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CAPITULO 1 

1. CONTEXTO HISTÓRICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO DE 

LA PENINSULA DE SANTA ELENA Y DE LA COMUNA CAIMITO 

 

1.1. Contexto histórico 

1.1.1. Historia precolombina  

El área donde está asentada la Comuna Caimito corresponde 

actualmente a la nueva Provincia Península de Santa Elena (PSE). Los 

arqueólogos han determinado la existencia de una cultura denominada 

Las Vegas  que data del año 500 a 7000 aC.  Se han encontrado  

aproximadamente 31 asentamientos de esta cultura en toda la península 

de Santa Elena, antes llamada "Sumpa".  

 

Estos pueblos se dedicaron a la caza y recolección, desarrollando 

también técnicas agrícolas. Aparentemente utilizaron huesos y espátulas 

para producir redes y textiles junto a varias herramientas y envases 

hechos de conchas.  Usaron elementos del entorno natural como madera, 

corteza de árbol, bambú y caña como herramientas para la agricultura. 

Las Vegas fue el punto de partida de los demás asentamientos que se 

formarían en la región. En el periodo de la cerámica, 4200aC a 1500 aC, 

la primera cultura que aparece es la Valdivia asentada en las costas de 

Manabí y Santa Elena. Estudios arqueológicos y antropológicos han 

revelado que la cultura. Valdivia fue agro-alfarera siendo  este sector 
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clave para entender problemas sustantivos como la evolución agrícola, el 

desarrollo social y el impacto humano al medioambiente. 

 

 “Los antiguos valdivianos lograron domesticar algunos cultivos y 

emplearon una serie de recursos vegetales usados con  fines  

alimenticios, medicinales, como combustible y para hacer sus casas y 

herramientas. Aprovecharon y explotaron además  algunos recursos 

terrestres y marítimos como el manglar y el mar”. (CCRA, 2004)1 

Las plantas alimenticias que utilizaron los valdivianos estarían: Maíz ( Zea 

mays), Achira o platanillo (Cana edulis), Yuca (Manihot esculenta), Bijao 

(Calathea allouia), Zapallo (Cucurbita sp.), Fréjol canavalia (Canavalia 

plagiosperma) y frutos como la Chirimoya (Annona sp.), palmas y zapotes. 

Entre las industriales: algodón (Gossypium barbadense), Mate de árbol 

(Crescentina cujete), Barbasco (Jacquinia sprucei). Los árboles 

maderables y combustibles: Algarrobo (Prosopis juliflora), muyuyo (Cordia 

lutea), tierra espino oporotillo (Pithecellobium dulce.), guasango 

(Loxopterygium huasango), guayacán (Tabebuia chrysantha), Zapote de 

burro (Capparis sp.), y Maytenus octogona. (CCRA:2005)2 

 

En el período de desarrollo regional aparecieron numerosas culturas a lo 

largo del litoral: la cultura Guangala,  entre el 500 aC a 500dC, hasta la 

aparición de nuevos pueblos precolombinos en el área. Alrededor del año 

                                                             
1
 Complejo Cultural Real Alto (2011): Ambiente www.complejoculturalrealalto.org/p/flora-

de-la-zona.html 
2 Complejo Cultural Real Alto (2011): Ambiente www.complejoculturalrealalto.org/p/flora-
de-la-zona.html 
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600 la  cultura Manteña. Esta cultura   ocupa los actuales territorios de las 

provincias de Santa Elena, Manabí y la parte occidental de la provincia del 

Guayas. Es por ello que toma el nombre de Manteño-Huancavilca, ya que 

con el término Huancavilca se designa a los manteños del sur.  Esta 

cultura tuvo un gran desarrollo social y urbano. Vivían fundamentalmente 

de la agricultura y la especial capacidad de comercializar sus productos y 

artesanías a través de importantes organizaciones económica, como la 

famosa liga de mercaderes, (Jacinto Jijón y Caamaño).3 Comerciaban con 

la concha Spondylus, con los pueblos de la costa del Pacifico, constituyó 

un pilar importante en la religión y la economía. El uso ritual de la 

Spondylus princeps en los Andes, se basaba en que sirvió a través del 

tiempo en las costas ecuatorianas, a los especialistas en la predicción 

climática para determinar los ciclos de lluvia y sequía y eventos tan 

importantes como el fenómeno del niño que podía afectar la producción 

de alimentos en Andinoamérica.  

 

Cuando la corriente de Humboldt se encuentra alejada de las costas del 

Ecuador, penetra una mayor masa de agua tibia, entre ella y el perfil 

costanero produciéndose el fenómeno cíclico del niño. Durante estos 

eventos aumenta la cantidad Spondylus princeps frente a las costas 

ecuatorianas, y estas conchas casi desaparecen, desplazándose hacia el 

                                                             
3 JIJON Y CACAMAÑO, J. (1916) "Artefactos prehistóricos del Guayas". (Edic. espec. del 

art. publicado en el Boletín. de la Soc. Ecuatoriana de Estudios Americanos, vol. I, N4 3). Quito. 

Imp. de la Universidad Central. Pp. 17-39 y lám. VII a XIV. 

(Empastado con BUCHWALD, Otto von: Noticias acerca de la arqueología del Guayas). 
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norte, cuando la corriente de Humboldt se acerca enfriando las aguas de 

la península de Santa Elena, hasta el sur de la provincia de Manabí.  

Foto N°1 

Concha Spondylus y Concha trompeta de Caracol 

 

Concha Spondylus                              Trompeta de Concha de caracol                                                  

 

En las etapas del desarrollo regional al  de Integración, se produce una 

transición que va a producir cambios en la estructura de la sociedad, en el 

desarrollo de la producción, en el manejo de la naturaleza y en la 

recomposición de las relaciones sociales y económicas. Durante esta 

transición que surgen los señoríos y las clases sociales de la Costa 

Ecuatoriana (Marcos, 1992)4.  

 

En la transición se notan cambios en los sistemas agrícolas que son 

transformados y mejorados, al adaptarse al mejor conocimiento del medio 

ambiente y las alternancias climáticas. Albarradas, terrazas de cultivo y 

campos de camellones, así como colcas o depósitos de almacenamiento, 

                                                             
4
 MARCOS, Jorge, (1982)  Arqueología de la Península de Santa Elena, Revista Espejo. Quito 
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acrecientan el potencial de una agricultura altamente intensiva. Se refleja 

una combinación de agricultura con caza pesca y recolección, asociada a 

una diversidad de tecnologías de navegación, domesticación y manejo de 

animales, desarrollo de tecnologías y manufacturas en tejidos, metalurgia, 

cerámica domestica y ceremonial (Marcos 1992; 17-29). Los huancavilcas 

proveían de tejidos espaciales y finos (denominados telas de murciélagos) 

a la nobleza inca. (Enrique Ayala)5. 

 

La sociedad Manteño- huancavilca se desarrolla como intermediaria y 

abastecedora de productos e información la que le otorga la singularidad 

con la que se la distingue en el contexto de conexiones a larga distancia 

de la América precolonial. 

Para los albores del siglo XVI se asume para la Costa ecuatoriana la 

existencia de al menos tres culturas diferenciadas pero estrechamente 

relacionadas: la Atacameña, la Milagro-Quevedo y la Manteño-

Huancavilca.  

 

1.1.2. La época colonial  

La conquista y el contacto cambian no solo el valor a los artículos de 

prestigio tradicionales, sino la situación demográfica y de organización 

espacial de estos pueblos. El ámbito económico deja de ser la spondylus 

un bien preciado, y pasa a serlo el oro, la plata, el platino y los tejidos. Los 

circuitos comerciales no solo son alterados sino que los antiguos 

                                                             
5 AYALA, E. (2008), Resumen de Historia del Ecuador. CORPORACIÓN EDITORA NACIONAL. 
QUITO. 
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mercaderes son reemplazados. La sociedad Huancavilca pierde 

definitivamente su calidad de intermediaria y entra a participar en el marco 

de las relaciones no personales del mercado capitalista. Cedieron las 

tierras mejor ubicadas. Algunas comunidades se sometieron y otras se 

adentraron en tierras a las que los colonizadores llegaron siglos después. 

(Enrique Ayala, 2008)6 

 

Los indígenas vivieron en la sociedad colonial, en condiciones de 

desigualdad y dominación. La Corona Española buscó por varios 

mecanismos mantener el cobro de tributos.  

 

Los pueblos indígenas son excluidos del  ejercicio de poder y 

concentrados en Reducciones o pueblos indios. Este modelo da lugar a 

 una división de la sociedad en dos partes: la república de indios y la 

república de españoles (Diaz-Polanco, 1991)7 

 

La huída, la ladinización, el refugio, la guerra, la dispersión, son algunas 

de las tantas formas de resistencia con que responde la población para 

sobrevivir y quizás conservar un cierto grado de autonomía dentro del 

nuevo sistema de producción. La montaña de la costa, bosque tropical 

inhóspito y desconocido para los españoles, no solo será refugio de las 

poblaciones costeras inicialmente atacadas por esto. 

                                                             
6 AYALA, E. (2008). Resumen de Historia del Ecuador. CORPORACIÓN EDITORA NACIONAL. 
QUITO. 
 
7 DIAZ-POLANCO, H.(1991)  Autonomía Regional, La Auto Determinación de los Pueblos Indios, 
Siglo XXI, México 
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Las tierras por derecho de la conquista, previa lectura del requerimiento, 

eran posesión de la Corona de Castilla, y por concesión podían disfrutar 

de su dominio los indios radicados en Reducciones y sus caciques, así 

como los conquistadores y los colonizadores. En la medida que el 

proceso avanza, la corona pasa a enajenar tierras para su venta, y 

establece la prelacía de las comunidades de indios sobre otros 

particulares (Moreno Yánez, 1978)8. 

 

La costa ofrecía mano de obra especializada, por centros y regiones, y 

mantenía la segmentación territorial, articulada sin necesidad de un 

aparato burocrático y estatal, sino mediante lazos comerciales. Para esto 

no necesita una posesión efectiva político militar de los territorios sino un 

sistema articulado de redes de intercambio con entradas y salidas de 

bienes, información y conexiones políticas. 

 

Las referencias históricas indican que “una vez reducidos los indígenas en 

pueblos, se produce una paulatina recuperación demográfica 

acompañada de una temprana inserción en el mercado que favorecerá 

económicamente a algunos sectores jerárquicos de la población” (Laviana 

Cuetos, 1987)9. 

 

                                                             
8 MORENO Y, S. (1978) Traspaso de la propiedad agrícola indígena a la Hacienda Colonial, 
Revista cultura Banco Central. ED. Don Bosco, Cuenca, Ecuador 
9 LAVIANA CUETOS, María Luisa. (2003)  Guayaquil en el siglo XVIII. Recursos naturales y 
desarrollo económico, Segunda edición, Guayaquil, Publicaciones del Archivo Histórico del Guayas 
/ Banco Central del Ecuador, 2002, XVIII + 428 págs. [ISBN 9978-72-377-3]. Tercera edición, 
Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 



 

8 

 

A medida que las disposiciones legales perdieron fuerza, y los factores 

adversos restringían las posibilidades de supervivencia de la población, 

las reducciones fueron paulatinamente abandonadas. Se trata de 

satisfacer las necesidades de subsistencia, aprovechando tierras de 

pastoreo y cultivo que debieron ser abandonadas. Alejarse de situaciones 

coercitivas y del avance de las haciendas, y la represión religiosa (Gade, 

1991)10. 

 

Unos de los argumentos a la descomposición de las reducciones es el 

rechazo al asentamiento nucleado bajo la modalidad mediterránea, ya 

que no correspondía a la conceptualización indígena del espacio y la 

sociedad a favor de la vida dispersa. 

 

La vivienda cerca de la chacra y al alcance de los animales servía para  

facilitar el sustento seguro de la familia. Residir en un poblado era para 

vivir con gente ajena, esto no formaba parte de la experiencia andina. 

(Gade, 1991). 

 

En el siglo XVI se aceleró el proceso, porque la Corona vendió estas 

tierras baldías en 1590, las  tierras que los ayllus tenían la prioridad de 

comprar, justificando el traslado al nuevo sitio distante del pueblo. 

 

                                                             
10 GADE, Daniel, (1991) Reflexiones sobre el asentamiento andino en la Época Toledana, 
Colección 500 Años, Ed. Abya-yala MLAL, Quito. 



 

9 

 

Los líderes comunales “manifiestan que las disposiciones legales 

reconociendo la propiedad comunal no fueron nunca una concesión o 

forma humanitaria de los colonizadores, sino el grado de organización y 

resistencia de las comunidades indígenas que mantuvieron durante la 

colonia, organización y defensa comunal que les permitió la defensa y el 

mantenimiento de sus tierras” (Villacreses, 1989)11. 

 

1.1.3. La organización comunal como gestora de recursos colectivos 

 

La Comuna, según Bretón (1996)12, “es una  asociación de un conjunto de 

unidades de producción que tienen derecho sobre un territorio delimitado 

que controlan y usufructúan; el ejercicio colectivo en cuestiones tales 

como, entre otras las asignaciones de tierras y aguas, el calendario y la 

rotación de cultivos, la distribución de cargos y la organización de faenas 

colectivas; y la interacción con otras instituciones externas, desde 

comunidades vecinas hasta el mismo estado en que se insertan”.   

 

Para Glave (1991)13 las capas jerárquicas de la sociedad costeña 

“continuaron actuando y negociando privilegios directamente con los 

representantes del sistema colonial español, y en las primeras etapas de 

la conquista la alianza con ellas llega a ser considerada estratégica”.  

 
                                                             
11 VILLACRESES, Tito, (1989) Abogado de la Federación de las comunas de Santa Elena, 
Comuneros luchan contra el despojo de sus tierras,  
12 Bretón,   Víctor, (1999) Solo de Zaldívar, Universidad de Lleida (España) Investigador asociado a 
FLACSO / sede Ecuador.  
13 GLAVE, Luis Miguel, (19991) Los comuneros Canas 1920-1930, Revista de Indias Centro de 
Estudios Históricos, Madrid. 
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Silvia Álvarez, quien ha estudiado a fondo la cultura comunera de la 

Península de Santa Elena,  indica que “la población no regresa a sus 

antiguas parcelas, aprovecha información sobre recursos e infraestructura 

prehispánica y también sobre fuentes de intercambio llegando a ocupar  

este espacio, justificado por la producción extensiva del ganado. La 

reconstrucción territorial parece recuperar antiguas redes interétnicas de 

aprovisionamiento y comercio que enlazan la costa marítima con la 

cordillera Chongón-Colonche y el Daule pasando por las zonas ribereñas 

de manglares cercanas a Guayaquil” (Álvarez, 2001)14 

 

La reducción y su territorio comunal se convierten en referentes de 

identidad tanto para señalar la condición indígena de los que allí residen 

como para resguardar los derechos sobre las tierras que se van 

adquiriendo. La etapa clave de expansión territorial, según Álvarez,  es  el 

siglo XVIII cuando todas las comunidades indígenas de la región tienen 

perfectamente delimitado su espacio de acción social. Se generaliza    la 

denominación   de costeños para identificar a la población nativa de la 

región y va desapareciendo la denominación de Guancavilcas. 

 

Álvarez adjunta en su libro  un mapa que sitúa,  a finales del siglo XVIII,  

las grandes comunidades étnicas, centralizadas en los pueblos de 

Reducción: Colonche, La Punta, Chanduy, El Morro, Chongon, y la isla de  

                                                             
14 ALVAREZ, Silvia, ( 2001) De huancavilcas a comuneros, Relaciones inter Étnicas de la 
Península de Santa Elena, Ed. Abya-yala, Segunda Edición. 
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Puna. Este mapa deja ver claramente que la Comuna Caimito perteneció 

a la reducción de Chanduy. 

Mapa N°1 

Los pueblos de Reducciones para fines del siglo XVII 

 

Fuente: Álvarez, Silvia De Huancavilcas a Comuneros, 2001 

La población asentada en estos territorios, son los Colonches, Chanduyes 

y Chongones descendientes de las culturas Valdivia, Machalilla, Las 

Vegas, Achallan y otras, vivió de la caza, pesca y recolección de raíces y 

frutos que constituyeron la base de su agricultura (Álvarez, 2002), en un 

territorio donde se considera que había una abundante fauna autóctona, 

venados y ganadería que se fue extinguiendo por los largos periodos de 

sequía y que los historiadores atribuyen 10.000 años de existencia. 

 

Estas grandes comunidades se encuentran en posesión de un amplio y 

extenso territorio comunal en contraste con la propiedad privada 

española. Los pueblos de reducción de chanduy o colonche ejercen 

control político sobre numerosos sitios de producción dependientes 
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jurídica y fiscalmente de la misma autoridad cacical. Con el tiempo estos 

sitios, como fue el caso del Morro, se convertirían en Recintos  o pueblos 

que derivaran en parroquia o comunas amparadas bajo la legislación 

nacional 

Mapa N°2 

Ubicación de la Comuna Caimito dentro de la Reducción de Chanduy 

 

Fuente: Álvarez, Silvia De Huancavilcas a Comuneros, 2001 

El conjunto del territorio de cada gran comunidad se explotaba 

articuladamente maximizando la diversidad ecológica de acuerdo con la 

estación de lluvia (invierno: diciembre a abril) y el periodo de seca 

(verano: mayo a noviembre). Un elaborado calendario agrícola festivo 

permitía alcanzar altos grados de  complementariedad entre zonas de 

producción, recolección, caza y pesca, localizadas a grandes distancias. 

La combinación de una economía de auto subsistencia con la producción 

para el intercambio comercial permitió la obtención de la liquidez 
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monetaria necesaria que se advirtió en compras de tierra, o se usó en los 

litigios en defensa de la territorialidad. 

 

En algunos casos las reducciones sobrevivieron como centros de poder y 

en otros sucumbieron a procesos de reasentamientos o dispersión a otras 

tierras. (Burga, 1976; Gade, 1991)15. 

 

Mientras las reducciones se mantienen como  centros políticos 

administrativos a través de sus Cabildos, desde allí se controla la 

dispersión de unidades domésticas hacia nuevas zonas de producción. 

Se recuperan, así, nuevas zonas de cultivo y pastoreo, que contaban 

como baldías, como pozos de agua y albarradas de origen pre colonial. 

Las ganancias producto del comercio especialmente ganadero pasan a 

ser invertidas en la compra de nuevas tierras, que gestionan los propios 

caciques o los protectores de los indios, y se ponen a disposición del 

grupo (Álvarez, 2001). 

 

En los años 1540 a 1640  se produjo la expansión ganadera, impulsadas 

por la demanda del mercado minero, como de las ciudades. La 

explotación ganadera en la Península de Santa Elena requería un manejo 

extensivo del medio ambiente que combinara el acceso a pastizales y 

aguadas para poder sobrevivir a los alternativos periodos de lluvia y 

                                                             
15 BURGA, Manuel, (1967). De la Encomienda a la Hacienda Capitalista. Serie estudios de la 
sociedad rural. Lima. 
    GADE, Daniel, (1991)  Reflexiones sobre el asentamiento andino en la Época Toledana, 
Colección 500 Años, Ed. Abya-yala MLAL, Quito. 
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sequia que rigen el área. Parte de la estrategia de crecimiento de la 

producción ganadera y mejoras de las condiciones de vida del grupo 

pasará a estar supeditada a la recuperación de las fuentes de agua y a la 

trashumancia (pastoreo en continuo movimiento de acuerdo al clima) del 

ganado hacia el sur y hacia el este de la región, más húmedos y más 

lluviosos. 

 

Esta parece ser una de las causas por las que varias familias denuncian 

tener importantes cantidades de ganado fuera del territorio de sus 

Reducciones, utilizando como modalidad principal el establecimiento de 

amplias redes de alianzas familiares para el efecto. Desde el pueblo de 

Reducción de Chanduy, por ejemplo, varias familias migran con su 

ganado hacia el sur en busca de mejores pastos y aguadas. Son algunos 

jefes de familia los que irán adquiriendo mediante el sistema de compras, 

tierras para uso del Común. No obstante los traslados no son definitivos, 

ya que se mantienen en los pueblos principales los cementerios y las 

iglesias (Álvarez 2001)16. 

 

Indudablemente existe un conocimiento de los recursos con que cuenta el 

medio, y una readaptación de los mismos al nuevo tipo de explotación, 

Las avanzadas están precedidas de la búsqueda de antiguos pozos de 

agua que vuelven a ser localizados y rehabilitados, así como aguadas, 

                                                             
16 ALVAREZ, Silvia, (2001) De huancavilcas a comuneros, Relaciones inter Étnicas de la 
Península de Santa Elena, Ed. Abya-yala, Segunda Edición. Quito. 
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ciénagas y albarradas que ahora van a ser derivadas a la producción 

ganadera. 

 

Esta fue la razón, según cuentan los pobladores de la comuna Caimito, de 

su asentamiento. Sus ancestros buscaban un lugar con fuentes de agua 

para mantener su ganado y encontraron un manantial, y un bosque con 

muchos árboles de caimito, de allí su nombre. 

 

1.1.4. Estado republicano 

Hasta la etapa republicana persisten las grandes unidades territoriales 

organizadas en la costa bajo la denominación de  Antiguas Comunidades 

Indígenas. A estas las Reducciones transfirieron el poder político de 

gestionar y defender el patrimonio colectivo indígena. Las poblaciones 

seguían dedicándose más que nada a la ganadería, la confección de 

sombreros de paja toquilla, y el cultivo de chacras familiares en invierno. 

Estas formas predominantes de producción se complementaban con la 

recolección de lana de ceibo, productos tintóreos, ciruelas, y otras tantas 

mercancías locales destinadas al comercio, cuya administración 

gestionaban los cabildos (ALVAREZ, Silvia, 2001)17  

 

Una de las consecuencias de los proyectos liberales de las nuevas 

republicas independientes fue la destrucción  paulatina de las 

regulaciones coloniales propias de la Republica de los indios. Con ello se 

                                                             
17

 Ibidem 
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propició la pérdida de las garantías legales sobre las tierras comunales, 

con el objeto de acelerar la privatización y consolidar las relaciones de 

producción  capitalistas.  

 

Al incorporar las nuevas repúblicas al proceso de modernización, Simón 

Bolívar decretó, en 1820, la abolición de las tierras comunales para 

proceder a su privatización, y con ello la desaparición del cargo de 

Cacique que mantenía funciones recaudadoras.  

 

Bolívar se propuso superar las formas de propiedad y vida colectiva, 

imponer el mestizaje como ideario de la nueva nación y parcelar las 

mejores tierras para darlas en “donación” a los patriotas.  

 

El 31 de julio de 1829, en Guayaquil, Ecuador, Bolívar lanza un 

importante decreto en relación con la protección y aprovechamiento de la 

riqueza forestal. En esta oportunidad, aduciendo que los bosques, tanto 

públicos como privados, son ricos en madera y tintes, quinas y otras 

sustancias útiles para la medicina y para las artes, y que es excesiva la 

extracción de estos materiales, decreta que los gobernadores designen 

las tierras baldías precisando por escrito su demarcación, sus 

producciones tanto de madera como medicinales y de otras sustancias 

útiles. Luce claro que el Libertador plantea aquí, por otra parte, la 

elaboración de un catastro de tierras de la República. 
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Señala además, que es indispensable la licencia por escrito del 

gobernador, es decir, tener permiso, para sacar de los bosques estatales 

maderas preciosas y de construcción de buques para el comercio. Por 

esta licencia se pagará un impuesto y el que viole las disposiciones 

pagará una multa. En los departamentos marítimos los prefectos cuidarán 

celosamente los bosques que posean madera apropiada para la marina 

nacional.  

 

La legislación republicana abrió posibilidades de disponer de las tierras 

colectivas en nuevos términos, quitó a las Parroquias el poder de 

administración comunal de recursos y abrió así una brecha de conflictos 

al interior de las organizaciones creando bandos a favor o en contra de la 

parroquialización que prometía posibilidades de servicios públicos como 

contrapartida a la pérdida del poder comunal (Álvarez, 2001)18 

 

Las nuevas leyes de la república tenían la intención de limitar el alcance 

de las autoridades étnicas, imponiendo las suyas propia. Nacen así los 

tenientes políticos.  

 

 La parcelación de tierras sugeridas por la legislación bolivariana no 

encontró condiciones suficientes en el caso del Ecuador. Por lo tanto se 

restableció el cobro del tributo indígena, y con ello se ratificó el control y 

propiedad comunal de las tierras. Hacia 1809 los indios de la Península 

                                                             
18

 ALVAREZ, Silvia, (2001)  De huancavilcas a comuneros, Relaciones inter Étnicas de la 
Península de Santa Elena, Ed. Abya-yala, Segunda Edición, Quito. 
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de Santa Elena habían pedido al gobierno de Guayaquil la reducción de  

la tasa de tributos o contribución única. En 1820 los indígenas de la costa 

dejaron de pagarlo, alegando, entre otras cosas, las medidas de 

supresión tomadas por las Cortes de Cádiz en 1812. Aunque oficialmente 

es abolido en 1835. 

 

1.2. CONTEXTO GEOGRÁFICO POLÍTICO 

 

1.2.1. La división política en comunas 

En general en el siglo XX las grandes comunidades de la costa 

permanecerán intactas hasta la expedición en 1937 de la ley de 

Comunas. La ley de 1937 fragmenta los territorios, incrementa las 

posibilidades de parcelación y venta, afianza el dominio de la propiedad 

privada y favorece las estrategias familiares individuales, facilitando así 

que sectores ajenos e internos atenten contra la unidad comunal y se 

beneficien a nivel personal. La posibilidad que cualquier recinto con un 

mínimo de 50 personas se convierta en Comuna implicaba 

desmembramientos de los territorios de las grandes comunidades étnicas. 

La subdivisión se entendió como una táctica para su mejor defensa frente 

a las eventualidades de conflictos con el exterior, y como un mecanismo 

con mayor agilidad administrativa en términos de la gestión colectiva. 

 

Aunque reducidas las dimensiones territoriales, la propiedad se mantenía 

colectiva y era reconocida legalmente en condiciones de autogobierno. La 
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gran comunidad se disolvió en Comunas, posibilitando que ciertos 

caseríos se pudieran separar del núcleo que les dio origen. De esta 

manera se conservó la gestión y con ella también el principio de 

autonomía política del que se venía disfrutando. 

 

Tierras comunales son aquellas que un grupo declara de su posesión o 

propiedad colectiva de las tierras, estas en muchas ocasiones constituyen 

además un indicador de territorialidad política para el grupo. 

 

Varían las formas de adquisición de estas tierras. En algunos casos se 

trata de una posesión histórica y en otros de adquisiciones, reclamos o 

recuperaciones. Existe una adjudicación generalmente por parte del 

Estado, que reconoce y legitima los derechos de  disponibilidad a las 

tierras. Los acuerdos y la gestión colectiva que un grupo ejerce sobre las 

tierras, y los recursos y bienes que ellas comprenden, se efectivizan 

mediante algún tipo de instancia organizativa. Esta puede ser bien de 

orden tradicional o de reciente creación, aspecto que siempre tiene que 

ver con el contexto más amplio de inserción histórico social del grupo que 

toma decisiones sobre las tierras. 
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 Mapa N°3 

Comunas de la Península de Santa Elena 

Fuente: Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social, Potencialidades Comunas de 
Santa Elena, Proyecto productivo. Agosto 2008 

 

Se caracteriza a los grupos autóctonos de la región como organizaciones 

sociales poco estructuradas, con una pequeña densidad de población y 

con bajos niveles de desarrollo productivo. Esta sería una de las razones 

de  la temprana desaparición de la mayoría de las entidades étnicas 

locales y de sus manifestaciones culturales y consecuentemente su 

asimilación a la condición campesina. 

Se sostiene que el colapso demográfico que sufrieron estas etnias  fue 

desbastador  y que las que sobrevivieron lo hicieron aisladas en aquellos 

sitios fuera del interés colonial. Este colapso  desembocó en   la 

conformación de una población mestiza aculturada sin identidad histórica, 



 

21 

 

sin una lengua original, asimilada a una economía mercantil monetaria, 

asalariada que se conoce como cultura chola. 

 

Para unos estudiosos, las comunidades costeras perdieron su identidad y 

se asimilaron a otras culturas. Así, “En el caso de la costa la mayor parte 

de las etnias perdieron sus fuentes de subsistencia a raíz de la colonia y 

desaparecieron como tales, incorporadas  a un mestizaje acelerado y a 

perdida de sus respectivas lenguas”. (Laviana Cuetos, 1989)19 

 

Para otros, en cambio,  los indios de la costa ecuatoriana han conservado 

su pureza racial a través de los siglos. A raíz de la conquista adoptaron 

por completo y muy tempranamente la indumentaria y la lengua española, 

en lo que parece ser una concesión o una estrategia a cambio de 

mantener sus costumbres y una relativa independencia20. 

 

1.2.2. La división política actual 

La nueva división política del 2010 separó los territorios de la Península 

de Santa Elena de la Provincia del Guayas y pasaron a constituir la nueva 

Provincia Península de Santa Elena. Caimito fue un recinto de la 

parroquia Progreso (Juan Gómez Rendón), que pertenece al cantón 

Guayaquil, de la provincia del Guayas.  Ahora la Comuna Caimito, en esta 

                                                             
19 LAVIANA CUETOS, María Luisa. (2002)  Guayaquil en el siglo XVIII. Recursos naturales 
y desarrollo económico, Segunda edición, Guayaquil, Publicaciones del Archivo Histórico 
del Guayas / Banco Central del Ecuador, 2002, XVIII + 428 págs. [ISBN 9978-72-377-3]. 
Tercera edición, Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), 2003, 
XLVII + 428 págs 
20 Ibídem 
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nueva división política,  es una comuna cuya parte norte quedó en un 

79.16%   en la provincia Península de Santa Elena y, hacia el sur, un 

20.86% en la provincia del Guayas.  

Mapa N°4 

Caimito y su ubicación entre dos provincias 

 

Fuente: CLIPSEN 2009 
Elaboración:   Jenny Mite 
 

Revisados los documentos geográficos que reposan en el CLIRSEN   y en 

el INEC para conocer cuál es la línea geográfica divisoria entre las dos 

provincias que antes constituían la Provincia del Guayas, se pudo 

construir el mapa 4 que ubica a Caimito con sus territorios en ambas 

provincias. 

 

1.2.3. Ubicación geográfica y límites de la Comuna Caimito 

La Comuna Caimito, es un recinto de la parroquia Juan Gómez Rendón 

(Progreso), ubicada entre las coordenadas: 2º 22’ y 2º 23’ de latitud sur y 
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entre 80º 23’y 80º 24’ de longitud oeste. Ocupa una superficie de 

5212.46130 Has.  

Mapa N°5 

Ubicación General de La Comuna Caimito 

 
Fuente: Programa PIGSA de CEDEGE 

 

 

El INEC para el Censo del 2010 trazó un mapa a la manera de esquema 

para situar las zonas censales: Este mapa se adjunta porque el 

amanzanamiento da cuenta de lo que hoy existe en la Comuna, el resto 

de datos han variado. 
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Mapa N°6 
Esquema del INEC para determinar las zonas censales de Caimito 

 
Fuente: INEC, 2010 

 

Los linderos  de la Comuna Caimito son los siguientes: 

Norte:  Comuna Cienega: 

• La Gallinaza- La Sequita con 6256.02 M, rumbo 

S68º13’57,4’’e 

• La Sequita- La Sequita Seca con 46.14.54 M, rumbo 

N47º27’32,6’ 

Sur:  Comuna San José de Amén. 

• La Mona – Caimito con 2568,41 M, rumbo S47º31’50.8’’o 

• Caimito – Palo Prieto con 667.07 M, rumbo 

S12º59’41,3’’o 

• Palo Prieto – Pozo Cegado con 340.58 M, rumbo 

N49º45’45’’o 

• Pozo Cegado – Aguada Sumulsan con 5332.60 M rumbo 

N84º48’53.7’’ O 
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Este:  Comuna Bajada de Chanduy. 

