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LOS BOSQUES SECOS DE CERRO NEGRO-CAZADEROS,
OCCIDENTE DE LOJA: UNA VISIÓN INTRODUCTORIA

Juan F. Freile: y Miguel A. Vázquez
EcoCiencia. Salazar E 14-34 YCoruña, Casilla 17-12-257. Quito, Ecuador. biodiversidad 1@ecociencia.org
*Dirección actual: Fundación Numashir. Iberia y Mariano Ortiz esq., Dpto. B1. Casilla 17-01-9149. Quito, Ecuador. info@numashir.org

Los bosques secos del suroccidente del Ecuador y no
roccidente de Perú constituyen el centro la Región
Biogeográfica Tumbesina, reconocida a nivel global
por su importante endemismo de plantas y animales
(Stattersfield el al., 1998). Pese a la denominación ge
neral de bosques secos, esta región posee una gran di
versidad de formaciones vegetales. En el Ecuador, por
ejemplo, existen al menos 18 tipos de vegetación seca,
que convierten a la región en la más diversa del país
desde el punto de vista de las formaciones vegetales
(Cerón el al., 1999), incluso más que la Amazonía (Va
lencia el al., 1998), Esta diversidad abarca desde mato
rrales secos casi desérticos, con una baja diversidad de
especies en las zonas costeras áridas de las provincias
de El Oro, Guayas y Manabí, hasta exuberantes bos
ques de neblina, en la Cordillera de la Costa y bosques
semideciduos de las estribaciones andinas, al occidente
de Laja, donde la diversidad y endemismo son nota
blemente altos (Valencia el al., 1998; Cerón el al.,
1999),

Los bosques secos tumbesinos, además de por su di
versidad y endemismo, son conocidos porque se en
cuentran entre los ecosistemas en mayor riesgo de des
aparecer, tanto desde la perspectiva regional como glo
bal (Dinerstein el al., 1995; Stotz el al., 1996; Sierra el

al., 1999). En el Ecuador, estos ecosistemas han sido
alterados drásticamente por el desarrollo de actividades
productivas extensivas, como la crianza de ganado y el
cultivo de banano, café, arroz y palma africana, pro
movidas por políticas estatales y por la apertura de vías
de penetración, especialmente a partir de la segunda
mitad del siglo veinte (Dodson y Gentry, 1993), Asi
mismo, aunque su efecto está más localizado en los
manglares, la creación de piscinas camaroneras puede
constituir una amenaza seria sobre aquellos ecosiste
mas ubicados próximos al mar.

El nivel de alteración y fragmentación de los ecosiste
mas secos en la región tumbesina es alto (Dodson y
Gentry, 1993; Best y Kessler, 1995; Sierra. 1999), En
la actualidad quedan escasos remanentes, pequeños y
aislados, en los cuales aún es posible encontrar mues
tras representativas de flora y fauna (Parker y Carr.
1992). Debido a la pequeña extensión y al grado de
fragmentación de los remanentes, muchas de las pobla
ciones de las especies que los habitan se encuentran
aisladas y su supervivencia está seriamente amenazada
(Lovejoy el al" 1986; Kattán el al" 1994) Por otra par
te, el nivel de protección de las secciones de vegetación
natural que restan es escaso: únicamente el Parque Na
cional Machalilla, la Reserva Ecológica Manglares
Churute, la Reserva Ecológica Arenillas y escasas re
servas privadas protegen algunas de las mayores mues
tras de dichas formaciones (Best y Kessler, 1995), lo
que pone en evidencia el crítico estado de conservación
en el que se encuentra la región.

A partir de la información contenida en los mapas de
vegetación remanente del Ecuador continental, elabo
rados por Sierra (1999) Ylos elaborados por TNC en su
proyecto de evaluación de la región "pacífico
ecuatorial" (TNc' 2004), es posible afirmar que las
mayores extensiones de bosques secos en el país se en
cuentran en la región fronteriza con el Perú, al sur y su
roccidente de las provincias de El Oro y Laja respecti
vamente, En la provincia de El Oro la principal exten
sión de bosques secos se encuentra en la Reserva Eco
lógica Arenillas, que abarca una extensión aproximada
de 165 km2 e incluye al menos cuatro formaciones ve
getales (E. Rivera, com. pers.). En Laja. las áreas que
contienen bosques continuos se encuentran principal
mente en los cantones Zapotillo, Macará y Puyango. La
mayor parte de remanentes no tiene protección, aunque
existen algunas reservas privadas y bosques protecto
res. tales como las Reservas El Tundo, Buenaventura,

