Erythroxylaceae Erythroxylum glaucum O.E. 

Schulz 24,4 2,9 2,2 5,2
Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. 17,8 2,1 2,3 4,4
Mimosaceae Chloroleucon mangense (Jacq.) 

Britton & Rose 20,0 2,4 1,7 4,1
Fabaceae Piscidia carthagenensis Jacq. 24,4 2,9 0,6 3,5
Theophrastacea
e

Jacquinia sprucei Mez
15,6 1,9 1,4 3,3

Fabaceae Erythrina velutina Willd. 2,2 0,3 2,7 3,0
Nyctaginaceae Pisonia sp. 17,8 2,1 0,3 2,4
Rubiaceae Simira ecuadorense Steyerm 13,3 1,6 0,4 2,0
Rutaceae Zanthoxylum sp. 8,9 1,1 0,9 2,0
Capparaceae Capparis flexuosa (L.) L. 8,9 1,1 0,7 1,8
Bignoniaceae Tabebuia bilbergii (Bureau & K. 

Schum.) Standl. 8,9 1,1 0,4 1,5
Rhamnaceae Zizyphus thyrsiflora Benth. 4,4 0,5 0,7 1,2
Mimosaceae Albizia sp. 6,7 0,8 0,4 1,2
Capparaceae Capparis scabrida Kunth 4,4 0,5 0,5 1,0
Verbenaceae Citharexylon sp. 6,7 0,8 0,2 1,0
Mimosaceae Pithecellobium excelsum (Kunth) 

Mart. 6,7 0,8 0,1 0,9
Euphorbiaceae Croton sp. 2 4,4 0,5 0,1 0,6
Achatocarpacea
e

Achatocarpus pubescens C.H. 
Wright 4,4 0,5 0,0 0,6

Polygonaceae Coccoloba ruiziana Lindau 4,4 0,5 0,0 0,6
Cactaceae Pilosocereus sp. 2,2 0,3 0,1 0,3
Mimosaceae Piptadenia flava (Spreng. Ex 

DC.) Benth 2,2 0,3 0,0 0,3
Mimosaceae Leucaena trichodes (Jacq.) 

Benth. 2,2 0,3 0,0 0,3
Total general  828,9 100,0 100,0 200,0

Se observa que las especies con más altos valores de densidad y densidad relativa son el 
Tabebuia chrysantha (guayacán) con 32,4%, seguido por  Eríotheca ruizii (pasallo) con 10,7% 
y Bursera graveolens (palo santo) con 9,9%.

De acuerdo a los valores de área basal las especies dominantes de estos bosques son: Ceiba 
trichistandra (ceibo) con 35,4%, seguido por Eríotheca ruizii (pasallo) con 16,6 % y Tabebuia 
chrysantha (guayacán) con 14,4 %. 
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Las especies ecológicamente más importantes (IVI más alto) son:  Tabebuia chrysantha  con 
46,8 %, seguido por  Ceiba trichistandra  con 38,6 % y  Eríotheca ruizii  con 27,3 %.  Cabe 
destacar  que especies como  C. trichistandra  con pocos individuos es la segunda especie 
ecológicamente  más  importante,  debido  a  los  grandes  diámetros  que  presentan  sus 
individuos.

 Densidad absoluta y relativa del Estrato Arbustivo.Densidad absoluta y relativa del Estrato Arbustivo.

Las especies más densas son Acalipha sp. 2, seguida por Croton sp. 1 y Abutilon reflexum. En 
el siguiente cuadro se presentan las cinco especies arbustivas más densas del bosque denso. 

Cuadro 7. Densidad absoluta y relativa de las cinco especies más características del estrato 
arbustivo del bosque denso de la REMA.

Familia Nombre científico
Densidad 
absoluta 
(ind./ha)

Densidad 
relativa 

(%)
Euphorbiaceae Acalipha sp. 2 2133,3 30,8
Euphorbiaceae Croton sp. 1 933,3 13,5
Malvaceae Abutilon reflexum (Lam.) Sweet 800,0 11,5
Solanaceae Lycianthes sp. 666,7 9,6
Malvaceae Bastardia sp. 622,2 9,0
Euphorbiaceae Acalipha sp. 1 400,0 5,8
Oxalidaceae Oxalis sp. 266,7 3,8
Sterculiaceae Byttneria sp. 222,2 3,2
Apocynaceae Rauvolfia sp. 177,8 2,6
Acanthaceae Dychoriste sp. 133,3 1,9
Mimosaceae Calliandra sp. 88,9 1,3
Boraginaceae Heliotropium indicum L. 88,9 1,3
Convolvulaceae Ipomoea carnea Jacq. 88,9 1,3
Asteraceae Milleria quinqueflora L. 88,9 1,3
Asclepiadaceae Asclepia sp. 44,4 0,6
Nyctaginaceae Bougainvillea Peruviana Bonpl. 44,4 0,6
Cactaceae Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. 44,4 0,6
Boraginaceae Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.) Roem & 

Schult 44,4 0,6
Rubiaceae Sommera sp. 44,4 0,6
Total general  6933,3 100,0

Por  lo  general  los  arbustos  en  el  bosque  denso  son  escasos  debido  a  procesos  de 
competencia por luz y nutrientes con los árboles, los que no permiten que los arbustos se 
desarrollen con facilidad.

 Densidad absoluta y relativa del Estrato Herbáceo.Densidad absoluta y relativa del Estrato Herbáceo.

Las  especies  más densas  son  Alternanthera  porrigens,  Mirabilis  sp.,  y  Dychoriste  sp.   A 
continuación se indican las especies más densas del estrato herbáceo del bosque seco denso 
de la REMA. 

Cuadro 8.   Densidad  absoluta  y  relativa  de  las  cinco  especies  más densas  del  estrato 
herbáceo del bosque denso de la REMA.

Familia Nombre científico
Densidad 
absoluta 
(ind./ha)

Densidad relativa 
(%)

Amaranthaceae Alternanthera porrigens (Jacq.) 
Kuntze var porrigens

35555,6 40,5

Nyctaginaceae Mirabilis sp. 12222,2 13,9
Acanthaceae Dychoriste sp. 11111,1 12,7
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Familia Nombre científico
Densidad 
absoluta 
(ind./ha)

Densidad relativa 
(%)

Amaryllidaceae Leptochiton quitoensis (Herbert) 
Sealy

6666,7 7,6

Pteridaceae Adiantum radianum 5555,6 6,3
Commelinaceae Commelina diffusa Burm. f. 3333,3 3,8
Fabaceae Desmodium sp. 3333,3 3,8
Acanthaceae Justicia sp. 3333,3 3,8
Asteraceae Milleria quinqueflora L. 3333,3 3,8
Euphorbiaceae Phyllanthus sp. 2222,2 2,5
Fabaceae Galactia sp. 1111,1 1,3

Total general  87777,8 100,0

Las  condiciones  climáticas  y  la  temporada  del  año  en  que  se realizó  esta  investigación 
influyen para que el estrato herbáceo aun sea escaso. Es de indicar que conforme avanza la 
temporada lluviosa la diversidad va a aumentar, debido a la sombra y humedad que facilitan 
los árboles del bosque denso.

 Diversidad Relativa de los Árboles.Diversidad Relativa de los Árboles.

La mayoría de los 27 géneros de las especies mayores o iguales a 5 cm de DAP registrados 
están representados por una sola especie, excepto los géneros Capparis, Pisonia y Tabebuia 
que tienen dos. Los resultados se presentan seguidamente.

Cuadro 9. Riqueza de especies y valores de diversidad relativa por familia de las especies ≥ 
5 cm de DAP del bosque seco denso de la REMA.

Familia
Especies/famili

a Diversidad relativa (%)
Fabaceae 4 13,3
Mimosaceae 4 13,3
Bignoniaceae 2 6,7
Bombacaceae 2 6,7
Capparaceae 2 6,7
Nyctaginaceae 2 6,7
Achatocarpaceae 1 3,3
Bixaceae 1 3,3
Boraginaceae 1 3,3
Burseraceae 1 3,3
Cactaceae 1 3,3
Caesalpiniaceae 1 3,3
Erythroxylaceae 1 3,3
Euphorbiaceae 1 3,3
Polygonaceae 1 3,3
Rhamnaceae 1 3,3
Rubiaceae 1 3,3
Rutaceae 1 3,3
Theophrastaceae 1 3,3
Verbenaceae 1 3,3
Total general 30 100,0

Las familias más diversas en especies arbóreas mayores o iguales a 5 cm de DAP en el 
bosque  seco  denso  son  Fabaceae  y  Mimosaceae  con  cuatro  especies,  Bignoniaceae  y 
Bombacaceae con dos especies. Estas 3 familias contienen alrededor del 40% de especies 
del total de las registradas.
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 Índices de diversidad de Shannon y Simpson.Índices de diversidad de Shannon y Simpson.

El índice de Shannon es de 2,57 lo que indica que este bosque es medianamente diverso 
(Valle 2001), y el índice de equitatibilidad es de 0,86 que significa que ciertas especies son 
más abundantes respecto a las otras.

El índice de diversidad de Simpson da significación a las especies que son dominantes. El 
resultado  para  el  bosque  seco  denso  de  la  REMA  es  0,86  que  significa  que  es  diverso 
florísticamente. Así mismo el índice de dominancia de Simpson da una valor de 0,14 que 
significa que ciertas especies son dominantes sobre las otras.

ÍNDICE DE SIMILITUD DE SORENSEN DE LOS BOSQUES DE LA REMA.

Para verificar si existe similitud florística entre el bosque denso y bosque ralo, se cálculo el 
índice cualitativo de Sorensen, el resultado es de 0,64 %, que concluye que los bosques en 
comparación tienen elementos florísticos comunes que los hace medianamente similares en 
su composición florística. 

4.3.2.4. Manglares.

El manglar que forma parte de la Reserva Ecológica  Militar Arenillas  y que se encuentra 
localizado en los sectores Estero del Toro y manglar La Aguada, constituyen una verdadera 
asociación botánica del tipo consocietaconsocieta, es decir, que casi en su totalidad del 98 al 100% de 
sus  elementos  corresponden  a una especie  dominante,  en este caso  Rhizophora  mangle 
(mangle blanco).  Pero cabe destacar que dentro de esta  consocieta  están asociadas otras 
especies de conformidad ecológica semejante, entre las principales se destacan:  Avicennia 
germinans,  Conocarpus  erecta  y  Laguncularia  racemosa.  Además en  los  espacios  vacíos 
donde no hay mangle o este ha sido eliminado crece un helecho  Chrysodium aureum que 
localmente forma manchas de hasta 1,5 m de alto.

Los manglares son complejos productivos que prestan varios bienes y servicios ambientales, 
sumado a que son el hábitat de muchas especies animales que son inmensurables en el 
equilibrio ecológico del planeta. Y de otro lado son el sustento alimenticio y comercial de las  
poblaciones humanas que viven en sus alrededores.

4.3.2.5. Endemismo presente en la reserva.

De  la  revisión  y  comparación  de  las  muestras  obtenidas  en  la  zona  de  estudio,  no  se 
registran especies endémicas.  Pero analizando el inventario florístico se puede aseverar, que 
hay  especies  raras  debido  al  número  de  individuos  encontrados,  por  lo  que  se  puede 
manifestar  que  existen  especies  que  están  en  peligro  de  extinción  local  debido  a  que 
soportan fuertes presiones por ser valiosas para madera, postes, etc. o por ser forrajeras y 
apetecidas por el ganado caprino y vacuno.

Por otra parte es importante mencionar, que estos elementos florísticos son indispensables 
para la sobrevivencia de un sin número de especies de aves y mamíferos endémicos que 
habitan en estos ecosistemas secos.

4.3.2.6. Estado de conservación de los recursos.

El  estado de conservación de los recursos florísticos presentes  en la reserva se indica a 
continuación.

 Bosque Seco Ralo.

La población local  que vive en las comunidades  de Chacras y El  Telégrafo se encuentra 
cercana al bosque, han jugado un papel protagónico en el estado actual de conservación de 
la vegetación de esta zona pese al control militar que existe. Existen evidencias de áreas que 
han  sido  deforestadas  que  actualmente  están  en  proceso  de  recuperación.  Además  es 
evidente observar la extracción selectiva de madera de  Tabebuia chrysantha, T. billbergii 
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(guayacán),  Caesalpinia  glabrata (cascol),  Loxopterigyum huasango (gualtaco)  y  Capparis 
scabrida (zapote de perro), situación que provoca la disminución paulatina de las poblaciones 
de estas especies, alterando su estructura, su dinámica y por ende degradando la ecología 
del bosque y consecuentemente la destrucción de los hábitats de las especies de fauna que 
viven y dependen de este tipo de bosque. En base a estos aspectos se tiene que estos  
bosques  presentan  una  estructura  vegetal  rala,  pobre  composición  florística,  escasa 
regeneración  natural,  dando  como  resultado  un  bosque  en  un  estado  de  conservación 
regular. 

La estructura poblacional de las especies que soportan la extracción selectiva, se ha visto 
muy alterada por dos razones principales: la escasez de individuos adultos que produzcan 
semillas y por ende diseminen las semillas y la alteración de los primeros estadios de la 
regeneración natural debido al  pisoteo ocasional y a las condiciones climáticas adversas, 
siendo la categoría brinzales la más afectada, disminuyendo así la posibilidad de que las 
especies  se  mantenga  a  largo  plazo.  Esta  situación  se  da  principalmente  en  zonas 
adyacentes a los centros poblados. Con el propósito de recuperar las áreas degradadas el 
ejército realiza reforestación con especies nativas potenciales.

 Bosque Seco Denso

El estado actual de conservación de estos bosques es bueno, presentado vegetación densa y 
exuberante (alrededores de la pica Telefónica – Chacras), especialmente en la temporada 
lluviosa, aunque su apariencia se transforma totalmente en temporada seca; por esta razón 
debe  ser  denominados  bosques  estacionalmente  secos.  Pero  también  existen  pequeñas 
áreas de bosque que han sido deforestadas hace tiempo y que actualmente están en proceso 
de  recuperación.  Algo  importante  de  destacar  es  que  en  este  bosque  especies  como 
Eríotheca ruizii, Ceiba trichistandra, Tabebuia billbergii, T. chrysantha y Bursera graveolens,  
presentan  estructuras  poblacionales  bien  establecidas,  es  decir,  que  se  puede  observar 
individuos  en  todas  las  edades,  confirmando  el  buen  estado  de  conservación  y 
consecuentemente la garantía de contar con individuos jóvenes que repondrán a los maduros 
que podrían  ser aprovechados.  En este bosque también se da la extracción selectiva  de 
madera, pero el control militar ha ayudado para que ésta no sea tan agresiva como en el 
caso del bosque seco ralo. 

 Manglar

Los manglares son el hábitat de una enorme diversidad de fauna marina de aves, moluscos y 
crustáceos, que prefieren estas asociaciones en la frontera entre las aguas marinas y la tierra 
firme.  En la REMA estos ecosistemas han estado y son sujetos a una intensa degradación 
provocada  por  varias  causas:  en  primera instancia  debido  a  la  expansión de la  frontera 
agrícola y ganadera, a la extracción de mangle para obtener taninos, leña y carbón. Pero lo 
más grave y lamentable son las concesiones camaroneras adjudicadas al mismo ejército que 
son las que han producido la mayor fragmentación de este ecosistema dentro de la REMA. 
Estos antecedentes han provocado que en la zona los manglares se encuentren totalmente 
degradados,  quedando  reducida  su  extensión,  presentando  un  estado  de  conservación 
regular.

Entre  los  años  1969  y  1995  en  Ecuador  hay  54  053  hectáreas  de  manglar,  lo  cual  
corresponde al 27% del área cubierta por este ecosistema (CLIRSEN 1996). Por lo tanto es 
prioritaria la conservación de los manglares de la REMA, ya que en la actualidad pese a ser 
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) siguen siendo fragmentados por el 
establecimiento de piscinas para la producción camaronera.

Los manglares han sido transformados en su totalidad, pero es necesario que los escasos 
remanentes  existentes  sean  conservados,  ya  que  proveen  de  alimento  y  protección  a 
mamíferos,  aves  y  son  los  lugares  propicios  para  anidación,  cría  y  alimentación  de  una 
amplia gama de organismos acuáticos que dependen de este ecosistema (Diemont 1995, 
citado por Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y Unión Mundial para la Naturaleza, 2001). Si 
desaparece esta formación vegetal posiblemente se extingan muchas especies de fauna e 
ictiofauna que habitan en esta formación vegetal.

4.3.3. Fauna.
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La  información  sobre  diversidad  faunística  de  la  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas,  se 
estableció  a  través  de  la  información  de  los  diagnósticos  realizados  en  el  área  y  es  la 
siguiente.

4.3.3.1. Diagnóstico herpetológico.

Para  el  desarrollo  de  la  investigación  en  el  área  de  estudio,  se  utilizó  información  de 
colecciones  de  defenecía  de  los  museos  de  la  Fundación  Herpetológica  Gustavo  Orcés 
(FHGO), del Museo de Vertebrados de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), 
el  estudio  publicado por EcoCiencia  para el  Bosque Seco de Cerro Negro  Cazaderos,  así 
como, se realizaron recorridos por los senderos existentes en la REMA, abarcando de esta 
forma bosques primarios y secundarios (Ver Anexo 5. Sitios de muestreo en el interior de la 
REMA) (Nogales, 2007).

Bosque PrimarioBosque Primario: localizado en el sector Carcabón – Guabillo, se define por ser área un tanto 
colinada  con  pequeñas  quebradas  (secas)  en  donde  toda  la  vegetación  puede  ser 
considerada como arbórea seca.   Además se caracteriza  por ser un bosque mayormente 
maduro,  con  árboles  que  alcanzan  un  tamaño  promedio  de  30  metros.  Predomina  la 
vegetación  de  sotobosque  espinoso  donde  sobresalen  los  cactus  columnares  de  gran 
tamaño. Este bosque primario abarca una superficie promedio de 2 800 hectáreas.

Bosque  Secundario:  Bosque  Secundario:  se  lo  ubica  en  el  sendero  las  ardillas  en  los  alrededores  del 
Destacamento Militar Pintag Nuevo.  El bosque secundario ocupa la mayor área de la reserva 
(aproximadamente  9  600  hectáreas)  y  se  caracteriza  por  presentar  un  cierto  grado  de 
intervención  antrópica.  Fácilmente  se  puede  distinguir  la  presencia  de  una  vegetación 
pequeña, arbustiva, con pocas especies de gran tamaño, así como, de algunos pastizales y 
zonas abiertas (Nogales, 2007).

El análisis de los resultados obtenidos se estableció en base a la riqueza de especies, con la 
finalidad de poder determinar el estado de conservación de las poblaciones de anfibios y 
reptiles registradas en el área de reserva. Adicionalmente, se calculó el índice de diversidad 
de Shannon – Wiener que fue representado en la curva de abundancia y diversidad; y el 
Coeficiente de Similitud de Sorensen para determinar la similitud existente ente los bosques 
primarios y secundarios existentes en el interior de la REMA (Nogales, 2007).  Los resultadosresultados  
son los siguientes:

•• Riqueza de especiesRiqueza de especies

Permite visualizar en forma breve la riqueza biológica de los sitios y realizar inferencias sobre 
su estatus de conservación en función del tipo de especies localizadas.

A partir de datos acumulativos de senderos, se determinó una herpetofauna en el interior de 
la reserva de 18 especies dentro de las Clases Amphibia y Reptilia, sumando un total de 201 
individuos.   Para Amphibia se detectaron seis  especies,  agrupadas  en un Orden (Anura),  
cuatro  familias  y  cinco  géneros;  siendo  el  género  Trachycephalus  el  que  acumuló  más 
especies.   Mientras  que  para  Reptilia  se  registró  12  especies  agrupadas  en  el  orden 
Squamata, seis familias y diez géneros. 

Cuadro 10.  Lista de Ordenes,  Sub - Orden, Familias y Especies registradas en el 
interior de la REMA.

Orden
Sub 

orden Familia Nombre Técnico
No 

Individuos
Anura Bufonidae Chaunus marinus 20

Ceratophryida
e

Ceratophrys stolzmanni 64

Leptodactylida
e

Leptodactylus labrosus 23
Engystomops randi 14

Hylidae Trachycephalus venulosus 8
Trachycephalus jordani 29

Squamat
a

Sauria Iguanidae Iguana iguana iguana 2
Gekkonidae Phyllodactylus reissii 9
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Phyllodactylus sp 1
Tropiduridae Stenocercus puyango 7

Stenocercus sp. 1
Teiidae Ameiva septemlineata 13

Callopistes flavipunctatus 4
Serpentes Boidae Boa constrictor imperator 1

Colubridae Leptodeira septentrionalis 2
Sibynomorphus  sp 1
Dipsa sp 1
Oxybelis aeneus 1

Total Individuos Registrados 201

•• Diversidad de especies Diversidad de especies 

La diversidad de especies se estableció en base al Índice de Diversidad de Shannon-Wiener, 
cuyos cálculos señalan que el interior del área protegida posee una mediana diversidad (H
´=2,20).  Esto se pudo determinar toda vez que para el índice indicado, los valores inferiores 
a 1.5 se consideran como bajos diversosbajos diversos, los valores superiores a 3.5 como alto diversoalto diverso y los 
valores intermedios como una diversidad medianadiversidad mediana (Magurran, 1989).

•• Curva de abundancia y diversidad Curva de abundancia y diversidad 

En la Figura 6 se puede observar la Curva de Abundancia - Diversidad de la REMA. Se aprecia 
un vector resultante de la combinación entre el número total de especies en cada sitio (eje X) 
y de la abundancia de individuos (Pi) en cada especie (eje Y), de tal manera que la longitud 
total del vector resultante depende del número total de especies en el sitio y la altura del 
vector depende de la abundancia de cada especie. 

Figura  6.  Curva  de  Abundancia  y  Diversidad  de  Anfibios  y  Reptiles 
encontrados en la REMA, (Pi) es la Abundancia Relativa.

Cuadro 11. Abundancia Relativa (Pi), de las Especies de Anfibios y 
Reptiles registrados en el interior de la REMA.

Nombre Científico No Individuos Pi

Ceratophrys stolzmanni 64 0,318
Trachycephalus jordani 29 0,144
Leptodactylus labrosus 23 0,114
Chaunus marinus 20 0,100
Engystomops randi 14 0,070
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Ameiva septemlineata 13 0,065
Phyllodactylus reissii 9 0,045
Trachycephalus venulosus 8 0,040
Stenocercus puyango 7 0,035
Callopistes flavipunctatus 4 0,020
Iguana iguana iguana 2 0,010
Leptodeira septentrionalis 2 0,010
Phyllodactylus sp 1 0,005
Stenocercus sp. 1 0,005
Boa constrictor imperator 1 0,005
Sibynomorphus  sp 1 0,005
Dipsa sp 1 0,005
Oxybelis aeneus 1 0,005

Atendiendo  a  estos  criterios,  el  vector  resultante  de  las  especies  registradas  refleja  la 
presencia de una especie abundante como es el  caso de  Ceratophrys stolzmanni,  que se 
encuentra ubicada en el extremo superior izquierdo del gráfico. De igual forma las especies 
Phyllodactylus sp, Stenocercus sp, Boa constrictor imperator, Sibynomorphus  sp, Dipsa sp y 
Oxybelis aeneus, son consideradas como especies raras o poco comunes (Cuadro 11) (Ver 
Anexo 6. Registro fotográfico de especies encontradas en el área).

•• Coeficiente de similitud de Sorensen entre los ecosistemas estudiadosCoeficiente de similitud de Sorensen entre los ecosistemas estudiados

La descripción de una comunidad biótica nos lleva necesariamente a la comparación con otra 
o  con  ella  misma  en  distintos  tiempos,  mediante  la  evaluación  de  las  semejanzas  o 
diferencias de sus partes homólogas. El coeficiente de similitud de Sorensen priorizan para su 
cálculo la presencia de especies compartidas entre dos sitios (Franco López et al., 1985), y se 
convierte entonces en una forma de comparación cualitativa de ambientes.

En el  presente estudio  se registró  un total  de 11 especies  en el  interior  de los  bosques 
primarios  y  13  especies  en  los  bosques  secundarios,  de  los  cuales  seis  se  encontraban 
compartiendo ambos ecosistemas.  Al  aplicar  el  índice de Similitud de Sorensen da como 
resultado que el 50% son similares, es decir, que se encuentran en ambos ecosistemas.

Cuadro  12.  Lista  de  especies  registradas  en  el  interior  de  los  bosques  primarios  y 
secundarios.
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Familia Nombre Técnico
Localidad

BP BS
Bufonidae Chaunus marinus  x
Ceratrofidae Ceratophrys stolzmanni x x
Leptodactylidae Leptodactylus labrosus x x
 Engystomops randi x  
Hylidae Trachycephalus venulosus  x

 Trachycephalus jordani x x
Iguanidae Iguana iguana iguana  x

Gekonidae Phyllodactylus reissii x x
 Phyllodactylus sp x  
Tropiduridae Stenocercus puyango x x
 Stenocercus sp. x  
Teiidae Ameiva septemlineata x  
 Callopistes flavipunctatus  x
Boidae Boa constrictor imperator  x
Colubridae Leptodeira septentríonalis x x
 Sibynomorphus  sp x  
 Dipsa sp  x
 Oxybelis aeneus  x



• Estado de conservación de las especiesEstado de conservación de las especies

Una forma de conocer la calidad ecológica de un sitio y la importancia de su conservación 
futura es la de evaluar el tipo de especies presentes y su estatus de conservación a nivel 
nacional  y  regional,  de  esta  manera  se  pueden  definir  dos  elementos  importantes:  la 
sensibilidad del sitio y el grado de importancia de su manejo y conservación futuros. 

En  el  siguiente cuadro  se observa  algunas  especies  de anfibios  presentes  en la  reserva 
ecológica,  en  base  al  estatus  de  conservación  propuesto  por  la  UICN  (Conservación 
Internacional) y Nature Serve (2006); mientras que para reptiles fue planteado por Novum 
Milenium, UICN, Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador (Carrillo, et. al., 2005). 

Cuadro 13. Estatus de conservación de especies de anfibios y reptiles registrados en el interior de 
la REMA.

Familia Nombre Técnico
Estatus de Conservación

Categoría Criterios

Bufonidae Chaunus marinus LC
Ceratophryidae Ceratophrys stolzmanni VU B1ab(iii)
Leptodactylidae Leptodactylus labrosus LC
 Engystomops randi LC
Hylidae Trachycephalus venulosus LC
 Tracchicephalus jordani LC

Iguanidae Iguana iguana iguana LC
Gekkonidae Phyllodactylus reissii LC

Tropiduridae Stenocercus puyango
 Stenocercus sp.
Teiidae Ameiva septemlineata LC
 Callopistes flavipunctatus EN B1 ab(iii)
Boidae Boa constrictor imperator VU A4 (c,d)
Colubridae Leptodeira septentríonalis DD
 Oxybelis aeneus LC

La mayor parte de especies de anfibios y algunos reptiles registrados dentro de la REMA, se 
encuentra dentro de un estatus de conservación con jerarquía de Preocupación Menor (LC)Preocupación Menor (LC)  
con nueve especies (UICN et al, 2006). En particular estas especies corresponden a taxones 
abundantes y de amplia distribución. 

De igual manera, se registró una especie cuya jerarquía de conservación está considerada 
como con Datos Insuficientes (DD)Datos Insuficientes (DD), pero su estatus indica que hasta la actualidad no existe 
información  adecuada  para  hacer  una  evaluación  directa  o  indirecta  de  su  riesgo  de 
extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población, por lo que es necesario  
realizar más investigación para contar con mayores datos de información.

Por otra parte, en la REMA se han registrado tres especies consideradas como amenazadas y 
que ameritan ser tomadas muy en cuenta durante la definición de las áreas de manejo y su 
zonificación. Estas son:

- Ceratophrys stolzmanni, considerada dentro de la categoría de Vulnerable (VU)Vulnerable (VU) con 
un Criterio B1 ab (iii), la misma que se basa en la distribución geográfica ya sea por la 
extensión de presencia y se estima es menor a 20.000 km2. Ésta se halla severamente 
fragmentada o se conoce de no más de diez localidades que se encuentran en una 
declinación  continua  observada,  inferida  o  proyectada  en  relación  a  la  calidad  del 
hábitat (UICN, 2000).

- Boa constrictor imperator,  especie catalogada como Vulnerable (VU)Vulnerable (VU) bajo el criterio 
A4 (c, d), el mismo que señala que ésta especie enfrenta una reducción del tamaño 
poblacional observada, estimada, inferida, proyectada o sospechada de menor o igual al 
30% ya sea en diez años o tres generaciones, donde el período de tiempo incluye tanto 
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el pasado como el futuro y donde la reducción o sus causas pueden no haber cesado 
(UICN, 2000).

- Callopistes  flavipunctatus, especie  de  reptil  actualmente  considerada  como  EnEn  
Peligro  (EN)Peligro  (EN) con  un  Criterio  B1  ab  (iii),  lo  que  indica  que  presenta  un  rango  de 
distribución bien restringida y que sus poblaciones se encuentran en serios procesos de 
declinación observada, inferida o proyectada (UICN, 2000).

Dentro del área de estudio se ha podido definir claramente la extracción de madera como 
una  de  las  amenazas  más  latentes  a  la  herpetofauna,  cuya  actividad  lo  realizan  las 
comunidades aledañas con la finalidad de utilizarla como leña para los hornos durante la 
fabricación  del  ladrillo,  actividad  que  estaría  afectando  directamente   muchos  nichos 
específicos donde la herpetofauna local  suele encontrarse,  tal  es el  caso de los espacios 
requeridos como refugio de las poblaciones de Trachycephalus jordani  y algunos colúbridos. 
Otro factor importante que se debe tomar en cuenta es la presencia de las vías de acceso al 
interior  de  la  reserva  y  a  los  diferentes  destacamentos,  en  los  que  se  pudo  evidenciar 
algunos anfibios muertos en la vía (Ceratophrys stolzmanni, Leptodactylus labrosus), debido 
al comportamiento migratorio que algunas especies lo poseen en ciertas épocas del año.

Además se encuentran en constante peligro las poblaciones de Callopistes flavipunctatus de 
ser arrollados debido a su comportamiento de calentamiento sobre las vías, sobre todo las 
especies  juveniles  debido a  que sus madrigueras  las  tienen ubicadas  a filo  de la vía de 
ingreso al destacamento militar de la REMA (Nogales, 2007).
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4.3.3.2. Diagnóstico Ornitológico.

La  metodología  utilizada  fue  en  base  al  uso  de  redes  de  niebla,  registros  visuales  e 
identificación de vocalizaciones.  Se muestrearon tres sitios (3 transectos) al interior de la 
reserva, cuyas coordenadas y las características de los lugares se encuentran detalladas en 
el Anexo 7.

La presente investigación logró el registro de 293 individuos pertenecientes a 52 especies de 
aves, 32 familias, las que están agrupadas en 13 órdenes  (Ordóñez, 2007) (Ver Anexo 8. 
Registro fotográfico de aves de la REMA).

Cuadro 14.  Listado de las especies registradas por orden, familia y especie.

Orden Familia Especies
Anseriformes Anatidae Anas bahamensis
Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia
Charadriiformes Laridae Larus atricilla

Recurvirostridae Himantopus mexicanus
Scolopacidae Numenius phaeopus

Actitis macularia
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis

Ardea alba
Butorides striatus
Egretta thula

Cathartidae Coragyps atratus
Threskiornithidae Eudocimus ruber

Ajaia ajaja
Columbiformes Columbidae Claravis pretiosa

Columbina buckleyi
Columbina cruziana
Leptotila verreauxi

Coraciiformes Momotidae Momotus momota
Alcedinidae Chloroceryle americana

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris
Falconiformes Accipitridae Geranospiza caerulescens

Parabuteo unicinctus
Pandion haliaetus

Falconidae Herpetotheres cachinnans
Passeriformes Corvidae Cyanocorax mystacalis

Dendrocolaptidae Lepidocolaptes souleyetii
Emberizidae Rhodospingus cruentus

Sicalis flaveola
Sicalis luteola
Volatinia jacarina

Passeriformes Furnariidae Furnarius cinnamomeus
Icteridae Cacicus cela

Dives warszewiczi
Icterus graceannae
Quiscalus mexicanus
Sturnella bellicosa

Mimidae Mimus longicaudatus
Parulidae Basileuterus fraseri
Thamnophilidae Sakesphorus bernardi
Thraupidae Thraupis episcopus
Troglodytidae Campylorhynchus fasciatus
Turdidae Turdus maculirostris
Tyrannidae Fluvicola nengeta

Pachyramphus spodiurus
Pyrocephalus rubinus
Tyrannus melancholicus

Pelecaniformes Pelecanidae Pelecanus occidentalis
Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus

Phoenocopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          40



Orden Familia Especies
Psittaciformes Psittacidae Brotogeris pyrrhoptera
Strigiformes Strigidae Glaucidium Perúanum
Tinamiformes Tinamidae Crypturellus transfasciatus

En el sitio de las redes (Transecto 1) se registró 106 individuos pertenecientes a 56 especies,  
de  las  cuales  45 individuos  de  24  especies  fueron  capturadas  en  las  redes,  el  resto  de 
registros (61) se obtuvieron mediante recorridos complementarios en sitios aledaños a las 
redes.   Las especies dominantes en este sitio fueron  Furnarius cinnamomeus, Columbina 
buckleyi, Cacicus cela, Sicalis flaveola, Crotophaga sulcirostris, Dives warszewiczi.

En el recorrido efectuado al interior de la reserva (Transecto 2) se registraron 63 individuos 
pertenecientes a 24 especies,  de las cuales las especies más dominantes fueron  Claravis 
pretiosa,  Coragyps  atratus,  Columbina  cruziana,  Columbina  buckleyi,  Campylorhynchus  
fasciatus.

En el recorrido realizado en el sector costero de la reserva (Transecto 3), se reconoció 124 
individuos pertenecientes a 26 especies, de las que las más dominantes fueron Ardea alba, 
Phalacrocorax brasilianus, Bubulcus ibis, Coragyps atratus, Phoenicopterus chilensis, Sicalis  
flaveola.

De las tres localidades,  los sitios donde se ubicaron las redes y se realizó el  recorrido al 
interior de la reserva, tienen una composición bastante similar en relación a las especies 
registradas y capturadas, no siendo así con la parte costera de la reserva.  Cabe señalar que 
existen  especies  cuyo  registro  fue  efectuado  únicamente  en  una  de  las  localidades 
muestreadas,  indistintamente de las otras.   De todas las  especies  registradas (52)  en el 
muestreo,  según  Ridgely  &  Greenfield  (2001),  13  especies  son  endémicas  de  la  región 
Tumbesina de las cuales dos se encuentran bajo alguna categoría de riesgo a nivel nacional y 
global (Granizo et al. 2002).

Cuadro 15. Especies endémicas registradas en la REMA.

Nº ESPECIES ENDÉMICAS
1 Basileuterus fraseri
2 Brotogeris pyrrhoptera
3 Campylorhynchus fasciatus
4 Columbina buckleyi
5 Crypturellus transfasciatus
6 Cyanocorax mystacalis
7 Furnarius cinnamomeus
8 Glaucidium Perúanum
9 Icterus graceannae
10 Pachyramphus spodiurus
11 Rhodospingus cruentus
12 Sakesphorus bernardi
13 Turdus maculirostris

•• Estado de conservaciónEstado de conservación

Respecto  al  estado  de  conservación  de  las  especies,  únicamente  dos  son  las  especies 
registradas que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo y son las siguientes.

Brotogeris pyrrhoptera (Perico Cachetigris) 

Ecuador: VU
UICN: EN
CITES: II

Es una especie muy conspicua en los bosques secos del occidente de la provincia de Loja. En 
el presente estudio únicamente se logró registrar a un solo individuo lo que realmente es un 
poco extraño, ya que debido a su distribución se consideraba que sería una especie que 
tendría una presencia significativa en esta área protegida.   Esta especie es endémica de la 
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región Tumbesina, habita preferiblemente bosques húmedos y bosques secos tropicales, es 
quizá más numeroso en bosques deciduos de Ceiba trichistandra y Cavanillesia platanifolia.
Es considerada vulnerable en el país debido a que se considera que la especie ha enfrentará 
una reducción significativa de sus poblaciones en los próximos 10 años, la principal amenaza 
que esta especie enfrenta es la conversión de hábitats y la cacería y tráfico ilegal  (Berg 
2002)

Crypturellus transfasciatus (Tinamú Cejiblanco)

Ecuador: VU
UICN: NT
CITES:

Esta especie también forma parte del grupo de las endémicas tumbesinas, que comprende 
parte de la costa del Ecuador y la región noroeste del Perú. Se la encuentra preferiblemente 
en bosques deciduos tropicales y los bosques de las estribaciones occidentales de los Andes. 
Se la considera en esta categoría de riesgo debido a que presenta un área de ocupación 
menor a 2000 km2 y además debido a que parte de los ecosistemas en donde se distribuye 
se  encuentran  bajo  una significativa  presión antrópica.   Esta  especie  es  considerada  de 
sensibilidad  media  y  de  abundancia  relativamente  común por  lo  que  se  sugiere  que  su 
príoridad  de  conservación  es  alta  y  de  investigación  es  media.  La  deforestación  de  los 
bosques y vegetación donde se alimenta, reproduce y duerme, y la fragmentación de sus 
hábitats, están entre sus principales amenazas (Hilgert 2002).

•• Principales amenazas identificadasPrincipales amenazas identificadas

Entre los problemas más graves que enfrenta la reserva están las diferentes presiones fruto 
de  actividades  antrópicas,  especialmente  por  la  expansión  de  la  frontera  agropecuaria. 
Desde  hace  varias  décadas  se  encuentran  latentes  conflictos  de  tenencia  de  tierra  e 
invasiones en los límites de la reserva (Freire & Santander 2005), especialmente en su zona 
sur. Y además, un punto aparte a considerar en el tema de las presiones es la creciente 
expansión  de las  actividades  de  construcción  de camaroneras  en la  parte  costera  de la 
reserva.

4.3.3.3. Diagnóstico de mastofauna

Las especies fueron registradas a través de recorridos diurnos y nocturnos en transectos o 
senderos,  observación  directa,  trampas  Sherman  y  Tomahawk,  redes  de  neblina  y 
entrevistas.  La  investigación  se  realizó  en  época  lluviosa  en  dos  tipos  de  ecosistemas: 
bosque secundario y manglar.

Se  registraron  64  indicios  en  el  campo,  siendo  las  especies  más numerosas  Odocoileus 
Peruvianus, Lycalopex sechurae y  Sciurus stramineus; tres especies son endémicas para la 
región y 10 están en alguna categoría de amenaza. Por la presencia de especies indicadoras,  
se considera que el área se encuentra en buen estado de conservación, sin embargo se han 
identificado algunas amenazas en el interior del área como caza, deforestación, presencia de 
camaroneras y de la vía principal, que son actividades antropogénicas que deben controlarse 
(Borja, et, al 2007).

Los indicadores considerados en el estudio se enuncian a continuación.

Abundancia Relativa (I): Con la información obtenida a partir de los rastros, se calculó el 
Índice de Abundancia Relativa, definido como el número de indicios encontrados por especie,  
dividido por la distancia recorrida por el observador (Carrillo et al. 2000). Para el análisis, se 
consideran a las  huellas  o rastros registrados  como un avistamiento  (Orejuela  y Jiménez 
2004).

esfuerzodeunidad/indiciosde#I =

Donde:

I = índice de abundancia relativa.
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#  =  de  indicios  corresponde  a  los  registros  encontrados  en  los  recorridos  (huellas, 
madrigueras, entre otros); y la unidad de esfuerzo corresponde a los metros recorridos 
durante el tiempo de muestreo.

Cálculo de Proporción de individuos  (Pi): Identifica las especies de mamíferos que se 
registraron  con  mayor  frecuencia  en la reserva (se consideran  las más abundantes),  así 
como,  las  especies  más  raras,  consideradas  a  aquellas  que  se  encontraron  con  menor 
frecuencia en el área de estudio.

∑= registros/especieporregistrosde#Pi
Índice  de  Diversidad  de  Shannon  Wiener: En  base  al  cálculo  de  la  proporción  de 
individuos. Se utilizó la siguiente fórmula: 

∑=− (LnPi)PiWienerShannon

Índice de Dominancia de Simpson: Se la obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

∑= 2PiSimpson

Los resultadosresultados de la presente investigación sobre la diversidad de mamíferos existentes en la 
reserva, se indican a seguidamente:

• Riqueza de especies registradasRiqueza de especies registradas

En la REMA se lograron registrar un total de 60 individuos que se encuentran agrupados en 
22 especies de mamíferos, correspondientes al 5,76 % del total de los mamíferos presentes 
en el Ecuador (382 especies) (Tirira 2006).

Cuadro 16. Especies de mamíferos registrados en la Reserva Ecológica Militar Arenillas.

Nº
ORDEN/Familia/Nombre 
científico

Tipo hábitat
Nombre local

ARTIODACTYLA
Cervidae

1 Odocoileus Peruvianus Venado
2 Mazama americana Chontillo

Tayassuidae
3 Pecari tajacu Sahino

CARNIVORA
Canidae

4 Lycalopex sechurae Zorro
Felidae

5 Puma concolor B, Ri León, puma
6 Leopardus pardalis B Tigrillo

Mustelidae
7 Conepatus semistriatus Zorrillo, añas
8 Eira barbara B, Ri, Bo Cabeza de mate

Procyonidae
9 Nasua narica Anda solo

10 Procyon cancrivorus B, Ri, Bo Mapache
CHIROPTERA
Phyllostomidae

11 Carollia brevicauda Murciélago
12 Carollia perspicillata B, Ri, Bo, An Murciélago
13 Micronycteris megalotis Murciélago

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae

14 Didelphys marsupialis B, An Huanchaca

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          43



Nº ORDEN/Familia/Nombre 
científico

Tipo hábitat Nombre local

15 Marmosa robinsoni B Raposa chica
EDENTATA
Dasypodidae

16 Dasypus novemcinctus B, Bo, An Armadillo
Myrmecophagidae

17 Tamandua mexicana Oso hormiguero
LAGOMORPHA
Leporidae

18 Sylvilagus brasiliensis Conejo silvestre
RODENTIA
Echimyidae

19 Proechimys decumanus Rata
20 Proechimys semispinosus Rata

Muridae
21 Oryzomys sp. Ratón

Sciuridae
22 Sciurus stramineus B, An, Bo Ardilla sabanera

Hábitat: bosque (B); borde de bosque (Bo); río (Ri); zona antrópica (An)

Los mamíferos registrados  en la REMA se encuentran distribuidos en siete  órdenes  y 14 
familias, siendo el orden Carnívora el que más especies registró (siete en total), en cambio, el 
orden  Lagomorpha  registró  una  sola  especie.  Las  familias  Felidae,  Procyonidae  y 
Phyllostomidae (ver siguientes fotografías) registraron el número más alto de especies. La 
mayoría  de éstas  fueron registradas  por medio de huellas  y entrevistas  (14 especies  en 
total); seis a través de capturas en trampas y redes de neblina (tres especies de roedores y 
tres de murciélagos,  respectivamente);  y únicamente dos especies  mediante observación 
directa: la ardilla sabanera (Sciurus stramineus) y la zorra chica (Marmosa robinsoni).

Carollia brevicauda Carollia perspicillata

Micronycteris minuta Marmosa robinsoni
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Figura 7. Especies de mamíferos registrados en la REMA.

El  ecosistema manglar  de La  Aguada a 0  m s.n.m.,  fue el  otro  sitio  para  observación y 
avistamiento de los mamíferos. De todas las 22 especies registrada en la REMA, únicamente 
se registraron en La Aguada a Odocoileus Peruvianus (venado), Leopardus pardalis (tigrillo), 
Lycalopex sechurae (zorro de sechura)  y  Nasua narica (tejón).  En este manglar  fue muy 
común observar rastros claros de venados,  seguidos por rastros de tigrillo y de zorro de 
sechura. El tigrillo es muy conocido en el sector (conv. Pers. Sargento Guerrero), y por lo 
general pasan cerca de los venados (deben ser su principal fuente de alimento), según lo 
observado en la arena (Borja, et, al 2007).

Huella de Leopardus pardalis Huella de Lycalopex 
sechurae

Huella de Nasua nasua

Figura 8. Huellas de especies carnívoras observadas en la reserva.

 Abundancia RelativaAbundancia Relativa

En base al índice de abundancia relativa (I), la especie que presenta el mayor número de 
indicios  por  cada  metro  recorrido  es el  venado  (Odocoileus  Peruvianus) con  un valor  de 
0,0003125; mientras que el  zorrillo  (Conepatus semistriatus),  la  zorra de agua  (Marmosa 
robinsoni) y  el  oso  hormiguero  (Tamandua mexicana) presentaron  los valores  más bajos 
(0,0000104) cada uno. Los datos se detallan seguidamente.

Cuadro17. Índice de abundancia relativa de las especies de mamíferos registradas en la 
REMA.

Nº Especie Nº de indicios I
1 Conepatus semistriatus 1 0,0000104

2 Leopardus pardales 4 0,0000417

3 Lycalopex sechurae 9 0,0000938

4 Marmosa robinsoni 1 0,0000104

5 Nasua narica 6 0,0000625

7 Odocoileus Peruvianus 30 0,0003125

9 Sciurus stramineus 8 0,0000833

10 Tamandua mexicana 1 0,0000104
 Total 60 0,000625

•• Índice de Diversidad de Shannon-Wiener y SimpsonÍndice de Diversidad de Shannon-Wiener y Simpson

En base al cálculo de la proporción de individuos, el venado (Odocoileus virgianianus) es la 
especie más dominante en relación al resto de mamíferos identificados; caso contrario ocurre 
con  las  especies  que  registraron  un  solo  individuo,  lo  cual  demuestra  que  son  poco 
representativas en comparación al número total de individuos presentes en el sector.

En el interior de la REMA se pudo determinar una mediana diversidad (H´= 2,0) la misma que 
se basó en el índice de Diversidad de Shannon-Wiener. Esto se determinó ya que para este 
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índice los valores inferiores a 1,5 determinan una diversidad baja, los valores superiores a 
3,5  establecen  una  diversidad  alta  y  los  valores  intermedios  una  diversidad  mediana 
(Magurran, 1989).

El índice de diversidad de Simpson, por otra parte determinó que la reserva es altamente 
diversa (0,77), ya que para este índice los valores que más se acercan a cero representan 
una diversidad baja, los valores más próximos a uno determinan una diversidad alta y los 
valores intermedios una diversidad mediana (Magurran, 1989)

•• Estado de Conservación de las EspeciesEstado de Conservación de las Especies

Del  total  de 22 especies  registradas  en el  área de estudio,  nueve  están dentro  de una 
categoría de amenaza ya sea a nivel nacional o global. A nivel nacional, el tigrillo (Leopardus 
pardalis)  y  el  zorro  de  sechura  (Lycalopex  sechurae) están  Casi  Amenazados  (NT); 
mientras que el puma (Puma concolor) es Vulnerable (VU) (Tirira 2001). 
A nivel  global el  tigrillo y el  puma se encuentran en  Peligro (NE),  mientras el  zorro de 
sechura  presenta  datos  insuficientes  (DD),  (Hilton-Traylor  2000).  Las  seis  especies 
restantes:  Eira barbara,  Mazama americana,  Nasua narica,  Odocoileus  Peruvianus,  Pecari  
tajacu y Tamandua mexicana, exclusivamente tienen algún tipo de restricción tanto para su 
explotación como para su comercio a nivel internacional (Cites II y III) (Cites 2006), tal como 
se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro 18. Especies con alguna categoría de amenaza.

Nº Especie Tirira (2001) UICN (2000) CITES (2006)
1 Eira barbara III
2 Leopardus pardalis NT NE I
3 Lycalopex sechurae NT DD
4 Mazama americana III
j5 Nasua narica III
6 Odocoileus Peruvianus III
7 Pecari tajacu II
8 Puma concolor VU NE I
9 Tamandua mexicana III

NT: Casi Amenazado; VU: Vulnerable; NE: En Peligro; DD: Datos insuficientes
CITES:
Apéndice I: especies en peligro de extinción que son o pueden verse afectadas por el comercio.
Apéndice II: especies que no están en peligro de extinción, pero podrían llegar a estarlo por el comercio.
Apéndice III: especies que se hallan sometidas a reglamentación dentro de cada jurisdicción.

Especies con Valor Económico: En la reserva las especies de mamíferos grandes como los 
ciervos  (Odocoileus Peruvianus)  son comúnmente cazados y se conoce que la cacería es 
practicada en toda la zona. Los encargados del manejo de la reserva hacen todo lo posible 
por controlar esta actividad, pero existe la posibilidad de que este control sea insuficiente 
para asegurar la conservación de las especies. Por otra parte el Sciurus stramineus (ardilla) 
es  utilizada  ocasionalmente  como mascota.   Pecari  tajacu es  apetecido  por  su  carne  y 
Leopardus pardalis debido al valor económico de su piel también es blanco de caza. 

Aspectos  Etnobiológicos:  Según  entrevistas  efectuadas  al  Sargento  Guerrero,  que 
permanece en la reserva manifiesta que existen algunos indicadores y épocas especiales 
para avistar a ciertos animales.  En lugares como el manglar de La Aguada y las riveras de 
las  quebradas,  es  más  probable  observar  algunos  macromamíferos,  especialmente 
Leopardus pardalis, Odocoileus Peruvianus, Lycalopex sechurae y Nasua narica.  

Con  respecto  al  venado  (Odocoileus  Peruvianus)  comenta  que  “de  Enero  a  Abril  (época 
lluviosa)  se  mantienen  comiendo  lo  verde  que  encuentran  en  el  campo,  para  luego 
alimentarse de algarrobo en su época de fructificación.  En los meses de Mayo a Junio, meses 
en los cuales realiza su primer parto, el venado come la flor de ceibo, luego en los meses de  
Junio, Julio y Agosto la flor de porotillo.  En los meses de Agosto y Septiembre come las 
vainas del charán blanco (mimosaceae), en Octubre se alimenta de ébano.  En el segundo 
parto,  durante  los  meses  de  Noviembre  y  Diciembre,  come el  fruto  del  charán  negro  y 
bárbaros (cuando éste bota las pepas). 

Las ardillas (Sciurus stramineus) frecuentan en cambio los árboles de porotillo, por sus flores, 
especialmente los individuos tiernos.
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Un dato preocupante es el conocer que en la vía principal, según conversaciones, atropellan 
mucho a los  venados  (su  densidad  poblacional  debe ser  considerable,  razón por  la  cual 
también fue la especie con mayor número de registros) y a los zorros.

Especies  Endémicas:  La  presente  investigación  logró  registrar  tres  especies  con 
endemismo  regional,  es  decir,  su  rango  de  distribución  es  amplio  pero  restringido  a  la 
denominada “Región Tumbesina” (sur del Ecuador y norte del Perú); estas especies son: el 
zorro  (Lycalopex sechurae), la rata espinosa  (Proechymis decumanus) y la ardilla sabanera 
(Sciurus  stramineus),  y corresponden al  12% del  total  de 25 especies  de mamíferos con 
endemismo regional (Tirira 1999).

•• Especies Sensibles e IndicadorasEspecies Sensibles e Indicadoras

Tres especies presentes en el lugar: el Puma concolor y Leopardus pardalis son importantes 
indicadoras  porque  necesitan  áreas  de  vida  grandes  y  bosques  en  buen  estado  de 
conservación  (Tirira  1999),  y  su  presencia  indica  que  el  bosque  presenta  estas 
características. Pecari tajacu también es un indicador de una buena calidad de hábitat, pero 
es afectado por la destrucción de su hábitat y por la cacería ya que la gente del campo 
aprecia mucho su carne (Tirira 2001).

Finalmente,  los  registros  de  los  murciélagos  Carollia  brevicauda,  C.  perspicillata  y 
Micronycteris  megalotis,  pertenecientes  a  la  familia  Phyllostomidae,  describen  las 
características  del  área,  ya  que  son  especies  típicas  de  bosques  primarios  o  poco 
intervenidos (Tirira 1999).  En el caso de Carollia brevicauda y C. perspicillata habitan en una 
variedad de bosques desde los inalterados hasta los alterados, y suelen ser abundantes en 
zonas  con  plantas  del  género  Piper  (Albuja,  1999).  Micronycteris  megalotis se  la  puede 
encontrar en bosques primarios o secundarios con poca intervención humana (Albuja, 1999).

•• Principales Amenazas IdentificadasPrincipales Amenazas Identificadas

Los bosques secos  representan ecosistemas sensibles que deben ser considerados  zonas 
prioritarias para la investigación y conservación en el  país.  En la actualidad,  también los 
mamíferos  de  este  tipo  de  ecosistema  enfrentan  graves  problemas  relacionados  con  la 
pérdida de hábitat por fragmentación, caza y degradación de sus ambientes, lo que incita a 
la disminución de áreas para forrajeo, sitios de refugio y reproducción (Bó et al. 2002). 

En  la  reserva  están  presentes  especies  de  mamíferos  consideradas  importantes,  por  su 
tamaño  y  requerimientos  de  hábitat  específicos  (aunque  también  se  encuentran 
amenazadas),  y  constituyen  indicadores  de  una  buena  calidad  del  hábitat,  haciéndolas 
relevantes para la conservación. Dichas especies, como el puma por ejemplo, son biológica y 
ecológicamente  importantes  y  su  sobrevivencia  depende  de  que  exista  una  gran 
disponibilidad de hábitat y de requerimientos alimenticios específicos. Se evidencia que el 
área de estudio está perdiendo sus características originales ocasionando que la mastofauna 
del lugar y la calidad de los recursos, en especial del agua, disminuya a niveles críticos.

Entre los principales factores que afectan a la reserva se encuentran la modificación del 
paisaje causado por las actividades de caza y la tala selectiva que se realizan en el lugar. 
Esto  ha  sido  determinado  gracias  a  la  metodología  de  Evaluación  Ecológica  Rápida  que 
ayuda a establecer áreas críticas dentro de esta zona por la presencia de especies en peligro 
de  extinción,  amenazadas  y  endémicas  así  como  también  actividades  extractivas  en  la 
reserva (Boada y Román 2005). Es evidente que estas actividades están ejerciendo impacto 
sobre los relictos de bosque de la reserva, afectando a las especies de mamíferos del lugar y 
a los recursos naturales. Sin embargo, la vía principal también influye en la dinámica de las 
poblaciones. 

La cacería de la fauna silvestre es otro factor que incide en la abundancia de las poblaciones 
de mamíferos afectando principalmente a las especies  de mediano y gran tamaño,  tales 
como Leopardus pardalis (leopoardo), Lycalopex sechurae (zorro), o a Dasypus nevemcinctus 
(armadillo),  entre  otros.  Además,  otro  factor  que  provoca  una  elevada  mortalidad,  es  el 
emplazamiento de rutas, que afecta como por ejemplo a Didelphys marsupiales (Huanchaca). 
Algunos  estudios  entobiológicos  han  determinado  que  los  mamíferos  son  el  grupo  de 
vertebrados más consumidos (Redford y Robinson 1987, en Tirira 2001), pero a la par por sus 
características se vuelven también los más susceptibles a extinguirse por esta actividad. A su 
vez, la caza también conlleva al tráfico de especies y al comercio ilegal de éstas, que son 
actos penados por la ley. Por ejemplo, el Puma concolor está amparado por la Resolución No. 
105 del Ministerio del Ambiente (Registro Oficial No. 5 del 28 de enero del 2000), que prohíbe 
su cacería por tiempo indefinido en todo el territorío ecuatoriano (Tirira 2001). 
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La  conversión  de  vegetación  original  para  establecimiento  de  camaroneras  también  ha 
provocando la disminución de la vegetación y el aislamiento de los bosques en la REMA.  Este 
factor, sumado a la apertura de trochas y de la vía principal influyen decisivamente en la 
composición de la fauna del lugar, debe ser tomado en cuenta en el momento de conservar 
el  sitio.  No sólo los  animales  son afectados  por  estos procesos  de pérdida de cobertura 
vegetal,  sino que la calidad de los recursos disminuye notablemente,  provocando que la 
calidad de los recursos disminuya y que la salud de las personas se encuentre amenazada, 
debido a que la alteración de los ambientes naturales desencadena un aumento de ciertos 
grupos de mamíferos que producen enfermedades como ratas y ratones, o que controladores 
naturales,  como los murciélagos  insectívoros,  disminuyan en número y permitan que las 
poblaciones de zancudos por su parte se eleve.

La fragmentación y pérdida del hábitat por deforestación y tala selectiva son las principales 
causas que afecta a la REMA. La pérdida de hábitat es la causa principal de disminución de la 
diversidad,  de  la  extinción  de  especies  y  del  deterioro  irreversible  de  los  ecosistemas 
(Primack et al. 2001). Es conocido que a medida que la fragmentación avanza, el tamaño de 
los bosques disminuye, la distancia entre los remanentes aumenta y el efecto de borde es 
mayor (Tirira 1999). El resultado es la formación de “islas” rodeadas de pastizales y cultivos 
que conlleva a la extinción de muchas especies y a la pérdida de ecosistemas. Por tanto, la  
estrategia actual es conservar áreas (dentro del SNAP o bajo otras figuras) para que asegurar 
que las poblaciones se beneficien de los recursos en buen estado y preservar la fauna y flora 
del lugar. 