• La Sequita Seca  - Lucas Crespín con 3988.86 M, rumbo 

S34º41’9.9’’e 

            Comuna de Mamey: 

• Lucas Crespín – Mamey con 586.93 M, rumbo 

S76º12’1.0’’o 

• Mamey – Mona con 2345.52 M, rumbo S11º18’36.1’’o 

Oeste: Comuna Olmedo: 

• Aguada de Sumulsan – La Gallinaza 7089.79 M, rumbo 

N21º51’41.0’’o 

Cuadro N°1 
Coordenadas geográficas de Caimito 

PUNTO ESTE (X) NORTE (Y) OBSERVACIÓN 
1 560841,77 9742755 La Gallinaza 

2 566651,72 9740435,02 La Sequita 
3 570051,69 9743554,99 La Sequita Seca 

4 572321,67 9740275,02 Lucas Crespin 

5 571751,68 9740135,02 Mamey 

6 571291,68 9737835,04 La Mona 

7 569401,69 9736105,05 Caimito 

8 569251,69 9735455,06 Palo Prieto 

9 568991,70 9735675,06 Pozo Cegado 

10 563481,74 9736175,06 Aguada de Sumulsan 
DATUM: WGS-
84   FECHA DE DIBUJO Y LEVANTAMIENTO 

ZONA 17 SUR   OCTUBRE  DEL 2010 

Datos tomados con gps/ trimble geo-xm geoexplorer 2008 series 
Fuente y elaboración: MAGAP, Octubre 2010 

 

La siguiente es una foto aérea de la Comuna Caimito que la atraviesa un 

camino de herradura que va de sur a norte,  de Progreso a Ciénega.  El 

pueblo está asentado como en una hoya y todo el resto son laderas de 
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lomas, expresando un terreno escarpado, con varias quebradas. A un 

costado del camino de herradura baja una vertiente de aguas 

subterráneas de donde la Comuna se abastece para su consumo. Antes 

el agua se obtenía de varios pozos a lo largo de la vertiente. Para 1950 el 

Batallón Calderón, del Ejército Nacional, perforó un pozo profundo que 

abastecía a su cuartel. EL Plan Internacional, trabajó con la comunidad y 

apoyó un proyecto para construir la red domiciliaria que abastece hasta 

ahora a la comuna.  

Foto N°2 

Ubicación de la Comuna Caimito 

 

Fuente: CLIRSEN, 2009 

 

1.3. Contexto económico social y político 

Como dijimos en el contexto histórico, las aéreas de la comuna Caimito, 

habían sido durante el periodo colonial, reducciones o resguardos  

indígenas de la antigua provincia de los Goancavelicos, o huancavilcas. 
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Hoy, la Comuna Caimito se inscribe dentro del reconocimiento legal 

como entidad organizada que otorga el Estado a través de la "Ley de 

Organización y Régimen de las Comunas" expedida en el año 1937.  

 

En su artículo primero esta ley establece que: “Todo centro poblado que 

no tenga categoría de parroquia, que existiera en la actualidad o que 

fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, 

comunidad, parcialidad o cualquiera otra designación, llevará el nombre 

de Comuna, a más del nombre propio con el que haya existido o con el 

que se fundare”. 

   

1.3.1. Datos poblacionales básicos  

Se solicitó al INEC la información actualizada según los datos del último 

Censo de Población y Vivienda del año 2010. A continuación se resumen, 

grafican  y analizan  dichos datos que describen a la Comuna Caimito 

respecto de su población, edades, nivel de instrucción y actividad 

productiva, así como los datos de las condiciones de la vivienda. 

 

1.3.2. Edad y sexo de la población 

La comuna de Caimito tiene una población de 751 habitantes  repartidos 

en 363 mujeres  y 388 hombres. Del total de la población, un 8,5% son 

niños y niñas menores de 5 años, esto es, la población que no va aún a la 

escuela. Un 30,4 % tiene entre 5 y 19 años, esto es niños, niñas y 

adolescentes. La población joven, de 20 a 39 años corresponde a un 
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32,4%. La población adulta es de un 20%. Los adultos mayores son un 

8,8%.  Si sumamos los menores de 5 años con el estrato inmediato 

superior, tendremos una población de niños, niñas y adolescentes de 

38,9%. 

Cuadro Nº2 

Población por edades en Caimito 
EDADES Nº % 

Menor de 5 años 64 8,5 
De 5 a 19 228 30,4 
De 20 a 39 243 32,4 
De 40 a 64 150 20,0 
De 65 a 94 66 8,8 

751 100,0 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Jenny Mite Pezo 
 

Gráfico Nº1 

Población por edades en Caimito 

 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 

 

1.3.3. Niveles de instrucción 

La mayoría de los habitantes  de 15 años en adelante tiene instrucción 

primaria y corresponden a 312 habitantes (58%) y que la han cursado en 

el mismo pueblo o en Progreso. Un 13% tiene estudios secundarios y lo 
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ha hecho en colegios de poblaciones cercanas como Playas, Progreso, y 

San Antonio o en la ciudad de Guayaquil. El 1.5% tiene instrucción 

superior. Existen 36 personas (7%) que están estudiando en los niveles 

de educación media y educación básica. Asisten a centros de 

alfabetización 6 personas (1,1%). Apenas 4 personas sólo llegaron a 

estudiar el preescolar (0,7%). Cuatro personas asisten al ciclo de post 

bachillerato (0,7%).  Finalmente hay un 14% de habitantes de los que se 

ignora la instrucción y un 5% que no tienen ninguna instrucción. 

 

Cuadro Nº 3 

Población de 15 años y más según nivel de 
instrucción (nº y %)  

Primario 312 58% 
Se ignora 74 14% 
Secundario 67 13% 
Ninguno 25 5% 
Educación Media 22 4% 
Educación Básica 14 3% 
Superior 8 1,5% 
Centro de Alfabetización/(EBA) 6 1,1% 
Preescolar 4 0,7% 
Ciclo Postbachillerato 4 0,7% 
Postgrado 0 0,0% 
Total 536 100% 

Fuente y elaboración: INEC, 2010 
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Gráfico Nº2 

Niveles de instrucción de la población (Nº y %)

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Jenny Mite Pezo 
 

Más de la mitad tiene educación primaria, por tanto sabe leer y escribir y 

manejar números, nivel de instrucción que lo habilita para realizar 

actividades medianamente complejas.  Junto a ellos están los que tienen 

secundaria completa, están asistiendo a niveles de educación básica y 

educación media, superior, post-bachillerato y suman 427. Esto significa 

que en Caimito no es grave la situación de educación de su población. Lo 

grave es la falta de empleo de una población que ha logrado y está 

logrando niveles de instrucción primaria y media interesantes pero que no 

cuentan con una oferta de trabajo adecuada en el medio.  

 

De las entrevistas se integran varios relatos sobre los lugares donde 

estudiaron los padres y van a estudiar los hijos: 

312

74

67

25

22

14

8

6

4

4

0

536

58%

14%

13%

5%

4%

3%

1,5%

1,1%

0,7%

0,7%

0,0%

100%

0 100 200 300 400 500 600

Primario

Se ignora

Secundario

Ninguno

Educación Media

Educación Básica

Superior

Centro de Alfabetización/(EBA)

Preescolar

Ciclo Postbachillerato

Postgrado

Total



 

31 

 

 

Mis hijos estudiaron aquí, había profesores, y aprendieron oficio, de zapateros y 
sastre, en esa época se trabajaba mucho en zapatería y sastrería.  

Víctor González, 93 años 
 

Sí fui a la escuela.  
Lucas Yagual 75 

 
Tengo siete hijos que viven aquí y estudian en el Colegio Weber Cubillo de 
Progreso. Yo estudié en la escuela de Caimito hasta sexto grado, comencé a 
estudiar a los seis años.  

Napoleón Yagual Salinas,  
Presidente de la Comuna 

 
El año 85 llegué como profesor a Caimito, en esa época había 6 grados en la 
Escuela, luego se aumentó un grado más, había 7 maestros, el gobierno hizo un 
reajuste por la cantidad de alumnos y se han reducido los profesores, ahora solo 
somos 4 maestros fiscales, la comunidad no paga ningún maestro, un maestro para 
1er y segundo grado, un  maestro para 3er y 4yo grado,  un maestro para 5to y 6to, 
y un maestro para 7mo. Grado, con 40 horas de trabajo, de 7.30 am  a 2.30 pm. Los 
niños salen a la 1 pm y los maestros quedan coordinando, todos los niños son de 
Caimito. 
 
La escuela, fue seleccionada como escuela promotora de la salud, tiene un 
programa de salud, vienen los doctores del Sub centro de Salud de Progreso, 
también viene un odontólogo. 
 
Muchos de los jóvenes estudian en el colegio Weber Cubillo de Progreso allí 
aprenden agronomía a criar pollos, otros estudian en Playas, las jóvenes también 
tienen una academia artesanal donde estudian corte y confección en Progreso.  

 
Lcdo. Ángel Pezo Gonzabay,   

profesor de la escuela de Caimito Víctor Emilio Estrada 
 
 
 

No estudié, no sé leer.  
José Yagual (Carbonero) 

 

1.3.4. Actividad productiva de la población 

 Población económicamente activa e inactiva (PEA-PEI) 

Si se considera que la población que debe trabajar es la de 20 a 64 años 

(52,4%) entonces aproximadamente la mitad de la población de Caimito 

trabaja para la otra mitad. Pero si tomamos en cuenta que la población, 

según el censo, trabaja ya desde los 10 años, según el Cuadro 3, esta 

Población económicamente Activa (PEA) sería de un 40,6% (246 

personas) de los cuales el 86% son hombres y el 14% mujeres. De ellos 
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la PEA  ocupada son 232 personas que corresponden al 38,3 %. La PEI 

corresponde al 59,4% (360 personas).  

 

Cuadro Nº 4 

PEA y PEI de la población de 10 años en delante de la Comuna Caimito  
Estructura Económica de la 
Población Hombres % Mujeres % 

 
Total % 

Ocupados 199 94 33 97 232 38,3 

Cesantes 2 1 
             
-      2 0,3 

Trabajador Nuevo 11 5 1 3 12 2,0 
Población Económicamente activa 
(PEA) 212 86 34 14 246 40,6 

    
Población Económicamente Inactiva 
(PEI) 113 35 247 88 360 59,4 
  325 54 281 46 606 100,0 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 

 

Sin embargo, esta situación que se deduce de la cantidad de pobladores 

según edades no es la que está realmente ocupada. Así, de la PEA que 

suma 540 personas, realmente trabajan 232 personas según grupo de 

ocupación (Cuadro Nº 3), esto significa un 38% aproximadamente. 

 

Hay un desequilibrio económico, entonces, pues el 31% trabajaría para un 

69% de pobladores de Caimito. Este desequilibrio será aún mayor si se 

considera que 137 personas no declaran al censo en qué se ocupan. 

 

Población según grupo de ocupación 

De la población ocupada de 10 años y más (232 personas), la población 

ocupada según grupo de ocupación es la siguiente (Cuadro Nº 4): en 
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ocupaciones elementales 16% aproximadamente,  un 8,2% son operarios, 

oficiales y artesanos; un 6% son operarios de maquinarias; en comercio y 

servicio laboran  un 5,2%; un 4% se encuentra ocupada en agricultura, 

ganadería y pesca; profesionales son el 1,7%; empleados 0,4%.  

Aproximadamente un 16% trabajaría en actividades remuneradas fijas y 

un 4% en agricultura. El 80% restante labora en trabajos precarios y 

temporales.  

Cuadro Nº5 

Población ocupada de 10 años y mas según grupo de ocupación  

No declarado 137 59,1 

Ocupaciones elementales 36 15,5 

Oficiales, operarios y artesanos 19 8,2 

Operadores de instalaciones y maquinaria 14 6,0 

Trabajadores de los servicios y vendedores 12 5,2 

Agricultores y trabajadores calificados 9 3,9 

Profesionales científicos e intelectuales 4 1,7 

Personal de apoyo administrativo 1 0,4 

Directores y gerentes 0 0,0 

Técnicos y profesionales del nivel medio 0 0,0 

Ocupaciones militares 0 0,0 

Total grupo 232 100,0 
Fuente y elaboración: INEC, 2010 

 

Población según rama de actividad 

Si se revisa la PEA ocupada, (232  personas) según rama de actividad, 

hay cuatro ramas importantes en esta comunidad: ganadería, pesca, 

agricultura y silvicultura con 22 personas trabajando, que corresponde al 

9,5%; le siguen los trabajadores de la construcción que son 19 y 

corresponden al 8,2%; los siguientes son los de la industria y manufactura 

con 17 personas que son el 7,3%; finalmente están los que trabajas en 
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comercio que son 12 personas y corresponde al 5,2%. Luego vienen otras 

ramas que tienen una población ocupándola muy baja: en transporte son 

5 personas (2,2%); 4 personas laboran en educación (1,7%); en servicio 

doméstico 3 personas (1,3) y en otros servicios otras 3 personas (1,3%). 

 

Gráfico Nº 3 

Población ocupada según rama de actividad de la empresa 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Jenny Mite Pezo 
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Cuadro Nº 6 
PEA ocupada según rama de actividad 

Rama de actividad (Primer nivel) 
Sexo 

Homb
re % 

Muj
er % 

Tot
al % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 22 11 -   22 9,5 
 Explotación de minas y canteras 2 1 -   2 0,9 
 Industrias manufactureras 

17 
8,
5 

- 
  17 7,3 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 1 

0,
5 

- 
  1 0,4 

 Construcción 
19 

9,
5 

- 
  19 8,2 

 Comercio al por mayor y menor 
11 

5,
5 1 

3,0
3 12 5,2 

 Transporte y almacenamiento 
5 

2,
5 

- 
  5 2,2 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas - 
  1 

3,0
3 1 0,4 

 Actividades inmobiliarias 
1 

0,
5 

- 
  1 0,4 

 Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 1 

0,
5 

- 
  1 0,4 

 Administración publica y defensa 
1 

0,
5 

- 
  1 0,4 

 Enseñanza 
1 

0,
5 3 

9,0
9 4 1,7 

 Actividades de la atención de la salud humana 
1 

0,
5 

- 
  1 0,4 

 Artes, entretenimiento y recreación 
2 1 1 

3,0
3 3 1,3 

 Otras actividades de servicios 
3 

1,
5 

- 
  3 1,3 

 Actividades de los hogares como empleadores - 
  3 

9,0
9 3 1,3 

 no declarado 
112 56 24 

72,
7 136 58,6 

 Total 
199   33   232 

100,
0 

Fuente y elaboración: INEC, 2010 

 

La realidad de la actividad productiva se mide más concretamente con 

una batería de preguntas sobre las actividades de ocupación laboral que 

hacen las personas al momento de ser censadas. Así, para Caimito, el 

20% de los hombres y 41% de las mujeres no trabajan, el 30% de la 

población masculina y el 4% de la población femenina si posee trabajo. 
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Gráfico Nº 4 
Población ocupada  

 
 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 

 

Del total de población que no ha trabajado no lo ha hecho por las 

siguientes razones: el 3% de hombres y 45% de mujeres se dedican a los 

quehaceres domésticos, el 17% de hombres y 16% de mujeres son 

estudiantes, el 4% de hombres y 2% de mujeres poseen una incapacidad 

física que le impide trabajar; y solo el 3% de hombres ha buscado trabajo 

por primera vez. 

 

 

 

 

 

 

124

181

14 3 0 2 1

248

24
4 3 2 0 0

0

50

100

150

200

250

300

 No trabajó  Trabajó al

menos una hora

 No trabajó

pero si tiene

trabajo

 Al menos una

hora fabricó

algún producto

o brindó algún

servicio

 Al menos una

hora ayudó en

algún negocio o

trabajo de un

familiar

 Es Cesante;

Buscó trabajo

habiendo

trabajado antes

y está

disponible para

trabajar

 Al menos una

hora realizó

labores

agrícolas o

cuidó animales

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

a
s

¿Qué hizo la semana pasada?

Hombre

Mujer



 

37 

 

Gráfico Nº 5 
Población desocupada

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 

Del total de la población, el día del censo el 80% se encontraba como 

económicamente  activa (PEA). Esta población económicamente activa 

está representada por el 46% de mujeres y 34% de hombres, la población 

económicamente inactiva está conformada por el 8% de mujeres y 11% 

de hombres. 

Gráfico Nº 6 
Población Económicamente Activa 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 

 

De la población económicamente activa el 77% son ocupados, el 22,7% 

son trabajadores nuevos, y solo el 0,3% es cesante. 
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Gráfico Nº 7 

Estructura Económica de la población 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 

 

Hay que destacar el trabajo de las mujeres como aporte silencioso al 

sostenimiento de la familia, el jefe de familia sale a trabajar, fuera del 

pueblo y las mujeres no solo hacen las labores domésticas, ellas crían las 

aves de corral, cuidan de los chanchos y de los chivos, muchas dejan sus 

niños en la guardería y salen a trabajar como domésticas a la parroquia 

Progreso. Convirtiéndose en proveedoras, empleadas asalariadas, 

voluntarias comunitarias, empleadas sin sueldo, jornaleras a tiempo 

parcial, jornaleras a tiempo completo y otras actividades altamente 

vulnerables por su escaso o nulo reconocimiento social y protección 

laboral.  Generando inequidades que impactan en la calidad de vida de 

las mismas. 

 

La crianza de animales menores, especialmente cerdos, cabras y aves, 

realizada por las mujeres, constituye un fondo de reserva, tanto para la 

compra de abastos, cuanto para la venta, para adquirir verduras y 
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hortalizas que no se generan en el sector. La pobreza y el atraso en el 

pueblo se reflejan en múltiples aspectos entre ellos el desempleo de 

hombres y mujeres así como las condiciones precarias de empleo 

existente pues no cubre las necesidades de ingreso familiar. 

 

Las principales fuentes de ingresos remunerados son las que provienen 

de la migración hacia el área urbana, pues hay pobladores que trabajan 

en Guayaquil y viven en Caimito y regresan los fines de semana a su 

tierra. Hay quienes trabajan en Progreso, en Cerecita, en Playas y demás 

poblados un poco más grandes que Caimito. Esta población sale de día y 

regresa de noche. 

 

De las entrevistas, se puede deducir que en tiempos pasados la gente 

combinaba varios tipos de trabajos: agricultura, artesanía, siembra de 

carbón, jornaleros, albañiles. Muchas veces cada uno de los pobladores 

jóvenes y mayores realizaban varias actividades, no una sola, 

dependiendo de la época y de los pedidos de productos desde Guayaquil: 

carbón, zapatos, vestidos, ternos.  

 

A continuación se reproducen partes de las entrevistas donde los 

pobladores relatan la riqueza y diversidad de recursos y formas de trabajo 

por las que han incursionado desde épocas pasadas hasta la actualidad. 

También hablan de las condiciones de vida, trabajo, ingresos, vivienda, 

salud, educación. Así, los datos estadísticos van  a ser enriquecidos con 
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estos testimonios que entregan valiosa información sobre el capital 

humano y social de los comuneros de esta parte de la península de Santa 

Elena: 

 
Nací en Dos mangas  de Manglaralto a dentro, el 14 de Mayo de 1919. Mis padres 
eran de Dos Mangas, tenían posesiones, pasaban temporadas de 6 meses en dos 
mangas y venían a Caimito de Mayo a Noviembre, porque llovía mucho por allá y 
aquí en Caimito no llovía, venían con ganado.   Cuentan los abuelos que los 
primeros pobladores vinieron de Santa Elena en una época de  sequia buscando 
agua. Era un lugar donde se traía al ganado en épocas de lluvias. 
 
Había muchos árboles maderables, Guayacán, laurel, Seca, Muyullo, Palo prieto, 
Guasango, Chirigua, Algarrobo, Ébano, Zapote. Eran árboles de 10 a 15 metros de 
alto, el diámetro más o menos entre 80cm a 120m. Todavía hay muy poco alrededor 
de aquí, pero en la montaña si hay, por aquí hay muy poco porque hay desmontes 
que se hicieron para los sembríos, y no se puede dejar los arboles porque hace 
sombra y la siembra no crece, también se ha hecho desmontes para potreros, pero 
ya no se siembra y no hay animales, en esos sitios están saliendo recién los árboles. 
Se usaron para hacer las casas, también se vendía madera, en una época más o 
menos entre 15 y 20 años  nos hicimos carboneros y se sacó bastante madera, el 
trabajo era compartido, las ramas servían para hacer carbón, y el tronco de vendía, 
como madera  
 
Formé familia a los 20 años, mi esposa era de Caimito. Ella se dedica a los 
quehaceres domésticos. Tuve 10 hijos, 5 varones y 5 mujeres. Dos hijos murieron de 
tosferina. Ellos estudiaron aquí, había profesores, y aprendieron oficio, de zapateros 
y sastre, en esa época se trabajaba mucho en zapatería y sastrería. El material se 
compraba en Guayaquil, aquí se lo confeccionaba y se vendía en Guayaquil. Los 
jóvenes se dedican a la  zapatería, sastrería, agricultura, también trabajan en 
construcción 
        
Yo trabajé en la agricultura, machetero de pico y lampa haciendo carbón, criando 
chivos, sacando    madera. La madera de la casa donde vivo la saque de la 
montaña, lo hice con mi hijo mayor, había mucha madera y buena, los arboles  que 
se utilizaban para la construcción de las casas, eran el Guayacán, Seca, Laurel 
prieto, la madera se sacaba en bestias.  Aprendí trabajando, estamos enseñados a 
trabajar duro.  
 
La casa la construí yo, con un maestro carpintero, yo mismo saqué la madera. La 
estructura y el piso son de madera, las paredes eran de madera y se han cambiado 
por bloques, porque se dañó parte de la madera. 
 
Tengo una chacra a un kilometro del pueblo, pero ya no se siembra porque no 
llueve, la ultima vez sembré maíz y le faltó agua, no creció se perdió. Se cultivaba, 
maíz, zapallo, fréjol, sandía melón, en verano se cultivaba yuca, plátano, paja 
toquilla, y café en Dos Mangas. Aquí en Caimito se pastoreaba el ganado los chivos, 
en  la época del carbón se hacía carbón. No hacemos mingas, trabajamos 
individualmente. 
 
En Caimito muchos eran agricultores, había buenos zapateros y sastres, traían el 
material de Guayaquil, aquí hacían las obras y los sábados las entregaban en 
Guayaquil. 
 
La basura se la quemaba, desde hace poco viene un carro de Puerto Limpio cada 
dos días a llevarse la basura. El agua se la obtiene de los pozos, hay bastante agua. 
Se toma directo, sin tratar, buen agua, muy pura. No contábamos con servicios 
básicos, se iba al monte no había servicio higiénico. Ahora viene el agua por tubería, 
del pozo, sin tratar.  
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La mayoría hacíamos carbón, de los árboles madereros, se utilizaban las ramas, de 
otros árboles  como la Agüia,  se utilizaba todo. Se pagaba al dueño de la hacienda 
5 sucres, La hacienda La loca era hacienda de lechería. Se fabricaba en la montaña, 
se hacían hornos. Para hacer un horno se cortaban 10 árboles, se iban parando los 
palos en forma de pirámide, se dejaba un mechero para prenderlo se lo  forraba de 
tierra para que no se queme totalmente. La quema duraba de 3 a 4 días, mientras se 
quemaba, se iba picando otras ramas, para parar otro horno, cada horno daba de 15 
a 20 sacos, los sacos daban hasta el pecho de altura, se sacaba el producto de la 
montaña en burro hasta el pueblo,  se vendían a 9 o 10 sucres, venían carros a 
comprar y llevaban a vender  a Guayaquil a los depósitos. 
 
Se dejó de hacer carbón porque ya no compraban y ahora está prohibido. No se 
reforesta porque alrededor de los arboles grandes hay árboles más pequeños y esos 
quedan. Aquí no hay en que trabajar, la gente de aquí trabaja en las haciendas , en 
fábricas , en construcción. 
 
Hemos sido laboriosos, pero el trabajo se termina porque ya no compran zapatos 
artesanales, ahora hay fábricas, lo mismo pasa con la sastrería. Hoy se cría chivos 
en poca cantidad de 4 a 10 chivos, los chivos salen por la mañana al campo a 
alimentarse, corren para la Mona(Cerro cerca del lugar), se alimentan de yerba 
vainilla de algarrobo, vainilla de cascol, la fruta de Seca, barbasco, ébano, aromo. 
Van solos al campo y regresan por la tarde a tomar agua y descansan en el corral.  
 

Víctor González, 93 años 
Historia de vida al poblador más viejo. 

 
Tengo 75 años, nací aquí en Caimito. Mis padres fueron de este lugar. Aquí vive mi 
esposa, tengo un hijo que vive en playas. Si fui a la escuela. Los oficios los aprendí 
ayudando a trabajar, en una época tejíamos sombreros, sembrábamos en época de 
invierno, ciclo corto, teníamos vacas, que se fueron terminando, por la ausencia de 
lluvias, también los ladrones se las llevaban, cuando no había producción aquí, 
íbamos a recoger café y algodón a Manabí, hubo la época del carbón, fueron 15 
años que hicimos carbón. 
 
Trabajé en agricultura, los meses de invierno la  siembra ciclo corto. Cuando no se 
sembraba se tejía sombreros, canastas, la paja venía de dos mangas, se hacía tres 
sombreros por semana, se iba a vender a playas o a libertad a los barcos, se hundió 
el barco que compraba y ya no hicimos sombreros, entonces hicimos carbón, 
muchos de este lugar hacíamos carbón. Me quebré la pierna haciendo carbón y he 
quedado lisiado. 
 
Los que ayudaban eran contratados que ganaban su día. Se trabajaba en la 
montaña. Estábamos dedicados al carbón, parábamos un horno que demoraba de 3 
a 4 días en quemarse, mientras se quemaba estábamos picando madera para armar 
otro y seguíamos quemando.  Venían unos carros de Guayaquil a comprar. En burro 
lo sacábamos de la montaña hasta el pueblo, donde era vendido. Se cortaba todo el 
árbol, un árbol daba entre 15 a 20 sacos, los sacos eran grandes a una altura de 1 
metro y medio, los árboles eran grandes, tenían de diámetro entre 70 a 120 cm. Se 
dejaba el sitio y se iba a otro lugar, en muchos lugares volvían a crecer matas 
jóvenes, no se sembraba, nacían solas. De agüia, seca, algarrobo, palo prieto, se 
cortaba todo el árbol, las ramas finas servían de replantillo, un árbol botaba de 15 a 
20 sacos, el tronco de los arboles era de 1m de diámetro, el palo prieto, cuando dejó 
de hacer carbón se fue a recoger café, pagaban 10 sucres  la saca. Se tardada una 
semana, se tejía los palos de 2 metros de largo en forma de pirámide, dejando 
respiraderos en la base para que salga el huno, en el centro se hacia un mechero 
para encenderlo. El horno se lo hacía cerca del lugar del corte. Cuando estaba 
encendido, se podían quemar, cuando se hacía el corte también había riesgos, 
quebrarse los huesos, cortarse. Se vendía entre 6 y 10 sucres el saco. El dinero 
servía solo para mantenerse vivo, para comer, era muy poco. Hacíamos  un techo y 
allí dormíamos, porque al horno había que cuidarlo para que no se queme. A los 
animales se los corría del lugar haciendo fogatas, ellos se iban. 
Ya no hago, el horno que hice fue porque compre unos palos que eran para un 
cerramiento, pero la madera ya estaba muy seca y los clavos no entran, los compré 



 

42 

 

para carbón, porque me han quitado el bono y el seguro campesino y lo hice para 
sostenerme, salieron 15 sacos pequeños. 

 
Lucas Yagual, 75 años. 

Testimonio de persona dedicada a hacer carbón. 
 

Nací el 11 de diciembre de 1953, en Caimito. Tengo 7 hijos, que viven aquí y 
estudian en el Colegio Weber Cubillo de Progreso. Estudié desde los seis años en la 
escuela de Caimito hasta sexto grado, aprendí sastrería aquí en Caimito, aprendí 
agricultura, aprendí el oficio de zapatero en Caimito, también trabajé como albañil, 
fui al cuartel  y cuando regresé me casé, aprendí la agricultura trabajando en 
haciendas. Actualmente trabajo como agricultor, y cuido 20 Chivos, el ganado se 
terminó en una plaga el año 80 , la plaga del murciélago, le chupaba la sangre al 
ganado y el ganado moría, por invalidez. En la creciente del Niño 
 
De joven también trabajé en la producción de Carbón, la mayoría  de los habitantes 
de  Caimito de esa época hemos trabajado en la producción de carbón, había mucha 
demanda, mas se producía para llevarlo a Guayaquil, luego bajó la venta porque 
vino la cocina de kerex, pero se producía. Con la llegada de la cocina a gas se 
terminó la venta del carbón y también ya no había madera, luego vino la prohibición, 
actualmente ya no se hace.  
  
Tengo una chacra donde se cultiva los meses de invierno, últimamente no llueve o 
llueve poco, y lo que se siembra no cosecha. Se cultivaba plantas de ciclo corto, 
maíz, sandía, melón, camote, habichuela, verduras, pepinos, tomate, pimiento, etc. 
En la época que se sembraba se salía muy temprano a la siembra, muchas veces se 
llevaba comida preparada, o se iba toda la familia y se cocinaba en el lugar. 
 
Aquí en la comuna se ha sembrado, algodón, higuerilla, ajonjolí, pero han sido por 
épocas de demanda, porque la higuerilla ya no se utiliza para el aceite, la lana y el 
algodón ya no lo compran, ahora todo los tejidos son sintéticos, Se perdió esa fuente 
de trabajo. 
 
En cuanto a la ganadería aquí hubo mucha ganadería, el que tenía más cabezas de 
ganado era el más rico. Unos eran propietarios otros eran jornaleros y ganaban por 
semana. 
 
También ha habido buena cría de chivo,  Se vendía los Chivos en pie, y también la 
carne, el cuero, se lo venían a comprar de Guayaquil, los días martes venia un carro 
a llevarse loa cueros de chivo y de vaca, para las curtiembres, también se terminó 
esa fuente de trabajo, porque hoy el cuero ya no se utiliza, el cuero de chivo se usa 
para carteras, chompas 
 
Hoy trabajo en una parcela con riego desde un pozo se bombea el agua, hay 
sembrado papaya, plátano, yuca.  Salgo muy temprano y regreso después del medio 
día, porque es cerca 
 
El plan internacional hace 16 años realizó un proyecto de mejoramiento de vivienda 
y agua para el pueblo, utilizando un pozo profundo, construyó una cisterna elevada 
en el cerro, y tuberías de P.V.C. para dar agua a las casas, pero el agua es de pozo, 
no es agua potable. El MIDUVI ha construido algunas casitas, el Hogar de Cristo ha 
construido casitas de caña. Fundación NOBIS ha  ayudado  a la construcción de la 
sede de la  Comuna, y un proyecto de mejoramiento de vivienda a 60 familias: 
fachadas, divisiones interiores, servicio higiénico completo, lavabo, ducha e inodoro, 
tanque elevado para agua y pozo séptico. Antes también hubo un programa 
internacional que construyó  letrinas para las viviendas. Porque antes nos íbamos al 
monte. Los niños se enferman de gripe,  o tienen bichos,  cuando están enfermos los 
llevamos al centro de salud de Progreso. 
 
Desde tiempo antiguo ha existido la comuna, ha sido reconocida el 30 de Marzo de 
1925, en un acuerdo ministerial del 24 de Febrero de 1938. La comuna está 
actualizando los títulos de propiedad, ya hemos avanzado bastante por antes no 
había, se habían perdido, con estos títulos podemos solicitar créditos o presentar 
proyectos. 
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Nos hace falta el agua, la tubería de agua potable que va a la península pasa a una 
distancia de 8 Km, el canal abierto está a 5 Km. Estamos lejos, en SENAGUA  hay 
un proyecto para dar agua a Caimito, Mamey, Ciénaga, y Olmedo, pero solo está en 
papeles, todavía no es una realidad. 
 
El pueblo necesita agua potable, el Plan Internacional desarrolló un proyecto de 
agua para el pueblo, de un pozo profundo se saca el agua, va a un tanque elevado 
en la loma más alta, y luego baja por tuberías a las casas, pero con el tiempo esa 
agua se está contaminando porque el manantial está en una zona baja, y se han 
construido casas en ese sector que tienen pozo séptico. Estamos peligrando por esa 
razón 
 
Se han perdido los conocimientos ancestrales sobre el campo. Hay muchas cosas 
que se han perdido los que sabían se han muerto, no se ha transferido el 
conocimiento. En el campo podemos hacer mucho en agricultura pero hace falta el 
agua. Todos sabemos agricultura, los chicos estudian en un colegio de agronomía. 
Estamos protegiendo el campo ya no se hace carbón. En los sitios donde se ha 
talado para el carbón ya han nacido nuevos árboles, en la montaña si hay buenos 
arboles, también hay animales silvestres, hay venados, sajino, guanta, ardilla 
conejos, los conejos dañan los sembríos, por esa razón en la época que se 
sembraba se los exterminaba. 

Napoleón Yagual, 45 años. 
 Entrevista al presidente de la comuna. 

  
El año 85 llegué como profesor a Caimito, en esa época había 6 grados en la 
Escuela, luego se aumentó un grado más, había 7 maestros, el gobierno hizo un 
reajuste por la cantidad de alumnos y se han reducido los profesores, ahora solo 
somos 4 maestros fiscales, la comunidad no paga ningún maestro, 1 maestro para 
primero y segundo grado,  un maestro para tercero y cuarto grado, un maestro para 
quinto y sexto grados, y uno para séptimo grado, con 40 horas de trabajo, de 7:30 
am a  2:30 pm. Los niños salen a la 1pm.,  y los maestros quedan coordinando.  
Todos los niños son de Caimito. 
 
