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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación sobre El Estudio del impacto 

ambiental en el bosque seco tropical de la reserva cazaderos del cantón  

Zapotillo, por acción del ganado”, tiene como objetivo principal el de 

conocer las alteraciones que viene  causando la crianza de ganado en el 

bosque seco de la reserva Cazaderos, por cuanto estos ecosistemas 

vienen siendo alterados permanentemente por el desarrollo de 

actividades productivas extensivas, como la crianza de ganado.  

 

Actividad que si bien es cierto afecta la bosque,  en su mayoría es el 

principal ingreso económico de las comunidades que viven en el mismo, 

por lo que es necesario buscar  tecnologías adecuadas para la protección 

del mismo,  que permitana su vez generar utilidades económicas a sus 

habitantes para el  mejoramiento de su calidad de vida y evitar que la 

diversidad biológica única del bosque seco de la reserva de Cazaderos 

se vean afectados irreversiblemente en un futuro próximo. 

 

En el trabajo en mención utilizamos una metodología que nos permitió 

clasificar los tipos de  plantas y ganado considerando  la especie animal y 

composición florística, así como la intensidad de la intervención humana, 

mediante la técnica de transectos que es la más adecuada para 

determinar la regeneración del bosque  y el efecto de la presencia de 

ganado. 
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Con la recolección cronológica de los datos a través de los transectos 

predeterminados  obtuvimos los resultados que se detallan en el capítulo 

correspondiente. 

 

Concluyendo que existen  daños  en la vegetación y en el suelo 

ocasionados  por el ganado: caprino y vacuno que ramonean y pastan 

libremente buscando su alimentación, lo que se evidencia en algunos 

árboles que están mordidos  y la erosión que causa el pisoteo de los 

animales.  

 

Así mismo se encontró daños que producen las personas del lugar al 

realizar la tala excesiva de árboles, muchas de las veces para vender 

maderas preciosas como el guayacán y palo santo. 

 

Estos resultados fueron socializados  con la comunidad para así entre 

todos diseñar con las experiencias que se tiene, una tecnología para la 

crianza de ganado en el interior del bosque, que debería ser aplicada en 

el futuro para lograr la conservación del bosque, como medio de vida 

para la humanidad. 
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ABSTRAC 

 

The present investigation work on The Study Of the Environmental Impact 

In The Tropical Dry Forest Of The Reserva Cazaderos Of the Cantón 

Zapotillo, for Action Of the Livestock", It has as main objective the one of 

knowing the alterations that he/she comes causing the livestock 

upbringing in the dry forest of the reservation Cazaderos, since these 

ecosystems come being altered permanently by the development of 

extensive productive activities, as the livestock upbringing.  

 

Activity that although it is certain it affects the forest in their majority it is 

the main economic entrance of the communities that you/they live in the 

same one, for what is necessary to look for appropriate technologies for 

the protection that you/they allow in turn to generate economic utilities to 

their inhabitants for the improvement of their quality of life and to avoid 

that the unique biological diversity of the dry forest of the Cazaderos 

reservation is affected irreversibly in a next future.   

 

In the work in mention use a methodology that allowed us to classify the 

plants types and livestock considering the animal species and 

composition floristic, as well as the intensity of the human intervention, by 

means of the transectos technique and parcels that it is the most 

appropriate to determine the regeneration of the forest and the effect of 

the livestock presence.   
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With the chronological gathering of the data through the predetermined 

transectos obtained the results that they are detailed in the corresponding 

chapter. 

 

Concluding thatthereisdamage to vegetation and soilcausedby livestock 

that graze and roam looking for food, as evidenced in some trees that are 

bitten and erosion that causes trampling. 

 

Also found damage produced by local people to make excessive felling of 

trees, many times to sell precious woods such as guayacán y palosanto. 

 

This results  we proceeded to socialize them with the community stop this 

way among all to design with the experiences that one has, a technology 

for the livestock upbringing inside the forest that should be applied in the 

future to achieve the conservation of the forest, like half of life for the 

humanity.   

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. INTRODUCCION 

El manejo de ganado en el bosque Seco Tropical de la reserva 

Cazaderos del Cantón  Zapotillo mediante el pastoreo extensivo, es una 

de las actividades rutinarias por parte de los habitantes de las 

comunidades que existen dentro del mismo, necesaria para subsistir y 

generar dinero dentro de sus actividades para su supervivencia.  