4.3.3.4. Especies marino – costeras.

En el Ecuador, uno de los recursos costeros presentes es el ecosistema “manglar”.  Este 
medio  comprende  un  conjunto  de  aspectos  florísticos,  fáusticos  y  fisiográficos  propios, 
producto de la interacción tierra – océano - atmósfera, por lo que constituyen una formación 
biológica especial que se desarrolla dentro de condiciones ambientales especiales de clima y 
suelo.

Las especies  que en él  habitan son fundamentales  para garantizar  la  preservación de la 
biodiversidad, la soberanía y seguridad alimentaria de las poblaciones costeras, así como, 
para el sustento y dinamización de las economías locales.

La reserva ecológica no cuenta con estudios biológicos que abarque toda la riqueza marina – 
costera del área, es por ello que se ha tomado como referencia investigaciones, estudios e 
información publicada de las zonas aledañas como son Evaluación y actualización del Plan de 
Manejo de los Manglares concesionados de Costa Rica Archipiélago de Jambelí (2006), Plan 
de Manejo de los  Manglares de  Puerto  Hualtaco-  Asociación de Cangrejeros  15 de Enero 
(2009) entre otros.

Según  la  información  recabada  de  estudio  de  Actualización  del  Plan  de  Manejo  de  losActualización  del  Plan  de  Manejo  de  los  
Manglares del Área de Costa RicaManglares del Área de Costa Rica, la fauna más representativa que habita en el área y fácil 
de  avistar,  la  constituyen  los  grupos  de  aves  y  reptiles.  En  cuanto  a  la  avifauna,  se 
identificaron 15 especies de aves marinas pertenecientes a 10 familias, todas ellas asociadas 
al  ecosistema  de  manglar,  siendo  la  familia  ARDEIDAE  la  más  representativa  debido  al 
número de especies (Ver. Anexo 9. Especies de aves de la zona costera de la REMA).  En 
reptiles, se identificó una sola especie, la Iguana verde (Iguana iguana).

Referente a los macrobentos mencionados por habitantes de las comunidades locales, en 
moluscos se identificaron siete especies pertenecientes a cuatro familias, siendo la familia 
ARCIDAE considerada de alto valor e interés comercial. En crustáceos, se identificaron tres 
especies pertenecientes a tres familias, dos de las cuales tiene importancia económica y 
gastronómica (Altamirano, 2006). Las especies registradas en el área son:

Cuadro 19. Fauna perteneciente al ecosistema manglar de áreas aledañas a la REMA.

FAMILIA
ESPECIE

Nombre científico Nombre común
AVES
ARDEIDAE Ardea cocoi Garza real

Egretta thula Garza blanca
Egretta caerulea Garza azul
Nyctanassa violaceae Guaque de manglar
Nycticorax nycticorax Guaque
Eudocimus albus Ibis blanco

PELECANIDAE Pelecanus occidentalis Pelicano
PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax olvivaceus Pato cuervo

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          48



FAMILIA
ESPECIE

Nombre científico Nombre común
ALCENIDAE Chlococeryle americana Martin pescador
RALLIDAE Gallinula chloropus Polla de agua
SCOLOPACIDAE Calidris sp Chorlito
VIREONIDAE Quiscalus mexicattus Torno
FREGATIDAE Fregatta magnifiscens Fragata
PANDIONIDAE Pandion haliaetus Águila pescadora
MIMIDAE Mimus longicaudatus Cucube
REPTILES
IGUANIDAE Iguana iguana Iguana verde
MOLUSCOS
ARCIDAE Anadara tuberculosa Concha negra

Anadara similis Concha macho
Anadara grandis Pata de mula o burra

MYTLIDAE Mytella guyanensis Mejillón
Mytella arciformis Mejillón, Chorito

BALANIDAE Balanus sp Bromas
LITTORINIDAE Littorina sp Caracoles
CRUSTÁCEOS 
GECARCINIDAE Ucides occidentalis Cangrejo Rojo
PORTUNIDAE Callinectes sp Jaiba
OCYPODIDAE Uca sp Tijera, violinista
Fuente: Evaluación y actualización del Plan de Manejo de los manglares concesionados de Costa Rica Archipiélago de 
Jambelí.  2006.
Igualmente, según información obtenida del Plan de Manejo de Manglares de Puerto HualtacoPlan de Manejo de Manglares de Puerto Hualtaco  
– Huaquillas– Huaquillas (Hualpa, et al.  2009), la fauna presente en el sector está conformada por las 
siguientes especies:

En reptiles:
Sauria:
Familia Nombre científico Nombre común
Iguanidae Iguana iguana iguana Iguana 
Gekkonidae Phylloclactylus reisii Pacaso 
Teiidae Callopistes flavipunctatus Iguana 
Tropiduridae Microlophus occipitalis occipitalis Capón
Teiidae Dicrodon heterolepis Lagartija 
Teiidae Dicrodon guttulatum Lagartija 
Serpientes:
Colubridae Alsophis sp
Colubridae Phylodrya guianensis
Colubridae Oxybelis aeneus

En aves:
Familia Nombre científico Nombre común

Dendrocygna bicolor Pato-silbón canelo
Botaurus pinnatus Mirasol pinado
Anhinga anhinga Aninga
Megaceryle torquata Martín pescador grande
Larus cirrocephalus Gaviota cabecigris
Pelecanus occidentalis Pelícano pardo
Aramides axillaris Rascón-montés cuellirrufo
Sula nebouxii Piquero patiazul
Fluvicola nengeta Tirano-de-ciénega
Thryothorus superciliaris Soterrey cejón
Ajaia ajaja Espátula rosada
Fregata magnificens Fragata magnífica

En moluscos:
Familia Nombre científico Nombre común
Arcidae Anadara tuberculosa Concha prieta o negra

Anadara similis Concha macho
Anadara grandis Concha pata de mula

En crustáceos: 
Familia Nombre científico Nombre común
Gercarcinidae Uca princeps Cangrejo violinista
Gercarcinidae Ucides occidentalis  Cangrejo rojo
Grapsidae Grapsus grapsus Cangrejo araña
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Portunidae Callinectes arcuatus Jaiba 

En peces: 
Familia Nombre científico Nombre común
Ariidae * Arius Bagre
Carangidae * Selene peruviana Carita
Lutganidae * Lutjanus argentiventris Pargo amarillo
Sciaenidae * Ophioscion sciera Polla, tuza
Mugilidae * Mugil sp. Lisa
Carangidae * Trachinotus spp. Pámpano
Haemulidae Haemulopsis spp Ronco
Sciaenidae * Cynoscyon  spp. Corvina
Cichlidae Oreochromis spp. Tilapia 
Tetraodontidae Sphoeroides spp. Tambulero 

Fuente (*): Los nombres científicos y las familias de las especies fueron tomados de la Lista Sistemática de Peces  
Marinos y Estuarinos de Ecuador. Boletín Científico Técnico XVII. No 9 del Instituto Nacional de Pesca INP 
(Massay, Sh., y Massay J., 1999).

En relación a la  información señalada se puede indicar,  que la riqueza marino estuarina 
situada en el área circundante a la REMA es muy amplia, pero además algunas de ellas como 
es el caso de Anadara tuberculosa, Anadara similis y Ucides occidentalis  se encuentren sus 
poblaciones en peligro, por lo que el Estado Ecuatoriano a decretado vedas para el control y 
conservación de estos recursos biológicos.
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• Situación actual de los recursos marinos – costeros.Situación actual de los recursos marinos – costeros.

Las pesquerías estuarinas a nivel de las costas ecuatorianas han declinado o colapsado, y, el 
deterioro de la calidad del agua costera está presentando serios riesgos tanto para la salud 
humana  como  para  la  sustentabilidad  de  muchos  cultivos  acuáticos  o  marinos.   La 
combinación de la deforestación con prácticas agrícolas deficientes erosiona y contaminan 
los suelos, los que a su vez origina la fuerte sedimentación observada en los ríos y estuarios.

El crecimiento explosivo del cultivo de camarón ha sido el principal agente de cambio en los 
ecosistemas  costeros,  que  ha  conllevado  a  la  pérdida  de  humedales  de  manglar  y  ha 
alterado radicalmente la ecología de los estuarios del centro y sur de la costa ecuatoriana.

Producto  de  la  sobreexplotación  de  poblaciones  de  organismos  marino  –  costeros, 
alteraciones del ecoistema manglar por la deforestación, y debido a que todos los recursos 
bioacuáticos existentes en el mar territorial, aguas marítimas interiores, ríos, lagos o canales 
naturales  y  artificiales  son  bienes  nacionales,  el  Estado  Ecuatoriano  a  través  de  la 
Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) y La Dirección General de Pesca (DGP) regularán 
y controlarán el aprovechamiento racional de los mismos. 

En la actualidad los recursos concha prieta Anadara tuberculosa (Sowerby, 1833) y Anadara 
similis (C. B. Adams, 1852) cuentan con una medida regulatoria, la cual prohíbe la captura, 
transporte, posesión, procesamiento y comercialización interna y externa del recurso concha 
prieta, durante el período comprendido entre el 15 de febrero al 31 de marzo de cada año; 
así mismo, en su Art.2. Prohíbe dentro del lapso de un año a partir de la vigencia del acuerdo 
No 170, la captura y comercialización del recurso concha prieta de talla menor a 45 mm (4,5 
cm) de longitud total, según Acuerdo Ministerial No. 170; Artículos 1 y 2, publicado en el 
Registro Oficial Nº 453 del miércoles 14 de noviembre del 2004.

En la misma situación se encuentran los recursos cangrejo rojo Ucides occidentalis (Ortmann, 
1897)  y  cangrejo  azul  Cardisoma  crassum  (Smith,  1870),  donde  se  prohíbe  la  captura, 
trasporte, tenencia, procesamiento y comercialización interna y externa entre el periodo 15 
de enero al 15 de febrero, lapso durante el cual se producen actividades de reproducción 
(Acuerdo Ministerial  No.  016;  Artículos 1 y 2,  publicado en el  Registro Oficial  Nº 284 del 
miércoles 3 de marzo del 2004).   También presentan un período de veda entre el 15 de 
agosto al 15 de septiembre de cada año, periodo durante el cual el recurso cangrejo entra en 
una etapa de muda, condición  en la cual  no es apto para el  consumo humano (Acuerdo 
Ministerial No. 016; Artículo 2, publicado en el Registro Oficial Nº 284 del miércoles 3 de 
marzo del 2004) (Müller-Gelinek, 2006).

La  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas  constituye  un  área  de  gran  relevancia  para  la 
protección  de  estos  recursos  bioacuáticos,  por  lo  que  su  protección  por  parte  de  los 
encargados del área ha contribuido a su preservación evitando la inserción de pescadores 
locales.

El  sector  pesquero  del  cantón  Huaquillas  está  conformado  por  una  totalidad  de  600 
pescadores, concheros y cangrejeros los cuales están organizados en seis asociaciones y dos 
cooperativas  entre  ellas  la  Cooperativa  de  Producción  Pesquera  Artesanal  Huaquimar, 
Asociación  de Cangrejeros  y  Anexos  15  de  Enero,  Asociación  de  Pescadores  Artesanales 
Nuevo Milenio,  Asociación de Recolectores  de Productos  del Mar Archipiélago de Jambelí, 
Asociación de Producción Pesquera Artesanal y Afines 10 de Agosto (Hualpa, 2009).

El  sector  pesquero  de  Puerto  Hualtaco  está  conformado  por  siete  asociaciones  y  dos 
cooperativas. Entre ellas se encuentran: Asociación Nuevo Milenio, Archipiélago de Jambelí, 
10 de Agosto y 15 de Enero; y las cooperativas de Huaquimar y Hualtaco – Huaquillas. Estas 
organizaciones  de  base  forman  la  pre-unión  del  sector  pesquero  del  cantón  Huaquillas 
conformado por pescadores, concheros y cangrejeros, los cuales abarcan alrededor de 600 
personas de las provincias de El Oro, Manabí y Loja.

Los sitios donde trabajar corresponden a los canales y esteros de Puerto Hualtaco y el resto 
del  Archipiélago  de  Jambelí  como:  Boca  de  Hualtaco,  Pampa  de  los  Pollos,  Canalete, 
Cayancas, Cascajal, San Gregorio, Lizas, Pitahaya, Cruce de las Huacas y Corazones.  Sitios 
como los Chupadores y Pongal prefieren no frecuentar por la presencia de piratas y conflictos 
con el sector camaronero (Hualpa, 2009).

En Puerto Pitahaya perteneciente al cantón Arenillas, se halla establecida la Asociación de 
Recolectores de Productos Bioacuáticos Puerto Pitahaya integrada por habitantes del sector y 
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áreas aledañas. Las actividades de pesca y recolección de productos marino – costeros lo 
realizan en zonas vecinas a la REMA, razón por la cual es importante realizar un dignóstico 
socioeconómico,  a fin de determinar el número de habitantes que se benefician de estos 
recursos y evitar la inserción de más pescadores que conlleve a la disminución y deterioro 
del ecosistema manglar y de la fauna que en ella se desarrolla.

4.4. USO ACTUAL DEL SUELO.

De acuerdo a la cartografía digital proporcionada por la Brigada de Infantería 1BI El Oro y los  
recorridos  de  campo  efectuados  en  el  área,  se  puede  señalar  que  la  reserva  ecológica 
presenta una superficie digitalizada de 17098,73 hectáreas y los siguientes usos del suelo:

−− Manglares – áreas salinas:Manglares – áreas salinas:

Constituyen la zona costera de la reserva y están representados por una superficie de 
418,95 (2,45% del área total) hectáreas de áreas salinas y 1 266,40 hectáreas (7,41% 
del área total) de dominancia de manglar.

−− Camaroneras:Camaroneras:

Se encuentra establecida en la zona costera de la REMA y ocupa un área de 1 796,25 
hectáreas, que representa el 10,51% del total de la superficie de la reserva.

−− Vegetación Arbórea: Vegetación Arbórea: 

En  el  mapa  de  cobertura  vegetal  del  área  se  ha  indicado  que  la  dominancia  de 
vegetación arbórea representa el 5,60% (957,61 hectáreas) de la superficie total de la 
reserva,  en  la  que  se  hallan  establecidas  especies  forestales  propias  de  los 
ecosistemas secos. La vegetación arbórea ha sido objeto de intensas actividades de 
deforestación,  para  aprovechar  la  explotación  maderable  e  incrementar  la  frontera 
agropecuaria,  principalmente  con  pastizales  para  una  ganadería  y  agricultura 
principalmente.

−− Vegetación Arbustiva: Vegetación Arbustiva: 

Se han definido en la REMA dos zonas con este tipo de formación. 

La primera corresponde a Vegetación Arbustiva con presencia de Áreas Erosionadas 
con una superficie de 33,73 hectáreas (0,19% del área total) y la zona con Dominancia 
de Vegetación Arbustiva que representa el 54,49% de la superficie del área protegida y 
representa 9317,60 hectáreas.

−− Vegetación Herbácea:Vegetación Herbácea:

En el área total de la reserva existe una dominancia de vegetación herbácea que cubre 
un área de 909,42 hectáreas y representa el 5,32% del área total.

−− Pastizales:Pastizales:

Se estimado que para la reserva ecológica existen  2253,81  hectáreas de tierras con 
pasto natural y 144,96 hectáreas de pasto plantado, que representan el 13,18 y 0,85% 
respectivamente.

−− Infraestructura:Infraestructura:

La  REMA  cuenta  con  infraestructura  correspondiente  a  destacamentos  u  otras 
instalaciones utilizadas para prácticas militares, las cuales se encuentran distribuidas 
en  toda  la  superficie  de  la  reserva.   En  el  destacamento  de  Pintag  Nuevo,  zona 
utilizada  para  educación  ambiental,  se  encuentra  cabañas  para  eventos  de 
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capacitación  e  interpretación  ambiental,  una  oficina  técnica  a  cargo  del  personal 
encargado de la REMA e edificaciones para el personal que reside en el área, así como,  
una construcción efectuada por el Ministerio del Ambiente.

Por  otra  parte  es  de  relevancia  mencionar,  que  conjuntamente  con  la  carretera 
Panamericana (obra vial que atraviesa la reserva) se encuentran establecidas estructuras 
que proporcionan servicios a las comunidades locales circundantes a la REMA (Ver Anexo 10. 
Mapa de Uso Actual de la REMA).
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V. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO AMBIENTAL DE LA REMA.

La realización del diagnóstico socioeconómico ambiental se realizó en base a la recopilación 
y  análisis  de  información  secundaria  existente  de  publicaciones  como trípticos,  cartillas, 
mapas temáticos, diagnósticos comunitarios, investigaciones, tesis de grado, estudios socio-
económicos y memorias de talleres participativos desarrollados en el sector.

Esta  información  permitió  tener  una  visión  general  del  lugar  y  determinar  el  nivel  de 
participación de los actores locales respecto a la conservación y manejo sustentable de la 
reserva, así como definir las condiciones socio – económicas y ambientales en las que se 
desenvuelve los habitantes situados en la zona de amortiguamiento de la REMA.

La documentación obtenida por parte del Ministerio de Defensa Nacional, instituciones del 
Estado  y  no gubernamentales  que  han trabajado  en la  zona  y  la  proporcionada  por  las 
comunidades, fue fortalecida con la ejecución de los talleres realizados durante la ejecución 
del  presente  proyecto,  ya  que se contó  con la  participación  activa  de todos  los  actores 
sociales locales obteniéndose como producto final una información actualizada que servirá 
de base para tener un sustento técnico en la elaboración de estrategias a desarrollarse en el  
Plan de Manejo de la reserva ecológica.

5.1.  POBLACIONES  DE  LA  ZONA  DE  AMORTIGUAMIENTO  DE  LA 
REMA. 

Referente a los asentamientos humanos, estos se ubican en la zona de amortiguamiento no 
existiendo ninguna dentro del área de la reserva.

Cuadro  20.  Comunidades  que  se  ubican  en  la  zona  de 
amortiguamiento de la reserva.

Cantón Parroquia Comunidad

ARENILLAS

Arenillas Puerto Pitahaya
La Cuca

Chacras Chacras
Balsalito

Carcabón Carcabón
Guabillo
Quebrada Seca

Palmales Palmales
Progreso
San Pedro

HUAQUILLAS

Por otra parte es importante mencionar, que dentro del área se hallan puestos militares que 
están encargados de la vigilancia y protección de la REMA y de la seguridad nacional. Son los 
siguientes:

Cuadro 21. Destacamentos militares situados en el interior de la REMA.

No. Puesto Militar
1 Destacamento Capitán Montúfar
2 Destacamento Militar Teniente Ledesma
3 Destacamento Militar Capitán Chiriboga
4 Destacamento Militar Galo Molina BI-2
5 Destacamento Militar Atahualpa
6 Destacamento Militar El Telégrafo
7 Destacamento Militar Nuevo Pintag
8 Destacamento Militar Rumiñahui
9 Destacamento Militar Capitán Díaz
10 Destacamento Militar Capitán Quiroga
11 Destacamento Militar Cabo Vaca

Debido a que la Reserva Ecológica Militar Arenillas se encuentra ubicada entre los cantones 
Arenillas y Huaquillas (hallándose la mayor superficie de la reserva en el cantón Arenillas y 
existiendo actualmente un problema de delimitación a la altura de Huaquillas), los resultados 
del diagnóstico se presentan por cantón.
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5.2. DIAGNÓSTICO DEL CANTÓN ARENILLAS. 

5.2.1. Ubicación.

El Cantón Arenillas  está ubicado en la parte sur-occidental  de la Provincia  de El  Oro.  Se 
encuentra  entre  los  15  y  80  metros  sobre  el  nivel  del  mar  y  de  todas  las  cabeceras 
cantonales de la parte baja de la provincia, es la que a mayor altura se encuentra. 

Tiene un perímetro de linderación territorial de 157,7 km y limita al norte con el Archipiélago 
de Jambelí jurisdicción del Cantón Santa Rosa; al sur con el cantón Las Lajas; al Noroeste con 
el cantón Huaquillas; al Este con los cantones Santa Rosa y Piñas y al Oeste con el Perú (Plan 
de Desarrollo Cantonal 2002-2012).

5.2.2. División Política - Administrativa.

El cantón Arenillas comprende una superficie territorial de 810,97 km2.  Se encuentra divido 
en cuatro parroquias que son las siguientes:

Cuadro 22: División Política Administrativa del cantón Arenillas.

CANTÓN 
ARENILLAS

Parroquia Nombre Extensión (km2)
Urbana Arenillas 395,65

Rural
Chacras 122,38
Palmales 216,23
Carcabón 76,71

Total de área 810,97

La  parroquia urbana ARENILLAS, fundada el 11 de Noviembre de 1955,  está conformada 
por la ciudad de Arenillas, que a la vez es la cabecera cantonal. La periferia de la parroquia 
comprende las siguientes comunidades, sitios o recintos: La Cuca (El Paraíso), Las Colembas, 
Los Guayacanes, Cooperativa del Pacífico, Cabo de Lampa (San Juan), La Pitahaya (Puerto), 
San Vicente (El  Jobo),  Sta.  Marianita,  La Palma, Cañas,  Batanes,  El  Triunfo,  El  Guayacán, 
Tahuín (Presa), La Guada, El Sauce, El Toro, El Blanco, El Porvenir, Santa Lucía.

La parroquia rural de CHACRAS fue fundada el 17 de Abril de 1884 según la Ley de División 
Territorial y perteneció al cantón Santa Rosa hasta el año 1955. Constituye la parroquia más 
antigua  del  cantón  y  comprende  las  siguientes  comunidades,  sitios  o  recintos:  Chacras 
(Cabecera parroquial), Balsalito, Cruce o "Y" de Chacras (Aduana).

La parroquia rural de PALMALES fue fundada el 31 de Enero de 1975 e incluye las siguientes 
comunidades, recintos o sitios: Palmales (Cabecera parroquial), Palmales Viejo, Voluntad de 
Dios,  Las  Mercedes,  Tahuín  Chico,  La  Primavera,  El  Bunque,  Dos  Quebradas,  Nueve  de 
Octubre, Santa Elena, El Guarumo, Unión Lojana, Manabí de El Oro, La Florida, San Pedro, El 
Progreso.

La  parroquia  rural de  CARCABÓN fundada  el  26  de  octubre  de  1993  comprende  las 
siguientes  comunidades,  sitios  o  recintos:  Carcabón  (Cabecera  parroquial),  Guabillo, 
Quebrada Seca y Rancho Chico.

5.2.3. Clima.

El clima puede definirse como subdesértico (semiárido de estepa según Thorthwaite) en la 
parte  baja  de  cuenca,  con  precipitaciones  que  fluctúan  entre  200  a  600  mm al  año  y 
representa la transición desde el clima árido costero del Perú al clima húmedo propio de la 
franja costera del Ecuador, mientras que en la  cuenca alta la pluviosidad  alcanza los 1100 
mm al año (Plan de Desarrollo Cantonal 2002-2012).

La variación  interanual  de la precipitación es muy amplia lo que da lugar a períodos de 
sequía como de alta precipitación, fenómeno que se produce por presencia de las corrientes 
de Humboldt y El Niño. La estación de lluvias se enmarca entre los meses de Diciembre y 
Mayo, produciéndose en el resto del año una notable disminución de las lluvias siendo este 
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casi nulo en la cuenca baja, a excepción de una llovizna muy suave llamada “garúa” que no  
llega a mojar el suelo.

Temperatura: el período de estiaje en la zona está comprendido entre los meses de Junio a 
Diciembre,  con temperaturas medias entre 24,3-26ºC en el  sector  La Cuca y 19-25ºC en 
Tahuín. El período de invierno se registra entre los meses de Enero y Mayo con temperaturas 
medias que varían entre 26,5-27,4ºC en La Cuca y 25,9ºC en Tahuín.

Precipitación: el promedio anual de lluvias referidos a la Estación Arenillas es de 648mm, 
encontrándose los valores máximos en los meses de Enero a Junio con valores medios de 
203,2 mm, y los mínimos entre Julio a Diciembre con valores de 5,2mm.

Humedad Relativa: La humedad relativa media referida a la estación de La Cuca es 86.2% 
con un valor máximo de 87,8 en Agosto y un mínimo de 84,6 en marzo. Para la estación  
Tahuín se tiene 86,6% de promedio, con un valor máximo de 87,6% en Octubre y un mínimo 
de 85.6% en Diciembre.

Heliofanía: La heliofanía anual es de 1040,4 horas, con máximo de 122,6 horas en abril y un 
mínimo de 57,6 horas en Septiembre.

Balance hídrico: En Arenillas se tiene un balance hídrico negativo de 11 meses al año, con 
excepción del mes de Febrero que muestra un superávit de 2.4 mm, tanto que en los meses 
de verano especialmente diciembre ese llega a ser de hasta 104 mm, con un déficit anual de 
803.6 mm.

5.2.4. Orografía e Hidrografía.

Arenillas  presenta  un  relieve  irregular  formando  dos  zonas  diferenciadas:  La  zona  bajaLa  zona  baja   
costanera y  costanera y  Arenillas  presenta  un relieve irregular  formando dos zonas diferenciadas:  LaLa   
zona  baja  costanera  y  cercana  a  las  Islas  de  Jambelízona  baja  costanera  y  cercana  a  las  Islas  de  Jambelí ,, que  se  extiende  desde  el  mar  y 
comprende las parroquias de Arenillas, Chacras, Carcabón y parte de Palmales. Y por otra 
parte,  la zona semialtala zona semialta, caracterizada por la presencia de la Cordillera de Tahuín y que se 
extiende desde la cabecera cantonal y va ascendiendo hacia el Sur y Sur Este con dirección a 
Loja y al cantón Piñas (Proyecto de Manejo Integrado de los Recursos Hídricos Cuenca del río 
Arenillas. Quito – Ecuador. 2001).

En  cuanto  a  su  hidrografía,  el  cantón  Arenillas  está  comprendido  en  dos  sistemas 
hidrográficos:  el del  río Arenillas y el  Zarumilla.  El río Arenillas nace en la Cordillera de 
Dumarí, atraviesa el cantón Piñas, se interna en territorio de Arenillas y desemboca en el 
sector  del  Checo,  Estero  de  Jumón.  En  este  río  se  halla  la  Presa  de  Tahuín,  cuyo 
represamiento y uso de las aguas se hizo con el fin de conformar un gran proyecto del mismo 
nombre que tiene como componentes el control de inundaciones, riego para 8.000 hectáreas, 
agua  potable  para  Arenillas  y  Huaquillas,  generación  hidroeléctrica,  manejo  ambiental  y 
ecoturismo.

El otro sistema lo constituye el río Zarumilla, que nace en las estribaciones de la Cordillera de 
Tahuín y se caracteriza por poseer escaso caudal y ser el límite internacional con el Perú.

5.2.5. Zonas de Vida.

Según información obtenida en el Plan de Desarrollo Cantonal de Arenillas (2002-2012), en el 
área se ubican las siguientes zonas de vida.

− Monte Espinoso Tropical (me-T)

Comprende zona de sabanas o tembladeras que se inundan en invierno y zona de tierra 
firme o de cultivos que se extienden entre la sabana y el pie de la montaña. Esta forma 
ecológica se encuentra desde el nivel del mar hasta la cota de los 300 m. Está caracterizada  
por  una  temperatura  media  anual  que  oscila  entre  los  24  y  26°C  y  una  precipitación 
promedio  anual  entre  los  250  y  500  mm.  Se  localiza  en  Chacras,  Guabillo,  Balsalito  y 
Carcabón.

− Bosque Muy Seco Tropical (bms-T)
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Comprende la sabana cubierta de gramíneas, con árboles aislados en pequeños grupos o a 
veces interrumpidos por rodales más extensos. Las sabanas pueden inundarse en invierno 
mientras  que  en  verano  se  secan  para  formar  los  sartenejales  (suelos  rajados).  La 
temperatura media anual oscila entre los 24 y 26°C y las lluvias promedian entre 500 y 1000 
mm. Esta zona de vida se ubica al Este del cantón y paralela al Monte Espinoso Tropical (me-
T) entre la Quebrada de Palmales y Arenillas.

− Bosque Seco Pre-Montano (bs-PM)

Esta formación se localiza entre los 300 m y altitudes menores a los 2000 m .s.n.m. Está 
ubicada hacia el Sur de Arenillas.

5.2.6. Datos Poblacionales.

Según el VI Censo de Población y V de Vivienda realizado el 25 de noviembre del año 2001 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población del cantón ARENILLAS 
representa  el  4,3%  del  total  de  la  Provincia  del  El  Oro  creciendo  en  el  último  período 
intercensal 1990-2001 a un ritmo del 1,9% promedio anual dando una población total de 22 
477 habitantes. 

El 36,3 % de su población reside en el área rural la que se caracteriza por ser una población  
joven ya que el 43,7 % son menores de 20 años, según se puede observar en la Pirámide de 
Población por edades y sexo. 

Figura 9. Población del cantón Arenillas. INEC 2001.

Por otra parte, en base a los datos del mismo censo se puede señalar que de acuerdo a las 
actividades productivas que se desarrollan en el cantón, la población económicamente activa 
(PEA) se dedica a labores agropecuarias en un 48,6%, seguido por actividades de servicios 
(23,4%) y al comercio (10,5%). (Plan de Desarrollo Cantonal 2002-2012).

Cuadro 23: Principales actividades productivas efectuadas en el cantón 
Arenillas.

RAMAS DE ACTIVIDAD 1990 % 2001* %
Agricultura, silvicultura, caza y 
pesca

3 101 48,3 3 656 48,6

Explotación de minas y canteras 24 0,4 28 0,4
Industria manufacturera 222 3,5 262 3,5
Electricidad. Gas y agua 13 0,2 15 0,2
Construcción 225 3,5 268 3,6
Comercio 689 10,7 789 10,5
Transporte, almacenamiento y 
comunicación

137 2,1 162 2,2

Establecimientos financieros y 
seguros

49 0,8 59 0,4

Servicios 1 492 23,2 1.760 23,4
Actividades no bien especificadas 340 5,2 360 4,8
Trabajador nuevo 135 2,1 170 2,4
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TOTAL 6 427 100,0 7529 100,0
*  Estimación Fuente INEC. Tomado del Plan de Desarrollo Cantonal de Arenillas.
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5.2.7. Educación.

Según  información  del  Plan  de  Desarrollo  Cantonal  de  Arenillas  (2002-2012),  el  sistema 
educativo en el cantón enfrenta una seria problemática derivada del deterioro de la calidad 
de la educación a nivel nacional. También persiste un marcado ausentismo de los profesores 
del área rural y bajos niveles de capacitación y actualización entre los docentes. No se ha 
desarrollado  una  activa  participación  de  la  comunidad  en  los  asuntos  educativos  y  la 
infraestructura  de  los  planteles  es  insuficiente  para  mejorar  los  procesos  de  ínter 
aprendizaje.

La tasa de analfabetismo en el cantón, según los datos de SIISE, está en un promedio de 
7.4%, para mayores de 15 años. La tasa de analfabetismo entre mujeres es del 8.7%. Sin 
embargo, en las zonas rurales, la situación es preocupante pues en la parroquia Palmales, el 
analfabetismo entre hombres mayores de 15 años es del 14.6% y el analfabetismo entre 
mujeres  llega  al  19.9%.   La  incidencia  del  proceso  educativo  en  este  cantón  tiene  las 
siguientes expresiones: Sólo el 71% de la población ha terminado la primaria completa y el 
19.7 % la secundaria completa. Apenas el 8.2% ha realizado estudios de nivel superior.

En el año lectivo 2001-2002, existían 11 planteles de preprimaria fiscal y 3 de propiedad 
particular, dando cobertura a una población de 401 niños. En el nivel primario existían 46 
planteles de régimen fiscal y 3 de propiedad privada. Los planteles cubren una población de 
4.000 alumnos, lo cual es aceptable. Sin embargo, es necesario destacar que de los planteles 
primarios  24  son  unidocentes.  También  hay  que  resaltar  la  deficiente  infraestructura 
educativa, pues la mayoría de aulas están deterioradas y no existe equipamiento didáctico 
en los planteles.

En  el  nivel  medio  existen  6  planteles  fiscales  y  2  privados  en  los  que  se  educan  1061 
alumnos.  La  cobertura  en  términos  de  especializaciones  y  calidad  de  enseñanza  es 
insuficiente, por lo que la juventud arenillense debe buscar instrucción media en las ciudades 
vecinas  de  Santa  Rosa  y  Machala.  Los  planteles  de  educación  secundaria  carecen  de 
laboratorios y talleres para la realización de actividades prácticas.  La mayoría de bachilleres 
que busca educación superior  se dirigen hacia la ciudad de Machala,  mientras otros van 
hacia las ciudades de Guayaquil, Loja y Cuenca. En la actualidad funciona en Arenillas una 
extensión  de  la  Universidad  de  Machala  que  da  formación  en  Contabilidad  y  Ciencias 
Administrativas.

5.2.8. Salud.

El cantón Arenillas cuenta con el  Hospital  Arenillas que presta atención médica a toda la 
población y que brinda los servicios de Consulta Externa (Clínica, Cirugía, Pediatría y Gineco-
obstetricia),  emergencia,  hospitalización,  farmacia,  odontología,  laboratorio  clínico, 
Departamento  Sanitario  (Inspector  sanitario  lleva  el  programa  de  inmunización  humana, 
canina y felina, registro de nacimientos y defunciones acaecidas en el cantón), Rayos X y 
Ecosonografía.

Además es relevante indicar que hay la presencia de Comités Barriales de Salud, los que se 
conformaron cuando empezó oficialmente la campaña de salud ambiental con énfasis en la 
lucha contra el dengue y el paludismo en el cantón Arenillas el 15 de abril de 2001, siendo el  
primer comité el establecido en la ciudadela las Brisas, un asentamiento urbano marginal 
donde se detectó una mayor incidencia de dengue y malaria (Figura 1) por la presencia de 
pozas  de  aguas,  lluvias  estancadas  y  solares  abandonados  convertidos  en  basureros 
públicos.
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Figura 10. Casos de Malaria. Cantón Arenillas, años: 1998 - 2000. PDC.
Los datos presentados en la figura estadística muestra los casos de paludismo y dengue 
detectados durante el período de 1998 al 2000 las cuales son alarmantes para el cantón, y 
sin embargo, a partir del año 2000 con la constitución del Comité Cantonal de Salud y los 
comités barriales en los sectores de El Progreso, La Libertad, Lautaro Sánchez, Miraflores, 
San  Isidro,  Las  Mercedes,  San  Vicente,  Loma  Quito,  El  Paraíso,  1  de  Noviembre,  Sta. 
Marianita,  25  de  Diciembre,  San  Francisco  de  Asís,  los  casos  de  malaria  disminuyeron 
notablemente.

5.2.9. Servicios Básicos.

Los servicios básicos en el cantón Arenillas son deficitarios y se indican a continuación.

- Energía Eléctrica y Telefonía.

El servicio de energía eléctrica cubre el 80% de las viviendas. Existen barrios en la ciudad 
que no cuentan con alumbrado público y en algunos sitios de las zonas rurales carecen del 
fluido eléctrico.

El servicio telefónico cubre apenas al 8% de las familias de Arenillas.

- Agua Potable y Red de Alcantarillado

El acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado de las cuatro parroquias que 
conforman el cantón Arenillas se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro 24: Acceso al servicio de agua potable y alcantarillado en el cantón 
Arenillas.

Parroquia
Población con acceso a 

agua potable
Población con acceso a 
red del alcantarillado

Arenillas 97,2 71,1
Chacras 95,8 100,0
Palmales 74,7 14,6
Carcabón 0,0 0,0

Fuente: SIISE
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Figura  11.  Acceso  a  los  servicios  de  agua  potable  y 
alcantarillado de las parroquias del cantón Arenillas. 
Plan de Desarrollo Cantonal.

5.2.10. Poblaciones localizadas en la zona de influencia.

Las poblaciones ubicadas en el área de influencia de la reserva se describen a continuación 
(Ver Anexo 11. Participación de las comunidades locales en el levantamiento de información).

5.2.10.1.  Diagnóstico  Socioeconómico  de  la  Cabecera 
Parroquial de Chacras.

La Cabecera  Parroquial  de Chacras  pertenece  a  la  parroquia  del  mismo nombre,  cantón 
Arenillas, provincia de El Oro.  Se localiza al oeste de la Reserva Ecológica Militar Arenillas en 
las siguientes coordenadas geográficas:
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Coordenadas UTM – 17

Coordenada Latitud (m) : 9607567
Coordenada Longitud (m) : 588662
Altitud : 39  m.s.n.m.
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA

Presenta  una  población de aproximadamente 1500 habitantes  que representa  el  3,7% del 
Cantón Arenillas.  Como consecuencia de la escasez de fuentes de trabajo se ha generado 
migración a otras ciudades del país y al extranjero, siendo de este último el principal destino 
España. El abandono de las familias es una de las principales consecuencias de ello, pero sin 
embargo, en los últimos tiempos esta tendencia ha disminuido.

La migración dentro del país se la realiza por motivos de estudio o trabajo a Quito, Machala y 
Huaquillas. Así mismo, los habitantes de esta localidad se desplazan en mayor cantidad a 
ciudades cercanas en los meses de febrero y marzo, debido a las inundaciones por la época 
de lluvia.

En la cabecera parroquial de Chacras al igual que en muchos otros sectores de la frontera, se 
presenta  un  conflicto  de  orden  social  como  es  la  elevada  presencia  de  personas  de  la 
provincia  de Loja  en relación a los  oriundos  del  lugar,  lo  que ha conllevado a que sean 
recriminados por los nativos de Chacras.

Acerca de la existencia de servicios de salud, el sector cuenta con un Subcentro de Salud 
que pertenece al Área Nro. 6 de Arenillas, que es atendido de lunes a viernes por un médico  
general, una enfermera de planta y un odontólogo. No existe un especialista en ginecología y 
obstetricia por lo que los controles prenatales son realizados por el médico rural.

Los informes médicos del sector se reportan mensualmente a la Jefatura Provincial de Salud 
en  la  ciudad  de  Machala.  Por  otra  parte  es  importarte  mencionar  que  en  esta  área  el 
Gobierno Provincial Autónomo de El Oro (Consejo Provincial de El Oro) proporciona el servicio 
de Brigadas Médicas una vez al año.

En épocas lluviosas la acumulación de agua y la mala calidad de la misma para consumo 
humano  producen  enfermedades  como  el  dengue,  paludismo,  infecciones  intestinales  y 
diarreicas respectivamente, afectando a todos los habitantes de la zona. Además, los niños 
desde 0 a 10 años tienen problemas de parasitosis y enfermedades del sistema respiratorio 
(proceso alérgico y asma) por la presencia  de la secadora de camarón que existe en el 
sector. 

Las causas de mortalidad en el lugar, según información proporcionada por personal médico, 
es por cáncer (presentándose de dos a tres casos por año) y por edad avanzada. En caso de 
enfermedades graves los pobladores se trasladan hacia Arenillas o Machala.

Respecto a la  educación, en la Parroquia Chacras existe la Escuela Fiscal Mixta “Soldado 
José Díaz” que es miembro de las Redes de Escuelas Amigas. Este establecimiento cuenta 
con siete maestros que educan a 150 niños de los cuales 79 son hombres y 71 mujeres. Del 
total de la población estudiantil es relevante indicar que los niños (as) provienen de Chacras, 
zonas aledañas y peruanos, así como también existe un porcentaje reducido de niños que 
realizan sus estudios primarios en Perú.   La infraestructura con la que cuenta son:  siete 
aulas, canchas deportivas, baterías sanitarias y además brinda a sus alumnos el desayuno 
escolar.  Esta escuela recibe el apoyo de algunas instituciones como el INNFA, Subcentro de 
Salud de Chacras y la organización “Juventud Unida Por la Vida”, quienes les colaboran con el 
suministro de material didáctico y arreglo de las instalaciones de la escuela.

Referente al nivel medio, existe el Colegio Nacional Mixto “Rumiñahui” con octavo, noveno y 
décimo año de educación básica y primero, segundo y tercer año de bachillerato. Cuenta con 
100 estudiantes de los cuales 55% son mujeres y 45% son hombres. La especialidad que 
ofrece la institución es Ciencias Básicas.

Al establecimiento hay la concurrencia de jóvenes de la cabecera parroquial, así como, de 
sectores cercanos como son Carcabón, Guabillo, Balsalito y Huaquillas, existiendo algunos 
casos  también  de  personas  provenientes  de  Perú.  En  cuanto  a  su  infraestructura  posee 
cancha deportiva, sala de cómputo con seis ordenadores, servicio de bar (que es compartido 
con la escuela) y por otra parte disponen – al igual que la escuela – con material didáctico 
para  impartir  las  clases.   El  colegio  Rumiñahui  ha  recibido  apoyo  de  organismos  e 
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instituciones  como el  Ministerio de Educación,  la Red Escolar  Rural  Chacras  (a través de 
capacitaciones) y la Fundación Cerro Verde. 

Otra  institución  que  existe  en  Chacras  es  la  Asociación  Sonrisas  que  es  un  centro  de 
estimulación temprana. Referente a la Universidad, señalan que existe poca afluencia por los 
jóvenes debido a la distancia a estos centros educativos, los que se localizan en las ciudades 
de Machala, Guayaquil y Cuenca.

Las viviendas que se encuentran en el centro de la cabecera parroquial son de cemento y 
ladrillo en un número aproximado de 50 casas; mientras que las que se hallan en el área 
periférica son de caña guadúa (130 viviendas),  y el  servicio de recolección de basura lo 
realiza el Municipio de Arenillas los días miércoles, actividad que no se efectúa de forma 
permanente por lo que la gente arroja la basura a campo abierto o la quema.

La  cabecera  parroquial  posee  agua  entubada  que  no  recibe  ningún  tratamiento  de 
desinfección/potabilización. Tienen sistema de alcantarillado que abastece solamente al 20% 
de la población.

La energía eléctrica proviene de la ciudad de Huaquillas y su rango de cobertura es del 80% 
de los miembros de la comunidad, y respecto al alumbrado público solo existe únicamente en 
el centro de la cabecera parroquial. Solo 12 familias poseen servicio telefónico y el resto de 
la población utiliza telefonía celular (Porta y Movistar).

En lo que tiene que ver a vialidad, la vía principal de Chacras que es asfaltada se conecta con 
la Panamericana que va desde Arenillas a Huaquillas, pero las vías internas son de tierra 
siendo intransitables en época de lluvia.  El servicio de transporte lo realiza la cooperativa 
Trans Victoria cuyos turnos intercantonales son los que vienen del recorrido Las Lajas – Santa 
Rosa, pasando por la comunidad cada hora desde las 06H00. También cuentan con el alquiler 
de camionetas y mototaxis para el transporte interno en la parroquia.

Concerniente a aspectos económicos, la comunidad es un sector netamente agrícola. Los 
cultivos principales son el limón, cacao, plátano (todo el año), pimiento (época de lluvia), y 
de acuerdo al precio del producto en el mercado también se produce maracuyá. La mujer 
colabora con los cultivos de limón y pimiento.

Otra actividad a la que se dedica un pequeño porcentaje de la población es la fabricación de 
ladrillos  (aproximadamente  30  personas),  actividad  realizada  en  fincas  privadas.  La 
ganadería es casi nula (vacas y chivos), no así la extracción de madera para construcción.  
En la zona de amortiguamiento se extraen arbustos y árboles para leña a utilizarse en los 
hornos de las ladrilleras, a más de la venta de palo santo aunque en pocas cantidades.

En las actividades productivas ayudan los hombres adultos, aunque en época de cosecha 
este trabajo es compartido con las mujeres y los niños, para agilizar la recolección de los 
cultivos especialmente de limón.
Con  la  comunidad  se  elaboró  una  tabla  de  relación  beneficio/costo  de  sus  actividades 
productivas,  pudiéndose  concluir  que  en  la  mayoría  de  productos  agrícolas  no  obtienen 
elevados ingresos económicos,  a excepción del cacao que es rentable.   En el  caso de la 
elaboración de ladrillos,  el costo de los materiales es elevado y el ingreso del mismo es 
beneficioso para las personas dedicadas a esta actividad.

Cuadro 25: Relación Beneficio-Costo de actividades 
productivas en la cabecera parroquial de 
Chacras.

Activida
d

Ingresos Egresos
Alt
o

Medi
o

Baj
o

Alt
o

Medi
o

Baj
o

Limón X x
Cacao X x
Plátano X x
Pimiento x x
Maracuy
á

x x

Ladrillos X x
Chivos X x
Fuente: Expósito Manuel. 2003. Diagnóstico Rural Participativo.
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Elaboración: Equipo técnico Arcoiris- REMA, 2008

En cuanto al uso de los recursos de la REMA, la madera – indistintamente de la especie – 
es el principal recurso natural que utilizan las personas dedicadas a la fabricación de ladrillos, 
como insumo para los hornos. Generalmente lo realizan en el período seco, cuando es más 
fácil el acceso al bosque. También se extrae madera para la construcción de casas y estacas  
para los cultivos.

Los tipos de madera que frecuentemente utilizan se indican en el siguiente cuadro.

Cuadro 26. Listado de especies arbóreas que extraen de la REMA.

Especie Nombre Científico Uso
Algarrobo Prosopis juliflora Madera y Carbón
Guayacán Tabebuia chrysantha Construcción

Mango Manguifera indica
Para hacer utensilios de cocina en 
general

Zapote de 
Perro Capparis scabrida

Utensilios de cocina en general

Hualtaco
Loxopterygium 
huasango

Estacas

Palo de vaca Simira sp. Camas, muebles, armarios
Fuente: Equipo Técnico Arcoiris-REMA, 2008.

También se realiza cacería siendo las especies mayormente aprovechadas las siguientes: 

Cuadro 27. Listado de especies de animales que extraen de la REMA.

Especie Nombre Científico Uso
Venado Odocoileus Peruvianus Alimentación, 

venta
Perdiz Crypturellus 

transfasciatus
Alimentación

Paloma Columbina croante Alimentación
Ardilla Sciurus stramineus Alimentación
Guanta Cuniculus paca Alimentación
Cuchucho Nasua narica Alimentación
Tigrillo Leopardus pardalis Piel
Pantera Panthera onca Piel, 

alimentación
Cabeza de 
mate

Eira barbara Alimentación

Armadillo Dasypus 
novemcinctus

Alimentación

Fuente: Equipo Técnico Arcoiris-REMA, 2008.

La  extracción  de los  recursos  de  la  REMA han disminuido en gran medida debido  a  los 
controles de los militares y la escasez de los mismos.

En el tema de tenencia de la tierra, según datos del Teniente Político de Chacras, existen 
50  familias  que  poseen  títulos  de  propiedad  de  sus  terrenos  en  tanto  que  el  resto  son 
posesionarios. Actualmente la Junta Parroquial de Chacras dentro de sus actividades tiene 
planificado realizar un censo para detallar la información de la tenencia. En los límites con la 
REMA hay ocho familias que tienen terrenos con títulos de propiedad.

En Chacras existen algunos casos de petición o juicios de tierras por parte de instituciones y 
personas particulares. Tales son los casos como el del Banco de Fomento, que se encuentran 
en reclamo de 28,74 hectáreas ubicadas en el Cruce de Chacras o “Y” de Chacras, en el sitio  
denominado “Pampas de Ceibillo” en coordenadas (593-700) y (9609-500) y que al momento 
se encuentra  bajo petición administrativa.  Otro es el  del  Sr.  Luis Sánchez,  el  mismo que 
realiza el reclamo por una superficie de 10 hectáreas en el sector del “Cruce o Y de Chacras”, 
perteneciente  al  cantón  Arenillas,  en  coordenadas  (592-700)  (9609-600).  EL  caso  se 
encuentra en juicio.

Por otra parte, entre los principales cambios naturales y que han impactado a la población, 
señalan el desbordamiento del río Zarumilla en 1998 que afectó a las poblaciones desde 
Carcabón hasta Chacras.

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          64



Además, varias personas de la localidad aseguran que la diversidad del bosque ha disminuido en 
algunas  especies  que  antes  se  encontraban  en  mayor  cantidad  en  la  reserva  y  su  zona  de  
influencia, como el guayacán, charán y algarrobo. Esta reducción la atribuyen a la tala que existió 
en  años  anteriores  y  que   explotó  grandes  cantidades  de  maderas  valiosas  para  la 
comercialización.

Asimismo,  la  fauna  del  sector  ha disminuido  drásticamente  sus  poblaciones  debido  a  la 
cacería  indiscriminada  producto  de  años  anteriores,  cuyas  especies  extraídas  eran 
comercializadas  en las ciudades  de Arenillas,  Huaquillas  o consumidos  por  la  comunidad 
como son el tigrillo (Leopardus pardalis), zorro (Lycalopex sechurae), tejón (Nasua narica) y 
venado (Odocoileus Peruvianus).

La Teca  (Tectona grandis) como especie introducida,  es otro de los problemas que se ha 
suscitado en los últimos años, ya que para su siembra se hace necesario ampliar la frontera  
agrícola  provocándose  el  desmonte  de  grandes  extensiones  de  bosque  para  cultivarla. 
Además manifiestan, que esta especie al plantarla produce una alteración en el microclima 
de estas zonas, la flora y la fauna del lugar, así como, la belleza escénica. 

En el tema del suelo, los cambios que ha sufrido este recurso son el aumento de la erosión y 
perdida de humedad y nutrientes,  siendo sus causas principales la deforestación,  uso de 
agroquímicos y falta de lluvias, lo que ha generado escasa producción, pobreza y migración. 
Igualmente con respecto al agua la gente local asegura que este ha disminuido su cantidad 
(caudal) y se encuentra más contaminado lo que ha inducido a la disminución paulatina de 
peces.

En  cuanto  a  aspectos  culturales,  en  el  mes  de  abril  realizan  las  festividades  de 
parroquialización de Chacras mientras que en el mes de agosto efectúan las fiestas de la 
Virgen  del  Cisne  (15  de  agosto)  y  la  Virgen  del  Carmen  (16  de  agosto),  participando 
activamente todos los habitantes de la parroquia.

Los conflictos y problemas que se presentan en la actividad agrícola (zona de influencia de la 
reserva),  son  por  la  contratación  de  mano  de  obra  barata  por  parte  de  los  agricultores  o 
empresarios en cultivos de ciclo largo como limón, plátano y cacao.

Al igual que en toda la zona fronteriza un factor que ocasiona conflicto es el abastecimiento del 
gas. Les proporcionan a los habitantes de Chacras un cilindro de gas cada 22 días por cada seis 
miembros que conforman la familia, lo que señalan no abastece para cubrir sus necesidades.  Así  
mismo, la falta de tratamiento del agua que utilizan para sus actividades diarias ha derivado en  
problemas de salud, provocando enfermedades especialmente del sistema digestivo.

Las instituciones que han apoyado con a la cabecera de parroquial se hallan las siguientes:

Cuadro 28. Instituciones que han trabajado en la cabecera parroquial de Chacras.

Grado de 
Importancia

Institución Actividad realizada en la 
comunidad

Muy Importante INNFA Becas a niños de escasos recursos.
Consejo Provincial de El 
Oro

Últimamente  no  ha  apoyado  a  la 
comunidad

Importante Asociación Sonrisas Apoyo con en estimulación temprana
INAR
Ministerio de Educación

Poco Importante CARE
La Curia
Ministerio de Agricultura

Fuente: Equipo Técnico Arcoiris-REMA, 2008.

Las instituciones están en orden de importancia de acuerdo al trabajo que han realizado en la 
zona. Esto es en base al criterio de las personas que asistieron a los talleres.

5.2.10.2.  Diagnóstico  Socioeconómico  de  la  Comunidad  de 
Balsalito.

La comunidad de Balsalito pertenece a la parroquia de Chacras, provincia de El Oro.  Se 
localiza al sur oeste de la Reserva Ecológica Militar Arenillas en las siguientes coordenadas 
geográficas:
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Coordenadas UTM - 17

Coordenada Latitud (m) :  9604287,37
Coordenada Longitud (m) : 587461,95
Altitud : 37 m.s.n.m.
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA

Presenta una población aproximada de 500 habitantes de los cuales 300 son mujeres y 200 
hombres (Arcoiris, 2008).

El proceso de migración en el sector se produce debido a la escasez de fuentes de trabajo 
siendo  el  principal  destino  España,  seguido  por  Japón  y  Alemania.  De  la  comunidad  de 
Balsalito han emigrado nueve personas en los últimos años. 

En los meses de febrero y marzo como producto de las inundaciones derivadas de la época 
invernal,  algunas  personas  se  desplazan  a  trabajar  en  camaroneras  y  bananeras  de 
Huaquillas  y  Arenillas,  así  como en minería,  retornando  a  la  zona al  finalizar  el  período 
lluvioso.  Asimismo en Balsalito se han producido procesos de inmigración, como es el caso 
de diez familias provenientes de Huaquillas que llegaron en el año 2007 a trabajar en una 
secadora  de  camarón,  las  mismas  que  posteriormente  se  establecieron  en  el  área 
dedicándose a la agricultura.

En lo que tiene que ver a servicios básicos, en la en la comunidad no existe centro de salud 
por lo que tienen que trasladarse a Chacras para acceder a servicios médicos.  Manifiestan 
que en el  sector  el  principal  problema estuvo relacionado con la secadora de camarón a 
quien  le  atribuyeron  los  moradores  algunas  afecciones  de  tipo  respiratorio.  Las 
enfermedades más comunes en la actualidad son gripe, tos y neumonía. En la época de lluvia 
existen  casos  de  tifoidea  especialmente  a  niños  (as)  menores  a  10  años,  paludismo 
principalmente en mujeres mayores de 20 años y dengue a adultos en general. Las causas 
de muerte son por edad avanzada, cáncer y diabetes.

Existen 108 viviendas de las cuales 87 se encuentran habitadas y 21 abandonadas. El 95% 
de las mismas son de ladrillo y cemento y el 5% son de caña guadúa.

La  comunidad  cuenta  con  servicio  de  agua  entubada,  energía  eléctrica,  teléfono 
convencional a través de una cabina de Pacifictel la misma que no proporciona un servicio 
permanente y telefonía celular cuya cobertura es limitada.

El servicio de recolección de basura es permanente y la realiza un vehículo del Municipio de 
Arenillas cada 15 días, disponiendo finalmente estos residuos en el botadero municipal.

En educación, Balsalito cuenta con la Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar Nro. 42”, que es 
miembro de las Escuelas Redes Amigas. Tiene 35 estudiantes organizados de la siguiente 
manera:

Cuadro  29.  Número  de  estudiantes  Escuela  “Simón 
Bolívar”, comunidad Balsalito.

Año de Educación 
Básica

Escuela Simón 
Bolívar

Niños Niñas
Primero 4 3
Segundo 4 3

Tercero 1 2

Cuarto 2

Quinto 3 4

Sexto 4

Séptimo 3 2
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.
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La infraestructura con la que cuenta esta unidad educativa son: una cancha deportiva, cuatro 
aulas  de  clase  y  cuatro  baterías  sanitarias.  La  escuela  posee  energía  eléctrica,  agua 
entubada y provee a los estudiantes material didáctico y desayuno escolar. 

Respecto a la planta docente este se halla conformado por un militar facilitado por la REMA, 
un profesor proporcionado por el Grupo de Redes Amigas, un pasante y una licenciada en 
Ciencias de la Educación. Es importante recalcar que el Grupo de las Redes Amigas viene 
funcionando desde el 2001 y la integran las comunidades de Carcabón, Balsalito y Balsas.

Según  datos  proporcionados  por  la  directora  del  plantel,  el  90%  de  los  estudiantes  al 
culminar la primaria continúan sus estudios secundarios en Chacras, Huaquillas y Arenillas.

El establecimiento presenta algunas deficiencias y necesidades entre las que manifiestan: la 
construcción de un comedor, cocina y bodega, así como del cerramiento de la escuela. 

La unidad educativa ha recibido apoyo de organismos e instituciones  como el  Honorable 
Consejo Provincial de El Oro con la dotación de pupitres, del Grupo de Redes Amigas con el 
provisión de personal docente y capacitaciones y la REMA facilitando personal militar para 
que laboren como maestros en la escuela.

Con respecto a vialidad, los caminos de acceso al sector son de tierra siendo solo algunas 
de ellas transitables en verano. El transporte público que utilizan es el de la Cooperativa 
Trans Victoria cuyos turnos intercantonales son los que vienen del recorrido Las Lajas – Santa 
Rosa pasando por la comunidad cada hora.
Concerniente a  aspectos económicos,  la principal  actividad productiva es la agricultura 
especialmente con el cultivo de limón (aprox. 90% de la comunidad), así como, cacao. El 
limón que se cosecha en la comunidad es utilizado para la comercialización por lo general en 
la provincia del Guayas. También tienen cultivos de ciclo corto como pimiento, maíz, yuca y 
tomate. 

Existe un pequeño porcentaje de la población que extrae leña y carbón de la REMA lo que ha 
ocasionado conflictos con los militares. En el período de junio a diciembre se dedican a la 
cacería de venados para su alimentación,  pero son pocas las personas que realizan esta 
actividad.