Hay una guardería, que cuida de los niños de 4 a 5 años, el gobierno manda 
alimentación, lo atienden unas parvularias. A partir de las 7.30 am hasta las 3.00 pm 
o 4pm los atienden, las madres trabajan en Progreso, lavando, cocinando. 
 
La escuela, fue seleccionada como escuela promotora de la salud, tiene un 
programa de salud, vienen los doctores del sub centro de salud de Progreso, 
también viene un odontólogo. Los niños generalmente se enferman de gripe, tienen 
bichos, amebas. En el sub centro de la Parroquia hay buenos médicos. 
Aquí en caimito, la fundación NOBIS, ha construido un dispensario, pero no hay 
médico que lo atienda.  
 
Puedo dar cuenta de los años 85 al 90 todavía se hacía carbón, lo hacían de 
algarrobo. Ahora hay sequía, por la sequia mucha gente ha emigrado a Progreso, 
Santa Elena, Playas, Guayaquil. La gente de Ciénaga se ha ido, son poco los que 
quedan, la escuela se cerró. 
  
Los padres de familia son jornaleros, trabajan en construcción, en las canteras que 
están cerca de aquí, en las minas de cal y yeso, cerca de progreso sacan cal, otros 
padres son zapateros o sastres, las señoras se dedican a los quehaceres 
domésticos. 
 
El MIDUVI, ha construido algunas casas, la Fundación NOBIS ha desarrollado un 
programa de mejoramiento de vivienda, y servicios higiénicos,  con la respectiva 
toma de agua. Estas ayudas han mejorado, la vivienda del sector, antes vivían 
hacinados hasta 4 familias en una sola casa. De MIDUVI hay un proyecto para 50 
casas, los moradores tienen listo los terrenos pero todavía no llega. 
 
Hay buenos zapateros, llevan sus obras a Quito, Santo Domingo, Santa Elena. Pero 
ganan muy poco, un padre gana entre 30 a 50 semanales, se ayudan con el trabajo 
de las madres. 
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En el año 91 hubo un programa de saneamiento que construyó 50 letrinas, antes 
iban al monte. Unos pocos tenían pozo ciego. Para el agua, tenían pozos para dar 
agua al ganado, y para el consumo humano. El grupo de Caballería Calderón 
perforó un pozo para sacar agua para su cuartel en Progreso, y cuando ellos se 
fueron el pozo quedó para el pueblo, el Plan Internacional apoyó con el entubado 
para el agua para el pueblo, los moradores pagan una pequeña cuota por la energía. 
PETROECUADOR construyó un pozo de 50 metros de profundidad  y también 
construyó un tanque pero hay problemas con la energía, hace falta un transformador 
para que funcione la bomba y también una canalización de 400mts para poder 
distribuir el agua, pero es agua de pozo, no es agua potable. 
 
Desde que fui al pueblo encontré pobreza, y desde el 90 se  aumentó. La gente es 
muy trabajadora y laboriosa, saben colocar tejas, trabajan en zonas residenciales, 
son maestros en tumbado, son fierreros. 

Lcdo. Ángel Pezo Gonzabay 
Entrevista al profesor de la escuela 

 
Nací en Caimito 15 de julio de 1933, mis padres Antonio Yagual y Dominga Suarez 
son de Caimito, tengo dos hijos que viven en Guayaquil. Tengo por oficio la sastrería 
que aprendí en Guayaquil, con un maestro, en 1957. Estuve en el cuartel en 1958. 
La casa donde vivo es de mi padre, que la fabricó con madera del bosque de 
Caimito, es de Guayacán, era toda de madera, ahora en la parte exterior las paredes 
son de bloques. 
 
De joven pastoreaba las vacas porque tenía ganado, en épocas de invierno, 
sembraba, tengo una chacra de 4 hectáreas, hace un año no siembro porque no 
llueve. Soy sastre, el terno sale en 40 dólares trayendo la tela, la confección de un 
pantalón cuesta 8 dólares, el pantalón lo hago en un día. 
 
Para la salud se va a Progreso allí hay un centro de salud, otros tienen seguro 
campesino que se atienden en bajada de Chanduy en un centro médico, hay unos 
30 afiliados de aquí de Caimito, aquí hay un local que se ha construido para centro 
de salud pero no hay medico. De Progreso vienen a vacunar a los niños hasta los 5 
años.  
La basura se la lleva Puerto Limpio cuando viene, sino, se la quema. El agua es de 
pozo, no hay agua potable cada familia tiene su llave, el proyecto lo hizo el plan 
internacional,  cada familia tiene un pozo ciego, cuando lavan el agua se va para la 
calle. 
 
El campo era productivo, llovía bastante, había frutas caimito, guanábana, pechiche, 
la mayoría tenía ganado, en el campo había venado, palomas, perdiz, tigrillo, abejas 
y se sacaba miel del campo, se criaba chivo, gallina, vacas, burros, caballos, 
chanchos. 
 
Se tejía sombrero, por el 50, luego vino el carbón, todos hacían carbón era para 
Guayaquil. Había muchos árboles de guayacán, zapote, ébano, cascol, palo negro, 
seca. 
 
Para hacer carbón se picaba la leña, se usaban cuatro árboles para armar un horno, 
el trabajo duraba una semana, se cuidaba para que no se haga ceniza dos personas 
, a un kilometro, se venía a comer y se regresaba, se cuidaba día y noche, de un 
horno salían 20 sacos grandes, el árbol era como el de Caimito (un árbol de que hay 
en el centro del poblado), había mucha madera,  durante 20 años se hizo carbón, 
ese era el trabajo del pueblo,  nadie sembraba mas arboles,  ahora ya no hay 
madera ni se hace carbón, hace el que tiene madera que la recoge de su parcela, el 
saco cuesta 4 dólares  y se lo trabaja en 15 días. Cuando se hacía carbón lo que se 
ganaba era para vivir, para tener plata se tenía que vender una vaca. Mucha gente 
ha salido a Guayaquil, y a Playas. Los que están aquí estudian en colegios, trabajan 
en fabricas, se van a coger mango en las plantaciones, de  jornaleros, todos salen a 
buscar trabajo, aquí no se produce. A la gente del pueblo le gusta trabajar, sembrar 
pero no hay riego.  

Enrique Yagual 
Entrevista al sastre del pueblo 
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Afiliación del IESS 

De la población de 12 años y más, la aportación o afiliación a un seguro 

del Estado está concentrada en el 11%, de los cuales el 6% se beneficia 

de IESS seguro general, el 2% se beneficia por seguro voluntario, el 2% 

se beneficia del seguro campesino y el 1% del seguro del ISFFA y el 0.2% 

es jubilado del IESS; el 64% de la población no aporta y del 26% se 

desconoce si posee seguro. La calidad de vida de la población de Caimito 

sufre especialmente con relación a las prestaciones de salud, pues uno 

de cada cinco habitantes cuenta con seguro de algún tipo. 

 

Gráfico Nº 8 
Población de 12 años y más  con afiliación al seguro 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 

 

1.3.5. Situación de la vivienda y los servicios 

Servicio de agua  

De las viviendas particulares con personas presentes (170 hogares) la 

procedencia del agua está dada por agua de pozo, que llega por tubería, 

ya que el 99% de esta población utiliza esta fuente de agua en todas sus 
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actividades. Solo el 1% utiliza agua de acequia (Saca el agua de pozo con 

balde no le llega la tubería.) 

 

Gráfico Nº 9 
Viviendas particulares con personas presentes  

según procedencia del agua 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 

 
Servicio sanitario 

El servicio higiénico conectado a pozo ciego representa el 43%, y el 39% 

se conecta a un pozo séptico, el 4% utiliza letrina, y el 14% no tiene. Solo 

el 1% está conecta a la red de alcantarillado. 

 
Gráfico Nº 10 

Viviendas particulares con personas presentes  
según servicio higiénico 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 
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Energía eléctrica 

El servicio público de energía eléctrica llega al 89% de las viviendas, el 

2% de panel solar u otras fuentes, y el 9% no posee este servicio. 

 

Gráfico Nº 11 
Viviendas particulares con personas presentes según procedencia 

de energía eléctrica 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 

 

Eliminación de basura 

La eliminación de la basura se da por carro recolector ya que el 76% de 

las viviendas utilizan este servicio, solo el 24% procede a incinerar la 

basura. 

 

Gráfico Nº 12 
Viviendas particulares con personas presentes   

según eliminación de basura 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 
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Materiales de construcción de las viviendas  

En la construcción de las viviendas en la comuna Caimito se puede 

apreciar la siguiente información: la construcción de las paredes de las 

viviendas con ladrillo o bloque representa el 75%, el 14% están 

construidas con caña revestida (7%) y caña no revestida (7%), el 6% de 

las viviendas tienen construidas las paredes con madera, el 4% de 

hormigón y un 1% de otro material. 

Gráfico Nº 13 
Viviendas particulares con personas presentes según material de 

pared 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 

 

El material más usado para la construcción de los techos es el zinc, ya 
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128

12 12 11 6 1 0
0

20
40
60
80

100
120
140

Ladrillo o

bloque

Caña revestida

o bahareque

Caña no

revestida

Madera Hormigón Otros

materiales

Adobe o tapia

N
ú

m
e

ro
 d

e
 v

iv
ie

n
d

a
s



 

49 

 

Gráfico Nº 14 
Viviendas particulares con personas presentes  

según material de techo 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 

 

El cemento o ladrillo en la construcción de los pisos es utilizado por el 

49% de las viviendas, el 18% utiliza tabla sin tratar, otro 18% tiene tierra 

como piso, el 9% posee cerámica, baldosa, y un 4% caña u otro material. 

 
Gráfico Nº 15 

Viviendas particulares con personas presentes según material de 
piso 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 
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Tipos de viviendas  

Las viviendas de la comuna en su mayoría el 92% son casas o villas, 3% 

son ranchos, un 5% son departamentos o edificios, mediagua, covachas y 

chozas. 

Gráfico Nº 16 
Total viviendas particulares 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 

 

La situación de vivienda de Caimito ha mejorado notablemente por la 

intervención del MIDUVI a través del bono de vivienda, por lo que 92% de 

las viviendas son casas o villas de bloques. 

 

1.3.6. Situación sobre migración 

El 1% de la población de Caimito ha migrado fuera del país y no ha 

regresado para quedarse y forma parte de la población masculina. 
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Gráfico Nº 17 
Personas que migraron fuera del país del noviembre 2001  

y no han regresado para quedarse definitivamente 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 

 

1.3.7. Necesidades básicas insatisfechas 

Para efectos de medir la calidad de vida de la población de Caimito, se 

hace referencia a una medición que para los estudios sociales de hoy es 

fundamental. Es el nivel de necesidades básicas insatisfechas, conocido 

por las siglas NBI.  

 

La realidad de Caimito es especialmente preocupante pues al NBI 

corresponde el 100% de la población de esta localidad.  

 
Cuadro Nº 7 

Hogares según NBI 
CON NBI  170 
SIN NBI  0 
NBIFIN_T 170 

Fuente y elaboración: INEC 2010 
 

En este cuadro se registran sólo 170 hogares aunque en vivienda se 

contabilizan 190. El trabajo de campo permitió constatar que esa 

diferencia resulta de la existencia de varias casas abandonadas o 

temporalmente cerradas porque sus habitantes trabajan o viven en otros 

lados de la provincia. 
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Lo importante es constatar que todos los hogares encontrados al 

momento del censo expresaban NBI por falta de muchos de los servicios. 

 

1.4. Investigación de campo: datos cualitativos de situación 

socioeconómica de la población de Caimito  

Los datos del censo nos entregan información cuantitativa de la población 

de Caimito. El interés de este trabajo demandó recoger información 

cualitativa de los pobladores. Precisamente porque muchos datos 

censales no permiten recoger lo que una observación de campo o una 

encuesta por muestreo entregan respecto a determinadas informaciones 

necesarias para conocer el grado de pobreza o de condiciones sociales y 

económicas de la población de Caimito, vistas desde ellos mismos. 

 

Para ello se desarrollo un sondeo a 60 familias especialmente en 

aspectos de salud, trabajo, ingreso, vivienda, agua, movilidad,   

infraestructura y servicios. 

 

La salud es uno de los aspectos que más interesan por efecto de las 

condiciones económico sociales que se expresaron de los datos censales. 

Es por ello que se requirió de los informantes su opinión sobre los 

factores que ellos consideran de riesgo en su comunidad. A la pregunta 

de “¿Cuáles son las conductas más riesgosas en la comunidad de 

Caimito?” los encuestados respondieron así: Un mayoritario 84% 

considera que una de las conductas más riesgosas en la comuna es el 
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abuso de alcohol. Le sigue en importancia el 44% de los pobladores que 

considera que son los pobres hábitos alimenticios otro factor de riesgo. El 

tercer factor de riesgo lo comparten la falta de ejercicio y el sexo inseguro, 

ambos con el 41% de encuestados. Un cuarto factor de riesgo consideran 

ellos que es el sobrepeso, con un 31% de respuestas. Un quinto factor 

sería el tabaquismo con el 23% de respuestas.  

 

A estos cinco principales factores de riesgo se suman otros factores que 

consideran menores: no uso de control natal (13%); abuso de drogas 

(8%), no vacunación (6%) y racismo (3%). 

Gráfico Nº 18 
Conductas más riesgosas en Caimito 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

 
Entre los problemas de salud,  los tres considerados de mayor 

importancia en la comunidad de Caimito son: Problemas de vejez (66%), 

Diabetes y alta presión arterial (42%), problemas 

respiratorios/enfermedades pulmonares (41%). No siendo de menos 

importancia: enfermedades problemas dentales (22%) y embarazo en 

adolescentes (20%). 
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Gráfico Nº 19 
Problemas de salud más importantes en nuestra comunidad 

Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

 

Para los encuestados uno de los problemas de salud que los inquieta es 

el de la edad avanzada de su población. Esta situación se debe 

especialmente a la migración fija e itineraria de los adultos y jóvenes que 

trabajan o estudian fuera de Caimito y regresan los fines de semana. En 

general consideran que se van quedando los viejos. Esa edad trae sus 

secuelas por lo que será de importancia para efectos del desarrollo de la 

Comuna el considerar importante una política de salud desde el Centro de 

Salud de Progreso y de la Dirección Provincial de Salud dirigida 

especialmente a los adultos mayores. La diabetes y la presión arterial 

están entre los factores de riesgo de la población ecuatoriana, lo que se 

repite en Caimito agravado porque la población en su mayoría es adulta y 

de la tercera edad. 
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Entre  los factores más importantes para una comunidad saludable, la 

población encuestada considera que los de mayor rango de importancia 

son: Ambiente limpio (38%), excelentes relaciones inter raciales (34%), 

buenas escuelas (33%), acceso a cuidados médicos (30%), vida familiar 

unida (28%), bajo nivel de abuso infantil y baja criminalidad / vecindario 

seguro (23%). 

Gráfico Nº 20 
Factores más importantes para una comunidad saludable 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

 

El 38% de la población accede al servicio médico por cuenta propia 

pagando en efectivo y solo en el momento de enfermedades graves. Tan 

solo el 6% mantiene un seguro médico campesino y para ello tienen que 

viajar a Mamey, de cerecita para adentro. El 20% no utiliza ningún tipo de 

seguro por lo que  se suma a las brigadas médicas que hacen organismos 

gubernamentales o no gubernamentales cuando hacen campañas de 

salud. 

 

22%
23%
23%

33%
30%

8%
38%

6%
2%

34%
19%

28%
8%

0%
3%

22%
2%

Buen lugar para criar a niños

Baja criminalidad/vecindario seguro

Bajo nivel de abuso infantil

Buenas escuelas

Acceso a cuidados médicos

Parques y lugares de recreación

Ambiente limpio

Costo de vivienda accesible

Eventos de arte y cultura

Excelentes relaciones interaciales

Buenos trabajos y economía sana

Vida familiar unida

Estilo de vida y conductas sanas

Baja mortalidad de adultos y bajo nivel de…

Baja mortalidad infantil

Valores religiosos y espirituales

Otros



 

56 

 

Gráfico Nº 21 
Forma de pago de los servicios de cuidado médico 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

 

Una parte de estos factores se construye a través de los servicios que 

debe prestar el estado ecuatoriano a cada uno de los lugares del país: 

escuelas, centros de salud y salubridad. La otra parte debe construirse 

internamente, es decir por la conducta y voluntad de los mismos 

pobladores que deben construir su entorno familiar y comunitario con 

estos valores de unión, seguridad y buenas relaciones étnicas. 

 
Gráfico Nº 22 

¿Cómo clasificaría su propia salud personal?

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
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que se suma un 2% que califican a los demás como con una situación mal 

sana de la comunidad. La percepción personal es más alentadora que la 

percepción que tienen del total de la comunidad. 

Gráfico Nº 23 
¿Cómo clasificaría a la comunidad desde el punto de vista de salud? 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
 

Cuando se indaga sobre la labor de voluntariado en beneficio de la 

comunidad los pobladores de Caimito, medido en horas destinadas a esta 

actividad durante un mes,  responden que una mayoría, el 56% no realiza 

ninguna. El 41% hacen menos de 5 horas de voluntariado al mes y sólo 

un 3% ayuda entre seis y diez horas al mes. Esto indica que la Comuna 

es desorganizada pues no tienen una agenda de trabajo y una 

planificación que les permita conjugar esfuerzos para beneficio propio. 

Gráfico Nº 24 
Tiempo de trabajo voluntario al servicio de su comunidad 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
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2% se va a estudiar sea a una escuela de otro pueblo o a otras 

capacitaciones como mecánica, costura, etc. Un 28% de la comunidad 

considera que no sale de su comunidad. 

Gráfico Nº 25 
Razones por la que se traslada fuera del pueblo 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

 

De la enseñanza recibida en la comunidad de Caimito alrededor del 77% 

de los encuestados indican que lo hacen en instituciones fiscales, un 22% 

en instituciones municipales y sólo el 2% en establecimientos particulares. 

Gráfico Nº 26 
Tipo de establecimiento de enseñanza a las que asiste 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

 

El 23% de la población se dedica a la actividad de jornalería, un 13% a la 

zapatería, un 11% son obreros, y un 8% trabaja en canteras. Solo un 3% 

mantiene negocios propios, y un 5% se dedica a la pesca. Alrededor del 

13% de la población no trabaja o son amas domésticas. 
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Trabajo, ingreso y seguro social  

La población de Caimito, según el sondeo realizado, trabaja en un 23% 

como jornalero. Un 13% son zapateros pues antes Caimito era un lugar 

donde realizaban zapatos de suelo y cuero para la región. Llegaban hasta 

Libertad, Playas y Santo Domingo. Trabajo que se perdió con la 

introducción de la confección industrial de calzado y la importación da 

calzado chino. Un 15% trabaja de obrero, entre otros van a la empresa 

Chivería y un 4% lo hace en la construcción. Un 8% trabaja en las 

canteras cuando estos requieren mano de obra por lo que es temporal En  

la pesca trabaja un 5% y generalmente lo hacen en Posorja. La 

guardianía, el negocio propio y el trabajo en su chacra ocupan un 3% de 

las personas respectivamente. 

Gráfico Nº 27 
Tipos de trabajo de la población de Caimito 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
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Las personas sondeadas una vez que se les pregunta el tipo de trabajo 

que realizan los pobladores de Caimito, se les preguntó en qué lugar lo 

hacen si dentro del pueblo y dentro del hogar o fuera del hogar y fuera del 

pueblo. Así, las diferentes ocupaciones se realizan mayoritariamente 

fuera de Caimito. Sólo los guardianes y las amas de casa o quehaceres 

domésticos lo hacen en Caimito.  

 

Gráfico Nº 28 
Lugares en los que trabaja 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
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Gráfico Nº 29 
Ingresos familiares 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

 

Un mayoritario 92% de la población es afiliada al Seguro Social 

Campesino, tipo de seguro del IESS para el área rural del país. 

Gráfico Nº 30 
Afiliación a Seguro Social Campesino 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

 

Vivienda  

Respecto de las viviendas, la percepción de los pobladores en el sondeo 

es que un 70% de la comunidad viven en casas antiguas, un 28% en 

villas del MIDUVI y solo un 2% en covachas. 

 
Gráfico Nº 31 

Tipo de viviendas 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
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Respecto de los materiales de las viviendas un 70% de las estructuras de 

vivienda son de hormigón armado, un 28% de madera, y 2% no dio 

información del tipo de vivienda por temor a pérdida de bono solidario. 

Gráfico Nº 32 
Tipos de estructura y techo de la vivienda 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

 

Como se puede observar el 78% de las viviendas poseen techo de zinc y  

un 22% han construido losas. 

 

Respecto de los materiales de paredes en éstas prevalecen paredes de 

ladrillos (90%), ladrillo y madera (3%), ladrillo y caña (3%) y solo madera 

(3%). 

Gráfico Nº 33 
Tipos de paredes de la vivienda 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
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Con relación a pisos, la mayoría de las viviendas tienen pisos de cemento 

(78%), han construido losa un 14% en estructuras de hormigón, y un 6% 

posee pisos de tierra y madera. 

Gráfico Nº 34 
Tipos de paredes de la vivienda 

 

               
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 

                                      Elaboración: Jenny Mite 
 

Hogares por vivienda 

Del total de los hogares visitados el 81% corresponde a viviendas de un 

solo hogar. El 19% restante se divide entre el 75% viviendas con dos 

hogares y un 25% de estas viviendas con tres hogares. 

 

Gráfico Nº 35 
Cantidad de Hogares por vivienda 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
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Número de cuartos 

Las casas o viviendas de las familias del sondeo cuentan en un 46% con 

dos cuartos, le siguen con un   25%   los hogares con tres cuartos. A 

continuación están los hogares (19%) que tienen cuatro cuartos. Un 8% 

tienen un cuarto y sólo un 2% que cuenta con seis cuartos.  Son pocos los 

hogares que tienen poco o muchos cuartos. Esta situación fue mejorando 

en el tiempo a medida que las familias iban obteniendo el bono de 

vivienda, que cambió la configuración de tipo de vivienda y número de 

cuartos, así como el número de viviendas con más de un hogar. 

Gráfico Nº 36 
Número de cuartos por vivienda 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

 

Gráfico Nº 37 
Número de dormitorios por vivienda 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
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Número de personas por vivienda 

El 32% de viviendas cuenta con cinco personas por  vivienda. Un 24% 

tienen seis personas por vivienda y un 14% de viviendas son ocupadas 

por siete miembros, Hay un   11% de viviendas con un máximo de 8 

personas  y un 2% de viviendas ocupadas por 3 personas. El promedio de 

personas por vivienda sería de seis. Son familias de varios miembros. 

Gráfico Nº 38 
Número de personas por vivienda 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

Agua 

El tipo de agua que se consume o que se separa para el consumo es 

agua de pozo (95%), sólo un 3% compra de tanqueros y un 2% consume 

agua potable (botellones de agua). 

Gráfico Nº 39 
Tipo de agua que se consume 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
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hasta dentro del solar, y solo un 10% lleva sólo hasta la entrada del solar 

y por manguera o llave llenan un tanque que tienen afuera y recogen 

agua en baldes a cocina y baño. Este proyecto fue apoyado por NOBIS 

para 60 casas donde para cada  casa se puso un tanque elevado. NOBIS 

cobra este proyecto mediante una mensualidad mínima que cada familia 

paga. El agua de Caimito es buena, sale directamente a la cisterna que 

está colocada en un cerro alto de la comunidad y de allí por gravedad se 

baja a cada uno de los tanques elevados de las viviendas. 

Gráfico Nº 40 
Aprovisionamiento de agua por tuberías 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

Aguas Servidas 

Las aguas servidas no cuentan con un sistema de desalojo de manera 

técnica o por tuberías. Se eliminan a través de  pozo ciego y pozo séptico 

en cada casa El pozo ciego es un foso que se espera que se llene y 

cuando esto sucede lo tapan y hacen otro pozo ciego. La fosa séptica sí 

cuenta con drenaje a través de tuberías. 

Gráfico Nº 41 
Eliminación de aguas servidas 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
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Red eléctrica 

Solo un 2% de la población no posee electricidad. Este servicio es el que 

llega a todos en cualquier parte del país, entre otros factores por la 

facilidad de los tendidos eléctricos que tienen que ver con colocar postes 

y transformadores y tender cables desde las líneas de distribución que 

cruzan los pueblos. 

Gráfico Nº 42 
Sistema eléctrico 

 
         Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
          Elaboración: Jenny Mite 

 

Las familias del sondeo indican que los costos de este servicio varían 

entre cuatro y treinta dólares, dependiendo de la cantidad de consumo de 

cada familia. Un 29% de ellos paga una tarifa de $10.00. 

 
Gráfico Nº 43 

Costos del servicio eléctrico 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
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92%

3%

2%

3%

Gas

Carbón y gas

Leña

Carbón

Teléfono 
El 87% de la población no posee servicio  convencional de telefonía. En 

cambio casi todas las familias poseen telefonía celular. Sin embargo en 

determinados lugares y horas se cae este servicio. 

 
Gráfico Nº 44 

Disposición de teléfono 

 
Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

 

Combustible 

El combustible utilizado en la mayoría de hogares es el gas 92%, solo un 

2% utiliza leña, y un 3% carbón. 

 

Gráfico Nº 45 
Tipo de Combustible usado por los hogares 

 
 
 
 
 

Fuente: Sondeo comunitario, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
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CAPITULO 2 

2. CONTEXTO ECOLÓGICO 

 

2.1. Descripción de los sistemas ecológicos Región de Endemismo  

Tumbesina (RET) 

Para este estudio tomamos de base de los  trabajos realizados por 

Pennington, Murphy y Lugo, obras de las cuales todos los otros 

investigadores y documentos citados en esta investigación se refieren.  

 

Los bosques en regiones secas representan el 42% de todos los bosques 

tropicales y subtropicales del mundo (Murphy y Lugo, 1986; Janzen, 1988; 

Pennington et al., 2006)21. Los bosques secos neo-tropicales se 

distribuyen desde México hasta Argentina, incluyendo todos los países de 

Latinoamérica, con las únicas excepciones de las Guyanas y Uruguay. 

Pennington (2006)22 los clasifica en nueve áreas:  

1) América Central y El Caribe,  

2) Costa Caribeña de Colombia y Venezuela,  

3) Valles interandinos colombianos,  

4) Costa peruano-ecuatoriana (Región de Endemismo Tumbesina),  

5) Valles interandinos ecuatorianos, peruanos y bolivianos,  

6) Región boliviana chiquitana,  

                                                             
21 MURPHY P. Y A. LUGO. (1986). Ecology of Tropical Dry Forest. Annual Review of 
Ecology and Systematics 17: 67-88, 
 JANZEN, D. (1988). Tropical Dry Forests: The most endangered major tropical 
ecosystem. 130- 137. In E.O. Wilson (Ed.). National Academy Press 
22 PENNINGTON T., G. LEWIS Y J. RATTER. (2006). An overview of the plant diversity, 
biogeography and conservation of neotropical savannas and seasonally dry forests. En: 
T. Pennington, G. Lewis y J. Ratter. (eds).  Neotropical savannas and seasonally dry 
forests: plant diversity, biogeography, and conservation. CRC Press, Pp. 1-30. 
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7) Núcleo de pie de monte en Brasil,  

8) Núcleo del Paraná y  

9) Las caatingas en Brasil. 

 

Actualmente a los bosques típicos de regiones secas se les conoce en el 

ámbito científico internacional como “Bosques Tropicales Estacionalmente 

Secos” (Pennington et al., 2006), debido a la escasez de lluvias con 

menos de 100 mm al mes durante al menos 8 meses al año. Las 

formaciones vegetales que entran en esta definición han recibido muchos 

nombres. Se les ha nombrado en base a su fisionomía (bosques, 

matorrales, arbustos, sabanas, cactales), en base a la cantidad de lluvia 

recibida (secos o sub-húmedos, semiáridos), estacionalidad 

(estacionalmente húmedos o secos, xerofíticos), longevidad del follaje 

(semi-siempreverdes, semideciduos, deciduos), y diversas combinaciones 

y sub-combinaciones entre cada uno de ellos (Holdridge, 196723; Murphy 

y Lugo, 1986).  

De acuerdo a diversos autores, las regiones que en la actualidad se 

denominan como Bosques Tropicales Estacionalmente Secos se 

caracterizan por los siguientes factores: 

 

Precipitación y Estacionalidad: Estos son de los rasgos más 

importantes de los bosques secos. Generalmente la precipitación está por 

debajo de los 1600 mm de lluvia anuales y presentan al menos entre 5 a 6 
                                                             
23 HOLDRIDGE, L. R. (1967). «Life Zone Ecology». Tropical Science Center. San José, 
Costa Rica. (Traducción del inglés por Humberto Jiménez Saa: «Ecología Basada en 
Zonas de Vida», 1a. ed. San José, Costa Rica: IICA, (1982). 
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meses donde la precipitación total es menor a 100 mm de lluvia. Esto 

condiciona la estructura de la vegetación, resultando en bosques de 

menor estatura y área basal, con una composición florística particular 

(Holdridge, 1967; Murphy y Lugo, 1986; Gentry, 199524; Sierra, R., C. 

Cerón. W. Palacios y R. Valencia)25. La precipitación promedio anual para 

estas regiones en 100 a 200 mm,  

 

Calidad de suelos: Se considera que los bosques secos se desarrollan 

sobre suelos fértiles con niveles de moderados a altos de pH y nutrientes, 

así como bajos niveles de aluminio (Sierra, R. et al., 1999; Whitford, 

200226; Pennington et al., 2004; Payne, 2007). Sin embargo esta 

afirmación es demasiado general y requiere de estudios más puntuales.  

 

Altitud: los bosques secos se encuentran generalmente por debajo de los 

2000 msnm, pero existen excepciones, como por ejemplo en los valles 

secos interandinos en el Perú, donde se han reportado formaciones secas 

muy por encima de esta altura (Pennington et al., 2006,). Estos bosques 

se caracterizan por tener altitudes y áreas basales menores que los 

bosques lluviosos tropicales y las especies espinosas son abundantes. 

 

                                                             
24 GENTRY, A. H.  (1995). Patterns of diversity and floristic composition in Neotropical 
montane forest. Nueva York: NYBG. 
25 SIERRA R. C. CERÓN, W. PALACIOS y VALENCIA, (1999). Criterios para la 
clasificación de la Vegetación del Ecuador. Sierra, R. (Ed) Propuesta preliminar de un 
sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental. Proyecto 
INEFAN/GEF/BIRF y Ecociencia. Quito-Ecuador 
26  WHITFORD,WA. G. (2002).    Ecology of Desert Systems. books.google.com 
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Los procesos ecológicos inherentes a estos sistemas son altamente 

estacionales y la productividad primaria neta es menor que los bosques 

tropicales lluviosos debido a que el crecimiento se da únicamente en la 

época de lluvia. Durante la época seca hay una acumulación de hojarasca 

debido a que la mayoría de la vegetación es decidua y la luz solar penetra 

al suelo del bosque lo que reduce la tasa de descomposición al disminuir 

la humedad relativa del suelo (Sierra, R., C. Cerón. W. Palacios y R. 

Valencia. 1999).27 

Foto Nº3 
Ceibo 

Foto Nº4 
Árboles y arbustos leñosos 

 

 

Fotos de tipología de árboles descritos arriba y que se encuentran en los 
terrenos de la Comuna Caimito y que corresponden al Bosque Deciduo. 
 

Estos bosques secos encontrados en la Comuna Caimito son los mismos 

bosques secos encontrados a lo largo de la Cordillera de la Costa y que 

han sido señalados como áreas prioritarias para la conservación a nivel 

                                                             
27 SIERRA R. C. CERÓN, W. PALACIOS y VALENCIA, (1999). Criterios para la 
clasificación de la Vegetación del Ecuador. Sierra, R. (Ed) Propuesta preliminar de un 
sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental. Proyecto 
INEFAN/GEF/BIRF y Ecociencia. Quito-Ecuador 
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mundial en diversos análisis, debido principalmente a su alto nivel de 

endemismo, pues se calcula que 1 de cada 5 especies de plantas y 

árboles de la zona se encuentran solamente en la costa ecuatoriana. 

 

Los árboles caracterizados como caducifolios porque pierden sus hojas 

durante la temporada seca son principalmente de la familia 

Moraceae (Pseudolmedia), bignonaceas (Exarata chocoensis) y varias 

especies de ceibas (ver foto arriba).  

 

Se puede asegurar por estudios del MAE y de otras entidades públicas y 

privadas que menos del 75% de la cobertura original de bosques secos 

permanecen en el Ecuador. 