Pp. s-s en Vázquez, M.. J. F. Freile y L. Suárez (Eds.). 200S. Biodiversidad en los bosques secos de la zona de Cerro Negro
Cazaderos, occidentede la provinciade Laja: Un reporte de las evaluacionesecológicas y socioeconómicas rápidas, EcoCien
cia, MAE y Proyecto Bosque Seco. Quito.
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La Ceiba y el Bosque Protector Puyango, que por su
pequeña extensión no parecen ser suficientes para ase
gurar el mantenimiento de muestras representativas de
este ecosistema.

Las provincias occidentales del centro y sur del país
poseen una de las mayores densidades poblacionales
humanas en el Ecuador, siendo Guayas, Manabí y Los
Ríos las más habitadas (Best, 1992; Larrea et al., 1999;
STFS, 2001). Esto trae consigo la existencia de una
gran presión sobre los recursos naturales, lo que ha
contribuido a conformar el escenario de una acelerada
transformación del paisaje, pérdida de ecosistemas se
cos y de diversidad biológica (Dodson y Gentry, 1993).

No obstante, son varias las razones que en conjunto
han hecho que en El Oro y Loja permanezcan aún áreas
relativamente extensas de bosque: el difícil acceso, de
terminado por la falta de vías, que demora la comuni
cación y el comercio con el resto del país y con Perú;
las difíciles condiciones climáticas, que dificultan la
permanencia (falta de servicios) y la producción (vera
nos muy calientes y secos e inviernos rigurosos); la
cercanía de la frontera con Perú, que puso a éstas zonas
bajo la influencia directa de los conflictos limítrofes
entre ambos países, y la existencia de zonas amplias de
bosque con pocos propietarios, que no fueron afectadas
o que lo fueron parcialmente por la Reforma Agraria,
por lo que pudieron mantener zonas naturales volunta
riamente, por ser escarpadas o por falta de recursos e
interés en trabajarlas.

Los remanentes de bosque en estas dos provincias, pe
se a haberse mantenido hasta la actualidad, están some
tidos a presiones antropogénicas que amenazan su exis
tencia (Best, 1992). La extracción selectiva de especies
maderables valiosas, como el guayacán iTabebuia
chrysantha) y la ampliación de la frontera agrícola, son
las principales causas de deforestación. Igualmente, el
pastoreo y el pisoteo del sotobosque por parte del ga
nado caprino y vacuno, aunque no transforman direc
tamente la cobertura boscosa, disminuyen la diversidad
de especies y limitan los procesos de regeneración.
Otras presiones que soporta la zona, actuales y poten
ciales, se derivan de la instalación de obras de infraes
tructura, como el canal de riego en Zapotillo, que pre
tenden mejorar las condiciones de producción en el
campo agropecuario (Vázquez et al., 200Ia) y even
tualmente la presa de Puyango, que anegaría vastas zo
nas en el límite con Perú.
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Las actividades agrícolas y ganaderas de subsistencia,
practicadas por los campesinos, son causas importantes
de alteración y fragmentación, tanto de la región suroc
cidental del Ecuador, como de las áreas particulares de
Zapotillo, Cerro Negro-Cazaderos y Puyango. Las
prácticas agropecuarias extensivas destinadas a la ex
portación, en muchos casos de productos exóticos, han
destruido grandes extensiones de bosques nativos a to
do lo largo de la Costa y esta zona no necesariamente
está libre de tales presiones, pues responden a intereses
económicos importantes que pueden enfocar sus inver
siones hacia zonas antes relegadas pero que en la ac
tualidad ofrecen mejores condiciones de acceso y riego
(Best, 1992; Best y Kessler, 1995).

La importancia biológica (principalmente endemismo)
y los servicios que prestan a una numerosa población
rural y urbana, entre los que se cuentan la provisión de
agua o suelo, el control contra la erosión y las inunda
ciones, entre otras, han hecho que los ecosistemas se
cos sean considerados como una prioridad de conser
vación por la Política y Estrategia de Nacional de Bio
diversidad del Ecuador (Ministerio del Ambiente et al.,
2001) y por el estudio "Inventario de áreas potenciales
a ser protegidas en las provincias de El Oro, Loja Za
mora-Chinchipe y Morona Santiago" (CECIA, 1998).