Con  la  comunidad  se  elaboró  una  tabla  de  relación  beneficio/costo  de  sus  actividades 
productivas obteniéndose los siguientes resultados:

Cuadro  30. Relación  Beneficio-Costo  de  actividades 
productivas, en la comunidad de Balsalito.

Activida
d

Ingresos Egresos
Alt
o 

Medi
o

Baj
o

Alt
o 

Medi
o

Baj
o

Limón x x
Cacao x x
Pimiento X x
Maíz x x
Yuca x x
Tomate x x
Fuente: Expósito M. 2003. Diagnóstico Rural Participativo.
Elaboración: Equipo técnico Arcoiris- REMA, 2008.

Por otra parte es importante señalar que una actividad que ocasiona problemas dentro de la 
comunidad es la extracción de arena del río Zarumilla que efectúan en el área, habitantes de 
otros sectores.

En lo que respecta al  uso de los recursos de la reserva,  la comunidad al igual de lo 
manifestado en Chacras, señalan que la extracción y explotación en grandes cantidades ha 
disminuido debido al patrullaje continuo que efectúan los militares y la escasez y dificultad 
de  encontrarlos.  Pero  las  especies  que  extraen  en  pocas  cantidades  se  indican  en  los 
siguientes cuadros.

Cuadro 31. Listado de especies arbóreas que extraen de la REMA.

Nombre Nombre Científico Uso
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Común
Algarrobo Prosopis juliflora Madera y carbón.
Guayacán Tabebuia chrysantha Construcción.
Mango Manguifera indica Elaboración de utensilios de cocina en 

general.
Zapote de 
perro

Capparis scabrida Utensilios de cocina en general.

Hualtaco Loxopterygium 
huasango

Estacas.

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA

Cuadro 32. Listado de especies de animales que extraen de la REMA.

Especie Nombre Científico Uso
Venado Odocoileus Peruvianus Alimentación, 

venta.
Perdiz Crypturellus 

transfasciatus
Alimentación.

Paloma Columbina croanre Alimentación.
Ardilla Sciurus stramineus Alimentación.
Guanta Cuniculus paca Alimentación.
Cuchucho Nasua narica Alimentación.
Tigrillo Leopardus pardalis Piel.
Pantera Panthera onca Piel y 

alimentación.
Cabeza de 
mate

Eira barbara Alimentación.

Armadillo Dasypus 
novemcinctus

Alimentación.

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Referente a  tenencia de la tierra según datos de la comunidad, el 80% tienen títulos de 
propiedad mientras que el 20% no lo posee. Además es importante señalar que la mayor 
parte de la población arrienda sus terrenos para actividades agrícolas.
Entre los cambios naturales que se ha suscitado en la zona indican fue el desbordamiento 
del río Zarumilla que provocó graves afectaciones a las poblaciones desde Carcabón hasta 
Chacras.

Otros  cambios  observados  por  los  habitantes  Balsalito  son:  el  agua  que  se  halla  en  la 
actualidad contaminada por el uso de agroquímicos y basura que es arrojada en los cursos 
de agua, así como también el suelo – referente al cual indican – que ha disminuido su nivel 
de productividad.

Respecto  al  clima  indican  que  desde  hace  algunos  años  este  se  ha  vuelto  variable  e 
inconstante, con la presencia de inviernos muy fuertes y veranos demasiado secos. Además 
se producen heladas que terminan con los cultivos y por ende afectan a la economía del 
sector.

Entre los  aspectos culturales,  en el mes de agosto efectúan las fiestas de la Virgen del 
Cisne  (15  de  agosto)  y  de  San  Jacinto  (16  de  agosto)  en  las  que  participan  todos  los 
habitantes de la comunidad.  Asimismo, la Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” el 24 de junio 
celebra sus festividades en la que intervienen maestros y alumnos de la institución.

Por otra parte,  en lo que se refiere a  conflictos,  los pobladores señalan que uno de los 
problemas que se presenta de manera general  en las comunidades de las parroquias de 
Carcabón y Chacras, es el alto índice de población peruana a estos sitios, los cuales trabajan 
en  las  fincas  agropecuarias  en  condición  de  ilegales  percibiendo  un  salario  menor  a  la 
pagada a los trabajadores ecuatorianos.

Al igual que en toda la zona fronteriza un factor que ocasiona conflicto es el abastecimiento 
del  gas.  Les  proporcionan  un cilindro  de gas cada 22 días por  cada  seis  miembros  que 
conforman la familia, lo que señalan no abastece para cubrir sus necesidades.  Además otro 
problema que existe es la falta de agua para riego, por lo que solicitan apoyo a instituciones 
para la perforación de pozos a fin de extraer este recurso para cubrir sus demandas.
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Y  finalmente  las  instituciones que  han  apoyado  a  la  comunidad  de  Balsalito  son  las 
siguientes:

Cuadro 33. Instituciones que han trabajado en la comunidad de Balsalito.

Grado de 
Importancia

Institución Actividad realizada en la comunidad

Muy Importante

Municipio de Arenillas
Junta  Parroquial  de 
Chacras
Junta de Aguas

Importante

INDA
Ministerio de Educación
Ministerios  de  Salud 
Pública
INNFA Beca  a  niños  con  escasos  recursos 

económicos

Poco Importante

Coca Cola Ayudó en construcción de baterías 
sanitarias

CARE 
Asociación Sonrisas Encargado de la estimulación temprana
INAR

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Las instituciones están en orden de importancia de acuerdo al trabajo que han realizado en la 
zona. Esto es en base a criterios emitidos por las personas que asistieron a los talleres.

5.2.10.3.  Diagnóstico  Socioeconómico  de  la  Cabecera 
Parroquial de Carcabón.

La comunidad de Carcabón pertenece a la parroquia del mismo nombre, provincia de El Oro. 
Se  localiza  al  sur  oeste  de  la  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas  en  las  siguientes 
coordenadas geográficas:

Coordenadas UTM - 17

Coordenada Latitud (m) : 9599284    
Coordenada Longitud (m) : 590110
Altitud : 42   m.s.n.m.
Fuente: Equipo Técnico Arcoiris/REMA

La población de la cabecera parroquial es de aproximadamente 300 habitantes.
En Carcabón el 10% de los habitantes han emigrado a España en búsqueda de fuentes de 
trabajo. Internamente el desplazamiento poblacional se debe al acceso a establecimientos de 
educación superior siendo los principales destinos las ciudades de Quito, Machala, Huaquillas 
y Guayaquil.

Predominan las construcciones mixtas (madera y ladrillos) y en menor número las de bloque. 
En la  cabecera  parroquial  existe  un total  aproximado  de 85  viviendas  las  cuales  fueron 
construidas hace varios años por el Gobierno.

El  agua distribuida en el  sector es de buena calidad pero solo poseen dos horas diarias. 
Cuentan con el  servicio  de alcantarillado  solo un porcentaje  de la población.  Poseen luz 
eléctrica que proviene de Huaquillas, el servicio telefónico convencional es escaso existiendo 
solo 16 líneas en la parroquia y la telefonía celular posee un rango de cobertura limitado.

El  servicio  de  recolección  de  basura  la  realiza  una  vez  a  la  semana  el  vehículo  de  la 
municipalidad de Arenillas, pero de forma deficiente y sin horario establecido.

En cuanto a salud, en la comunidad existe un subcentro de salud que brinda atención a la 
población únicamente los días miércoles por el médico de Chacras, por lo que los habitantes 
del sector para acceder a servicios médicos se trasladan a la parroquia de Chacras o en 
algunos casos a Perú.
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El  brote  de  enfermedades  se  presenta  específicamente  en  épocas  invernales  por  la 
acumulación  de  agua  y  masiva  reproducción  de  insectos,  siendo  las  enfermedades 
predominantes el dengue y paludismo.

En lo que tiene que ver a la educación, Carcabón cuenta con la Escuela Fiscal “Jesús María 
Yépez”,  cuya  planta  docente  está  conformada  por  cinco  profesores  (tres  docentes,  un 
pasante y un militar) que imparten los seis años de educación básica a 50 niños(as) del  
sector.  La población estudiantil se halla dividida de la siguiente manera:

Cuadro 34.  Población estudiantil  de la Escuela 
Jesús María Yépez, Carcabón.

Escuela Fiscal Jesús María Yépez
Año de

Educación Básica
Niños Niñas

Primero 5 6
Segundo 3 5

Tercero 3 3

Cuarto 2 5

Quinto 6 1

Sexto 4 1

Séptimo 3 3
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

La infraestructura del establecimiento está conformada por cinco aulas de clase en buen 
estado y tres baterías sanitarias que no poseen agua, y entre los servicios están el desayuno 
y  almuerzo  escolar  diario.  Entre  las  necesidades  que  presenta  la  institución  señalan  la 
construcción  de  un  comedor  estudiantil,  el  cerramiento  de  la  escuela,  una  bodega, 
disponibilidad de agua, un profesor de educación física y provisión de material didáctico de 
buena calidad.

La institución ha recibido apoyo de algunos organismos como CARE, Ministerio de Educación,  
Municipio de Arenillas y del USAID mediante seminarios y suministro de material didáctico. 
Instituciones de nivel secundario no hay en la parroquia por lo que acuden a la ciudad de 
Huaquillas o a la parroquia de Chacras.

En cuanto a vialidad,  el acceso principal a Carcabón es asfaltado pero se encuentra en muy 
mal estado. Las vías alternas son de tierra y algunas se vuelven intransitables en el período 
lluvioso.  El  transporte  público  que utilizan  es  la  Cooperativa  Trans  Victoria  cuyos  turnos 
intercantonales son los que vienen del recorrido Las Lajas – Santa Rosa pasando por el sector 
a cada hora.

Referentes a aspectos económicos, la población de la cabecera parroquial de Carcabón, al 
igual que las comunidades que la conforman, se dedican a la agricultura especialmente al 
cultivo  de  limón,  cacao  y  plátano  debido  a  que  genera  la  mayor  cantidad  de  ingresos 
económicos.

El principal problema que limita la agricultura es la falta de canales de riego, efectuándolo 
actualmente a través de una bomba. En época seca la producción es casi nula por lo que 
emigran a otros lugares en busca de fuentes de trabajo.

Es relevante señalar que un conflicto presente relacionado con esta actividad es el ingreso 
de  limón  peruano  hacia  nuestro  país  a  precio  más  bajo,  lo  que  ha  provocado  –  según 
moradores  del  sector  –  el  descenso  del  precio  del  producto  ecuatoriano  en  tiempo  de 
cosecha para su posterior comercialización.

En los talleres se realizó un cuadro de relación beneficio-costo de los principales productos 
del sector y se obtuvo la siguiente información: 

Cuadro 35.  Relación Beneficio-Costo de actividades productivas en la 
cabecera parroquial de Carcabón.

Actividad Ingresos Egresos
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
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Limón X x

Cacao X X
Plátano x x
Fuente: Expósito M. 2003. Diagnóstico Rural Participativo.
Elaboración: Equipo técnico Arcoiris-REMA, 2008.

Según los criterios emitidos en el cuadro anterior, se puede concluir que los cultivos no se 
están realizando de forma eficiente por los costos tan elevados de producción en relación a la 
rentabilidad que proporcionan a los productores.

En cuanto al  uso de recursos de la REMA,  moradores del  sector  manifiestan que por 
considerarse una zona dedicada a las actividades agrícolas no utilizan los recursos naturales 
de la reserva.   Además indican que los pocos casos que se producen por caza o tala de 
árboles  en  las  inmediaciones  del  área,  son  personas  provenientes  de  otros  sectores  los 
cuales  extraen  especies  como  el  Guayacán  (Tabebuia  chrysantha),  Zapote  de  perro 
(Capparis scabrida) y venados (Odocoileus Peruvianus).

En lo que tiene que ver con  tenencia de la tierra  en la comunidad aproximadamente el 
90% de la población vive en terrenos comunitarios sin poseer títulos de propiedad. EL INDA 
ha ofrecido entregar la documentación respectiva legalizada a los habitantes del sector, pero 
hasta el momento no ha existido ningún pronunciamiento por parte de la institución.

Existen alrededor de 15 familias que arriendan terrenos para residir y cultivar; y además, hay 
la presencia de cuatro familias que se encuentran ubicadas en los límites de la reserva que 
actualmente tienen cultivos de limón, plátano y cacao.

En Carcabón existen algunos casos de petición o juicios de tierras por parte de instituciones y 
personas particulares. Entre los casos presentes se encuentran los siguientes:

Caso sector  La Piñita,  que se encuentra en reclamo de 200 hectáreas  y se ubica en las 
coordenadas  (59100)  (959-800).  Este  reclamo  lo  hacen  aduciendo  que  son  terrenos 
comunitarios pero hasta la fecha no han presentado ningún documento que les asista este 
derecho. Solamente se conoce que durante la época invernal de 1998, fueron autorizados 
para ocupar un sector debido a que la población había sido inundada por la creciente del Río  
Zarumilla y posteriormente abandonada por haber retornado a sus respectivas propiedades.
(Brigada  1BI  El  Oro.  2008.  Asuntos  internos,  Reclamos  y  ocupaciones  de  la  REMA  y  zona  de 
amortiguamiento).

Caso Tejería, que corresponde a un área de 800 hectáreas y que se ubica en las coordenadas 
(59200)  y (959-700).  Este reclamo administrativo  está siendo efectuado por la Sra.  Elisa 
Pineda Vda. de Preciado. Como las escrituras no concuerdan con los linderos, se solicitó que 
la interesada presente un plano de la propiedad, toda vez que según el Decreto Ejecutivo 
No.1646 del 8 de abril de 1994 esta área forma parte de la Reservación Militar. Hasta el  
momento no se ha realizado el trámite requerido, por lo que sigue pendiente la resolución de 
la autoridad correspondiente. La asesoría jurídica se encuentra realizando el seguimiento de 
este proceso, ya que en el mismo se encuentra inmerso el juicio de la Concesión Minera “La 
Tejería”, cuyo trámite se realiza en el Juzgado 9no de lo Civil  de la ciudad de Arenillas. El 
Ministerio de Defensa Nacional mediante oficio No. MS-8-DC 2004-49, está solicitando quede 
sin efecto la concesión minera. El trámite por el predio lo realiza la asesoría jurídica (Brigada 
1BI  El  Oro.  2008.  Asuntos  internos,  Reclamos  y  ocupaciones  de  la  REMA  y  zona  de 
amortiguamiento).

Caso IESS – Familia Domínguez: El reclamo es por un área de terreno de 1200 hectáreas que 
se localiza en el sitio “Guabillo” parroquia Carcabón, en coordenadas (592-300) y (9603-200). 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, por intermedio del Juzgado 9no lo Civil con 
sede en la ciudad de Arenillas, provincia de El Oro, solicitó la participación del Comando de la 
1-BI  para la comprobación de los linderos y la situación actual  del  predio.  Se realizó un 
primer recorrido y se quedó pendiente los trámites que la ley establece, toda vez que los 
señores aseveran que la REMA les ha absorbido la casi totalidad del predio.

Caso de la Hacienda Josefina. Este reclamo administrativo se ubica en las coordenadas (591-
500) y (9599-400) y es realizado por el Sr. José León y Familia Honores, los cuales tienen 
escrituras de propiedad del terreno pero que en base al decreto 1646 se establece que el 
área  pertenece  a  la  REMA.  Está  pendiente  la  aclaración  por  parte  de  la  autoridad 
correspondiente. Actualmente el asesor jurídico se halla estudiando todos los casos que han 

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          71



sido presentados para proceder conforme a la ley (Brigada 1BI El Oro. 2008. Asuntos internos, 
Reclamos y ocupaciones de la REMA y zona de amortiguamiento).

Los cambios naturales observados por los habitantes hacen referencia a la flora y fauna del 
sector, así como al agua, señalando que estos actualmente son limitados como consecuencia 
de la explotación maderera realizada años atrás y los asentamientos humanos.

Asimismo indican,  que el  suelo también ha sufrido alteraciones  en cuando a su nivel  de 
productividad  y  humedad,  los  que  en  el  transcurso  de  los  últimos  tiempos  ha  ido 
disminuyendo paulatinamente conllevando a que se originen procesos de desertificación en 
el sector, los cuales sumados al uso excesivo de productos químicos para los cultivos, están 
afectando severamente este recurso natural.

Referente  a  aspectos  culturales, entre  las  principales  celebraciones  se  encuentran  la 
Fiesta Patronal del “Señor de la Buena Muerte” en el mes de septiembre y la Fiesta de la 
Virgen del Cisne en agosto.

Un conflicto presente en Carcabón al igual que en otras comunidades, son los litigios entre 
personas  particulares  y  la  REMA  por  el  uso  de  la  tierra.   Actualmente  existen  algunos 
propietarios que poseen escrituras legalizadas dentro del área de la reserva ecológica, pero 
que no pueden tomar posesión por la prohibición de efectuar actividades dentro de las áreas 
protegidas. 

Al igual que toda la zona fronteriza del país, otro problema presente es el del abastecimiento 
de gas, entregando a los moradores de la parroquia un cilindro cada 22 días, por cada 6 
miembros que conformen la familia para que cubran sus necesidades.  Por otro lado, el mal 
estado  de  las  vías  internas  de  la  comunidad  provoca  dificultades  a  los  habitantes  de 
Carcabón,  porque  en  período  lluvioso  sufren  inundaciones  y  no  pueden  transportar 
regularmente sus productos para comercializarlos, afectando así los ingresos económicos de 
la población.

En cuanto a la  presencia institucional en el sector, las entidades que han apoyado a la 
cabecera parroquial de Carcabón son las siguientes:

Cuadro 36. Instituciones que han trabajado en la cabecera parroquial.

Grado de 
Importancia

Institución Actividad realizada en la 
comunidad

Muy 
Importante

Consejo Provincial de El Oro Mantenimiento de vías y escuelas.
INAR
MAGAP Dotación  de  urea,  semillas  e 

insecticidas.
DINSE Construcción  de  aulas  y 

cerramiento de escuela.
INNFA Becas a niños con escasos recursos.
Dirección  de  energías  e 
Hidrocarburos

Importante
CARE
ORI

Poco 
Importante

Municipio de Arenillas Alumbrado de la plazoleta.
Ministerio de Salud
Ministerio de Inclusión Económica y 
Social

Alimentación a los niños menores a 
cinco años.

Ministerio de Educación Colaboración en la escuela.
Fuerzas Armadas Colabora con profesores para 

escuela.
Junta Parroquial de Carcabón

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Las instituciones están en orden de importancia de acuerdo al trabajo que han realizado con 
los habitantes del sector.

5.2.10.4.  Diagnóstico  Socioeconómico  de  la  Comunidad 
Guabillo.
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La comunidad de Guabillo se encuentra ubicada en la parroquia rural de Carcabón, cantón 
Arenillas, provincia de El Oro. Se localiza en dirección sur oeste la Reserva Ecológica Militar 
Arenillas en las siguientes coordenadas geográficas:

Coordenadas UTM - 17

Coordenada Latitud (m) : 9602534,72
Coordenada Longitud (m) : 590157,55
Altitud : 50   m.s.n.m.
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Guabillo cuenta con una población total aproximada de 300 habitantes de los cuales 80 son 
hombres, 100 mujeres y 120 niños.

En cuanto a migración, el motivo para que se produzca este desplazamiento poblacional es 
debido a la escasez de fuentes de trabajo en el sector, siendo los principales destinos en el  
exterior los países de España e Italia y dentro del país las ciudades de Quito, Guayaquil y  
Huaquillas.

La comunidad está conformada aproximadamente por 88 viviendas de las cuales 40 son de 
cemento edificadas por el Gobierno y las Fuerzas Armadas en el año de 1998, con el fin de 
que los habitantes no abandonen el sector en el tiempo del conflicto que existía con el Perú. 
Además  cuenta  con  40  casas  de  caña  guadúa  y  ocho  viviendas  de  construcción  mixta 
(madera y ladrillo).

El  agua que se distribuye en la comunidad es de mala calidad debido al  mal estado las 
tuberías  y solo la  disponen de dos horas  al  día.  No cuentan  con red de alcantarillado  y 
poseen un servicio permanente de energía eléctrica y telefonía celular.

El servicio de recolección de basura por parte de la Municipalidad de Arenillas la efectúa 
esporádicamente sin un horario establecido, por lo que la basura generada es desechada en 
forma inadecuada en áreas adyacentes al sector.

Respecto a los servicios de salud, la comunidad no posee un centro médico, por lo que los 
habitantes  acuden  a  Chacras,  Piñas  y  Arenillas.  En  época  invernal  se  presentan 
enfermedades como el dengue y paludismo producto de la acumulación y estancamiento de 
agua y la masiva reproducción de insectos.  Además por la mala calidad del agua que se 
distribuye en el sector, se presentan infecciones intestinales y problemas estomacales en la 
población local.

En  educación,  el único centro de formación es la escuela “Zoila Esperanza Crespo” que 
cuenta  con  dos  docentes  de  planta  y  una  pasante.  La  institución  posee  37  estudiantes 
organizados de la siguiente manera:

Cuadro 37. Estudiantes  de  la  escuela  “Zoila 
Esperanza Crespo”, Guabillo.

Escuela Zoila Esperanza Crespo
Año de 

Educación 
Básica

Niños Niñas

Primero 1 2
Segundo 5 3

Tercero Sin 
alumnos

Sin 
alumnos 

Cuarto 4 3

Quinto 5 1

Sexto 1 5

Séptimo 4 3
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

La infraestructura está constituida por cuatro aulas en buen estado, tres baterías sanitarias 
(con puertas dañadas)  y una cancha deportiva  que no presenta  las condiciones  para ser 
utilizada en deporte. Cuenta con los servicios básicos de agua, energía eléctrica, y brinda a 
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sus alumnos el servicio de desayuno escolar. Posee material didáctico para impartir clases y 
una computadora.

El  apoyo  institucional  para  este  establecimiento  ha  sido  escaso,  pero  aquellas  que  han 
colaborado son CARE y USAID con la implementación de una campaña de salud preventiva y 
dotación de un kit de aseo. 

Centros de educación de nivel medio no existen en el sector, por lo que los estudiantes luego 
de culminar la primaria acuden a la parroquia de Chacras y Huaquillas para continuar sus 
estudios secundarios.

En vialidad, los caminos de acceso e internos de la comunidad son de tierra, siendo estos 
últimos solo transitables en época de verano. El transporte público que utiliza la población es 
la Cooperativa Trans Victoria, cuyos turnos intercantonales provienen del recorrido Las Lajas 
–  Santa  Rosa  y  que  pasa  cada  media  hora  por  el  sector.  Hay  además  la  presencia  de 
camionetas contratadas y mototaxis que vienen desde Chacras.

En lo que tiene que ver con aspectos económicos, la principal actividad de la comunidad 
es la agricultura.  Según datos facilitados por el secretario del Comité Pro Mejoras, indica que 
existen alrededor  de 45 personas  que se dedican a esta actividad  en el  margen del  río 
Zarumilla y 10 en el límite con la REMA.  El cultivo de mayor importancia es el limón que  
ocupa un área aproximada de 40 hectáreas, seguido por el plátano con 30 hectáreas, pero 
también efectúan sembríos de ciclo corto como el pimiento y maíz.

Pocas son las personas que se dedican a la ganadería, la cual es utilizada para autoconsumo 
y  en  menor  proporción  para  la  comercialización.  La  leche  es  vendida  solamente  en  la 
comunidad. Además manifiestan, que existen aproximadamente 15 personas que efectúan 
extracción de madera y carbón en los terrenos  que colindan con la reserva y siete a la 
cacería. 

Es importante mencionar que a través de la ejecución de los talleres, los participantes al 
mismo señalaron que la comunidad de Guabillo cuenta con un bosque seco comunitario de 
83 hectáreas de donde extraen los recursos para diversos usos y que se localiza junto a la 
REMA.

Referente al uso de recursos de la REMA, la comunidad de Guabillo – según información 
obtenida – utiliza en mínima cantidad los recursos de la reserva por el hecho de poseer un 
bosque  comunitario.   La  razón  principal  para  la  extracción  de  recursos  es  debido  al 
racionamiento del gas, ya que este no les abastece para cubrir sus necesidades por lo que 
tienen que extraer leña para poder cocinar.

Casos de cacería en el sector son raros. La razón por la que se realizan esta actividad es más 
por afición que por necesidad o contrabando, siendo las principales especies las siguientes.

Cuadro 38. Listado de especies de animales que extraen de la REMA.

Especie Nombre Científico Uso
Venado Odocoileus Peruvianus Alimentación, 

venta
Perdiz Crypturellus 

transfasciatus
Alimentación

Sajino Pecari tajacu Alimentación
Ardilla Sciurus stramineus Alimentación
Guanta Cuniculus paca Alimentación
Cuchucho Nasua narica Alimentación

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Las especies florísticas que son extraías se indican en siguiente cuadro.

Cuadro 39. Listado de especies de árboles que extraen de la REMA.

Especie Nombre Científico Uso
Guayacán Tabebuia chrysantha Construcción
Barbasco Piscidia carthagenensis Pesca
Ceibo Ceiba trichistandra Leña
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Algarrobo Prosopis juliflora Madera, carbón
Palo Santo Bursera graveolens Repelente contra mosquitos, 

aromatizante
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.
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De la misma manera que en el resto de comunidades, la cacería y deforestación a disminuido 
por el control efectuado por los militares encargados de la protección de la reserva.

Según información recabada a través de entrevistas y talleres sobre tenencia de la tierra, 
en esta zona existen un elevado número de habitantes que tienen fincas en los límites de la 
REMA, situación a tomar en consideración en la elaboración de programas y/o proyectos a 
considerarse  en  el  plan  de  manejo.  Guabillo  cuenta  con  83  hectáreas  de  bosque  seco 
localizadas junto a la reserva ecológica,  tienen aproximadamente 24 hectáreas de tierras 
comunales y existen alrededor de 145 habitantes con títulos de propiedad de sus predios.

Las tierras de esta área están ocupadas por diversos tipos de cultivos, aunque se muestra un 
buen  porcentaje  de  los  mismos  en  los  que  sus  propietarios  aún  conservan  el  bosque 
existente en sus terrenos.

Los  cambios naturales  observados en el medio, hacen referencia al suelo, agua, clima y 
bosque,  datos que fueron obtenidos a través de la herramienta denominada “Análisis de 
Tendencias”  (Expósito  M.  2003,  Diagnóstico  Rural  Participativo) la  cual  contribuyó  a 
identificar los cambios que se han producido en el entorno de la comunidad. 

En lo que respecta al suelo, según la población, su nivel de productividad y humedad han 
disminuido  como  consecuencia  de  la  tala  del  bosque  e  incremento  de  asentamientos 
poblacionales. Por su parte, el agua de los pozos de la cual se abastecen a incrementado su 
cantidad de sales y además señalan se encuentra contaminada con desechos y productos 
químicos como insecticidas, herbicidas y pesticidas. 

Igualmente los recursos del bosque se han visto alterados debido a las actividades humanas, 
provocando impactos en su biodiversidad de flora y fauna. El clima también ha sufrido una 
gran variabilidad, presentándose períodos lluviosos más cortos y veranos más extensos, lo 
que ha incidido en la producción del sector.

En aspectos culturales, las principales celebraciones en la comunidad son la Fundación de 
la Escuela “Zoila Esperanza Crespo” en el mes de octubre, la Fiesta de la Virgen del Cisne en  
agosto y las Fiestas Patronales en el mes de diciembre.

Uno  de  los  problemas más  graves  que  enfrenta  la  población  de  Guabillo  es  el 
desbordamiento del río Zarumilla en la época de lluvia, por lo que es urgente la construcción 
del muro de contención y reforestación de toda la cuenca del río. Además, otro inconveniente 
que  se  presenta  en  la  comunidad  está  relacionado  con  el  abastecimiento  de  gas,  cuyo 
racionamiento provoca dificultades a los moradores del sector ya que no es suficiente para 
cubrir sus necesidades.

Finalmente  entre  las  instituciones que  han  apoyado  a  la  comunidad  de  Guabillo  se 
encuentran las siguientes: 

Cuadro 40. Instituciones que han trabajado en la comunidad de Guabillo.

Grado de Importancia Institución Actividad realizada en la comunidad

Muy Importante

Consejo Provincial de El Oro Construcción y mantenimiento  de vías  y 
escuelas

MAGAP Dotación de urea, semillas e insecticidas a 
agricultores.

Importante
INDA Entrega  de  títulos  de  propiedad  de  sus 

tierras.
ORI

Poco Importante

INAR
Municipio de Arenillas Alumbrado de la plazoleta.
Ministerio de Salud pública
Ministerio de Educación Colabora con la escuela.

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Las entidades están en orden de importancia de acuerdo al trabajo que han realizado en la 
zona, según criterios de las personas que asistieron a los talleres.

5.2.10.5.  Diagnóstico  Socioeconómico  de  la  Comunidad 
Quebrada Seca.
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La comunidad de Quebrada Seca pertenece a la parroquia de Carcabón, cantón Arenillas, 
provincia  de  El  oro.  Se  localiza  al  sur  de  la  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas  en  las 
siguientes coordenadas geográficas:

Coordenadas UTM - 17

Coordenada Latitud (m) : 9594880,84
Coordenada Longitud (m) : 590628,24
Altitud : 60   m.s.n.m.
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA

La comunidad de Quebrada Seca tiene un número aproximado de 100 habitantes  de los 
cuales 40 son mujeres y 60 son hombres.

Debido a la escasez de fuentes de trabajo en los últimos años una familia ha migrado a 
España y tres personas a la ciudad de Quito. Igualmente, otra causa por la que se desplazan  
sobretodo los jóvenes del sector, es para culminar sus estudios secundarios en Arenillas y 
Palmales.

En Quebrada Seca existe una elevada presencia de habitantes procedentes de la provincia 
de Loja los cuales han llegado a la comunidad hace aproximadamente 30 años.  Actualmente 
en la misma existen pocas personas oriundas del sector por lo que la mayoría de la población 
es lojana.

En el sector predominan 36 construcciones de ladrillo con techo de zinc y 4 viviendas de 
caña guadúa.  Poseen agua entubada proveniente de un pozo subterráneo localizado a 50 
metros de profundidad, energía eléctrica proveniente desde la ciudad de Arenillas y cuentan 
con  sistema  de  letrinas  y  pozos  sépticos.  En  lo  que  respecta  al  servicio  telefónico,  la 
comunidad posee seis líneas de telefonía convencional y la cobertura celular se da solo en 
ciertos sectores.

El servicio de recolección de basura es responsabilidad del Municipio de Arenillas, el que no 
se lo realiza de forma permanente bajo un horario establecido.

Referente a  salud,  la  comunidad no cuenta  con un centro  médico  por  lo  que acuden a 
Palmales  o  Arenillas  por  asuntos  de  emergencia.  El  mayor  número de  enfermedades  se 
origina por gripes y resfríos; y casos de muerte se produce por edad avanzada - y en los 
niños – por falta de atención médica en el parto.

En  educación,  existe  la  Escuela  Fiscal  “Teniente  Hugo  Ortiz”  que  posee  una  población 
estudiantil de 14 alumnos distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro 41.  Número de estudiantes de la escuela 
“Teniente  Hugo  Ortiz”,  Quebrada 
Seca

Escuela Teniente Hugo Ortiz 
Año de

Educación 
Básica

Niños Niñas

Primero 1 Sin alumnas
Segundo Sin alumnos Sin alumnas 

Tercero 3 1

Cuarto 3 1

Quinto 1 2

Sexto 1 1

Séptimo Sin alumnos Sin alumnas 
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Las instalaciones y material didáctico existente en la escuela abastecen a las necesidades de 
los alumnos. Cuentan con dos baterías sanitarias, dos chanchas deportivas (una de cemento 
y  otra  de  tierra)  y  poseen  los  servicios  de  agua  entubada,  energía  eléctrica  y  les 
proporcionan a los estudiantes desayuno escolar. 
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Luego de culminar sus estudios primarios, los alumnos continúan sus estudios en colegios de 
Arenillas y Palmales.

Este establecimiento  educativo  ha recibido apoyo de instituciones  y  organismos como el 
Gobierno Provincial de la Provincia de El Oro, Municipio de Arenillas y CARE, con el suministro 
de  pupitres  y  material  didáctico  para  los  estudiantes.  La  REMA les  ha  apoyado  con  un 
profesor para cultura física y un kit deportivo, y el INNFA les ha aportado con entrega de 
medicina para primeros auxilios.
En cuanto a  vialidad,   los caminos de acceso al sector son de tierra y solo algunas son 
transitables  en época invernal.  El  transporte  público  que utilizan es el  de la Cooperativa 
Trans Victoria, cuyos turnos intercantonales son los que provienen del recorrido Las Lajas – 
Santa Rosa, pasando por el sector a cada hora.

Referente a aspectos económicos, la comunidad de Quebrada Seca es un sector agrícola, 
dedicándose solamente una familia a la ganadería.  El cultivo de mayor importancia es el 
limón cuyas cosechas las efectúan en diciembre, mayo y septiembre. También en el área se 
producen otros cultivos como el cacao, plátano y tomate.

Concerniente al  uso de recursos de la REMA, los moradores del sector señalan que la 
comunidad utiliza en mínimos porcentajes los recursos de la reserva ecológica, debido a que 
poseen un terreno comunitario en el que existe un pequeño remanente de bosque del cual 
obtienen los recursos que necesitan.  Los productos que extraen son principalmente leña que 
utilizan para cocinar cuando existe racionamiento de gas. Las especies que utilizan son:

Cuadro 42. Listado de especies arbóreas que extraen de la REMA.

Especie Nombre Científico Uso
Guayacán Tabebuia chrysantha Construcción
Ceibo Ceiba trichistandra Leña
Algarrobo Prosopis juliflora Leña

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Sobre tenencia de la tierra, son pocas las personas que poseen títulos de sus propiedades, 
por  lo  general  la  mayoría  de  la  población  arrienda  terrenos.  Existen  alrededor  de  69 
hectáreas de tierras comunales.

En aspectos culturales, la única celebración que se realiza en la comunidad es la fiesta de 
la Virgen María Auxiliadora en el mes de diciembre.

En Quebrada  Seca  el  principal  problema presente  en el  sector  está  relacionado  con  el 
suministro de gas, el que es entregado cada 22 días por cada 6 personas que conforman la 
familia, y que no abastece a las familias razón por la cuál es que en ocasiones los habitantes  
extrae de la reserva árboles para leña.  Otro inconveniente es el mal estado de las vías que 
les dificulta transportar sus productos al mercado para ser comercializados.

En lo relacionado con la  presencia institucional en la comunidad, las entidades que han 
apoyado en el área se encuentran las siguientes.

Cuadro 43. Instituciones que han trabajado en la comunidad de Quebrada Seca.

Grado de 
Importancia Institución

Actividad realizada en la 
comunidad

Muy Importante

Consejo  Provincial  de  El 
Oro

Construcción y mantenimiento de vías 
y escuelas.

INAR
MAGAP Suministro  de  urea,  semillas  e 

insecticidas.
Importante

Poco Importante
Municipio de Arenillas Alumbrado de la plazoleta.
Ministerio de Educación Colaboración en escuela.
Ministerio de Defensa Colaboración con un profesor en la zona.

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.
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Las instituciones están en orden de importancia de acuerdo al trabajo que han realizado en la 
zona, según criterios de las personas que asistieron a los talleres.

5.2.10.6.  Diagnóstico  Socioeconómico,  Cabecera  Parroquial 
Palmales.

La cabecera parroquial  de Palmales pertenece a la  parroquia del  mismo nombre,  cantón 
Arenillas,  provincia  de El  Oro.  Se halla  dividida por los  pobladores  para  su ubicación  en 
Palmales Viejo y Palmales Nuevo.

Se localiza al sur este de la Reserva Ecológica Militar Arenillas en las siguientes coordenadas 
geográficas:

Coordenadas UTM - 17

Coordenada Latitud (m) : 9594737,49
Coordenada Longitud (m) : 599877,67
Altitud : 75   m.s.n.m.
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

En la cabecera parroquial existen 830 habitantes distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro 44. Habitantes de la cabecera 
parroquial de Palmales.

Edad
Número de 
habitantes

0-4 72
5-14 174

15-18 75
19-64 445

Tercera edad 64
Total 830

Fuente: Censo interno de la parroquia – Junta Parroquial Palmales

Actualmente no se han producido casos de migración, pero en años anteriores éste era un 
fenómeno muy común en donde los destinos principales para la búsqueda de nuevas fuentes 
de trabajo eran Italia a la que emigraron tres familias y España dos familias.  Durante la  
época invernal habitantes de parroquias aledañas llegan al sector para sembrar maíz, los 
cuales luego de su cosecha retornan a sus lugares de origen. 

En  la  cabecera  parroquial  predominan  104  viviendas  mixtas  (cemento  y  madera)  que 
representan  el  54,17%  de  las  casas  del  sector.  Construcciones  de  cemento  existen  42 
(22,4%), de ladrillo 27 (14,06%) y de caña guadúa 18 (9,57%). Según datos obtenidos del 
secretario de la Junta Parroquial, el 20% de los habitantes no poseen vivienda propia y viven 
arrendando o con familiares. De las 191 viviendas solo 132 (68,95%) son propias y 26 (13,54) 
son arrendadas (Censo interno en la cabecera parroquial. 2005).

El agua que utilizan es entubada obtenida a través de pozo. Según técnicos del Corporación 
de Desarrollo de El Oro – CODELORO (ahora INAR) y el Programa de Desarrollo del Sur –  
PREDESUR,  señalan  que  la  gran  cantidad  de  agua  subterránea  existente  en  la  zona  es 
suministrada por la represa de Tahuín, ya que a través de sus infiltraciones aporta para que 
este recurso pueda seguir abasteciendo para el riego y consumo humano.

Solamente un porcentaje de la población se encuentra conectado a la red de alcantarillado, 
pero  el  sistema  en  mención  no  es  eficiente,  además  poseen  pozos  sépticos  que  no  se 
encuentran  bien  construidos  toda  vez  que  colapsan  en  época  invernal.  Cuentan  con  el 
servicio de energía eléctrica, servicio telefónico convencional mediante cabinas de Pacifictel 
y domiciliario solamente pocas personas, y el servicio de recolección de basura la realiza la 
Municipalidad de Arenillas una vez a la semana.

Respecto a  salud, la  cabecera parroquial  de Palmales cuenta con el  único subcentro  de 
salud en toda la parroquia. El personal médico está conformado por un médico contratado, 
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un médico rural, odontólogo rural, obstetra rural, enfermera titular y un auxiliar de  medicina, 
quienes brindan atención de lunes a viernes desde las 08H00 hasta las 16H00 en jornada 
única.

Las  instalaciones  donde  funciona  el  centro  de  salud  son  insuficientes,  debido  a  que  es 
demasiado pequeño en relación al número de personas que atienden diariamente de toda la 
parroquia de Palmales, así como, de otros sectores.  De la misma forma, la falta de equipos 
médicos no permite una atención apropiada de los pacientes, por lo que son trasferidos en la 
mayoría de las ocasiones al Hospital de Arenillas para que reciban un tratamiento adecuado.

Como parte  de  las  actividades  del  subcentro,  efectúan  charlas  en  relación  a  diferentes 
temáticas  de  salud  en  sus  instalaciones,  así  como,  desarrollan  talleres  y  programas  de 
educación sexual y salud preventiva en el colegio y escuela del sector.
Las enfermedades y problemas de salud que más afectan a la comunidad y parroquia son los 
parásitos,  enfermedades  diarreicas  agudas,  dermatitis,  infección  de  vías  respiratorias  e 
infección de vías urinarias. Las causas de muerte registradas han sido por tuberculosis  y 
cáncer de próstata en personas adultas.

En  educación, la  instrucción  primaria  la  provee  la  Escuela  Fiscal  Mixta  “José  Mejía 
Lequerica”, que posee una planta docente de 14 profesores y que educan a 320 niños(as) en  
los siete años de educación básica. Los docentes son Licenciados en Ciencias de la Educación 
y un militar de las Fuerzas Armadas. 

La escuela cuenta con los servicios de bar, canchas deportivas, desayuno y almuerzo escolar, 
material  didáctico  proporcionado  por  CARE,  computadoras,  baterías  sanitarias  y  aulas  y 
pupitres en buen estado. Pero a pesar de ello, las necesidades que presenta la institución 
están relacionadas con la población estudiantil que posee, por lo que indican es necesario la 
dotación de más salas de clases, baterías sanitarias, sala de cómputo y personal docente.

Luego de culminar la primaria el 60% de los alumnos continúan sus estudios en Arenillas,  
unos se quedan en el colegio agropecuario de la parroquia y otros se dedican a trabajar. Es 
importante mencionar, que en el sector existen casos de jóvenes y niños que no asisten a 
clases debido a lejanía de sus viviendas, teniéndose que trasladar a pie todos los días lo que 
les causa incomodidades.

La educación secundaria la proporciona el  Colegio Técnico Agropecuario “Abdón Calderón 
Muñoz”, que está conformado por 15 docentes y una población estudiantil de 157 alumnos 
distribuidos de la siguiente forma:

Cuadro  45. Número  de  estudiantes  del 
colegio  “Abdón  Calderón 
Muñoz”, Palmales.

Colegio Abdón Calderón Muñoz
Año de Educación 

Básica/Bachillerato
Hombres Mujeres

8vo Educación Básica 23 23
9no Educación Básica 15 16

10mo Educación 
Básica

17 11

1ero Bachillerato 11 11

2do Bachillerato 8 9

3ero Bachillerato 5 8
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Los profesores que actualmente laboran en la institución, se encuentran capacitados y están 
conformados por siete licenciados en Ciencias de la Educación, un ingeniero agrónomo, un 
técnico superior, un bachiller y cinco profesionales de educación media.

Según  información  proporcionada  por  el  Vicerrector  del  colegio,  señala  que  el  personal 
docente no abastece a la población estudiantil con la que actualmente cuenta, existiendo la 
carencia dos docentes, un psicólogo y un médico veterinario.

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          80



Dentro de las deficiencias que tiene la unidad educativa, existe la escasez de agua debido a 
racionamientos que se efectúan en horario de clases, así como también, de las aulas que no 
son pedagógicas a criterio de los docentes y la biblioteca se encuentra desactualizada.

Concerniente a vialidad,  el acceso principal de la parroquia de Palmales posee una longitud 
de dos kilómetros, se conecta a la vía de primer orden que comunica a la provincia de El Oro 
con Loja, es de tierra y transitable en época invernal. Los caminos de conexión interna de la 
parroquia  son de tierra  e intransitables  en invierno,  perjudicando e imposibilitando a los 
agricultores a sacar sus productos al mercado local.  El transporte que utilizan son los de la 
Cooperativa  Trans  Victoria  que  transita  por  el  sector  cada  hora,  así  como,  alquiler  de 
camionetas para fletes.

En cuanto a aspectos económicos, la producción del sector se encamina a la agricultura y 
ganadería en menor proporción, las cuales se realizan de forma precaria, produciéndose una 
inadecuada utilización de los suelos, deforestación y contaminación del ambiente (Plan de 
Desarrollo Cantonal de Arenillas. 2002-2012).

Los cultivos principales son el limón y cacao, los cuales son comercializados en las ciudades 
de Machala y Guayaquil. También producen otros cultivos como plátano, banano, maracuyá, 
pepino, soya, fréjol, tomate y melón, pero estos lo realizan en menores cantidades. En época 
de lluvia todos los habitantes de la parroquia cultivan maíz y época seca siembran cultivos de 
ciclo corto como tomate, pimiento y pepino, y por lo general los realizan en los meses de 
diciembre o enero. 

Otra actividad que les genera ingresos económicos es la elaboración artesanal de bloques, lo 
que a criterio de los productores, el costo de los insumos no es alto y las ganancias son 
rentables. Por otra parte, una pequeña cantidad de habitantes de la parroquia se dedica a la 
producción  de  pollos,  actividad  que  no  ha  sido  reproducida  de  manera  eficaz  por  otros 
moradores, por la falta de asesoramiento técnico manifestando que la actividad les resulta 
solamente en pérdidas.

En el taller realizado con los miembros de la comunidad se desarrolló un cuadro de relación 
beneficio – costo, para analizar la rentabilidad de los productos y se obtuvo lo siguiente: 

Cuadro 46. Relación Beneficio-Costo de actividades 
productivas en la cabecera parroquial de 
Palmales.

Actividad
Ingresos Egresos

Alt
o

Medi
o

Baj
o

Alt
o

Medi
o

Baj
o

Limón x x
Cacao x x
Maracuyá x x
Pepino x x
Maíz (en 
invierno)

x x

Bloques x x
Aves x x

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

En cuanto al uso de recursos de la REMA, según la información obtenida, la extracción de 
los recursos de la reserva ha disminuido en gran medida, debido a los controles militares y a  
la escasez de los mismos. Pero a pesar de ello siguen utilizando algunas especies pero en 
cantidades mínimas como son los siguientes:

Cuadro 47. Listado de especies de árboles que extraen de la REMA.

Especie Nombre Científico Uso
Balsa Prosopis juliflora Madera, carbón
Guayacán Tabebuia chrysantha Construcción
Barbasco Piscidia carthagenensis Estacas
Huápala Simira ecuadorensis Muebles
Charán Caesalpinia glabrata Muebles

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.
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También  se  dan  casos  cacería  en  donde  las  principales  especies  de  interés  para  esta 
actividad son:

Cuadro 48. Listado de especies de animales que extraen de la REMA.

Especie Nombre Científico Uso
Venado Odocoileus Peruvianus Alimentación, 

venta
Perdiz Crypturellus transfasciatus Alimentación
Sajino Pecari tajacu Alimentación

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Respecto a tenencia de la tierra, según datos proporcionados por el secretario de la Junta 
Parroquial, el 60% de los habitantes de Palmales poseen títulos de propiedad de sus terrenos, 
mientras que el resto habitan en tierras comunitarias o son arrendatarios.

Por otra parte, en lo que tiene que ver a cambios naturales, señalan que el más grave que 
acaecido en el sector fue la sequía en el año de 1968, que provocó que gran parte de la 
población  migre  del  sector  e  incremente  la  pobreza.  Igualmente  manifiestan  que  en  la 
década del 70, se produjo un elevado incremento en el uso de agroquímicos y deforestación, 
lo cual ocasionó alteraciones tanto al agua, clima, suelo y biodiversidad del bosque.

Las modificaciones que han ocurrido en el suelo han resultado muy perjudiciales para los 
agricultores,  como  es  la  pérdida  de  humedad  que  lo  ha  vuelto  más  compacto  y  la 
disminución en la cantidad de minerales, lo que ha conllevado a incrementar la cantidad de 
químicos al momento de la siembra.

Es importante mencionar que como resultado de las filtraciones de la represa de Tahuín, el 
río Palmales mantiene su caudal durante todo el año y esto contribuye a los cultivos que se 
encuentran en sus riberas para su desarrollo.

En aspectos culturales, solamente realizan las Fiestas de Parroquialización en diciembre y 
de la Virgen del Cisne en el mes de agosto.

La principal situación principal que ocasiona  problemas en la comunidad está relacionada 
con el suministro de gas, el mismo que es proporcionado cada 22 días por cada 6 miembros 
que conformen la familia.  Igualmente, otro inconveniente que se presenta es el mal estado 
de las vías internas  de Palmales,  las  cuales  en periodo de lluvias como producto  de las  
inundaciones  que  se  ocasionan,  se  vuelven  intransitables  e  imposibilitan  transportar  los 
productos que generan al mercado local para su comercialización.

Finalmente las instituciones que han apoyado a la cabecera de parroquial de Palmales se 
encuentran:

Cuadro 49. Instituciones que han trabajado en el sector de Palmales.

Grado de Importancia Institución

Muy Importante

MIDUVI 
Codeloro 
MAGAP
INNFA 
Consejo Provincial de El Oro
Dinse 
Curia

Importante Municipio de Arenillas

Poco Importante
Asociación Sonrisas
Ori

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Las entidades están en orden de importancia de acuerdo al trabajo que han realizado en la 
zona, según criterio de las personas que asistieron a los talleres.
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5.2.10.7.  Diagnóstico  Socioeconómico  de  la  Comunidad  San 
Pedro.

La comunidad de San Pedro pertenece a la parroquia Palmales, cantón Arenillas, provincia de 
El  Oro.   Se  localiza  al  sur  de  la  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas  en  las  siguientes  
coordenadas geográficas:

Coordenadas UTM - 17

Coordenada Latitud (m) : 9593818,29
Coordenada Longitud (m) : 597840,62
Altitud : 70   m s.n.m.
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA

San Pedro cuenta con una población de 360 habitantes que representa el 1,69% del cantón.

Debido a la escasez de fuentes de trabajo se han producido procesos de migración en el 
sector, siendo los destinos principales Italia (5 personas) y España (una persona). Al igual que 
en las comunidades anteriormente descritas, en San Pedro también se produce procesos de 
inmigración,  como  es  el  caso  de  dos  familias  procedentes  de  la  ciudad  Piñas  así  como 
habitantes la provincia de Loja, que se han radicado permanentemente en la zona.

En  la  comunidad  existen  56  viviendas  del  las  cuales  49  son  de  ladrillo  y  que  fueron 
construidas por el Gobierno y los militares durante el conflicto con el Perú, cuatro de son de 
madera y tres de caña guadúa.

En lo que respecta al agua, presentan serios problemas ya que disponen de este servicio solo 
una hora al día (04H30) y no cuentan con alcantarillado público. Poseen servicio de energía 
eléctrica y de telefonía celular solo en pocos sectores.

El  servicio  de recolección  de basura lo  efectúa  la  Municipalidad  de Arenillas  pero  no es 
permanente y llega por la comunidad pocos días al mes.

En cuanto a salud, San Pedro no tiene un centro médico por lo que para acceder a atención 
médica y en casos de emergencia acuden a Palmales.

En  educación,  en la comunidad existe la escuela “Mayor Antonio Rosero” que posee una 
planta  docente  de  cuatro  maestros  conformado  por  dos  licenciados  en  Ciencias  de  la 
Educación,  un profesor de educación física que es de las Fuerzas Armadas y un docente 
practicante que imparten a los seis años de educación básica. La población estudiantil está 
constituida por 39 alumnos distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro 50.  Número de estudiantes de la 
Escuela “Mayor Antonio Rosero”, 
San Pedro.

Escuela Mayor Antonio Rosero
Año de

Educación 
Básica

Niños Niñas

Primero - -
Segundo 2 6

Tercero 2 4

Cuarto 4 3

Quinto 1 5

Sexto 2 3

Séptimo 3 4
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Cuentan con aulas de clase, baterías sanitarias y cancha de tierra. No poseen un servicio 
frecuente  de agua lo que genera problemas en la  escuela,  pero  sí  de energía  eléctrica. 
Tienen computadoras, material didáctico y brindan a los estudiantes desayuno y almuerzo 
escolar. Pero lo más relevante, es que el personal docente que labora en el centro educativo 
es insuficiente, necesitándose  de dos profesores más para cubrir con todos los grados, y 
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además, que por ser San Pedro una zona bananera existen casos de niños que no asisten a 
estudiar por trabajar empacando banano. 

El  establecimiento ha recibido apoyo por parte de algunas instituciones como el  Consejo 
Provincial de El Oro, Municipio de Arenillas, CARE y las Fuerzas Armadas, con el suministro de 
material didáctico, profesores, pupitres, útiles escolares y kits deportivos. 

Luego de culminar la primaria, los niños (as) continúan sus estudios secundarios en colegios 
de Palmales, Arenillas y Huaquillas.

Con  respecto  a  vialidad,   los  caminos  de  conexión  interna  son  de  tierra  siendo  casi 
intransitables en la época invernal, perjudicando a los agricultores del sector en cuanto al 
trasporte de sus productos al mercado local. El transporte con el que cuentan es el de la 
Cooperativa  Trans.  Victoria,  que  circula  por  el  sector  cada  hora,  así  como  camionetas 
contratadas para fletes.

Concerniente a  aspectos económicos,  San Pedro al igual que el resto de poblados de la 
parroquia de Palmales, es un sector agrícola cuyo cultivo principal es el banano (70% de los 
cultivos del sector).  Los propietarios de estos cultivos no son oriundos de San Pedro, sino son 
personas de Machala y Guayaquil que tienen sus fincas en el sector. La mayor parte de la 
población  trabaja  como  jornaleros  en  los  cultivos  de  limón  y  plátano  que  también  se 
producen en el área.

Los habitantes de San Pedro tienen pequeños cultivos de maíz, tomate, pimiento, maracuyá, 
fréjol,  limón, melón y cacao,  habiendo solo una persona que se dedicada a la ganadería 
(ganado de carne). 

En los  talleres  se realizó un cuadro de relación beneficio  –  costo  de las actividades  que 
desarrollan en el sector y los resultados fueron los siguientes:

Cuadro 51. Relación Beneficio-Costo de actividades 
productivas en la comunidad de San Pedro.

Actividad
Ingresos Egresos

Alt
o

Medi
o

Baj
o

Alt
o

Medi
o

Baj
o

Maíz x x
Tomate x x
Pimiento x x
Maracuyá x x
Fréjol x x
Limón x x
Melón x x
Cacao x x
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

El cuadro demuestra que los diferentes cultivos que desarrollan, no los están realizando de 
forma eficiente por los costos elevados que realizan en relación a las ganancias obtenidas.

Con respecto al uso de recursos de la REMA, según información obtenida de miembros de 
la comunidad, son pocas las personas que extraen madera para ser utilizada especialmente 
en  el  cultivo  de  tomate  como estacas  que  sirven  de  soporte  para  este  cultivo  y  cazan 
animales.  Por el contrario, compran la madera en el Perú debido a la escasez de los mismos  
y al control militar que se ejerce en la reserva.

Las especies que anteriormente utilizaban para diversos usos se indican a continuación. 

Cuadro 52. Listado de especies de árboles que extraían de la REMA.

Especie Nombre Científico Uso
Guayacán Tabebuia chrysantha Construcción, 

estacas
Overal Cordia lutea Estacas
Algarrobo Prosopis juliflora Estacas
Charán Caesalpinia glabrata Muebles

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          84



En el caso de la fauna, las especies mayormente cazadas eran: 

Cuadro 53. Listado de especies de animales que extraían de la REMA.

Especie Nombre Científico Uso
Guanta Cuniculus paca Alimentación
Perdiz Crypturellus transfasciatus Alimentación
Armadillo Dasypus novemcinctus Alimentación
Ardilla Sciurus stramineus Alimentación
Conejo Sylvilagus brasiliensis Alimentación
Venado Odocoileus Peruvianus Alimentación
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

En cuanto a tenencia de la tierra, la mayor parte de la población de San Pedro no posee 
títulos de propiedad de sus terrenos, existiendo solamente dos o tres personas que tienen 
legalizados sus propiedades; por tanto, los habitantes de la comunidad residen y cultivan en 
tierras de la comuna.  Por otra parte, en los límites de la reserva ecológica no hay presencia 
de actividades productivas realizadas por habitantes del sector.

Los cambios naturales que se producen en el sector, manifiestan es debido al excesivo uso 
de agroquímicos el suelo se ha tornado menos productivo y seco, lo cual incide en que se 
incremente la utilización de estos productos para mejorar la producción.  En lo que respecta 
a la flora, mencionan que el único remanente de bosque en el sector es el de la REMA, el 
mismo que hace más de 20 años atrás una fábrica de parquet exterminó con la madera que 
existía en el bosque. Por otra parte, antes que la población de San Pedro se dedicara a la 
agricultura, se vivía de la extracción de madera para la venta a la fábrica de parquet y a la 
quema de carbón, lo que contribuyó a degradar los recursos que constituye actualmente ésta 
área protegida.

Otro cambio acontecido en el área fue en el año de 1968 cuando se produjo una sequía que 
duró  casi  tres  años  y  que  ocasionó  la  muerte  de  animales,  migración  de  la  población, 
aumento de la pobreza, pérdida de cultivos y falta de alimentos.

En aspectos culturales, las principales fiestas que se celebran en la comunidad son la de la 
Virgen del Cisne en noviembre y la de San Pedro en el mes de junio. 

Referente a conflictos los moradores mencionan que el principal problema se les presenta 
es en época invernal, debido a que siempre se les producen destrucciones en los cultivos y 
por ende pérdidas económicas. Por otra parte, otros inconvenientes suscitados se dan por la 
falta  de  sistema  de  alcantarillado  por  lo  corren  peligro  de  inundación,  así  como,  del  
suministro de gas para satisfacer sus necesidades diarias.

Finalmente, las instituciones que han apoyado a la comunidad de San Pedro se encuentran 
las siguientes:

Cuadro 54.Instituciones que han trabajado en la comunidad de San Pedro.

Grado de Importancia Institución

Muy Importante

Municipio de Arenillas 
Predesur
CARE
FISE
DINSE
INAR

Importante

INNFA
ORI
Brigada
Asociación Sonrisas

Poco Importante
Consejo Provincial de El Oro
Curia
CorpeEcuador

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.
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Las entidades están en orden de importancia de acuerdo al trabajo que han realizado en la 
zona, según criterios de las personas que asistieron a los talleres.