 

Esta actividad imprescindible para la vida de los habitantes del sector 

ocasiona daños en el bosque, debido a que el sobre pastoreo en 

cualquier pradera acaba con la estructura y fertilidad del suelo, ya que el 

número de animales  es mayor a la capacidad que tiene el terreno por la 

explotación excesiva de forraje, y esto conduce a la degradación de la 

vegetación, a la mayor erosión de los suelos directa o indirectamente por 

la pérdida de la cobertura vegetal, y, la exposición del suelo a una erosión 

hidráulica y eólica. 

 

La actividad ganadera en la reserva Cazaderos, cantón Zapotillo está 

ligado a  las familias que viven en el bosque seco, quienes disponen de 

bajos ingresos debido a la baja productividad agropecuaria y fuentes 

ocupacionales, situación que los presiona a  aprovechar el bosque con 

actividades como el  manejo de ganado caprino, vacuno y otras especies 

menores en  terrenos de pastoreo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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Explotación que ocasiona una serie de daños en la vegetación del 

bosque y en el suelo, que son utilizados para  un adecuado manejo de la 

ganadería,si no se lo trata a tiempo viene a ser una amenaza para el 

desarrollo sostenible de las familias campesinas y conservación del 

bosque seco, por lo que consideramos conveniente realizar el presente 

trabajo  para que nos permita cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Conocer  el impacto del ganado en el bosque seco de la reserva 

Cazaderos. 

 

 Determinar el área de estudio e identificar la ubicación de las 

fincas con producción ganadera. 

 

 Caracterizar las especies de ganado de producción existentes  y 

sus sistemas de producción  en  el bosque seco de la reserva 

Cazaderos, Cantón Zapotillo. 

 

 Instalar transectos y parcelas para determinar la regeneración del 

bosque  y el efecto de la presencia de ganado. 

 

 

 Socializar los resultados del Diagnostico  con la comunidad y  

determinar la mejor tecnología ganadera que debe utilizarse. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1.  Concepto de Bosque. 

Es una  comunidad vegetal, predominantemente de árboles u otra 

vegetación leñosa, que ocupa una gran extensión de tierra. En su estado 

natural, el bosque permanece en unas condiciones auto reguladas 

durante un largo periodo de tiempo. (Microsoft Encarta 2009). 

Los bosques son ecosistemas imprescindibles para la vida. Son el hábitat 

de multitud de seres vivos, regulan el agua, conservan el suelo y la 

atmósfera y suministranmultitud de productos 

útiles.  (http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/12EcosPel/

110Bosque.htm) 

 

4.2. Clasificación de los bosques. 

Según la intervención del hombre podemos encontrar dos tipos de 

bosques naturales y artificiales. 

 

4.2.1. Bosques naturales.- Se subdividen a su vez en dos tipos: 

primarios y secundarios. 

 

4.2.1.1. Bosque natural primario: Es aquel que ha surgido 

espontáneamente de la naturaleza, sin la intervención del hombre, su 

formación se remonta a millones de años atrás. Se caracteriza por tener 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#H%C3%A1bitat
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árboles gruesos y altos, arbustos, hierbas, plantas parásitas y una 

variada fauna. 

 

4.2.1.2. Bosque natural secundario: Es aquel que se desarrolla sobre 

un bosque primario talado. Es decir se presenta por la intervención del 

hombre, la vegetación es menos vigorosa y hay pocos animales. 

 

4.2.2. Bosques artificiales: Son aquellos creados por el hombre con 

fines económicos o ecológicos. Hay pocos arbustos y hierbas y casi no 

existen animales. 

 

4.3. Beneficios del bosque 

4.3.1. Atraen las lluvias: El bosque cumple un papel importante en el 

ciclo del agua; la lluvia que cae de las nubes es absorbida por las raíces 

de los árboles y demás plantas. Esta se ocupará a través de las hojas y 

vuelve a la atmósfera a formar las nubes. 

 

4.3.2. Purifican el ambiente: Mediante la fotosíntesis transforman los 

elementos tóxicos como el anhídrido carbónico en elementos sanos y 

necesarios para la vida como el oxígeno. 

 

4.3.3. Acelera la formación del suelo: Las hojas, ramas y troncos caen 

al suelo formando un verdadero colchón donde más tarde y por acción de 

los microorganismos, temperatura y humedad se transforman en materia 
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orgánica dando lugar a la primera capa del suelo y mejorando su 

fertilidad. 

 

4.3.4. Guardián permanente del suelo: La vegetación que cubre al 

bosque cumple diferentes funciones: Los árboles con sus ramas y hojas 

disminuyen la velocidad de la lluvia y con sus raíces detienen el agua y 

no permiten que exista una erosión del mismo. 