 

Estos bosques secos son uno de los hábitats más degradados y 

amenazados del mundo siendo muy crítica su situación por la extensión 

de la frontera agrícola y ganadera ya que se convierten en tierras 

deseables por la riqueza de nutrientes del suelo. Su forma de bosque 

seco y especialmente en épocas donde pierde el follaje lo hace poco 

atractivo en comparación con los bosques húmedos por lo que no son 

motivo de conservación y muchas veces instituciones públicas y privadas 

no los consideran ni siquiera en las políticas de conservación. 
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Estos bosques secos o deciduos ecuatorianos forman parte de la Región 

Tumbesina que va desde la Provincia de Esmeraldas hasta el noroeste 

del Perú con una extensión aproximada de 135,000 Km2. 

La flora de los bosques secos del país es de aproximadamente 1,000 

especies de plantas, de las cuales unas  275 especies son árboles y 

arbustos leñosos, y el 19 % de las especies son endémicas de la Región 

Tumbesina. 

 

Las formaciones vegetales con mayor número de especies son el bosque 

seco semideciduo y el bosque seco deciduo, los cuales forman parte del 

área de estudio de Comuna Caimito. 

 

Por tanto, los bosques secos de la comuna Caimito pertenecen a la 

Región de Endemismo Tumbesina (RET), que  es uno de los lugares de 

mayor importancia a nivel mundial en cuanto a endemismo en aves, 

mamíferos y  árboles.  

 

El presente estudio previo al título de máster ha hecho especial 

tratamiento en esta parte, precisamente porque se quiere aportar al 

cuidado y preservación de este bosque proponiendo que  las viejas 

formas de producción de carbón y otras formas productivas que usen 

materiales de este bosque sean desarrollados de forma racional, 

sustentable, de tal manera que la resiembra vaya siendo una conducta de 

quienes utilicen estos recursos naturales.  
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Urge su conservación, ya que es una zona con uno de los mayores 

índices de deforestación e intervención humana, y menos representados 

en los sistemas de áreas protegidas.28 

 

La Universidad Nacional de Loja ha realizado  estudios sobre las especies 

vegetales en el Ecuador pues mantienen convenios internacionales con 

Universidades extranjeras. Dichos estudios, tomados de la parte de 

bosques secos deciduos revela que las especies de este tipo de bosques 

corresponde en mayor número a las familias de las leguminosas 

(Mimosaceae, Caesalpianaceae y Fabaceae), (25 %) y  69 especies 

leñosas de las cuales las que más se repiten son: Senna, Mimosa, 

Acacia, Inga, Bauhinia y Caesalpinia (Aguirre et al., 2006)29.  

Algunos autores como Cerón separan los bosques secos tumbesinos del 

Ecuador en dos aéreas florísticas, separadas por el Golfo de Guayaquil. 

La subregión central ubicada en las provincias de 

Guayas, Manabí y Esmeraldas, con una extensión  

de 22,771 Km2 y la subregión sur ubicada en las 

provincias de El Oro y Loja con más de 64,588 

Km2.  

 

                                                             
28

 Fuente: DARWINNET,(1992) Convenio de Diversidad Biológica. 
29 Zhofre Aguirre& Lars Peter Kvist , Orlando Sánchez.(2006)  Bosques secos en 
Ecuador y sus plantas útiles. M. Moraes R., B. Øllgaard, L. P. Kvist, F. Borchsenius & H. 
Balslev. Hervario De Loja, Universidad Nacional De Loja, Loja, Ecuador 
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En el Ecuador, los bosques secos tienen importancia económica para las 

poblacionales ya que aproximadamente unas 80 especies son empleadas 

en diferentes usos: como leña, madera para casas, cercas, forraje para 

los animales, medicamentos y herramientas (Sánchez, et al., 2006)30. Los 

bosques cumplen importantes funciones ecológicas, entre las que están:  

 

• Regulación del agua.- Las masas forestales retienen el agua de 

lluvia. Así facilitan que se infiltre al subsuelo y se recarguen los 

acuíferos. Asimismo disminuyen la erosión al reducir la velocidad 

del agua y sujetar la tierra, y rebajan el riesgo de inundaciones, 

tanto por la retención de agua que hacen como al impedir el 

arrastre de sedimentos que aumentan el volumen de las avenidas 

de agua y las hacen más peligrosas. 

• Influencia en el clima.- En las zonas continentales más del 50% 

de la humedad del aire está ocasionada por el agua bombeada por 

las raíces y transpirada por las hojas de la vegetación. Cuando se 

talan los bosques o selvas de áreas extensas el clima se hace más 

seco.  

• Absorben dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera.- En el 

proceso de fotosíntesis los árboles, como todas las plantas, toman 

CO2 de la atmósfera y devuelven O2. En el momento actual esta 
                                                             
30 Zhofre Aguirre& Lars Peter Kvist , Orlando Sánchez.(2006)  Bosques secos en 
Ecuador y sus plantas útiles. M. Moraes R., B. Øllgaard, L. P. Kvist, F. Borchsenius & H. 
Balslev M. Moraes R., B. Øllgaard, L. P. Kvist, F. Borchsenius & H. Balslev. Hervario De 
Loja, Universidad Nacional De Loja, Loja, Ecuador 
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función tiene especial interés porque colabora a frenar los efectos 

negativos del exceso de emisiones de CO2 de origen humano que 

están provocando el efecto invernadero. Se suele decir que los 

bosques son sumideros de dióxido de carbono o, también, los 

"pulmones" de la Tierra, por este papel que cumplen en el ciclo del 

carbono.  

• Reservas de gran número de especies.- Los bosques naturales 

ofrecen multitud de hábitats distintos por lo que en ellos se puede 

encontrar una gran variedad de especies de todo tipo de seres 

vivos. Por eso se dice que son las principales reservas de 

biodiversidad, especialmente la selva tropical y, como veremos, 

tiene mucho interés, desde muy diversos puntos de vista, 

conservar la máxima biodiversidad en nuestro planeta.  

• Acción depuradora.- Distintos contaminantes de la atmósfera y 

las aguas son retenidos y filtrados por los seres vivos del bosque. 

Y considerando también como contaminación los ruidos y la 

agitación que generamos en nuestra civilización, son también 

fuente de paz para el espíritu humano y lugar de reposo para 

muchas personas.  

 

Cuando se pierden los bosques de forma irreparable, se pierde también 

su capacidad como reguladores del medio ambiente, provocando un 

aumento de las posibilidades de inundaciones y erosión, reduciendo la 

fertilidad del suelo y contribuyendo a la pérdida de plantas y animales. De 
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esta manera, el suministro de bienes y servicios del bosque se ve en 

peligro. 

 

La precipitación promedio anual para estas regiones es de 300mm. Según 

la terminología oficial generada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO), la denomina como 

Regiones áridas con precipitación de 100 a 400 mm anuales 

 

Los bosques secos ecuatorianos albergan remanentes de  importancia 

global para la conservación con especies y hábitats únicos y se constituye 

como un ecosistema clave que sostiene la vida productiva de más de 

65.000 habitantes, especialmente como fuente generadora de agua. 

 

Todos estos datos corresponden al contexto que se denomina Región 

Tumbesina, en donde se encuentra situada la Comuna Caimito.  

 

2.2. Los bosques como sumideros de carbono 

Desde el inicio de la era industrial, producto del uso de energías 

derivadas de fuentes fósiles (petróleo, carbón, gas), las emisiones 

antropogénicas han aumentado considerablemente la concentración de 

dióxido de carbono (CO2) en el aire. En los últimos 50 años este 

incremento ha sido mayor al 25%. Considerando las absorciones por los 

sumideros naturales (bosques, vegetación, mares) y las emisiones por las 

fuentes de CO2, el balance anual neto de emisiones a la atmósfera llega 
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a 3.000 millones de toneladas por año. Por este exceso de concentración 

de CO2 se ha incrementado el efecto invernadero, provocando un 

aumento en la temperatura media de la atmósfera desde el inicio de la era 

industrial del orden del 0,6 ºC, lo que ha provocado cambios en los 

procesos físico-meteorológicos y medioambientales, con consecuencias 

negativas tanto biológicas como económicas y sociales. 

 

Existen compromisos de emisiones entre países, donde un país con 

emisiones menores a sus objetivos puede intercambiar su “exceso” de 

reducción con otro país industrializado. Hay la posibilidad de incluir los 

proyectos de manejo forestal como una opción para mitigar las emisiones 

de GEI (Gases de Efecto Invernadero), a través de la absorción de CO2. 

Prácticas tales como manejo forestal sostenible, disminución de la 

deforestación y maderero de bajo impacto, disminuyen las emisiones o 

conservan el Carbono.  

 

Otras prácticas tales como restauración de bosques degradados a través 

del restablecimiento de la vegetación, la forestación (conversión a 

bosques, por acción del hombre, de tierras que no han sido boscosas 

durante un período mínimo de 50 años y establecimiento de 

plantaciones), y la reforestación (conversión, debida a la actividad 

humana, de las tierras no forestales a tierras forestales), son todas 

actividades que capturan o secuestran Carbono. 
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Proyectos de conservación de carbono: Están orientados al control de las 

tasas de deforestación, hecho que se logra mediante la protección de 

bosques, manejo forestal mejorado y mediante el control de alteraciones, 

tales como incendios forestales. 

 

Proyectos de captura de carbono: Este es el caso de las plantaciones, 

que generan adicionalidad al incrementar la superficie cubierta por 

bosques y la biomasa mediante forestación, reforestación agroforestería, 

forestación urbana, enriquecimiento y extensión de rotaciones. También 

se contempla el enriquecimiento de bosques naturales y el manejo de 

productos, que permitan obtener una adicionalidad de carbono. 

 

Proyectos de sustitución de carbono: Éstos se relacionan con la energía, 

por ejemplo, a través de plantaciones específicas para bioenergía que 

permitiese el reemplazo de combustibles fósiles, o a través de un mayor 

empleo de la madera que pudiese reemplazar el uso de otros materiales 

que consumen más energía en su elaboración (ej. Aluminio). 

 

La implementación de proyectos para compensar emisiones consiste en 

acuerdos por medio de los cuales una entidad en un país cumple 

parcialmente con su cometido de reducir los niveles de GEI (gases de 

infecto invernadero), compensando algunas de sus emisiones domésticas 

con proyectos de mitigación que financian otros países. De esta forma, las 

entidades emisoras de dióxido de carbono en los países industrializados 
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con altos costos de reducción de emisiones de GEI podrían invertir a 

través de proyectos de MDL (Mecanismos de desarrollo limpio) con 

oportunidad de reducción de emisiones a costos más bajos. Este tipo de 

arreglos internacionales es posible debido a que las acciones eficaces 

dirigidas a disminuir los GEI tendrán el mismo impacto sobre la capacidad 

de la atmósfera para atrapar el calor, independientemente de dónde estén 

la fuente y el sumidero de carbono.  

 

Algunas de las principales ventajas del desarrollo de forestaciones en el 

contexto de los MDL son: 

• Tierras aptas para forestación fuera del bosque nativo, con 

diferentes grados de desertificación. 

• Estructura y tenencia de la tierra favorables. 

• Organizaciones forestales establecidas. 

• Altas tasas de desocupación rural. Posibilidad de mejoramiento 

socio-económico. 

• Conocimientos técnicos para  el desarrollo de plantaciones y 

manejo silvicultural. 

• Tasas de crecimiento promedio entre 15-20 m3/ha/año con turnos 

de 35-40 años. 

• Promociones estatales a las forestaciones a través de incentivos 

nacionales y provinciales. 

• Plantaciones ya desarrolladas en una magnitud que demuestra su 

viabilidad. La cantidad de carbono que pueden acumular estas 
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plantaciones en la biomasa aérea y subterránea es de 3-4 

ton/ha/año, considerando que los árboles extraídos en los raleos se 

convierten automáticamente en emisiones de CO2. Si se asumiera 

que el volumen comercial de los raleos conservaría el C hasta el 

turno, el almacenamiento de C ascendería a 4.5-6 ton/ha/año, lo 

que equivale a 160-210 ton/ha de C acumulado a los 35 años. Ello 

representa un equivalente de absorción de CO2 del aire del orden 

de 580-770 ton/ha. La productividad actual de los sitios, según el 

uso tradicional ganadero, permite mantener estabilizado un nivel de 

C estructural en la vegetación rala que alcanza solo 3.5 ton/ha. Ello 

muestra el importante potencial adicional de fijación de C que se 

podría alcanzar con el desarrollo de forestaciones. 

 

2.3. Ecosistema de la comuna caimito 

En esta parte del trabajo se va a centrar en los datos ecológicos de los 

territorios de la Comuna Caimito, para ello se ha recurrido a 

documentación y mapas de instituciones públicas y particulares, 

internacionales y nacionales,  encargadas de estudios y de proyectos en 

la zona rural y agrícola: INHAMI, MAGAP, CLIRSEN, MAE, INERHI, 

CEDEGE-SENAGUA, FUNDACIÓN ECOCIENCIA, UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, UNION MUNDIAL PARA LA NATURALEZA, FAO. 

 

El ecosistema de la Comuna Caimito está situado -como lo ubicamos en 

el mapa en el contexto geográfico- en la Península de Santa Elena, en las 
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faldas de la cordillera Colonche, sector Palo Largo, en la cuenca “El 

Progreso”,  dentro de las coordenadas 560841,77Este, 9742755,00Norte, 

La Gallinaza,  566651,72Este, 9740435,02Norte, La Saquita, y 571291,68 

Este, 9737835.04, La Mona,  563481,74 Este, 97366175, 06,  Aguada de 

Sumulsan. 

 

El  proyecto de Indicadores de Biodiversidad para uso nacional, (BINU-

MAE), clasificó los ecosistemas, según la propuesta de Rodrigo Sierra y 

otros investigadores en 1999, basado en formaciones vegetales. Se trata 

de un sistema jerárquico de vegetación a partir de características 

fisonómicas generales de vegetación revisadas en fotografías satelitales, 

estructura fenológica del ambiente y accidentes geográficos. Esta 

clasificación nos permite ubicar al sector de la comuna Caimito dentro de 

la formación vegetal  de  Bosque Deciduo de tierras bajas de la costa, 

perteneciente al  Bosque Seco Occidental (bsoc)  (Mapa 7). Las 

características biológicas, son las del bosque deciduo, donde la 

precipitación anual es por lo general menor a 300 mm y la estación seca 

dura nueve meses   
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Mapa N°7 
Distribución de los ecosistemas terrestres continentales del Ecuador  

a partir de la clasificación de R. Sierra et al (1999) 

Fuente: Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de vegetación para el 
Ecuador continental, Proyecto INEFAN/GEF-BIRG y Eco Ciencia, Quito. 
Elaboración: Jenny Mite, ubicación del perfil de la Comuna Caimito como Bosque Seco 
Occidental 
 
De acuerdo al  sistema de clasificación y mapeo de vegetación de 

Ecuador hechos por Sierra y colaboradores (1999)31 para fines de planes 

de conservación, análisis de remanentes boscosos y la administración de 

parques nacionales, el área de la Comuna Caimito es una mezcla de 

sabana y bosque deciduo. La sabana y el bosque deciduo se encuentran 

                                                             
31 Sierra, R. (ed.).( 1999). Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de 
vegetación para el Ecuador Continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRG y EcoCiencia, 
Quito. 194 p. 
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en tierras bajas donde la precipitación anual fluctúa entre 300 a 1000 mm 

y la estación seca es de siete meses. 

 

La vegetación de estas áreas ha sido modificada por el hombre por tanto 

tiempo que es difícil distinguir cual sería la vegetación natural potencial en 

la ausencia de la intervención humana, y el límite entre la sabana y el 

bosque deciduo no es claro. La sabana verdadera, en el sentido de 

pastizal al descubierto con árboles dispersos, está probablemente limitada 

en la mayoría de los casos a llanuras aluviales con suelos profundos. 

Tales áreas fueron sin duda afectadas por los incendios causados por el 

hombre, que ayudó a extinguir la vegetación leñosa y a mantener el 

dominio de las gramíneas, desde finales del pleistoceno. El bosque 

deciduo con un dosel relativamente cerrado y la casi ausencia de 

gramíneas predomina en la misma región en suelos rocosos, poco 

profundos en los cerros. Estas dos clases de vegetación, por lo tanto, 

crecieron juntas como un mosaico, correspondiente a los diferentes tipos 

edáficos. 

 

En el bosque deciduo, virtualmente a todos los árboles y el estrato medio 

arbóreo se les caen las hojas durante la larga estación seca. Ocasionales 

individuos de Ficus con hojas gruesas y coriáceas, que con frecuencia se 

encuentran cerca de las corrientes de agua, permanecen siempre verdes. 

El elemento florístico más sobresaliente del bosque deciduo es el árbol 

Ceiba trichistandra de las Bombacaceae con su tronco grotesco, grueso y 
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torcido y corteza verde, la cual es fotosintética durante la estación seca 

cuando los árboles carecen de hojas. Otros árboles de las Bombacaceae 

son también comunes, tales como Eriotheca ruizii, Pseudobombax 

guayasense, Cavanillesia platanifolia. Machaerium millei y Pradosia 

montana son otros árboles que dominan el bosque deciduo. En las áreas 

de sabana en las llanuras aluviales, son comunes árboles esparcidos de 

Mimosaceae, tales como Samanea saman con su corona ancha y con 

forma de paraguas y Pseudosamanea guachapele.  La vegetación no 

arbórea en Caimito está compuesta de cactos columnares, la mayoría 

Armatocereus cartwrightianus y también arbustos pequeños y arbolitos 

tales como Capparis crotonoides, Loxopterygium huasango, Maytenus 

octogona, Bursera graveolens y Vallesia glabra. 

          Foto N°5                                                 Foto N°6 

 

 

Bosque deciduo remanente de la comuna 
de caimito 

Rio Palo Prieto 

Fuente: Tomas del bosque deciduo de la Comuna Caimito, Jenny Mite, 2011 
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Las descripciones de la vegetación del bosque deciduo del Ecuador 

occidental se encuentran en Kessler (1992) y Parker y Carr (1992)32. 

Josse y Balslev (1994) quienes llevaron a cabo inventarios cuantitativos 

del bosque en este tipo de vegetación, en parcelas permanentes de una 

hectárea en el Parque Nacional Machalilla. 

 

Algunos investigadores estiman que cerca del 20% de las especies de 

plantas son endémicas de la región entre ellos Dodson y Gentry 1993. 

Los estudios de Dodson y Gentry 1991; Sierra y Stallings 1998 sugieren 

que la transformación y degradación de los ecosistemas naturales en la 

región son los más rápidos en el Ecuador. (Sierra et al 1999). 

 

Este ecosistema se caracteriza por la presencia de vegetación seca y 

espinosa que va de los 50 a  300 metros de altitud. También es 

característico de esta zona la presencia de cactus y leguminosas. La 

vegetación arbórea es dispersa y no llegan a constituir unidades densas, 

la vegetación herbácea es densa encontrando presencia de helechos y 

pastos. Los bosques llegan hasta 20 metros de altura. La topografía es 

irregular con fuertes pendientes. 

 

Según el estado de la biodiversidad de los ecosistemas terrestres el área 

de la comuna Caimito es una zona intervenida. Las zonas naturales han 

                                                             
32 PARKER, T. A. & Carr, J. L. (eds.) (1992)  Status of forest remnants in the Cordillera 
de la Costa and adjacent areas of southwestern Ecuador. Washington DC: Conservation 
International, RAP Working Papers 2. 
KESSLER, M. 1992. The vegetation of South-west Ecuador. En: B.J. Best (Ed.), The 
Threatened Forests of South-West Ecuador. Pp. 7-79. Biosphere Publications, Leeds. 
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sido ocupadas por zonas agropecuarias, asentamientos humanos, 

carreteras principalmente (zonas intervenidas) y en proceso de transición 

(Mosaicos). El ecosistema se pierde como resultado de la conversión de 

áreas naturales en otros usos (mosaico intervenido en el caso del Mapa 

8) y la pérdida de la calidad del ecosistema debido a factores como 

cambio climático, la contaminación la fragmentación, la sobre explotación, 

en este caso la tala de árboles para producir  madera, carbón y estacas 

para cerramiento.  (Mapa 8) 

 

Los cambios generados desde la distribución histórica (Mapa 7) hasta el 

año 2001 (Mapa 8), según MAE, han provocado una disminución tanto en 

la cantidad como en la distribución y abundancia de especies. Por 

disminución de superficie o el impacto en las especies este ecosistema se 

encuentra en condiciones de conservación crítica.  

 

Del análisis biológico de ecosistemas terrestres (MAE), la distribución 

espacial y los parámetros biológicos (especies) determinan la viabilidad y 

sostenibilidad a largo plazo de un ecosistema como un espacio de vida y 

de reproducción natural. El IPC (Índice de prioridad de conservación) 

desarrollado por los investigadores R. Sierra y F. Campos (2001), es el 

valor de protección ecosistémica resultado del análisis de la biodiversidad, 

aéreas protegidas, remanencia ecosistémica, presión humana en zona 

intervenida, y diversidad ecosistémica, que da un criterio de prioridad.  
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Según el IPC (Índice de Prioridad de Conservación) el bosque de la Costa 

donde se ubica Caimito esta en un nivel alto como prioridad de 

intervención y conservación  (Mapa 9). 

Mapa N°8 
Distribución y superficie de los sistemas terrestres del Ecuador  

para el 2001  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sierra et el & Pronsa 2001 tomado por  Ministerio del Ambiente, Fundación Eco Ciencia, 
Reporte de los ecosistemas terrestres ecuatorianos, indicadores de biodiversidad para uso 
nacional (Proyecto BINU) 
Elaboración: Jenny Mite, en la localización de Caimito donde se ve la mancha de las zonas 
intervenidas. 
 
 

Los parámetros de uso intensivos e intervenido, el nivel de representación 

baja en el sistema de aéreas protegidas, la distribución de aves 

endémicas, y la superficie actual reducida de acuerdo al área  original 

hacen que estos lugares estén en situación crítica de sustentabilidad. El 

nivel de intervención y disminución de su superficie, combinado con el 
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grado de fragmentación espacial, acusa una prioridad de manejo y 

conservación, en el sistema espacial y biológico.  

 
Mapa N° 9 

Comparación de los ecosistemas de acuerdo con los índices de 
prioridad de conservación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sierra et el & Pronsa 2001, tomado por  Ministerio del Ambiente, Fundación Eco Ciencia, 
Reporte de los ecosistemas terrestres ecuatorianos, indicadores de biodiversidad para uso 
nacional (Proyecto BINU). En Gris se encuentran resaltadas las áreas  protegidas estatales. 
Elaboración: Jenny Mite, en la localización de Caimito  que está dentro del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, 1976 (MAG).  
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2.4. Especies vegetales en Caimito 

Investigada la zona in situ  para este trabajo de tesis,  en el recorrido se 

hizo un listado del nombre común de las especies vegetales encontradas 

en el territorio de la Comuna Caimito. Buscada la clasificación científica 

de dichas especies se elaboró el siguiente cuadro que dice de las 

especies vegetales de Caimito. 

BOSQUE DECIDUO                                   
 

  

FUENTE: Tomas del recorrido por la Comuna, Bosque Decido, Pueblo, algarrobo, pozo 
artesiano. Jenny Mite.2011 
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Cuadro N°8 
Árboles y arbustos encontrados en la Comuna Caimito 

 

Fuente: Recorrido en la zona para los nombres comunes, 2011. fichas.infojardin.com/arboles/lista-
arboles-nombre-cientifico.htm. Para el nombre científico de las especies 
Elaboración: Jenny Mite, 2011 

 

 

 

 

 

Familia Nombre 
Científico 

Nombre 
Común Hábito Usos 

Bignoniaceae Tabebuia chrysantha Guayacán Árbol Madera 

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata Cascol Árbol Madera 

Anacardiaceae Loxopterygium 
huasango Guasango Árbol Madera 

Anacardiaceae Eriotheca ruizi Chirigua Árbol Madera 

Ebenaceae Diospyros ebenum Ébano Árbol Madera 

Combretaceae Terminalia amazonía Palo Prieto Árbol Madera 

Fabaceae Piscidia 
carthagenenensis Barbasco Arbusto Soporífero 

Fabaceae Geoffroea spinosa Seca Arbusto Madera 

Mimosaceae Prosopis juliflora Algarrobo Arbusto Leña 

Burseraceae Bursera graveolens Palo Santo Arbusto Doméstico 

Bombacaceae Ceiba trichistandra Ceibo Árbol Lana 

Boraginaceae Cordia alliodora Laurel costeño Árbol Madera 

Ebenaceae Zizupus thyrsiflora Ébano Árbol Madera 

Mimosaceae Leucaena trichodes 
(jacq) Benth. Aguía Árbol Madera 

Sapoteceae Chrysophyllum cainito 
L. Caimito Árbol Fruta 

Anacardiaceae Spondias purpurea Ciruela Árbol Fruta 

Theophastraceae Jacquinia sprucei Muyuyo Arbusto Madera 

Rhamnaceae Gouania polygama Bejuco Arbusto Cuerda 

Cactaceae Armathocereus 
cartwrigthianus Cardón Arbusto Alimento 

Cochlospermaceae 
 

Cochlospermim 
vitifolium Bototillo Arbusto Ornato 
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Cuadro N°9 
Fotos y nombres de las especies vegetales arbóreas 

existentes en Caimito 
 

Fotos de la zona Nombre común de 
especies 

 

 
BOTOTILLO 

Cochlospermim 
vitifolium 

 

 
ALGARROBO 

            Prosopis juliflora 

 

 
CAIMITO 

Chrysophyllum cainito L. 

 

 

 

 

 

GUAYACÁN 
Tabebuia chrysantha 

 

 

 

 

CEIBO 
 

Ceiba trichistandra 
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GUASANGO 
Loxopterygium 

huasango 

 

ÉBANO 
Diospyros ebenum 

 

CARDÓN 
Armathocereus 
cartwrigthianus 

Fuente: Recorrido en la zona para las fotografías, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 

 

2.5. Especies animales en Caimito 

Los bosques secos de Ecuador en la costa pacífica tienen una 

extraordinaria diversidad biológica y un altísimo grado de endemismo. En 

áreas de las   zonas como Chongón- Colonche se han registrado más de 

171. Entre las especies de aves que se encuentran en el área hay que 
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destacar el colibrí abejorro y el jilguero naranja y poblaciones del inambú 

overo, perico macareño, mosquero real del Pacífico y el atila ocráceo. 

Cuadro N°10 
Fotos y nombres de las especies animales en Caimito 
Especies animales Nombre común 

 

ARDILLA NUCA BLANCA 
 

 

COLIBRÍ AVEJORRO 
 

 

VENADO DE COLA 
BLANCA 

 

 
 
 
 
 
 

 

PERICO MACAREÑO 

 
 
 
 
 
 

 

JILGUERO NARANJA 
 

Fuente: Recorrido en la zona para nombres comunes de animales, 2011 
Elaboración: Jenny Mite 
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Entre los mamíferos se encuentran especies como el mono aullador, el 

venado de cola blanca, el pecarí de collar y la ardilla de nuca blanca 

(Sciurus stramineus), esta última endémica de la región tumbesina. En 

áreas como Loma Alta al norte de la provincia de Guayas se estima la 

presencia de más de 37 especies de mamíferos. 

 

Reptiles y anfibios han sido poco estudiados, constituyéndose en una 

oportunidad única para estos bosques. Se ha registrado la presencia de 

una especie de rana venenosa (Colostethus machalilla) y una serpiente 

de la familia Viperidae (Porthidium arcosae), ambas endémicas de la 

región. 

 

Entre las especies de aves que se encuentran en el área hay que 

destacar el colibrí abejorro, el jilguero naranja y poblaciones del inambú 

overo, pericomacareño, mosquero real del Pacifico y el atila ocráceo. 

 

2.6. Los sistemas hídricos  

Las albarradas son estructuras de tierra de forma de herradura que 

permiten captar y almacenar el agua de los pequeños riachuelos que se 

forman cuando llueve, (escorrentía).La comunidad cuenta con esta 

reserva durante la temporada seca. 

Las albarradas, también conocidas como jagüeyes fueron las respuestas 

tecnológicas de la época  donde el agua era escasa (Álvarez et al., 2004). 

A los sistemas de terrazas y pozos en los cerros del litoral, en donde se 
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utilizaba el agua de escorrentía se suma la tecnología de los jagüeyes los 

cuales se empezaron a construirse desde aproximadamente el Formativo 

tardío (Marcos y Tobar, 2004; Denevan33, 1982, 2001; Denevan, 1983, 

1985; Marcos, 1987, 1995b, 1995c, 2006; Mathewson34, 1987 b; Muse35, 

1984; Parsons36, 1969, 1982.  El sistema de albarradas constituye un 

sistema de captación de agua (Álvarez et al., 2004).37  

 

Las albarradas constituyen un sistema  tecnológico, de origen 

prehispánico, con el propósito de racionalizar el aprovechamiento del 

agua de las temporadas de lluvias especialmente de los excedentes 

provocados durante los eventos  El Niño. 

 

Según las excavaciones datan desde aproximadamente el formativo 

temprano, (Marcos y Tobar, 2004). Varios fechados fueron realizados en 

la albarrada de Muey, los mismos que indican episodios de construcción 

durante gran parte del periodo de Desarrollo Regional. 

                                                             
33 DENEVAN, W.,Kent Mathewson, and Richard. Witten. (1985). Mounding, mucking and 
mangling: recent research on raised fi elds in the Guayas Basin, Ecuador. In Prehistoric 
intensive agriculture in the tropics,Edited by I. Farrington, vol. 23. Oxford,BAR 
International Series. pp. 181-183 
34 MATHEWSON, K.(1987) b. Landscape change and cultural persistence in the Guayas 
Wetland, Ecuador. Ph. D. dissertation, University of Winsconsin-Madison 
35 MUSE, M., and Fausto Quintero. (1987). Experimentos de reactivación de los campos 
elevados del Peñón del Rio, Guayas, Ecuador. In Pre-hispanic agricultural fields in the 
Andean region, edited by K. M. W.  Denevan, and G. Knapp, Oxford, BAR International 
Series 359. British Archaeological Reports, pp. 249-268. 
36 PARSONS, J.,and Roy Shlemon. (1982). Nuevo Informe sobre los campos elevados 
prehistóricos de la Cuenca del Guayas, Ecuador. Miscelánea Antropológica Ecuatoriana 
2:31-37. 
37 ÁLVAREZ S, Bazurco M, Burmester M, Gonzáles C. (2004) Organización social, 
cultura y gestión de los Sistemas de Albarradas en la Península de Santa Elena. Cap.5 
En: Marcos, Jorge G. (coordinador) Las Albarradas en la Costa del Ecuador: Rescate del 
conocimiento ancestral del manejo de la biodiversidad CEAA/ESPOL. Guayaquil, 
Ecuador, 253- 370.  
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De igual forma, tanto Stothert como McDougle asocian a la construcción 

de la albarrada de Achallan al Formativo Tardío. Según Stothert, “esta 

obra fue construida durante la fase (AC. 850-300 DC) (Stothert, 1995). 

Con forma en U o como herradura, esta construcción masiva alcanzó 

varios metros de muro y debió haber requerido de una importante fuerza 

laboral (Stothert, 2003). En los muros se han encontrado ofrendas de 

concha spondylus, lo cual puede explicar la asociación simbólica del esta 

valva con la idea de la captación del agua.” (Stothert, 1995)38 

 

Durante los subsecuentes periodos de Desarrollo Regional e Integración, 

“un sinnúmero de albarradas fueron construidas por habitantes costeros 

cerca de la cordillera Chongón Colonche y junto a la costa con el fin de 

obtener agua durante la época de garúa y lluvia y almacenarla para la 

época de verano” (Marcos, 2006). Marcos señala la existencia de un 

sistema regional que permitía la obtención de la bruma costera, la que 

alimentaba a las albarradas y terrazas de cultivo. 

 

Este sistema era administrado por los régulos Manteño-Huancavilcas que 

dominaron la costa central del Ecuador previa a la llegada de los Ibéricos 

(Marcos, 1995a, 1995). 

                                                             
38 STOTHERT, K. (1995). Las albarradas tradicionales y el manejo de las aguas en la Península de 
Santa Elena. Miscelánea Antropológica Ecuatoriana 8 (Boletín de los Museos del Banco Central 
del Ecuador):131-160. 
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Hasta la actualidad, se ha estudiado una muestra de 252, distribuidas 

desde el sur de la península de Santa Elena hasta la región sur de 

Manabí. (Marcos y Bazurto, 2006)39 

Hay que destacar que las excavaciones de Marcos y Tobar (2004) 

señalan claramente que estas albarradas fueron constantemente 

reconstruidas, hasta la  actualidad. 