5.2.10.8.  Diagnóstico  Socioeconómico  de  la  Comunidad 
Progreso.

La comunidad de Progreso pertenece a la parroquia rural de Palmales, del cantón Arenillas, 
provincia  de  El  Oro.  Se  localiza  al  sur  de  la  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas  en  las 
siguientes coordenadas geográficas: 

Coordenadas UTM - 17

Coordenada Latitud (m) : 9593507,87
Coordenada Longitud (m) : 594958,30
Altitud : 77   m s.n.m.
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Posee una población de 550 habitantes, de los cuales 300 son mujeres y 250 son hombres.

En los últimos años en el sector se han presentado cinco casos de migración hacia España 
por trabajo, de los cuales tres son hombres y dos son mujeres. En la comunidad también se 
han producido procesos de inmigración por trabajos ocasionales o para residir en el sector 
permanentemente. Las personas provienen de la provincia de Loja especialmente del cantón 
Alamor.

Además,  en  Progreso  existen  aproximadamente  91  viviendas  en  las  que  habitan  las  92 
familias  que  residen  en  el  sector  (Información  obtenida  en  un  censo  efectuado  por 
estudiantes de la comunidad en 2006), de las cuales el 80% son de ladrillo, 15% de caña 
guadúa y un 5% de madera. 

El agua que utilizan para sus actividades es entubada obtenida a través de pozos. Poseen el 
servicio  de electricidad que cubre al  95% de las viviendas  de la comunidad,  sistema de 
letrinas  y  no  cuentan  con  sistema de  alcantarillado  público,  ni  telefonía  convencional  y 
celular.  El servicio de recolección de basura lo realiza el Municipio de Arenillas de forma 
esporádica, sin horario establecido.

En cuanto a salud,  en la comunidad no existe subcentro por lo que los habitantes acuden 
para recibir  asistencia médica a la cabecera parroquial  de Palmales,  Arenillas  o en otros 
casos al Perú.

En educación, existe la presencia de la Escuela Fiscal Mixta “Mayor Galo Ortiz” que cuenta 
con una población estudiantil  de 68 niños (as) y cuatro docentes encargados de los seis 
grados de educación básica conformados por  un licenciado en Ciencias de la Educación, dos 
educadores en primaria y un profesor de cultura física proporcionado por el ejército.

Uno de los problemas que se presenta en el centro educativo es la inasistencia casi continua 
de los estudiantes por ir a trabajar en las empacadoras de banano. Además, no cuentan con 
computadoras y material  didáctico necesario para el aprendizaje,  y en lo que respecta a 
infraestructura,  las  baterías  sanitarias  existentes  en  el  plantel  se  encuentran  en  malas 
condiciones.  Por  otra  parte,  la  escuela  presta  a  los  estudiantes  el  servicio  de  desayuno 
escolar, el mismo que es preparado con la colaboración de los padres de familia. 

La escuela ha recibido apoyo por parte de algunos organismos como el CARE con la dotación  
de aulas y el tratamiento del agua, y el Consejo Provincial de El Oro conjuntamente con el 
Municipio de Arenillas con el suministro de pupitres para el establecimiento.  Posteriormente 
luego de culminar la primaria, el 40 % de los alumnos continúan sus estudios en el colegio de 
la cabecera parroquial de Palmales y Arenillas. 

Referente a  vialidad,  los caminos de acceso a la comunidad son de tierra transitables en 
cualquier estación (lluviosa o seca).

En aspectos económicos, la comunidad de El Progreso basa su economía en trabajos como 
jornaleros en los cultivos del banano y limón. Según información obtenida por moradores del 
sector, el 50% de los terrenos de la comunidad se dedican al cultivo del banano, seguido por 
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la siembra de limón y cacao. Además existen personas que poseen pequeños cultivos de 
ciclo corto como maíz, tomate, pimiento, fréjol, melón, entre otros. 

Por otra parte, aproximadamente cinco personas se dedican a la ganadería, y una cantidad 
pequeña de personas no oriundas del sector a la siembra de Teca (Tectona Grandis) que 
poseen sus fincas en los alrededores de la comunidad.

Respecto al uso de recursos de la REMA,  según información obtenida de miembros del 
Progreso,  pocas son las personas que extraen madera para ser utilizadas en sus cultivos 
como  estacas  y  se  dedican  a  la  cacería  de  animales.   La  madera  que  usan  para  sus 
actividades proviene del Perú, ya que en la reserva no la encuentra con facilidad y sobre todo 
por el control militar. 

Las especies que se obtenían de la REMA son las siguientes:

Cuadro 55. Listado de especies de árboles que extraen de la REMA.

Especie Nombre Científico Uso
Guayacán Tabebuia chrysantha Construcción
Overal Cordia lutea Estacas
Algarrobo Prosopis juliflora Estacas
Charán Caesalpinia glabrata Muebles
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

En el caso de la fauna, las especies mayormente cazadas eran:

Cuadro 56. Listado de especies de animales que extraen de la REMA.

Especie Nombre Científico Uso
Guanta Cuniculus paca Alimentación
Perdiz Crypturellus 

transfasciatus
Alimentación

Venado Odocoileus peruvianus Alimentación
Ardilla Sciurus stramineus Alimentación
Conejo Sylvilagus brasiliensis Alimentación
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Sobre tenencia de la tierra en la comunidad del Progreso los habitantes no poseen títulos 
de propiedad de sus predios,  pero  se encuentran posesionados  de sus terrenos.   Según 
información obtenida en las encuestas,  en la  comunidad solo dos personas  sus terrenos 
limitan con la reserva, los cuales el uno lo utiliza como inverna para su ganado y el otro con 
pequeños cultivos de maíz.

Entre  los  cambios naturales suscitados  en el  sector,  la  principal  cambio  al  que  hacen 
miembros  de  la  comunidad  está  relacionado  con  los  recursos  florísticos  del  bosque, 
manifestando que los mismos sufrieron una fuerte degradación con el establecimiento de 
una  fábrica  de  parquet  hace  20  años,  quedando  en  la  actualidad  solo  la  REMA  como 
remanente boscoso en relación al bosque seco que existía.

Igualmente indican que el suelo y el agua han sufrido alteraciones. El suelo debido al uso 
excesivo  de  agroquímicos  y  a  la  deforestación,  y  el  agua  como  consecuencia  de  la 
contaminación ha perdido su calidad y debido al desbroce de la vegetación ha disminuido su 
cantidad siendo cada vez más escasa.

En aspectos culturales la principal celebración que realiza la comunidad es en el mes de 
agosto en honor a la Virgen del Cisne.

Referente a conflictos, destacan que los principales problemas presentes en la comunidad 
es el alto índice de pobreza, así como, el mal estado de las vías, el mismo que se acrecienta  
en época invernal  porque suelen inundarse,  dificultando la movilización de los productos 
agrícolas al mercado.

Finalmente, las instituciones que han apoyado a la comunidad de Progreso se encuentran:

Cuadro 57. Instituciones que han trabajado en la comunidad 
de Progreso.
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Grado de Importancia Institución

Muy Importante

Predesur
CARE
DINSE
INAR
CorpeEcuador

Importante
Curia
Asociación Sonrisas
ORI

Poco Importante

Municipio de Arenillas 
Consejo  Provincial  de  El 
Oro.
Brigada 1 BI – El Oro
FISE
INNFA

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Las entidades están en orden de importancia de acuerdo al trabajo que han realizado en la 
zona, criterios de las personas que asistieron a los talleres. 

5.2.10.9. Diagnóstico Socioeconómico de la comunidad Puerto 
Pitahaya.

La  comunidad  de  Puerto  Pitahaya  pertenece  a  la  parroquia  Arenillas,  cantón  Arenillas, 
provincia de El Oro.  Se localiza al noroeste de la Reserva Ecológica Militar Arenillas en las 
siguientes coordenadas geográficas: 

Coordenadas UTM - 17

Coordenada Latitud (m) : 9621707,08
Coordenada Longitud (m) : 602288,61
Altitud : 0   m s.n.m.
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Puerto Pitahaya es una comunidad pequeña que cuenta con una población aproximada de 
200 habitantes.

La migración de sus habitantes a otros países es mínima, existiendo solo el caso de dos 
personas que han viajado a España en búsqueda de fuentes de trabajo. Además manifiestan 
que  en  época  seca,  que  es  el  periodo  donde  el  nivel  de  pesca  disminuye,  un  elevado 
porcentaje de la población se traslada a Arenillas, Santa Rosa y Machala para trabajar en 
varias actividades.

En la comunidad existe un total  aproximado de 40 viviendas de las cuales la gran mayoría 
son de caña guadúa existiendo unas pocas edificaciones de cemento. Además indican que 
referente  a  este  tema,  la  comunidad  no  ha  recibido  ningún  apoyo  de  organismos 
gubernamentales ni de ONGs en relación a sectores aledaños en donde se han otorgado 
créditos y/o construido viviendas por parte del gobierno.

El agua es el principal problema que enfrenta la población, debido que al no contar con este 
servicio  la  compran a  los  tanqueros  que llegan al  sector  a costos  elevados,  es de mala 
calidad  y  es  de  difícil  acceso.  Manifiestan  moradores  que  existen  algunos  estudios  y 
proyectos para perforar pozos y que la comunidad cuente con este servicio, pero hasta el 
momento no se han realizado.

No cuentan con sistema de alcantarillado,  servicio  telefónico convencional  y la cobertura 
celular en el sector es mínima. Toda la comunidad posee energía eléctrica la misma que 
proviene de Arenillas.

El servicio de recolección de basura la realiza el Municipio de Arenillas aproximadamente 
cada 15 días sin horario establecido, por lo que la desechan en sus alrededores o la queman.
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Referente a salud, en esta comunidad no existe un centro de atención médica por lo que los 
habitantes  del  puerto  acuden  a  la  ciudad  de  Arenillas  en  caso  de  emergencia.  Las 
enfermedades más frecuentes son gripe, fiebre y resfríos, y casos de muerte se producen por 
edad avanzada y falta de atención médica en el parto.

En educación, en Puerto Pitahaya existe la Escuela Unidocente “Rafael Guerrero” que posee 
una población estudiantil de 21 alumnos. Cuenta con una sola aula lo dificulta incrementar el 
número de escolares  en el  plantel,  mientras  que los estudios  secundarios  lo  realizan en 
Arenillas y Santa Rosa debido a que en el sector no poseen este tipo de unidades educativas. 

En vialidad,  el único acceso al sector es asfaltado y se encuentra en muy mal estado, pero 
es transitable en época seca y lluviosa. La carretera es de segundo orden y proviene de la 
ciudad de Arenillas.  El transporte que utilizan son los de la Cooperativa Trans Victoria cuyos 
turnos los efectúa cada media hora.

Concerniente a aspectos económicos, las actividades productivas de esta comunidad son 
la pesca y recolección de productos marino - costeros, en las que participa también la mujer 
sobretodo en la venta de los mismos.

En los talleres  se realizó  un cuadro  de relación beneficio  -  costo  de las actividades  que 
desarrollan y los criterios de la comunidad fueron los siguientes:

Cuadro  58.  Relación  Beneficio-Costo  de  actividades 
productivas en Puerto Pitahaya.

Actividad
Ingresos Egresos

Alt
o

Medi
o

Baj
o

Alt
o

Medi
o

Baj
o

Concha x x
Peces x x
Cangrejo x x
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Entre las actividades que efectúa la comunidad, la recolección de cangrejo es la más rentable 
pero depende del nivel de la marea. Las personas dedicadas a la misma señalan que cuando 
la marea es “corta - baja” no realizan muchas capturas, mientras que cuando son “largas - 
alta”  éstas  se  incrementan  en  gran  número.  El  único  egreso  que  realizan  es  el  del 
combustible  que  usan  en  las  lanchas  para  transportarse  a  las  islas  donde  realizan  las 
capturas.  Por otra parte en relación a la pesca, manifiestan que los ingresos son regulares y 
la malla (140 m) que utilizan para el desarrollo de misma es costosa y tiene un tiempo de 
duración de alrededor de tres meses.

De igual forma se dedican a la recolección de conchas, pero actualmente por la escasez que 
existe no realizan capturas considerables y a la vez que por hallarse en veda permanente es  
prohibida la extracción de individuos que midan 4 cm o menos.

Entre los meses de agosto a diciembre las capturas se reducen en gran nivel lo que ocasiona  
el desplazamiento temporal de habitantes del sector a otros lugares en búsqueda de otras 
fuentes de trabajo.

Referente al uso de recursos de la REMA, manifiestan que la comunidad no utiliza ningún 
recurso del área protegida ya que solo se dedica a la extracción de recursos marítimos y que 
la parte de manglar de la reserva se encuentra resguardada por los militares y ocupada por 
camaroneras particulares.

Sobre tenencia de la tierra, los terrenos en los cuales se halla establecida la comunidad de 
Puerto Pitahaya son de propiedad del Municipio de Arenillas por lo que no poseen títulos de 
propiedad de sus viviendas.  Por otro lado existen también varias familias del  sector  que 
tienen  terrenos  en los límites  con la  REMA,  los  cuales  manifiestan  por falta  de recursos 
económicos no se encuentran realizado actividad productiva alguna.

Entre los cambios naturales el principal que se ha producido en el sector es producto de la 
construcción de las camaroneras que existen en el área, lo cual ha provocado la disminución 
y  eliminación  de  un  gran  número  de  especies  marinas  -  costeras  por  los  desechos 
provenientes de las mismas. Otro cambio acontecido fue con los bosques de manglar, de los 
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cuales  se  extraía  la  cáscara  del  mangle  y  se  la  exportaba  al  Perú,  lo  que  ocasionó  el  
exterminio de un gran número de individuos.

El clima es otra alteración natural que ha observado la población del sector de la Pitahaya, 
manifestado  que  actualmente  se  presentan  inviernos  más  fuertes  y  veranos  demasiado 
secos, cambios drásticos que afectan la pesca y captura de mariscos.

En aspectos culturales, las celebraciones que se realizan en la comunidad son la fiesta de 
la Virgen del Cisne en el mes de agosto y el aniversario de creación de la Asociación de 
Recolectores de Productos Bioacuáticos de la comunidad de Puerto Pitahaya en octubre.

En los que respecta a la presencia de conflictos, a pesar de ser esta comunidad un puerto 
en el cual pueden entrar las embarcaciones en marea baja – situación que no se realiza en 
otros puertos de la zona – no ha recibido ningún apoyo por parte de los gobiernos locales u 
otras instituciones que han estado presentes en el sector para potencializar esta actividad 
productiva.

Como se mencionó anteriormente, los problemas que presenta la comunidad son la falta de 
servicios básicos como agua potable, alcantarillado e infraestructura, lo que ha limitado la 
posibilidad  de que gente  llegue al  sector  para  realizar  actividades  laborales  o turísticas, 
aunque referente a esto último, exista una propuesta elaborada por la comunidad a la cual 
están buscando financiamiento.

Dentro de las dificultades en la producción se encuentra la escasez de conchas, razón por la 
cual solicitan que en el área se implementen proyectos de capacitación y crianza de conchas 
para mejorar la producción. Por otra parte, otro inconveniente sentido en la comunidad está 
relacionado  con  los  desechos  que  generan  las  camaroneras,  lo  que  manifiestan  los 
moradores de la Pitahaya está destruyendo los recursos del mar y afectando directamente la 
economía del sector.

Finalmente las instituciones con las que mantenían contacto los directivos de la comunidad 
para  ejecutar  en  la  zona  algunos  proyectos  son:  PRODER  y  el  Programa  de  Manejo  de 
Recursos Costeros (PMRC) el que dejó de existir en agosto del 2008 por decreto presidencial 
1254. Por otra parte, ninguna otra organización ha trabajado en el sector.

5.2.10.10.  Diagnóstico  Socioeconómico  de  la  Comunidad  La 
Cuca.

La comunidad de La Cuca pertenece a la parroquia de Arenillas, cantón Arenillas, provincia 
de  El  Oro.  Se localiza  al  este  de la  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas  en las  siguientes 
coordenadas geográficas:

Coordenadas UTM - 17

Coordenada Latitud (m) : 9613319,03
Coordenada Longitud (m) : 603409,83
Altitud : 14 m s.n.m.
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

La Cuca tiene una población aproximada de 1500 habitantes, de las cuales alrededor de 600 
son mujeres y 900 son hombres.
En la comunidad se ha efectuado  la  migración  de 27 personas  para  trabajar  en  España 
situación que en la actualidad ha disminuido. Igualmente moradores del sector señalan que 
el desplazamiento poblacional que se produce internamente, se debe al elevado número de 
habitantes en relación a las fuentes de trabajo existentes por lo que se trasladan a zonas 
cercanas para laborar en diversas actividades.

En La Cuca llegan alrededor de 300 persona de Perú para trabajar en el cultivo de arroz y las  
piladoras,  lo  que ha causado inconvenientes  a los  habitantes  del  sector  disminuyendo el 
empleo, debido a que trabajan percibiendo un menor salario.

La comunidad cuenta con el apoyo del bono de la vivienda para construcción y remodelación 
de  sus  casas,  y  en  la  actualidad  este  organismo  ha  aprobado  la  construcción  de  100 
viviendas para los habitantes del sector. Aproximadamente el 99% de las residencias son de 
ladrillo y algunas que se encuentran en las afueras del sector son de caña guadúa.
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No toda la población se posee el servicio de agua entubada y recientemente se instaló la red 
de alcantarillado público a la que están conectadas pocas viviendas. Energía eléctrica tienen 
toda al área, no cuentan telefonía convencional sólo celular.  El servicio de recolección de 
basura está cargo de la Municipalidad de Arenillas y la realiza un día a la semana.

Referente a  salud,  en la comunidad existe un pequeño subcentro médico que atiende los 
días  martes  y  jueves  y  brinda  los  servicios  de  odontología  y  medicina  general.  Las 
enfermedades más comunes en el  sector  son dengue y paludismo en época de lluvia,  y 
enfermedades respiratorias en el transcurso del año.

En educación, en el sector existe la Escuela Fiscal Mixta “Amazonas” que tiene una planta 
docente conformada por cuatro profesores con nombramiento y un municipal, y presenta una 
población estudiantil de 110 alumnos.

Las instalaciones con las que cuenta son dos canchas deportivas (cemento,  tierra),  cinco 
aulas y seis baterías sanitarias que no poseen instalación de agua. Por otro lado provee a los 
estudiantes de desayuno escolar y material didáctico el mismo que es escaso.

Dentro de los problemas que presenta este establecimiento se encuentra la escasez y mal 
estado de los pupitres, readecuación de aulas y techo del plantel e insuficiencia de aulas 
necesitando  en  la  actualidad  tres  salones  de  clase  para  cubrir  las  necesidades  de  los 
educandos.

Las instituciones que han apoyado a la escuela son el Gobierno Provincial de El Oro con la 
donación de pupitres, el Municipio de Arenillas con la construcción de las baterías sanitarias, 
las Fuerzas Armadas con la entrega de kits deportivos, así como apoyo económico por parte 
de algunos migrantes.

Al  culminar  la  primaria  los  estudiantes  continúan  sus  estudios  secundarios  en  colegios 
generalmente nocturnos en Arenillas, Santa Rosa y Huaquillas.

Respecto a  vialidad  la carretera principal es de asfalto pero se encuentra en mal estado 
debido al paso de vehículos pesados, pero a pesar de ello es transitable en época seca y 
lluviosa. Los caminos internos de La Cuca son de tierra.  El trasporte público que utilizan es el 
de la Cooperativa Trans Victoria cuyos recorridos los realiza cada media hora.

Concerniente a los aspectos económicos, La Cuca es un sector netamente arrocero aunque 
también producen cacao, actividades a las que se dedican la mayoría de la población.  El 
arroz es el cultivo más rentable por su mayor comercialización y se expende a un costo de 
28,25 USD/quintal (2008).  Existen asimismo pocas personas que se realizan cultivos de ciclo 
corto  como  el  melón,  pepino,  pimiento,  cebolla,  zanahoria,  plátano,  guineo  y  maíz  que 
representa un porcentaje mínimo en relación a la producción local.

En cuanto al uso de recursos de la REMA, los habitantes del sector no utiliza los recursos 
de la reserva por los controles militares que se efectúan,  pero  manifiestan que en años 
anteriores se utilizaban las siguientes:

Cuadro 59. Listado de especies de árboles que extraen de la REMA.

Especie Nombre 
Científico

Uso

Guayacán Tabebuia 
chrysantha

Construcción

Algarrobo Prosopis juliflora Estacas
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

En el caso de la fauna los individuos mayormente cazados eran:

Cuadro 60. Listado de especies de animales que extraen de la REMA.

Especie Nombre Científico Uso
Venado Odocoileus 

Peruvianus
Alimentación, 
venta

Sajino Pecari tajacu Alimentación
Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.
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El  problema  que  presenta  la  reserva  actualmente  con  la  población  de  La  Cuca,  está 
relacionado por las invasiones que habitantes del sector efectuaron hacia el área protegida, 
los mismos que se iniciaron desde la construcción de un canal de riego por CODELORO (INAR) 
que atraviesa la REMA aproximadamente un kilómetro.

En lo que tiene que ver a tenencia de la tierra, según datos proporcionados por miembros 
de La Cuca el 70% de los habitantes poseen títulos de propiedad de sus terrenos y el 30% 
están en trámite.  En la comunidad la situación de conflictividad existente con la reserva, es 
el pedido de 400 hectáreas que se encuentran dentro de los límites de la REMA por parte de 
habitantes del sector para la ampliación de los cultivos que se desarrolla en el área.

Por otra parte existen varias personas / organizaciones que son propietarios de terrenos que 
limitan con la reserva como son la Cooperativa La Fronteriza que tiene 40 fincas de arroz de 
7 hectáreas cada una, el Sr. Wilson Sánchez que tiene una finca de 40 hectáreas, Sr. José 
Cevallos que posee 25 hectáreas de terreno, Sr. José Gallegos con 29 hectáreas y Sr. Jaime 
Zambrano que tiene 30 hectáreas.

En La Cuca existen algunos casos de petición o juicios de tierras por parte de instituciones y 
personas particulares como son el reclamo realizado por la Cooperativa 23 de Agosto en el 
que solicitan 130 hectáreas en el sector de “Viernes Santo”, en las coordenadas (599-529) 
hasta (9613- 586). Este petitorio se encuentra en juicio en el Juzgado 11avo de lo Civil del 
Cantón Huaquillas.   Dicha petición  fue descartada por el  Ministerio de Defensa Nacional. 
Otro es el  del  Sr. Segundo Sánchez,  el  mismo que realiza el reclamo de 1100 hectáreas 
localizadas en el sitio “Cayancas” en coordenadas (597-300) y (9610-500). Se encuentra en 
juicio en el Juzgado 11avo de lo Civil del Cantón Huaquillas, cuyo término de prueba venció y 
está pendiente la inspección judicial propuesta por el demandante (Brigada 1BI El Oro. 2008. 
Asuntos internos, Reclamos y ocupaciones de la REMA y zona de amortiguamiento).

Entre los cambios producidos en el sector, señalan que el principal fue por la construcción 
de la represa de Tahuín que les ayudó a producir sus cultivos en época de verano por la 
provisión de agua, así como también, de algunos canales de hormigón utilizados para riego. 

Además manifiestan que hace algunos años el sector se dedicaba a la quema de carbón, lo 
que ocasionó la pérdida de bosques  y muchas especies arbóreas,  especialmente con los 
manglares. La actual asociación de arroceros establecida en el sector se dedicaba a esta 
actividad lo que taló manglares del sector. Por otra parte, el uso excesivo de agroquímicos 
sobretodo en los cultivos de arroz, el suelo ha perdido en gran medida su productividad lo 
que ocasiona pérdidas económicas en los habitantes.

En  aspectos culturales  las principales fiestas que se celebran en el sector son la de la 
Virgen del Cisne el 24 de septiembre y la de San Jacinto el 15 de agosto.

Referente a conflictos, en la comunidad el principal problema que se presenta, se debe a la 
presencia de habitantes del Perú que trabajan en las piladoras por honorarios menores en 
relación  a  los  que  perciben  los  ecuatorianos,  desplazándolos  de  esta  manera  de  estas 
fuentes de empleo los cuales son de preferencia por parte de los empleadores.

Finalmente, las instituciones que han apoyado a la comunidad de La Cuca se encuentran 
las siguientes:

Cuadro 61. Instituciones que han trabajado en el sector de La Cuca.

Grado de 
Importancia

Institución Actividad realizada en la comunidad

Muy Importante

Ministerio de Agricultura y Ganadería Apoyo con urea y kits agropecuarios
Ministerio  de  Desarrollo  Urbano  y 
Vivienda

Construcción de 300 viviendas

Consejo Provincial de El Oro Arreglo de vías y guardarrayas
INAR Construcción de canales de riego

Importante Ministerio de Educación Construcción de escuela, entrega de útiles 
escolares, servicio de desayuno y almuerzo 
escolar.

Ministerio de Salud Pública
MIES Ayuda a madres de niños menores de tres 

años
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Grado de 
Importancia

Institución Actividad realizada en la comunidad

INNFA
Poco 
Importante

Municipio de Arenillas

Fuente: Equipo técnico Arcoiris/REMA.

Las instituciones están en orden de importancia de acuerdo al trabajo que han realizado en la 
zona. Esto es basado al criterio de las personas que asistieron a los talleres.

5.3. DIAGNÓSTICO DEL CANTÓN HUAQUILLAS. 

5.1.3.  Ubicación Geográfica.

Limita al norte con el Archipiélago de Jambelí, al sur y este con el cantón Arenillas y al oeste 
con la República del Perú.

El cantón Huaquillas está ubicado en la parte sur-occidental de la provincia de El Oro y posee 
alturas que van desde 0 a40 m s.n.m. Por  su ubicación geográfica constituye un puerto 
terrestre  de  vital  importancia  para  el  comercio  y  el  movimiento  turístico  nacional  e 
internacional.

Según la Ley expedida y publicada en el Registro Oficial No. 289 del 6 de Octubre de 1980, 
señala  que:  La  jurisdicción  político  administrativa  del  Cantón  Huaquillas  comprende  los 
siguientes  límites:  al  Norte  con  el  Archipiélago  de  Jambelí,  al  Sur  y  Este  con  al  cantón 
Arenillas, y, al Oeste: con la República del Perú.

La  ciudad  de  Huaquillas  es  la  cabecera  cantonal  del  cantón  del  mismo  nombre  y  se 
encuentra a 70 kilómetros de la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro.  Su 
ubicación geográfica es 80°15´ de longitud occidental y 03°28´ de latitud sur y está a una 
elevación promedio de 11 m s.n.m  (Plan Estratégico  del  Cantón Huaquillas  –  Cámara de 
Turismo de Huaquillas)

5.3.2.  División Política - Administrativa.

El cantón Huaquillas comprende una superficie territorial de 72,6 km2.  Se encuentra divido 
en cinco parroquias urbanas que incluyen a 47 barrios o ciudadelas que son las siguientes:

Cuadro 62. División administrativa del cantón Huaquillas.

PUERTO HUALTACO MILTON REYES EL PARAÍSO ECUADOR UNIÓN LOJANA

C. Las Américas C. Brisas del Sur C. El Carmen C. Martha Bucaram C. Unión Lojana

C. Jambelí C. Patria Nueva C.  Unión  y 
Progreso

C. José Mayón C. 12 de Octubre

C.  Abdón Calderón B. 1ero de Mayo C. Los Artesanos C. Las Mercedes C.  Nuevos 
Horizontes

C. Luz del Mundo B. Juan Montalvo C. Nueva Aurora B. Ecuador C. 8 de Septiembre

C. Brisas del Mar B. Nueve de Octubre C. El Paraíso B.  18  de 
Noviembre

C. 16 de Julio

C.  Choferes 
Sportsman

B. 24 de Mayo C. La Primavera B. Las Amazonas C. Jaime Roldós

C. Simón Bolívar B. Miraflores B. Rumiñahui B. Los Israelitas C. San Francisco

C. San Gregorio B. Milton Reyes C. Luz y Vida

Puerto Hualtaco B. El Cisne C. La Floresta

B. Las Brisas C. Las Orquídeas

C. 1ero de Octubre

C. Los Ceibos

L. Los Ángeles

La Alborada

Fuente: Plan Estratégico del Cantón Huaquillas.
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5.3.3.  Clima e Hidrografía.

El clima se define como la sabana tropical con una temperatura media que oscila entre los 25 
y 32 grados centígrados dependiendo de la estación climática. Presenta una precipitación 
anual media que varía de 125 a 250 mm siendo los meses más lluviosos de Diciembre a 
Mayo, y los meses secos de Junio a Noviembre. La humedad es del 87%.

Para el abastecimiento de agua potable han recurrido a pozos profundos ubicados en la zona 
de Chacras ubicado a 10 km. de la ciudad de Huaquillas.  El cantón no cuenta con un sistema 
hidrográfico importante, sobresale el canal internacional del río Zarumilla que sirve de límite 
de frontera con la República del Perú.
Por la zona Este de la ciudad - aunque no muy cercana a ella – se localiza el Estero El Róbalo 
que desemboca en el canal Capones y el  que a la vez confluye sus aguas en el Océano 
Pacífico.

5.3.4.  Fisiografía y Zonas de Vida.

El sector de Huaquillas se encuentra circunscrito a la zona de vida desértico tropical (aledaña 
a la ciudad) y subdesértico tropical que ocupa la superficie más grande incluida la localidad 
de Chacras.  Fisiográficamente esta zona corresponde a valles aluviales, cuyos suelos son 
generalmente planos que varían entre 0 y 4%, con leves irregularidades topográficas.

El paisaje natural se caracteriza por presentar un matorral ralo en ciertos casos, semidenso y 
escasos  huertos  caseros  (pequeños);  vegetación  herbácea  raquítica  y  claros  de  suelo 
desértico. En general, la eliminación de la cubierta vegetal nativa ha sido consecuencia de la 
presión demográfica y de la falta de precipitación.

Huaquillas es poseedora de una pequeña porción de bosque seco que forma parte del piso 
tropical donde predomina una escasa pluviosidad y la faja vegetativa está representada por 
plantas sub-aerófilas.  Este tipo de bosque seco fue originalmente uno de los más extensos 
hábitats  en  el  suroeste  del  Ecuador  cubriendo  la  mayor  parte  de  la  planicie  costera. 
Desafortunadamente  ha  sido  muy  vulnerable  a  la  degradación  particularmente  por  la 
conformación de pastizales que impide la regeneración natural del bosque.

El  aspecto  ecológico  de  la  zona  de  Hualtaco  se  distingue  de  otras  por  su  formación 
fitogeográfica, ya que está conformado por la asociación Halófila que se caracterizan por la 
abundancia de manglares y salitrales con esteros anegados por el agua del mar en pleamar. 
En la constitución orgánica del territorio predomina el cloruro de sodio y el sulfato de potasio.

5.3.5.  Flora y Fauna.

En Huaquillas así como en Costa Rica y Hualtaco podemos observar algarrobos, quijuares, 
molles,  variedad  de  cactus  como  Pitaya  (Hylocereus  polyrhizus  -  Cactaceae),  buganvilla 
(Bouganvillea  Peruviana  -  Nyctaginacee),  laureles,  arupos,  ceibos,  arabisco  (Jacaranda 
sparrei  -  Bignoniaceae),  polo polo,  pasallo,  ébano,  guayacán,  zapote de perro,  almendro, 
barbasco, uveral o muyuyo, faique, palo santo, borrachera, guachapelí, bototillo y seca.  En 
Hualtaco  e  islas  se encuentran  cocotales,  algunas  especies  de manglares  como manglar 
blanco  (Laguncularia  racemosa -  Combretaceae),  manglar  negro  (Avicennia  germinans  - 
Avicenniaceae) y dos especies de manglar rojo Rhizophora mangle, Harrisonnii de la familia 
Rhizophoraceae,  así  como también ciruelo  amarillo  y  rojo,  tamarindo,  grosella,  algarrobo 
entre otras (Cámara de Turismo de Huaquillas).

En las áreas en donde se encuentran ubicados los pozos de captación de agua subterránea, 
están pobladas de vegetación dispersa donde predomina el algarrobo, combinado según los 
sitios  y  en  forma  esporádica  con  especies  individuales  de  muyuyo,  ceibo,  guayacán, 
tamarindo y cactus.  Entre las especies cultivables existe el mango, papaya, banano, tomate, 
pimiento, maíz, y entre las herbáceas predomina el cedillo, pata de gallina, pasto sabolla y 
totora en menor cantidad.

Dentro de la ciudad existen pocas especies arbóreas a nivel de huerto pero de destaca el 
niguito, el algarrobo y entre los frutales el mango, papaya, banano, ciruela y almendra (Plan 
Estratégico del Cantón Huaquillas)
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Respecto  a  fauna,  la  costa  ecuatoriana  alberga  aproximadamente  700 especies  de  aves 
endémicas y migratorias dentro de una gran diversidad de ecosistemas. En Huaquillas y sus 
alrededores, podemos observar muchas de ellas en los manglares del Puerto Hualtaco, las 
islas cercanas, en los matorrales desérticos espinosos y la porción de bosque seco con que 
cuenta ésta ciudad fronteriza.  La avifauna que predomina en el sector se hallan el tilingo, la 
perdiz,  el  pecho  rojo,  picaflor,  paloma,  gavilán  y  como  ave  de  rapiña  el  gallinazo.   Es 
importante mencionar que algunas  especies de aves cuando las condiciones del lugar se 
vuelven severas (presencia de altas temperaturas), emigran a zonas más altas, retornando al 
sector en época de lluvias para aparearse y reproducirse.  Las condiciones secas encontradas 
en ésta zona son el resultado directo de la corriente fría de Humboldt que corre por toda la 
costa del Pacífico hasta Guayaquil.

Entre los reptiles hay la presencia de especies de coral, mata, caballo, así como lagartijas e 
iguanas. Entre los insectos se destacan las avispas, abejas, caballo del diablo, salta montes, 
langosta,  comadrillos,  chicharra  y  las  mariposas,  cuya  población  de  ésta  última  se 
incrementa notablemente durante la estación húmeda (mayo) y decrece en época seca.  El 
venado y el zorro se categorizan como especies de montaña.

En los esteros y el río Arenillas predominan entre las especies piscícolas: el bagre, el salmón, 
la lisa, la tilapia, el tambulero y el guanchinche, así como también el camarón, el cangrejo y 
concha, cuya pesca se realiza de manera comercial  y artesanal.  En áreas aledañas a la 
población  de  Huaquillas  existen  varias  piscinas  camaroneras,  que  si  bien  es  cierto  han 
generado fuentes de trabajo también generado impactos sobre el ecosistema de manglar. 
Entre  las  aves  se  encuentran  garzas,  gaviotas,  patillos,  pelícano,  tijeretas,  canario  de 
manglar,  gavilanes,  gallaretas,  fragatas,  albatros entre otras (Plan Estratégico del Cantón 
Huaquillas).

5.3.6.  Población y Servicios Básicos.

La población del cantón Huaquillas, según el VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado 
el 25 de noviembre del año 2001 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), representa el 7,7 % del total de la Provincia del El Oro creciendo en el último período 
intercensal 1990-2001, a un ritmo del 3,4 % promedio anual.

Figura 12. Población del cantón Huaquillas, por sexo, INEC 2001.

El 0,3 % de su población reside en el Área Rural; se caracteriza por ser una población joven, 
ya que el  45,3 % son menores de 20 años,  según se puede observar en la Pirámide de 
Población por edades y sexo
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Figura 13. Pirámide poblacional del cantón Huaquillas, INEC 2001.
Referente a los servicios básicos presentes en el cantón Huaquillas, estos son deficitarios y 
se indican a continuación.

Agua  Potable:   El  sistema  de  abastecimiento  de  agua  potable  para  Huaquillas  fue 
construido por el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) en diversas etapas en los 
años 1977, 1980 y 1981, el mismo que fue ampliándose progresivamente por las distintas 
administraciones  municipales  desde el  año 1990 hasta el  2000).  Está constituido  por los 
siguientes componentes:

1. Fuente de agua: pozos subterráneos localizados en la parroquia Chacras del cantón 
Arenillas, que inicialmente estaban bajo el  control  del IEOS y a partir de Junio de 
1994 se encuentran bajo la administración el Municipio de Huaquillas.

2. Captación: la realizan mediante la explotación de pozos subterráneos (bombeo) que 
proveen de un caudal medio de 70 litros/segundo.  El volumen generado no satisface 
las  necesidades  de la población  razón por  la  cual  la  ciudad  de Huaquillas  se ha 
dividido en sectores para realizar el abastecimiento de agua.  Aquellos sectores que 
carecen de la red son suministrados con tanqueros municipales, los que por falta de 
mantenimiento y vetustez de las unidades no brindan un buen servicio.

3. Conducción: tiene una longitud de 10 km y es de asbesto-cemento de 300 mm de 
diámetro.

4. Distribución: se realiza a través de redes de asbesto-cemento y PVC que cubren un 
60% del área consolidada de la ciudad que corresponde a un 30% del área urbana 
(Plan Estratégico del Cantón Huaquillas).

Alcantarillado: El alcantarillado sanitario de la ciudad de Huaquillas fue construido IEOS en 
el año 1983 y puesto en funcionamiento en el año de 1991.  En la actualidad el sistema se 
encuentra administrado por el municipio a través del Departamento de Servicios Básicos el 
que se encarga de la operación y mantenimiento.  La red de alcantarillado está construida 
con tubería de hormigón con diámetros que van de 200 a 500 mm.

El sistema se encuentra dividido en 2 subsistemas (Subsistema 1: Sector central y sur de la 
ciudad; Subsistema 2: norte de la ciudad), los que cuentan con una estación de bombeo y 
una línea de impulsión. El sistema de tratamiento, que según diseños estaba constituido por 
cuatro  lagunas  facultativas  en  paralelo  seguido  de  dos  lagunas  de  maduración  ha  sido 
construido parcialmente existiendo actualmente una sola laguna de estabilización terminada 
y otra cuya construcción no ha sido concluida.  

La cobertura del servicio de alcantarillado es de 201,71ha, que representa aproximadamente 
el 19% de la superficie urbana. La población restante que no cuenta con el servicio desaloja 
las aguas residuales a través de la utilización de letrinas, pozos ciegos y al aire libre.  Por las 
características topográficas de la ciudad (pendientes menores al 4%)  parte del sistema está 
obstruido,  imposibilitando  su  utilización.   Aditivo  a  esto  se  indica,  que  el  sistema  de 
alcantarillado  está  siendo  subutilizado  en  algunos  sectores  de  la  ciudad  debido  a  la 
inexistencia de las conexiones domiciliarias al mismo.

Servicio de Recolección de Basura:  El servicio de recolección de basura es mínimo. La 
falta de equipos para la recolección de basura sumada al descuido de la población al no 
sacar la basura en los días y horarios establecidos, ha acentuado el problema del manejo de 
los residuos sólidos en la ciudad.
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Ante la ausencia de los carros de recolección de basura,  la gente la deposita en solares 
vacíos, en la vía pública o la quema.  Uno de los mayores problemas con el manejo de los 
residuos sólidos radica en la disposición final, pues pese a contar con un sitio destinado a la 
implantación de un relleno sanitario, el mismo es operado sin ninguna técnica ni orden, por lo 
que se lo puede definir como un botadero a cielo abierto en el que existen una gran cantidad  
de animales  como cerdos  y chivos que se alimentan de los mismos.  Este  botadero  está 
localizado en la vía a La Huada, aproximadamente a 2 km de su cruce con la vía al Puerto 
Hualtaco junto a la ciudadela Nuevos Horizontes, y posee un área de 6,5 ha.

Huaquillas no cuenta con una ordenanza que regule el manejo de los residuos sólidos, pero si 
dispone desde diciembre de 1995 de una ordenanza que reglamenta la recaudación de una 
tasa por la prestación del servicio de recolección de la basura, el aseo público y la disposición 
final  de  los  residuos  sólidos  (en  base  al  10%  del  consumo  de  energía  eléctrica). (Ing. 
Boroshilov Castro, M. Sc. Ingeniería Ambiental: Plan para mejorar el manejo de los residuos 
sólidos en la Ciudad de Huaquillas, marzo de 1999, Páginas: 7-9).

Alumbrado Público: Huaquillas cuenta con una red de alumbrado público que cubre un alto 
porcentaje del área de la ciudad y los lugares en donde el proceso urbanístico está iniciado. 
Las deficiencias que presentan este servicio, está relacionada con la falta de mantenimiento 
de las lámparas que se encuentran quemadas o destruidas, situación que preocupa a los 
moradores de barrios de la ciudad por cuanto genera inseguridad ciudadana.
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5.4. TENENCIA DE LA TIERRA EN LA REMA.

Según información proporcionada por Brigada 1BI – El Oro, encargados de la administración 
de la REMA, señalan que existen algunos problemas debido a reclamos y ocupaciones de 
tierra  en  la  REMA  y  zona  de  amortiguamiento,  por  parte  de  pobladores  e  instituciones 
localizadas  en el  área de influencia  de la misma (Ver Anexo 12.  Mapa de Conflictos por  
Tenencia de la Tierra en la REMA. 2009)

Entre los conflictos existentes se indican los siguientes:

- Caso: Sra. María Cevallos.

El  reclamo es  de  23 hectáreas  dentro  del  REMA,  sector  de  “Chorrillo”,  cantón  Arenillas, 
provincia de El Oro, en coordenadas (9715-0400). Este sector es de responsabilidad de la CE-
1 “Quitumbe“, cuya área efectiva de ocupación es de 0,5 hectáreas.

Este caso fue remitido a la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral. Al momento este 
sector se encuentra en una etapa de regeneración del manglar en toda el área invadida.

- Caso: Sr. Zambrano.

El reclamo de un área de 250 hectáreas. Se ubica en el sitio denominado las “Iguanas” en 
coordenadas (9618-466) hasta (601-362). Se localiza en el sector de responsabilidad de la 
CE-1 “Quitumbe”.

Este caso se encuentra en trámite de juicio de linderación.

- Caso: Cooperativa 23 de Agosto.

El  reclamo es  por  130 hectáreas  y  su  ubicación  es  en el  sector  de “Viernes  Santo”.  Se 
encuentra en el sector  CM-1 en coordenadas (599-529) hasta (9613- 586).

Se encuentra en juicio en el Juzgado 11avo de lo Civil del Cantón Huaquillas.  Esta petición fue 
descartada por el Ministerio de Defensa según consta en el oficio No. MS-8-DC-2004-41, de 
22 de octubre del 2004. 

- Caso: Sr. Segundo Sánchez.

Este  caso  comprende  un  área  de  1100 hectáreas.  Se localiza  en el  sitio  “Cayancas”  en 
coordenadas (597-300) (9610-500) y se halla bajo responsabilidad del BI-2.

Se encuentra en juicio en el Juzgado 11avo de lo Civil del Cantón Huaquillas, cuyo término de 
prueba  venció el día viernes 21 de enero del presente año y está pendiente la inspección 
judicial propuesta por el demandante.

- Caso: Banco de Fomento.

Se encuentran en reclamo de 28,74 hectáreas ubicadas en el Cruce de Chacras o “Y” de 
Chacras, en el sitio denominado “Pampas de Ceibillo” en coordenadas (593-700) y (9609-
500) y que se encuentra bajo responsabilidad del “GCB-4”.

Al momento se encuentra bajo petición administrativa.

- Caso: Sr. Luis Sánchez.

El reclamo es por una superficie de 10 hectáreas. Se ubica en el sector del “Cruce o Y de 
Chacras”, cantón Arenillas, provincia de El Oro en coordenadas (5902-700) (9609-600), bajo 
responsabilidad del GCB-4. 
EL caso se encuentra en reivindicación de derechos.

- Caso: Familia de Herederos Arcaya-HJDN.

El área que comprende este caso es de 300 hectáreas. Se ubica en el sitio las “Quemazones” 
contiguo al destacamento Militar Balsalito, de la parroquia Chacras, en coordenadas (589-
500) (9605-300) bajo responsabilidad del BI-1.
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Reclamo administrativo. Está pendiente la comprobación de linderos y la situación actual del 
predio.
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- Caso: IESS - Familia Domínguez.

El reclamo es por un área de terreno de 1200 hectáreas. Este se encuentra ubicado en el  
sitio “Guabillo”, parroquia Carcabón, en coordenadas (592-300) y (9603-200). Se encuentran 
bajo responsabilidad del BI-1 y BI-3.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, por intermedio del Juzgado 9no lo Civil con 
sede en la ciudad de Arenillas, provincia de El Oro, solicitó la participación del Comando de la 
1-BI  para la comprobación de los linderos y la situación actual  del  predio.  Se realizó un 
primer recorrido y se quedó pendiente los trámites que la ley establece, toda vez que los 
señores aseveran que la REMA les ha absorbido la casi totalidad del predio.

- Caso: Sr. Cueva Bustamante.

Este caso se localiza  en el  sitio  “Lechugal”,  parroquia  Carcabón del  cantón Arenillas,  en 
coordenadas (590-00) y (960-100).  En este sector  se encuentra ubicado el  destacamento 
militar “Carcabón”, en donde actualmente el servicio de guarnición lo realiza el BI-3, pero 
cuya zona es de responsabilidad es del BI-1.

Al momento se desarrolla un  reclamo administrativo.

- Caso: Familia Córdova Isauro.

El reclamo de tierra es por un área de 80 hectáreas que se encuentra contiguas a la REMA, 
en  el  sector  “Loma  del  Cubo”  en  coordenadas  (593-500)  y  (959-800).   Este  sector  se 
encuentra bajo la responsabilidad de la 3-BI.

Se comprobó que el posesionario no posee título de propiedad, y por lo tanto vendió los 
derechos de posesión al Sr. Luis Rey Curay, quien se encuentra tramitando en el Instituto 
Nacional de Desarrollo Agrario - INDA de El Oro la legalización correspondiente. En este lote 
se encuentran seis refugios AA de la CM-3. 

- Caso: Hacienda Josefina.

Se ubica en las coordenadas (591-500) y (9599-400) y se encuentra bajo la responsabilidad 
del BI-1. Reclamo administrativo. Este lote según la escritura es propiedad del Sr. José León y 
Familia Honores, pero en base al Decreto Ejecutivo No.1646 del 8 de abril de 1994, publicado 
en el Registro Oficial 421 de 15 de los mismos mes y año; se establece que el área pertenece 
a  la  REMA.  Está  pendiente  la  aclaración  por  parte  de  la  autoridad  correspondiente. 
Actualmente el asesor jurídico se halla estudiando todos los casos que han sido presentados 
para proceder conforme a la ley. 

- Caso: Comuneros de Carcabón.

El  área  tiene  una tiene  una  extensión  de  200  hectáreas,  se  ubican  en  las  coordenadas 
(59100) (959-800) y se halla bajo responsabilidad de la 3-BI (CM-3).

El reclamo administrativo lo hacen aduciendo que esos terrenos son comunitarios, pero hasta 
la fecha no han presentado ningún documento que les asista este derecho, solamente se 
conoce que durante la época invernal de 1998, fueron autorizados para ocupar un sector 
debido  a  que  la  población  había  sido  inundada  por  la  creciente  del  Río  Zarumilla,  y  
posteriormente abandonado por haber retornado a sus respectivas propiedades. 

- Caso: Tejería.

El caso Tejería corresponde a un área de 800 hectáreas, que se ubica en las coordenadas 
(59200),  (959-700)  y  se  encuentra  bajo  la  responsabilidad  de  la  3-BI.   Este  reclamo 
administrativo está siendo efectuado por la Sra. Elisa Pineda Vda. de Preciado. Como las 
escrituras no concuerdan con los linderos, se solicitó que la interesada presente un plano de 
la propiedad, toda vez que según el Decreto Ejecutivo No.1646 del 8 de abril de 1994, esta 
área forma parte de la Reservación Militar. Hasta el momento no se ha realizado el trámite 
requerido,  por  lo  que  sigue  pendiente  la  resolución  de  la  autoridad  correspondiente.  La 
asesoría jurídica se encuentra realizando el seguimiento de este proceso, ya que en el mismo 
se encuentra inmerso, el juicio de la Concesión Minera “La Tejería”, cuyo trámite se realiza 
en el  Juzgado 9no de lo Civil  de la ciudad de Arenillas.  El  Ministerio de Defensa Nacional 
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mediante oficio No. MS-8-DC 2004-49, está solicitando quede sin efecto la concesión minera. 
El trámite por el predio lo realiza la asesoría jurídica.

En referencia a los actuales litigios por tenencia de tierra presentes en la REMA, se puede 
manifestar  que  dentro  del  marco  jurídico  vigente  para  el  Sistema  Nacional  de  Áreas 
protegidas (SNAP) del Ecuador, las áreas naturales protegidas constituyen patrimonio de los 
ecuatorianos y son imprescriptibles sobre los cuales no se pueden constituir derecho alguno. 

Mediante Acuerdos Ministeriales No. 001 y No. 34, publicados en los Registros Oficiales 342 
de  junio  y  389  del  14  de  agosto  del  2001,  el  Ministerio  del  Ambiente  declara  Reserva 
Ecológica a la Reserva Miliar Arenillas y se incorpora al régimen de Área Natural Protegida del 
Estado como Reserva Ecológica,  incorporando  en esta  categoría  el  100% del  área de la 
Reserva Militar conforme a los acuerdos del Ministerio del Ambiente.

Complementariamente,  a  estos  acuerdos  mediante  Decreto  Ejecutivo  1877  del  14  de 
septiembre de 2001, se ratifica quela reserva militar se incorpora al régimen de Área Natural 
Protegida del Estado.

Se debe mencionar que el Art. 31 de la Ley Forestal, establece que “El Patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado, es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse sobre él ningún 
derecho real”.

El Art. 66 de la Ley Forestal establece que “El Patrimonio de Áreas Naturales del Estado se 
halla constituido por el conjunto de áreas silvestres que se destacan por su valor protector, 
científico,  escénico,  educacional,  turístico  y  recreacional,  por  su  flora  y  fauna  o  porque 
constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente”.

Y el Art. 67 de la misma Ley indica que las Reservas Ecológicas son patrimonio del Estado 
para efecto de su administración.

La Constitución Política de la República en  TÍTULO VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo 
segundo:  Biodiversidad  y  recursos  naturales;  Sección  tercera:  Patrimonio  natural  y 
ecosistemas, Art. 405, establece que: EI Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la 
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema 
se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y 
su  rectoría  y  regulación  será  ejercida  por  el  Estado.  El  Estado  asignará  los  recursos 
económicos  necesarios  para  la  sostenibilidad  financiera  del  sistema,  y  fomentará  la 
participación  de  las  comunidades,  pueblos  y  nacionalidades  que  han  habitado 
ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales o 
jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de 
seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.

Por  tal  razón,  la  adjudicación de terrenos  dentro del  área de reserva y de ninguna área 
protegida no es conveniente porque la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de 
Las Áreas Naturales y Vida Silvestre, en el Art. 68, estipula que el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) es inalterable; y asimismo; si se decidiera desmembrar una zona dentro de 
un área protegida, traería como consecuencia un mal antecedente que puede repercutir en 
todas las áreas protegidas del país, sobre el apoyo de las Organizaciones Internacionales que 
financian proyectos dentro de las mismas, pero sobretodo a deteriorar  los recursos naturales 
y poner en peligro la conservación de la biodiversidad y persistencia del ser humano, toda 
vez que necesitamos de la naturaleza para nuestra supervivencia por los bienes y servicios 
que ofrecen.

Por tanto, el área se reserva que es co-administrada por las Fuerzas Armadas y el Ministerio 
del  Ambiente  través  de  la  Dirección  Provincial  de  El  Oro  (la  cual  bajo  su  competencia 
territorial  se  encuentra  esta  área  protegida),  no  es  susceptible  de  desmembramiento  o 
cambio de uso alguno de las tierras, y por consiguiente no existe fundamento de derecho 
para entregar parte de su superficie a ninguna organización y persona particular.

5.5. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES EN EL MANEJO DE 
LA REMA.

Los actores sociales son los grupos humanos y los individuos vinculados con el área y sus 
recursos, independientemente de cuán cerca o lejos del lugar se encuentren.  Dentro de este 
grupo amplio, hay uno en particular, los grupos interesados grupos interesados, es decir, quienes tienen algo 
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que ganar o perder en cualquier cambio que se opere dentro del área, porque su interés es 
directo, significativo y específico sobre un territorio o conjunto de recursos naturales, este 
interés  puede  ser  histórico,  puede  haberse  originado  por  la  proximidad  geográfica,  por 
dependencia  económica,  por  mandato  institucional,  por  ritos,  costumbres,  religión,  entre 
otros.

Por tanto, el análisis de los aspectos sociales es de gran importancia tanto como son los 
biológicos, toda vez que son determinantes en el éxito de las acciones de conservación que 
se pretendan ejecutar en pos de la conservación de la biodiversidad y manejo sustentable de 
los recursos naturales.

La importancia de este proceso radica en la participación activa de los grupos interesados en 
la toma de decisiones sobre la conservación, ya que es vital el establecer alianzas con estos 
grupos para poder cumplir con los objetivos que persigue la elaboración e implementación 
del Plan de Manejo de la REMA.

En este contexto,  las  instituciones  encargadas  del  co-manejo de la reserva como son el 
Ministerio  de  Defensa  Nacional  y  el  Ministerio  del  Ambiente,  luego  de  realizar  varias 
reuniones llegaron a consensuar los Lineamientos para el Manejo Administrativo y Técnico de 
la Reserva Ecológica Militar Arenillas, los cuales fueron validados por los abogados de cada 
institución y que respaldarán el accionar del Comité para la Administración de la REMA.

5.5.1. Comité para la Administración de la REMA.

Para la administración del área y ejecución de las actividades inmersas dentro del Plan de 
Manejo de la reserva, es prescindible la conformación de un Comité Interinstitucional para la 
Administración del área, conforme lo establecen las leyes ambientales vigentes relacionadas 
con el manejo de áreas protegidas y estará constituida por las siguientes entidades:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y MINISTERIO DEL AMBIENTE:

Estas  instituciones  del  Estado  de  forma  conjunta  serán  las  encargadas  de  autorizar  y 
viabilizar las propuestas de intervención y/o gestión que se pudieren realizar en la reserva 
ecológica o según sus intereses institucionales.

BRIGADA DE INFANTERÍA No. 1 EL ORO:

Será la responsable del patrullaje y control de los recursos naturales de la reserva ecológica, 
así  como,  del  mantenimiento  y  protección  de  las  instalaciones,  senderos  y  demás 
infraestructura implementada para educación ambiental. Efectuarán la guianza dentro de las 
áreas  establecidas  para  acceso  público  e  investigación  y  estar  capacitados  en  temas 
ambientales para interpretación en campo y educación informal.

Igualmente,  será  la  encargada  de  realizar  recorridos  de  campo  y  monitoreo  de  la 
biodiversidad en el área protegida, conjuntamente con personal de la Dirección Provincial El 
Oro del Ministerio del Ambiente.

Finalmente, el personal civil deberá contar con una autorización por parte del Comando de la 
Brigada El Oro para ingresar a la reserva ecológica.

DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE:

Será la encargada de coordinar sobre estudios investigativos ambientales, a realizarse en 
beneficio de la conservación de los recursos naturales de la reserva,  así como, sobre las 
resoluciones de los Ministerios de Defensa y del Ambiente que incidan sobre el manejo del 
área.

La Dirección Provincial El Oro realizará el monitoreo del área y verificarán de forma conjunta 
con  representantes  de  la  Brigada  El  Oro,  las  denuncias  concernientes  a  invasiones,  tala 
selectiva  de  especies  forestales,  avance  de  frontera  agrícola,  conflictos  con  linderos, 
contrabando de tierras y contaminación que pudieren causar impactos directos e indirectos a 
los recursos naturales existentes, e informarán a la Dirección Zonal 7 Loja, El Oro, Zamora 
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Chinchipe  del  Ministerio  del  Ambiente,  para  tomar  las  acciones  legales  pertinentes  y  en 
forma oportuna.

Las normas de funcionamiento de Comité, la integración de sus miembros, fines, funciones y 
atribuciones,  toma de decisiones,  actividades a ejecutarse dentro de la reserva ecológica 
para su manejo y conservación y la  base política  que respaldará  el  accionar  del  mismo, 
constan en el documento Lineamientos para el Manejo Administrativo y Técnico de la 
Reserva Ecológica Militar Arenillas,  el  que se encuentra  adjunto  al  presente Plan  de 
Manejo del área en el Anexo 13.
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5.5.2.  Propuesta de Creación del Comité de Gestión y Grupo Asesor 
Técnico para la REMA.

El establecimiento y manejo de áreas protegidas es una estrategia de conservación creada 
para proteger la biodiversidad y que además busca contribuir con el desarrollo equitativo de 
las poblaciones que viven dentro y alrededor de estos territorios.  En estas áreas, uno de los 
retos para que cumplan con sus propósitos de conservación y uso sostenible consiste en 
asegurar la participación social en su manejo (González, 2007).

Los  Comités  de  Gestión  permiten  que  los  interesados  participen  en  el  proceso  de 
planificación y manejo de las áreas protegidas, cumpliendo así con las recomendaciones del 
Convenio de Diversidad Biológica (CBD).

