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EcoCiencia es una entidad científica ecuatoriana, privada y sin fines de lucro cuya misión es conservar la diversidad biológi
ca mediante la invesrigación científica, la recuperación del conocimienro rradicional y la educación ambiental impulsando
formas de vida armoniosas entre el ser humano y la naturaleza. EcoCiencia, a través de su Proyecto "Conservación de la Bio
diversidad en el Ecuador", pretende promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica mediante un con
junto de actividades de investigación, manejo y difusión de información, capacitación de actores clave y formulación de po
líticas e instrumentos legales y económicos, con la activa participación del Estado, la comunidad científica y otros sectores
de la sociedad civil.
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Presentación

Los bosques secos del suroccidente del Ecuador han sido identificados por diferentes especialistas como un ecosis
tema prioritario para la investigación y la conservación de la biodiversidad en el país. La falta de información sobre
la distribución, estructura y funciones de los bosques secos, las amenazadas a la vegetación natural debido a la inten

sa deforestación en la región y la escasa representación de los ecosistemas secos en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas justifican plenamente la realización de estudios ecológicos y socioeconómicos en los últimos remanentes
de bosque seco tropical en el suroccidente del país.

Con estos antecedentes, el Proyecto "Conservación de la Biodiversidad en el Ecuador" (CBE), ejecutado por

EcoCiencia, en colaboración con el Ministerio del Ambiente y con el apoyo financiero del Gobierno de los Países

Bajos, identificó -mediante el análisis de imágenes de satélite y reconocimientos de campo- dos remanentes impor
tantes de bosque seco tropical en el suroccidente de la provincia de Loja (La Ceiba y Cordillera Arañitas) como áreas
prioritarias para la investigación, con el fin de identificar alternativas de manejo para su conservación y uso sus

tentable.

Mediante evaluaciones ecológicas rápidas (EERs) en La Ceiba y Cordillera Arañitas y diagnósticos rurales partici
pativos (DRPs) en las comunidades de Cabeza de Toro, Balsa Real, Tutumos, Bejucal, Revolcadero y Cochas, el
Proyecto CBE inventarió de manera preliminar la flora y fauna de la zona y generó información sobre las relaciones

entre las comunidades aledañas y los bosques secos remanentes. Para llevar a cabo estas actividades, EcoCiencia

organizó un equipo de profesionales en distintas disciplinas y trabajó en cooperación con la Dirección de Áreas
Naturales y Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente, el Herbario Reinaldo Espinosa de la Universidad Nacional

de Loja y el Proyecto "Manejo Comunitario de los Bosques Secos y Microcuencas del Suroccidente de Loja"
(Proyecto Bosque Seco) ejecutado por el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV).

El presente libro es una recopilación de la información obtenida entre julio y agosto de 1999. La publicación está
dividida en ocho secciones: una breve introducción sobre los bosques secos del suroccidente de Loja, cuatro artícu
los sobre los estudios biológicos, un artículo sobre el diagnóstico socioeconómico y un artículo que analiza las per
spectivas de conservación de los bosques estudiados. El libro también incluye un mapa base y el mapa de uso actu
al y cobertura vegetal de la zona de estudio, con su respectiva memoria técnica. La introducción nos brinda un vis
tazo general sobre los bosques secos y sus características ecológicas. Los siguientes cuatro artículos describen los
resultados de los inventarios florísticos y faunísticos. El sexto capítulo presenta los resultados de los diagnósticos
rurales participativos, Cada artículo incluye una introducción, área de estudio, métodos, resultados, discusión, con
clusiones y recomendaciones desde la óptica de su respectiva disciplina. El séptimo capítulo recopila y sistematiza

la información de las secciones precedentes y ofrece elementos para promover la conservación de los bosques secos
de La Ceiba y Cordillera Arañitas. Este capítulo también es el resultado de un taller llevado a cabo en la ciudad de

Loja, con la participación de diferentes actores locales (habitantes de las comunidades, propietarios de los bosques
estudiados y funcionarios de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales locales), en el cual se pre

sentaron los resultados de las investigaciones y se analizaron las alternativas para la conservación y manejo de estas

áreas. En el último capítulo se presenta una descripción de los mapas del área de estudio generados como parte de
la evaluación ecológica rápida. .. _
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EcoCiencia y el Proyecto CBE se complacen en presentar el libro "Biodiversidad en los bosques secos del surocci
dente de la provincia de Loja: un reporte de las evaluaciones ecológicas y socioeconómicas rápidas" como un aporte
para ampliar el conocimiento científico sobre la diversidad biológica y las relaciones entre los habitantes locales y
los recursos naturales en el suroccidente del Ecuador. Esperamos que este libro sirva para orientar las acciones de
manejo de todos los actores sociales involucrados en la conservación de los últimos remanentes de bosque seco trop
ical en la región.

Luis Suárez
Director

Proyecto "Conservación de la Biodiversidad en el Ecuador"