 

Mapa N°10 
Ubicación de albarradas 

 

Fuente: CCRA (Centro Cultural Real Alto), 2011 

 

 

                                                             
39 MARCOS, J., y Bazurco, Martín. (2006). Albarradas y camellones en la región costera del 
antiguo Ecuador. CEAA- ESPOL 93, Pág. 10 Guayaquil. 
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Los estudios arqueológicos Marcos y Tobar (2004) y los de carácter 

etnográfico (Álvarez et al., 2004) señalan que el sistema de albarradas se 

utiliza en la captación de aguas. En otros casos se realizan “tapes” que no 

son otra cosa que la captación del agua desde los ríos en época lluviosa. 

“La evidencia ambiental y paleobotánica señalan que las abarradas 

además de ser áreas de retención de agua constituían un verdadero 

micro ambiente rico en plantas y fauna, es decir constituían verdaderos 

sistemas ecológicos ricos en humedad” (Stothert, 1995; Valverde et al., 

2004; Veintimilla, 2004). 

Gráfico N°46 
Mecánica de recarga de acuífero mediante albarradas 

 

Fuente: CCRA, 2011 

La evidencia sobre la organización social de la construcción de las 

albarradas, al igual que de cualquier sistema de construcción se basa en 

la evidencia etnográfica, la cual ha sido recolectada por Jorge Marcos y 

su equipo que laboró en el proyecto Albarradas (Álvarez, 2004, Marcos y 

Bazurto, 2006)40. 

 
                                                             
40

 Marcos, J., y Bazurco, Martín. (2006). Albarradas y camellones en la región costera del antiguo 
Ecuador. In Agricultura ancestral: camellones y albarradas. Contexto social, usos y retos del 
pasado y del presente- CCRA 
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Es  evidente que las comunidades nativas han contado con un plan de 

coordinación de trabajos para llevar a cabo este tipo de obra de carácter 

colectivo, garantizando su  adecuado uso  y manteniendo hasta la 

actualidad  la continuidad  y vigencia de estos saberes. Como señala 

Álvarez (2004) en la actualidad existen albarradas de uso y construcción 

privada y albarradas públicas, entre aquellas construidas por juntas 

parroquiales y las de uso comunal, construidas por las comunas.  

 

Es posible que en las épocas anteriores a la colonia, el sistema de 

propiedad de las albarradas pudo haber sido o comunal o privado y 

comunal. En cualquier caso, es más bien importante notar que la 

construcción de las albarradas pudo realizarse con la fuerza laboral o de 

las unidades domésticas independientes de cualquier poder comunal o 

supra comunal.  

 

Álvarez (2004) señala que a la mayoría de las albarradas se les da 

mantenimiento una vez por año, y a algunas esto no ocurres sino cada 3 

a 5 años. Es importante señalar también que las albarradas pueden 

construirse de forma paulatina en base a la agregación de suelo para que 

los muros sean mucho más grandes y puedan entonces captar mayor 

cantidad de agua. En este sentido, los constructores de las albarradas 

tienen todo el control sobre las mismas. Esto quiere decir que una familia 

al final del invierno puede de forma constante construir una albarrada que 

puede estar en funcionamiento en la próxima temporada lluviosa. Esto, 
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otra vez nos lleva a establecer que es una tecnología no intensiva en 

términos de la fuerza laboral requerida. 

 

Además señalan los habitantes de Julcuy que: “La comuna se organizaba 

y todo el mundo traía sus herramientas cada fin de semana, por un 

periodo de 3 meses y se trabajaba. Luego los animales de todo el mundo 

iban a tomar agua en la albarrada”. (Delgado y Acuña, 2003). 

 

Las dos citas previas señalan la importancia del trabajo comunal, aunque 

se hace necesario establecer las dinámicas que se generan a través de 

estos sistemas colectivos de intercambio laboral. Silvia Álvarez señala la 

existencia hasta hace poco del sistema llamado “tarea”, que al parecer 

era la obligación de los miembros de la comunidad para contribuir con 

fuerza de trabajo a la construcción y mantenimiento de las albarradas. 

(Álvarez et al, 2004) 

 

Jorge Marcos señala que “el manejo del agua en las sociedades Manteño 

–Huancavilca estuvo en manos de los líderes locales, incluso deja 

entrever la existencia de un estado precolombino basado en el control del 

manejo hidráulico ritualizado. No es difícil creer que la construcción de 

grandes albarradas, a lo mejor pudo cimentar las relaciones locales y 

regionales en la medida en la que estas mingas pudieron fácilmente ser el 

motor de la interacción que permitió la construcción de alianzas 

regionales”. (Marcos, 1995) 
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En la actualidad, las albarrada se encuentran distribuidas en la vasta 

región litoral asociadas a zonas de bosque seco y predominantemente en 

las zonas donde el sistema de propiedad comunal de la tierra. Con la 

desaparición paulatina del sistema comunal, es posible que se haya la 

existencia de albarradas privadas; construidas con capital privado, es 

decir mediante la contratación de mano de obra y de uso exclusivo de 

quienes la construyeron. (Delgado, 2004)41 

 

2.7. El uso del suelo 

La condición histórica de ecosistemas terrestre (Mapa 7), identifica al 

sector Caimito como bosque seco occidental, y en la distribución de 

ecosistemas terrestres en el 2001 (Mapa 8), la zona gris es la superficie 

ocupada ahora como uso de suelo intervenido donde no existe la 

cobertura vegetal original, también hay aéreas hacia al norte donde queda 

todavía  bosque seco. 

 

El uso de suelo intervenido, es el uso agropecuario, asentamientos 

humanos, distribución de carreteras y zonas que están erosionadas o en 

proceso de erosión. Para el área de Caimito el uso es en arboricultura, y 

cultivo de ciclo corto. Esto se resume en el Mapa 11, donde se puede 

notar que Caimito tiene áreas naturales en las montañas, cultivo de ciclo 

corto y arboricultura 

                                                             
41 DELGADO, F. (2004) Los sistemas precolombinos de manejo del agua en la Costa del Ecuador, 
Antropología cuadernos de investigación, Revista de la escuela de antropología de la Pontificia 
universidad católica del Ecuador. QUITO 
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Mapa N°11 
Distribución, ubicación, y superficie de  uso del suelo  en Ecuador 

continental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

Fuente: Sierra et al, & Datos PROMSA, 2001 
 

Las actividades humanas sobre la biodiversidad original  impactan  en el 

ecosistema, modifican la sostenibilidad de las especies silvestres y las 

relaciones ecológicas. Según el valor porcentual de la calidad de la 

biodiversidad (biovalores, MAE), las zonas consideradas como 

ecosistemas naturales para el 2001, tienen un índice de biovalor de  0.8 a 

1, donde 1 significa un alto valor de conservación de la biodiversidad. 0.5 

a 0.8 aéreas de transición o de mosaico entre el ecosistema natural  

naturales y el sistema agrícola. 0.3 a 0.5 formas de uso no agresivo que 
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permiten presencia de biodiversidad, son aéreas de pasto natural, 

arboricultura, plantaciones forestales, cultivos de ciclo corto.0.0 a 0.3 

formas agresivas y disturbadas del uso del suelo que no son compatibles 

para la presencia de  la biodiversidad, en este grupo están las aéreas 

erosionadas, pastos plantados, tala de árboles sin sustentabilidad, 

producción de carbón,  asentamientos humanos. Para el área de Caimito 

hay una mezcla de biovalores. (Mapa 12) 

Mapa N°12 
Representación nacional de Biovalores  a nivel nacional  

(Valores de 0 a 1) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, Fundación Eco-ciencia, Indicadores de 
Biodiversidad para uso nacional, 2005, Ecuador. 
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El Nivel de sostenibilidad de usos de suelo, en relación con la 

conservación de especies silvestres, y las relaciones ecológicas  da para 

Caimito: 0.0-0.3 

 

2.8. Desertificación y deforestación 

La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación (CCD) 

define a la desertificación como la “degradación de las tierras de zonas 

áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, 

tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas, 

entendiéndose a zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, aquellas 

en las que la proporción entre la precipitación anual y la 

evapotranspiración potencial está comprendida entre 0,05 y 0,65, 

excluidas las regiones polares y subpolares”. (CCD, 1995 )42 

 

Para la CCD, la concepción de tierra empleada en la convención es una 

conceptualización integral que comprende el sistema bioproductivo 

terrestre conformado por el suelo, la vegetación, otros componentes de la 

biota así como los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan 

dentro del sistema. 

 

La CCD también indicó que la degradación de la tierra es la reducción o la 

pérdida de su productividad, ocasionada por los sistemas de utilización de 

la tierra o por otros tipos de procesos, incluyendo los resultantes de 

                                                             
42 CCD. Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (1994), en  la 
Conferencia de Río sobre el cambio climático (1992) se acordó realizar  La Convención 
Internacional de Lucha contra la Desertificación, a esta convención se refiere este trabajo. 
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actividades humanas tales como: la erosión del suelo causada por el 

viento o el agua el deterioro de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas o de las propiedades económicas del suelo la pérdida duradera 

de vegetación natural. La desertificación puede producirse en tierras de 

uso agrícola así como las que corresponden a áreas naturales. 

 

Por otra parte, para la CCD, la sequía es el fenómeno que se produce 

naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a 

los niveles que se registran normalmente, lo que provoca un agudo 

desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos 

de tierras. La sequía prolongada, en áreas modificadas por las actividades 

humanas puede conducir a la desertificación.43 

 

El concepto de desertificación según la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura) es definido como: 

"La expresión general de los procesos económicos y sociales, así como 

de los naturales e incluidos por el hombre, que rompen el equilibrio del 

suelo, la vegetación, el aire y el agua, ruptura que ocasiona la disminución 

o destrucción del potencial biológico de la tierra, la degradación de las 

condiciones de vida y la expansión de los desiertos". (FAO, 1991)44 

 

                                                             
43

 MINISTERIO DEL AMBIENTE. (2004) Programa de acción nacional de lucha contra la 

desertificación y mitigación de la sequía. 
44

 FAO, (1991) Desarrollo sostenible de tierras áridas y lucha contra la desertificación, 
Departamento de Montes 
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La desertificación, entonces, forma parte de una respuesta de la 

naturaleza como consecuencia de fenómenos naturales como el cambio 

climático. La deforestación, en cambio, es un fenómeno antrópico, un 

proceso provocado generalmente por la acción humana, en el que se 

destruye la superficie forestal.  Está directamente causada por la acción 

del hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a las talas o 

quemas realizadas por la industria maderera, así como para la obtención 

de suelo para la agricultura y ganadería. 

 

Talar árboles sin una eficiente reforestación resulta en un serio daño al 

hábitat, en pérdida de biodiversidad y en aridez. Tiene un impacto 

adverso en la fijación de carbono atmosférico (CO2). Las regiones 

deforestadas tienden a una erosión del suelo y frecuentemente se 

degradan a tierras no productivas. 

 

Entre los factores que llevan a la deforestación en gran escala se 

cuentan: el descuido e ignorancia del valor intrínseco, la falta de valor 

atribuido, el manejo poco responsable de la forestación y leyes 

medioambientales deficientes. En muchos países la deforestación causa 

extinción, cambios en las condiciones climáticas, desertificación y 

desplazamiento de poblaciones indígenas. En el Ecuador, la 

deforestación, la desordenada ocupación de la tierra, el uso inadecuado 

del suelo y el empleo de prácticas agropecuarias inapropiadas a las 

condiciones naturales, conducen a la pérdida permanente de la 
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vegetación, a la erosión de los suelos y al deterioro de sus propiedades 

físicas y químicas, procesos que en interacción con las condiciones 

socioeconómicas de la población, así como los factores climáticos y 

topográficos de cada zona se constituyen en las causas para la 

desertificación. (Dirección Nacional de Biodiversidad Y Áreas Protegidas, 

2004) 

 

En el costa ecuatoriana, durante los 200 años de la Colonia la abundancia 

de la madera y la facilidad de transporte constituyeron la base económica 

de exportación de la provincia del Guayas cuando su puerto fue la entrada 

y salida de la Audiencia de Quito, y la importancia que adquirieron sus 

astilleros como los principales.(Laviana Cuetos. 1987)  

 

La exuberancia y la calidad de las maderas unida a una numerosa y 

experta comunidad de constructores navales inicialmente indígenas 

dieron primacía a los astilleros y centró la riqueza de la provincia en la 

explotación y comercialización de sus recursos forestales. 

 

Desde fechas muy tempranas se hizo una explotación libre e incontrolada, 

ante la imposibilidad de describir en forma exacta, la persona o 

propietarios de lugares productores. La localización de la riqueza 

maderera existía en casi todo el territorio de la gobernación de Guayaquil 

que todavía un inmenso bosque. (Laviana Cuetos. 1987) 45 

                                                             
45 LAVIANA Cuetos, María Luisa,(1987) Guayaquil en el Siglo XVIII, Recursos Naturales 
y Desarrollo Económico, Editorial: Escuela de estudios hispanos americanos, Sevilla  
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A lo largo del periodo colonial varias son la Relaciones que hacen 

mención tanto de la riqueza forestal como a la abundancia de la fauna, los 

indígenas constaban con recursos básicos para su subsistencia, como era 

la extendida población de venados. 

 

De una serie de estadísticas parroquiales (Hamerly. 1975)46 se describe a 

la parroquia Chongón, “Cubierta de espesa maleza, donde se cultiva por el sistema 

de roza y quema,  la yuca, el maíz, la mayoría de los terrenos son para pastar ganado, 

que se restringe por lo montañoso de la zona, el venado el sajino y el puerco bravo son 

los animales que usan como alimento, los árboles más comunes el pedernal, madera 

fina, el bálsamo, amarillo, madera negra, guayacán, y canelo, matazama de las 

comunes, frutas silvestres, el pechiche, las ciruelas y las cerezas”.   

 

No existieron cambios significativos hasta 1820 cuando se comprendió el 

potencial de los recursos de la Región para la producción y exportación 

del cacao y se estimuló esta actividad, para lo cual el Estado facilitó la 

explotación de las tierras ribereñas de primera calidad.  

Luego de la caída de mercado del cacao, en 1920, se impulsó, mediante 

varias leyes (Tierras Baldías y Colonización, 1936) se intentó promover el 

desarrollo de pequeñas fincas y  la devolución al Estado de las tierras que 

no se  habían deforestado y cultivado, al menos en la cuarta parte de su 

superficie.  

 

                                                             
46 HAMERLY, Michael T. (1973)  Relaciones Geográficas de la antigua Provincia del 
Guayas, Archivo histórico del Guayas. 
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A partir de los años 1940, 50 y 60, cuando se inició la producción y 

exportación del banano, se intensificó la deforestación del recurso forestal 

en la Costa, estimulada por un conjunto de incentivos e ideas de que el 

bosque debería ser convertido en zona de producción, para lo cual se 

crearon instituciones (Banco Nacional del Fomento) y se promulgaron 

incentivos para financiar la tala del bosque y propiciar la siembra del 

banano. Se intensificó la tala de los bosques y gran parte de la madera 

con valor comercial fue transportada por los cursos de agua y 

despachada hacia Guayaquil, aunque buena parte del bosque fue 

quemado y desperdiciado en las fincas. Por esa época se comercializó 

mucho el carbón vegetal para las ciudades en desarrollo.   Se estima que 

entre 1945 y 1957 la superficie forestal se redujo del 75% al 62%.  

 

Los cambios operados a partir de 1960 fueron los que impulsaron el 

agotamiento gradual y persistente de los bosques de la Región. Estos 

fueron impulsados nuevamente por leyes (Ley de Reforma Agraria y 

Colonización) e instituciones que se crearon expresamente (Instituto 

Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización). Adicionalmente, la red 

vial de la Costa que se impulsó por ese entonces se convirtió en el medio 

más eficaz para proporcionar el acceso a los bosques, facilitar su tala y el 

transporte de la madera. Se estima que entre 1967 y 1985 la superficie de 

tierras cultivadas se aumentó en un 50%. 

 



 

112 

 

Los antecedentes expuestos ponen de manifiesto las presiones que a lo 

largo de muchos años se ha ejercido en forma persistente sobre el 

bosque nativo. Sin duda las actividades agropecuarias han sido la que en 

mayor medida han incidido. En Caimito, la población durante muchos 

años utilizó la madera del bosque seco para la producción del carbón de 

manera intensiva y camiones o camionetas llegaban desde Guayaquil a 

comprar carbón para las cocinas guayaquileñas y de la región costera.  

La actividad de siembra de cultivos de ciclo corto –sandía, melón, zapallo, 

verduras, camote, tomate, pimiento y, principalmente, maíz era la que 

ocupaba extensiones de bosque seco que se talaba y quemaba para tales 

cultivos, contribuyendo año a año a la deforestación. La foto abajo 

muestra la quema de los restos vegetales de bosque seco en tierras que 

van a ser cultivadas en Caimito. 

 
Foto N°7 

 
Foto N°8 

Preparación del terreno para cultivos Desbroce del terreno para cultivos 
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2.9. Factores climáticos 

Los regímenes de temperatura y pluviometría del Ecuador están 

determinados principalmente por tres factores (Pourrut et al, 1995)47:  

• La situación latitudinal y longitudinal del país, vinculada a los 

sistemas de circulación atmosférica a nivel de planeta, tanto entre 

la línea ecuatorial y los polos como en sentido Este– Oeste (zona 

de convergencia intertropical y regímenes de los alisios) 

• La Cordillera de los Andes, que determina las variaciones de altitud 

y de relieve y que actúa como una pantalla para la circulación 

atmosférica 

• El Pacífico, que genera masas de aire influenciadas por las 

distintas corrientes oceánicas. 

 

La interacción de estos factores da como resultado una amplia gama de 

climas que contribuyen a la diversidad ecológica del Ecuador continental. 

Siguiendo las clasificaciones de Pourrut et al (1995b) los siguientes son 

los  que  caracterizan  al área en estudio (Comuna Caimito) y que son 

susceptibles a la desertificación. 

 

Clima tropical megatérmico semiárido: corresponde a la península de 

Santa Elena, el cabo San Lorenzo y la franja litoral del sur, presenta 

precipitaciones menores a 500 mm con una sola estación lluviosa de 

enero a abril y una alta irregularidad interanual de las precipitaciones. Las 

                                                             
47

 POURRUT, Pierre,(1995)  El Agua en el Ecuador, Clima, precipitación y escorrentía, INANHI, 

MAGAP, Ecuador. 
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temperaturas medias anuales varían de 20 a 26º C y la humedad relativa 

es del 80%. 

 

Clima tropical megatérmico seco: está distribuido en una franja de unos 

60 km de ancho que parte desde el norte de Manabí y se dirige al sur 

recorriendo al este de la zona anterior, hasta los límites con el Perú. Las 

precipitaciones anuales varían de 500 a 1000 mm anuales, con una 

estación lluviosa de enero a abril y un verano muy seco y de temperaturas 

elevadas. 

 

La comuna Caimito  está ubicada al sur  La Cordillera Chongón-Colonche, 

en la cuenca “El Progreso”,  recibe la influencia de las corrientes marinas 

de Humboldt y de El Niño por lo que se presentan dos estaciones 

claramente definidas, la estación seca que va de mayo a diciembre y la 

lluviosa de enero a abril (en los últimos años va desde mediados de 

febrero o marzo hasta mayo), con una precipitación anual promedio de 

300 a 700 mm. No existen estaciones meteorológicas con información 

permanente en las cercanías del bosque. Si bien en el Ecuador, 

particularmente en el Litoral, se presentan episodios cíclicos de lluvias 

intensas, asociados al fenómeno de El Niño, también se ha identificado, 

por una parte, que estos períodos extraordinarios de El Niño están 

precedidos por un año inusualmente seco y, por otra, que hay una 

tendencia a la disminución de las lluvias en la región Costa, 

particularmente desde la zona central de Manabí hacia el Sur, aunque, la 
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información climatológica no permite aseverar que este decrecimiento de 

los valores pluviométricos continúe. (Pourrut y Nouvelot, 1995). 

Gráfico N°47 
Corrientes Oceánicas 

 

Fuente: www.hispanoteca.eu/Landeskunde- LA/Mapas/Corrientes%20oceánicas.htm 

 

Sin embargo, cabe destacar que la desertificación, de acuerdo con la 

CCD, no está necesariamente asociada a la disminución de la pluviosidad 

sino también a la pérdida de la productividad de la tierra. 

 

El clima en la zona de la comuna Caimito posee una  biotemperatura 

media de entre 24ºC a 31 °C, viento dominante 7.4K/h, precipitación 

promedio 300mm en los meses de enero a abril, y de  21ºC a 29ºC, viento 

dominante 8.4k/h, precipitación promedio 0mm de mayo a diciembre, al 

menos 8 meses al año sin precipitaciones de lluvia (INAMHI, 2011). La 

época lluviosa es entre enero a abril, con precipitaciones de 300 a 

1000mm. Estas zonas son de importancia ecológica tanto por sus 
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singulares sistemas productivos, como por las condiciones de aislamiento 

geográfico que han desarrollado varios endemismos  

 

Según la Armada del Ecuador48 el sistema de corrientes ecuatoriales 

consiste en dos flujos hacia el W. que son: la Corriente Ecuatorial del 

Norte y la corriente Ecuatorial del S. y un flujo hacia el E. ubicado entre 

las dos corrientes anteriores que es la contracorriente Ecuatorial del norte, 

sin embargo frente a las costas del Ecuador, se tiene la influencia directa 

de la corriente Ecuatorial del Sur y debemos incluir a la corriente de 

Humboldt que baña la costa occidental de América del sur, la corriente el 

Niño proveniente del norte, de las costas de Panamá y a la Subcorriente 

Ecuatorial Corriente de Cronwell. 

Gráfico N°48 
Corrientes Marinas cálidas y frías 

 
Fuente: CORRIENTES MARINAS CALIDAS Y FRIAS 
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean_currents_1943_(borderless).png) 

 

                                                             
48 INOCAR: (2005)  Corrientes frente a las costas del ecuador, Armada del ecuador, 
DERROTERO, Septiembre 2005, Guayaquil. 
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Según ERIKA MEERHOFF (2008) El fenómeno meteorológico El Niño, 

llamado así, (refiriéndose al niño Jesús), también se le llamaba la gran 

“serpiente húmeda de los Incas”. El término fue usado hace ya más de 

100 años para describir las aguas cálidas inusuales que se formaban a lo 

largo de la costa de Perú y Ecuador. Hoy se refiriere a un fenómeno de 

escala más amplia asociado con aguas cálidas que ocasionalmente se 

forman en el Pacífico tropical central y oriental. Sucede irregularmente 

pero típicamente ocurre cada 3 a 7 años. Una vez que se desarrolla, 

tiende a durar un año, aunque puede persistir por 18 meses o más. 

(http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/) 

 

El Niño es de aguas cálidas y La Niña de aguas frías, están asociados a 

eventos de temperatura superficial del agua en el Pacifico más cálida o 

fría que lo normal. Una vez que se desarrolla, El Niño provoca también 

cambios en los patrones de viento, presión y temperatura en muchas 

regiones del mundo.  (http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/)49 

 

La interacción océano y atmósfera es una parte esencial del evento El 

Niño. Durante el mismo la presión del nivel de mar tiende a ser más baja 

en el Pacífico oriental, y más elevada en el Pacífico occidental. Durante la 

Niña ocurre lo opuesto. Este “sube y baja” en la presión atmosférica entre 

el Pacífico tropical occidental y oriental se llama Oscilación del Sur. Como 

                                                             
49

 MEERHOFF ERIKA (2008).   ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS CAUSADOS POR EL 
FENÓMENO METEOROLÓGICO EL NIÑO 1997-1998A ESCALA REGIONAL Y POR 
PAÍSES. www.unesco.org, portal.iri.columbia.edu/ - Estados Unidos (Consul. 
Nov. 2011) 



 

118 

 

el Niño y la Oscilación el Sur se relacionan, los dos términos en general 

se combinan: El Niño Oscilación Sur, ENOS (El Niño Southern- Oscillation 

en inglés, ENSO) (http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/). 

 
Gráfico N° 49 

El fenómeno del Niño  

 

Fuente: www. Corriente del Niño El Niño es un fenómeno climático 
global.choqoorrolasz.blogspot.com 

 

Los efectos en la salud de este “Fenómeno del Niño” se refleja en la 

incidencia de enfermedades transmitidas por vectores puede ser afectada 

por cambios estacionales en el clima. Se ha demostrado que el tiempo de 

las epidemias de enfermedades transmitidas por vectores, como el 

dengue, se correlaciona con ENSO. 

 

Las enfermedades propagadas por del agua, como enfermedades de 

diarrea de los niños, también son influenciadas por el Niño, como fue 

observado en el evento de 1997-1998. La variabilidad temporal del cólera 
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también exhibe una componente interanual a la frecuencia de ENOS. 

(Ministerio de Salud Pública Organización Panamericana de la Salud) 

 

La agricultura y pesca también va a ser influida por este Fenómeno. La 

agricultura es una de las actividades humanas más afectadas por la 

variabilidad en el clima. (CEPAL,  1998)50. Muchos de los países más 

afectados por los eventos ENOS son países en desarrollo, con economías 

que son mayormente dependientes de los sectores agricultura y pesca 

como fuente principal de alimentos, empleo y comercio exterior. 

 

La corriente cálida de El Niño de aguas pobres de nutrientes, calentada 

por su pasaje hacia el este en la corriente ecuatorial, reemplaza el agua 

fría superficial, rica en nutrientes de la corriente de Humboldt, que 

mantiene grandes poblaciones de peces. En la mayoría de los años, el 

calentamiento dura solamente unas semanas o un mes, luego de lo cual 

los patrones climáticos vuelven a lo normal y la pesca mejora. Sin 

embargo cuando las condiciones son anormales El Niño dura muchos 

meses, un calentamiento más extenso del océano ocurre y su impacto 

económico para la pesca local puede ser serio. La pesquería de 

anchovetas de Colombia, Ecuador y Perú esencialmente colapsa. 

 

 

 

                                                             
50

 Informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 1998 
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Gráfico N°50 
Temperaturas globales 

 
Fuente: La temperatura, medida por satélite por UAH (Universidad de Arizona Huntsville) 

 

Los fuertes eventos ENOS generan anomalías en los patrones 

climatológicos en la costa. En sistemas estuarinos, los niveles de agua en 

la costa y los regímenes asociados de inundación de humedales forman 

juntos un control hidrológico importante en los procesos ecosistémicos.  

(Odum 1980)51 Los eventos ENOS coinciden con aumento en 

inundaciones de humedales costeros, causado principalmente por altas 

tasas de precipitación, mientras que la Niña genera condiciones secas 

coincidentes con disminución de las inundaciones en los bañados salinos. 

 

El último reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 

(IPCC) indica que los impactos más importantes previstos en agricultura 

son: 

                                                             
51 ODUM, E., (2006)  “Fundamentos de Ecología” , Cengage Learning, 2006 
 ODUM, H.T. 1980.-Ambiente, Energía y Sociedad. www.virtual.unal.edu.co / cursos/     
IDEA/ 2009122/ lecturas contenido/ capitulo_1/ 1_3_lecturas_ecologicasl.htm 
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•  Incremento en la temperatura y las reducciones asociadas del 

agua en el suelo, conducirían a un reemplazo gradual de los 

bosques tropicales por sabanas. 

• Hay riesgo de pérdida de la biodiversidad a través de la extinción 

de especies en muchas áreas tropicales. 

• En las áreas secas se espera una salinización y desertificación de 

tierras agrícolas. 

• Se proyecta una disminución en la productividad de algunos 

cultivos importantes y en la productividad de la ganadería, con 

consecuencias adversas para la seguridad alimentaria. 

• Se espera cambios en los patrones de precipitación y la 

desaparición de glaciares, que afectarán significativamente la 

disponibilidad de agua para el consumo humano, la agricultura y la 

generación de energía. 

• En las latitudes menores, especialmente en regiones tropicales y 

con sequía estacional, se proyecta una reducción en la 

productividad de los cultivos, incluso para pequeños incrementos 

en temperatura media (1 a 2 C), lo cual aumentará el riesgo de 

hambruna. 

 

Ecuador, por el hecho de ser un país pequeño y en vía de desarrollo tiene 

una cuota de aportación marginal de gases de efecto invernadero. Sin 

embargo, el cambio climático es un problema global que afecta a todos 

los países, y particularmente a los en vía de desarrollo como es el caso 
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de Ecuador, por lo que el país se suscribió al Convenio Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el protocolo de 

Kyoto que establece la necesidad de enfrentar la mitigación de esos 

gases, aunque priorizando los requerimientos nacionales de desarrollo 

sustentable (principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas) 

(Ministerio del Ambiente, 2008). 

 

El Ecuador tiene interés en incluir proyectos forestales en el Mecanismo 

de Desarrollo Limpio (MDL),52 dada las características megas diversas de 

sus recursos naturales; los bosques podrían desempeñar un rol 

importante en la etapa de transición hacia tecnologías energéticas más 

limpias.  

 

En este contexto, el uso del suelo, el cambio en el uso del suelo y los 

proyectos forestales reportarían beneficios significativos para las 

poblaciones locales. En las negociaciones del MDL se debería lograr la 

inclusión no sólo de las actividades vinculadas con reforestación, sino a 

los bosques nativos; realizar evaluaciones sociales del impacto ambiental 

de estos proyectos; proveer incentivos para los proyectos que contengan 

beneficios múltiples; fortalecer las capacidades nacionales para la 

adaptación de estos proyectos en el país, teniendo en cuenta, asimismo, 

los riesgos que tendrían para las comunidades locales la aplicación de 

                                                             
52

 MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL): Oportunidades para el Ecuador, 
Dirección Nacional de Cambio Climático, Producción y Consumo Sostenible.  Ministerio 
del Ambiente. Quito, 2 de octubre del 2009 
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proyectos forestales, si no se cuenta con las debidas salvaguardas sobre 

acceso a los recursos del bosque (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2007). 

 

Es por ello que  la zona costera donde se inscribe la Comuna Caimito, 

debe ser una zona de especial intervención gubernamental para efecto de 

proteger el bosque seco deciduo. Así mismo, debe ser una zona 

poblacional donde los programas de los diferentes ministerios deben 

conjugar esfuerzos para lograr que poblaciones antiguas asentadas en 

este territorio cuenten con fuentes de trabajo especialmente ligadas a los 

recursos naturales de tal manera que su explotación y producción 

integren normativas y recursos para de reforestación, ordenamiento 

territorial, uso de suelo técnicamente dirigido a los diferentes cultivos y a 

la necesidad de preservar el bosque seco deciduo.  

 

2.10. Aspectos geotécnicos53 

En la Cordillera Chongón Colonche se encuentran rocas de edad 

Cretácica y Terciaria. Las rocas de edad Cretácica se encuentran en las 

formaciones Piñón, Cayo, Guayaquil. Las rocas de edad terciaria se 

encuentran en  las formaciones San Eduardo, Grupo Ancón, y Formación 

Angostura. Las rocas de la Cuenca Ancón y Progreso son de origen 

marino de edad Terciaria y Cuaternaria. Las unidades estratigráficas más 

                                                             
53

  PIGSA. (2001)Plan Integral de Gestión Socio Ambiental de la cuenca del Rio Guayas y la 

Provincia de Santa Elena, preparado para CEDEGE.  
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importantes representan las rocas del Miembro Zapotal y de la Formación 

Progreso. 

Foto N° 9 
 

Estudio geológico del INECEL para la extensión de una línea de 
transmisión que va de Guayaquil a Santa Elena. Al pasar por el sitio 
de la formación Progreso dentro de la cual está Caimito, por lo que 
en dicha zona se tomó esta foto que permite ver el contacto definido 
entre areniscas y lutitas, pertenecientes a la Formación Progreso. 

 

La Cuenca sinclinal de El Progreso Es una amplia zona de subsidencia, 

con altitudes entre 50 y 200 mts., rellenada por sedimentos oligo-

miocenos y comprendida dentro del triángulo Playas-Colonche-Chongón. 

Se distinguen: Los relieves monoclinales de Zapotal: la parte occidental, 

al norte del Zapotal, presenta relieves vigorosos con alteraciones 

delgadas y afloramientos pedregosos abundantes. La sedimentación 

cambia después a mas arcillosa y los relieves son, entonces, suaves y 

poco disectados con alteraciones profundas y muy arcillosas. Al E los 

relieves son ligeramente más acentuados y las alteraciones, 

medianamente profundas, arcillosas con horizontes calcáreos 

superficiales.  
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Los dos sinclinales de Julio Moreno y Gómez Rendón: en ellos el relieve 

es bastante confuso, sus bordes tienen relieves monoclinales paralelos y 

bien conservados, desarrollados sobre areniscas y rocas asociadas. Las 

formaciones superficiales tienen espesores muy variables, directamente 

en función de las pendientes, de textura limo-arenosa o arcillosa, muchas 

de ellas con características calcáreas. 