Para su funcionamiento se requiere de la apertura por parte de las instituciones responsables 
de la administración de estas áreas con el fin de incorporar las necesidades e intereses de los 
involucrados. Las competencias conferidas a estos comités varían ampliamente: algunos son 
estrictamente consultivos,  mientras que otros están habilitados para tomar decisiones en 
asuntos  que  inciden  en  el  manejo  del  área  protegida.  Generalmente,  el  marco  legal  e 
institucional  a nivel  nacional  o local  determinan la estructura  y la  responsabilidad de los 
Comités (González, 2007).

En relación a la Reserva Ecológica Militar Arenillas (REMA), las normas para la organización y 
funcionamiento de los Comités de Gestión en el Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas y el 
Grupo Asesor Técnico (GAT), están establecidos en el Registro Oficial 583 del 27 de mayo de 
2002, Acuerdo 051 del Ministerio del Ambiente, así como, en el Texto Único de Legislación 
Ambiental  Secundaria  (TULAS),  en  el  Libro  IV:  De  la  Biodiversidad,  Título  VI:  Del 
Funcionamiento de los Comités de Gestión en el Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas, 
Artículos 165 al 178.

La base legal descrita para la conformación y funcionamiento del Comité de Gestión y Grupo 
Asesor Técnico (GAT) según el TULAS para la Reserva Ecológica Militar Arenillas se detalla a 
continuación:

Art. 165.- Las áreas protegidas, a excepción de las de carácter privado, podrán contar con el 
apoyo  de  un grupo  organizado,  denominado  Comité  de  Gestión,  que  está  integrado,  de 
manera voluntaria, por representantes del sector público y privado, que en el ámbito local 
tengan intereses o injerencia territorial en el área protegida.

Art. 166.- El Comité de Gestión constituye el ente organizado que se conforma para poder 
participar  e  incorporarse  en  el  ámbito  de  acción  de  cada  área  protegida  del  Ecuador, 
pudiendo  estar  integrado  por  los  Consejos  Provinciales,  Municipios,  Juntas  Parroquiales, 
Cabildos Comunales, comunidades ancestrales y campesinas;  y, en general  por entidades 
públicas y/o privadas u organizaciones sociales, legalmente reconocidas.

Art. 167.- Los Comités de Gestión tendrán como objetivos:

a) Cooperar con el Ministerio del Ambiente en las tareas de conservación y manejo del 
área protegida y su zona de amortiguamiento;

b) Apoyar  a la  administración del  área protegida (AP)  en la elaboración,  ejecución  y 
evaluación del Plan de Manejo y los planes anuales de actividades en el marco de los 
objetivos del área y de las normas y políticas nacionales;

c) Proponer  proyectos  y  actividades  destinados  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la 
comunidad local;

d) Apoyar a la administración del área protegida en tareas de control y vigilancia que 
permitan mantener la integridad territorial y la inviolabilidad del área protegida, de 
conformidad con el marco legal existente y al Plan de Manejo del Área;

e) Denunciar las autoridades competentes del Ministerio del Ambiente las infracciones o 
delitos que pudieren cometerse y sean de su conocimiento;

f) Velar porque se armonicen los objetivos conservacionistas de la Administración del AP 
con las necesidades del desarrollo local y regional; y,
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g) Proponer alternativas técnicas, normativas y políticas que mejoren la conservación y 
manejo del área protegida y de su zona de amortiguamiento.

Art.  168.- El  Ministerio  del  Ambiente  a  través  de  la  administración  del  área  protegida 
promoverá la organización y funcionamiento de los Comités de Gestión, de acuerdo a las 
necesidades, análisis y estudios que para cada caso o área se presenten y efectúen.

Si  de  los  estudios  que  se  realizare,  se  determina  el  requerimiento  de  una  máxima 
participación de la sociedad civil, se podrá organizar los Comités Sectoriales de Gestión, por 
circunscripciones  territoriales,  parroquiales  o  cantonales,  asegurando  con  ello,  la 
conservación y manejo de un área protegida por sector geográfico.

Art.  169.- El  Proceso  para  lograr  la  Conformación  del  Comité  de  Gestión,  será  el 
siguiente:

1. La administración del área protegida pondrá en conocimiento de los diferentes actores 
locales, descritos en el Art. 166 del presente Libro IV, respecto de la conformación del 
Comité de Gestión y los objetivos que se persigue.

2. Los diferentes actores interesados demostrarán su interés, por escrito, de participar en 
la conformación del Comité de Gestión;  adjuntando documentación que acredite su 
existencia  legal.  En  el  caso  de  las  comunidades  ancestrales  o  campesinas,  su 
representación será definida sobre la base de su propia organización y procedimientos 
tradicionales.

3. La administración del área protegida presentará y elevará a consulta, ante el titular de 
la Cartera del Ambiente el listado y documentación de los actores registrados; quien en 
resolución final, aprobará la conformación definitiva del Comité de Gestión.

Art. 170.- La estructura  básica del  Comité de Gestión,  se fundamenta en:  La Asamblea 
General y el Coordinador.

Constituido  el  Comité de Gestión,  podrán sus miembros,  por  decisión  interna,  establecer 
otros elementos organizacionales que conlleven a una mejor implementación y desarrollo del 
comité.
Art.  171.- Los  Comités  de  Gestión  sesionarán  a  solicitud  de  la  administración  del  área 
protegida o por mayoría de sus miembros.

En toda sesión o reunión de los Comités de Gestión, participará el administrador del área 
protegida o su delegado; por lo cual, será oportuno y previamente convocado.

Art. 172.- Los Comités de Gestión estarán dirigidos por un Coordinador, elegido de entre sus 
miembros.

El Coordinador durará un año en sus funciones, pudiendo ser reelegido por lapso igual y así,  
sucesivamente. En caso de renuncia, o ausencia temporal o definitiva, mayor a dos meses, 
los Comités de Gestión deberán designar su reemplazo.

Para  ser  designado Coordinador,  se exigirá  que una de las organizaciones  miembros del 
comité,  lo acrediten como parte de ellas, debiendo poseer una reconocida trayectoria de 
trabajo dentro de las actividades de la conservación de áreas protegidas.

Art. 173.- Los Coordinadores tendrán bajo su responsabilidad el manejo y custodia del libro 
de  actas  de  las  sesiones  o  reuniones  de  los  Comités  de  Gestión,  el  cual  deberá  ser 
debidamente foliado y numerado. Las actas serán firmadas por los miembros asistentes a las 
reuniones y una copia se entregará al administrador del área protegida correspondiente.

Art.  174.- Las  propuestas  u  otras  recomendaciones  que los  Comités  de Gestión  emitan 
dentro  del  marco de apoyo y cooperación participativa,  para que sean implementadas  o 
consideradas para la mejor marcha del área protegida, deberán estar siempre enmarcadas 
dentro de las políticas y disposiciones legales de la materia.

CAPÍTULO I
DEL GRUPO ASESOR TÉCNICO – GAT.
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Art. 175.- Paralelamente a la integración de los Comités de Gestión, podrá constituirse el 
Grupo Asesor Técnico, GAT, el cual estará conformado por un representante por cada uno 
de los proyectos que las ONGs, universidades y/o estaciones científicas ejecutan dentro del 
área protegida, mediante convenio suscrito con el Ministerio del Ambiente.

Art.  176.- El  Grupo  Asesor  Técnico,  GAT,  está  considerado  como  un  organismo 
eminentemente técnico - científico y sus funciones y objetivos están dirigidos a entregar una 
asistencia especializada permanente que requiera la administración del área protegida; y, a 
coordinar las actividades que realizan las organizaciones no gubernamentales, universidades 
y/o estaciones científicas.

Art. 177.- Como parte de sus objetivos específicos,  el  GAT, creará una base de datos a 
través del Sistema de Información Geográfica (SIG), con los resultados de los proyectos que 
las  ONG’s,  universidades  y/o  estaciones  científicas  ejecutan;  la  misma  que  estará  a 
disposición  de  la  administración  del  área  protegida,  de  cualquiera  de  los  miembros  del 
Comité de Gestión y de los Gobiernos Locales, como documento de consulta.

EL  GAT,  además,  apoyará  con  acciones  de  capacitación  y  asistencia  técnica  para  el 
fortalecimiento de los Comités de Gestión y en coordinación con la administración del AP, 
emitirá sus criterios sobre decisiones o propuestas desde los organismos públicos y privados, 
personas naturales y jurídicas de carácter nacional o internacional.

Art. 178.- Principales Procesos de Funcionamiento del GAT:

a. El GAT se reunirá de conformidad con los requerimientos que se presenten dentro de 
las áreas protegidas, a pedido del administrador de ellas;

b. Existirá un delegado,  nombrado por los  miembros del  Grupo Asesor Técnico,  quien 
deberá pertenecer necesariamente a la ONGs, o la universidad o la estación científica 
que mantenga convenio suscrito con el Ministerio del Ambiente;

c. El representante de cada proyecto entregará al delegado y a la administración del área 
protegida, una ficha sintética, contentiva del proyecto, así como los planes operativos 
anuales;  que servirán para elaborar una matriz conjunta que permita armonizar las 
acciones en el marco del Plan de Manejo;

d. Cada ONG, universidad o estación científica participante, colaborará con la entrega de 
materiales científicos o educativos para enriquecer el Centro de Documentación creado 
en el Centro de Visitante del Área Protegida;

e. De los resultados de las investigaciones, documentos e informaciones producidos por 
los miembros del GAT debe quedar una copia en el Centro de Documentación; y,

f. Adicionalmente,  participarán  o  apoyarán,  en  todos  los  eventos  y  tareas  cuya 
participación activa, sea requerida y necesaria.

Para la ejecución de las actividades desarrolladas para el establecimiento del Plan de Manejo 
de la REMA, se ha contado con la participación de diversas organizaciones e instituciones. En 
base a las disposiciones legales anteriormente mencionadas, para formar parte de los grupos 
de apoyo a la REMA es prescindible en primera instancia indicar los potenciales actores que 
podrían conformarlos.

Comité de Gestión:

Entre  las  entidades  u  organizaciones  locales  que  posiblemente  integrarían  el  comité  de 
apoyo al área se encuentran:

• Municipio de Arenillas – Unidad de Gestión Ambiental.
• Municipio de Huaquillas – Unidad de Gestión Ambiental.

Departamento de Turismo.
• Comité de Apoyo a la REMA – Arenillas.
• Gobierno Autónomo de la  Provincia  de El  Oro  –  Secretaría  de Medio  Ambiente  y 

Turismo.
• Instituto Nacional de Desarrollo Agrario – INDA.
• Colegios Profesionales de la Provincia de El Oro.
• Programa de Desarrollo Rural (PRODER) – Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES).
• Universidad de Machala.
• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
• Ministerio de Turismo – El Oro.
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• Instituto Nacional de Riego – INAR.
• Organizaciones sociales legalmente establecidas.
• Entidades públicas y/o privadas legalmente reconocidas.
• Organizaciones no Gubernamentales que laboren en la zona.
• Juntas Parroquiales: Carcabón, Chacras y Palmales.
• Comités Comunales/Comunitarios.

Referente a las Juntas Parroquiales y Comités Comunitarios de las poblaciones localizadas en 
la zona de influencia de la reserva ecológica,  los actores identificados se enuncian en el 
siguiente cuadro:

Cuadro 63.  Representantes de las comunidades situadas en la zona de influencia de la 
REMA.

Cantón Parroquia Comunidad Representante Cargo

A
R

E
N

IL
LA

S

Arenillas 
Puerto 
Pitahaya

Sr. Rodrigo Feijoo. Presidente  Asociación  de 
Recolectores de Productos Acuáticos.

Sr. Henry García. Presidente  de la  Comuna de Puerto 
Pitahaya.

La Cuca

Sr. Sucre Cevallos. Presidente  Comité  Pro-Mejoras 
Comunidad La Cuca.

Sr. Ramiro Riofrío. Presidente  de  la  Cooperativa  de 
Producción  y  Comercialización  de 
arroz del sitio La Cuca.

Chacras

Chacras

Sr. Francisco Cueva. Presidente de la Junta Parroquial  de 
Chacras.

Sr. Camilo Maita. Teniente  Político  de  la  Parroquia 
Chacras.

Balsalito
Ing.  Freddy  Ávila 
García.

Presidente  del  Comité  de  la 
Comunidad de Balsalito.

Sr. Federico Camacho. Asociación de Agricultores Balsalito.
Carcabón

Carcabón

Sr.  Edwin  Honores 
Rodríguez.

Presidente de la Junta Parroquial  de 
Carcabón.

Sr.  Franklin  Honores 
Ordóñez.

Asociación  de  Agricultores 
Autónomos Fronterizos.

Guabillo
Sr. Juan Pintado. Presidente del Comité de la Comuna 

de Guabillo.
Quebrada 
Seca

Sr. Luis Albero Jiménez. Presidente del Comité Pro Mejoras de 
la Comuna Quebrada Seca.

Palmales

Palmales

Sra. Miriam Salvatierra. Presidenta de la Junta Parroquial  de 
Palmales.

Sra. Rosa Castillo. Teniente  Político  de  la  Parroquia 
Palmales.

Progreso
Sr. Santos Aponte. Presidente  del  Comité  de  la 

Comunidad el Progreso.

San Pedro
Sra. Mayuri Benavides. Presidenta del Comité Pro Mejoras de 

la Comunidad de San Pedro.

Grupo de Apoyo Técnico - GAT:

Entre las instituciones que conformarían en GAT se encuentran:

• Ministerio de Defensa Nacional.
• Brigada de Infantería 1 BI – El Oro.
• Ministerio del Ambiente.
• Dirección Provincial El Oro del Ministerio del Ambiente.
• Representantes de Universidades, ONGs u otras organizaciones que están realizando 

trabajos en el área de la reserva y que mantengan convenios suscritos con el MAE.

La convocatoria para el establecimiento del Comité de Gestión se encontrará bajo la potestad 
del Ministerio de Defensa Nacional – entidad responsable de la protección del área – toda vez 
que durante el transcurso de la ejecución del presente plan se pueden integrar otros actores 
que contribuyan al manejo de la REMA.
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5.6. ASPECTOS INSTITUCIONLES.

La presente sección da a conocer a las instancias locales sobre las cuales se afianzará las 
capacidades técnicas y financieras para mejorar la gestión ambiental y social en los cantones 
de  Arenillas  y  Huaquillas,  así  como  la  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas,  que  por  su 
localización  geográfica,  se  encuentra  bajo  la  jurisdicción  de  las  Municipalidades  de  los 
cantones anteriormente mencionados. Seguidamente se identifican las organizaciones que 
podrían apoyar en este proceso, las cuales son:
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5.6.1. Ilustre Municipio de Arenillas.

El gobierno municipal durante los últimos años se ha insertado en el proceso de manejo de 
los recursos naturales, en lo que tiene que ver a la Reserva Ecológica Militar Arenillas, así  
como al  mejoramiento  de las condiciones  de vida de la población  con la  optimización y 
dotación de servicios básicos para los habitantes del cantón Arenillas.

A  través  de  un  convenio  interinstitucional  celebrado  el  5  de  abril  de  2002  entre  la  I. 
Municipalidad de Arenillas con CARE, Programa Sur, HABITIERRA (Proyecto Transfronterizo), 
Fundación  Espacios  y  SNV,  promovió  la  formulación  participativa  del  Plan  de  Desarrollo 
Cantonal  (PDC)  el  mismo  que  definen  los  objetivos,  metas,  estrategias,  programas  y 
proyectos,  que  permiten  la  gestión  concertada  de  los  recursos  económicos,  humanos, 
sociales y naturales, para lograr resultados que garanticen el bienestar de la  comunidad y 
que constituyan una orientación del desarrollo del cantón en los próximos 10 años (2002-
2012).

En consecuencia,  el  PDC es  un instrumento que les permite  la  toma de decisiones  y  la 
realización de acciones en procura de un desarrollo sustentable,  el  mismo que desde su 
aprobación a través de ordenanza por el Ilustre Concejo en las sesiones celebradas los días 
24 y 27 de diciembre del 2002 hasta la presente fecha se ha ido adecuando anualmente,  
haciendo que se ingresen proyectos que no fueron considerados en la creación como es el 
manejo y protección de los recursos marinos costeros, formaciones que forman parte de este 
cantón. Igualmente mediante la misma ordenanza, se realiza la Creación de la Secretaría 
Técnica de Desarrollo en la Municipalidad de Arenillas que aglutina a la sociedad civil.

La Municipalidad de Arenillas cuenta con un presupuesto anual de 1’200.000 dólares (año 
2008) no existiendo asignaciones presupuestarias a los diferentes departamentos que posee 
el  municipio,  presentándose  estas  solamente  cuando  se  efectúa  algún  convenio  para  el 
desarrollo  de determinada obra.  Respecto a los recursos humanos con los que cuenta la 
institución,  indican que abastece a la mayoría de de los departamentos municipales pero 
existe carencia de personal calificado como es el caso de especialista en manejo de Sistemas 
de Información Geográfica entre otros. Aditivo manifiestan que la falta de ordenanzas así 
como la ejecución de las sanciones de aquellas que poseen, constituyen una debilidad por lo 
que es necesario mayor capacitación y decisión política para su implementación.

Por otra parte en la actual administración existe un gran liderazgo por parte de la Alcaldesa y 
Concejales Municipales, lo que ha conllevado a una mayor apertura por parte del personal de 
la  municipalidad  hacia  la  ciudadanía  y  se  puedan  efectuar  trabajos  conjuntos  con  las 
comunidades.  Así  mismo, el  gobierno local  manifiesta que posee una gran capacidad de 
gestión que se ve reflejada en la captación de recursos económicos para el desarrollo de 
obras  a  través  del  establecimiento  de  convenios  con  organismos  del  Estado  y  no 
Gubernamentales (ONGs) para el beneficio y desarrollo de Arenillas.
Las instituciones que han brindado cooperación a la municipalidad son las siguientes:

CARE:  Organismo  cooperante  cuyos  trabajos  ejecutados  están  orientados  a  reducir  la 
pobreza  y  mejorar  calidad  de  vida.  Ha  efectuado  proyectos  relacionados  a  saneamiento 
ambiental,  de emergencia  (obras de mitigación por fenómenos naturales),  capacitación y 
donación de alimentos obtenidos a través de organismos internacionales. 

Programa de Desarrollo Rural (PRODER):  Anteriormente conocida como PROLOCAL es 
un organismo del Estado cuya visión es incidir en la población para mejorar su calidad de 
vida  articulando  con  las  políticas  del  gobierno  local.   Ha  trabajado  en    proyectos  de 
saneamiento,  capacitación  técnica,  dotación  de  recursos  económicos  para  actividades 
productivas,  búsqueda  de  alternativas  de  infraestructura  y  zonas  de  mercadeo 
(especialmente cacao) y ha apoyado al fortalecimiento del PDC.

Asociación de Municipalidades del  Ecuador (AME):  Provee asesoramiento  jurídico  y 
ayuda  a  gestionar  recursos  económicos  para  el  desarrollo  de  proyectos  por  parte  de  la 
municipalidad.

Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE): Organismo de crédito que provee de recursos 
económicos  para  la  dotación  de  maquinaria  y  desarrollo  de  proyectos  de  saneamiento 
ambiental y obras de emergencia en donde el 80% es invertido por el Estado y el 20% por la 
municipalidad.
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Gobierno  Japonés:  Ha  efectuado  una  inversión  de  16  millones  de  yenes  para  la 
construcción de la Planta Regional de Agua Potable para Arenillas y Huaquillas. Actualmente 
se  están colocando  la  red  de  distribución  de agua cuyos  recursos  el  80% se encuentra 
asumiendo el Estado y el 20% las municipalidades involucradas.
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES):  A través del Instituto Nacional del 
Niño y la Familia (INFFA), Operación Rescate Infantil (ORI) y Programa aliméntate Ecuador, 
son organizaciones que han apoyado con el financiamiento y operación de guarderías, becas 
estudiantiles  (Municipio  y el  MIES),  asistencia  por  maltrato  infantil,  desayuno y almuerzo 
escolar. 

5.6.2. Ilustre Municipio de Huaquillas.

El Proceso de Planificación Estratégica en el Cantón Huaquillas se inició el 10 de febrero de 
2000 según el Convenio firmado entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y 
la I. Municipalidad del cantón. A partir de entonces, se empezó con la etapa del diagnóstico 
participativo que se halla sistematizado en el Plan Local Participativo del cantón Huaquillas.

Este  Plan  Local  participativo  de  Huaquillas  constituye  un  instrumento  para  la  toma  de 
decisiones  y  realización  de  acciones  y/o  proyectos  en que garanticen  el  bienestar  de  la 
población local y del entorno en el que se desenvuelven.

La  Municipalidad  de  Huaquillas  dentro  de  su  presupuesto  anual,  no  presenta  ninguna 
asignación  presupuestaria  a  los  diferentes  departamentos  que  conforman  este  gobierno 
local,  presentándose  solamente  cuando  gestionan  recursos  y  celebran  convenios 
interinstitucionales  para  la  ejecución  de  determinadas  obras.  En  lo  que  respecta  a  los 
recursos humanos,  señalan que a más de los profesionales que laboran en la entidad es 
necesario  contar  con  especialistas  en  áreas  como  topografía,  sistemas  de  información 
geográfica, entre otros, así como de equipo indispensable para la realización de trabajos de 
campo, y finamente, capacitar al personal técnico en elaboración y estudios de proyectos 
viables que vayan en beneficio de la población local.

Por otra parte exponen que el I. Municipio de Huaquillas a través de su Alcalde y directores 
departamentales,  poseen  una  gran  capacidad  de  gestión  la  que  se  ve  reflejada  en  la 
captación  de  recursos  económicos  tanto  por  organismos  del  Estado  como  no 
gubernamentales para el desarrollo de obras en el cantón.

Las instituciones que han brindado cooperación a la municipalidad son las siguientes:

Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE):  Organismo de financiamiento que provee de 
recursos económicos a través de créditos (fondos no reembolsables)  y para ejecución de 
proyectos de agua potable, red de alcantarillado sanitario, asfaltado de vías y compra de 
maquinaria.

Comunidad Europea:  Los  aportes  económicos  los  efectúa  a  través  del  Estado  que  se 
evidencian en la construcción del eje vial.

Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA):  Los aportes que ha efectuado esta 
organización gubernamental es con el suministro de recursos y personal técnico. Se hallan 
trabajando alrededor de cuatro años.

Fondo de Desarrollo Infantil (FODI):  Organización que brinda protección a infantes en 
etapa no formal (antes de los cinco años). El aporte que realiza es con recursos económicos 
y/o personal técnico alrededor de cuatro años.

DINAPEN: Aporta con recursos económicos y personal técnico para programas de protección 
contra el maltrato infantil y sexual a menores de edad.  El Municipio colabora desde hace un 
año con la adecuación de una oficina en donde laboran el personal de la DINAPEN (convenios 
anuales).

Asociación de Municipalidades del  Ecuador (AME):  Provee asesoramiento  jurídico  y 
técnico para gestionar recursos económicos para el desarrollo de proyectos por parte del 
municipio.
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CARE:  Organismo cooperante  que  proporciona  recursos  económicos  no  reembolsables  y 
personal  técnico  para  la  ejecución  de  proyectos  referentes  a  prevención  del  VIH  y 
saneamiento ambiental.

Programa de Pequeñas Donaciones (PPD):  Forma parte del Programa de las Naciones 
Unidas y provee de recursos no reembolsables para la ejecución de proyectos como es el de 
reforestación de la zona de manglar.

Instituto  de Patrimonio  Cultural:  Instancia  del  Estado  que  pretende  apoyar  estudios 
arqueológicos de algunas zonas de gran importancia cultural. Actualmente todavía no existen 
convenios de cooperación interinstitucional.

Ministerio del Ambiente: se encuentra en gestión el apoyo interinstitucional para que se 
declare área de patrimonio cultural el sector de Chonchales (10 hectáreas de superficie), el 
cual se halla colindante a la Reserva Ecológica Militar Arenillas.

5.6.3. Brigada de Infantería 1BI – El Oro.

La  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas  (REMA)  se  encuentra  bajo  la  administración  del 
Ministerio  de  Defensa  Nacional  desde  1942  por  iniciativa  propia,  estableciéndose  como 
Reserva Militar 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.

Siendo  la  REMA  catalogada  como  un  área  protegida,  su  manejo  y  conservación  es 
responsabilidad  de  las  Fuerzas  Armadas  y  en  particular  de  la  Fuerza  Terrestre  en  la 
personería  de la Brigada de Infantería No 1 “EL ORO”. Esta instancia  militar  tiene como 
objetivo mantener los ecosistemas que forman parte de la reserva ecológica, la diversidad 
ecológica, los recursos genéticos y proteger las bellezas escénicas.

Por otra parte manifiestan, que debido a la jerarquización existente en el ejército nacional ha 
contribuido a agilitar  los  trámites para el  desarrollo  de diversas actividades  en la REMA, 
obteniéndose a la  vez  el  apoyo por parte  de los  altos mandos de las Fuerzas  Armadas. 
Igualmente la logística que brinda el personal militar encargado de la reserva ha conllevado a 
desarrollar de manera efectiva y eficaz acciones internas, así como, en cooperación con otras 
instituciones gubernamentales y ONGs.

El  personal  militar  que  labora  en  la  REMA  ha  sufrido  una  reducción  del  50%  desde 
aproximadamente cinco años, por lo que es importante la incorporación de mayor recurso 
humano para la protección del área de forma permanente.  En lo que respecta a los recursos 
económicos, señalan que estos son mínimos en relación al número de acciones a efectuarse 
para el control y manejo de la reserva, toda vez que el área no cuenta con un presupuesto 
anual en el que consten los recursos para cubrir las actividades y necesidades existentes en 
la reserva.

Las instituciones que han brindado cooperación a la Brigada de Infantería 1BI El Oro son las 
siguientes:

Compañía  Nacional  de  Transmisión  Eléctrica  (TRANSELECTRIC  S.A.):  Compañía 
responsable  de  operar  el  Sistema  Nacional  de  Transmisión.   Esta  empresa  cuenta  con 
antenas instaladas dentro del área de reserva, razón por la cual paga 12.000 USD anuales 
debido al tendido eléctrico que atraviesa el área protegida y por el mantenimiento de las 
antenas, actividades que constan en el convenio suscitado entre el Ministerio de Defensa y 
dicha compañía.

SOCCASA:  Organización  que  forma  parte  de  Agroindustrias  del  Ejército,  organiza  a  las 
camaroneras  presentes  en  la  zona  y  se  encarga  de  la  exportación  del  camarón.  Se 
encuentran gestionando el pago de 12.000 USD anuales por el área que ocupan.

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI):  La cooperación que brindó la 
Brigada  El  Oro  a  esta  entidad  del  Estado  fue  con  recursos  humanos  y  logística  para  la 
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construcción de viviendas en el denominado Convenio para crear Fronteras Vivas, con el fin 
de que la población no migrara por la situación del conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú.

Departamento  de  Apoyo  al  Desarrollo:  Capacita  al  personal  militar  en  áreas  de 
computación,  inglés,  mecánica,  etc.,  así  como, posibilita  que los mismos colaboren como 
maestros  en  escuelas  rurales  de  las  poblaciones  circundantes  a  la  REMA,  entre  otras 
actividades.

Ministerio  del  Ambiente:  En  cooperación  con  el  Ministerio  de  Defensa  Nacional  se 
encuentran participando en la elaboración del plan de manejo del área, así como, edificando 
infraestructura dentro de la reserva la misma que va en beneficio de la misma (2008).
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VI. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS EN LA RESERVA 
ECOLÓGICA MILITAR ARENILLAS.

Los bosques secos tropicales son uno de los biomas más amenazados del planeta, incluso 
mucho más que los bosques lluviosos tropicales, ya que por contar con una larga estación 
seca (más de 5 meses secos por año) son mucho más favorables para la agricultura y el 
asentamiento  de  poblaciones  humanas,  por  lo  que  normalmente  están más densamente 
poblados. 

Los bosques secos del occidente del Ecuador junto a los bosques del noroccidente del Perú, 
constituyen  “La Zona de Endemismo Tumbesino”  (que  del lado ecuatoriano tiene una 
extensión aproximada de 22.771 km2 y del Peruano desde Tumbes hasta Piura 64.588 km2), 
considerada una de las regiones  más importantes del  planeta por su riqueza biológica  y 
endemismo,  y  uno  de  los  puntos  calientes  de  biodiversidad  del  planeta.  De  acuerdo  a 
estudios  de  Birdlife  International  en  esta  zona  existen  800  especies  de  aves  con  55 
endémicas (7%), 142 de mamíferos con 54 endémicas (38%) y 6300 de plantas con 1290 
endémicas (20,5%). En lo que respecta a las aves, la región Tumbesina se identifica como 
“Endemic Bird Área” (EBA), y sobresale por tener más de 50 especies con rango restringido 
(< de 50.000 km²), un número que solo 4 de las 221 EBAs en el mundo alcanzan (Bibby et al.  
1992).

Refiriéndonos únicamente a los bosques secos del sur del Ecuador (provincias de Loja y El 
Oro), estos representan aproximadamente el 50% de lo que queda de este ecosistema en el 
país  y  constituye  no  más  del  25% del  bosque  seco  original.   Lastimosamente  de  estos 
bosques únicos, en el Ecuador muy poco está protegido: el Parque Nacional Machalilla con 15 
000 ha, la reserva Manglares Churute con 8 000 ha, el Bosque Protector Cerro Blanco con 5 
000 ha y la Reserva Ecológica Militar Arenillas con 17 082 ha (y que a más del bosque seco 
incluye ecosistema de manglar),  por  lo  que según estudios  efectuados  por Sierra  et.  al., 
constituyen la primera prioridad de conservación del Ecuador continental.

6.1. PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS RECURSOS NATURALES.

En el Ecuador se distinguen tres factores que afectan a los bosques secos y son la crianza de 
animales que pastorean en forma extensiva, la tala artesanal de madera y la ampliación de 
la frontera agrícola, situaciones que actualmente están ejerciendo presión sobre las áreas 
protegidas,  las  cuales  son  espacios  destinados  a  lograr  la  conservación  de  los  recursos 
naturales en forma in situ y que, por lo tanto, son sumamente importantes para el desarrollo 
por que proveen de agua, regulan el clima, controlan la erosión, son atractivos turísticos, 
albergan especies de importancia biológica, en otros beneficios.

Estas  funciones  constituyen  los  servicios  ambientales,  que  no  han  sido  valorados 
económicamente y no han merecido la importancia que tienen para la sociedad ecuatoriana. 

Como todos los ecosistemas de las zonas bajas del Ecuador, los bosques secos sufren una 
serie de presiones relacionadas con la sobreexplotación de maderas duras para construcción, 
leña y carbón.

Entre las principales amenazas para los bosques de la Reserva Ecológica Militar Arenillas se 
encuentra la extracción selectiva de madera para uso doméstico y con fines  comerciales; así  
Tabebuia chrysantha y T. billbergii son explotadas para madera de muebles, construcciones y 
postes; para combustible especies como  Caesalpinia glabrata, Capparis scabrida,  Prosopis 
juliflora usadas en las ladrilleras de la zona. Otra especie muy aprovechada principalmente a 
la  entrada  de  la  temporada  lluviosa  es  Bursera  graveolens (palo  santo),  cuyo 
aprovechamiento se está realizando sin ningún manejo silvicultural. Cabe destacar que para 
aprovechar el palo santo se requiere de árboles viejos (secos y caídos), que limita la cantidad  
de material disponible, pero también evita la destrucción del recurso (Sánchez et al, 2006). 

Por otra parte, otro problema que soportan los bosques secos es la deforestación sufrida y la 
actual, para el establecimiento de pastizales y áreas de cultivos, situación que se observa a 
lo largo de las vías y centros poblados, dando como resultado áreas degradadas y otras en 
proceso de recuperación. 

Los incendios forestales producto de la mala utilización del fuego en las labores agrícolas, en 
la zona de amortiguamiento en la temporada seca son una gran amenaza, ya que se queman 
cientos de hectáreas de terreno fuera y dentro de la REMA.
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La extracción de productos no maderables como fibras (ceibo), miel de abeja (se tumba las 
plantas  para  extraer  la  miel),  plantas  medicinales  (chaquino),  frutos  (pitaya,  tunas)  son 
aprovechados  de manera antitécnica  ocasionando  de esta  manera la  disminución de las 
poblaciones,  haciendo  que  la  actividad  de  aprovechamiento  de  no  maderables  no  sea 
sustentable. 
Los  manglares son  los  ecosistemas  más  amenazados,  ya  que  debido  a  la  rentabilidad 
económica que representa el establecimiento de camaroneras, se realizan adjudicaciones por 
parte del Estado sin considerar  la importancia biológica de estas áreas, primando solo la 
situación económica y política. Sumado las actividades de ampliación de la frontera agrícola 
y ganadera, la extracción de leña y taninos, y la explotación de macroventos que en ella se 
desarrollan y que son aprovechadas por pobladores locales, ponen en riesgo la permanencia 
de esta formación vegetal y la subsistencia de su biodiversidad.

Finalmente  es  importante  mencionar,  que  a  más  de  las  situaciones  descritas  existen 
problemas con la tenencia de la tierra, produciéndose en algunos casos invasiones dentro de 
los  límites  de  la  reserva  dedicados  principalmente  a  actividades  agrícolas,  así  como,  la 
presencia de terrenos adjudicados a propietarios particulares dentro del área.

6.2. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA REMA.

El interés actual del Ministerio de Defensa Nacional responsable de la administración de la 
REMA una vez que sido catalogada como Reserva Ecológica por el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas  (SNAP),  es que se elabore y ejecute el  Plan de Manejo como mecanismo que 
busca  mantener  la  conservación  de  la  naturaleza  en  una  zona  de  innegable  riqueza  y 
fragilidad ecológica.

Debido a la situación que atraviesan de manera general los recursos naturales en la REMA y 
su área de influencia, es primordial implementar estrategias viables para la conservación de 
la biodiversidad, así como, de los servicios ecológicos y las actividades productivas para de 
esta manera permitir que exista un verdadero desarrollo sostenible. Además, es prescindible 
aprovechar adecuadamente las especies nativas para que a corto, mediano y largo plazo, se 
conviertan en actividades productivas importantes; y así, frenar los procesos migratorios de 
la población y detener la desertificación de los suelos y pérdida de la diversidad biológica que 
es causada por las prácticas agropecuarias inadecuadas.

Referente a esta problemática, como medidas adoptadas para la conservación los recursos 
naturales, en el área de la reserva ecológica se realizan algunas actividades por parte de los 
militares entre ellas se indican las siguientes.

Implementación de viveros:  El vivero es el motor fundamental de una plantación, es la 
unidad  de  producción  y  aclimatación  que  garantiza  el  crecimiento  y  las  reservas  de  las 
plantas que componen las diferentes colecciones de especies que hacen que la plantación se 
constituya como tal (Solórzano, et, al. 2007).

 

Figura 14. Viveros establecidos en el interior de la REMA.

Dentro del área de reserva se encuentran establecidos dos viveros que se encuentran bajo la 
responsabilidad  del  personal  del  Destacamento  Militar  Pintag  Nuevo.  Las  especies  de 
plántulas que se producen son propias del bosque seco y son algarrobo (Prosopis juliflora), 
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arabisco (Jacaranda mimosifolia), vainillo (Senna mollissima  (Humb). & Bonpl. ex Willd.) H.S. 
Irwin & Barneby), cascol (Caesalpinia glabrata Kunth), ceibo (Ceiba trichistandra (A. Gray) 
Bakh),  chapral,  chereco  (Sapindus  saponaria),  ébano (Zizyphus  thyrsiflora Benth.),  faique 
(Acasia  macracantha),  guachapelí  (Pseudosamanea  guachapele),  guápala  (Simira 
ecuadorensis Steyerm),  leucaena  (Leucaena  trichodes (Jacq.)  Benth.),  sauce  (Salix 
humboldtiana), seca (Geoffroea spinosa Jacq.), cascol blanco (Chloroleucon mangense (Jacq.) 
Britton & Rose).

Según informe emitido por miembros militares de la Brigada a cargo de la REMA, la cantidad 
de plántulas en el período de enero a mayo producidas en el 2008, así como, las sembradas  
en sectores de Poza, La Piñita y Toro Muerto se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 64. Plántulas producidas en el vivero en el período enero – mayo de 2008.

Especies
No. Plántulas 
producidas 
en viveros
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Acacia 410 70 70

Algarrobo 4 649 30 60 50 1 466 300 1 906

Arabisco 498 36 25 437 498

Vainillo 30 30 30

Cascol 650 550 550

Ceibo 235 100 20 25 90 235

Chapral 762 50 110 80 50 173 130 80 673

Chereco 32 32 32

Ébano 286 49 49

Faique 577 30 241 300 571

Guachapelí 25 0

Guápala 32 32 32

Leucaena 3 104 330 330

Sauce 105 0

Seca 969 425 89 455 969

Charán 55 55 55

TOTAL 12 419 110 300 200 150 2 640 130 1 280 1 190 6 000

Lugar de 
siembra

Poza
La 
Piñit
a

La 
Piñit
a

La 
Piñit
a

Toro 
Muerto

La 
Piñit
a

Toro 
Muerto

Toro 
Muerto

Fuente: Brigada 1BI-EL ORO.

Educación  Ambiental  (EA)  y  Turismo  Ecológico:  La  Unión  Internacional  para  la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) propuso, en 1970, la siguiente definición de Educación 
Ambiental: "Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y  
actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre,  
su  cultura  y el  medio  biofísico  circundante.  La  EA también incluye la  práctica  de tomar  
decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a  
la calidad ambiental."

En  referencia  al  término  “Ecoturismo”  (acuñado  en  1983  por  el  Arq.  Héctor  Ceballos 
Lascuráin),  la  UICN  lo  define  como:  “aquella  modalidad  turística  ambientalmente 
responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con  
el  fin  de  disfrutar,  apreciar  y  estudiar  los  atractivos  naturales  (paisaje,  flora  y  fauna  
silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural  (del  presente y del  
pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación,  
tiene  bajo  impacto  ambiental  y  cultural  y  propicia  un  involucramiento  activo  y  
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales” (Ceballos-Lascuráin, 1993).

En base a la importancia que establecen estos dos tipos de accionares, se puede señalar que 
tanto la educación ambiental ligado al turismo ecológico, constituyen opciones viables para 
conservar el patrimonio natural y cultural, conocer la riqueza biológica presente en el área de 
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reserva, los beneficios que brinda a la sociedad, así como, concienciar a la colectividad que 
visita la zona sobre la importancia de preservar los recursos naturales, adquiriendo valores y 
responsabilidades  para  enfrentar  los  problemas actuales  y  futuros  que  por  causa  de las 
actividades humanas estamos generando sobre el medio ambiente.

Con este fin, estas actividades que se insertan dentro del marco del desarrollo sustentable, 
están siendo ejecutadas por los administradores de la REMA, los mismos que están dirigidos 
a estudiantes de escuelas,  colegios,  instituciones y público en general,  las cuales se han 
podido llevar a efecto con el involucramiento y apoyo interinstitucional del gobierno local, 
comunidades, organizaciones no gubernamentales, entre otros, cuyo objetivo es  crear una 
conciencia  ecológica  entre  los  actores  sociales  y  visitantes,  proveer  de  fondos  para  la 
conservación,  y  promover  el  desarrollo  económico  y  fortalecimiento  político  de  las 
comunidades involucradas.

La Reserva Ecológica Militar Arenillas a pesar de proteger una de las mayores extensiones de 
bosques secos del occidente ecuatoriano y presentar altos niveles de endemismo en lo que 
se refiere a flora y fauna, es poco frecuentado en el sentido turístico.

La infraestructura para el desarrollo de estas actividades, es la que se halla conformando el 
Destacamento  Pintag  Nuevo,  área  destinada  para  uso  público.   En  el  se  encuentra 
establecida infraestructura orientada a la impartición de charlas y capacitación edificados por 
parte de la Brigada de Infantería 1BI El Oro y Ministerio del Ambiente, y además, existen 
senderos utilizados para caminatas de recreación e interpretación ambiental.

Figura 15. Visita de estudiantes al área de reserva.

Para  ingresar  al  área  se  necesita  la  autorización  del  Ministerio  de  Defensa  (Brigada  de 
Infantería N°1 El Oro) y el principal acceso a la reserva es por la vía Panamericana en la ruta 
E50.  Adicionalmente  es  importante  mencionar  que  existen  otras  vías  alternas  conocidas 
como caminos de verano que son utilizados exclusivamente por el personal militar que está a 
cargo de la administración del área.

Control y Vigilancia: La Brigada 1 BI El Oro dentro de su planificación tiene establecido un 
sistema de control de la reserva, en donde cada destacamento localizado dentro de la área 
protegida posee una superficie  definida de la REMA para control,  patrullaje,  monitoreo y 
vigilancia, con la finalidad de proteger su biodiversidad, el uso y tráfico ilegal de los recursos 
forestales y vida silvestre, así como, contrabando.  

Es importante mencionar, que el control del área también es realizado por parte del personal  
de la Dirección Provincial de El Oro del MAE, actividades que la realizan en coordinación con 
el personal militar a cargo de la REMA. 

VII. PLAN DE MANEJO DE LA REMA: VISIÓN Y OBJETIVOS.

El Plan de Manejo (PM) es una herramienta que debe facilitar la gestión y administración del 
área protegida, para lo cual se debe proporcionar información suficiente sobre ésta.  Es a 
partir de esta información que el Plan de Manejo orienta las decisiones de cómo lograr una 
gestión efectiva del área a la Autoridad Ambiental y de los actores directa e indirectamente 
involucrados.

El  PM define la zonificación y los programas de manejo,  que de acuerdo a su categoría, 
permitan realizar una gestión integral de la zona, para lo cual éste debe sustentarse en las 
directrices  y  estrategias  de  la  Autoridad  Ambiental  para  la  consolidación  del  Sistema 
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Nacional  de Áreas  Protegidas  (SNAP)  del  Ecuador,  incluidos  en la  Estrategia  Nacional  de 
Biodiversidad del MAE, la estrategia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la legislación 
vigente  (Términos  de  Referencia  para  los  Planes  de Manejo  de las  Áreas  Protegidas  del 
Sistemas nacional de Áreas Protegidas – SNAP – del Ecuador).

El plan de manejo de la REMA, tiene como finalidad establecer los principios, directrices y 
normas  generales  que  permitan  orientar  las  gestiones  para  alcanzar  la  compatibilidad 
integral entre el uso sustentable de los recursos naturales, los bienes y servicios que generan 
a  nivel  local  y  regional;  y  la  conservación  de  los  procesos  biofísicos  que  determinan  la 
funcionalidad  de  los  diversos  ecosistemas  inmersos  dentro  del  área  de  reserva  y  las 
condiciones socioeconómicas de las poblaciones que se encuentran localizadas circundantes 
a la misma.

La  visión  que  diseña  y  define  la  estrategia  de  acción  con  la  que  se  podrá  alcanzar  la 
sustentabilidad ecológica, económica y social de la REMA y su zona de amortiguamiento, así  
como, establecer los objetivos a conseguir con la puesta en marcha de los programas y/o 
proyectos considerados para el área protegida, es el siguiente:

La  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas  garantiza  la  seguridad  nacional  y  la 
protección de la integridad ecológica y de la biodiversidad de los bosques secos y 
las zonas de manglar y estuarinas que conforman el área protegida, a través de un 
manejo  eficiente  y  participativo  de  las  poblaciones  locales,  el  apoyo 
interinstitucional, promoviendo el uso y conservación de sus recursos naturales, la 
educación ambiental e investigación.

Los objetivos establecidos a alcanzar con el Plan de Manejo para la REMA, se enuncian a 
continuación:

 Garantizar la protección y conservación de la biodiversidad e integridad biológica de 
la REMA y de la soberanía nacional.

 Fortalecer la capacidad de manejo para la administración de la reserva ecológica.

 Promover el apoyo de las poblaciones locales e institucionales,  en la protección y 
conservación del área protegida.

 Constituir y fortalecer con los actores claves programas para la gestión, capacitación, 
investigación,  dotación  de  equipos  e  infraestructura,  para  el  manejo  y 
funcionamiento eficiente del área, orientados a lograr su viabilidad a largo plazo.

 Implementar sistemas de producción y desarrollo con la participación de los actores 
locales  de  la  zona  de  amortiguamiento  como  una  estrategia  para  minimizar  las 
presiones antrópicas hacia la REMA y contribuir al mejoramiento socioeconómico de 
las poblaciones circundantes a la misma. 

VIII. ZONICACION DE LA RESERVA ECOLÓGICA MILITAR ARENILLAS 
Y NORMAS DE USO.

La zonificación  es  una herramienta  de planificación  en áreas  protegidas  y constituye  un 
mecanismo para resolver conflictos de uso y distribución en la misma.  Es un proceso de 
ordenamiento territorial  y consiste en sectorizar la superficie del área protegida en zonas 
que, debido a sus características, se les aplica un manejo específico para ser sometidas a 
determinadas normas de uso a fin de cumplir los objetivos del área.

La importancia del establecimiento de la zonificación de la REMA es que define alternativas 
claras sobre el manejo del territorio, es decir,  identifica las acciones de manejo deseable y 
las estrategias para implementar estas acciones. 

Los  elementos  que  se  consideraron  en  el  transcurso  de  la  zonificación  de  la  Reserva 
Ecológica Militar Arenillas fueron: la presencia de recursos naturales de alto valor biológico 
(existencia de especies endémicas), prácticas militares, servicios que presta la reserva a las 
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poblaciones aledañas y fragilidad de ecosistemas por actividades productivas desarrolladas 
circundantes a la REMA.

Las zonas de uso establecidas de manera conjunta entre representantes del Ministerio de 
Defensa  Nacional,  Ministerio  del  Ambiente,  Brigada  de Infantería  1BI  –  El  Oro,  Dirección 
Provincial del Ministerio del Ambiente El Oro, Direcciones Zonales de Guayas y Loja, con el  
apoyo  de  Conservación  Internacional  Ecuador  y  la  facilitación  de  Fundación  Ecológica 
Arcoiris, se encuentran íntimamente ligadas con los objetivos definidos para la creación de la 
reserva ecológica, como son: el manejo, protección y conservación de los recursos naturales, 
así como la seguridad de la soberanía nacional.

Este ordenamiento territorial de la reserva orientará a tomar decisiones técnicas y científicas 
sobre el uso de cada espacio del territorio, permitiendo la participación de organizaciones no 
gubernamentales, entidades del Estado, así como de las poblaciones locales, propiciando el 
mejoramiento de su calidad de vida a través de un desarrollo sustentable.

Para la definición final de la zonificación se mantuvieron reuniones y se desarrollaron talleres 
con la participación de todos los actores involucrados con el manejo y protección de la REMA, 
con  el  objeto,  en  primera  instancia,  de  analizar  y  validar  la  información  existente  y  los 
conflictos presentes en la reserva ecológica, seguido por el establecimiento de las zonas de 
uso  del  territorio  y  actividades  prioritarias,  en  base  a  las  perspectivas  de  manejo  del 
Ministerio  de  Defensa  Nacional  y  Ministerio  del  Ambiente,  que  faciliten  y  permitan  su 
administración efectiva.

   

Figura 16. Participación de Actores Claves en la definición de la zonificación de la REMA.

Las áreas de uso consideradas para el manejo de la reserva, definidas por su importancia 
biológica y social, son (Ver Anexo 14. Mapa de Zonificación de la REMA):

- Zona de Uso Intangible o Restringido,
- Zona de Educación Ambiental, y,
- Zona de Uso Especial.
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Los  resultados  obtenidos  de  la  presente  planificación  del  territorio  de  la  REMA,  serán 
eficientes  y  eficaces  si  se definen  en forma conjunta  las  tareas,  la  programación  de las 
mismas  y  se  asume  la  responsabilidad  compartida  de  su  ejecución,  en  beneficio  de  la 
conservación de la biodiversidad que poseen los bosques secos y manglar presentes en al 
área protegida.

8.1. ZONA INTANGIBLE O RESTRINGIDA.

Definición.

Comprende áreas inalteradas, ecosistemas frágiles y únicos, hábitats de especies endémicas 
y/o en peligro de extinción o estado de vulnerabilidad, así como, aves migratorias, quedando 
prohibida  cualquier  actividad  que  pueda  alterar  el  equilibrio  ecológico.  También  incluye 
zonas  boscosas  importantes para  la  protección  de  los  recursos  hídricos,  restauración 
ambiental, zonas frágiles en términos de aptitud del suelo, facultándose el uso militar para la 
seguridad de la soberanía nacional.

Objetivos.

 Proteger  y conservar  los  recursos naturales  como ecosistemas,  especies  de flora y 
fauna endémicos y/o en peligro de extinción, paisajes escénicos, entre otros, por su 
importancia biológica y social.

 Salvaguardar la soberanía nacional y preservar los recursos naturales de la reserva en 
concordancia con el cumplimiento de los objetivos de creación del área protegida.

 Perpetuar  en  estado  natural  los  recursos  existentes  a  fin  de  proveer  estabilidad  y 
diversidad ecológica, de especies y genes.

 Realizar  investigación  y  otras  actividades  tendientes  a  mejorar  el  conocimiento 
científico de la reserva y fortalecer el manejo de los recursos del área.

Ubicación.

La  Zona  Intangible  o  Restringida  abarca  casi  la  totalidad  de  la  superficie  de  la  reserva 
ecológica (16544,33 hectáreas; 96,8% del área total)  excepto las áreas que se describen a 
continuación.  Posee características de inaccesibilidad y recursos naturales propios de los 
ecosistemas de bosque seco y manglar que deben ser protegidos e infraestructura militar.

Normas de uso.

 Ejecución de actividades que impliquen monitoreo ambiental de control y protección 
militar, existiendo restricciones en su uso y acceso.

 Desarrollo  de  investigación  científica,  previo  cumplimiento  de  los  requerimientos 
exigidos por los Ministerios de Defensa Nacional y del Ambiente.

 Delimitación física entre la zona de amortiguamiento y la reserva.
 Proyectos de reforestación con especies nativas en sitios prioritarios.
 Ejecución de actividades definidas por la Directiva Militar, relacionadas son la defensa 

de la soberanía nacional.
 Monitoreo de los usuarios situados en el ecosistema de manglar.
 Control y vigilancia de las zonas en conflicto con la reserva, producto de actividades 

antrópicas.

8.2. ZONA DE USO ESPECIAL.

Definición.

La Zona de Uso Especial hace referencia a los espacios adyacentes a la vía Panamericana 
que atraviesa de este a oeste la reserva ecológica y que se encuentran ocupados por la 
edificación de infraestructura e instalaciones para el control  militar de la zona, así como, 
dotación de servicios básicos para la población.
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La infraestructura e instalaciones serán las estrictamente necesarias y deberán guardar la 
máxima  armonía  con  el  paisaje  y  entorno  natural,  a  más  de  contar  con  los  estudios 
ambientales correspondientes por los impactos que pudieren ocasionar a la biodiversidad de 
la REMA.

Objetivos.

 Permitir,  de  manera  planificada,  la   instalación  de  infraestructura  necesaria  para 
control de la reserva, así como de interés para las poblaciones locales.

 Realizar estudios de impacto ambiental y monitoreo de las obras físicas existentes en 
el área de reserva.

Ubicación.

Comprende los márgenes de la carretera Panamericana (100 metros a cada lado de la vía) 
que conecta las ciudades de Arenillas y Huaquillas, circunscritas dentro del perímetro del 
límite del la reserva.

Se  encuentran  ocupados  por  obras  de  infraestructura  como:  cableado  de  alta  tensión 
(energía eléctrica), tubería de agua potable, antenas de telefonía celular y fibra óptica que 
brindan servicios a las ciudades y comunidades localizadas en las inmediaciones de la REMA. 
Representan 298,8 hectáreas del área total (1,7% del área).

Normas de uso.

 Instalación de infraestructura para la dotación de servicios básicos: agua, luz, telefonía 
convencional y celular, eje vial y otras de interés nacional.

 Control y vigilancia de la zona.
 Estudios y monitoreos ambientales por las obras existentes y futuras.
 Investigación  (previa  autorización  de  los  Ministerios  de  Defensa  Nacional  y  del 

Ambiente).

8.3. ZONA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Definición.

Son espacios naturales con alto potencial para realizar actividades de turismo, recreación, 
capacitación,  investigación,  voluntariado/pasantías  e  interpretación  ambiental  dentro  del 
área protegida, dirigidos a establecimientos educativos, investigadores, organizaciones del 
estado, ONGs y público en general.

Constituyen  zonas  pequeñas,  en  relación  a  la  superficie  total  de  la  REMA,  que  se 
caracterizarán por contar con infraestructura diversa, incluyendo un centro de interpretación 
ambiental,  salón  de  capacitación,  senderos  autoguiados,  áreas  de  descanso,  servicios 
básicos de alojamiento y señalización. 

Objetivos.

 Permitir el uso de las zonas definidas para el disfrute de la naturaleza, como parte de 
los beneficios ambientales que ofrece la reserva ecológica.

 Brindar oportunidades  recreativas  y educativas  a  visitantes  y turistas  de la  región, 
nacionales y extranjeros.

 Fomentar  el  respeto  hacia  los  recursos  naturales  a  través  de  la  capacitación  y 
educación ambiental impartida al público que visite la reserva.

 Coordinar  con  establecimientos  educativos,  u  otras  instituciones,  actividades  que 
contribuyan a concienciar a la población local y regional sobre la importancia biológica 
y social que representa la REMA.

 Realizar estudios orientados a mejorar el  conocimiento científico de la reserva y su 
manejo. 

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          120



Ubicación.

Los sectores identificados como Zonas de Educación Ambiental son el Destacamento Pintag 
Nuevo y Punta Brava en donde se localiza el estero Viernes Santo. Representada por 255,6 
hectáreas del área total (1,5%).

Normas de uso.

 Para acceder a las áreas se deberá contar con el permiso previo del Ministerio del  
Ambiente y la Brigada de Infantería No. 1 El Oro que tiene bajo su responsabilidad la 
protección de la REMA.

 Desarrollo de eventos de capacitación y educación ambiental.
 Las visitas tendrán carácter de recreación, ecoturismo, educación ambiental y disfrute 

de bellezas naturales de los lugares definidos para el efecto, acompañados por un guía  
calificado.

 Instalación de infraestructura para capacitación, interpretación ambiental y hospedaje 
a visitantes.

 Estudios  de sitio  (previa  autorización  de los  Ministerios  de Defensa  Nacional  y  del 
Ambiente).

A  más de las  zonas  delimitadas  para  la  REMA,  es  de  relevancia  considerar  los  sectores 
aledaños. Para el área en mención se la define de la siguiente manera:

8.4. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO (ZA).

Definición.

Es un espacio geográfico externo adyacente al área protegida cuyas funciones son: 1) apoyar 
la  viabilidad  de la  REMA 2)  disminuir  los  impactos  y  perturbaciones  que  las  actividades 
humanas generan sobre la reserva,  manteniendo los procesos ecológicos  esenciales  y la 
diversidad biológica al interior de ésta; y, 3) posibilitar que los servicios ambientales y las 
actividades de manejo y uso sustentable de recursos favorezcan a las comunidades locales, 
evitando prácticas extractivas al interior de la superficie de la REMA. Su uso no interfiere con 
los objetivos de la reserva ecológica.  Esta zona es definida participativamente en base a 
criterios técnicos (ambientales, sociales, económicos, legales,  políticos, administrativos), de 
acuerdo  a  las  características  y  a  los  intereses  de  conservación  del  AP  y  del  desarrollo 
sustentable de las poblaciones locales.

Para  ello  se  puede  partir  usando  superficies  específicas  alrededor  de  la  reserva  como 
propiedades privadas y/o comunales, debiendo para ello trabajar con los propietarios y los 
gobiernos  locales  a  fin  de  desarrollar  actividades  productivas  que  generen  un  mínimo 
impacto  sobre la reserva,  favorecer  su conservación y mejorar la  calidad de vida de las 
comunidades.

El tamaño y la forma de esta área dependerán de las influencias que haya que controlar y los 
usos apropiados de la tierra al interior de la reserva y el entorno.  Las normas de manejo de  
la  zona  de  amortiguamiento  deben  minimizar  los  impactos  sobre  el  área  protegida  y 
optimizar el efecto de éstas en las comunidades vecinas.  El éxito de esta proposición se 
fundamenta en la incorporación de los recursos biológicos existentes en la reserva a los 
sistemas  de  producción  de  las  comunidades  locales,  garantizando  de  esta  forma  que 
comprendan la razón de conservarlas comprometiendo su defensa.

El manejo y desarrollo de las zonas de amortiguamiento no es potestad o responsabilidad 
únicamente de los administradores de áreas protegidas.  Siendo áreas donde el uso múltiple 
complica  su  propio  desenvolvimiento,  se  requiere  de  acciones  concertadas  de  muchos 
actores, comprometidos con las comunidades locales y con la conservación.

Objetivos.

 Establecer la Zona de Amortiguamiento de la REMA como un escenario para promover 
acciones productivas compatibles con la conservación de los recursos naturales y la 
integridad  de la  Reserva,  y  actividades  de  educación  y  capacitación  sobre manejo 
ambiental y desarrollo agropecuario sustentable.
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 Apoyar al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales situados en la 
zona de amortiguamiento, a fin de reducir las presiones al área de la reserva y elevar 
las condiciones de bienestar comunitario.