La preocupación e inversión en temas ambientales re
lacionados con los bosques secos son, en general, defi
cientes y la representatividad de estos ecosistemas en
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es
mínima (Sierra et al., 1999). La declaración de áreas de
protección, o al menos de manejo especial, surge como
una necesidad que ha sido mencionada reiteradamente
por varios autores en la última década (Parker y Carr,
1992; Williams y Tobias, 1994; Best y Kessler, 1995;
Stattersfield et al., 1998) Aunque la protección por la
vía de la declaratoria de áreas no es la única alternati
va, sí es una de las más importantes y al parecer una de
las más aplicables para zonas como la de Cerro Negro
Cazaderos (originalmente llamada por el equipo de in
vestigación Cazaderos-Mangaurco, pero "rebautizada"
por la población local para referirse a la hacienda y po
blación más emblemáticas y a la mayor elevación del
lugar).

La presencia de amplias extensiones de bosque seco,
en distintos estados de conservación pero con una im
portante característica de continuidad (Aguirre y Del
gado, en este libro; véase el mapa al final del libro),
convierten al área de Cerro Negro-Cazaderos en una
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zona de interés particular en el contexto del sur. Vale
decir que, en el tiempo transcurrido entre los estudios
de la zona y la publicación de esta obra, se desarrolla
ron varias actividades encaminadas precisamente a
proponer y establecer un área protegida, que no sólo
fuera solicitada y gestionada por los y las habitantes
locales, sino que también formase parte del manejo lo
cal. La idea con que se trabajaron dos iniciativas fue
generar, participativamente, un área que fuera conce
birla como parte del paisaje, que esté estrechamente re
lacionada con el manejo territorial al cual pertenece el
área (cantones Zapotillo y Puyango), y que sirva de
ejemplo y contraste al concepto de aislamiento con la
que comúnmente se gestionan las áreas protegidas, des
tinadas básicamente a salvaguardar especies y con poca
o ninguna relación con los procesos sociales de desa
rrollo de su entorno.

La conservación de los bosques del occidente de la
provincia de Laja es relevante no sólo por la importan
cia que tienen de manera individual, sino por la posibi
lidad de pensar en una red y hasta en la creación de una
Reserva de Biosfera del suroccidente ecuatoriano. Más
aún, son importantes por la continuidad física y de ob
jetivos que puede lograrse si se los maneja conjunta
mente con los del noroeste de Perú, que se encuentran
protegidos en tres áreas: el Bosque Nacional Tumbes,
el Coto de Caza El Chingolo y el Parque Nacional Ce
rros de Amotape, y que a su vez forman parte de la Re
serva de la Biosfera del Noroeste Peruano (Whiffin y
Sandgrove, 2000) La conectividad sugieren la posibili
dad de creación de un área de conservación binacional,
que ampliaría el concepto de manejo ecosistémico te
rritorial y que permitiría incrementar la viabilidad de
los elementos, complejos, procesos y servicios de la
biodiversidad nativa en el largo plazo.

La necesidad de bases de conocimiento para sustentar
la urgencia de mantener los bosques secos surocciden
tales y argumentar las acciones para su protección, mo
tivó al Proyecto Conservación de la Biodiversidad en el
Ecuador (CBE), ejecutado por EcoCiencia, a llevar a
cabo una serie de evaluaciones ecológicas y socioeco
nómicas rápidas, en colaboración con el Ministerio del
Ambiente, el Proyecto Bosque Seco y el Herbario La
JA, de la Universidad Nacional de Laja. Dichas eva
luaciones se llevaron a cabo entre marzo y mayo del
2001, Y sus resultados se presentan en las siguientes
secciones de este documento. El Programa "Conserva
ción de la Biodiversidad, Páramos y Otros Ecosistemas

Frágiles del Ecuador" (CBP) de EcoCiencia ha finan
ciado la actualización y la publicación de este libro.
La información generada, junto con otra adicional, ha
sido usada para fundamentar la declaratoria del bosque
protector Cerro Negro-Cazaderos, cuyo trámite está en
marcha, pero también para concienciar a las autorida
des y ampliar el conocimiento que los pobladores tie
nen de su propio entorno, evidenciando los cambios y
resaltando la necesidad un manejo más adecuado. Es
peramos que este estudio ayude a convertir en realidad
lo que ha sido una de las mayores aspiraciones de la
comunidad conservacionista, evitar que la diversidad
biológica única de los bosques secos tumbesinos y sus
beneficios, se vean afectados irreversiblemente.
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