 
Mapa N°13 

Condiciones geotectónicas  

Fuente: Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social, Potencialidades 
 Comunas de Santa Elena, Proyecto productivo. Agosto 2008 
 

El 80% de la masa rocosa que constituye la Cordillera de Chongón 

Colonche lo forma las rocas sedimentarias de origen marino conocidas 

como Piñón y Cayo. Esta alargada Cordillera tiene como condiciones 

geoquímicas las relacionadas a las rocas basálticas de la Formación 

Piñón y sedimentarias de la Formación Cayo. La Provincia Santa Elena 

tiene grandes reservas de recursos no metálicos, gran parte de sus 
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120.000 Km2 tiene grandes afloramientos de BENTONICA CALCICA, 

especialmente en las faldas de la CORDILLERA CHONGON-

COLONCHE, zona objeto de este estudio. 

 

La Bentonita Cálcica tiene múltiples aplicaciones, las principales: es la 

materia prima más importante en la fabricación del cemento, ladrillos y 

tejas. Milenariamente los pueblos ancestrales la usaron en la confección 

de estatuillas, tiestos, tapizaban los caminos de piedra para endurecerlos, 

etc. Las aplicaciones a nivel agrícola son ilimitadas, pero actividades 

oficiales del sector han favorecido la agenda cementera en desmedro del 

potencial agrícola comunal; inclusive algunas fundaciones nacionales e 

internacionales, financiadas por cementeras, promueven el 

desplazamiento tecnológico agrícola a favor de las artesanías, 

movilizando los asentamientos milenarios de las cuencas altas hacia las 

zonas costeras. 

 

En base a los mapas temáticos del territorio ecuatoriano con sus 

distintivas características se procedió a referenciar la zona de Caimito con 

la información de dichos mapas, obteniendo el estado actual de la zona 

de Caimito, caracterizado tanto en suelo, como en clima y zona biológica. 

Estos mapas que siguen a continuación son tomados de Sistema 

SIGAGRO del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. MAGAP, de 

los cuales sólo se ha tomado la zona donde se encuentra la Comuna 
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Caimito, por lo cual se procedió a georeferenciar a la zona de Caimito 

para poder caracterizar y clasificar en base a los mapas antes descritos. 

Mapas Temáticos de la zona de Caimito54 
Mapas tipo Descripción 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mapa N°14 
Cuencas Hidrográficas 

En base a este mapa, la zona de Caimito se 
encuentra dentro de las Cuencas 
Hidrográficas del Zapotal (48) y del río Daular 
(50).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa N°15 

Sub-Cuencas Hidrográficas 
 
Así mismo, en el mapa N°2, la zona de 
Caimito se encuentra dentro de las Sub-
Cuencas Hidrográficas del Zapotal (48) y del 
río Daular (50).  

 
 
 
 
 
 
 

Mapa N° 16 
Déficit hídrico 

En este mapa, la zona de Caimito está con un 
déficit de 800 a 1000 mm el cual es un 
régimen semicrítico, ya que se encuentra en 
una zona con alto nivel de evaporización del 
agua en un ambiente en el que no se 
recupera fácilmente con el agua lluvia anual. 
 

 Mapa N° 17 
Geología 

Respecto a este mapa la zona de Caimito se 
encuentra con una formación geológica mixta 
compuesta por Areniscas, limonitas y lutitas, 
limonitas calcáreas y mezcla de Lutitas con 
cherts y areniscas. Los cuales determinan la 
gran cantidad de partículas de limo, arcilla con 
presencia de arenas finas y zonas de metales 
pesados en el suelo de la zona.  
 

                                                             
54

 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA, SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL AGRO, SINAGRO, HOJAS CENSALES INEC. (2011) 
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 Mapa N° 18 
Geomorfología 

Según lo expuesto en este mapa, Caimito, por 
su formación geomorfológica, se encuentra en 
zona de colinas medianas en su mayoría y 
con pequeñas zonas de colinas altas. 
 
 
 

 Mapa N° 19 
Meses Secos 

En base a lo señalado en este  mapa, Caimito 
tiene 10 meses secos, lo cual repercute 
directamente con el déficit hídrico de la zona 
 
 

 Mapa N° 20 
Zona de Precipitación media anual 

Como contraste con el gráfico anterior, en 
este mapa, la zona de Caimito tiene de 750 a 
1000 mm de agua anual,  en los dos únicos 
meses de lluvia que tiene dicha zona. 
 
 

 Mapa N° 21 
Suelos (Pendientes) 

Así como se detalla en este Mapa, la zona de 
Caimito posee pendientes moderadamente 
onduladas y Colinadas. 

 
 

 Mapa N° 22 
Suelos (Textura) 

 
Con referencia a este  Mapa, la zona de 
Caimito posee suelos de textura Fina (Arcillas) 
en su gran mayoría, con pocas zonas internas 
con textura media (Franco Arcillosas y 
Limosas). 

 
 Mapa N° 23 

Suelos (Taxonomía) 
En este Mapa, se clasifica a los suelos de 
esta zona como Tropudalfs-Hapludolls, que 
son suelos con  Relieve ligeramente plano, 
con pendientes de 1-3%, sin evidencia de 
erosión, drenaje natural imperfecto Y con 
Pedregosidad superficial localizada. 

 Mapa N° 24 
Uso Actual de la Tierra 

En relación al Mapa N° 11, se determina que 
los suelos de esta zona son suelos 
erosionados y utilizados como Vegetación 
Arbustiva. 
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 Mapa N° 25 
Zona de Vida de Holdrigde 

En este Mapa, se determina según El 
Diagrama  para la Clasificación de las Zonas 
de vida  o de formaciones vegetales en el 
mundo adjunta a continuación, que los suelos 
de esta zona son Bosques muy Secos 
Tropicales  y Montes espinosos naturales. 

 
 

Evaluación ecoregional 

Mapa N° 26 
 Remanentes de Vegetación Natural 

                  Bosque Ecuatoriano Semideciduo de la Costa 
 

 
Fuente: Alianza Jatun-Sacha-CDC, Fundación AGUA, SIMBIOE, NAZCA, EcoCiencia. 
Jatunsacha/Cdc-Ecuador 2004 
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La  evaluación ecorregional consistió en un importante esfuerzo de 

recopilación y generación de información biológica y socio-económica del 

área, que como producto identificó las áreas prioritarias para la 

conservación de la biodiversidad en esta zona. (Alianza Jatun-Sacha-

CDC, Fundación AGUA, SIMBIOE, NAZCA, EcoCiencia). 

 

Mapa N°27 
Sistema de vegetación- bosque ecuatoriano deciduo de tierras bajas 
 

 
Fuente: Alianza Jatun-Sacha-CDC, Fundación AGUA, SIMBIOE, NAZCA, EcoCiencia  
Evaluación Ecorregional Pacífico Ecuatorial: Componente Terrestre. Jatunsacha/Cdc-Ecuador 
2004 
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Entre las áreas que son importantes mencionar están, los bosques secos 

entre Jama y Pedernales, los bosques secos de Machalilla, los bosques 

secos de la Cordillera de Chongón y Colonche, (Área donde se ubica la 

Comuna Caimito),  la isla Puná, la Reserva Militar Arenillas, los bosques 

secos de la provincia de Loja, y los bosques secos del norte de Perú.  

Mapa N°28 
Uso actual de uso de suelo-vegetación natural 

 
Fuente: Alianza Jatun-Sacha-CDC, Fundación AGUA, SIMBIOE, NAZCA, EcoCiencia  
Evaluación Ecorregional Pacífico Ecuatorial: Componente Terrestre. Jatunsacha/Cdc-Ecuador 
2004 

 
Las estrategias de conservación de estos bosques están dirigidas a la 

consolidación de áreas protegidas existentes, el trabajo con comunidades 

para la conservación del bosque, y la incorporación de propietarios 

privados en estrategias de conservación. Estas consideraciones permiten 
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pensar para Caimito futuros proyectos de reforestación y de producción 

sustentable y sostenible. Southgate (1990)55 y Southgate y Whitaker 

(1994)56 dividen al Ecuador en diez zonas agroecológicas. Basados en 

cinco criterios: temperatura, disponibilidad de agua, calidad del suelo, 

cobertura vegetal (Uso de la tierra) y accesibilidad; de estas zonas, seis 

contienen áreas susceptibles a la desertificación. 

 

Interesa la Costa seca, que se extiende en una franja de unas pocas 

decenas de kilómetros de ancho a lo largo de la costa desde la línea del 

ecuador hacia el sur, esta franja es caliente y seca a excepción de la 

puntilla de Santa Elena, cuya temperatura es regulada por el aire marino. 

Los suelos en esta zona son aridisoles, mollisoles, alfisoles y vertisoles. 

(clasificación de la FAO-UNESCO, Soil Taxonomy)  Uno de los cultivos 

más importantes de esta zona es el Maíz. 

Foto N° 10 

Sitio desbrozado para cultivos de Maíz en épocas de lluvia 
 
                                                             
55 Southgate, D. 1990. Development of Ecuador's renewable natural resources. En: Whitaker M., D. 
Colyer y J. Alzamora (Edts.). The role of agriculture in Ecuador's economic development. An 
assessment of Ecuador's agricultural sector. IDEA. Quito. 
56 Southgate, D. y M. Whitaker. (1994). Desarrollo y medio ambiente: crisis de políticas en el 
Ecuador. IDEA. Quito. 
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Tradicionalmente, la población ecuatoriana ha preferido asentarse en las 

zonas secas del país probablemente debido a la interacción de algunos 

factores: históricos, suelos fértiles, relieves más planos, facilidad de 

penetración por vías marinas y fluviales, facilidad de desbroce de la 

vegetación natural y menor competencia de malas hierbas para la 

agricultura, clima benigno y menor incidencia de enfermedades tropicales 

tanto para el ser humano como para los animales domésticos, entre otros 

(Dodson y Gentry, 1991;57 Josse, 1996)58.  

 

El desarrollo económico del país ha estado asociado desde comienzos de 

este siglo a las actividades agrícolas, con un período inicial de 

exportación tradicional de productos agrícolas provenientes 

principalmente de la costa, desde 1900 hasta avanzada la década de los 

cincuentas, y un segundo período de industrialización y substitución de 

las importaciones, período que fue especialmente influenciado por el 

boom y la consecuente caída de los precios del petróleo con los 

necesarios reajustes económicos y austeridad de los ochentas  

La Comuna Caimito, de proponerse proyectos productivos, deberá tomar 

en cuenta estos datos sobre suelos con el fin de hacer los estudios 

correspondientes para planificar los tipos de proyectos agrícolas que 

puedes desarrollarse, tomando en cuenta siempre la variable 

sustentabilidad. 

                                                             
57

 DODSON C.H. y A.H. Gentry. (1991). Biological extinction in western Ecuador.  Annals 

of the Missouri Botanical Garden 78(2):273-295 
58 JOSSE, C. 1996. Composition, dynamics and plant community structure of dry forests 

in coastal Ecuador. Ph.D. Dissertation. University of Aarhus. Risskov. Dinamarca. 
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Según el siguiente mapa el suelo de Caimito es apto para la agricultura 

pero con limitaciones severas por clima.  

 

Mapa N°29 
Uso potencial de la Cuenca del Río Guayas y Península de Santa 

Elena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: CEDEGE, Mayo de 2002 
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CAPITULO 3 

3. LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, FAO, tiene un estudio respecto de la producción de carbón, 

debido a que conoce que estas prácticas productivas artesanales existen 

aún en todas partes del mundo. Sabedores de que esta práctica no se 

erradica pues forma parte de la cultura en producción de comunidades de 

escasos recursos, que, mediante esta actividad desarrollan procesos de 

supervivencia que les permita obtener un mínimo de ingresos para sus 

familias.  

 

Para la FAO, el carbón vegetal es uno de los combustibles más antiguos 

en la historia de la humanidad durante las cuales ha satisfecho 

necesidades primordiales como la calefacción en climas fríos, la 

preparación de alimentos y la fabricación de utensilios. En épocas 

pasadas de lo utilizó en la industria, en la metalurgia del hierro, 

 

El carbono contenido en el carbón vegetal actúa como reductor de óxidos 

en el metal, de tal manera que al alearse con el hierro da como resultado 

el acero. El carbón vegetal por ser un material poroso ha sido aplicado 

como material absorbente, se lo utilizaba para esclarecer bebidas 

alcohólicas. 
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El carbón vegetal es un producto sólido frágil y poroso que contiene un 

alto porcentaje de carbono de un orden del 80%, producido por el 

calentamiento de troncos de madera en ausencia del oxigeno contenido 

en el aire, se forma entre los  400 a 600 grados centígrados, a este 

proceso de carbonización se lo denomina pirolisis en este proceso se 

genera gases y aceites. 

 

Durante el proceso de la carbonización se pasa por tres fases59: 

 

1.- La deshidratación de la madera se produce a los 170 grados 

centígrados donde se destilan la algunos gases y se degrada la madera. 

 

2.-Cuando el proceso de producción de carbón alcanza 270 grados, se 

desprenden gases, constituidos en su mayor parte por CO2 y CO, en esta 

fase se observa el desprendimiento de líquidos. 

 

3.-Cuando de alcanza la mayor temperatura del proceso que usualmente 

es cerca a los 600 grados centígrados, ocurre la carbonización, 

observándose el desprendimiento de sustancias volátiles en abundancia.  

 

Cuando cesa la liberación de sustancias volátiles el carbón se encuentra 

listo. 

 

                                                             
59 FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) (1983): 
Métodos simples para fabricar carbón, Departamento de Montes. Roma. 
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Este proceso de calentamiento de la madera es primero endotérmico y 

luego de alrededor de 250 a 300 grados se vuelve exotérmico y comienza 

a generar calor propio hasta que la carbonización se ha completado.  El 

producto que queda es un residuo sólido negro y con un entramado muy 

fino compuesto de carbono amorfo y productos no volátiles que 

posteriormente se convertirán en cenizas. Se producen dos fracciones 

que son carbón fijo (carbón) y gases. 

 

El rendimiento del proceso de carbonización puede variar por diversas 

razones, del tipo de madera, de su contenido de humedad, de las 

condiciones ambientales, y de la temperatura de operación del horno. 

Según los tipos de hornos: el 83% para un horno tipo retorta, 31% para 

hornos cilíndricos, 16% para el método tradicional conocido como método 

de parvas. 

 

Es deseable que la humedad de la  madera sea lo menor posible para 

que el proceso de carbonización no requiera mucho consumo de 

combustible y que el proceso se desarrolle en tiempo óptimo, la humedad 

no debe pasar del 20%, cuando la humedad pasa de este valor se 

procede al secado de la madera dejando la madera al aire y al sol. 

 

Para la obtención del carbón vegetal, los productores crean una barrera 

física que aísle la madera del exterior, para que el oxigeno no entre en 
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contacto con la madera caliente y se incendie. Esta barrera puede ser de 

tierra, ladrillo, fosas en el suelo, paredes de hormigón armado, o metal. 

 

La parva es un método de almacenar la paja u otros vegetales para 

alimentar los animales. Se pone un poste central alrededor del cual se 

acumula el pasto la forma es muy parecida a la forma de cubrir los hornos 

de carbón vegetal. 

 

3.1. Método de producir carbón en  parvas 

Es un método práctico en zonas agrícolas, donde las fuentes de leña 

pueden hallarse dispersa y cerca del pueblo, el sistema de parvas es muy 

versátil, puede ser para hornos pequeños como para producción a gran 

escala. 

 

La típica parva tiene de base alrededor de 4metros de diámetros y de alto 

de 1 a 1.50metros, en forma de un cono, en la base se hacen alrededor 

de 6 a 10 tomas de aire, y una abertura arriba la que sirve para prender el 

horno alimentarlo en caso necesario y también como chimenea durante la 

combustión, todas las aberturas de la parte inferior para tomas de aire se 

sellan con tierra  cuando ha concluido la quema, permitiendo el 

enfriamiento. 
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El método de parvas tiene un impacto significativo al medio ambiente, al 

utilizar los métodos tradicionales, los humos liberados durante el proceso 

son liberados a la atmósfera. 

 

Al utilizar los métodos tradicionales, los humos generados durante el 

proceso son liberados directamente a la atmósfera, y las fracciones 

condensables acido piroleñoso (brea y alquitrán) son absorbidas 

directamente por el suelo y la tierra utilizada como barra contra el 

oxigeno. 

 

El bajo rendimiento de los métodos tradicionales implica utilizar un mayor 

volumen de leña, quemándose más leña que pudiera ser utilizada como 

carbón. La preferencia de ciertas especies de madera para la producción 

de carbón vegetal, implica la tala selectiva de la misma, lo cual conduce a 

la pérdida de la biodiversidad. 

 

Con el fin de minimizar el impacto ambiental que tiene la producción de 

carbón vegetal , tanto en el aire como en el suelo se han desarrollado 

nuevas técnicas para la obtención del carbón, que logran disminuir el 

impacto producido al medio ambiente así como también una mejora en el 

rendimiento, estos son el horno de retorta y el horno metálico. 
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3.2  La producción de carbón en la costa ecuatoriana 

La Península de Santa Elena y la Provincia de Manabí han sido desde 

tiempos ancestrales regiones productoras de carbón, especialmente 

cuando no había gas ni petróleo y la combustión tanto para trenes como 

para usos productivos y doméstico se hacía a base de carbón.  

El bosque seco deciduo siempre fue proveedor de materia prima. Tanto 

para la construcción de viviendas como para la producción de carbón.  

Como está el tronco seco es idóneo para la producción de carbón, pues 

los árboles de bosques húmedos deben talarse y secarse primero, lo que 

demanda mayor tiempo, esfuerzo y gastos.  

“La madera de la casa donde vivo la saque de la montaña, lo hice con mi 
hijo mayor, había mucha madera y buena, los arboles  que se utilizaban 
para la construcción de las casas, eran el Guayacán, Seca, Laurel prieto, la 
madera se sacaba en bestias. La construí yo, con un maestro carpintero, yo 
mismo saqué la madera. La estructura y el piso son de madera, las paredes 
eran de madera y se han cambiado por bloques, porque se daño parte de la 
madera. 
Había muchos árboles maderables, Guayacán, laurel, Seca, muyullo, Palo 
prieto, Guasango, Chirigua, Algarrobo, Ébano, Zapote. Eran arboles de 10 a 
15 metros de alto, el diámetro más o menos entre 80cm a 120m. Todavía 
hay muy poco alrededor de aquí, pero en la montaña si hay, por aquí hay 
muy poco porque hay desmontes que se hicieron para los sembríos, y no se 
puede dejar los arboles porque hace sombra y la siembra no crece, también 
se ha hecho desmontes para potreros, pero ya no se siembra y no hay 
animales, en esos sitios están saliendo recién los árboles. 
Aquí en Caimito en la época del carbón se hacía carbón. En una época más 
o menos entre 15 y 20 años  nos hicimos carboneros y se sacó bastante 
madera, el trabajo era compartido, las ramas servían para hacer carbón, y el 
tronco de vendía, como madera  
La mayoría hacíamos carbón, de los arboles madereros, de utilizaban las 
ramas, de otros árboles  como la Aguia  se utilizaba todo. Se pagaba al 
dueño de la hacienda 5 sucres.”   
 

Víctor González, 93 años, el poblador más viejo de Caimito 
 

En la Península de Santa Elena fue mayor el problema pues la Anglo 

Ecuadorian Company, para la explotación de petróleo, tuvo que dejar 

limpios los terrenos para realizar la construcción de pozos e instalaciones 
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petroleras y los barrios obreros, así como el barrio inglés.  Por Atahualpa 

había un gran bosque, que poco a poco fue desapareciendo. La población 

pobre siempre ha sido la que echó mano de la madera para la confección 

de carbón y así tener un ingreso para su subsistencia. ¿Cómo 

aprendieron de esta técnica de producción de carbón? Esta producción 

está dentro de la cultura de casi todas las civilizaciones antes de la época 

industrial y en los albores de la producción industrial, como lo fue la 

fabricación de acero. 

 

3.3 La producción de carbón en Caimito 

La economía rural nunca se ha solventado de una forma sencilla y la 

obtención de cualquier producto en este medio siempre ha requerido un 

elevado esfuerzo. Circunstancia que se hace más patente, si cabe, en 

una actividad como es la elaboración de hornos de carbón  para la 

obtención de carbón vegetal.  De acuerdo con la definición dada por la 

Gran Enciclopedia Larousse, el carbón vegetal es una sustancia sólida, 

ligera, negra y combustible que resulta de la destilación o combustión 

incompleta de la leña o de otros cuerpos orgánicos. En muchos lugares, 

la carbonización de la madera se efectúa por el primitivo procedimiento de 

las carboneras, en que el calor necesario es suministrado por la 

combustión de una parte de la leña y de las materias volátiles 

combustibles que se desprenden sin ser recuperadas.  
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Según cuenta Lucas Yagual, la mayoría de los pobladores de Caimito se 

dedicaban a fabricar el carbón, porque era la única fuente de ingreso. El 

ganado se había terminado por los malos tiempos (sequías), también la 

agricultura de ciclo corto había desaparecido por la sequia, y se había 

terminado el negocio de los sombreros de paja toquilla que ellos tejían. 

 

“la época del Carbón fueron 15 años que hicimos carbón… entonces 
hicimos carbón, muchos de este lugar hacíamos carbón. Me caí y me 
quebré la pierna haciendo carbón, y he quedado lisiado. Estábamos 
dedicados al carbón, parábamos un horno que demoraba de 3 a 4 días en 
quemarse, mientras se quemaba estábamos picando madera para armar 
otro y seguíamos quemando. En burro lo sacábamos de la montaña hasta el 
pueblo donde era vendido. Venían unos carros de Guayaquil a comprar. De 
15 a 20 sacos. Se vendía entre 6 y 10 sucres el saco. El dinero servía solo 
para mantenerse vivo, para comer, era muy poco. Éramos la mayoría [que 
hacían carbón]. Nosotros éramos dueños de esas tierras. Se contrataba 
jornaleros. Hacíamos  un techo y allí dormíamos, porque al horno había que 
cuidarlo para que no se queme. Ya no hago, el horno que hice fue porque 
compre unos palos que eran para un cerramiento, pero la madera ya estaba 
muy seca y los clavos no entran, los compré para carbón, porque me han 
quitado el bono y el seguro campesino y lo hice para sostenerme, salieron 
15 sacos pequeños.”  
 

Lucas Yagual, 75 años, nacido en Caimito y sigue haciendo carbón 
 

En la comuna de Caimito por los  años 50 comenzó a elaborarse el 

carbón en forma intensiva debido a la demanda en las ciudades que 

estaban creciendo y en esa época la mayoría cocinaba con carbón. 

 

Los campos ofrecían buen material porque encontraban madera seca, y 

no perdían tiempo en secarla. Tenían  excelente calidad de la leña  para 

su transformación en carbón vegetal. Los arboles que utilizaban era de 

seca, pigío, y algarrobo, entre otros. 
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“De joven también trabajé en la producción de Carbón, la mayoría  de los 
habitantes de  Caimito de esa época hemos trabajado en la producción de 
carbón, había mucha demanda, mas se producía para llevarlo a Guayaquil, 
luego bajó la venta porque vino la cocina de kerex, pero se producía, con la 
llegada de la cocina a gas se terminó la venta del carbón y también ya no 
había madera, luego vino la prohibición, actualmente ya no se hace.   
Estamos protegiendo el campo ya no se hace carbón… en los sitios donde 
se ha talado para el carbón ya han nacido nuevos árboles, en la montaña si 
hay buenos arboles, también hay animales silvestres, hay venados, sajino, 
guanta, ardilla conejos, los conejos dañan los sembríos, por esa razón en la 
época que se sembraba se los exterminaba. No hemos hecho desmontes, 
en las parcelas que hemos sembrado ya eran para esa clase de siembra.” 
 

Napoleón Yagual, 59 años, Presidente de la Comuna Caimito  
 

“La casa donde vivo es de mi padre, que la fabricó con madera del bosque 
de Caimito, es de Guayacán, era toda de madera, ahora en la parte exterior 
las paredes son de bloques. De joven pastoreaba las vacas porque tenía 
ganado, en épocas de invierno, sembraba, en una chacra de 4 hectáreas, 
hace un año no siembro porque no llueve. 
El campo era productivo, llovía bastante, había frutas caimito, guanábana, 
pechiche, la mayoría tenía ganado, en el campo había venado, palomas, 
perdiz, tigrillo, abejas y se sacaba miel del campo, se criaba chivo, gallina, 
vacas, burros, caballos, chanchos. 
Se tejía sombrero, por el 50, luego vino el carbón, todos hacían carbón era 
para Guayaquil,  había muchos árboles de guayacán, zapote, ébano, 
cascol, palo negro, seca.” 
 

Enrique Yagual, 79 años, Sastre, hizo de joven carbón 
 

“… trabajé de jornalero, sembrando y haciendo carbón que lo contrataba el 
hermano mayor, también ha trabajado en canteras en Guayaquil cargando 
piedras, a los 35 años. Trabajó con los  hermanos de jornalero, haciendo 
carbón por cerca de 20 años, ganaba 7 sucres y no alcanzaba, la señora 
trabajaba de lavandera. Ahora ha hecho con unas maderas que ha recogido 
de su propiedad, saca de 5 a 6 sacos. En épocas que hacia carbón la 
montaña era buena.”  

José Yagual, 84años, carbonero  
 

Cuenta la Sra. de José Yagual, que se iban familias enteras a la quema 

del carbón, ella se encargaba de la preparación de los alimentos. Allá se 

encontraban con más vecinos que también estaban fabricando carbón y 

se saludaban a lo lejos más o menos a una distancia de medio kilometro.  

 

En 20 años de producción de carbón arrasaron con el bosque. 

Conversando con los carboneros se les preguntó que por qué no lo 

hicieron de una manera sustentable, si cortaban los árboles en los lugares 
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donde quedaba limpio hubieran plantado más árboles, reforestando la 

zona. Me contestaban que Diosito es el que se encarga de hacer  nacer 

las plantas. Se deduce que nunca pensaron en las consecuencias futuras. 

Los hornos de carbón se los hacía en épocas de verano, aprovechando 

que no había lluvias, y también porque su elaboración exige una 

presencia permanente en el monte durante todo el proceso de desarrollo. 

Para el invierno se guardaba en bodegas.  En invierno lo que hacían era 

sembrar productos de ciclo corto. 

 

El núcleo urbano de Caimito  está enclavado en la cercanía de sus 

montes sin embargo, los carboneros pasaban el día y la noche en el 

monte durante todo el proceso de elaboración. Ellos llevaban provisiones 

que debían durarles por lo menos una semana. 

 

Por otro lado, para realizar los trabajos se formaban cuadrillas de cuatro o 

cinco personas, lo que propiciaba que el trabajo se desarrollara con cierta 

rapidez y la estancia de los trabajadores en el monte no se prolongara en 

exceso, normalmente no más allá de tres meses. 

 

La producción de carbón mediante este procedimiento de parvas causa 

serios deterioros al medio ambiente. Primero, al no actuar  

responsablemente en la obtención de materia prima, se tala 

indiscriminadamente árboles endémicos que han demorado 20 y 30 años 

en madurar. A esto se une la ninguna acción de reforestación, que 
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aunque en la normativa legal se establece el aporte y la ayuda del Estado 

a las comunidades para forestar, no existe ningún mecanismo para 

efectivarla. 

 

Segundo, ya en el proceso productivo, este sistema de parvas contamina 

tanto el aire a través de la combustión que emite continuamente gases de 

carbono,  como el suelo, donde se infiltran los líquidos que en el proceso 

de deshidratación se generan, y al bajar a tierra estos líquidos pueden 

contaminar los reservorios de aguas subterráneas, contaminándolos e 

inhabilitándolos para el uso humano. Así mismo, va quedando en el suelo 

la ceniza, que es un medio amorfo que ha perdido los nutrientes.   

 

3.4  El proceso productivo del carbón 

A continuación se explica el proceso de producción de carbón en Caimito, 

para el método tradicional utilizado en la comuna Caimito, conocido como 

método de parvas. A continuación hacemos una narración del proceso de 

producción de carbón utilizando tanto la información técnica que 

obtuvimos de varias fuentes virtuales y la información que nos dieron los 

comuneros de Caimito. Se acompaña con fotografías tomadas in situ 

durante este proceso productivo. Al final se transcriben partes de las 

entrevistas realizadas para esta tesis. 
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Cuadro N° 11 
Proceso para elaboración del carbón 

 

 
 
Llegados al monte y concretado el punto de 
ubicación del horno de carbón, las cuadrillas se 
prestan a construir una especie de choza a base de 
ramas y tablas que posteriormente recubren bien 
con hojas secas y con paja, que serviriá para 
resguardarse del frío o la lluvia, asimismo, 
preservar alimentos y utensilios.  
 

 

 
 
Para quemar el carbón limpiaban el terreno, 
dejaban desbrozado y sin  árboles un área como el 
porte de la planta de un circo, el trabajo lo 
realizaban de  tres a cuatro semanas y sacaban de 
20 a 30 sacos de carbón, en esa época eran pacas 
de un volumen de 1.50 x 0.70 x 0.30 metros. 
Cuenta Lucas Yagual  que los arboles tenían más 
de metro de diámetro y que la altura era de 10 a 15 
metros. 
 

 

La actividad propiamente dicha comienza por la 
corta y entresaca de la leña, evidentemente con 
pocos medios materiales, el hacha o, con suerte, la 
sierra manual. 

 

 
 
Luego se traslada, clasifica y apila la leña en el 
lugar donde se establecerá la carbonera, o el horno 
de carbón. Es en este lugar donde se procede a 
cortar la madera al tamaño adecuado, 
seleccionando y apilando troncos y ramas en 
función de su grosor. Esta selección es de vital 
importancia para facilitar el montaje posterior. 

 

La elaboración artesanal del carbón, consiguiendo 
su formación desde la combustión incompleta de la 
madera, requiere la elaboración de un horno, es 
decir, una pira de leña, posteriormente cubierta de 
hojas y tierra y en la que, finalmente, se introduce 
fuego con objeto de realizar la combustión.  
La combustión de estos hornos dura alrededor de 6 
a 10 días. Transcurrido este lapso de tiempo y si el 
proceso se ha desarrollado de forma correcta se 
obtiene el carbón en una proporción de, 
aproximadamente, la quinta parte de la leña que se 
ha utilizado en la formación del horno. 
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Se inicia el montaje colocando en el punto central y 
perpendicular a la base, dos troncos tiesos que 
harán de chimeneas y sucesivamente, en piras 
circulares, se van colocando troncos gruesos, 
ligeramente inclinados hacia el centro, rellenando 
todos los huecos con ramas finas dándole al horno 
forma cónica. 

 

 
 
En el inicio del montaje es de vital importancia la 
correcta colocación de los troncos puesto que ello 
conforma la chimenea, del horno, por donde se 
realizará primero el encendido y, posteriormente, la 
alimentación y el cebado cuando se requiera; por 
tanto de ello va a depender que la combustión no 
presente problemas. 

 El siguiente paso será cubrir la leña con hojas, 
generalmente de algarrobo. Este cubrimiento se 
realiza con objeto de evitar que la tierra que 
finalmente va a cubrir la carbonera penetre en el 
interior dificultando la combustión. 
A continuación se echa una capa de tierra que 
cubre toda la carbonera, con objeto de preservar la 
combustión interior y evitar la entrada de oxígeno 
que podría dar lugar a la formación de llamas y, por 
tanto, a la destrucción, o a la no formación del 
carbón. 
Concluido el montaje y cubrimiento del horno, y 
antes de proceder a su encendido, el carbonero 
abre varios orificios en la base de la carbonera, son 
las boqueras, a través de las cuales va a respirar el 
horno  durante su combustión; en función de cómo 
se vaya desarrollando éste, serán abiertas o 
cerradas por el carbonero.  

 

Llegado el momento del encendido, el carbonero 
debe tener preparadas brasas incandescentes, 
sube a la parte más alta del horno  e introduce las 
brasas a través de la chimenea. Así es como la 
combustión se inicia de la base al vértice. 
Así permanece durante hora y media, momento en 
que se levanta la tapa de ramas y se retira parte de 
la tierra que cubre la carbonera en esta zona con 
objeto de comprobar que la combustión prosigue de 
forma correcta. A partir de este momento la 
vigilancia sigue siendo constante pero ya no se 
descubre la carbonera de forma regular. 

 Tras el encendido, durante los ocho primeros días 
de la combustión a razón de 3 veces al día, 
mañana, medio día y noche, el carbonero abre la 
chimenea y va añadiendo leña menuda, está 
alimentando la carbonera. Así poco a poco irá 
consiguiendo la temperatura idónea hasta alcanzar 
los aproximadamente 400 grados. 
Concluido el período de 8 días de alimentación de 
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la carbonera, el carbonero mantiene la chimenea  
destapada durante aproximadamente ocho horas, 
así comprobará que la combustión se está 
realizando en las condiciones idóneas, y, si es 
necesario, añadirá más leña. Cuando la combustión 
llega arriba, el carbonero cierra el horno, que lo 
cubre con un trozo de hojas con la hierba hacia 
abajo, como las boqueras. A partir de este 
momento el horno  comienza a hacer carbón. 