 Direccionar y canalizar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de la zona 
de amortiguamiento, a través de organismos de desarrollo como el MAGAP, MAE, ONGs 
u otras organizaciones o entidades relacionadas con la conservación y protección del 
medio ambiente, por encontrase esta zona colindante con la reserva ecológica.

Ubicación.

La zona de amortiguamiento la constituyen los sectores que se encuentran generando graves 
presiones  sobre  los  recursos  naturales  de  la  REMA  y  tiene  las  siguientes  referencias 
geográficas:

Norte: Área que conforma los sistemas estuarinos  y acuáticos  correspondiente al  estero 
Grande, entre el límite de la REMA y la isla de Pongal, incluyendo dentro de esta a la 
isla Bartola Chica y la isla Bartola, así como, a la comunidad de Puerto Pitahaya.

Sur: La ZA corresponde desde el límite sur de la reserva en una distancia de un kilómetro, 
hasta la comunidad de Quebrada Seca. Adicionalmente, la ZA abarcará a los sectores 
de Toro Muerto donde se realiza extracción ilegal de madera y el destacamento El 
Cubo  en  donde  existen  posesiones  ilegales  de  tierra  con  presencia  de  cultivos 
agrícolas.

Este: Se  distribuye  desde  el  límite  de  la  reserva  en  una  distancia  de  un  kilómetro, 
abarcando todas las zonas de cultivo existentes en el área.

Oeste: Se  distribuye  desde  el  límite  de  la  reserva  en  una  distancia  de  un  kilómetro, 
incluyendo dentro de esta a sectores poblados de las parroquias rurales de Carcabón 
y Chacras.

Cabe mencionar que en la zona de amortiguamiento del Este, Oeste y Sur y la reserva, son 
áreas que han mantenido por mucho tiempo actividades  agropecuarias y no poseen una 
cobertura vegetal originaria como existe al interior de la REMA.  La zona de amortiguamiento 
está conformada por un área total de 8 218,5 hectáreas.

Normas de uso.

 Control de la deforestación y extracción ilegal de madera.

 Actividades de forestación y viveros comunitarios.
 Acciones de reforestación y rehabilitación de ecosistemas.
 Capacitación en aprovechamiento de productos marino / costeros.
 Programa de educación ambiental.
 Alternativas productivas (manejo de cultivos y animales menores).
 Establecimiento de sistemas de producción alternativa.
 Mercadeo y fortalecimiento de cadenas productivas.
 Fortalecimiento de procesos socio-organizativos.

IX. PROGRAMAS  Y  PROYECTOS  DE  MANEJO  DE  LA  RESERVA 
ECOLÓGICA  MILITAR  ARENILLAS  Y  SU  ZONA  DE 
AMORTIGUAMIENTO.

Los presentes lineamientos forman parte del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Militar 
Arenillas y tienen como finalidad establecer las directrices generales que deben observar los 
encargados e instituciones del Estado involucradas en la protección del área, de conformidad 
con la zonificación establecida entre el  Ministerio de Defensa Nacional  y el Ministerio del 
Ambiente  con  fecha  24  de  enero  de  2009,  en  el  Destacamento  Pintag  Nuevo,  Reserva 
Ecológica Militar Arenillas (REMA).
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Los programas y proyectos que se identifican para la REMA, se realizaron en base al análisis  
de información obtenida durante el proceso y en función de las actividades que se pueden 
ejecutar en las áreas protegidas, según lo estipulado en la Ley Forestal, pero sobretodo que 
sean importantes para la conservación y manejo del área de reserva y que tengan relación 
con el desarrollo sostenible, proporcionando apoyo técnico, administrativo y financiero a la 
gestión de la misma.

De acuerdo a los objetivos de creación y categoría de manejo de la Reserva Ecológica, se 
considera  pertinente  la  conformación  de  cinco  programas  básicos  con  sus  respectivos 
proyectos, los cuales suministran las directrices generales que guiarán a los tomadores de 
decisiones para la aplicación del plan durante el lapso de cinco años, tiempo previsto para 
la ejecución de las distintas líneas de acción, las cuales se indica a continuación:

Cuadro 65. Programas y proyectos para el manejo de la REMA.

Zonas Programas Proyectos Responsables

Intangible

Investigación

Diagnóstico  biológico  y  ecológico  de  la 
REMA.

ONG
Universidades
MIDENA-MAEMonitoreo  biológico  y  ecológico  de  la 

reserva ecológica.

Control y 
Vigilancia

Demarcación  geográfica  de  la  Reserva 
Ecológica Militar Arenillas.

MIDENA-MAE

Adecuación  y  equipamiento  del  personal 
militar  y  puestos  de  control  para  la 
protección del área.

MIDENA-MAE, 
ONG, OG.

Capacitación  interna  del  personal  militar 
para el control eficiente de la REMA.

MIDENA-MAE, 
ONG, OG.

Consolidar  un  sistema  de  patrullaje  del 
área de reserva.

MIDENA-MAE

Restauración 
ecológica.

Regeneración  de  ecosistemas  críticos  al 
interior de la REMA.

MIDENA

Manejo de recursos marino costeros de la 
REMA.

MIDENA-MAE-ONG-
UNIV.

Uso Especial

Evaluación y 
Mitigación de 

Impacto 
Ambiental

Estudio  de  capacidad  de  carga  de 
infraestructura en la zona de uso especial 
de la REMA.

ONG-UNIV-OG

Auditorías Ambientales de obras existentes. ONG-UNIV-
CONSULTORAS

Estudio para el pago de tasas ambientales 
en áreas protegidas.

MIDENA-MAE

Educación 
Ambiental

Educación e 
Interpretación 

Ambiental.

Plan de educación ambiental para la REMA. MIDENA-MAE-ONG-
UNIV

Implementación  de  Señalética  y 
Senderización.

MIDENA-MAE

Capacitación al personal militar de la REMA 
para  guías  naturalistas  e  interpretación 
ambiental.

MIDENA-MAE-ONG-
UNIV

Adecuación  y  equipamiento  de 
infraestructura para Uso Público.

MIDENA-MAE

Difundir la importancia biológica y social de 
la reserva.

MIDENA-MAE

Amortiguamient
o

Desarrollo 
comunitario

Diagnóstico de las actividades productivas 
en la zona de amortiguamiento de la REMA.

MIDENA-MAE-ONG-
UNIV

Manejo de conflictos. MIDENA-MAE-ONG-
UNIV-gobiernos 
locales

Manejo  y  aprovechamiento  de  recursos 
marinos costeros de la reserva ecológica.

MIDENA-MAE-ONG-
UNIV- Gob. Locales

Implementación  de  un  sistema  de  SIG 
dirigidos para la REMA.

MIDENA-MAE-ONG-
UNIV- Gob. Locales

Concienciación  de  la  población  sobre  la 
importancia de la REMA.

MIDENA-MAE-ONG-
UNIV-gobiernos 
locales.

Implementación  de  SIG  dirigidos  a 
Gobiernos Locales.

Municipios
MAE
ONGs
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Zonas Programas Proyectos Responsables
Plan de sensibilidad y comunicación. MIDENA-MAE-ONG-

UNIV-gobiernos 
locales.

En base a la realidad actual de la reserva y su zona de amortiguamiento, los perfiles de 
proyectos  priorizados  constan de una descripción,  objetivos  que persigue,  propuestas  de 
actividades,  instituciones  responsables,  así  como,  cronograma  y  presupuesto  para  su 
ejecución, y son los siguientes:

• Adecuación y equipamiento del personal militar y puestos de control para la 
protección del área.

• Plan de educación ambiental para la REMA.

• Diagnóstico de las actividades productivas en la zona de amortiguamiento de la 
REMA.

• Manejo de conflictos.
• Implementación de SIG dirigidos a Gobiernos Locales.

El detalle de cada uno de ellos, se señalan en el Anexo 15.

X. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

10.1. COSTOS REFERENCIALES POR PROYECTOS PRIORIZADOS.

El cálculo del presupuesto para la ejecución del plan de manejo de la reserva, se fundamenta  
en los costos referenciales de cada una de las acciones a desarrollarse en los proyectos para 
un período de cinco años de vigencia del plan, que incluye costos para la construcción de 
infraestructura básica para la ejecución de actividades. 

Los presupuestos totales de los proyectos priorizados son los siguientes:

Plan de adecuación y equipamiento para la REMA. 75.422,00 USD
Plan de Educación Ambiental para la REMA. 37.399,00 USD
Capacidad de carga turística en la zona de Educación Ambiental de la 
REMA.

6.951,00 USD

Incorporación de criterios de prevención de conflictos socio-ambientales 
en la REMA.

49.380,00 USD

Propuesta  de  capacitación  en  el  uso  y  aplicación  de  los  SIG  a  los 
Municipios .

5.700,00 USD

Implementación  de  sistemas  agroforestales  y  crianza  de  animales 
menores como alternativa productiva en la zona de amortiguamiento 
de la REMA como una propuesta para disminuir amenazas y presiones.

81.485,00 USD

TOTAL 256.337,00 
USD
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10.2. POTENCIALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

El presupuesto requerido para la aplicación de los proyectos priorizados del plan de manejo 
de la reserva es relativamente alto,  y al  momento solamente se dispone de los recursos 
asignados por la Brigada 1BI El Oro responsable de la administración de la REMA y del pago 
efectuado por TRANSELECTRIC por el paso del cableado de alta tensión a través del área. 

En  este  sentido,  la  búsqueda  de financiamiento  será  una tarea prioritaria  y permanente 
cuando  se  establezca  y  entre  en  funciones  el  Comité  para  el  Apoyo  a  la  REMA,  cuya 
normativa  y  operatividad  se  halla  establecida  en  el  documento  Lineamientos  para  el 
Manejo Administrativo y Técnico de la Reserva Ecológica Militar Arenillas adjunto al 
presente plan de manejo.

Se tratará de diversificar las fuentes de financiamiento; sin embargo, en la ejecución del plan 
de manejo necesariamente se deberán priorizar las acciones de acuerdo a las posibilidades 
económicas del momento, para elaborar planes operativos anuales realistas. 

Se identificarán los gastos permanentes para gastos operativos del comité administrativo y 
las necesidades prioritarias para la gestión. Las acciones de los planes operativos no pueden 
exceder al presupuesto disponible, a menos que se planifique un conjunto de actividades 
condicionadas a la captación de fondos adicionales a los existentes. 

Es  importante  fortalecer  la  capacidad  de gestión  financiera  del  comité  de apoyo que  se 
encargará de establecer y gestionar las propuestas para captación de recursos en todo nivel, 
ya que en el inicio será el punto crítico para la gestión; y además, se velará por el manejo de 
los fondos de la REMA. 

Las potenciales fuentes de financiamiento deben considerar entre otras las siguientes:

- Programa de Desarrollo Rural – PRODER.
- Municipios de Arenillas y Huaquillas.
- Gobierno Autónomo de la Provincia de El Oro. 
- Centros de Investigación.
- Universidades Locales.
- Organizaciones no gubernamentales.
- Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT). 
- Ministerio del Ambiente.
- Ministerio de Turismo.
- Fundaciones nacionales y locales.
- Organismos internacionales.
- Otros.

Mecanismos de financiamiento: 

- Venta de productos con el “logotipo” de la reserva.
- Organización de eventos de recaudación.
- Cobro por uso el paso de infraestructura por el área de reserva. 
- Cobro por servicios ambientales de la REMA como: turismo, recreación, investigación.

XI. INSTITUCIONES  PARTICIPANTES  EN  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL 
PLAN DE MANEJO DE LA REMA

La cooperación y participación activa de los actores claves interesados en el manejo de la 
Reserva Ecológica Militar Arenillas, ha hecho posible la elaboración de la siguiente propuesta 
de Plan  de Manejo  para  ésta  área protegida,  con el  fin  de establecer  la  directrices  que 
orienten la gestión y la ejecución de actividades, en conservación, protección de los recursos 
naturales y de la soberanía del Ecuador (Figura 17).
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Figura  17.  Participación  de  Actores  Claves  en  el 
proceso  de  elaboración  del  Plan  de 
Manejo de la REMA.

Las instituciones colaboradoras en este proceso son las siguientes:

- Ministerio de Defensa Nacional.

- Brigada de Infantería 1BI – El Oro.

- Ministerio del Ambiente del Ecuador.
- Dirección Nacional de Biodiversidad.
- Direcciones Zonales 5 y 7 del MAE.

- Dirección Provincial El Oro – MAE.

- Conservación Internacional Ecuador.

- Fundación Ecológica Arcoiris.
- Ilustre Municipio de Arenillas.
- Ilustre Municipio de Huaquillas.
- Universidad Técnica de Machala.

- Universidad Técnica Particular de Loja.
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XIII. .ANEXOS.
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Anexo 1. Mapa Base de la reserva Ecológica Militar Arenillas – REMA. 2009.
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Anexo 2. Mapa Hidrológico de la REMA. 2009.

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          131



Anexo 3. Mapa de Suelos de la REMA. 2009.
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Anexo  4. Localidades  muestreadas  en  la  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas,  con  sus 
respectivas altitudes y ubicación geográfica.

TIPO DE BOSQUE
ALTITUD
(MSNM)

COORDENADAS
(DATUM WGS 84)

Bosque ralo 160 0595570;9605742
160 0595614;9606108
150 0595619;9606495
160 0595850;9607648
150 0595787;9607599
200 0594329;9605051
210 0593434;9604731
200 0594594;9605420
200 0595266;9606239
200 0594859;9606719
180 0595170;9607211
190 0594691;9606946
180 0594291;9606144
179 0593349;9606377
220 0592468;9527300

Bosque denso 230 0592419;9597620
220 0591760;9597880
210 0591411;9598601
210 0590604;9598257
200 0591609;9599732
180 0592535;9599824
200 0593525;9600303

Anexo 5. Sitios del muestreo Herpetológico en el interior de la REMA.

Hábitat Sector Código
Altitud 
msnm

Coordenadas
Topografía

Este Norte
Bosque 

Primario 
Sector 

Carcabón 
Guabillo BP

84 594369 9601253 Colinado

Quebrada 
Bejucal 26 596976 9604889 Plano

Bosque 
Secundario

Sendero las 
Ardillas

BS
54 595154 9608283 Plano

Sendero al 
Campamento 84 594369 9601253 Plano
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Anexo 6.  Registro fotográfico de especies encontradas en el área. Herpetología.  Nogales–
Sornoza, Fernando. 2007.

BUFONIDAE
Chaunus marinus

LEPTODACTYLIDAE
Leptodactylus labrosus

LEPTODACTYLIDAE
Engystomops randi

CERATROFIDAE
Ceratophrys stolzmanni

HYLIDAE
Trachycephalus venulosus

HYLIDAE
Trachycephalus jordani

TEIIDAE
Callopistes flavipunctatus

GEKONIDAE
Phyllodactylus reissii

TROPIDURIDAE
Stenocercus puyango

Oxybelis aeneus
COLUBRIDAE

COLUBRIDAE
Leptodeira 

septentrionales
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Anexo 7. Ubicación Y descripción de los puntos de muestreo para estudio Ornitológico en la 
Reserva Ecológica Militar Arenillas.

SITIOS DE MUESTREO
COORDENADAS UTM ALTITUD

(m s.n.m.)Este Norte

Transecto 1 (Redes de Niebla) 594369 9601253 50

Transecto 2 (Recorrido 1) 595245 9605961 50 – 70

Transecto 3 (Recorrido 2) 596211 9617492 0 - 5

Transecto Uno – Redes de Niebla:

Este transecto fue ubicado en uno de los caminos internos de la reserva aproximadamente a 
2 km de distancia del centro administrativo en dirección sur oeste, el camino posee un ancho 
de aproximadamente 6 m. y se dirige de norte a sur en la reserva, aquí se colocaron tres  
bloques de redes de niebla.   El terreno a lado y lado del camino, estaba conformado por 
bosque con buenas características de cobertura, debido a la época de muestreo (invierno) la 
vegetación era exuberante y muy tupida, este sitio aparte de la presencia del camino no 
presentaba signos de intervención antrópica.   Las alturas del dosel del bosque en este sitio 
alcanzan en ciertos lados donde predominan especies arbustivas aproximadamente 8m de 
altura. En otros el dosel llega fácilmente a los 30 o 40 m en árboles más grandes, los que a la 
vez presentan un significativo número de epífitas y musgos sobre sus ramas. 

Transecto 2 – Recorrido Centro Administrativo – Destacamento Rumiñahui:

Se  efectuó  un  recorrido  desde  el  Centro  Administrativo  hasta  el  Destacamento  Militar 
Rumiñahui, abarcando 8 km.   El camino recorrido tiene de igual forma 6 metros de ancho y 
se dirige de norte a sur, atravesando la reserva. El terreno del recorrido casi en su totalidad  
fue plano con un pequeño porcentaje colinado, el dosel del bosque de igual forma que en el  
sitio de las redes evidenció ciertos manchones con especies arbustivas que no superan los 6 
a 8 metros de altitud y en otros sitio superan con más los 30 m. de altitud.   No existe en el  
interior de la reserva – al menos en la zona recorrida – sectores que muestren intervención 
de origen antrópico  más allá  de las  trochas  y caminos  que utilizan los  militares  para  la 
vigilancia  del  sector.  El  bosque  a  los  dos  lados  de  la  vía  posee  buena  estructura  y 
composición.

Transecto 3 – Recorrido en el Sector de las Camaroneras:

Este sitio corresponde a una extensa área que anteriormente correspondía a ecosistemas de 
manglar  y  que  en  la  actualidad  ha  sido  transformado  en  piscinas  camaroneras.  Los 
remanentes de manglar se circunscriben a pequeñas áreas lineales de mangle en los bordes 
de algunas de las piscinas, el sector realmente se presenta yermo y con una gran área de 
terreno en proceso de desertización. La altitud del lugar no supera los 30 m s.n.m. Colindante 
a las camaroneras en dirección sur este, se extiende una buena área de cobertura vegetal 
que aún posee representación de manglar y que forma la parte más litoral del bosque en 
buen estado de la reserva.   Es conveniente mencionar  que este sitio  enfrenta  una gran 
presión por la expansión de esta actividad productiva.
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Anexo 8.  Registro fotográfico de aves de la Reserva Ecológica Militar Arenillas. Ordoñez – 
Delgado 2007.

Cyanocorax mysticalis
Turdus reevei Basileuterus fraseri

Crypturellus transfasciatus Furnarius cinnamomeus Cacicus cela

Sporophila peruviana Phyllomyias griseipceps Myiarchus tuberculifer

Lepidocolaptes souleyetii Nido de Columbina buckleyi Nido de Dendrocygna bicolor
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Anexo 9. Especies de aves de la zona costera de la REMA. Leonardo Ordóñez-Delgado Com pers 2009

N
o

Orden Familia Nombre Científico Nombre Inglés Nombre Español Area de 
Endemismo

Migratori
as

UICN - E

1 Anseriformes Anatidae Dendrocygna bicolor Fulvous Whistling-Duck Pato-Silbón Canelo

2
Charadriiform
es Laridae Larus cirrocephalus Gray-hooded Gull Gaviota Cabecigris

3
Charadriiform
es Jacanidae Jacana jacana Wattled Jaçana Jacana Carunculada

4
Charadriiform
es Scolopacidae Actitis macularIarius Spotted Sandpiper Andarríos Coleador MB

5
Charadriiform
es Scolopacidae Calidris alba Sanderling Playero Arenero MB

6
Charadriiform
es Laridae Sterna nilotica Gull-billed Tern Gaviotín Piquigrueso

7 Ciconiiformes Ardeidae Botaurus pinnatus Pinnated Bittern Mirasol Pinado VU

8 Ciconiiformes
Threskiornithid
ae Ajaia ajaja Roseate Spoonbill Espátula Rosada

9 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura Turkey Vulture Gallinazo Cabecirrojo MB - C 

10 Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron
Garza-Nocturna 
Coroninegra MB - C ?

11 Ciconiiformes Ardeidae Ardea cocoi Cocoi Heron Garzón Cocoi

12 Ciconiiformes Ardeidae Egretta tricolor Tricolored Heron Garceta Tricolor MB - C 

13 Ciconiiformes Ardeidae Butorides striatus Striated Heron Garcilla Estriada

14 Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Cattle Egret Garceta Bueyera MB - C ?

15 Ciconiiformes Ardeidae Ardea alba Great Egret Garceta Grande MB - C ?

16
Columbiform
es Columbidae Columbina cruziana Croaking Ground-Dove Tortolita Croante

17 Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle torquata Ringed Kingfisher Martín Pescador Grande

18 Coraciiformes Alcedinidae
Chloroceryle 
americana Green Kingfisher Martín Pescador Verde

19 Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle torquata Ringed Kingfisher Martín Pescador Grande

20
Falconiforme
s Accipitridae Pandion haliaetus Osprey Aguila Pescadora MB

21 Gruiformes Rallidae Aramides axillaris Rufous-necked Wood-Rail Rascón-Montés Cuellirrufo EN

22 Gruiformes Rallidae Porphyrula martinica Purple Gallinule Gallareta Púrpura



23 Gruiformes Rallidae Aramides axillaris Rufous-necked Wood-Rail Rascón-Montés Cuellirrufo EN

24
Passeriforme
s Tyrannidae Fluvicola nengeta Masked Water-Tyrant Tirano-de-Ciénega

25
Passeriforme
s Troglodytidae

Thryothorus 
superciliaris Superciliated Wren Soterrey Cejón BT

26
Passeriforme
s Emberizidae

Poospiza 
hispaniolensis Collared Warbling-Finch

Pinzón-Gorgeador 
Collarejo BT

27
Passeriforme
s Emberizidae Sporophila peruviana Parrot-billed Seedeater Espiguero Pico de Loro BT

28
Passeriforme
s Thraupidae Thraupis episcopus Blue-gray Tanager Tangara Azuleja

29
Passeriforme
s Thraupidae Thraupis palmarum Palm Tanager Tangara Palmera

30
Passeriforme
s Polioptilidae Polioptila plumbea Tropical Gnatcatcher Perlita Tropical

31
Passeriforme
s Troglodytidae Troglodytes aedon House-Wren Soterrey Criollo 

32
Passeriforme
s Mimidae Mimus longicaudatus Long-tailed Mockingbird Sinsonte Colilargo

33
Passeriforme
s Hirundinidae

Stelgidopteryx 
ruficollis

Southern Rough-winged 
Swallow

Golondrina Alirrasposa 
Sureña

34
Passeriforme
s Corvidae

Cyanocorax 
mystacalis White-tailed Jay Urraca Coliblanca BT

35
Passeriforme
s Tyrannidae Myiodynastes bairdii Baird’s Flycatcher Mosquero de Baird BT

36
Passeriforme
s Tyrannidae Fluvicola nengeta Masked Water-Tyrant Tirano-de-Ciénega

37
Passeriforme
s Tyrannidae

Tyrannus 
melancholicus Tropical Kingbird Tirano Tropical MA ? C

38
Passeriforme
s Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Vermilion Flycatcher Mosquero Bermellón MA - C

39
Pelecaniform
es Anhimidae Anhinga anhinga Anhinga Aninga

40
Pelecaniform
es Pelecanidae

Pelecanus 
occidentalis Brown Pelican Pelícano Pardo

41
Pelecaniform
es Sulidae Sula nebouxii Blue-footed Booby Piquero Patiazul

42
Pelecaniform
es Fregatidae Fregata magnificens Magnificent Frigatebird Fragata Magnífica



43
Pelecaniform
es

Phalacrocoraci
dae

Phalacrocorax 
brasilianus Neotropic Cormorant Cormorán Neotropical

44
Psittaciforme
s Psittacidae Forpus coelestis Pacific Parrotlet Periquito del Pacífico

BT

Areas de Endemismo:
Bajuras Tumbesinas BT

Especies Migratorias:
Migratorias Boreales MB
Migratorias Boreales - Criaderas 
(incertidumbre) MB - C ?
Migratorias Boreales - Criaderas MB - C 
Migratorias Australes (Incertidumbre) 
Criadera MA ? C
Migratorias Australes - Criaderas MA -C

UICN
Vulnerable VU
En Peligro EN



Anexo 10. Mapa de Uso Actual de la Reserva Ecológica Militar Arenillas.



Anexo  11. Participación  de  las  comunidades  locales  circundantes  a  la  REMA  en  el 
levantamiento de la información. 2009.

Taller: Carcabón, Guabillo y Quebrada Seca Taller: Chacras, Balsalito

Taller: El Progreso, San Pedro Taller: La Cuca

Taller: Puerto Pitahaya Taller: Palmales
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Anexo 12. Mapa de Conflictos por Tenencia de la Tierra en la REMA. 2009.
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Anexo 13.  Lineamientos para el  Manejo Administrativo de la Reserva Ecológica 
Militar Arenillas (REMA)

1. Antecedentes. 

La destrucción de hábitats naturales – como por ejemplo en la Costa – es alarmante, tanto de 
los bosques húmedos del noroccidente, los bosques secos del centro y suroccidente del país, 
así como, los bosques de manglar.  Las presiones sobre sus recursos naturales se deben 
principalmente al uso inadecuado por parte de los pobladores debido a la tala del bosque, 
cacería, pesca ilegal y expansión de la frontera agrícola, entre otros factores. 

Por esta razón, el Ministerio del Ambiente a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) con la declaratoria de Reserva Ecológica Militar Arenillas (REMA) y el Ministerio de 
Defensa  Nacional,  pretenden  garantizar  la  existencia  y  perpetuidad  del  ecosistema  de 
bosque seco que se extiende desde la Península de Santa Elena hasta Lambayeque en Perú y 
en la cual se desarrolla una biodiversidad única de estos entornos naturales.

Debido a la importancia social y ecológica que representa la REMA, la presente propuesta de 
manejo técnico administrativo tiene como finalidad:

 Establecer  los  procedimientos  básicos dentro  de la planificación de la Brigada de 
Infantería No 1 El Oro, para la ejecución de actividades de conservación, protección y 
seguridad nacional.

 Aplicar el marco legal vigente contra invasiones, infractores de la biodiversidad del 
área protegida y fuentes externas contaminantes.

 Establecer  mecanismos  de  financiamiento  para  desarrollar  actividades  de 
capacitación que permitan implementar tecnologías limpias para el adelanto de la 
reserva.

El alcanzar estos objetivos permitirá que la administración del área de reserva la efectúen de 
manera  efectiva  y  eficaz,  ya  que  el  consenso  entre  las  dos  instituciones  del  Estado 
encargadas  del  co-manejo de la misma,  permitirá  plantear  propuestas  encaminadas  a  la 
conservación, protección, manejo sustentable y gestión de los recursos naturales del área 
protegida y su zona de influencia, intentando orientar su viabilidad a largo plazo en beneficio  
de la biodiversidad y de las poblaciones locales.

2. Base Legal para el Manejo Administrativo – Técnico de la Reserva Ecológica 
Militar Arenillas (REMA).

Las áreas protegidas del país pertenecen al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) 
que  está  anclado  en  el  Artículo  70  de  la  Ley  Forestal  y  de  Conservación  de  las  Áreas 
Naturales y Vida Silvestre. Dentro de esta se identifica la categoría Reserva Ecológica, en la 
cual se pueden efectuar estudios científicos y protección de vida silvestre, protección de los 
ecosistemas y recreación,  educación ambiental,  conservación de características  naturales 
específicas,  conservación  de  paisajes,  así  como  el  uso  sustentable  de  los  recursos  y 
ecosistemas naturales. (ECOLAP y MAE, 2007). 

La categoría de Reserva Ecológica determinada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) la define como:

“Áreas  naturales  terrestres  y/o  marina  generalmente  grandes,  que  pueden  incluir  uno  o 
varios ecosistemas o formaciones vegetales en estado natural  o con alteración mediana. 
Revisten importancia  nacional  o  regional  para  el  manejo  y  utilización  sustentable  de los 
recursos naturales en beneficio de las comunidades humanas presentes al momento de su 
establecimiento.  La diversidad de especies y los recursos genéticos silvestres han sido poco 
o  medianamente  alterados,  pero  existe  potencial  de  recuperación  de  las  especies  y  de 
restablecimiento de los ecosistemas similares a los originales” (Políticas y Plan Estratégico 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. 2007 – 2016).

La Reserva Ecológica Militar Arenillas (REMA), en un inicio mediante Decreto Ejecutivo No 21 
del 24 de febrero de 1971 y publicado en el Registro Oficial 170 del 26 de febrero de 1971 se 
establece la Reserva Militar, y en el Decreto Ejecutivo 1646 del 8 de abril de 1994 publicado 
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en Registro Oficial 421 del 15 de abril  de 1994 constan los límites definitivos por 16 958  
hectáreas de la Reserva Militar y 124,7 hectáreas de bosque denominada Reserva Ecológica.

Posteriormente  mediante  Acuerdos  Ministeriales  No.  1  y  34  publicados  en  los  Registros 
Oficiales 342 del 7 de junio y 389 del 14 de agosto de 2001 del Ministerio del Ambiente,  
declara como Reserva Ecológica a la Reserva Militar Arenillas, incorporando al Régimen de 
Áreas Protegidas del Ecuador el 100% de la superficie de la REMA (17082,7 hectáreas) con el 
propósito  de  mantener  el  uso  o  manejo  de  la  zona  bajo  un  régimen  de  seguridad  y 
conservación,  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 2001.

2.1. Normas Constitucionales Aplicables al Manejo y Gestión de la REMA.

TÍTULO II. DERECHOS

Capítulo Segundo: Derechos del buen vivir; Sección segunda: Ambiente sano, Art. 
14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

Se  declara  de  interés  público  la  preservación  del  ambiente,  la  conservación  de  los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 
del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Capítulo  sexto:  Derechos  de  libertad;  Art.  66.-  Se  reconoce  y  garantizará  a  las 
personas: (Numeral 27). EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 
libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza; Art. 71.-  La naturaleza o Pacha Mama, 
donde  se reproduce  y  realiza  la  vida,  tiene  derecho  a  que  se respete  integralmente  su 
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos.

Toda  persona,  comunidad,  pueblo  o  nacionalidad  podrá  exigir  a  la  autoridad  pública  el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El  Estado  incentivará  a  las  personas  naturales  y  jurídicas,  y  a  los  colectivos,  para  que 
protejan  la  naturaleza,  y  promoverá  el  respeto  a  todos  los  elementos  que  forman  un 
ecosistema.

TÍTULO VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales; Sección tercera: Patrimonio 
natural y ecosistemas, Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema 
se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y 
su  rectoría  y  regulación  será  ejercida  por  el  Estado.  El  Estado  asignará  los  recursos 
económicos  necesarios  para  la  sostenibilidad  financiera  del  sistema,  y  fomentará  la 
participación  de  las  comunidades,  pueblos  y  nacionalidades  que  han  habitado 
ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión.

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o 
concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.

TÍTULO IX: SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Capítulo primero: Principios, Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece 
sobre cualquier  otra del  ordenamiento  jurídico.  Las normas y los actos del poder público 
deberán  mantener  conformidad  con  las  disposiciones  constitucionales;  en  caso  contrario 
carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 
que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 
sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          144



2.2. Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 
Vida Silvestre.

TITULO II: DE LAS ÁREAS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES

Capítulo I: Del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales:

Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el conjunto de 
áreas silvestres que se destacan por su valor protector,  científico,  escénico,  educacional,  
turístico  y  recreacional,  por  su  flora  y  fauna,  o  porque  constituyen  ecosistemas  que 
contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente.

Corresponde al Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo, la determinación y  delimitación 
de las áreas que forman este patrimonio, sin perjuicio de las áreas ya establecidas por leyes 
especiales, decretos o acuerdos ministeriales anteriores a esta Ley.

Art. 67.-  Las áreas naturales del patrimonio del  Estado se clasifican para efectos de su 
administración, en las siguientes categorías:

a. Parques nacionales;
b. Reserva ecológica;
c. Refugio de vida silvestre;
d. Reservas biológicas;
e. Áreas nacionales de recreación;
f. Reserva de producción de fauna; y,
g. Área de caza y pesca.

Art. 68.- El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse inalterado. A este 
efecto se formularán planes de ordenamiento de cada una de dichas áreas.

Este patrimonio es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse sobre él ningún 
derecho real.

Capítulo II: De la Administración del Patrimonio de Áreas Naturales.

Art.  69.- La  planificación,  manejo,  desarrollo,  administración,  protección  y  control  del 
patrimonio de áreas naturales del Estado, estará a cargo del Ministerio del Ambiente.

La utilización de sus productos y servicios se sujetará a los reglamentos y  disposiciones 
administrativas pertinentes.

Art. 70.- Las tierras y recursos naturales de propiedad privada comprendidos dentro de los 
límites del patrimonio de áreas naturales,  serán .expropiadas o revertirán  al  dominio del 
Estado, de acuerdo con las leyes de la materia.

Capítulo III: De la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres.

Art. 71.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se manejará con sujeción a programas 
específicos de ordenamiento, de las respectivas unidades de conformidad con el plan general 
sobre esta materia.

En estas áreas sólo se ejecutarán las obras de infraestructura que autorice el Ministerio del 
Ambiente.

Art. 72.- En las unidades del patrimonio de áreas naturales del Estado, que el Ministerio del 
Ambiente determine, se controlará el  ingresó del público y sus actividades,  incluyendo la 
investigación científica.

En los reglamentos se fijarán las tarifas de ingresos y servicios y los demás requisitos que 
fueren necesarios.

Art. 73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio del 
Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las siguientes 
funciones:
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a. Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros 
elementos de la fauna y flora silvestres;

b. Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación  
del medio ambiente;

c. Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o 
en proceso de extinción;

d. Establecer  zoocriaderos,  viveros,  jardines  de  plantas  silvestres  y  estaciones  de 
investigación para la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres;

e. Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de la flora y 
fauna silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su integridad;

f. Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la conservación 
de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y,

g. Las demás que le asignen la Ley y el reglamento.

Art. 75.-  Cualquiera que sea la finalidad, prohíbese ocupar las tierras del patrimonio de 
áreas naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de manejo u 
ocasionar deterioro de los recursos naturales en ellas existentes.

Se prohíbe igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o aéreo, o atentar 
contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en las unidades de manejo.

a. Tendrá  un  incremento  anual  de  un  diez  por  ciento,  hasta  completar  la  asignación 
mínima de dieciséis millones ciento veintinueve mil treinta y dos dólares de los Estados 
de América, en atención a los programas respectivos;

b. Los fondos que se recauden por concepto de adjudicación de tierras, bosques, contratos 
de aprovechamiento  forestal  y  de fauna y  flora,  industrialización,  comercialización  y 
otros, conforme a lo dispuesto en la presente Ley.
Lo que exceda del financiamiento de los programas forestales ingresará a la Cuenta 
Única del Tesoro Nacional;

c. La totalidad de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Forestación (FONAFOR), 
creado mediante las reformas a la Ley de Vialidad Agropecuaria;

d. Los ingresos provenientes de multas, decomisos, o indemnizaciones por infracciones a 
esta Ley;

e. El producto de la venta de plantas y material vegetativo proveniente de los viveros, así 
como de otros productos forestales, aprovechados o industrializados por el Ministerio del 
Ambiente;

f. Los préstamos nacionales o internacionales destinados al desarrollo forestal;
g. Las  contribuciones  voluntarias  provenientes  de  cualquier  fuente,  los  legados  y 

donaciones;
h. Los fondos que se obtengan por la concesión de patentes de operación turística en los 

parques nacionales y otros permisos similares;
i. El producto de la venta de licencias para la caza, colección y comercialización de la vida  

silvestre;
j. Los derechos de ingreso de visitantes a las áreas naturales protegidas; 
k. Los fondos provenientes de préstamos internos y externos; 
l. Los legados, donaciones y contribuciones voluntarias a favor del Instituto, así como los 

fondos generados por la negociación de la deuda externa en favor de la conservación de 
los recursos naturales; y,

m. Los demás recursos que genere la aplicación de esta Ley.

2.3. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria – TULAS.

LIBRO III: DEL RÉGIMEN FORESTAL

Título XIV: De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Capítulo I: De las Áreas Naturales:

Art. 168.-  El establecimiento del sistema de áreas naturales del Estado y el manejo de la 
flora y fauna silvestres, se rige por los siguientes objetivos básicos: 

a. Propender  a  la  conservación  de  los  recursos  naturales  renovables  acorde  con  los 
intereses sociales, económicos y culturales del país; 

b. Preservar  los  recursos  sobresalientes  de flora y  fauna silvestres,  paisajes,  reliquias 
históricas y arqueológicas, fundamentados en principios ecológicos;
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c. Perpetuar  en  estado  natural  muestras  representativas  de  comunidades  bióticas, 
regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, sistemas acuáticos, recursos genéticos 
y especies silvestres en peligro de extinción; 

d. Proporcionar oportunidades de integración del hombre con la naturaleza; y, 
e. Asegurar la conservación y fomento de la vida silvestre para su utilización racional en 

beneficio de la población. 

Art. 169.- La declaratoria de áreas naturales se realizará por Acuerdo Ministerial,  previo 
informe  técnico  del  Ministerio  del  Ambiente  o  la  dependencia  correspondiente  de  éste, 
sustentado en el correspondiente estudio de alternativas de manejo y su financiamiento.

Art. 170.- Las actividades permitidas en el Sistema de Áreas Naturales del Estado, son las 
siguientes: preservación, protección, investigación, recuperación y restauración, educación y 
cultura,  recreación  y  turismo  controlado,  pesca  y  caza  deportiva  controlada, 
aprovechamiento racional de la fauna y flora silvestres. 

Estas  actividades  serán  autorizadas  por  la  Ministerio  del  Ambiente  o  la  dependencia 
correspondiente de éste, en base a la categoría de manejo de las áreas naturales. 

Art. 171.- El Patrimonio de Áreas Naturales del Estado será administrado por el Ministerio 
del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, en sujeción a los Planes de Manejo 
aprobados por éste, para cada una de ellas. 

Estos planes orientarán su manejo y regirán los programas y proyectos a desarrollarse y sólo 
podrán revisarse cuando razones de orden técnico lo justifiquen. 

Art. 172.- El Plan de Manejo contendrá: 

a. Información básica; 
b. Inventario del área; 
c. Comprobación de límites; 
d. Objetivos del área; 
e. Zonificación; 
f. Programas de protección y de manejo de recursos, de interpretación y de educación 

ambiental,  de  investigación,  de  monitoreo  y  cooperación  científica  y  de 
administración y mantenimiento. 

Art. 173.- El ingreso a las Áreas Naturales del Estado para el desarrollo de cualquiera de las 
actividades permitidas en el presente Libro III Del Régimen Forestal, requiere de autorización 
del Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, así como del pago de 
la tarifa correspondiente, si fuere del caso; sin perjuicio de autorizaciones o pagos previstos 
en otras leyes. 

Art. 174.- Quien ingresare a las Áreas Naturales del Estado, con cualquier finalidad, está 
obligado a acatar las disposiciones de la Ley, del presente Texto Unificado de Legislación 
Ambiental  y  las  demás  que  establezca  el  Ministerio  del  Ambiente  o  la  dependencia 
correspondiente de éste.

Art.  175.-  Las  personas  naturales  o  jurídicas  autorizadas  para  operar  o  para  el 
aprovechamiento  de  los  recursos  dentro  de  las  Áreas  Naturales,  tienen  la  obligación  de 
divulgar en la forma más amplia posible, las normas legales que rigen su administración y 
control.

Art.  176.- Se  prohíbe  el  ingreso  a  las  Áreas  Naturales  del  Estado  portando  armas, 
implementos de colección, explosivos, tóxicos, contaminantes, especies vegetales, material 
vegetativo, especies animales y en general todo aquello que atente a la integridad del área.

La colección, movilización y exportación de especímenes o elementos constitutivos de una 
especie endémica, están prohibidas, salvo en los casos en que la investigación científica no 
pueda realizarse en el área natural o dentro del país y sea de trascendental importancia para 
la supervivencia de la especie.

Igualmente  queda  prohibida  la  colección  y  extracción  de  especímenes,  elementos 
constitutivos de la vida silvestre y otros materiales, así como ocasionar daños a las especies 
y recursos existentes salvo lo prescrito en el artículo 178. 
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En las Áreas de Caza y Pesca, se permitirá el ingreso portando armas de caza e implementos  
de pesca deportiva previo la adquisición de la licencia respectiva, de acuerdo con lo que 
prevé el artículo 180 del presente Libro III Del Régimen Forestal.

Art.  177.- El  ingreso  con  fines  científicos  será  autorizado  por  el  Director  Ejecutivo  del 
Ministerio  del  Ambiente  o  la  dependencia  correspondiente  de  éste,  mediante  la 
correspondiente licencia, debiendo los interesados sujetarse a las siguientes disposiciones 
que para el efecto se establezcan mediante Acuerdo Ministerial.

Art. 178.- El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, en base a 
los criterios del Plan de Manejo de cada Área Natural, limitará: 

a. El  número  de  visitantes  por  año  a  los  sitios  de  visita  en  cada  una  de  las  Áreas 
Naturales del Estado; 

b. El número y la capacidad de los vehículos, embarcaciones o naves que ingresen a las 
Áreas Naturales del Estado; 

c. El número máximo de personas que conforman los grupos de visitas; 
d. El número máximo de personas por guía calificado por el Ministerio del Ambiente. 

Art. 179.- En el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, el Ministerio del Ambiente podrá 
otorgar concesiones y celebrar contratos de comodato, arrendamiento y cualquier otra figura 
legal adecuada para la prestación de servicios o la utilización sustentable de recursos de las 
áreas  naturales  del  Estado,  con  base  al  respectivo  plan  de  manejo  y  en  función  de  la 
categoría de manejo del área protegida.

Art.  180.- Están  sujetas  al  pago  de  derechos  por  concesión  de  patentes  de  operación 
turística,  ingresos y prestación de servicios dentro de las Áreas Naturales del Estado, las 
actividades que a continuación se señalan: 

a) La operación turística y recreacional que realicen personas naturales o jurídicas; 
b) El ingreso de visitantes; 
c) El uso de servicios existentes dentro de las Áreas Naturales; 
d) El aprovechamiento de los recursos por parte de los visitantes. 

Art. 181.- Las personas naturales y jurídicas interesadas en realizar actividades turísticas 
dentro  del  Patrimonio  de  Áreas  Naturales  del  Estado,  deberán  obtener  la  respectiva 
calificación de acuerdo a la Ley Especial de Desarrollo Turístico previo a la inscripción en el 
Registro Forestal a cargo de la Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de 
éste. 

Sin las referidas inscripción y calificación no podrán ejercer tales actividades.

Art. 187.- El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, de acuerdo 
a la capacidad de manejo de cada área natural, podrá otorgar nuevos cupos o utilizar los que 
quedaren vacantes, mediante calificación y selección de las personas naturales o jurídicas 
interesadas,  debiendo  adjudicarse  dichos  cupos  a  quienes  ofrezcan  las  condiciones  más 
favorables  a  los  turistas,  a  la  conservación  de  las  áreas  naturales  y  sus  recursos  y 
especialmente para aquellos casos que cuenten con antecedentes de operación en las áreas 
naturales.

Para cada área natural se establecerán los requisitos que servirán de base para la selección y 
calificación que realizará el  Ministerio del  Ambiente o la dependencia correspondiente de 
éste, los que serán fijados mediante Acuerdo Ministerial y se referirán tanto al beneficiario 
del cupo de la patente como a la embarcación o vehículo. 

Art. 189.- Todo visitante nacional o extranjero que ingrese a las unidades del Patrimonio de 
Áreas Naturales del Estado, está obligado a pagar un derecho de ingreso. 

Art. 190.- Facúltese al Ministerio del Ambiente, para que mediante Acuerdo Ministerial, fije 
anualmente  las  tasas  de  ingreso  de  visitantes  y  utilización  de  servicios  a  los  parques 
nacionales y áreas naturales. 

Art. 200.- En el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, el Ministro del Ambiente autorizará 
la ejecución de obras de infraestructura únicamente cuando sean de interés nacional,  no 
afecten de manera significativa al ambiente, a las poblaciones locales y, cumplan los demás 
requisitos establecidos por la ley, previo el informe técnico del Jefe de Área.
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LIBRO IV: DE LA BIODIVERSIDAD

Título VI: Del Funcionamiento de los Comités de Gestión en el Patrimonio Nacional 
de Áreas Protegidas

Art. 165.- Las áreas protegidas, a excepción de las de carácter privado, podrán contar con el 
apoyo  de  un grupo  organizado,  denominado  Comité  de  Gestión,  que  está  integrado,  de 
manera voluntaria, por representantes del sector público y privado, que en el ámbito local 
tengan intereses o injerencia territorial en el área protegida.

Art.  168.-  El  Ministerio  del  Ambiente  a  través  de  la  administración  del  área  protegida 
promoverá la organización y funcionamiento de los comités de gestión,  de acuerdo a las 
necesidades, análisis y estudios que para cada caso o área se presenten y efectúen.

Si  de  los  estudios  que  se  realizare,  se  determina  el  requerimiento  de  una  máxima 
participación de la sociedad civil, se podrá organizar los comités sectoriales de gestión, por 
circunscripciones  territoriales,  parroquiales  o  cantonales,  asegurando  con  ello,  la 
conservación y manejo de un área protegida por sector geográfico.

Art. 169.- El proceso para lograr la conformación del Comité de Gestión, será el siguiente:
1. La administración del área protegida pondrá en conocimiento de los diferentes actores 

locales, descritos en el Art. 166 del presente Libro IV, respecto de la conformación del 
Comité de Gestión y los objetivos que se persigue.

2. Los diferentes actores interesados demostrarán su interés, por escrito, de participar en 
la conformación del Comité de Gestión; adjuntando documentación que acredite su 
existencia  legal.  En  el  caso  de  las  comunidades  ancestrales  o  campesinas,  su 
representación será definida sobre la base de su propia organización y procedimientos 
tradicionales.

3. La administración del área protegida presentará y elevará a consulta, ante el titular de 
la Cartera del Ambiente el listado y documentación de los actores registrados; quien en 
resolución final, aprobará la conformación definitiva del Comité de Gestión

2.4. Procedimientos legales a aplicarse a los Infractores.

2.4.1. Contra la Seguridad del Área.

Los procedimientos de control militar en relación con los infractores contra la seguridad e 
incursiones en el área de la reserva ecológica, serán manejados en concordancia con la Ley 
de Seguridad Nacional; Código Penal Militar; Código Penal (para los civiles); Ley sobre Armas, 
Municiones,  Explosivos  y  Accesorios;  Ley  de  Sustancias  Estupefacientes  y  Sicotrópicas  u 
otras que fueren aplicables por actos atentatorios y delictivos que pudieren producirse en la 
Reserva Ecológica Militar Arenillas.

2.4.2. Contra la Conservación de los Recursos Naturales.

Las actividades como explotación de especies madereras de bosque seco y manglar, cacería, 
captura  de especies,  colección  de especies  florísticas  y  faunísticas,  u  otra  actividad  que 
atente contra la subsistencia de la biodiversidad de la reserva,  serán consideradas como 
delitos.

A las personas que se hallasen extrayendo y transportando recursos de la REMA, facilitando 
el  transporte  o  portando  instrumentos  para  cometer  dichos  delitos,  serán  retenidos  y 
decomisados, y se levantará un acta para el trámite de sanción de acuerdo a la Ley Forestal 
y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, así como a la aplicación de las leyes 
sobre Seguridad Nacional.

Si  las  infracciones  cometidas  a  más  de  violentar  la  conservación  de  la  biodiversidad 
atentaren contra la seguridad nacional, prevalecerá el juzgamiento por el delito más grave 
que será esta última, regida por las leyes orgánicas.

Atribuciones de las Unidades Militares a cargo de la Reserva:
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De conformidad con el  Art.3  del  Decreto  Ejecutivo  1877 del  14 de septiembre  del  2001 
publicado en el Registro Oficial 418 del 24 de Septiembre de 2001, y Acuerdos Ministeriales 
01 y 34 del Ministerio del Ambiente publicados en los Registros Oficiales 342 y 389 del 7 de  
junio  y  14  de  agosto  de  2001  respectivamente,  el  Ministerio  de  Defensa  Nacional  se 
encuentra  a  cargo  de  la  conservación  de  la  reserva  ecológica  y  se  le  asigna  la 
responsabilidad su protección  de acuerdo a la Ley Forestal  y de Conservación de Áreas 
Naturales  y Vida Silvestre,  en cuya facultad y obligación procederá al  control,  decomiso, 
retención  y  custodia  de  los  vehículos,  instrumentos  y  productos  madereros,  vegetales, 
faunísticos, u otros que se establezcan en las infracciones.

Los infractores por invasión a las tierras de la REMA, serán prohibidos de su ingreso y los 
trabajos  de  posesionamiento  arbitrario  serán  destruidos,  procediendo  inmediatamente  a 
efectuar  la  denuncia  formal  al  Instituto  Nacional  de  Desarrollo  Agrario  (INDA)  u  otras 
autoridades civiles pertinentes.  Cuando la invasión se efectúa en grupo, se identificará a los 
dirigentes que se asumen como traficantes de tierras, para su enjuiciamiento como tales.

3. Lineamientos establecidos para el Manejo de la Reserva Ecológica Militar 
Arenillas.

El punto principal a considerarse para la conservación y administración del área protegida 
está relacionado con la zonificación, la misma que constituye una herramienta fundamental 
en la planificación del manejo de áreas protegidas. Las zonas de uso establecidas para la 
REMA son las siguientes:

a) Zona Intangible o Restringida.
b) Zona de Uso Especial.
c) Zona de Educación Ambiental.

Zona Intangible o Restringida.

Comprende áreas inalteradas, ecosistemas frágiles y únicos, hábitats de especies endémicas 
y/o en peligro de extinción o estado de vulnerabilidad, así como, aves migratorias quedando 
prohibida  cualquier  actividad  que  pueda  alterar  el  equilibrio  ecológico.  También  incluye 
zonas boscosas importantes para la protección de recursos hídricos, restauración ambiental, 
zonas frágiles en términos de aptitud del suelo y uso militar para la seguridad de la soberanía 
nacional.  Se  efectuarán  actividades  que  impliquen  monitoreo  ambiental  de  control  y 
protección militar. Conforma casi la totalidad de la superficie de la reserva ecológica, excepto 
las áreas que se describen a continuación en cada una de las zonas del área protegida.

Zona de Uso Especial.

Esta zona comprende los márgenes de la carretera Panamericana que conecta las ciudades 
de  Arenillas  y  Huaquillas  y  que  se  encuentran  ocupados  por  obras  de  infraestructura 
existentes como son: cableado de alta tensión (energía eléctrica), tubería de agua potable, 
antenas de telefonía celular y fibra óptica que brindan servicios a las poblaciones localizadas 
en las inmediaciones de la REMA.

Zona de Educación Ambiental.

Es aquella zona exclusiva para realizar actividades de turismo, capacitación, investigación, 
voluntariado/pasantías  e interpretación ambiental  dirigidos a establecimientos  educativos, 
investigadores, organizaciones del estado, ONGs y público en general. Para acceder al área 
se deberá contar con el permiso previo del Ministerio del Ambiente y la Brigada de Infantería 
No. 1 El Oro la misma que tiene bajo su responsabilidad la protección de la REMA.

4. Políticas Generales de Manejo de la Reserva.

Políticas Interinstitucionales:

- Los Planes Operativos Anuales de los Ministerios del Ambiente y de Defensa Nacional, 
incluirán los requerimientos de la reserva sin excluir la planificación y ejecución de 
las actividades establecidas para esta área protegida y que son de competencia de 
cada una de las instituciones.

- Los cambios que se produzcan en la administración en cada uno de los ministerios no 
deberán afectar la planificación existente para el manejo de la reserva.

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          150



- Las inclusiones de planes, proyectos o actividades que contribuyan al manejo de la 
REMA serán consensuadas entre las entidades encargadas de la administración de la 
reserva y estarán acordes con la zonificación definida.

- Los  recursos  físicos  y humanos  que gestionen  los  ministerios  se hallarán bajo  la 
responsabilidad  directa  de  la  Brigada  de  Infantería  No.  1  El  Oro  y  la  Dirección 
Provincial El Oro del MAE.

- Los  recursos  económicos  que  tramiten  los  ministerios  ante  los  donantes  u  otros 
organismos, serán manejados por la Brigada de Infantería No 1 El Oro a través de un 
Departamento  Contable  en  caso  que  existiera,  caso  contrario,  los  Ministerios  del 
Ambiente  y  Defensa  Nacional  definirán  que  institución  estará  a  cargo  de  estos 
recursos a través de un reglamento contable (líneas presupuestarias definidas).

- La entidad a cargo del manejo de los recursos financieros de la REMA, estará sujeta a 
emitir informes de los movimientos económicos que se efectúen por la ejecución de 
las actividades y/o proyectos establecidos en el Plan de Manejo.

- Las gestiones que realicen los ministerios ante donantes interesados en contribuir 
con las metas propuestas para el manejo sustentable y conservación de los recursos 
de la REMA deberán estar acordes al Plan de Manejo del área.

- Las  organizaciones  no  gubernamentales,  entidades  universitarias,  organismos 
sociales  de base e instituciones  del  Estado,  únicamente  podrán formar  parte  del 
equipo de apoyo de la reserva, más no de la toma de decisiones para el manejo del 
área.

- La intervención de los Gobiernos Locales de Arenillas y Huaquillas tendrán injerencia 
solamente  en  la  zona  de  influencia  de  la  reserva  ecológica  por  lo  que  deberán 
respetar  los  límites  establecidos  para la  REMA,  debido a que la administración y 
manejo del área corresponderá exclusivamente al Ministerio de Defensa Nacional con 
el apoyo del Ministerio del Ambiente.

- Las instituciones que deseen ingresar al área, o ejecutar actividades y/o proyectos de 
investigación en la reserva, deberán contar con los permisos respectivos emitidos por 
el Ministerio del Ambiente y Ministerio de Defensa Nacional, conforme lo determina la 
ley.

- Los Ministerios del Ambiente y de Defensa Nacional encargados de la conservación 
de  los  recursos  naturales  de  la  reserva,  dentro  de  sus  actividades  motivarán  la 
formación y capacitación continua de guías naturalistas, a fin de contribuir a divulgar 
la riqueza biológica del área protegida y su protección.

5. Actividades a Desarrollarse para el Manejo de la Reserva.

De la Brigada de Infantería No 1 El Oro del Ministerio de Defensa Nacional.

- Dar la apertura necesaria para que los funcionarios de la Dirección Provincial El Oro – 
MAE realicen actividades concernientes a monitoreo, interpretación ambiental, turismo 
ecológico  entre  otras,  en  la  zona  de  Educación  Ambiental  definida  dentro  de  la 
Zonificación de la REMA ubicadas en el Destacamento Pintag Nuevo y Punta Brava.

- Facilitar  el  personal militar como guías naturales que permitan informar oportuna y 
adecuadamente sobre las bondades de la reserva a las personas que visitan este lugar, 
así como, brindar todo el apoyo logístico que se requiriere en estos casos.

- Concienciar a la población local y regional sobre la importancia de la preservación de la 
biodiversidad de la REMA, así como informar sobre los procedimientos legales a seguir 
a los infractores que atenten contra los recursos del área.

- Prohibir  prácticas de degradación del  suelo y proteger la flora y fauna de la REMA 
reforzando el control militar.

- Ratificar que la zona de uso intangible/restringido es un área de dominio militar, por lo 
que  las  actividades  a  desarrollarse  serán  en  base  a  requerimientos  exclusivos  del 
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Ministerio  de Defensa enmarcados  dentro  de la conservación de la biodiversidad  y 
protección de la soberanía nacional.

- Velar por la integridad territorial y la inviolabilidad de la REMA de conformidad con su 
categoría, zonificación y límites.

- Las  denuncias  por  infracciones  cometidas  en  el  área,  serán  efectuadas  por  los 
encargados de la reserva en el lapso de 24 horas luego de cometida la contravención, 
para que la autoridad competente actúe conforme al derecho por delitos ambientales, 
civiles o penales.

Del Ministerio del Ambiente.

- Diseñar procesos de asesoramiento y capacitación técnica al personal encargado de la 
protección de la reserva ecológica, así como garantizar su financiamiento.

- Difundir  a través de medios de comunicación al  igual  que instituciones  educativas, 
organizaciones y población en general la riqueza biológica que posee el área protegida, 
a fin de promover el turismo ecológico e investigaciones en la zona destinada para el 
efecto.

- Promover al público en general actividades de concienciación ambiental encaminadas 
a conservar los recursos naturales de la reserva. 

- Financiar  conjuntamente  con  el  Ministerio  de  Defensa  Nacional  la  infraestructura 
necesaria para el desarrollo de actividades contempladas dentro del Plan de Manejo del 
área.

- Efectuar  inspecciones  continuas  de  la  reserva  para  identificar  las  zonas  críticas  y 
fuentes de contaminación si existieran, para promover actividades de recuperación y/o 
mitigación de los conflictos y problemas ambientales que se susciten.