 
 
 

Como resultado de la combustión que se está 
realizando, puede ser preciso añadir más leña al 
horno, es el cebado; para ello, el carbonero subido 
en la cima de la pira destapa el caño e introduce el 
holgunero; a continuación introduce leños de 
tamaño y grosor medios. Este proceso se realiza, 
aproximadamente cuatro o cinco veces a lo largo de 
la combustión.  
Además, para comprobar que la combustión está 
siendo correcta y que no se están produciendo 
"vacíos" o "fallas", el carbonero sube sobre el horno 
y con la maza, va dando sucesivos golpes 
consiguiendo así que la leña siga compactada.  
A través de los días de combustión, la altura del 
horno se va rebajando, desaparece su forma cónica 
y queda reducida en los momentos finales quizás a 
menos de la mitad, y, en general, caída hacia uno 
de los lados, normalmente aquél hacia el que están 
abiertas las boqueras; es señal de buena 
combustión y de que la leña se está convirtiendo en 
carbón, es la caída. 

 

Se aproxima el momento de comenzar la extracción 
del carbón. 
Esta es una tarea no difícil, pero sí delicada y cuya 
realización requiere determinadas condiciones 
ambientales. La naturaleza del trabajo, con el 
carbón saliendo a elevadas temperaturas, exige, o 
al menos aconseja, una suave temperatura 
ambiente, por ello los carboneros desarrollaban 
esta última fase con las primeras horas de la 
mañana. 

 

 
Con objeto de que la extracción del carbón se 
realice de la forma más adecuada, se realizan en 
primer lugar las tareas de limpieza que comienzan 
la jornada anterior a la extracción propiamente 
dicha. Con el tirazo y el rastrillo se va retirando la 
tierra compactada y aquella que ha formado 
“tormos”; una vez triturada se extiende nuevamente 
sobre la carbonera. 

 
 

 
Esta limpieza previa permite que el carbón se 
obtenga con menos impurezas ya que la extracción 
se realiza retirando al mismo tiempo tierra y carbón. 
Seguidamente con el rastrillo se separa la tierra del 
carbón que se va alejando de la carbonera 
dejándolo extendido con objeto de que se enfríe, 
momento en el que se procede al llenado de los 
sacos. De la cantidad de leña del horno  se obtiene 
aproximadamente una quinta parte de carbón.  
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Como materia prima utilizan en la comuna Caimito 
partes leñosas de árboles y arbustos, con  lo cual  
se produce trozos más o menos  sólidos que lo 
comercializan envasados en sacos.  
En Caimito tradicionalmente este carbón no se 
dedicaba al autoconsumo sino a su venta, no hay 
que olvidar que se trataba de una forma de 
economía rural que tenía su importancia dentro de 
las escasas actividades económicas que las 
condiciones de la zona permitían desarrollar. 

 

 
 

Utensilios en la elaboración de hornos 
de Carbón 

 
 
Fig. A.- Picacho 
Fig. B.- Mandarria 
Fig. C.- Rodillo 
Fig. D.- Cardillo 
Fig. E.- Barnero 
Fig. F.- Burro 
Fig. G.- Tronzador 
Fig. H.- Hacha 
Fig. I.- Porra 
Fig. J.- Cuñas 
Fig. K.- Pico 
Fig. L.- Pala 
Fig. M.- Sarda  
Fig. N.- Criba 
Fig. O.- Rastrillo 
Fig. P.- Escalera 
Fig. Q.- Hoz 
Fig. R.- Cesto 
Fig. S.- Azada   
 
 

 

El poblador más viejo, don Víctor González hace una síntesis del 

proceso de producción de carbón:  

“Se fabricaba en la montaña, se hacía hornos, para hacer un horno se 
cortaban 10 árboles, se iban parando los palos en forma de pirámide, se 
dejaba un mechero para prenderlo se lo  forraba de tierra para que no se 
queme totalmente. La quema duraba de 3a 4 días, mientras se quemaba, se 
iba picando otras ramas, para parar otro horno, cada horno daba de 15a 20 
sacos, los sacos daban hasta el pecho de altura, se sacaba el producto de 
la montaña en burro hasta el pueblo,  se vendían a 9 o 10 sucres, venían 
carros a comprar y llevaban a vender  a Guayaquil a los depósitos. Se dejó 
de hacer carbón porque ya no compraban y ahora está prohibido” 
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Lucas Yagual aún hace carbón, aunque trata de negarlo por la prohibición 

que existe de hacer carbón. Prueba de ello es que el horno que él fabrica 

es el que está arriba en las fotos. Describe así el proceso de producción 

de carbón: 

Se cortaba todo el árbol, un árbol daba entre 15 a 20 sacos, los sacos eran 
grandes a una altura de 1 metro y medio, los arboles eran grandes, tenían 
de diámetro entre 70 a 120 cm. Se dejaba el sitio y se iba a otro lugar, en 
muchos lugares volvían a crecer matas jóvenes, no se sembraba, nacían 
solas. Aguia, Seca, algarrobo, palo prieto, se cortaba todo el árbol, las 
ramas finas servían de replantillo, un árbol botaba de 15 a 20 sacos, el 
tronco de los arboles era de 1m de diámetro, el palo prieto. Se tardada una 
semana, se tejía los palos de 2 metros de largo en forma de pirámide, 
dejando respiraderos en la base para que salga el huno, en el centro se 
hacia un mechero para encenderlo. Se lo hacía [el horno] cerca del corte. 
Cuando estaba encendido, se podían quemar, cuando se hacía el corte 
también había riesgos, quebrarse los huesos, cortarse. 

 

Enrique Yagual ahora se dedica a la sastrería. Pero expresa que de joven 

hacía carbón, Todos hacían carbón, dice Enrique, y relata el proceso de 

hacer el carbón: 

Para hacer carbón se picaba la leña, se usaba 4 árboles para armar un 
horno, el trabajo duraba una semana, se cuidaba para que no se haga 
ceniza dos personas , a un kilometro, se venía a comer y se regresaba, se 
cuidaba día y noche, de un horno salían 20 sacos grandes, el árbol era 
como el de Caimito, había mucha madera,  durante 20 años se hizo carbón, 
ese era el trabajo del pueblo,  nadie sembraba mas arboles,  ahora ya no 
hay madera ni se hace carbón, hace el que tiene madera que la recoge de 
su parcela, el saco cuesta 4 dólares  y se lo trabaja en 15 días. Cuando se 
hacía carbón lo que se ganaba era vivir, para tener plata se tenía que 
vender una vaca. Mucha gente ha salido a Guayaquil, y a Playas.   

 

José Yagual, actualmente sigue haciendo carbón  y explica el 

proceso y las condiciones de vida en la zona donde hacían el 

carbón:  

Picaban la leña, se armaba el horno, lo recubrían de paja ,y se le echaba 
tierra, se demoraban una semana en armar, otra semana para recoger, en 
total 15 días , 5 días estaba prendido. Cuando de recogía el carbón se 
descansaba una semana y vuelta se regresaba a quemar mas carbón. A la 
montaña se llevaba agua, allí se cocinaba, trabajaban alrededor de 5 
personas, limpiaba un área como de un circo para hacer el horno, se 
sacaban 40 sacos, nos saludábamos con los otros carboneros, ya estamos 
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compañeros, a una distancia de 5 cuadras, en el campo había sajino, 
venado, guaringo, guanta, perdiz, paloma, iguana, culebras, ratones. Los 
troncos se repoyaban se dejaban con raíz y vuelta se copaban. 

 

3.5  Tecnologías apropiadas para disminución de la contaminación 

en la producción de carbón 

Se ha desarrollado una tecnología para la obtención de carbón vegetal a 

través del proceso de pirolisis (destilación seca de la madera) en hornos 

metálicos. El sistema consiste en degradación térmica en ambiente con 

atmosfera controlada en ausencia de oxígeno, donde los gases 

generados son reutilizados, disminuyendo el consumo de energía y la 

emanación de sustancia contaminantes al medio. Alguno de los rasgos 

distintivos del sistema de hornos metálicos que se consideran como 

fortaleza del mismo son: 

• Incremento en la producción de carbón mayor al 50 % con respecto 

al horno “media naranja”, lo que significa una disponibilidad 

económica adicional utilizando la misma cantidad de madera. 

• Posibilidad de secar previamente la leña con los gases de la 

combustión permitiendo utilizar menos energía para la obtención 

del carbón vegetal 

• Rápido enfriamiento del carbón vegetal (8 a 12 hs.) 

• Posibilidad de mecanizar la carga de leña y la descarga del carbón 

vegetal 

Control de temperatura de carbonización que posibilita que el 

sistema obtenga carbón vegetal con mayor carbono fijo. 

• Obtención como subproductos de alquitrán y ácido piroleñoso. 
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• Humanización de los trabajos en la carbonería. 

 

La madera es considerada la primera fuente de energía de la humanidad. 

Actualmente, sigue siendo la fuente de energía renovable más importante 

que, por sí sola, proporciona más del 9% del suministro total de energía 

primaria a nivel mundial. La dendroenergía (energía producida por la 

madera) es tan importante como todas las otras fuentes de energía 

renovable juntas (hidroeléctrica, geotérmica, residuos, biogás, solar y 

biocombustibles líquidos). 
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CAPITULO 4 

4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

4.1. De la Constitución y las leyes 

La Constitución de la República del Ecuador es la ley suprema que rige 

toda acción sobre el territorio ecuatoriano. La Nueva Constitución de la 

República del Ecuador, aprobada en el 2008 mediante consulta nacional a 

todos los ecuatorianos, indica en el Título VII, que tiene que ver con el 

Régimen del Buen Vivir, en su capítulo Segundo que trata sobre 

Biodiversidad y Recursos Naturales contiene los siguientes artículos que, 

en el caso de la presente investigación, deben tomarse en cuenta: 

Cuadro N° 12 
Constitución de la República, 2008 

Capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales 

Sección 
primera 
Naturaleza y 
ambiente 
 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 
conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 
ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras. 
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 
por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 
ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de 
la naturaleza. 
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 
impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 
de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 
exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 
eficaces y oportunas. 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 
ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 
personas y comunidades afectadas. 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 
directa 
de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que 
ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 
imprescriptibles. 
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Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 
inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 
ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 
contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 
conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 
que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 
servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 
garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 
humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 
tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 
medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 
materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 
potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados 
y de manejo sustentable de los recursos naturales. 
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 
materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 
que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 
las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 
las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 
desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 
precaución, responsabilidad y solidaridad. 
Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 
deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 
oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la 
consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y 
los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 
consulta. 
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos 
en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del 
referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 
comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada 
por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 
correspondiente de acuerdo con la ley. 
Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través 
de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 
cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Sección 
segunda 
Biodiversidad 
 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 
administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 
Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 
componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el 
patrimonio genético del país. 
Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 
Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 
fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la 
Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente 
modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso 
y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su 
experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 
biotecnologías riesgosas o experimentales 
Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad 
intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del 
conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. 
Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 
cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el 
manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos 
colectivos y de la naturaleza. 
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Sección 
tercera 
Patrimonio 
natural y 
ecosistemas 
 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 
entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde 
el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su 
protección, conservación, recuperación y promoción. 
Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 
Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una 
zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 
Art. 405.- 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. 
Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 
recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 
amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 
bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 
marinos-costeros. 
Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las 
áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 
explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a 
petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria 
de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 
conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

Sección 
cuarta 
Recursos 
naturales 
 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 
Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 
subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 
naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 
áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 
como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 
Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 
principios ambientales establecidos en la Constitución. 
El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 
recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 
explota.  
El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de 
los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales 
y permitan condiciones de vida con dignidad. 

Sección 
quinta 
Suelo 
 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, 
en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 
protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la 
provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 
En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 
desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 
revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 
especies nativas y adaptadas a la zona. 
Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales 
apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el 
desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía 
alimentaria. 

Sección sexta 
Agua 
 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 
integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 
asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 
calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en 
las fuentes y zonas de recarga de agua. 
La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 
prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 
Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 
planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará 
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con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo 
del agua con un enfoque ecosistémico. 

Sección 
séptima 
Biosfera, 
ecología 
urbana y 
energías 
alternativas 
 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 
prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 
energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en 
riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 
el derecho al agua. 
Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 
mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación 
atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la 
vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 
Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 
adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 
urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el 
manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. 

 

Estas normativas constitucionales son el gran paraguas en el que se 

amparan todas las leyes particulares, normativas y reglamentos. Ninguna 

ley puede estar en contradicción con la Constitución.  

 

El siguiente cuerpo de leyes son las que tienen que ver con los aspectos 

de la actividad de vida y trabajo de la población de Caimito y su área de 

asentamiento correspondiente al Bosque Deciduo. Una de las primeras 

leyes a tomar en cuenta es, por tanto, la Ley Forestal, de la cual se 

extraen los artículos que tienen que ver con Caimito y su proceso de 

deforestación del bosque deciduo así como el proceso productivo de 

elaboración de carbón, actividades que deberá la comuna regular y 

diseñar proyectos para aprovechar este recurso natural del bosque 

deciduo sin afectarlo, con sustentabilidad, evitando la desertificación: 
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Cuadro N° 13 
 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre 

TITULO I 
De los Recursos Forestales 

CAPITULO I 
Del Patrimonio 
Forestal del 
Estado 
 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras 
forestales que de conformidad con la Ley son de su propiedad, los 
bosques naturales que existan en ellas, los cultivados por su cuenta y 
la flora y fauna silvestres; los bosques que se hubieren plantado o se 
plantaren en terrenos del Estado, exceptuándose los que se hubieren 
formado por colonos y comuneros en tierras en posesión. 
Todas las tierras que se encuentren en estado natural y que por su 
valor científico y por su influencia en el medio ambiente, para efectos 
de conservación del ecosistema y especies de flora y fauna, deban 
mantenerse en estado silvestre. 
Formarán también dicho patrimonio, las tierras forestales y los 
bosques que en el futuro ingresen a su dominio, a cualquier título, 
incluyendo aquellas que legalmente reviertan al Estado.  

CAPITULO II 
Atribuciones y 
Funciones del 
Ministerio del 
Ambiente 
 

Art. 5.- El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y 
funciones: 
a) Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de 
vida silvestre pertenecientes al Estado;  
b) Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los 
recursos forestales y naturales existentes; 
c) Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de 
su competencia; 
d) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, 
fomento, protección, investigación, manejo, industrialización y 
comercialización del recurso forestal, así como de las áreas naturales 
y de vida silvestre; 
e) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el 
desarrollo del subsector, en los campos de forestación, investigación, 
explotación, manejo y protección de bosques naturales y plantados, 
cuencas hidrográficas, áreas naturales y vida silvestre; 
f) Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales 
renovables: bosques de protección y de producción, tierras de aptitud 
forestal, fauna y flora silvestre, parques nacionales y unidades 
equivalentes y áreas de reserva para los fines antedichos; 
g) Promoverá la acción coordinada con entidades, para el 
ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, así como, en la 
administración de las áreas naturales del Estado, y los bosques 
localizados en tierras de dominio público; 
h) Estudiar, investigar y dar asistencia técnica relativa al fomento, 
manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, áreas naturales 
y de vida silvestre; 
i) Promover la constitución de empresas y organismos de forestación, 
aprovechamiento, y en general de desarrollo del recurso forestal y de 
vida silvestre, en las cuales podrá ser accionista; y, 
j) Cumplir y hacer cumplir la Ley y reglamentos con el recurso forestal, 
áreas naturales y de vida silvestre. 

CAPITULO III 
De los Bosques y 
Vegetación 
Protectores 
 

Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas 
formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con uno o 
más de los siguientes requisitos: 
a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida 
silvestre; 
b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales 
torrenciales o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente 
en las zonas de escasa precipitación pluvial; 
c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, 
corrientes o depósitos de agua; 

 Art. 9.- Entiéndese por tierras forestales aquellas que por sus 
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CAPITULO IV 
De las Tierras 
Forestales y los 
Bosques de 
Propiedad 
Privada 

condiciones naturales, ubicación, o por no ser aptas para la 
explotación agropecuaria, deben ser destinadas al cultivo de especies 
maderables y arbustivas, a la conservación de la vegetación 
protectora, inclusive la herbácea y la que así se 
considere mediante estudios de clasificación de suelos, de 
conformidad con los requerimientos de interés público y de 
conservación del medio ambiente. 
Art. 10.- El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre 
las tierras forestales y los bosques de dominio privado, con las 
limitaciones establecidas en la Constitución y las Leyes. 
Tratándose de bosques naturales, en tierras de exclusiva aptitud 
forestal, el propietario deberá conservarlos y manejarlos con sujeción a 
las exigencias técnicas que establezcan los reglamentos de esta Ley. 
Art. 11.- Las tierras exclusivamente forestales o de aptitud forestal de 
dominio privado que carezcan de bosques serán obligatoriamente 
reforestadas, estableciendo bosques protectores o productores, en el 
plazo y con sujeción a los planes que el Ministerio del Ambiente les 
señale. Si los respectivos propietarios no cumplieren con esta 
disposición, tales tierras podrán ser expropiadas, revertidas o 
extinguido el derecho de dominio, previo informe técnico, sobre el 
cumplimiento de estos fines. 
Art. 12.- Los propietarios de tierras forestales, especialmente las 
asociaciones, cooperativas, comunas y otras entidades constituidas 
por agricultores directos, recibirán del Estado asistencia técnica y 
crediticia para el establecimiento y manejo de nuevos bosques. 

CAPITULO V 
De las 
Plantaciones 
Forestales 
 

Art. 16.- En tierras de propiedad privada el Ministerio del Ambiente 
podrá realizar forestación o reforestación por cuenta del propietario, en 
los términos y condiciones que contractualmente se establezcan. 
Art. 17.- El Ministerio del Ambiente apoyará a las cooperativas, 
comunas y demás organizaciones constituidas por agricultores directos 
y promoverá la constitución de nuevos organismos, con el propósito de 
emprender programas de forestación, reforestación, aprovechamiento 
e industrialización de recursos 
forestales. 
El Banco Nacional de Fomento y demás instituciones bancarias que 
manejen recursos públicos, concederán prioritariamente crédito para el 
financiamiento de tales actividades. 

CAPITULO VI 
De la Producción 
y 
Aprovechamiento 
Forestales 

Art. 37.- Exceptúanse de lo dispuesto en el presente capítulo, las 
áreas de bosques productores del Estado que se encuentren en tierras 
comunitarias de los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos, las 
cuales serán aprovechadas exclusivamente por éstos, previa 
autorización del Ministerio del Ambiente y con sujeción a lo establecido 
en esta Ley. 
Art. 39.- Los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos tendrán 
derecho exclusivo al aprovechamiento de productos forestales 
diferentes de la madera y de la vida silvestre, en las tierras de su 
dominio o posesión, de acuerdo con los Arts. 83 y 84 de la 
Constitución Política de la República. 
El Ministerio del Ambiente delimitará dichas tierras y prestará a las 
comunidades asesoría técnica. 
Art. 41.- El aprovechamiento en escala comercial de productos 
forestales diferentes a la madera, tales como resinas, cortezas, y otros, 
se realizará mediante autorización del Ministerio del Ambiente.  

CAPITULO IX 
De los Incentivos 
 

Art. 54.- Las tierras forestales cubiertas de bosques o vegetación 
protectores naturales o cultivados, las plantadas con especies 
madereras y las que se dedicaren a la formación de cualquier clase de 
bosques que cumplan con las normas establecidas en esta Ley, 
gozarán de exoneración del pago del impuesto a la propiedad rural. La 
Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, al efectuar el avalúo y 
determinar el impuesto, aplicará dicha exoneración. 
Art. 56.- Las tierras forestales de propiedad privada cubiertas de 
bosques protectores o de producción permanente y aquellas en las 
que se ejecuten planes de forestación o reforestación, no serán 
afectables por la Reforma Agraria. 
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Título IV 
De las infracciones a la presente ley y su juzgamiento 

CAPITULO I 
De las 
Infracciones y 
Penas 
 

Art. 78.- Quien pode, tale, descortece, destruya, altere, transforme, 
adquiera, transporte, comercialice, o utilice los bosques de áreas de 
mangle, los productos forestales o de vida silvestre o productos 
forestales diferentes de la madera, provenientes de bosques de 
propiedad estatal o privada, o destruya, altere, transforme, adquiera, 
capture, extraiga, transporte, comercialice o utilice especies 
bioacuáticas o terrestres pertenecientes a áreas naturales protegidas, 
sin el correspondiente contrato, licencia o autorización de 
aprovechamiento a que estuviera legalmente obligado, o que, 
teniéndolos, se exceda de lo autorizado, será sancionado con multas 
equivalentes al valor de uno a diez salarios mínimos vitales generales 
y el decomiso de los productos, semovientes, herramientas, equipos, 
medios de transporte y demás instrumentos utilizados en estas 
acciones en los términos del Art. 65 del Código Penal y de la Ley de 
Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable para 
la Provincia de Galápagos, sin perjuicio de la acción penal 
correspondiente. 
Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de 
vegetación escasa o de ecosistemas altamente lesionables, tales 
como manglares y otros determinados en la Ley y reglamentos; o si 
ésta altera el régimen climático, provoca erosión, o propensión a 
desastres, se sancionará con una multa equivalente al cien por ciento 
del valor de la restauración del área talada o destruida. 

 

Las otras leyes que se refieren al contexto de esta zona de estudio, a  su 

actividad agrícola y pecuaria, involucrando lo relacionado al agua, al 

suelo, a la biodiversidad y a las actividades que pueden conducir a 

procesos de degradación, especialmente dirigidas a la deforestación, 

contaminación de agua y aire,  se las enlista a continuación: 

 

• Ley de Desarrollo Agrario (RO 55, 30 de abril de 1997 y RO 82, 9 

de junio de 1997) 

• Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario (RO 792, 15 de marzo 

de 1979) 

• Ley de Aguas (RO 69, 30 de mayo de 1972) 

• Organización del Régimen Institucional de Aguas (RO 558 sup. 28 

de octubre de 1994) 
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• Ley de prevención y control de la contaminación ambiental (RO 97, 

31 de mayo de 1976) 

• Reglamento para la prevención y control de la contaminación 

ambiental, en lo referente al recurso suelo (RO 989, 30 de julio de 

1992) 

• Reglamento para la prevención y control de la contaminación 

ambiental, en lo referente al recurso agua (RO 204, 5 de junio de 

1989) 

 

En la actualidad se han elaborado los Proyectos de Ley: de Medio 

Ambiente, de Aguas, Forestal y de Biodiversidad que se conocen por el 

término de TULAS.60 

 

4.2. Institucionalidad ambiental  

La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental 

Nacional la ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del sistema nacional descentralizado de 

Gestión Ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de 

sus competencias y acorde a las Leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado. Establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

                                                             
60

 Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente (TULAS)Norma: DE # 
3516 
Registro Oficial No. 2 suplemento, Fecha publicación: 31/mar/2003 
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participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Se indica a continuación una lista de las instituciones del Estado 

vinculadas al manejo de los recursos naturales y que deberán participar 

en el PAND, en su ejecución y seguimiento: 

 

• Ministerio de Medio Ambiente 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus instituciones adscritas: 

INCCA, INIAP, e INDA 

• Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

• Corporaciones Regionales de Desarrollo: CRM, CEDEGE, 

CODELORO, CORSINOR, CORSICEN, CODERECH, CREA, 

PREDESUR 

• Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

• Instituto Oceanográfico de la Armada 

• Municipios y Consejos Provinciales 

 

Por otro lado, la participación de todos los actores civiles de las áreas 

afectadas también es de suma importancia para obtener un PAND 

(PROGRAMA DE ACCION NACIONAL CONTRA LA 

DESERTIFICACION) que refleje todas las necesidades y 

responsabilidades en base a los principios de participación y planificación 
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de abajo hacia arriba establecidos en la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación (CCD). 

 

En una entrevista de  Ecuador Forestal/COMAFORS, Sara Tenorio, 

encargada de la coordinación de dicho programa, entre otros aspectos, 

tocó el tema de la reforestación y expreso lo siguiente: 

La realización del Programa cuenta con la participación de los técnicos forestales de 
las Direcciones Provinciales del Ministerio del Ambiente, estos son los encargados 
de presentar propuestas de reforestación elaboradas en conjunto con los actores 
interesados en participar de esta iniciativa (miembros de comunidades y autoridades 
locales, por ejemplo). 
Por otro lado, Tenorio se refirió a la existencia de un alto nivel de aceptación del 
Programa. “La gente está dispuesta a colaborar, existe un entendimiento de la 
importancia de la reforestación”, manifiesta. 
Previo a las actividades de reforestación, los actores involucrados asisten a una 
capación en la que se explica los objetivos del Programa y la forma en la que se 
realizará. El Ministerio del Ambiente el encargado de conseguir la mano de obra 
para la reforestación, sin embargo, algunas ocasiones las jornadas de reforestación 
se llevan a cabo como mingas, en las que participan los habitantes de las 
comunidades y los técnicos forestales del Ministerio del Ambiente. 
Finalmente, Tenorio reconoce la necesidad de socializar el Programa, con el fin de 
integrar a una mayor cantidad de personas en el cumplimiento de esta iniciativa. 

(Sara Tenorio, especialista en forestación y 
reforestación encargada de la coordinación y 
logística de Programa de Reforestación con fines de 
protección y conservación del Ministerio del 
Ambiente, 23 de Noviembre de 2011) 

 

Sería interesante que la Comuna Caimito, de estar interesada en su 

propio desarrollo pueda coordinar acciones para llevar adelante un 

proyecto de reforestación y junto con ello un proyecto de utilización 

sustentable de la madera para la elaboración de carbón con nuevas 

técnicas acordes a la protección ambiental. 
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CAPITULO 5 

5. ANÁLISIS DE IMPACTOS Y PLAN DE MITIGACION 

 

La zona donde se asienta la Comuna Caimito  forma parte del área de 

asentamiento de culturas ancestrales, los pueblos Manta Huancavilcas. 

Por tanto toda obra, ya sea asentamientos poblacionales nuevos, 

reasentamientos, construcciones varias, obras de riego, obras viales, etc., 

deben ser acompañadas de estudios de impacto que incluyan la 

participación de personas expertas en arqueología. Las instituciones 

gubernamentales deben contar con suficiente personal que apoye esta 

prospección cuando quienes hacen la obra son los pobladores de las 

zonas o la Comuna. 

 

La actividad productiva agropecuaria ha sido la principal fuente de 

ingresos y bienes para la subsistencia de los pobladores de las comunas 

de la costa. Caimito fue una zona de pastoreo de ganado vacuno y 

chivos. Fue un sector rico en especies del bosque deciduo que abasteció 

a las poblaciones de Guayaquil especialmente de madera.  

 

La zona forma parte de una división política de vieja data que toma el 

nombre de COMUNA. Estas Comunas han conformado un Federación de 

Comunas y ahora la Nueva Constitución expresamente le reconoce 

determinados derechos respecto de la tierra y respecto de las decisiones 

sobre ella.  
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Sin embargo las organizaciones sociales son poco estructuradas y la 

población tiene un débil desarrollo productivo por lo que poco a poco van 

perdiendo identidad étnica y se van asimilando al campesinado y a la 

cultura denominada chola, asimilada a la economía mercantil monetaria, 

asalariada. 

 

Por efectos de los cambios en la división político territorial,  la Comuna 

Caimito, tiene una parte norte (79.16%)   en la provincia Península de 

Santa Elena y, hacia el sur, (20.84%) en la provincia del Guayas. 

 

Actualmente tiene 751 habitantes, entre los que siempre están y los que 

trabajan fuera pero regresan al fin del día o los fines de semana. Un 39 % 

son personas de 0 a 19 años, 32% de jóvenes y 20% de adultos, los 

adultos mayores corresponden al 8,8%. Esto significa que hay bastantes 

personas en edad de trabajar, no existiendo en la Comuna fuentes de 

trabajo. Sólo un 38% de la PEA trabaja. 

 

Un aspecto que resalta es su nivel educativo. Todo niño(a) o joven asiste 

a centros escolares y secundarios dentro o fuera de la Comuna pero 

siempre en áreas cercanas. Los adultos han estudiado por lo menos 

primaria. Esto da potencial a la población para que participe en proyectos 

de desarrollo. 
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Tienen experiencia como agricultores, ganaderos, sastres, zapateros, 

obreros de la construcción. Trabajan como profesores rurales, en las 

canteras de cal,  en las haciendas cercanas avícolas (pollos o avestruces) 

o frutales (maracuyá, mango, badea, sandía). Siendo dueños de la tierra 

deben salir a trabajar tierras ajenas, porque no hay proyectos de 

desarrollo que los incluyan. 

 

La población de Caimito abastecía de carbón a Guayaquil pues conforma 

un asentamiento dentro del bosque deciduo que antes era muy tupido, la 

Comuna estaba cerca de Progreso y, por tanto, de Guayaquil. Ahora, a 

pesar de la prohibición, aún hay dos unidades productivas de carbón. 

Aunque siempre fueron dueños de los recursos naturales terminaron 

deforestando debido a que la actividad productiva beneficiaba 

mayormente a los intermediarios pues los costos de transporte de 

material de Caimito a Guayaquil y el precio del producto final sólo les 

dejaba lo mínimo para la subsistencia y no pudieron hacer de esta 

actividad una producción sustentable. Requerían contar con medios para 

reforestar y para implementar otro tipo de hornos que no contaminaran el 

ambiente. Sin embargo este trabajo sacrificado y riesgoso sólo trajo 

pobreza y deforestación. 

 

El agua es de pozo, la energía eléctrica llega a todos lados, hay pozos 

ciegos para evacuar las aguas negras, hay un considerable número de 

familias con casas del MIDUVI y la Fundación NOBIS que ha apoyado en 
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el mejoramiento de otras viviendas. Por la falta de servicios y condiciones 

sociales es una zona de Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

En cuanto a salud, un importante porcentaje de la población considera el 

alcoholismo como uno de sus problemas. En cuanto a enfermedades las 

respiratorias son las que más afectan a la población debido al polvo que 

se levanta en el pueblo por la creciente erosión y salinidad del suelo y por 

el humo que se genera de la quema de carbón y del desbroce y quema de 

terrenos para prepararlos para la agricultura. 

 

5.1. Impactos socioeconómicos 

 

5.1.1. Impactos producidos por la deforestación 

La deforestación, proceso acumulado por décadas en la Península de 

Santa Elena ha sido uno de las causas de los cambios climáticos, tal 

como se analizaron en el numeral anterior. A esto se suma hoy la 

extracción de arbustos. 

 

Dicha extracción de arbustos es una de las principales amenazas para 

este tipo de ecosistemas. La reducción de la cobertura arbustiva aumenta 

el lavado de nutrientes, disminuye la disponibilidad de agua, aumenta la 

escorrentía, reduce el establecimiento y crecimiento de plántulas, 

acelerando los procesos de erosión y desertificación.  
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El recurso arbóreo y arbustivo en la comuna Caimito fue intensamente 

explotado a partir del año 1950 para satisfacer la demanda creciente por 

las cocinas de la ciudad de Guayaquil.   

 

Actualmente en la Comuna Caimito,  se ha detectado un proceso 

sistemático de extracción de arbustos para la producción de carbón, el 

cual es comercializado en centros urbanos y localidades rurales.  

 

El objetivo de la presente investigación fue estimar la producción de 

carbón a partir de arbustos nativos, así como identificar las principales 

especies utilizadas en este proceso en la comuna. 

 

La FAO estima que para producir una tonelada de carbón vegetal se 

requiere entre 7 a 11 m3 de leña seca, considerando 535 kg por cada m3 

de leña seca, el cociente peso carbón /peso leña seca sería entre 0.17 y 

0.27 (FAO 1983).61 

 

A partir del total de producción de carbón en el área de estudio es posible 

estimar el número de hectáreas deforestadas para estos requerimientos. 

Considerando las condiciones más áridas del sector, se utilizó como valor 

inferior un rendimiento de 1.15 ton/ha. El árbol de seca es la especie más 

utilizada para la producción de carbón. 
                                                             

61 FAO (1983) Métodos simples para fabricar carbón vegetal, Capitulo 1, logística para 
producir carbón vegetal, Estudios FAO Montes, FAO  Forestry Paper, Roma. 
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Actualmente solo dos carboneros hay activos durante todo el año en la 

Comuna Caimito. Sin embargo, se presume que cuando otros pobladores 

pierden su puesto de trabajo en otro sector productivo por cualquier 

razón, debido a la experiencia y conocimiento tradicional en la producción 

de carbón acuden a este tipo de trabajo para poder contar con un ingreso 

mínimo que le permita subsistir.  

 

El saco pesa 60 libras (27.21Kg), sacan 15 sacos (408.23Kg) en 15 días, 

al año (9797.54 Kg) 9.8 toneladas en 8.52 hectáreas de arbustos. Sólo 

considerando las dos unidades productivas activas en el año, se calcula 

que utilizaron aproximadamente 47187.00 kg de leña seca para la 

producción de 9797.54 kg de carbón en el año  (cociente peso carbón 

/peso leña seca= 0.20). Con un rendimiento de 1.15 ton/ha se calcula una 

deforestación aproximada de 8.52 ha con arbustos. El ingreso bruto 

estimado para cada uno de los dos grupos productivos se basó en el 

precio de mercado mayorista de $15.00 por saco. 

 

La producción de una tonelada de carbón de la Comuna Caimito está en 

0,20 dentro del rango de peso carbón /peso leña seca que la FAO estima 

entre 0.17 y 0.27 (FAO 1983). 
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Cuadro N° 14 
Cálculo de la producción en carbón de Caimito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calculo de la producción de carbón, Jenny Mite, 2011 
Elaboración: Jenny Mite, 2011 
 

Esto significa que si los comuneros, en situación económica difícil, 

entraran nuevamente a la producción de carbón, el impacto de la 

deforestación y de la depredación de arbustos causaría un impacto grave.  

 

El impacto actual de las dos unidades productivas ya se siente debido a 

que el proceso de deforestación y depredación arbustiva en la zona ya es 

bastante alto y el bosque deciduo está en peligro. 

 

A esto se suma el que los usuarios y depredadores del bosque: los que 

construyen cercas, los que desbrozan el suelo para cultivos de ciclo corto, 

los que recogen leña para algunas cocinas, los que recogen madera para 

PRODUCCIÓN DE LEÑA 
1m3            ----------->       535 Kg 
9m3            ----------->      4815 Kg 

 
PRODUCCIÓN DE CARBONEROS 

408,23Kg x 2 = 816,46 Kg c/mes 
Al año  9797.52 Kg = 9.8 ton 

 
Para producir  1 ton. se necesitan 4815Kg de leña. 

Para producir 9.8 ton. se necesitan  47187Kg de leña. 
 

Cálculo de factor de producción  (Peso de carbón /Peso de leña seca) 
Según la FAO: 9797,52/47187 = 0.20 

 
Según FAO  para producir 1.15 ton de carbón se deforesta 1 hectárea. 

Los carboneros producen 9,8 ton., 9.8/1.150= 8.52 Ha. Los carboneros de 
Caimito deforestan 8,52 Ha al año. 
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ciertas partes de las casas y los carboneros, todos ellos no tienen una 

cultura de reforestación y consideran que la propia naturaleza lo hace. 

 

Siendo que los árboles son los elementos importantes para la recarga de 

agua en los acuíferos subterráneos de los que toman para su consumo, la 

deforestación y la depredación arbustiva aumentan la escasez del líquido 

vital. 

Los impactos serían al suelo por la falta de nutrientes, la erosión y la 

salinización. Al agua por la disminución de acuíferos y por la 

contaminación. Al aire por efectos del clima, que conforma remolinos de 

material particulado. 

 

5.1.2. Impactos producidos por la producción de carbón 

El carbón vegetal se produce por el calentamiento de la madera, en 

ausencia de aire, la humedad de madera inicial es del  15% a 25%, al 

calentarse desprende gases de CO2,  CO. Según la FAO   la 

carbonización produce substancias dañinas y deben tomarse simples 

precauciones para reducir el peligro. El gas producido por la 

carbonización tiene un elevado contenido de monóxido de carbono, que 

es venenoso cuando se lo respira. 
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Según estudios cinéticos, el riesgo de contraer cáncer durante una vida, 

como producto de exposición a humos de madera, puede ser 12 veces 

mayor que el riesgo de cáncer por exposición a un mismo nivel de humos 

de cigarro. 

 

Los humos contienen partículas tan pequeñas que no son detenidas por 

puertas ni ventanas cerradas y se diseminan por los vecindarios. Las 

pequeñas partículas no pueden ser filtradas por la nariz ni por el sistema 

respiratorio superior, y penetran profundamente en los pulmones, donde 

pueden permanecer por meses y causar daños estructurales y cambios 

químicos. 

 

Adheridas a estas partículas penetran las sustancias tóxicas (irritantes, 

mutagénicas y cancerígenas). La EPA (Environmental Protectión Agency, 

Agencia de Protección Ambiental de los EEUU)62 sugiere que el riesgo de 

contraer cáncer durante una vida, como producto de exposición a humos 

de madera, puede ser 12 veces mayor que el riesgo de cáncer por 

exposición a un mismo nivel de humos de cigarro. Asimismo, el riesgo de 

cáncer proveniente de una exposición a emisiones vehiculares se 

consideró 3 veces menor que el riesgo de cáncer por una exposición 

similar a humos de madera. 

 

                                                             
62 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 
Agencia de Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos (en inglés, EPA) 
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Los alquitranes y el humo producidos por la carbonización, si bien no son 

directamente venenosos pueden tener efectos perjudiciales a largo plazo 

sobre el sistema respiratorio. Las zonas con viviendas deberían, en lo 

posible, estar ubicadas donde los vientos predominantes alejen de ellas el 

humo de la fabricación de carbón, y las baterías de hornos no deberán ser 

emplazadas muy cerca de las áreas habitadas. 

 

Los alquitranes de la madera y el ácido piroleñoso pueden irritar la piel y 

debe tenerse cuidado de evitar su contacto prolongado con la piel 

proporcionando trajes protectivos y adoptando procedimientos de trabajo 

que reduzcan al mínimo la exposición. 

 

Los alquitranes y los licores piroleñosos contaminan en forma grave los 

cursos de agua y afectan los depósitos de agua potable para el hombre y 

los animales; también los peces pueden ser afectados negativamente. 

 

Los efluentes líquidos y el agua de descarga de las operaciones 

carboneras de media y gran escala deberán ser retenidas en grandes 

piletas de sedimentación, haciendo que se evaporen para que esta agua 

no pase al sistema local de drenaje y contaminen los arroyos. 

 

Además de las partículas, que son el contaminante más visible, existen 

otros compuestos específicos, productos de la combustión que están 

presentes en dichas emisiones y podemos citar por su toxicidad los 
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hidrocarburos poliaromáticos o PAHs (considerados mutágenos y 

cancerígenos, entre ellos benzopirenos, dibenzoantracenos y 

dibenzocarbazoles; y otros productos tóxicos como aldehídos, fenoles y 

cresoles. 

 

Las sustancias irritantes en la madera incluyen quinonas y óxidos de 

nitrógeno y azufre. Los efectos agudos de estas sustancias son 

envenenamiento por humo, reacciones alérgicas, conjuntivitis, irritación e 

inflamación del tracto respiratorio e infecciones respiratorias. Entre los 

efectos por exposición prolongada se encuentran la bronquitis, 

enfermedad obstructiva pulmonar crónica, cáncer y afectación de la 

capacidad pulmonar. 

 

Existen estudios que demuestran incrementos en los daños pulmonares 

con incrementos en las dosis de humo de madera, especialmente en 

niños. Esto incluye infecciones respiratorias de las vías inferiores 

(neumonía aguda, bronquitis), así como agravamiento del asma, 

enfisema, neumonía y bronquitis. 

También se ha visto la irritación de los ojos, dolores de cabeza, e 

iniciación de alergias. Los efectos crónicos pueden desencadenar en 

enfisema, bronquitis crónica, arteriosclerosis, y cánceres nasales, de 

garganta, pulmón, y sistema hematopoyético (según estudios en 

animales). 

 



 

174 

 

Cuadro N° 15 
Matriz de Identificación de Impactos, Causas, Efectos y Medidas 

 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 
IMPACTO 

 
CAUSA 

 
AFECTACION 

 
CARÁCTER 

 
TIPO DE 
MEDIDA 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e 
ca

rb
ó

n
  

Destrucción de 
la flora y fauna 

Corte de 
árboles 

Nichos 
ecológicos , 
cadenas 
biotróficas, 
paisaje  

Permanente Medidas 
sustentables 
para la 
producción de 
carbón 

Producción de 
malos olores y 
enfermedades 

Quema de 
carbón por 
método 
ineficiente 

Paisaje, 
atmósfera, 
salud de los 
habitantes 

Permanente Mejoramiento 
de la 
producción  

Emisiones de 
monóxido y 
dióxido de 
carbono 

Carbonización 
o combustión 
de la madera 

Paisaje, 
atmósfera, 
salud de los 
habitantes, 
relaciones 
sociales 

Permanente Captura de 
algunos gases 
emanados en 
el proceso de 
carbonización  

Erosión del 
suelo a raíz del 
desbroce del 
sitio 

Limpieza del 
área para la 
preparación 
del horno 

Nichos 
ecológicos , 
cadenas 
biotróficas, 
paisaje  

Permanente Restablecer la 
cobertura 
vegetal, 
especialmente 
en laderas y 
suelos 
propensos a 
erosión 

Perdida de la 
materia 
orgánica 
debido a la 
eliminación de 
la vegetación  

Deforestación: 
Raleo , 
desbroce y  
explotación de 
árboles 
enteros 

Perdida de 
nutrientes  del 
suelo 

Permanente Utilizar cultivos 
de cobertura 

Cambios 
químicos y 
bioquímicos del 
suelo 

Predominio de 
hojarascas de 
una o pocas 
especies  al 
alterarse la 
dinámica de 
su 
descomposició
n 

Cambio del 
ciclo biológico 
del ecosistema 

Permanente Utilizar los 
árboles 
intermedios de 
crecimiento 
rápido o una 
cubierta 
protectora en 
los suelos 
desnudos 

Desforestación  Mayor 
potencial para 
que las pestes 
o patógenos 
causen 
perdidas 
enormes al 
simplificar el 
ecosistema 
natural 

Perdida de los 
productos 
forestales de 
las especies 
nativas 

Permanente Rehabilitar la 
zona de 
bosques  

Deterioro del 
Medio 
Ambiente 

Muchas 
criaturas 
vivientes 
dependen de 
los arboles 

Se pierden 
medicinas y 
materiales 
potencialmente 
valiosos, lo 
mismo que el 
agua y aire 
limpios 

Permanente Proteger el 
área natural del 
bosque por su 
biodiversidad  
única, fauna y 
flora 
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Desertificación  Variaciones 
climáticas y 
actividades 
humanas 

sistema 
bioproductivo 
terrestre como 
el suelo, la 
vegetación y 
otros 
componentes 
de la biota así 
como los 
procesos 
ecológicos e 
hidrológicos 
que se 
desarrollan en 
el sistema  

 Permanente  Rehabilitar la 
zona de 
bosques 

desestabilizació
n de las capas 
freáticas lo que 
produce 
sequias e 
inundaciones 

La falta de 
arboles 
modifica el 
clima, se 
pierden las 
fuentes y los 
caudales de 
agua, y la 
conservación 
de loa suelos 

Calidad de los 
bosques, 
reducción de la 
biodiversidad, 
sequias e 
inundaciones 

Permanente Regenerar el 
bosque 

Factores socio 
económicos 

Pobreza efecto socio 
económico 
producto de la 
deforestación 
provocado por 
la obtención 
de leña 
durante 50 
años 

Población de 
Caimito 

Permanente    
 Implementar 
proyectos 
productivos 
sobre la base 
de la riqueza 
de la zona 
 
Desarrollar 
reforestación 
 
Apoyar 
actividades de 
sembríos de los 
comuneros 
  

Falta de 
empleos 

Deterioro de 
recursos del 
bosque y 
suelo 

Agricultores  Permanente 

Perdida de 
interés por el 
campo 

La generación 
joven del 
pueblo 
desconoce las 
viejas 
prácticas de 
agricultura 

Agricultores  Permanente 

Falta de 
incentivos  

La pobreza no 
les permite 
invertir en el 
campo 

Agricultores Permanente    
  
 Capacitacione
s y promoción 
para la gestión 
del riesgo en la 
zona y 
conocimientos 
medio 
ambientales 

Desconocimien
to del medio 
ambiente y del 
valor 
económico de 
los recursos 
forestales 

Insuficiente 
educación 
ambiental 

Afectan el 
estado de 
conservación 
de los 
ecosistemas 
terrestres y la 
biodiversidad 

 Permanente 

migración Perdida de 
mano de obra 
para los 
cultivos 

   Permanente 
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Factores 
externos 

Cambio 
climático 

Incremento de 
temperaturas, 
reducciones 
de agua del 
subsuelo, 
salinización y 
desertificación 
de tierras 
agrícolas, 
cambio de 
patrones de 
precipitación 

Pérdida de 
Biodiversidad, 
disminución de 
productividad, 
consecuencias 
adversas para 
la seguridad 
alimentaria, 
afecta la 
disponibilidad 
de agua para 
consumo 
humano, 
agricultura y 
generación 
eléctrica  

 Permanente  Aprender a 
vivir 
aminorando las 
vulnerabilidade
s 
y desarrollando 
las 
capacidades 
 

Fuente: Investigación en Caimito, 2009-2011 
Elaboración: Jenny Mite Pezo 
 
 
 

5.2. Plan de Mitigación para la Comuna Caimito 

Un Plan de Mitigación para atender los impactos tanto sociales cuanto 

frente a la deforestación y la producción de carbón,  requiere de la 

intervención tanto de entes estatales, sean provinciales, regionales o 

nacionales como de organismos no gubernamentales que ya están 

trabajando en la zona. Pero sobre todo requiere de la voluntad y 

participación activa de su propia población. 

 

El Estado ha firmado compromisos internacionales para fomentar la 

reforestación de amplias zonas de la Península de Santa Elena y de la 

costa en general. Sin embargo hasta el momento de cerrar esta tesis no 

se efectiviza en la zona ninguna acción. Lo único que han hecho es 

indicarles que está prohibido hacer carbón y que se aplicarán las multas  

a quienes incumplieren esta normativa.  

Este Plan de Mitigación tratará de esbozar algunas propuestas para 

mitigar en parte los impactos encontrados. En los últimos 50 años la 
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explotación forestal y el cambio climático en el uso de la tierra produjeron 

la pérdida del  90% de los bosques de la comuna de caimito. La 

degradación de los suelos genera una progresiva deforestación que  

atenta contra la biodiversidad y el natural ciclo del agua. Esta zona 

necesita soluciones inmediatas, que permitan mitigar el Alto impacto 

Ambiental de sus Ecosistemas.    

 

El sector  forestal es el, tema clave en el cambio climático, no solo es 

importante en materia de absorción de carbono, es necesario para 

equilibrio del ecosistema, recuperación de los suelos degradados, el 

calentamiento global se produce por efecto de los gases de invernaderos 

GEI 75%y por  la deforestación global  25% vital para el normal 

funcionamiento del ciclo del agua, regionalmente importante para la 

garantizar la recarga del acuífero subterráneo de la Comuna Caimito. 

Quedan pocas aéreas de arboles nativos, en este caso se deben crear 

oportunidades productivas y económicas  a fin de evitar la continua 

degradación de loa bosques.  

 

La masiva e indiscriminada deforestación genera crecientes impactos 

ambientales y sociales. Los impactos ambientales: Destrucción de 

Ecosistemas  poniendo en riesgo numerosas especies de la flora y fauna 

regionales. El manejo incorrecto de los suelos, ligado a los monocultivos 

han incrementado la erosión de los suelos  
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La cacería indiscriminada, el tráfico y comercio de especies, la 

explotación irracional de los bosques, así como las transformaciones 

ambientales, la deforestación para uso agropecuario y ganadero que 

convierten a los bosques en inmensos pastizales, la contaminación del 

suelo y del agua ocasionan una grave disminución de la riqueza natural y 

la eliminación de ecosistemas enteros. 

 

Los sistemas naturales sufren un rápido proceso de transformación, y con 

ello la perdida de hábitat tanto de animales como de vegetales, haciendo 

que muchos de ellos se encuentren amenazados y /o en peligro de 

extinción. 

En lo que a este estudio compete, se trabajará el Plan de Mitigación de 

los aspectos fundamentales de estudio de esta tesis: Producción de 

carbón y deforestación. 

 

Para sistematizar los impactos ambientales causados por estos dos 

elementos estudiados, se ha desarrollado una matriz que contiene el tipo 

de medida de mitigación a tomar; la estrategia como línea principal que 

guíe los objetivos, acciones y responsables. Luego se trazan los objetivos 

más generales de la estrategia concebida. Inmediatamente van las 

acciones que se deben seguir para alcanzar dichos objetivos y 

estrategias. Finalmente se proponen los actores: instituciones públicas, 

privadas y comunitarias que deben participar en este plan de mitigación y 
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los recursos a grosso modo que se deben tener en cuenta para poner en 

marcha el plan. 

 

Esta matriz recoge las medidas de mitigación a corto, mediano y largo 

plazo. Las medidas de corto plazo podrían ser implementadas desde la 

misma comunidad para lo cual se requiere organización y voluntad. Los 

propios recursos deben salir de la misma comunidad. 

 

Las de mediano plazo requieren un apoyo de organizaciones no 

gubernamentales como NOBIS, y de las organizaciones gubernamentales 

como la Juntas Parroquial de Progreso, el cantón Guayaquil y las 

provincias de Guayas y Santa Elena, así como de organismos del 

gobierno nacional a través de organismos sectoriales. 

 

El Plan de mitigación a largo plazo tiene que ver con los organismos 

gubernamentales nacionales como el MAGAP, otros ministerios como 

MIES, ME, MPC, MAE y organismos internacionales. 

 

Un futuro trabajo de tesis de otros estudiantes de la maestría podrían 

desarrollar los proyectos en concreto que se desprenderían de este Plan 

de Mitigación.  
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Cuadro N° 16 
Plan de mitigación para la comuna caimito respecto  
de la producción de carbón y la deforestación, 2012 

Corto plazo (seis meses- un año) 
TIPO DE 
MEDIDA ESTRATEGIA OBJETIVOS ACCIONES 

RESPONSA-
BLES/ 

RECURSOS 

Medidas 
sustentable
s para la 
producción 
de carbón 

Fortalecimiento 
organizativo 

Mejorar 
Organización 
comunal 

Reuniones para fortalecer la directiva  
Plan de trabajo,  
Organización de comisiones,  
Capacitación en organización y 
planificación 

Presidente de 
Comuna , 
directiva y 
comuneros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
producción de 
las dos  
unidades de 
producción de 
carbón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlar la 
producción  
de las dos 
unidades 
productivas 
de carbón 
que funcionan 

 
Destinar un área de la comuna para la 
reubicación de los hornos que 
actualmente funcionan en los patios de las 
casas de las dos familias productoras. 
 
Regular la recolección de madera 
destinando la comuna las áreas del 
bosque comunal apto para abastecer esta 
producción 
 
Controlar la clase de poda en el área 
destinada y la relación correcta entre peso 
y hectárea 
 
Controlar el diseño y funcionamiento del 
horno tradicional para evitar 
contaminación buscando con la dirección 
de los vientos que las emisiones de 
humos  no impacten a la población. 
 
Controlar que la ubicación de los hornos 
no estén sobre fuentes subterráneas de 
agua o sumideros subterráneo  o 
escorrentías naturales para que los 
líquidos que se desprenden del proceso 
de producción y que se absorben en el 
suelo no contaminen las fuentes de agua 

 
 
 
 
Presidente de 
Comuna , 
directiva y 
comuneros 
 
familias 
involucradas 
 
Buscar 
consenso 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proteger la 
biodiversida
d  endémica 
de fauna y 
flora de 
Caimito 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
protección de 
flora y fauna 
endémica: 

 
Controlar la 
caza 
especialment
e de venado 
 
Mantener y 
proteger el 
árbol de 
ébano del 
que se 
alimenta el 
venado, el 
árbol de 
ciruelas y 
cerezas. 
 
Controlar tala 
de árboles 
maderables  
 
 

 
Establecer reglas comunales para control 
de caza: número de ejemplares a cazar, 
tiempos de caza, peso y edad del animal 
para la caza,  etc. 
 
Evitar talas de árboles, limpieza de 
malezas, fortalecimiento del suelo, riego 
comunal 
 
Inventario de tipo y cantidad de árboles 
maderables en la tierra a cargo de la 
comuna, zonificación y ordenamiento 
comunal. 
 
Desarrollar la feria del venado, cereza  y 
ciruela. 
Capacitar a los jóvenes en los recursos 
endémicos de la zona 
Capacitar a las mujeres para la 
elaboración de productos  de cerezas y 
ciruelas.  

 
 
 
Presidente de 
Comuna , 
directiva y 
comuneros 
 
familias 
involucradas 
 
Instituciones de 
asesoría y de 
financiamiento 
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Plan de 
capacitación 

 
 
 
 
 
Basarse en sus 
propios 
recursos 
 
 
Buscar 
compromisos 
con 
instituciones 
académicas, 
gubernamen-
tales y no 
gubernamen-
tales 
 
 

Conocer y 
difundir sobre 
los recursos 
naturales de 
la zona 

 
Talleres sobre los recursos de la zona. 
sobre medios de difusión, teatro, cuentos, 
canciones, etc. 

 
Comuna 
 
Compromiso de 
Comuna y 
Universidad 
 
 
Ingenieros 
agrónomos de 
la Universidad 
 
Comuneros 
viejos con 
experiencia en 
agricultura y 
ganadería 
 
Jóvenes de la 
comuna 
 
Mujeres de la 
comuna 

Conocer y 
difundir desde 
los mismos 
conocimiento
s de la gente, 
las formas de 
enfrentar el 
fenómeno del 
Niño y los 
eventos 
climáticos 

 
 
 
Talleres sobre cambio climático, 
participación comunitaria, saberes 
ancestrales, gestión de riesgos 

Conocer y 
difundir desde 
los mismos 
conocimiento
s de la gente 
las formas de 
manejo de 
siembras y 
cuidado de 
animales 

 
Talleres de intercambio de conocimientos 
tanto ancestrales como de nuevas 
tecnologías sobre agricultura, forestación, 
ganadería y mantenimiento  y 
aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad , como hacer un diagnóstico 
comunitario de recursos forestales y 
faunísticos 

 
Conocer 
sobre  
producción de 
abono  

 
Talleres para desarrollar unidades de 
producción de tierra de sembrado, abonos  
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Cuadro N° 17 
Plan de mitigación para la comuna caimito respecto  
de la producción de carbón y la deforestación, 2012 

Mediano plazo 
TIPO DE 
MEDIDA ESTRATEGIA OBJETIVOS ACCIONES 

RESPONSA-
BLES/ 

RECURSOS 

Medidas 
sustentable
s para la 
producción 
de carbón 

 
 
 
 
Emplear 
tecnologías 
apropiadas 

 
 
Mejorar la 
Producción 
sustentable 
en el proceso 
de producción 
de carbón 
 

 
 
Proponer a NOBIS proyecto de hornos 
alternativos metálicos no contaminantes 
para las dos unidades productivas que 
existen para evitar desperdicio de madera y 
aminorar la emisión de gases tóxicos 
 
Capacitación en el manejo de los hornos y 
el cuidado de los pasos para la producción  

 
 
Financieros: 
NOBIS  
Mano de 
obra:  dos 
familias de la 
comunidad 

 
Zonificación de 
la Comuna 
para establecer 
las zonas de 
producción y 
las zonas de 
asentamiento 
poblacional 
 

 
 
Establecer 
plano de usos 
de suelo 
donde se 
considere el 
área de 
producción  
de carbón  

 
Sacar la producción de carbón de los patios 
de las viviendas de las dos familias y 
destinarles un área comunal alejada de las 
viviendas, para la unidad productiva 
mejorada con hornos alternativos y con 
filtros 
 
Planos de la comuna con estudio de áreas 
o zonas según las necesidades de Caimito 
 

 
Comuna: 
Terreno y la 
participación 
comunitaria  
 
MAGAP: 
planos de 
zonificación 

Programa 
de 

reforestació
n 

 
Crear 

condiciones en 
la comunidad 
para solicitar 

apoyo a 
MAGAP y MAE 

para 
reforestación a 

largo plazo 

 
Evaluar o 
diagnosticar  
a nivel  
comunitario 
del estado 
actual del 
bosque  
 

Repartir las zonas de evaluación por 
familias 
Dotar al grupo familiar de mapas para situar 
la zona y anotar el tipo, número y estado  
de especies encontradas 
Entregar el trabajo a la Comisión de 
Comuna 

ONGs 
Comisión de 
la comuna 
Familias 
comuneras 
Planos y 
materiales 

 
Recolección 
de semillas  
endémicas 

 
Recolectar semillas de la zona 
En las primeras lluvias recolectar brotes 
 

 
Comuna  
Escuela 
ONGs 
Universidad 
de Guayaquil 
Facultad de 
Ciencias 
Naturales 
Universidad 
Agraria 
Colegio 
Agrario de 
Progreso 
Weber Cubillo 
 

 
Producción 
de plántulas 

en vivero 
comunitario 

 
 

Buscar lugar apropiado, cerca de agua  
 
Construir el vivero comunitario 
 
Generar la  participación de los estudiantes 
de la escuela de Caimito y del Colegio 
Agrario de Progreso 
 
Producir plántulas 
 
Producir abono 
 

Proteger la 
biodiversida
d  endémica 
de fauna y 
flora de 
Caimito 

 
Mejorar el 
ecosistema 
 

 
Mantener las 
zonas 
forestales 
actuales 
Proteger las 
especies 
endémicas 

 
Vigilar y controlar  la caza de las especies 
Limpiar y mantener zonas de bosque libres 
de maleza 

 
Comisión 
encargada 
por la 
Comuna 
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Cuadro N° 18 
Plan de mitigación para la comuna caimito respecto  
de la producción de carbón y la deforestación, 2012 

Largo plazo 
TIPO DE 
MEDIDA ESTRATEGIA OBJETIVOS ACCIONES 

RESPONSA-
BLES/ 

RECURSOS 

Programa 
de 

reforestació
n 

 
Restablecer la 
cobertura 
vegetal 
 

 
Aumentar la 
población de 
arboles 

a.  Evaluación o diagnóstico del estado 
actual del bosque y su productividad actual 
y potencial, inventarios forestales  
 
b. Trazar objetivos generales y específicos 
y las estrategias que garanticen la 
producción sostenible a largo plazo. 
 
c. Definir los recursos objeto del 
aprovechamiento y trazar el plan de 
ordenamiento y aprovechamiento. 
 
d. Recolección de semillas  endémicas y 
producción de plántula 
 
e. Trazar los mapas de ordenamiento 
forestal por tipos de bosque y de 
aprovechamiento.  
 
 f. Realizar el análisis de los factores 
ambientales del medio incluyendo la fauna 
silvestre, servicios ambientales, áreas 
frágiles, paisajes y otros valores del sitio, y 
evaluación de los posibles impactos 
ambientales del aprovechamiento en dichos 
factores y en el ámbito del proyecto o su 
entorno. 
 
g. Determinar  normas y actividades de 
manejo ambiental, incluyendo planes de 
contingencia. 
 
h. Fijar una corta anual que no supere la 
capacidad de crecimiento del bosque, 
basándose principalmente en las 
características de desarrollo diametral de 
las especies forestales. 
 
i. Reposición de los recursos extraídos 
mediante prácticas silviculturales, tales 
como regeneración natural y plantaciones 
de enriquecimiento, entre otras. 
 
j. Diseñar programas: de inversiones,  de 
relaciones laborales y comunitarias, de 
monitoreo y evaluación. 

Semillas de la 
zona, y mano 
de obra de la 
comunidad 

 
Utilizar cultivos 
de cobertura 

 
Evitar la 
erosión del 
suelo 

 
 
 
 
Comuna 
MAGAP  
MAE 
 
Convenios  
de 
reforestación,  
 
Convenios de 
compra  
de carbono,  
 
Proyecto  
de 
reforestación 
en 
Caimito. 
 

 
Utilizar los 
árboles 
intermedios de 
crecimiento 
rápido 
 

Evitar la 
erosión 

 
Rehabilitar la 
zona de 
bosques 
 

 
 
 
Recuperar 
zonas 
deforestadas.  
Rehabilitar 
las zonas de 
nuevos brotes 
 
 
Incentivar la 
participación 
de la 
población en 
todos los 
proyectos 
estatales o 
privados. 
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CONCLUSIONES 

El ecosistema de la comuna Caimito, tan extenso y rico como en el 

expuesto en el primer capítulo en el contexto histórico y en el ecológico al 

exponer lo referente al bosque deciduo o tumbesino, no sólo ha sido 

agredido por la actividad antrópica  sino también por los cambios bruscos 

del clima, sequías y fenómenos del niño, que han contribuido a la 

deforestación y  desertificación de sus bosques, dejando pobreza y 

migración en sus habitantes.  

 

En términos de conservación, la deforestación ha reducido una 

considerable área del  ecosistema, y se ha perdido el habitad para las 

especies de flora y fauna, poniendo en riesgo la sostenibilidad y desarrollo 

a futuro de los seres vivos. 

 

Los cuerpos de aguas subterráneas requieren protección, estos se 

encuentran desprovistos de una cobertura vegetal que sirva como filtro 

natural para mantener las condiciones naturales adecuadas  que 

aseguren la calidad del agua y evitar el deterioro y la contaminación de la 

misma. Por ello, es necesario establecer coberturas vegetales protectoras 

que contribuyan a garantizar la protección del recurso hídrico. 

 

Tomando como referencia criterios expresados en la ley forestal del país, 

se propone establecer zonas de protección correspondiente a las áreas 

de captación ubicadas aguas arriba de los sitios de toma de agua y en 
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radios de 50 metros alrededor de las mismas. Los sectores dentro de este 

radio que carezcan de una cobertura vegetal protectora son sitios 

potenciales para desarrollar proyectos de reforestación. 

 

A pesar de tener muchas necesidades insatisfechas, según el censo 

nacional del 2010, y las encuestas; el pueblo posee fortalezas para su 

desarrollo, la mayoría ha cursado la educación primaria, hay una buena 

cantidad de pobladores jóvenes que van a ser el sostén económico. 

Cuentan con una forma organizativa, la Comuna, que puede potenciar la 

participación si los comuneros están dispuestos a ello. 

 

Los recursos de la institucionalidad pública y privada deben aunar y 

coordinar esfuerzos en pro del desarrollo social y ambiental de la zona. La 

comunidad tiene cerca el Colegio Agrario Weber Cubillo y en la región 

trabajan ONGs como NOBIS, Plan Internacional y entidades 

gubernamentales como el MIDUVI y el MIES. 

 

El bosque es rico en bienes y servicios, que necesitan rehabilitarse. Hay 

una buena cantidad de árboles que están en proceso de crecimiento. Si 

se toman medidas y se lleva a cabo un plan de mitigación es posible 

regenerar el bosque y conseguir fuentes de trabajo que hacen tanta falta, 

con ayuda de ONG’s y  la inserción en programas de forestación 

gubernamentales. Se puede participar en programas de atrapar el CO2, y 

en mecanismo de desarrollo limpio (MDL). 
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Los objetivos específicos de este estudio fueron el de establecer los 

lineamientos básicos que permitan el desarrollo económico de la zona, 

basado en la protección y utilización sostenible de los recursos naturales.  

Los resultados de la investigación geográfica, social y ecológica 

permitieron reconocer los mayores impactos en la zona de estudio, tanto 

los causados por la producción de carbón y la tala de árboles (actividades 

antrópicas) como por los eventos naturales, tales  como los cambios 

climáticos, las lluvias, los deslizamientos, las inundaciones, la erosión. 

 

Para ello se planteó un Plan de Mitigación frente a la acción humana. Este 

Plan tiene medidas a corto, mediano y largo plazos. A corto plazo con 

medidas que desarrolle la población desde sus propias fuerzas, es decir 

desde sus recursos propios y conductas propias y que se refieren a 

aspectos de organización, capacitación y ordenamiento de las zonas de 

bosques y cultivos. A mediano plazo con planes asistidos por ONG’s y 

organismos estatales, además de la participación activa de la comunidad. 

A largo plazo, se debe asegurar la protección de los recursos necesarios 

para el abastecimiento de agua y energía para la población, así como la 

conservación de la biodiversidad que no sólo beneficiará a la población 

del área o de la región sino a nivel nacional e internacional, con la 

reforestación del bosque deciduo y el restablecimiento de su ecosistema. 
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El plan de ordenamiento de las zonas de bosques y áreas cultivables 

debe considerar  criterios relacionados al mejor uso del suelo, tomando en 

cuenta las pendientes (topografía), capacidad del suelo y otros factores. 

En este marco se proponen dos criterios para la selección de áreas para 

el programa de reforestación. En el programa de reforestación se enfoca  

a la  protección del recurso; sin embargo, también se tiene un 

componente productivo con el objeto de contribuir con la seguridad 

alimenticia y promover mejores prácticas de producción que aumenten los 

rendimientos y se proteja el ambiente. 

 

Para ello requiere del acompañamiento técnico de personal especializado. 

La intervención estatal será, entonces, una pieza clave para llevar 

adelante el plan. 

 

 

 