- Velar para que las actividades a realizarse en la REMA estén acorde con las normas 
ambientales vigentes y acuerdos internacionales de los cuales el estado ecuatoriano 
forme parte.

- Coordinar  con el  Ministerio  de Defensa Nacional  y  las  entidades  que conformen el 
equipo de apoyo al área, las actividades establecidas en el Plan de Manejo del área.

- Consensuar  con  el  Ministerio  de  Defensa  Nacional  y  Brigada  1BI  –  El  Oro,  las 
actividades  que  esta  institución  ambiental  pretenda  desarrollar  en  las  zonas 
establecidas en favor de la  protección y conservación de la reserva ecológica.

- Colaborar con la  Brigada 1BI – El Oro en la generación de una participación activa a 
favor del área protegida por parte de la comunidad local.

6. Comité para la Administración de la REMA.

Para la administración del área y ejecución de las actividades inmersas dentro del Plan de 
Manejo  de  la  reserva,  es  prescindible  la  conformación  de  un  Comité  Interinstitucional 
conforme lo establecen las leyes ambientales vigentes relacionadas con el manejo de áreas 
protegidas y deberá conformarse con la participación de las siguientes entidades:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y MINISTERIO DEL AMBIENTE:

Estas  instituciones  del  Estado  de  forma  conjunta  serán  las  encargadas  de  autorizar  y 
viabilizar las propuestas de intervención y/o gestión que se pudieren realizar en la reserva 
ecológica o según sus intereses institucionales.

BRIGADA DE INFANTERÍA No. 1 EL ORO:

Será  la  encargada  del  patrullaje,  control  y  monitoreo  de  la  biodiversidad  de  la  reserva 
ecológica  a través  del  personal  militar,  así  como,  del  mantenimiento y protección de las 
instalaciones, senderos y demás infraestructura implementada para educación ambiental. 
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Al mismo tiempo serán responsables de la guianza dentro de las áreas establecidas para 
acceso público e investigación y estar capacitados en temas ambientales para interpretación 
en campo y educación informal.

DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO DEL  MINISTERIO DEL AMBIENTE:

Esta será la encargada de informar sobre estudios investigativos a realizarse en beneficio de 
la conservación de los recursos naturales de la reserva, así como, sobre las resoluciones de 
los Ministerios de Defensa y del Ambiente que incidan sobre el manejo del área.

La Dirección Provincial El Oro realizará el monitoreo del área y verificarán de forma conjunta 
con  representantes  de  la  Brigada  El  Oro  las  denuncias  concernientes  a  invasiones,  tala 
selectiva  de  especies  forestales,  avance  de  frontera  agrícola,  conflictos  con  linderos, 
contrabando de tierras y contaminación que pudieren causar impactos directos e indirectos a 
los recursos naturales existentes, e informarán a la Dirección Zonal 7 Loja, El Oro, Zamora 
Chinchipe  del  Ministerio  del  Ambiente,  para  tomar  las  acciones  legales  pertinentes  y  en 
forma oportuna.

7. Normas de Funcionamiento del Comité de la REMA.

Artículo 1. Objetivo.

Las presentes reglas de operación administrativa tienen por objeto constituir y consolidar el 
funcionamiento  del  Comité  de  la  REMA,  su  organización,  deberes  y  obligaciones  de  sus 
miembros.

Artículo 2. De la Integración de los Miembros del Comité Administrativo.

El  Comité  Administrativo  estará  conformado  por  un  delegado  del  Ministerio  de  Defensa 
Nacional, el Comandante de la Brigada de Infantería No. 1 El Oro o el delegado responsable  
del manejo de la reserva, un representante del Ministerio del Ambiente Dirección Regional 3 
y 7, Oficina Técnica de El Oro, que serán elegidos de forma conjunta entre las entidades del 
estado encargados del co-manejo del área.

El Presidente del Comité Administrativo será un representante de la Brigada de Infantería 
No.1 El Oro o del Ministerio de Defensa Nacional,  por ser los responsables directos de la 
protección  del  área.  Las  demás  dignidades  como  por  ejemplo  Secretario  (a)  u  otras 
designaciones  que  consideren  pertinentes,  serán  elegidas  en  asamblea  y  sus  cargos, 
funciones y obligaciones serán rotativas entre los miembros que integran el Comité.

Los integrantes del Comité decidirán la inclusión de nuevos miembros, siempre y cuando 
cumplan con el perfil para logro de las metas propuestas en el manejo de la REMA.

El tiempo de permanencia del Presidente del Comité es indefinido. En caso de existir cambio 
de mando administrativo en la Brigada El  Oro, la presidencia será asumida por el  nuevo 
representante de esta institución militar.

Toda  reunión  que  mantenga  el  Comité  estará  presidida  por  el  Presidente,  en  caso  de 
ausencia lo hará su delegado.

El Comité evaluará la ejecución de proyectos establecidos en el Plan de Manejo acreditando 
los avances efectuados.

Artículo 3. Fines.

Con la conformación del Comité Administrativo de la REMA, se pretende establecer un órgano 
dinámico encargado de velar por el seguimiento, consulta y ejecución de lo establecido en el 
Plan  de  Manejo  de  la  Reserva  Ecológica,  consolidando  la  participación  activa  de  las 
instituciones inmersas en el manejo del área.

Artículo 4. Retribución.

Los miembros del Comité no tendrán derecho a percibir remuneración económica alguna, 
salvo el caso de que se obtuviesen fondos específicos para el efecto.

Artículo 5. Funciones y Atribuciones.
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- Constituirse en un punto de referencia y órgano de reflexión sobre los requerido para el 
cumplimiento de lo estipulado en el Plan de Manejo de la REMA.

- Asegurar la coordinación y unidad de criterios requeridos para la aplicación y ejecución 
de los proyectos y actividades que contemple el Plan de Manejo del área.

- Establecer  las  alianzas  estratégicas  con organismos y  organizaciones  diversas,  que 
apoyen al cumplimiento de las metas y los objetivos propuestos en el Plan de Manejo.

- Analizar  y  evaluar  los  resultados  obtenidos  y  gestiones  realizadas  por  el  Comité e 
informar  periódicamente  a  los  miembros  sobre  los  logros  alcanzados  en  el 
cumplimiento de su trabajo.

- Proponer  proyectos  y  actividades  destinadas  a  proteger  y  conservar  los  recursos 
naturales del área protegida, a fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades 
locales que se encuentran en el área de influencia.

- Conocer de los litigios y demás conflictos que se presenten en la reserva, para poder 
tramitar las infracciones o delitos ante la autoridad competente.

- Regular en la reserva todas las actividades científico – investigativas, turísticas entre 
otras, con la potestad que la ley lo ampara de prohibir cualquier actividad que pueda 
causar  efectos  adversos  sobre las  especies,  ecosistemas o procesos  biológicos  que 
protegen las áreas zonificadas en la REMA.

Artículo 6. Funcionamiento.

El Comité velará por el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Manejo. 
Los resultados obtenidos serán informados al Comandante de la CADYA-1 El Oro – Oficial 
encargado del manejo de la REMA, quien a su vez emitirá un informe para que sea evaluado 
por el Comité Administrativo.

El  Comité  Administrativo  sesionará  semestralmente  o  según  los  requerimientos  que  se 
susciten durante y después de la implementación del Plan de Manejo.  Las fechas de las 
reuniones se determinarán durante la sesión precedente. Las convocatorias las realizará la 
Brigada de Infantería No.1 El Oro en coordinación con los ministerios.

El delegado que cumpla la función de Secretario (a) compilará las opiniones vertidas en las 
reuniones,  así  como,  las  resoluciones  que se tomaran,  las  mismas que constarán en las 
respectivas actas, que luego serán aprobadas por el Directorio y/o la asamblea.

Artículo 7. Desarrollo de las Sesiones.

Se establecerá una agenda de trabajo u orden del día en base a los criterios emitidos en la 
reunión  precedente,  la  misma  que  podrá  tener  variaciones  de  acuerdo  a  los  temas 
emergentes surgidos en el ínterin de la sesión.

Podrán  efectuarse  sesiones  ordinarias  (semestralmente)  y  extraordinarias,  cuando  se 
susciten  situaciones  que  ameriten  ser  tratadas  en  forma  urgente  por  el  Comité 
Administrativo o tomar decisiones emergentes.

Artículo 8. Decisiones.

Las decisiones serán tomadas por consenso por el Comité Administrativo siempre y cuando 
estén enmarcadas dentro de los objetivos de la reserva, los que constarán en un documento 
que respalde su aceptación.

Artículo 9. Disposición Final.

Las especificaciones que faltaren en la presente Propuesta de Manejo Administrativo de la 
Reserva Ecológica Militar Arenillas, serán establecidas en base a la normativa de la Directiva 
que utiliza actualmente el Ministerio de Defensa Nacional en la gestión del área.
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Anexo 14. Mapa de Zonificación de la REMA. 2009.
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Anexo 15. Proyectos priorizados del plan de manejo de la REMA.

PROGRAMA: CONTROL Y VIGILANCIA.PROGRAMA: CONTROL Y VIGILANCIA.

PERFIL DE PROYECTO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 
Capacitación, adecuación y equipamiento de la Reserva Ecológica Militar Arenillas.

Entidad(es) Proponente (s) 
Fundación Ecológica Arcoiris

Beneficiarios y otros participantes: 
Los beneficiarios directos del proyecto son los encargados de la REMA.
Los participantes adicionales del proyecto son:

- Ministerio del Ambiente

- Dirección Provincial de El Oro – MAE

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Área: 
Reserva Ecológica Militar Arenillas y su zona de influencia.

Ubicación geográfica y política.
La zona de intervención del proyecto se ubica en la región sur occidental del país, abarca 
ecosistemas de bosque seco y marino costeros que se encuentran inmersos en la Reserva 
Ecológica Militar Arenillas.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes 

Ecuador, es el más pequeño de los 17 países definidos como megadiversos, su privilegiada 
ubicación geográfica, en la cual convergen  los Andes, la Amazonía y la Cuenca del Pacífico, 
ha influido en su gran diversidad biológica y la extraordinaria variedad de ecosistemas, que 
coexisten  en  un  territorio  relativamente  pequeño.    En  el  Ecuador  convergen  dos 
Ecorregiones  Terrestres  Prioritarias:  los  Andes  Tropicales  y  el  Chocó  Darién  Ecuador 
Occidental. 

Si el Ecuador en su conjunto es importante desde el punto de vista de su riqueza en recursos 
naturales, la región sur de mismo, posee ciertas características que singularizan y relevan 
esta importancia.

Las  provincias  de  Loja  y  El  Oro,  al  sudoeste  del  Ecuador,  se  encuentran  en  una  región 
biogeográfica única, la cual soporta una inusual proporción de especies endémicas de flora y 
fauna. Ya en el año 1926, Chapman reconoció la singularidad de la “fauna árida ecuatorial”, 
sin  embargo,  solo  en  años  recientes  se  reconoció  la  necesidad  urgente  de  actuar  para 
conservar esta riqueza biológica (<biblio>).   La zona sur occidental del Ecuador y norte del 
Perú  está  inmersa  en  lo  que  Conservación  Internacional  ha  denominado  la  Ecorregión 
Terrestre Prioritaria (ETP) Chocó Darién Ecuador Occidental. Ciertas partes de esta ETP, muy 
en  particular  el  Chocó  y  Ecuador  Occidental,  han  sido  consideradas  entre  las  máximas 
prioridades de conservación desde hace unos 20 años (Gentry, 1977, 1979; Myers, 1988; 
McNeely  et al.,  1990; Jonson y Gentry, 1991).    El futuro de los bosques de esta ETP se 
encuentra seriamente amenazado, por lo que debe ubicárseles entre los primeros lugares de 
cualquier lista global de prioridades de conservación de la biodiversidad (Mittermeier, 1999).

La REMA, constituye una barrera natural que ha permitido limitar el crecimiento agresivo del 
desierto que viene expandiéndose en la región desde hace cientos de años, principalmente 
de la zona norte del Perú; de manera que, esta área para conservar su integridad ecológica 
debe ser manejada adecuadamente.    Uno de los factores que más afecta su integridad y 
que es un común denominador en todas las áreas protegidas del país es, la conversión de 
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sus ecosistemas naturales a ecosistemas con alteraciones de origen antrópico,  lo cual se 
sucede en varios fenómenos consecuentes tales como erosión del suelo, fragmentación, etc.

Es justamente basados en estos argumentos que, desde el año 2005 la Fundación Ecológica 
Arcoiris, conjuntamente con el Ministerio de Defensa Nacional y Dirección Provincial El Oro 
del Ministerio del Ambiente, se encuentran planificando diversos tipos de actividades que se 
orienten a lograr un mejor manejo de la reserva, sitio que es considerado como uno de los 
últimos remanentes de ecosistemas marino costeros en buen estado de conservación del sur 
occidente del Ecuador.

Justificación

La idea de realizar actividades en la zona fronteriza sur occidental del Ecuador con el Perú,  
tiene varios elementos claves que la sustentan.

− El  área  de  estudio  ha  sido  reconocida  por  su  importancia  biológica  por  varios 
científicos (Myers et al., 1999. Best, 1989, 1995. Pople et al., 1996. Wege, 1995, WWF 
1995, Williams et al., 1997. Mittermeier 1999).

− El  Fondo Mundial  para  la  Naturaleza  (WWF)  y  el  Banco  Mundial  considera  a  esta 
bioregión de alta prioridad para la conservación de América Latina y El Caribe (López 
2002)

− Conservation  Internacional  ha identificado  a  este  sector  como parte  del  “hotspot” 
Chocó  –  Darien  Ecuador  Occidental,  debido  a  los  altos  niveles  de  endemismo  y 
amenazas.

− BirdLife International identifica a este sector como parte de la Región Tumbesina (Best 
et al., 1995).

− El área biogeográfica del noroeste del Perú y la costa del Ecuador, primero identificada 
por Chapman, es ahora referida como el Centro Tumbesino de Endemismo (adaptado 
de Cracraft 1985). Existen 55 especies de “rango restringido” en la región Tumbesina, 
que tienen un rango de al menos 50.000 Km2 (ICBP 1992). Globalmente muy pocas 
“Áreas  de  Aves  Endémicas”  tienen  más  de  50  especies  de  rango  restringido, 
implicando que estos niveles de endemismo son excepcionalmente altos en la región 
Tumbesina (Jiggins et al, 1999) 

− La problemática principal que afecta al área se debe a la conversión de hábitats. Las 
prácticas productivas más relevantes de la zona son agrícolas, pecuarias y forestales. 
Estas prácticas, llevadas a cabo de forma inadecuada, están generando el deterioro 
del ecosistema. También ocasionan la disminución de la densidad y la superficie de los 
bosques,  con  la  consecuente  pérdida  de  la  biodiversidad.  Además  de  los  efectos 
negativos en cuanto a la conservación de la biodiversidad, la pérdida del bosque seco, 
produce  pérdida  de  importantes  servicios  ambientales.  El  más  importante  es  la 
producción de agua, recurso particularmente crítico en esta zona fronteriza (López 
2002).

Estos puntos anotados anteriormente, son fruto de la recopilación de algunos pocos de los 
muchos autores que han tenido el privilegio de destinar algo de sus esfuerzos en generar 
información de una de las zonas más ricas en biodiversidad a nivel global; y, de esta forma 
proponer ciertos llamados de atención a las diferentes organizaciones que estamos inmersos 
en este gran compromiso que supone la conservación de los recursos naturales. 

Inmersos en este marco conceptual,  consideramos que algunas de las líneas estratégicas 
para fortalecer el trabajo de la REMA y permitir que su manejo de mediano y largo plazo 
logre, los objetivos de conservación y protección se logren, es estructurar un proceso de 
capacitación  interno  a  los  encargados  de  la  reserva  y  la  adecuación  y  equipamiento 
necesarios para que los procesos de monitoreo y control sean efectivos.

Estrategia de Intervención

La estrategia de intervención del proyecto se orienta a tres componentes básicos:

- Realizar  un  diagnóstico  pormenorizado  de  las  necesidades  de  capacitación  del 
personal  de la reserva en temas de monitoreo de límites tanto al  interior  como al 
exterior de la REMA en temas de educación y monitoreo ambiental.  De esta manera se 
podrán definir de forma clara las líneas de capacitación efectivas para los encargados 
de la reserva.
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- Efectuar el diagnóstico de las necesidades de adecuación y equipamiento necesarios 
que permita lograr un funcionamiento adecuado de todos los niveles de manejo de la 
reserva.  De esta manera, cada uno de los niveles de trabajo de la reserva contará con 
los elementos logísticos necesarios para ejecutar sus actividades de forma efectiva y 
eficiente.

- Implementar las líneas de trabajo de adecuación y equipamiento que el diagnóstico 
defina como estratégico de ser ejecutado.

4. MARCO LÓGICO 

Objetivo General

Fortalecer  los  procesos  de  gestión,  manejo  y  conservación  de  los  recursos  naturales  
existentes  en los ecosistemas de bosque  seco  y  marinos  -  costeros  de la región sur  
occidental del Ecuador, orientados a lograr su viabilidad social y ambiental en el largo  
plazo.

Objetivos Específicos 

1. Elaborar en forma conjunta con los actores involucrados en el manejo de la reserva, 
y en base a la información generada hasta el momento un Plan de Capacitación 
para el personal que se encuentra manejando la reserva.

2. Efectuar  el  diagnóstico  de  las  necesidades  de  adecuación  y  equipamiento  que 
requiere la reserva para su óptimo funcionamiento.

3. Implementar  obras  de  infraestructura  y  equipamiento  necesarios  que  la  reserva 
requiera para lograr su manejo adecuado.

Resultados Esperados y Actividades

Marco Lógico  del  Proyecto: Plan  de  capacitación,  adecuación  y  equipamiento  para  la 
Reserva Ecológica Militar Arenillas.

Objetivo General:

Fortalecer  los  procesos  de  gestión,  manejo  y  conservación  de  los  recursos  naturales 
existentes  en  los  ecosistemas  de  bosque  seco  y  marinos  -  costeros  de  la  región  sur 
occidental del Ecuador, orientados a lograr su viabilidad social y ambiental en el largo plazo.

Objetivo Específico 1
y Actividades INDICADORES

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS

1. Elaborar  en  forma 
conjunta  con los  actores 
involucrados  en  el 
manejo  de  la  reserva,  y 
en base a la información 
generada  hasta  el 
momento  un  Plan  de 
Capacitación  para  el 
personal  que  se 
encuentra  manejando  la 
reserva.

A  los  tres  meses  de 
iniciado  el  proyecto  se 
cuenta  con  el  plan  de 
capacitación  ambiental 
para  el  personal 
encargado de la reserva.

Documentos 
tecnicos.
Actas  de  reuniones.
Fotografías.

Se cuenta con el apoyo de 
los actores locales para la 
consolidación del objetivo 
planteado.

Revisión  de  información 
secundaria.

Al finalizar el primer mes 
de ejecución del proyecto 
se ha sistematizado  toda 
la información secundaria 
que permite  fortalecer  la 
propuesta  de 
capacitación.

Documentos 
técnicos 
sistematizados.

 

Definición  de  necesidades  de 
capacitación.

Al  finalizar  el  segundo 
mes  del  proyecto  se 
tienen  definidas  las 
necesidades  de 
capacitación  internas  y 

Memorias  de 
reuniones 
sistematizadas.
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Objetivo Específico 1
y Actividades INDICADORES

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS

externas de la reserva.

Elaboración de la propuesta de 
capacitación  por  líneas 
priorizadas.

Al tercer mes de iniciado 
el proyecto se cuenta con 
una  propuesta  clara  de 
las líneas de capacitación 
a  ser  implementadas  en 
la reserva.

Documento técnico.  

Definición de ejes temáticos de 
trabajo en educación ambiental 
al interior de la reserva.

Al tercer mes de iniciado 
el  proyecto  se  han 
definido  las  líneas 
temáticas  de trabajo  que 
serán desarrolladas en los 
temas  de  capacitación  y 
educación ambiental.

Documentos 
técnicos 
sistematizados.

 

Elaboración  de  material 
didáctico  en  base  a  los 
elementos de capacitación a ser 
ejecutados.

Al finalizar cuarto mes de 
iniciado  el  proyecto  se 
cuenta  con  el  material 
didáctico  que  será 
utilizado en los talleres de 
educación ambiental.

Material didáctico
Fotografías.  

Puesta en marcha del programa 
de capacitación  para el  primer 
año de ejecución.

A partir del quinto mes de 
iniciado el proyecto se da 
inicio  al  proceso  de 
capacitación  al  personal 
de la reserva en temas de 
educación  ambiental,  de 
tal  forma  que  estos 
talleres  puedan  ser 
replicados  fuera  de  la 
reserva.

Fotografías  de 
talleres y reuniones.
Informes  de  talleres 
ejecutados.

 

Evaluación  del  primer  año  de 
ejecución  del  programa  de 
capacitación  ambiental  y 
planificación  de  las  siguientes 
actividades.

Al  finalizar  el  primer  año 
del proyecto se realiza la 
evaluación  de  las 
actividades  ejecutadas  y 
se  plantea  de  forma 
participativa  las 
actividades  a  sewr 
efectuadas en el segundo 
año de proyecto.

Documentos 
técnicos.
Actas de reuniones.
Fotografías.

 

2. Efectuar  el  diagnóstico 
de  las  necesidades  de 
adecuación  y 
equipamiento  que 
requiere  la  reserva  para 
su  óptimo 
funcionamiento.

Al finalizar el segundo 
mes de proyecto se 
cuenta con los 
diagnósticos sobre las 
necesidades de 
infraestructura y 
equipamiento de la 
reserva.

Documentos 
técnicos.
Fotografías.

Se cuenta con el apoyo de 
entidades  locales  para  la 
ejecución  de  diversos 
talleres de capacitación. 

Realizar  el  inventario  de  los 
elementos  de  infraestructura 
existentes en la REMA

Al finalizar el primer mes 
del  proyecto  se  ha 
consolidado  el  inventario 
de  la  infraestructura 
existente en la REMA.

Documentos 
técnicos.
Listados  de 
inventarios.

Realizar  el  inventario  de  los 
materiales  y  equipos  con  los 
cuales cuenta la REMA.

Al  finalizar  el  segundo 
mes  del  proyecto  se 
cuenta  con  un inventario 
pormenorizado  de  los 
materiales  y  equipos 
existentes para el manejo 
de la reserva.

Documentos 
técnicos.
Listados  de 
inventarios.
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Objetivo Específico 1
y Actividades INDICADORES

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS

3. Implementar  obras  de 
infraestructura  y 
equipamiento  necesarios 
que  la  reserva  requiera 
para  lograr  su  manejo 
adecuado.

Al  finalizar  el  primer  año 
del  proyecto  se  ha 
equipado las instalaciones 
de  la  reserva  y  se  han 
implementado  obras 
complemetarias  para  su 
manejo  en  al  menos dos 
sitios  criticos  para  su 
manejo.

Contratos de obras.
Fotografías.
Infraestructura 
instalada.

Se  cuenta  con  el 
financiamiento  requerido 
para  la  ejecución  de  las 
actividades.

Consolidar  las  obras  de 
infraestructura  necesarias  para 
efectuar  un  manejo  adecuado 
de la reserva.

Al finalizar el primer año 
del  proyecto  se  han 
implementado  obras  de 
infraestructura  en  al 
menos  dos  sitios  criticos 
para su manejo.

Contratos de obras.
Fotografías.
Infraestructura 
instalada.

 

Adquirir  materiales  y  equipos 
necesarios  para  el  manejo 
óptimo de la reserva.

Al  finalizar  el  primer  año 
del  proyecto  se  a 
adquirido  los  materiales 
necesarios a ser utilizados 
por  el  personal  de  la 
reserva  en  temas  de 
monitoreo y control.

Inventarios  de 
equipos adquiridos.
Fotografías.
Actas  de  entrega 
recepción.

 

5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Cronograma Operativo del Proyecto: Plan de capacitación, adecuación y equipamiento 
para la Reserva Ecológica Militar Arenillas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES
AÑO 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Elaborar  en  forma  conjunta  con  los 

actores involucrados en el manejo de 
la reserva, y en base a la información 
generada hasta el momento un Plan 
de Capacitación para el personal que 
se encuentra manejando la reserva.

            

Revisión de información secundaria. x
Definición de necesidades de capacitación. x x
Elaboración de la  propuesta de capacitación 
por líneas priorizadas. x x x

Definición  de  ejes  temáticos  de  trabajo  en 
educación ambiental al interior de la reserva. x x x

Elaboración de material  didáctico en base a 
los  elementos  de  capacitación  a  ser 
ejecutados.

x x x x

Puesta  en  marcha  del  programa  de 
capacitación para el primer año de ejecución. x x x x x x x x

Evaluación  del  primer  año  de  ejecución  del 
programa  de  capacitación  ambiental  y 
planificación de las siguientes actividades.

x

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES
AÑO 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Efectuar  el  diagnóstico  de  las 

necesidades  de  adecuación  y 
equipamiento que requiere la reserva 
para su óptimo funcionamiento.

            

Realizar  el  inventario  de  los  elementos  de 
infraestructura existentes en la REMA

x

Realizar  el  inventario  de  los  materiales  y 
equipos con los cuales cuenta la REMA.

x

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES
AÑO 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3. Implementar obras de infraestructura 
y  equipamiento  necesarios  que  la 
reserva  requiera  para  lograr  su 
manejo  adecuado  (en  base  al 
diagnóstico).

            

Consolidar  las  obras  de  infraestructura 
necesarias para efectuar un manejo adecuado 
de la reserva.

x x x x x x x x x x

Adquirir materiales y equipos necesarios para 
el manejo óptimo de la reserva.

x x x x x x x x x x

6. PRESUPUESTO REFERENCIAL

Presupuesto del  Proyecto:   Plan de  capacitación,  adecuación  y  equipamiento  para  la 
Reserva Ecológica Militar Arenillas

Ítem / Actividad Unidad Cantida
d

Costo Unitario Mese
s

Total

Gastos de Ejecución del Proyecto      
Gastos de Personal - Salarios **      

Coordinador - Técnico  1 1.200 12 14.400 

Contadora 1/4 tiempo 1 150 12 1.800 

Gastos de Movilización      

Vehículo (Gasolina y Mantenimiento) Varios 1 150 12 1.800 

Equipos de Oficina y Campo      

Computador 1 1 1.000 12 1.000 

Impresora 1 1 200 12 200 

Cámara de Fotos 1 1 500 12 500 

Gastos Administrativos      

Papelería Varios 1 50 12 600 

 Subtotal: 20.300 

Ítem / Actividad Unidad Cantida
d

Costo Unitario Mese
s

Total

1. Elaborar en forma conjunta con 
los  actores  involucrados  en  el 
manejo de la reserva, y en base 
a  la  información  generada 
hasta  el  momento  un  Plan  de 
Capacitación  para  el  personal 
que se encuentra manejando la 
reserva.

     

Revisión de información secundaria. Documentos Varios 100 1 100 
Definición de necesidades de 
capacitación. Talleres 2 250 2 500 

Elaboración de la propuesta de 
capacitación por líneas priorizadas. Documentos Varios 50 3 150 

Definición de ejes temáticos de trabajo 
en educación ambiental al interior de la 
reserva.

Documentos Varios 50 3 150 

Elaboración de material didáctico en 
base a los elementos de capacitación a 
ser ejecutados.

Materiales Varios 5.000 12 5.000 

Puesta en marcha del programa de 
capacitación para el primer año de 
ejecución.

Materiales Varios 200 12 200 

Evaluación del primer año de ejecución 
del programa de capacitación 
ambiental y planificación de las 
siguientes actividades.

Talleres 1 400 1 400 

 Subtotal: 6.500 

  

Ítem / Actividad Unidad Cantida
d

Costo Unitario Mese
s

Total
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2. Efectuar  el  diagnóstico  de  las 
necesidades  de  adecuación  y 
equipamiento  que  requiere  la 
reserva  para  su  óptimo 
funcionamiento.

     

Realizar el inventario de los elementos 
de infraestructura existentes en la 
REMA

Documento 1 250 1 250

Realizar el inventario de los materiales 
y equipos con los cuales cuenta la 
REMA.

Documento 1 250 1 250

 Subtotal: 500

Ítem / Actividad Unidad
Cantida

d Costo Unitario
Mese

s Total

3. Implementar  obras  de 
infraestructura y equipamiento 
necesarios  que  la  reserva 
requiera para lograr su manejo 
adecuado  (en  base  al 
diagnóstico).

     

Consolidar las obras de infraestructura 
necesarias para efectuar un manejo 
adecuado de la reserva.

Materiales Varios 30.000 12 30.000 

Adquirir materiales y equipos 
necesarios para el manejo óptimo de la 
reserva.

Equipos Varios 8.000 12 8.000 

 Subtotal: 38.000 

Subtotal de los Componentes: 65.300 

Imprevistos 5%: 3.265 

Overhead 10%: 6.857 
Total de Inversión: 75.422 
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PROGRAMA: EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL.PROGRAMA: EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL.

PERFIL DE PROYECTO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 
Plan de Educación Ambiental para la Reserva Ecológica Militar Arenillas.

Entidad(es) Proponente (s) 
Fundación Ecológica Arcoiris

Beneficiarios y otros participantes: 
Los beneficiarios directos e indirectos del proyecto son las instituciones educativas de la 
zona de influencia de la reserva.

Los participantes adicionales del proyecto son:

- Ministerio del Ambiente. Dirección Provincial de El Oro.

- Municipalidad de Huaquillas.

- Municipalidad de Arenillas.

- Gobierno Autónomo Provincial de El Oro.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Área: 
Reserva Ecológica Militar Arenillas y su zona de amortiguamiento.

Ubicación geográfica y política.
La zona de intervención del proyecto se ubica en la región sur occidental del país, abarca 
ecosistemas de bosque seco y marino costeros que se encuentran inmersos en la Reserva 
Ecológica Militar Arenillas.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes 

Ecuador, es el más pequeño de los 17 países definidos como megadiversos, su privilegiada 
ubicación geográfica, en la cual convergen  los Andes, la Amazonía y la Cuenca del Pacífico, 
ha influido en su gran diversidad biológica y la extraordinaria variedad de ecosistemas, que 
coexisten  en  un  territorio  relativamente  pequeño.    En  el  Ecuador  convergen  dos 
Ecorregiones  Terrestres  Prioritarias:  los  Andes  Tropicales  y  el  Chocó  Darién  Ecuador 
Occidental. 

Si el Ecuador en su conjunto es importante desde el punto de vista de su riqueza en recursos 
naturales, la región sur de mismo, posee ciertas características que singularizan y relevan 
esta importancia.

Las  provincias  de  Loja  y  El  Oro,  al  sudoeste  del  Ecuador,  se  encuentran  en  una  región 
biogeográfica única, la cual soporta una inusual proporción de especies endémicas de flora y 
fauna. Ya en el año 1926, Chapman reconoció la singularidad de la “fauna árida ecuatorial”, 
sin  embargo,  solo  en  años  recientes  se  reconoció  la  necesidad  urgente  de  actuar  para 
conservar esta riqueza biológica (Jiggins et al., 1999).   La zona sur occidental del Ecuador y 
norte  del  Perú  está  inmersa  en  lo  que  Conservación  Internacional  ha  denominado  la 
Ecorregión Terrestre  Prioritaria (ETP)  Chocó Darién Ecuador Occidental.  Ciertas partes de 
esta ETP, muy en particular el Chocó y Ecuador Occidental, han sido consideradas entre las 
máximas prioridades de conservación desde hace unos 20 años (Gentry, 1977, 1979; Myers, 
1988; McNeely et al., 1990; Jonson y Gentry, 1991).   El futuro de los bosques de esta ETP se  
encuentra seriamente amenazado, por lo que debe ubicárseles entre los primeros lugares de 
cualquier lista global de prioridades de conservación de la biodiversidad (Mittermeier, 1999).

La REMA, constituye una barrera natural que ha permitido limitar el crecimiento agresivo del 
desierto que viene expandiéndose en la región desde hace cientos de años, principalmente 
de la zona norte del Perú; de manera que, esta área para conservar su integridad ecológica 
debe ser manejada adecuadamente.    Uno de los factores que más afecta su integridad y 
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que es un común denominador en todas las áreas protegidas del país es, la conversión de 
sus ecosistemas naturales a ecosistemas con alteraciones de origen antrópico,  lo cual se 
sucede en varios fenómenos consecuentes tales como erosión del suelo, fragmentación, etc.

Es justamente basados en estos argumentos que, desde el año 2005 la Fundación Ecológica 
Arcoiris, conjuntamente con el Ministerio de Defensa Nacional y la oficina regional de El Oro 
del Ministerio del Ambiente se encuentran planificando diversos tipos de actividades que se 
orienten a lograr un mejor manejo de la reserva, sitio que es considerado como uno de los 
últimos remanentes de ecosistemas marino costeros en buen estado de conservación del sur 
occidente del Ecuador.

Justificación 

La idea de realizar actividades en la zona fronteriza sur occidental del Ecuador con el Perú,  
tiene varios elementos claves que la sustentan. 

− El  área  de  estudio  ha  sido  reconocida  por  su  importancia  biológica  por  varios 
científicos (Myers et al., 1999. Best, 1989, 1995. Pople et al., 1996. Wege, 1995, WWF 
1995, Williams et al., 1997. Mittermeier 1999).

− El  Fondo Mundial  para  la  Naturaleza  (WWF)  y  el  Banco  Mundial  considera  a  esta 
bioregión de alta prioridad para la conservación de América Latina y El Caribe (López 
2002)

− Conservation  Internacional  ha identificado  a  este  sector  como parte  del  “hotspot” 
Chocó  –  Darien  Ecuador  Occidental,  debido  a  los  altos  niveles  de  endemismo  y 
amenazas.  

− BirdLife International identifica a este sector como parte de la Región Tumbesina (Best 
et al., 1995).

− El área biogeográfica del noroeste del Perú y la costa del Ecuador, primero identificada 
por Chapman, es ahora referida como el Centro Tumbesino de Endemismo (adaptado 
de Cracraft 1985). Existen 55 especies de “rango restringido” en la región Tumbesina, 
que tienen un rango de al menos 50.000 Km2 (ICBP 1992). Globalmente muy pocas 
“Áreas  de  Aves  Endémicas”  tienen  más  de  50  especies  de  rango  restringido, 
implicando que estos niveles de endemismo son excepcionalmente altos en la región 
Tumbesina (Jiggins et al, 1999) 

− La problemática principal que afecta al área se debe a la conversión de hábitats. Las 
prácticas productivas más relevantes de la zona son agrícolas, pecuarias y forestales. 
Estas prácticas, llevadas a cabo de forma inadecuada, están generando el deterioro 
del ecosistema. También ocasionan la disminución de la densidad y la superficie de los 
bosques,  con  la  consecuente  pérdida  de  la  biodiversidad.  Además  de  los  efectos 
negativos en cuanto a la conservación de la biodiversidad, la pérdida del bosque seco, 
produce  pérdida  de  importantes  servicios  ambientales.  El  más  importante  es  la 
producción de agua, recurso particularmente crítico en esta zona fronteriza (López 
2002).

Estos puntos anotados anteriormente, son fruto de la recopilación de algunos pocos de los 
muchos autores que han tenido el privilegio de destinar algo de sus esfuerzos en generar 
información de una de las zonas más ricas en biodiversidad a nivel global; y, de esta forma 
proponer ciertos llamados de atención a las diferentes organizaciones que estamos inmersos 
en este gran compromiso que supone la conservación de los recursos naturales. 

Inmersos en este marco conceptual, consideramos que la estrategia de fortalecer elementos 
de educación ambiental locales que involucren en el proceso a instituciones educativas y a la  
sociedad  civil  en  general  es  fundamental  para  lograr  los  impactos  necesarios  para  la 
conservación y manejo adecuado del área natural protegida.

Estrategia de Intervención

La estrategia de intervención del proyecto se orienta a tres componentes básicos:

- Realizar un diagnóstico pormenorizado de las necesidades  de capacitación tanto al 
interior  como al  exterior  de la  REMA en  temas de  educación  ambiental.   De  esta 
manera  se  podrán  definir  de  forma  clara  las  líneas  de  capacitación  efectivas  por 
niveles de participación,  dígase escuelas, colegios, universidades, gobiernos locales, 
personal de la reserva.

- Estructurar un plan de educación y comunicación de la REMA, este contemplaría todos 
los elementos tanto de temas de educación por involucrado así como los materiales 
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necesarios para desarrollar de forma efectiva las capacitaciones (talleres, reuniones, 
cursos de capacitación, etc.)

- Impulsar por medio de procesos de capacitación he involucramiento, la elaboración de 
herramientas legales de gestión ambiental (normativas, reglamentos, ordenanzas), el 
fortalecimiento  de  las  capacidades  locales  en  la  gestión  y  manejo  de ecosistemas 
marino costeros,  como elemento clave de sustentabilidad social  y ambiental,  estas 
capacidades locales deberán estar representadas en los gobiernos locales (unidades 
de gestión ambiental),  a nivel  de Juntas Parroquiales y a nivel  de las comunidades 
campesinas.

- Elaboración  de  material  de  divulgación  técnico,  científica,  que  de  relevancia  a  la 
importancia de conservar y manejar adecuadamente los ecosistemas pertenecientes a 
la REMA y su zona de amortiguamiento.

4. MARCO LÓGICO

Objetivo General

Fortalecer  los  procesos  de  gestión,  manejo  y  conservación  de  los  recursos  naturales  
existentes  en  los  ecosistemas  de  bosque  seco  y  marino  costeros  de  la  región  sur  
occidental del Ecuador, orientados a lograr su viabilidad social y ambiental en el largo  
plazo.

Objetivos Específicos 

1. Elaborar en forma conjunta con los actores involucrados, y en base a la información 
generada hasta el  momento un Plan de Educación Ambiental  que involucre a la 
reserva y su zona de amortiguamiento.

2. Fortalecer por medio de talleres y cursos de capacitación, la capacidad local a nivel 
comunitario y municipal,  para la gestión integral  de los recursos naturales de la 
reserva.

Resultados Esperados y Actividades

Marco Lógico del Proyecto: Plan de Educación Ambiental para la Reserva Ecológica Militar 
Arenillas.

Objetivo General:

Fortalecer  los  procesos  de  gestión,  manejo  y  conservación  de  los  recursos  naturales 
existentes  en  los  ecosistemas  de  bosque  seco  y  marinos  -  costeros  de  la  región  sur 
occidental del Ecuador, orientados a lograr su viabilidad social y ambiental en el largo plazo.

Objetivo Específico y 
Actividades INDICADORES

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS

1. Elaborar en forma 
conjunta con los 
actores involucrados, 
y en base a la 
información 
generada hasta el 
momento un Plan de 
Educación Ambiental 
que involucre a la 
reserva y su zona de 
amortiguamiento.

A  los  tres  meses  de 
iniciado  el  proyecto  se 
cuenta  con  el  plan  de 
educación  ambiental 
para la reserva.

Documentos tecnicos.
Actas de reuniones.
Fotografías.

Se cuenta con el apoyo 
de  los  actores  locales 
para  la  consolidación 
del objetivo planteado.

Revisión de información 
secundaria.

Al finalizar el primer mes 
de  ejecución  del 
proyecto  se  ha 
sistematizado  toda  la 
información  secundaria 
que permite fortalecer la 
propuesta  de 
capacitación.

Documentos  técnicos 
sistematizados.  
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Objetivo Específico y 
Actividades INDICADORES

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS

Definición  de  necesidades 
de capacitación.

Al  finalizar  el  segundo 
mes  del  proyecto  se 
tienen  definidas  las 
necesidades  de 
capacitación  internas  y 
externas de la reserva.

Memorias  de  reuniones 
sistematizadas.  

Elaboración de la 
propuesta de capacitación 
por líneas priorizadas.

Al tercer mes de iniciado 
el  proyecto  se  cuenta 
con una propuesta clara 
de  las  líneas  de 
capacitación  a  ser 
implementadas  en  la 
reserva.

Documento técnico.  

Definición  de  ejes 
temáticos  de  trabajo  en 
educación  ambiental  al 
interior de la reserva.

Al tercer mes de iniciado 
el  proyecto  se  han 
definido  las  líneas 
temáticas de trabajo que 
serán  desarrolladas  en 
los  temas  de 
capacitación y educación 
ambiental.

Documentos  técnicos 
sistematizados.

 

Elaboración  de  material 
didáctico  en  base  a  los 
elementos de capacitación 
a ser ejecutados.

Al  finalizar  cuarto  mes 
de  iniciado  el  proyecto 
se  cuenta  con  el 
material  didáctico  que 
será  utilizado  en  los 
talleres  de  educación 
ambiental.

Material didáctico.
Fotografías.

 

Puesta  en  marcha  del 
programa  de  capacitación 
para  el  primer  año  de 
ejecución.

A  partir  del  quinto  mes 
de  iniciado  el  proyecto 
se  da  inicio  al  proceso 
de  capacitación  al 
personal  de  la  reserva 
en  temas  de  educación 
ambiental,  de  tal  forma 
que  estos  talleres 
puedan  ser  replicados 
fuera de la reserva.

Fotografías de talleres y 
reuniones.
Informes  de  talleres 
ejecutados.

 

Evaluación  del  primer  año 
de ejecución del programa 
de  educación  ambiental  y 
planificación  de  las 
siguientes actividades.

Al finalizar el primer año 
del proyecto se realiza la 
evaluación  de  las 
actividades ejecutadas y 
se  plantea  de  forma 
participativa  las 
actividades  a  ser 
efectuadas  en  el 
segundo  año  de 
proyecto.

Documentos tecnicos.
Actas de reuniones.
Fotografías.

 

2. Fortalecer por medio 
de  talleres  y  cursos 
de  capacitación,  la 
capacidad  local  a 
nivel  comunitario  y 
municipal,  para  la 
gestión  integral  de 
los  recursos 
naturales  de  la 
reserva.

Al finalizar el primer año 
de  ejecución  del 
proyecto se han validado 
las  herramientas  de 
capacitación  utilizadas 
para  educación 
ambiental  al  interior  y 
exterior de la reserva.

Documentos técnicos
Material didáctico
funcional.
Fotografías.

Se cuenta con el apoyo 
de  entidades  locales 
para  la  ejecución  de 
diversos  talleres  de 
capacitación. 

Implementación  de 
infraestructura básica para 
temas  de  capacitación  en 
zonas  definidas  para  el 
efecto dentro de la reserva.

Al finalizar el primer año 
del  proyecto  se  han 
consolidado los senderos 
de  interpretación 
ambiental y señalización 
en  las  zonas  definidas 
para el efecto al interior 
de la reserva.

Señalización instalada.
Fotografías.
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Objetivo Específico y 
Actividades INDICADORES

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS

Ejecución  de  talleres  de 
capacitación a personal de 
la reserva.

Al finalizar el primer año 
del  proyecto  se  han 
ejecutado al menos tres 
talleres  de  capacitación 
teórico  -  practicos  para 
el  personal  de  la 
reserva.

Informe técnicos de los 
talleres.
Fotografías.

 

Ejecución de talleres de 
capacitación a entidades 
afines a la reserva 
(escuelas, colegios, 
universidades, gobiernos 
locales)

Al finalizar el primer año 
del  proyecto  se  han 
ejecutado al menos seis 
talleres  de  capacitación 
teórico  -  practicos  para 
las  organizaciones  que 
apoyen  el  proceso  de 
manejo de la reserva.

Informe técnicos de los 
talleres.
Fotografías.
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5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Cronograma  Operativo  del  Proyecto: Plan  de  Educación  Ambiental  para  la  Reserva 
Ecológica Militar Arenillas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES
AÑO 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Elaborar  en  forma  conjunta  con  los  actores 
involucrados,  y  en  base  a  la  información  generada 
hasta  el  momento  un  Plan  de  Educación  ambiental 
que  involucre  a  la  reserva  y  su  zona  de 
amortiguamiento.

            

Revisión de información secundaria. x
Definición de necesidades de capacitación. x x
Elaboración  de  la  propuesta  de  capacitación  por  líneas 
priorizadas. x x x

Definición de ejes temáticos de trabajo en educación ambiental 
al interior de la reserva. x x x

Elaboración de material  didáctico en base a los elementos de 
capacitación a ser ejecutados. x x x x

Puesta en marcha del programa de capacitación para el primer 
año de ejecución. x x x x x x x x

Evaluación  del  primer  año  de  ejecución  del  programa  de 
educación  ambiental  y  planificación  de  las  siguientes 
actividades.

x

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES
AÑO 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Fortalecer  por  medio  de  talleres  y  cursos  de 

capacitación, la capacidad local a nivel comunitario y 
municipal,  para  la  gestión  integral  de  los  recursos 
naturales de la reserva.

            

Implementación  de  infraestructura  básica  para  temas  de 
capacitación  en  zonas  definidas  para  el  efecto  dentro  de  la 
reserva.

    x x x x x x x x

Ejecución de talleres de capacitación a personal de la reserva.     x   x   x  
Ejecución de talleres  de capacitación  a entidades afines  a la 
reserva (escuelas, colegios, universidades, gobiernos locales)

     x x  x x  x

6. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Presupuesto del Proyecto: Plan de Educación Ambiental para la Reserva Ecológica Militar 
Arenillas.

Ítem / Actividad Unidad Cantida
d

Costo Unitario Mese
s

Total

Gastos de Ejecución del Proyecto      
Gastos de Personal - Salarios **      

Coordinador - Técnico (Educador 
Ambiental)

 1 1.200 12 14.400 

Contadora 1/4 tiempo 1 150 12 1.800 

Gastos de Movilización      

Vehículo (Gasolina y Mantenimiento) Varios 1 150 12 1.800 

Equipos de Oficina y Campo      

Computador 1 1 1.000 12 1.000 

Impresora 1 1 200 12 200 

Cámara de Fotos 1 1 500 12 500 

Gastos Administrativos      

Papelería Varios 1 40 12 480 

 Subtotal: 20.180 
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Ítem / Actividad Unidad
Cantida

d
Costo Unitario

Mese
s

Total

1. Elaborar  en  forma  conjunta  con 
los  actores  involucrados,  y  en 
base  a  la  información  generada 
hasta  el  momento  un  Plan  de 
Educación  ambiental  que 
involucre a la reserva y su zona 
de amortiguamiento.

     

Revisión de información secundaria.
Document

os
Varios 100 1 100 

Definición  de  necesidades  de 
capacitación.

Talleres 2 250 2 500 

Elaboración  de  la  propuesta  de 
capacitación por líneas priorizadas.

Document
os

Varios 50 3 150 

Definición  de  ejes  temáticos  de  trabajo 
en educación ambiental al interior de la 
reserva.

Document
os

Varios 50 3 150 

Elaboración  de  material  didáctico  en 
base a los elementos de capacitación a 
ser ejecutados.

Materiales Varios 5.000 12 5.000 

Puesta  en  marcha  del  programa  de 
capacitación  para  el  primer  año  de 
ejecución.

Materiales Varios 200 12 200 

Evaluación del  primer año de ejecución 
del programa de educación ambiental y 
planificación  de  las  siguientes 
actividades.

Talleres 1 400 1 400 

 Subtotal: 6.500 

  

Ítem / Actividad Unidad
Cantida

d
Costo Unitario

Mese
s

Total

2. Fortalecer por medio de talleres 
y  cursos  de  capacitación,  la 
capacidad  local  a  nivel 
comunitario  y municipal,  para la 
gestión  integral  de  los  recursos 
naturales de la reserva.

     

Implementación de infraestructura básica 
para temas de capacitación en zonas 
definidas para el efecto dentro de la 
reserva.

Materiales Varios 3.000 12 3.000 

Ejecución de talleres de capacitación a 
personal de la reserva.

Talleres 3 300 3 900 

Ejecución de talleres de capacitación a 
entidades afines a la reserva (escuelas, 
colegios, universidades, gobiernos 
locales)

Talleres 6 300 6 1.800 

 Subtotal: 5.700 

Subtotal de los Componentes: 32.380 

Imprevistos 5%: 1.619 

Overhead 10%: 3.400 
Total de Inversión: 37.399 
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PERFIL DE PROYECTO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

1. Identificación del Proyecto

Nombre del proyecto:
Capacidad  de  carga  turística  en  la  zona  de  Educación  Ambiental  de  la  Reserva 
Ecológica Militar Arenillas.

Entidad(es) proponente(s):
Fundación Ecológica Arcoiris

Beneficiarios y otros participantes:
Los beneficiarios directos del proyecto son:

- Destacamento Pintag Nuevo (REMA)
- Destacamento Punta Brava (REMA)

Los participantes del proyecto son:
- Ministerio del Ambiente Zonal 7
- Brigada de Infantería 1BI El Oro
- Dirección Provincial El Oro - MAE

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Área:

Ubicación geográfica y política
La  zona  de  intervención  del  proyecto  se  ubica  en  los  bosques  secos  y  manglar 
suroccidentales  del  Ecuador,  políticamente  abarca  territorios  de  los  cantones  de 
Arenillas y Huaquillas en la provincia de El Oro.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes

El Ecuador es uno de los países que albergan la mayor cantidad de riqueza biológica en el 
planeta.  Su ubicación geográfica en la zona ecuatorial, la presencia de la cordillera de los 
Andes y la influencia de las corrientes marinas, han favorecido la existencia de una gran 
variedad de ecosistemas en una superficie relativamente pequeña.

En  nuestro  país  se  han  identificado  tres  zonas  de  alta  prioridad  para  la  conservación 
denominadas  “Hotspost”:  los  Andes  tropicales  (Amazonía  occidental),  los  bosques  muy 
húmedos tropicales (Esmeraldas y la región del Chocó) y los bosques occidentales (Costa 
centro y sur).

A pesar de ello muchas de estas zonas, como los bosques occidentales, son muy frágiles o 
están en peligro, principalmente a causa de las presiones humanas.  Se estima que de los 
bosques secos que cubrían el 35% de la costa (2’800.000 has) actualmente quedan menos 
del uno por ciento (20.000 has).  En vista de esto, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP),  con  la  declaratoria  de  Reserva  Ecológica  Militar  Arenillas,  pretende  garantizar 
conservación de los recursos biológicos allí  existentes,  así  como ejecutar  operaciones  de 
seguridad nacional (al tratarse de una reserva militar).

La REMA, como parte integrante del SNAP, está localizada en la provincia de El Oro, en una 
zona  de  seguridad  nacional,  al  suroccidente  de  Ecuador,  entre  los  cantones  Arenillas  y 
Huaquillas.  Contiene remanentes de bosque seco tropical, monte espinoso tropical y bosque 
muy seco tropical, ecosistemas en peligro de extinción con gran diversidad de especies de 
flora y fauna, es decir, ecosistemas secos de la región tumbesina nunca antes representados 
en el  Patrimonio Nacional  de Áreas Naturales,  y que además,  son distintivos por su alto 
endemismo  y  presencia  de  especies  con  distribución  restringida  (Ministerio  de  Defensa 
2004).
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Tras  la  firma del  Acuerdo  Amplio  de  Integración  Fronteriza,  Desarrollo  y  Vecindad  entre 
Ecuador y Perú en 1995, se produjeron cambios en el ámbito geopolítico en ambos países.  
Ecuador priorizó la recuperación y conservación de áreas con alta biodiversidad como riqueza 
paisajística, declarando en el 2001 la Reserva Ecológica Arenillas como área protegida y que 
actualmente se encuentra bajo la administración del Ministerio de Defensa Nacional para su 
conservación y manejo.

Justificación

Al tener que trabajar en pro de la conservación de le reserva, se hace necesario emprender 
en  acciones  de  educación  ambiental,  entre  otras  actividades.   A  pesar  de que se ha la 
mayoría de la superficie de la REMA se ha identificado para uso intangible, existen dos zonas 
a las que pueden tener acceso la población en general, los destacamentos Pintag Nuevo y 
Punta Brava.  Estas zonas, a pesar de lo reducido de su superficie, presentan características 
óptimas para el ingreso de turistas; sin embargo es necesario establecer normas que rijan el 
manejo de los mismos.

Al ser la REMA una zona frágil, por el tipo de ecosistema característico, se propone establecer 
un número máximo de personas que puedan visitar y recorrer los senderos existentes en los 
destacamentos mencionados.  Si el fin fundamental es conservar los recursos de la reserva y 
difundir  la  belleza  escénica  y  de  recursos  naturales  de  la  misma,  entonces  es  valedero 
desarrollar lo antes mencionado

Estrategia de intervención

La estrategia de intervención se enmarca en los siguientes componentes:

- Establecer,  en  base  a  indicadores  técnicos,  la  capacidad  de  carga  turística  en  los 
senderos existentes  en los destacamentos  Pintag Nuevo y Punta  Brava.  Esto será 
indispensable para poder controlar el ingreso de visitantes y sobre todo para no alterar  
el  estado  de  conservación  de  los  recursos  naturales  aledaños  a  los  senderos 
destinados para recorridos en la reserva.

- Coordinar el trabajo con los ministerios del Ambiente y de Defensa, esto en vista de 
que  el  primero  es  la  autoridad  ambiental  y  el  segundo  es  el  encargado  de  la 
administración de la REMA.

4. MARCO LÓGICO

Objetivo General

Contribuir  a la conservación de los recursos naturales existentes  en la Zona de uso  
Público de la Reserva Ecológica y Militar Arenillas.

Objetivo Específico

1. Determinar la capacidad de carga de los senderos existentes en los destacamentos 
Pintag Nuevo y Punta Brava.

Resultados Esperados

- Tener un documento técnico que rija el ingreso de visitantes a los senderos en 
mención.

Marco  Lógico  del  Proyecto: Capacidad  de  carga  turística  en  la  zona  de  Educación 
Ambiental de la Reserva Ecológica Militar Arenillas.

Objetivo General:

Contribuir a la conservación de los recursos naturales existentes en la Zona de uso Público de 
la Reserva Ecológica y Militar Arenillas.
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Objetivo Específico INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACION SUPUESTOS

1. Determinar  la 
capacidad  de  carga 
turística  de  los 
senderos  existentes 
en  los 
destacamentos 
Pintag  Nuevo  y 
Punta Brava.

Al  término  del  primer 
mes  del  proyecto  se 
tienen  listos  los 
lineamientos que regirán 
el  número  máximo  de 
personas  que  podrán 
recorrer/ingresar  los 
senderos

Documento técnico

Las  condiciones 
climáticas  pueden 
alterar  el  normal 
desarrollo del proyecto

Actividades INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACION SUPUESTOS

1.1. Elaboración/valida
ción de la  metodología 
a  utilizar  en  el 
proyecto.

Al término de la primera 
quincena del proyecto se 
tiene  elaborada  y 
validada  la  metodología 
a  utilizar  para  el 
establecimiento  de  la 
capacidad  de  carga  de 
los senderos

Documento técnico  

1.2. Determinación  de 
los senderos, en los dos 
destacamentos,  a 
utilizar  para  recorridos 
de visitantes/turistas

Al  finalizar  la  tercera 
semana del proyecto se 
ha  identificado  el 
número  de  senderos 
destinados a recorridos

Fotografías.
Mapas temáticos.
Informe técnico.

 

1.3. Establecimiento 
de  la  capacidad  de 
carga  turística  en  los 
senderos  identificados 
para  recorridos  de 
visitantes  /  turistas  en 
la reserva

Al  finalizar  el  segundo 
mes  del  proyecto  se 
tiene  elaborado  y 
validado  el  proceso 
mediante  el  cual  se 
controlará  el  número 
máximo  de  visitantes  / 
turistas  que  podrán 
recorrer los senderos de 
los  destacementos 
destinados  para  el 
efecto.

Fotografías.
Informe técnico final.  

5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Cronograma  Operativo  del  Proyecto: Capacidad  de  carga  turística  en  la  zona  de 
Educación  Ambiental  de  la  Reserva  Ecológica  Militar 
Arenillas.

OBJETIVOS ESPECIFICO Y ACTIVIDADES
MES 1 MES 2

1 2 3 4 1 2 3 4
1. Determinar  la  capacidad  de  carga  turística  de  los 

senderos existentes en los destacamentos Pintag Nuevo 
y Punta Brava.

x x x x x x x x

1.1. Elaboración/validación  de  la  metodología  a  utilizar  en  el 
proyecto. x x       

1.2. Determinación de los senderos, en los dos destacamentos, 
a utilizar para recorridos de visitantes/turistas

  x      

1.3. Establecimiento de la capacidad de carga turística en los 
senderos identificados para recorridos de visitantes / turistas en 
la reserva

   x x x x x

6.  PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Presupuesto  del  Proyecto:  Capacidad  de  carga  turística  en  la  zona  de  Educación 
Ambiental de la Reserva Ecológica Militar Arenillas.

Ítem / Actividad Unidad Cantida
d

Costo 
Unitario

Mese
s

Total

Gastos de Ejecución del Proyecto      
Gastos de Personal - Salarios *      

Técnico Varios 1 900 2 1.800 
Gastos de Movilización      
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Ítem / Actividad Unidad
Cantida

d
Costo 

Unitario
Mese

s Total

Gasolina y Mantenimiento * Varios 1 250 1 250 
Alquiler de vehículo * Varios 1 600 1 600 

Equipos de Oficina **      
Alquiler de GPS * 1 2 60 1 60 
Computador * 1 1 1.000 2 1.000 
Impresora * 1 1 200 2 200 
Cámara de Fotos * 1 1 500 2 500 
Alimentación ** Varios 2 300 1 300 
Hospedaje ** Varios 1 1.500 18 1.500 

Gastos Administrativos      
Teléfono 1 1 20 2 40 
Papelería Varios 1 35 2 70 
Oficina 1 1 150 2 300 

 Subtotal: 6.620 
Imprevistos (5%) 331 

Total de inversión 6.951 

* El monto establecido contempla los impuestos de ley vigentes en el país para profesionales.
** Estos valores están sujetos a las apotes que puedan hacer los Ministerios del Ambiente y de Defensa.

PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO.PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO.

PERFIL DE PROYECTO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 
Incorporación de criterios de prevención de conflictos socio-ambientales en la Reserva 
Ecológica Militar Arenillas

Entidad(es) Proponente (s) 
Fundación Ecológica Arcoiris

Beneficiarios y otros participantes: 

Brigada 1-BI – EL ORO – administradores de la reserva.
Poblaciones aledañas a la reserva: Puerto Pitahaya, La Cuca, Chacras, Balsalito, Carcabón, 
Guabillo, Quebrada Seca, Palmales, Progreso, San Pedro.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Área: 

Reserva Ecológica Militar Arenillas y su zona de influencia.

Ubicación geográfica y política 

La zona de intervención del proyecto se ubica en la región sur occidental del país, abarca 
ecosistemas marino costeros que se encuentran inmersos en la Reserva Ecológica Militar 
Arenillas.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Antecedentes 

El sector que conforma la Reserva Ecológica Militar Arenillas (REMA) fue ocupado desde el  
año de 1941 por los Batallones de Infantería No. 27 “Imbabura” y No. 23 “Constitución”, de 
las  Fuerzas  Armadas  del  Ecuador  (FFAA);  esto,  debido  a  que  el  sector  era  considerado 
estratégico  para  la  defensa  del  país,  debido  a  la  incertidumbre  existente,  basada  en  la 
existencia de un conflicto de límites territoriales entre el Ecuador y el Perú en la zona oriental  
del país. 

La REMA fue legalmente establecida el 26 de febrero de 1971, bajo decreto supremo No. 
321, publicado en el Registro Oficial  R.O. No. 170, declarándose de propiedad de las FFAA 
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todos los bienes inmuebles, construcciones e instalaciones del área denominada Reservación 
Militar El Oro.

La responsabilidad original de manejar este sitio se encontraba a cargo de los Batallones 
antes  mencionados,  la  reserva  en  ese  año  comprendía  una  extensión  global  de  20.253 
hectáreas ubicadas en lo que hoy corresponde a los Cantones Huaquillas,  Arenillas  y las 
Lajas.

En  1978  el  Ministerio  de  Agricultura  y  Ganadería,  Ministerio  de  Industrias,  Comercio, 
Integración  y  Pesca  y  el  Ministerio  de  Defensa  Nacional  (MDN),  mediante  acuerdo 
interministerial  No.  0162  declaran   “zona  de  veda  a  la  explotación  forestal  de  bosques  
estatales y privados del cordón fronterizo” para evitar el deterioro de los ecosistemas del 
sector que sufrían una fuerte presión por parte de explotadores de madera, y también con el  
argumento de detener de alguna forma el avance del desierto peruano hacia nuestro país

En 1994 por presión ejercida de diversos grupos posesionarios de terrenos aledaños de la 
reserva militar, se fijan nuevos linderos que se efectivizan legalmente mediante decreto No. 
1646,  incluyendo  de  esta  manera  124,7  ha  adicionales  que  corresponden  a  la  reserva 
ecológica, dando un total de  17.082 ha, las mismas que se mantienen hasta la presente 
fecha.   En 1.998, nuevamente las poblaciones fronterizas retoman las peticiones para que se 
conceda parcelas de terreno para trabajar; aduciendo que se ha firmado la paz con el vecino 
país del sur.   Ante esta situación, el gobierno por intermedio del Ministerio del Ambiente, 
mediante acuerdo No. 001 de junio del 2001 y 034 de agosto del 2001, declara a la “Reserva 
Militar como Reserva Ecológica”, y con decreto ejecutivo No. 1877 de septiembre del 2001 
pone bajo el cuidado y manejo de esta reserva al MDN.

En el 2002 el MDN solicita al Ministerio del Ambiente que se incluya en la REMA el relicto de 
Palmares con 124 ha.   Finalmente en abril del 2004, delegados del Ministerio del Ambiente 
entregan a la Brigada de Infantería 1 “EL ORO” el certificado de inscripción en el registro 
forestal (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) de la Reserva Militar Arenillas.

Complementariamente a estos Acuerdos Ministeriales, el entonces Presidente de la República 
Dr. Gustavo Noboa Bejarano, puso en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 1877 de septiembre 
del 2001, publicado en R.O. No. 418, por el cual se ratifica que la Reserva Militar se incorpora 
el Régimen de Área Natural Protegida del el Estado, como Reserva Ecológica. 

En  el  año  2005  se  estructura  un  Plan  de  Manejo  preliminar  de  la  reserva  el  cual  está 
orientado a la ejecución de varias actividades de manejo y de conservación de sus recursos,  
de todas formas es considerado por los involucrados que este plan preliminar debería ser 
fortalecido  con diversos  criterios  técnico  –  científicos  y participativos  que permitan darle 
sostenibilidad social y ambiental al proceso de conservación del sitio.

Justificación 

La  importancia  de  realizar  actividades  en  ésta  área  fronteriza  con  el  Perú,  tiene  varios 
elementos claves que la sustentan como se indican a continuación.

Las provincias de Loja y El Oro que se localizan al sur occidente del Ecuador, se encuentran 
situadas en una región biogeográfica única que alberga un inusual porcentaje de especies 
endémicas de flora y fauna. En el año de 1926, Chapman manifestó sobre la singularidad de 
la “fauna árida ecuatorial” presente, pero solamente es en años recientes que se reconoce la 
necesidad urgente de actuar para conservar esta riqueza biológica (Jiggins et al., 1999).   

La zona sur occidental del Ecuador y norte del Perú, está inmersa en lo que Conservación 
Internacional ha denominado  La Ecorregión Terrestre Prioritaria (ETP) Chocó Darién 
Ecuador Occidental.  Ciertas partes de esta ETP, muy en particular  el  Chocó y Ecuador 
Occidental,  han  sido  consideradas  entre  las  máximas prioridades  de  conservación  desde 
hace 20 años (Gentry,  1977,  1979;  Myers,  1988;  McNeely  et  al.,  1990;  Jonson y Gentry, 
1991).  
 
El futuro de los bosques de esta ETP se hallan seriamente amenazados, por lo que se los 
debe   categorizar  entre  las  primeras  prioridades  de  conservación  de  la  biodiversidad 
(Mittermeier, 1999).

El  área de estudio  ha sido reconocida  por su importancia  biológica  por  varios  científicos 
(Myers et al., 1999. Best, 1989, 1995. Pople et al., 1996. Wege, 1995, WWF 1995, Williams et 
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al.,  1997.  Mittermeier  1999),  así  como  también,  por  organismos  como  Conservación 
Internacional, que ha identificado al sector como parte del “hotspot” Chocó – Darien Ecuador 
Occidental,  debido a los altos niveles de endemismo y amenazas; y BirdLife Internacional 
como parte de la Región Tumbesina (Best et al., 1995).

El  área  biogeográfica  del  noroeste  del  Perú  y  la  costa  del  Ecuador,  actualmente  es 
catalogada como el Centro Tumbesino de Endemismo (adaptado de Cracraft 1985), en el que 
existen 55 especies de “clase restringido” con un rango de al menos 50.000 Km2 (ICBP 1992). 
Globalmente muy pocas “Áreas de Aves Endémicas” tienen más de 50 especies de rango 
restringido, implicando que estos niveles de endemismo son excepcionalmente altos en la 
Región Tumbesina (Jiggins et al, 1999) 

La  problemática  principal  que  afecta  al  área  se  debe  a  la  conversión  de  hábitats.  Las 
prácticas  productivas  más  relevantes  de  la  zona  como  son  las  actividades  agrícolas, 
pecuarias y forestales, son realizadas de forma inadecuada y están causando el deterioro del 
ecosistema,  disminución de la  densidad y superficie  de los  bosques,  con la consecuente 
pérdida de la biodiversidad.   A más de los efectos negativos indicados, el detrimento del  
bosque seco produce pérdida de importantes servicios ambientales como la producción de 
agua, recurso particularmente crítico en esta zona fronteriza (López 2002).

La  permanente  situación  de  tensión  y  de  dificultad  de  ingreso  al  área,  a  provocado 
reacciones  contradictorias  en  las  comunidades  vecinas  asentadas  en  la  zona  de 
amortiguamiento  de  la  Reserva,  hoy  en  día  estas  relaciones  son  de  poco  acuerdo  e 
infructíferas en el sentido de establecer consensos en determinadas acciones a realizarse 
dentro de la Reserva especialmente en el tema de posesiones y extensión de las fronteras 
agropecuarias, a ello se suma la falta de dialogo y voluntad política para establecer mesas de 
concertación y establecimiento de acuerdos de mutuo entendimiento

Para  hacer  frente  a  esta  situación,  los  actores  directamente  involucrados  de  la  zona 
necesitan contar con información oportuna y con espacios para concertar visiones de futuro 
que guíen sus decisiones  sobre el  futuro de sus tierras y por ende de la Reserva Militar 
Arenillas.

En  términos sociales el proyecto pretende contribuir a una paz social, entendiendo este 
como un proceso dinámico. Las contribuciones a esta paz son dos: la creación de claridad 
sobre la tenencia y uso de la tierra y la promoción de procesos incluyentes de diálogo y toma 
de decisiones.  Se espera que estas contribuyan a crear condiciones para transformar los 
actuales conflictos en relaciones de colaboración y con esto se pueda dar inicio a un proceso 
de desarrollo sostenible en la zona.

Estrategia de Intervención

La estrategia de intervención del proyecto a trabajar en dos componentes elementales:

- Diseño, coordinación y ejecución de talleres comunitarios sobre los impactos socio-
ambientales de actividades a desarrollarse potencialmente en la zona

Esta etapa incluirá: 

 Diseño y ejecución de un estrategia de convocatoria masiva para los talleres. 
 Preparación  de  contenidos,  basados  en  la  realidad  cotidiana,  necesidades  y 

capacidades de los beneficiarios
 Preparación de materiales, que posteriormente sirvan a los beneficiarios de las 

capacitaciones como guía practica de los contenidos del taller. 
 Preparación de agendas y logística. En este periodo se pedirá a los asistentes que 

señalen  las dinámicas de consulta e información entre los delegados al proceso y 
sus  bases.  Este  último paso buscará  establecer  métodos  claros  de consulta  e 
información entre representantes y representados, fortaleciendo la legitimidad y 
representatividad de los delegados. 

- Reuniones  de  planificación  con  autoridades  locales  encargadas  del  manejo  y 
administración del área y las comunidades involucradas: Ministerios del Ambiente y 
Defensa  Nacional,  Municipalidades  de  Huaquillas  y  Arenillas,  Asociaciones  Locales, 
representantes  y  habitantes  de  las  comunidades  localizadas  en  la  zona  de 
amortiguamiento como son Puerto Pitahaya,  La Cuca,  Chacras,  Balsalito,  Carcabón, 
Guabillo, Quebrada Seca, Palmales, Progreso, San Pedro.  Se organizará un taller por 
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comunidad  para  facilitar  la  asistencia  mayoritaria  de  los  habitantes  y  de  ser 
conveniente se podrán juntar comunidades vecinas.  Se utilizarán plazas, escuelas, o 
salas comunales y se buscará el apoyo comunitario para la preparación de alimentos y 
otras necesidades logísticas. 

4.  MARCO LÓGICO

Objetivo General

Facilitar un proceso de información, concienciación y dialogo para lograr que los lideres  
locales,  representantes  comunitarios  y  autoridades  locales  planifiquen  en  forma 
concertada la conservación y desarrollo de la Reserva Ecológica Arenillas.

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          176



Objetivos Específicos 

1. Fortalecer  las  bases  legales,  técnicas,  institucionales  y  sociales  necesarias  para 
disminuir los niveles de conflictividad sobre el uso de la tierra y los RRNN renovables 
a niveles manejables y aportar  a crear los bases de cooperación necesarios para 
integrar el desarrollo y la conservación de la Reserva Arenillas.

2. Proveer a las comunidades asentadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Arenillas  con  información  veraz  y  oportuna  sobre  las  principales  actividades 
extractivas y de infraestructura que amenazan la zona 

3. Concienciar sobre la necesidad de planificar una posición y actividades comunes para 
encarar el futuro de la zona.

Resultados Esperados y Actividades

Marco  Lógico  del  Proyecto: Incorporación  de  criterios  de  prevención  de  conflictos 
socio-ambientales en la Reserva Ecológica Militar Arenillas

Resumen Narrativo
Entidad

Ejecutora
Indicadores

Medios de 
verificación

Supuestos 
importantes

FIN

Facilitar  un  proceso  de 
información, 
concienciación y dialogo 
para  lograr  que  los 
lideres  locales, 
representantes 
comunitarios  y 
autoridades  locales 
planifiquen  en  forma 
concertada  la 
conservación  y 
desarrollo de la Reserva 
Ecológica Arenillas.

MAE
MIDENA
FAI

PROPÓSITO

1 Fortalecer  las  bases 
legales,  técnicas, 
institucionales  y 
sociales  necesarias 
para  disminuir  los 
niveles  de 
conflictividad  sobre 
el  uso de la tierra y 
los RRNN renovables 
a niveles manejables 
y aportar a crear los 
bases  de 
cooperación 
necesarios  para 
integrar el desarrollo 
y la conservación de 
la Reserva Arenillas.

MAE
MIDENA
FAI

- Iniciado  un  proceso 
permanente,  amplio  y 
representativa  de 
diálogo y coordinación 
sobre  el  tema  de 
recursos  naturales  en 
la REMA

- Al finalizar el proyecto 
los  líderes  de  las 
comunidades  tienen 
un  conocimiento  más 
profundo  de  las 
amenazas  derivadas 
de  actividades 
extractivas  sobre  la 
REMA  y  sus 
comunidades.   Tales 
amenazas  están 
recogidas  en 
documentos  técnicos 
utilizados  en  los 
talleres.

Acuerdo  de 
manejo  y/o 
administración.

Reuniones 
regulares  de  un 
cuerpo  que 
represente 
todas  las 
sectores 
institucionales  y 
ampliamente 
todos  los 
sectores 
poblacionales.

Memorias  de 
reuniones.

Actas  de 
acuerdo mutuo

Condiciones 
macroeconó-
micas e 
institucionales 
permiten el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
sostenibles.
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Resumen Narrativo
Entidad

Ejecutora
Indicadores

Medios de 
verificación

Supuestos 
importantes

2. Proveer  a  las 
comunidades 
asentadas en la zona 
de  amortiguamiento 
de  la  Reserva 
Arenillas  con 
información  veraz  y 
oportuna  sobre  las 
principales 
actividades 
extractivas  y  de 
infraestructura  que 
amenazan  la  zona 
para  proponer  su 
reforma de límites.

• Al finalizar el proyecto 
los líderes de las 
comunidades 
entienden las ventajas 
y limitaciones de la 
metodología 
propuesta.  Este 
conocimiento se 
recoge en las 
memorias de los 
talleres
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OBJETIVO INDICADORES
MEDIOS DE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

RESULTADOS Y ACTIVIDADES
COMPONENTE 1: MANEJO Y PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES
1.1. Socializadas 

ampliamente las 
políticas  de 
ordenamiento 
territorial  del 
MAE  dentro  del 
área protegida.

- A  los  2  meses  la 
población  colona   esta 
familiarizado  con  la 
propuesta  de 
ordenamiento territorial y 
reforma  a  la  reserva 
ecológica. 

• Entrevistas  con 
habitantes  de  la 
zona  de 
amortiguamiento 
de la REMA.

• Informes 
reuniones.

• Listas  de 
asistencia  de 
participantes  a 
los eventos.

• MAE,  MIDENA, 
Municipio, otros entes 
del  estado,  ONGs 
dispuestos a respetar 
el  marco  de 
ordenamiento 
territorial. 

• Aceptación  por  parte 
de la población de la 
necesidad  de  un 
ordenamiento 
territorial macro de la 
REMA

1.2.Facilitados 
espacios  donde 
reflexionar  y 
discutir  sobre 
sus perspectivas 
de largo plazo

- A los 2 meses el proyecto 
los  líderes  de  las 
comunidades  expresan 
una  percepción  clara  de 
las perspectivas  de largo 
plazo  que  deberán 
afrontar  en  sus 
comunidades.  

• Estas 
expresiones  se 
recogen  en  las 
memorias  de  los 
talleres.

• Aceptación  por  parte 
de  todos  los 
involucrados  a  una 
facilitación  del 
proceso  y 
participación  en 
diálogos  de 
resolución  de 
conflictos  

1.3. Reuniones de 
información  y 
negociación 
entre  MAE, 
MIDENA  y 
colonos  con 
posesiones 
dentro del área, 
sobre  las 
condiciones  y 
procedimientos 
para  la  reforma 
a  los  límites  de 
la REMA.

- A  los   3  meses: 
Celebrados  reuniones  de 
información y negociación 
con colonos afectados en 
sus propiedades 

• Informes  al 
respecto, 
entrevistas  con 
pobladores.

• Acuerdos 
conseguidos  en 
la negociación de 
deslinde

• Colonos aceptan 
restricciones de 
carácter ambiental en 
las providencias de 
adjudicación.

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

COMPONENTE 2: REFORMA DE LOS LIMITES DE LA REMA. 
2.1. Población  con 

fácil  acceso  a 
información 
apropiada  sobre 
aspectos  legales 
y  administrativas 
relevantes  del 
uso de la tierra y 
los  recursos 
naturales  en  la 
REMA.

• Alos  2  meses, 
distribuido 
ampliamente 
información  sobre 
las  políticas  de 
legalización  de 
tierras  y  las 
reformes  a  los 
límites  de  la 
Reserva  Ecológica 
Arenillas

• Materiales 
escritos;

• Filmaciones 
de  entregas 
de  material 
publicitario 

• Entrevistas 
con 
pobladores.

• Población  colona 
dispuesta  a 
participar  en  un 
ordenamiento 
territorial 
participativo  que 
toma  en  cuentas 
intereses  de 
producción  y  de 
conservación.
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OBJETIVO INDICADORES
MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

2.2. Acuerdos 
sociales  con 
comunidades  y 
asociaciones  de 
colonos  para  la 
reforma  de  los 
límites  de  la 
REMA.

• A  los  3  meses 
negociados  y 
firmados  acuerdos 
con  comunidades 
de  colonos  de  a 
zona  de 
amortiguamiento 
sobre  las 
condiciones, 
responsabilidades 
mutuas   y 
procedimientos 
proceso de deslinde 
de  tierras 
asentadas  dentro 
del área protegida.

• Documento 
de  acuerdo 
con  firmas, 
entrevistas 
con 
pobladores.

2.3. Medición de las 
áreas  a  excluirse 
de la REMA (si es 
que existieren)

• A  los  5  meses: 
verificados  los 
límites de las áreas 
de  (colocar 
nombres  de 
comunidades 
directamente 
afectadas)

• Informes  de 
recorridos  de 
campo  e 
inspecciones 

• La  gente  de  las 
comunidades  presta 
su colaboración en el 
proceso  de  toma de 
datos de campo para 
la desmembración.

2.4. Preparar  el 
borrador  del 
Decreto 
Ministerial 
necesaria  para 
reformar  los 
límites.

• A  los  8  meses: 
enviado expediente 
de  solicitud  de 
desmembración 
para  la  reforme de 
límites   al  MAE-
Quito.

• Decreto 
Ministerial 
elaborado 

• La  Ministra  del 
Ambiente   atienda 
de  forma  rápida  el 
pedido establecido

2.5. Socialización 
de  la  propuesta 
con  comunidades 
involucradas

• A  los  9  meses: 
Celebrados  3 
reuniones  de 
trabajo con colonos 
para  socializar  la 
propuesta de nueva 
reforma  de  los 
limites de la RERMA

• Memorias 
regiones.

• Cartas  de 
acreditación.

2.6. Cierre  de 
proyecto

• A los  10  meses  se 
realiza  la 
socialización  final 
del  proyecto  y 
cierre  de 
actividades

• Informes 
finales

• Informes 
técnicos  y 
financieros de 
cierre  de 
proyecto

5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Cronograma  Operativo  del  Proyecto: Incorporación  de  criterios  de  prevención  de 
conflictos socio-ambientales en la Reserva Ecológica 
Militar Arenillas.

Actividades Meses

COMPONENTE  1.  MANEJO  Y  PREVENCION  DE 
CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Socializadas  ampliamente  las  políticas  de  ordenamiento 
territorial del Ministerio de Ambiente dentro del área protegida 

x

Facilitados  espacios  donde  reflexionar  y  discutir  sobre  sus 
perspectivas de largo plazo

x
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Reuniones  de  información  y  negociación  entre  MAE,  MFA y 
colonos  con  posesiones  dentro  de  la  Reserva   sobre  las 
condiciones y procedimientos para la reforma a los límites de 
la REMA

x

COMPONENTE  2:  REFORMA  DE  LOS  LIMITES  DE  LA 
REMA. 

Población  con  fácil  acceso  a  información  apropiada  sobre 
aspectos  legales  y  administrativas  relevantes  del  uso de la 
tierra y los recursos naturales en la Reserva Ecológica.

x

Acuerdos sociales con comunidades y asociaciones de colonos 
para la reforma de los límites de la REMA.

x

Medición de las áreas a excluirse de la REMA x
Preparar  el  borrador  del  Decreto  Ministerial  necesaria  para 
reformar los límites.

x

Socialización de la propuesta con comunidades involucradas x
Cierre de proyecto x
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6.  PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Presupuesto del Proyecto:  Incorporación de criterios de prevención de conflictos socio-
ambientales en la Reserva Ecológica Militar Arenillas.

Ítem / Actividad Cantidad Meses Costo unitario Costo Total

I Gastos generales de operación    

Gastos de personal    
Sueldo Técnico coordinador de proyecto 10 mes 1.200,00 12.000,00
Sueldo Técnico 10 mes 800,00 8.000,00
Administadora 10 mes 150,00 1.500,00
Subsistencias por tecnico (2) 40 15,00 600,00
Sueldo técnico de catastro/ 3 meses 300,00 900,00
Sueldo tecnico  SIG 4 meses 300,00 1.200,00

Subtotal 24.200,00

Gastos de movilización    
Combustible vehículos 500 galones 2,20 1.100,00
Mantenimiento y reparaciones vehículos global  1.500,00
Viajes loja - quito- loja 5 viajes 180,00 900,00

Subtotal 3.500,00
Equipo   
Materiales de oficina global  700,00
Computador e impresora 1 equipo  1.500,00
Archivador 1 unidad  180,00
Equipamiento catastro global  1.000,00

Subtotal 3.380,00

II Gastos de inversión    

Capacitación y dialogo    
Reuniones instituionales  global  500,00
Reuniones comunitarios  global  3.500,00
Materiales divulgativos  global  2.000,00
Diagnóstico demanda de legalización de 
tierras  global  1.500,00

Subtotal 7.500,00
Legalización tierras colonos    
Gastos reuniones de trabajo 
(alimentación, hospedaje, movilización 
representantes comunitarios)   4.000,00

Subtotal 4.000,00
Cabildeo político    
Fondo cabildeo Colonos  global  1.000,00

Subtotal 1.000,00
Actividades y aportes  específicas    
Talleres Transformación de conflictos 
socio-ambientales   5.000,00
Subsistencias  para Georeferenciado de 
fincas a legalizar   800,00

Subtotal 5.800,00
Total de inversión 49.380,00

PERFIL DE PROYECTO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 
Propuesta  de  capacitacion  en  el  uso  y  aplicación  de  los  Sistemas  de  Informacion 
Geografica (SIG) a los Municipios.

Entidad(es) Proponente (s) 
Fundación Ecológica Arcoiris

Beneficiarios y otros participantes: 

Municipalidades de Arenillas y Huaquillas.
Brigada de Infantería 1BI El Oro.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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Área: 
Reserva Ecológica Militar Arenillas y su zona de influencia.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Introducción

El objetivo fundamental de la propuesta es el de fortalecer las capacidades locales de los 
diferentes  municipios,  en  cuanto  al  uso  y  manejo  de los  SIG’s,  ya  que  en la  actualidad 
constituyen una herramienta de gran valor para la planificación y toma de decisiones de los 
gobiernos competentes con visión al adecuado desarrollo de los pueblos.

Los  SIG  constituyen  un  instrumento  que  permite  el  almacenamiento,  acceso,  análisis, 
manipulación,  despliegue  e  integración  de  la  información  tanto  ambiental,  económica  y 
social;  esta  información  corresponde  a  datos  tanto  alfanuméricos  como  espaciales  o 
geográficos; es decir nos ayuda a responder a tres preguntas fundamentales en cuanto a los 
recursos de la tierra ¿Qué hay? ¿Cuánto hay? y ¿Dónde están?  Los SIG están conformados 
por 4 elementos fundamentales como son: hardware, software, la información y el equipo 
humano; de estos el motor que mueve los procesos es el equipo humano, de ahí la necesidad 
de capacitar a la gente que tendrá en sus manos esta herramienta para que sea utilizada de 
manera efectiva y obtener los resultados esperados y facilite la toma de decisiones de una 
manera equitativa y sostenible.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades técnicas del personal de los municipios en el uso y aplicación  
de los Sistemas de Información Geográfica como herramienta para la planificación del  
territorio y la conservación y manejo de los recursos naturales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 Capacitar a técnicos y promotores de los Municipios, en cartografía básica, uso del 
GPS, el uso y aplicación de los Sistemas de Información Geográfica SIG; y, nociones 
básicas  de  Ordenamiento  Territorial,  como herramientas  para  la  planificación  del 
territorio.

2 Proporcionar  información  cartográfica  necesaria  del  (los)  cantón  (es)  a  escala 
1:50000  y  1:250000  (centros  poblados,  curvas  de  nivel  40m,  ríos  principales  y 
secundarios, límite, división política, vías y puntos altos).

3 Asesorar y apoyar la  implementación del Centro de Información Geográfica de los 
Municipio. 

3. ACTIVIDADES

- Realizar un taller de los principios fundamentales de Cartografía.
- Realizar un taller sobre el Manejo y uso del GPS.
- Realizar  un  taller  sobre  el  Introducción  al  uso  y  aplicación  de  los  Sistemas  de 

Información Geográfica SIG.
- Realizar un taller sobre la introducción al ARCVIEW 3.2a.
- Realizar un taller sobre Nociones Básicas del Ordenamiento del Territorio.
- Entregar información cartográfica base del cantón a escala 1:50000 y 1:250 000.
- Asesorar a los/las técnicas encargados en la recolección de información geográfica 

del sector y su utilización.
- Asesorar  a  los/las  técnicas  en  la  implementación  de  Centro  de  Información 

Geográfica en cuanto a equipos y programas.

4. RESULTADOS ESPERADOS

a) Principios fundamentales de Cartografía.
Se tiene por objetivo lograr que al finalizar el taller los/las participantes conozcan lo 
que es un mapa y los distintos tipos de mapas que existen; que estén en capacidad de  
leer  u  utilizar  las  coordenadas  geográficas,  el  datum y  las  escala  de  los  distintos 
mapas, para su utilización y análisis.
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b) Manejo y uso del GPS
Los/las participantes se encontraran en capacidad de utilizar el GPS, para la toma de 
datos georeferenciados, a través de una explicación y la posterior práctica en su propio 
cantón, además de conocer los principios fundamentales de método de funcionamiento 
de sistema GPS.

c) Introducción al uso y aplicación de los SIG’s
En cuanto a los SIG se espera que los/las participantes obtengan la información teórica 
necesaria  del  funcionamiento  de los SIG’s,  conozcan  algunos  tipos  de sistemas de 
información, manejar las bases de datos y asociarla correctamente con la información 
espacial; además conocer las aplicaciones de los mismos en las distintas ramas en que 
se desenvuelvan.

d) Introducción al ARCVIEW 3.2a
Los/las participantes manejarán el sistema de información geográfica ARCVIEW 3.2 y 
recibirán el manual para futuras consultas.  Esto se lo realizará a través de prácticas 
con la información cartográficas básica a escala 1:50000 que será entregada en cada 
uno de los municipios, con lo que los/las participantes trabajaran su propia realidad.

e) Nociones básicas de Ordenamiento Territorial
Como una de las aplicaciones de los SIG’s de mayor importancia en los municipios 
encontramos  al  ordenamiento  territorial,  los/las  participantes  obtendrán  un 
acercamiento  a  lo  que  esta  metodología  ofrece  a  su  cantón  y  la  importancia  de 
implementarla.

5. PRESUPUESTO

Actividades
Precio 

Unitario Cantidad Días Total

Personal     
Técnic@s 250 2 5 500
Movilización a Sitios de Estudio  
Transporte 10 2 20
Hospedaje 10 2 5 100
Alimentación 8 2 5 80
Talleres  
1. Cartografía Básica 10 15 150
2. Manejo y uso del GPS 10 15 150
3. Introducción al uso y aplicación de los SIG 10 15 150
4.  Introducción al Arcview 3.2. 30 15 450
5. Nociones básicas de Ordenamiento Territorial 10 15 150
Materiales  
Carpetas para Taller y Manual 2 15 30
Software (demo) 60 1 60
Información Cartográfica 1:50000 250 250
Impresión de mapa A0 10 1 10
TOTAL 2100
Equipos  
Computadores 1000 2 2000
Impresora formato A3 400 1 400
GPS 600 2 1200
TOTAL 3600
Total    5700

6. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Actividades Días
 1 2 3 4 5
1.  Cartografía Básica      
2.  Manejo y uso del GPS      
3.  Introducción al uso y aplicación del los SIG’s      
4.  Introducción al ARCVIEW 3.2a      
5. Nociones Básicas de Ordenamiento Territorial      
6.  Entrega de información cartográfica básica      
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7.  Instalación de equipos de computación y programas      
7. NÚMERO DE PARTICIPANTES

El  número  de  participantes  será  de  15  personas,  con  un  mínimo  de  tres  por  cada 
computador, para procurar el mejor aprovechamiento de la capacitación propuesta.

8. NÚMERO DE CAPACITADORES:

 2 Técnicos en SIG

9. HORARIO
4 Horas diarias

10. REQUERIMIENTOS

- 5 computadoras
- Infocus
- Cartas topográficas del sector escala 1:50 000 y 1:250 000
- Información geográfica digital del sector escala 1:50 000 y 1:250 000
- Escalímetro
- Gps
- Copias manual Arcview 3.2
- Certificados
- Pizarra, marcadores
- Listado de participantes
- Programas Arcview 3.2 (demo)
- Cd`s

PERFIL DE PROYECTO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 
Implementación  de  Sistemas  Agroforestales  y  crianza  de  animales  menores  como 
alternativa productiva en la zona de amortiguamiento de la REMA como una propuesta 
para disminuir amenazas y presiones.

Entidad(es) Proponente (s)
Reserva Ecológica Militar Arenillas
Ministerio del Ambiente – Dirección Provincial de El Oro.

Beneficiarios y otros participantes:

- Zona de influencia de la Reserva Ecológica Militar Arenillas y principales poblados 
cercanos a la misma inmersos en los cantones de Arenillas y Huaquillas:

Otras organizaciones que pueden participar del proyecto serían: 

- MAGAP

- PRODER

- PREDESUR

- Municipio de El Oro

- Juntas Parroquiales

- MAE-El Oro

- MIDENA

- REMA

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El sector donde se va implementar estás actividades a través de la ejecución del proyecto, es 
en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Militar Arenillas; las zonas detectadas 
según la zonificación de la reserva, serán las zonas donde existen conflictos, ya que esto 
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permitirá en cierta forma disminuir las amenazas a través de alternativas productivas y de 
desarrollo;  las  zonas  que  estarían  dentro  de  la  zona  de  amortiguamiento  serían  las 
poblaciones  de  los  cantones  de  Huaquillas  y  Arenillas,  aquellos  lugares  que  inciden 
directamente en la reserva.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Antecedentes 

El Ecuador continental contó con una extensión original de 362 802 hectáreas de manglar 
declaradas  como  bosque  protector  en  el  año  1987.  Para  el  año  1999,  según  datos 
comparativos del estudio multi-temporal de Manglares, Camaroneras y Salinas, realizado por 
el  Centro de Levantamientos Integrados por Sensores Remotos (CLIRSEN) se registra una 
cobertura  total  de  manglares  y  salinas  (ecosistema  manglar)  de  154  087,31  hectáreas. 
www.redmanglar.org.

La  disminución  de  los  sistemas  de  manglar  es  alarmante  debido  al  incremento  de  las 
camaroneras  y  prácticas  inadecuadas  dentro  de este ecosistema.  Una de las  principales 
iniciativas tomadas por el Gobierno para evitar la disminución de estas áreas consiste en 
evaluar  las  industrias  camaroneras  y  toda  actividad  que  dañe  estos  ecosistemas,  como 
también,  la  implementación  de  actividades  productivas  y  de  desarrollo  que  permitan 
disminuir las presiones hacia estas zonas.

Una de las zonas claves en el sur del Ecuador que ayuda a la conservación del manglar y 
otros ecosistemas de importancia es la Reserva Ecológica Militar Arenillas-REMA, ubicada en 
la provincia de El Oro, con una extensión de 17 082 hectáreas,  cercana a la frontera del 
vecino país de Perú en su parte sur occidental; posee una gran diversidad de flora y fauna 
característica de la zona tumbesina muy importante para la conservación.

Desde la década de los 60, la REMA fue propuesta como un área para la conservación y 
punto estratégico para la defensa nacional y su declaratoria como tal fue recientemente en 
junio del 2001; pese a ello, las amenazas como tenencia de tierra, avances de la frontera 
agrícola,  deforestación,  invasiones,  entre  otros  aún  persisten;  pero  aún  así,  el  área  se 
encuentra en un buen estado de conservación gracias a la presencia de los militares en la 
zona.

Es por ello que los ministerios de Defensa y Ambiente preocupados por la realidad que vive la 
REMA, con el apoyo de la Fundación Ecológica Arcoiris y otras instituciones desarrollaron el 
Plan de Manejo, el cual incorpora proyectos que permitan consolidar la zona. A través de este 
plan se espera obtener los lineamientos básicos que permita dar el manejo adecuado a todas 
las zonas que se han establecido a través de la zonificación. 

Justificación 

La iniciativa del Gobierno por reactivar el agro va a originar o está originando por parte de la 
población, la incursión de nuevas áreas entre ellas las consideradas dentro de la SNAP para 
la  conservación,  ya  que  por  su  estado  de  conservación  y  altos  niveles  de  fertilidad  son 
consideradas  como  zonas  aptas  para  la  producción  y  desarrollo  de  actividades  que  les 
permitan mejorar su estilo de vida.

Las propuestas productivas y de desarrollo, a pesar de ser pocas, son consideradas como 
alternativas  para  disminuir  las  presiones  o  amenazas  en  zonas  consideradas  para  la 
conservación y protección de recursos naturales. Estas alternativas se agravan cuando no se 
cuenta con los fondos necesarios para su implementación, sumado al poco interés y falta de 
colaboración de la población local para la aplicación de las mismas, debido a que por mucho 
tiempo se han venido aprovechando de forma ilegal de los recursos naturales existentes un 
sector. Si a esto le sumamos que dentro de las propuestas no se considera a las alternativas  
productivas y de desarrollo como actividades enmendables para la conservación.

Una de las principales actividades que se han detectado dentro del Plan de Manejo de la 
REMA y que pueden funcionar en la zona de influencia es la implementación de sistemas 
Agroforestales y la crianza de animales menores, tratando de crear fuentes de trabajo para 
los habitantes de la zona de amortiguamiento, que les permita mejorar sus estilos de vida.
 
La implementación de alternativas productivas y de desarrollo incorporará a la REMA con el 
resto de población aledaña; tratando de identificar actores claves que permitan contribuir 
con la conservación del ecosistema. Esperando que a través del manejo conjunto entre la 
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REMA y los habitantes de la zona de amortiguamiento se espera que el área de la reserva se 
plasme en un solo conjunto  y sea una de las zonas ejemplares  en este tipo de manejo 
integrado.

Las  alternativas  productivas  que  se  desarrollen  deberán  permitir  la  interacción  de  las 
poblaciones vecinas con la debida supervisión militar, ya que son estos últimos lo que están 
bajo el cuidado y protección como conservación de la reserva y de los recursos naturales  
presentes en la misma.

Estrategia de Intervención

Estas estrategias están enfocadas a trabajar con los actores claves tanto hombres y mujeres 
(enfoque de género) identificados durante la zonificación de la REMA y se pueden considerar 
las siguientes alternativas de intervención:

- Socialización del proyecto: permitirá incorporar a la propuesta todas las inquietudes 
de la población/actores  locales  lo que hará que se refuerce la misma; tratando de 
integrar  la  zona  de  amortiguamiento  al  manejo  integrado  de  la  REMA  (llamemos 
manejo integrado a todo tipo de actividad que vaya en beneficio positivo de la REMA); 
mediante la implementación de las actividades  de desarrollo  y productivas  que se 
plantea se pretende disminuir las amenazas a la reserva; de ahí la importancia de 
conocer  los  requerimientos  de  las  comunidades,  ya  que  de  ello  depende  las 
actividades o acciones que se debe tomar en cuenta para implementarse en la zona. 

- Establecer un sistema de capacitación comunitaria: con el fin de que los actores 
que se involucren en la propuesta, estén actualizada en métodos y técnicas acordes 
con  la  tecnología  vigente  o  alternativas  de  manejo  orgánico  amigables  con  la 
naturaleza y que pueda ser empleado en las actividades propuestas como es el manejo 
de  fincas  integrales,  viveros  agroforestales,  huertas  familiares,  protección  y 
conservación  de  los  recursos  naturales,  etc.;  que  permita  maximizar  todas  sus 
producciones y disminuir los impactos negativos a la REMA.

- Establecimiento de fincas integrales: tratando de que el manejo que se realice en 
cada  una  de  las  fincas  sea  enfocado  a  un  manejo  orgánico  o  amigable  con  la 
naturaleza; que su producción a bastezca a la población local y que sus excedentes 
genere ingresos económicos rentables para las familias a través de la venta de los 
mismos que permita mejorar su estilo de vida; mediante la implementación de técnicas 
limpias, se pueden abaratar los costos de producción lo que garantizaría productos 
sanos que no sean perjudiciales para la salud de las personas que lo consuman como 
para el entorno en donde se producen.

- Vivero agroforestal: estará diseñado desde una perspectiva de enfoque de género, 
es decir para que interactúe tanto hombres como mujeres; esta alternativa permitirá 
obtener  especies  forestales,  frutícolas,  especies  de  hortalizas,  entre  otras,  cuya 
producción  masiva  en  calidad  y  cantidad  sirvan  para  la  venta  como  para  la 
reforestación de las zonas degradadas. La propagación de especies en el vivero con 
técnicas orgánicas y limpias con la naturaleza, la implementación de fincas integrales 
con manejo orgánico, permitirá disminuir los costos de producción y generar fuentes 
de trabajo que permita mejorar la calidad de vida de las personas a través de la venta 
de productos sanos, con ello garantizaríamos la salud de las personas dedicadas esta 
actividad  y  recuperación  de  zonas  que  se  encuentran  desprotegidas  con  efectos 
erosivos progresivos.

- Fortalecer  prácticas  de  manejo  agropecuario,  Implementación  de  huertos 
familiares  y/o  escolares,  Implementación  de  animales  menores: todas  las 
poblaciones tienen conocimientos en cierta forma ancestrales de cómo criar y cultivar 
una serie de animales y plantas, es por ello, que esta actividad permitirá potenciar 
aquellas labores que sean positivas con el medio ambiente y cambiar las negativas, de 
tal manera que exista un manejo armónico entre la naturaleza y el hombre, en este 
caso entre la REMA y la zona de amortiguamiento, ya que es en esta última en donde 
se deben realizar las actividades que permitan disminuir los impactos hacia la reserva, 
caso contrario si no se establecen actividades o acciones que beneficien tanto a la 
población como a la reserva va ser muy complicado disminuir las amenazas en la zona.
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- Reforestación de zonas críticas: una vez que se tenga implementado las huertas o 
los  viveros  agroforestales,  se  podrá realizar  un convenio  de  cooperación  entre  las 
familias dedicadas a las actividades agroforestales de producción con los dirigentes de 
la REMA, con el fin de garantizar el mercado para la venta de la producción y de lo que 
se obtenga en la zona de amortiguamiento,  tal  es el caso de especies forestales y 
aprovisionamiento de hortalizas para el personal de la REMA como para los lugares 
dedicados al ecoturismo. De esta forma se tendrá una especie de ciclo entre la REMA y 
la población de la zona de amortiguamiento, lo que en el futuro los actores de la zona 
de amortiguamiento serían agentes de control y vigilancia para los recursos naturales 
de la zona.

- Impulsar actividades de desarrollo: entre ellas tenemos el ecoturismo, ya que esta 
zona posee una serie de paisajes como también flora y fauna exclusiva de la región;  
esto permitirá  dar a conocer la riqueza biológica y faunística que existe en el lugar, 
tratando de desarrollar actividades tanto investigativas, explorativas, entre otras que 
permita  dar  a  conocer  la  importancia  de  la  zona;  con  ello  garantizaríamos  una 
actividad alternativa que permita generar ingresos para la población, como también de 
cambiar e pensamiento de las personas en cuanto a la protección y conservación de 
los recursos naturales, ya que ellos serán su fuente de trabajo principal.

4. MARCO LÓGICO 

Objetivo General

Implementar  sistemas  alternativos  de  producción  y  de  desarrollo  a  través  de  la  
potenciación  de  prácticas  de  manejo  de  cultivos  tradicionales,  crianza  de  animales  
menores y ecoturismo en la zona de amortiguamiento, con la participación de los actores  
locales como una estrategia para la disminución de los impactos negativos a la REMA.

Objetivos Específicos 

1. Identificar  los  actores  claves  y  las  zonas  idóneas  para  la  ejecución  de  las 
alternativas productivas y de desarrollo, con la interacción de la población local.

2. Implementación de sistemas de cultivo y crianza de animales menores con actores 
claves.

3. Fortalecer  las  capacidades  o técnicas  locales  en cuanto  al  manejo  y  producción 
orgánica de especies agroforestales y en la crianza de animales menores.

4. Capacitación continua y permanente de los actores locales de las actividades que se 
va  implementar  en  la  zona  (manejo  de  especies  agroforestales  y  crianza  de 
animales menores) 

Marco Lógico  del  Proyecto: Plan  de  capacitación,  adecuación  y  equipamiento  para  la 
Reserva Ecológica Militar Arenillas.

Objetivo General:

Implementar sistemas alternativos de producción y de desarrollo a través de la potenciación 
de prácticas de manejo de cultivos tradicionales, crianza de animales menores y ecoturismo 
en  la  zona  de  amortiguamiento,  con  la  participación  de  los  actores  locales  como  una 
estrategia para la disminución de los impactos negativos a la REMA.

Objetivo Específico 1 y 
Actividades INDICADORES

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS

1. Identificar los actores 
claves  y  las  zonas 
idóneas  para  la 
ejecución  de  las 
alternativas 
productivas  y  de 
desarrollo,  con  la 
interacción  de  la 
población local.

Se  espera  que  en  los  dos 
primeros  meses  de  haber 
iniciado el proyecto  la población 
conozca  los  beneficios  que  le 
proporcionará  el  proyecto  y  se 
espera  haber  definido  las 
alternativas  de  produción  y 
desarrollo en la reserva.

Memorias
Actas de 
reuniones.
Actas de 
cooperación
Fotografías.

Se  ha  consolidado 
las  acciones  y 
estrategias  de 
trabajo  entre  los 
actores  locales  y 
Dirigentes  de  la 
REMA  para 
conseguir  la  meta 
propuesta.

Socialización del proyecto e Al  finalizar  los  dos  primeros Lista de actores/  
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Objetivo Específico 1 y 
Actividades INDICADORES

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS

identificaciónde  actores 
claves  en  la  zona  de 
amortiguamiento.

meses de ejecución del proyecto 
se  habrá  socializado  e 
identificado  por  lo  menos  a  10 
actores  claves  para  emprender 
las  actividades  productivas  del 
proyecto  en  la  zona  de 
amortiguamiento 

participantes
Fotografias

Identificación de zonas para 
emprender  actividades  de 
desarrollo  para  la 
comunidad.

Al  finalizar  el  segundo  mes  del 
proyecto se habrá identificado 2 
sitios con potencial ecoturístico a 
parte  de  las  dos  zonas 
declaradas en la REMA.

Toma de  puntos 
GPS
Mapas bases
Fotografías
Actas  de 
cooperación

 

Capacitación  en  temas  de 
manejo  de  especies 
agroforestales  y  crianza de 
animales menores, previo a 
la  implementación  de  los 
mismos.

Al  sexto  mes  de  iniciado  el 
proyecto se espera contar con un 
programa  definidos  por  los 
actores  en  temas  de 
capacitación  agroforestal, 
crianza  de  animales  menores  y 
ecoturismo.

Documento 
técnico.
Memorias  de 
talleres
Fotografias

 

2. Implementación  de 
sistemas 
productivos 
(cultivos  y  crianza 
de  animales 
menores)  y  de 
desarrollo  con 
actores claves.

Durante  el  primer  trimestre  de 
haber  iniciado  el  proyecto  se 
espera haber definidos las zonas 
donde  se  realizará  las 
actividades  productivas  y  de 
desarrollo  que  permitan 
disminuir  las  amenazas  a  la 
reserva.

Mapas bases
Puntos GPS.
Fotografías.

Se  cuenta  con  el 
apoyo  de  entidades 
locales  para  la 
ejecución  de  las 
actividades  de 
desarrollo  y 
productivas. 

Adecentamiento  de  las 
zonas identificadas.

Al  finalizar  el  quinto  mes  del 
proyecto  se  tiene  delimitasdas 
10  zonas  con  su  respectivo 
cerramiento  y  provistas  de 
materiales  para  comenzar  el 
desarrollo  de las  actividades de 
producción.

Convenios  de 
trabajo
Listado de Socios 
o actores.
Fotografías.

 

Selección  y  obtención  de 
especies  nativas 
agroforestales  y  animales 
menores para la reserva. 

Al  finalizar  el  quinto  mes  del 
proyecto  se  tiene  delimitasdas 
10  zonas  con  su  respectivo 
cerramiento  y  provistas  de 
materiales  para  comenzar  el 
desarrollo  de las  actividades de 
producción.

Listados  de 
especies 
forestales  y 
animales 
menores.
Actas de entrega 
de  material 
germoplásmico
Fotografías

 

Selección  de  zonas  con 
potencial  ecoturístico  en  la 
zona de amortiguamiento.

Al  finalizar  el  quinto  mes  se 
habrá identificado por lo menos 
dos  sitios  con  características 
ecoturísticas  en  la  zona  de 
amortiguamiento.

Puntos GPS
Mapas bases
Fotografías.

 

Instalación  de  viveros 
agroforestales,  fincas 
integrales y huertos

Al  finalizar  el  primer  año  del 
proyecto  se  tendra 
implementado  y  funcionando  4 
fincas  integrales,  4  viveros 
agroforestales  y  dos  huertos 
comunales  o  familiares  con 
perspectivas  a  incrementar 
dichas cifras. 
Al finalizar el tercer semestre del 
proyecto  se  tendra  especies 
forestales de buena calidad listas 
para comenzar a la reforestación 
de las zonas críticas.
Al  finalizar  tercer  trimestre  se 
tendrá  especies  hortícolas  de 
calidad  producidas 
orgánicamente  bajo  contenido 
de productos toxicos.

Fotografias
Producción  in 
situ
Infraestructura 
instalada

 

Capacitación  en  temas  de 
manipulación  de  material 

A  finales  del  cuarto  mes  de 
ejecución del proyecto se habrá 

Lista de 
participantes
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Objetivo Específico 1 y 
Actividades INDICADORES

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS

germoplásmico e insumos

dictado cuatro talleres en temas 
de  manipulación  y  manejo  de 
material  germoplásmico  e 
insumos.
La  población  al  finalizar  el  año 
del proyecto estará incorporando 
a  sus  labores  agropecuarias 
nuevas  técnicas  que  sean 
amigables  con  el  medio 
ambiente. 

Fotografías

Establecimiento de corrales 
para la crianza de animales 
menores

Al  finalizar  el  primer  año  del 
proyecto se tendra instalado 10 
corrales  para  la  crianza  de 
animales  menores,  cumpliendo 
con  las  expectativas  de  la 
comunidad
A finalizar  el  segundo semestre 
se tendrá especies  de animales 
menores de calidad y listas para 
el consumo de las personas.

Fotografias
Infraestructura 
instalada

 

Instalación  y 
funcionamiento  de  dos 
centros de ecoturísmo en la 
zona de amortiguamiento

Al  finalizar  los  primeros  seis 
meses  del  proyecto  se  habrá 
identificado y seleccionado por lo 
menos  dos  lugares  propicios 
para  desarrollar  la  actividad  de 
ecoturismo.
Al  término  del  primer  año  se 
tendrá definido rutas,  senderos, 
guías,  infraestructura  y 
promocion de los sitios turisticos.
A finaizar  el  tercer  semestre se 
tendrá por lo menos la visita de 
cuatro  grupos  (10  personas)  de 
estudiantes o turistas que visitan 
el  área.
Al  finalizar  el  segundo  año  de 
implementado  el  proyecto  se 
tendrá consolidadas las 2 zonas 
de  ecoturismo  e  incremnto  de 
nuevas  zonas  para  esta 
actividad.

Fotografías
Mapas bases
Convenios de 
cooperación
Registro de 
visitantes

 

3. Capacitación continua 
y  permanente  de  los 
actores locales de las 
actividades que se va 
implementar  en  la 
zona  (manejo  de 
especies 
agroforestales  y 
crianza  de  animales 
menores) 

Al  finalizar  el  primer  año  del 
proyecto  se  ha  equipado  las 
instalaciones de la reserva y se 
han  implementado  obras 
complemetarias  para su manejo 
en  al  menos  dos  sitios  criticos 
para su manejo.

Contratos de 
obras
Fotografías
Infraestructura 
instalada.

Se  cuenta  con  el 
financiamiento 
requerido  para  la 
ejecución  de  las 
actividades.

Forlalecer  capacidades  o 
técnicas  de  manejo  de 
cultivos  y  crianza  de 
animales menores

Al  finalizar  el  primer  año  del 
proyecto  los  actores  que  están 
involucrados  en  el  proyecto 
contarán  con  un  plan  de 
capacitación  para  replicar  en 
otras  zonas  del  área  de 
amortiguamiento  en  al  menos 
dos sitios criticos para la reserva.
Al finalizar el tercer semestre se 
habra  duplicado  los  actores 
gracias  a  la  promoción  y 
divulgación  de  experiencias  de 
los actores iniciales.

Lista de 
particpantes
Fotografías.
Infraestructura 
instalada.

 

Capacitación  en  temas  de 
ecoturismo

Al  finalizar  el  segundo  año  de 
implementado  el  proyecto  los 
actores dedicados al ecoturismo 
estarán capacitados en temas de 
turismo  comunitario,  desarrollo 
sustentable  y  turismo,  turismo 
alternativo,  servicio  al  cliente, 

Documentos
Memorias
Fotografías
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Objetivo Específico 1 y 
Actividades INDICADORES

MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS

servicios básicos, etc capaces de 
poder cumplir con las metas del 
proyecto.

5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Cronograma  Operativo  del  Proyecto: Implementación  de  Sistemas  Agroforestales  y 
crianza  de  animales  menores  como  alternativa 
productiva  en  la  zona  de  amortiguamiento  de  la 
REMA como una propuesta para disminuir amenazas 
y presiones

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y 
ACTIVIDADES

AÑO 1 AÑO 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

  Identificar  los  actores 
claves  y  las  zonas 
idóneas  para  la 
ejecución  de  las 
alternativas productivas 
y  de  desarrollo,  con  la 
interacción  de  la 
población local.

                        

Socialización  del  proyecto  e 
identificaciónde actores claves 
en  la  zona  de 
amortiguamiento.

                        

Identificación  de  zonas  para 
emprender  actividades  de 
desarrollo para la comunidad.

                        

Capacitación  en  temas  de 
manejo  de  especies 
agroforestales  y  crianza  de 
animales menores, previo a la 
implementación  de  los 
mismos.

                        

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y 
ACTIVIDADES

AÑO 1 AÑO 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

  Implementación  de 
sistemas  productivos 
(cultivos  y  crianza  de 
animales menores) y de 
desarrollo  con  actores 
claves.

                        

Adecentamiento  de  las  zonas 
identificadas.                         

Selección  y  obtención  de 
especies  nativas 
agroforestales  y  animales 
menores para la reserva. 

                        

Selección  de  zonas  con 
potencial  ecoturístico  en  la 
zona de amortiguamiento.

                        

Instalación  de  viveros 
agroforestales,  fincas 
integrales y huertos

                        

Capacitación  en  temas  de 
manipulación  de  material 
germoplásmico e insumos

                        

Instalación  y  funcionamiento 
de dos centros de ecoturísmo 
en  la  zona  de 
amortiguamiento

                        

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y AÑO 1 AÑO 2

Plan de Manejo Reserva Ecológica Militar Arenillas          191



ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

  Capacitación continua y 
permanente  de  los 
actores  locales  de  las 
actividades  que  se  va 
implementar en la zona 
(manejo  de  especies 
agroforestales y crianza 
de animales menores) 

                        

Forlalecer  capacidades  o 
técnicas de manejo de cultivos 
y crianza de animales menores

                        

Capacitación  en  temas  de 
ecoturismo                         

6.  PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Presupuesto  del  Proyecto:   Implementación  de  Sistemas  Agroforestales  y  crianza  de 
animales  menores  como  alternativa  productiva  en  la  zona  de 
amortiguamiento de la REMA como una propuesta para disminuir 
amenazas y presiones.

Ítem / Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Meses Total
Gastos de Ejecución del Proyecto      
Gastos de Personal - Salarios **      

Coordinador - Técnico 2 1.400 24 33.600 
Contadora 1/4 tiempo 2 150 24 3.600 

Gastos de Movilización      
Vehículo (Gasolina y 

Mantenimiento) Varios 10 100 24 2.400 

Equipos de Oficina y Campo    24  
Computador 1 1 1.000 24 1.000 
Impresora 1 1 200 24 200 
Cámara de Fotos 1 1 500 24 500 

Gastos Administrativos    24  
Papelería Varios 1 50 24 1.200 

 Subtotal: 42.500 

Ítem / Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Meses Total
1. Identificar  los  actores  claves 

y  las  zonas  idóneas  para  la 
ejecución  de  las  alternativas 
productivas  y  de  desarrollo, 
con  la  interacción  de  la 
población local.

     

Socialización  del  proyecto  e 
identificaciónde actores claves en la 
zona de amortiguamiento.

Documentos/
taller Varios 150 1 150 

Identificación  de  zonas  para 
emprender actividades de desarrollo 
para la comunidad.

Talleres 4 150 2 1.200 

Capacitación en temas de manejo de 
especies agroforestales y crianza de 
animales  menores,  previo  a  la 
implementación de los mismos.

Talleres 1 150 6 900 

 Subtotal: 2.250 
  

Ítem / Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Meses Total
2. Implementación  de  sistemas 

productivos  (cultivos  y 
crianza de animales menores) 
y  de  desarrollo  con  actores 
claves.

     

Adecentamiento  de  las  zonas Herramientas 10 50 2 1.000 
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identificadas. /mano obra
Selección  y  obtención  de  especies 
nativas  agroforestales  y  animales 
menores para la reserva. 

Material 
vegetal

1000 3,0 2 6.000 

Selección  de  zonas  con  potencial 
ecoturístico  en  la  zona  de 
amortiguamiento.

Documento 2 150 1 300 

Instalación de viveros agroforestales, 
fincas integrales y huertos

Herramientas
/mano obra 10 400 18 7.200 

Establecimiento  de  corrales  para  la 
crianza de animales menores

Materiales/
Herramientas
/mano obra

10 500 12 6.000 

Instalación y funcionamiento de dos 
centros de ecoturísmo en la zona de 
amortiguamiento

Materiales/
Herramientas
/mano obra

10 2.500 2 5.000 

 Subtotal: 25.500 

Ítem / Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Meses Total
3. Capacitación  continua  y 

permanente  de  los  actores 
locales de las actividades que 
se va implementar en la zona 
(manejo  de  especies 
agroforestales  y  crianza  de 
animales menores) 

     

Forlalecer capacidades o técnicas de 
manejo  de  cultivos  y  crianza  de 
animales menores

Talleres 6 150 24 150 

Capacitación  en  temas  de 
ecoturismo

Talleres 6 150 12 150 

 Subtotal: 300 

Subtotal de los Componentes: 70.550 

Imprevistos 5%: 3.528 
Overhead 10%: 7.408 

Total de Inversión: 81.485 
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