 

4.3.5. Regulan la corriente de los ríos: El suelo del bosque es como 

una gran esponja que almacena agua en gran cantidad, estará saliendo 

poco a poco alimentando a ríos y riachuelos, evitando de esta manera las 

sequías e inundaciones. 

 

4.3.6. Contribuyen al desarrollo: La provisión de madera, leña, gomas, 

resinas, medicinas, etc. son elementos que influyen en el desarrollo de un 

pueblo o de una nación. Estos productos al ser industrializados generan 

fuentes de trabajo, mejoran el nivel de vida y aumentan los ingresos 

económicos de un país. (Módulo  3, Educación a distancia, Ministerio de 

educación y cultura) 
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4.4. Concepto Bosque Seco 

Los bosques secos son biomas donde la precipitación anual es menor a 

1600 mm con una temporada seca de al menos cinco a seis meses con 

una precipitación total de 100 mm. (Pennington et al. 2000a) 

 

4.4.1. Ubicación del bosque seco 

 

El bosque seco está ubicado en zonas pobladas, muchas veces en 

suelos aptos para cultivos, en nuestro país se encuentran bosques secos 

a lo largo de la costa o litoral, en particular hacia el sur y en los valles 

interandinos de la sierra ubicados desde 1000 – 2600 msnm. (Lozano 

2002). 

 

En la parte Sur están las partes bajas de las provincias de el Oro y Loja 

incluyendo los cantones de Macará y Zapotillo, los bosques de esta zona 

son considerados como la continuación de formaciones áridas y 

semiáridas del norte del Perú. 

El centro abarca otros bosques secos donde se realizaron estudios 

etnobotánicas: La isla de Puna, la reserva ecológica Manglares- Churute 

y cerro blanco en Guayas y en Manabí: Parque Nacional Machalilla y en 

los valles secos interandinos tenemos a las subregiones centro, norte y 

sur donde están incluidos los valles de Loja. (Valencia et al. 1999). 
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 4.5. El Bosque Seco Ecuatorial  

Comprende una franja costera de 100 a 150 km. de ancho, desde los 

0º30', a los 5º L.S., desde la península de Santa Elena, el Golfo de 

Guayaquil y la Isla Puna, en Ecuador, gran parte de los departamentos de 

Piura, Tumbes y Lambayeque, hasta el departamento de La Libertad 

(7º40' L.S.); en las vertientes occidentales de los andes penetra hasta el 

Valle del Marañón, hasta los 9º L.S., ocupando el piso inferior hasta los 

2800 msnm.  

Limita por el norte y noreste con la Eco región del Bosque Tropical del 

Pacífico; por el oeste con las Eco regiones del mar Tropical y del Desierto 

del Pacífico; por el este con las Eco regiones de la Selva Alta y Baja. 

(http://www.slideshare.net/FRANREYMAR/el-bosque-seco-ecuatorial-

infanteoliverahuamanidomingosagastegui-yllescasactividad1) 

4.5.1.  Características del bosque seco ecuatorial  

El clima es de tipo tropical húmedo con altas temperaturas, encima de los 

25 'C. La época de lluvias es entre diciembre y marzo, con una época 

seca de 8 meses, durante la cual no faltan neblinas matutinas. Hacia el 

norte (Ecuador y Colombia) las precipitaciones aumentan 

considerablemente.  

Los suelos son, por lo general, aluviales, con predominancia de latosoles, 

podsoles rojo-amarillentos y lateríticos castaños. La orografía es de 

colinas, que raras veces superan los 500 msnm, con numerosas 
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quebradas. En algunos sectores es bastante abrupta, especialmente en 

las partes en que el río Tumbes corta los cerros de Amotape (bocana 

Murciélago y cañón de Ucumares). Los ríos principales son el Tumbes, 

que limita la región por el lado peruano, al este y sur, y el Zarumilla, cuya 

cuenca alta drena el área. Existen una serie de afluentes secundarios, 

que drenan hacia los ríos principales y que tienen agua permanente sólo 

en las partes altas. (http://www.slideshare.net/FRANREYMAR/el-bosque-

seco-ecuatorial-infanteoliverahuamanidomingosagastegui-

yllescasactividad1) 

4.5.2. Flora del bosque seco ecuatorial 

La vegetación está formada por un bosque tupido con árboles altos, que 

superan los 30 m, y un denso sotobosque. Las formaciones vegetales 

existentes se reducen a cuatro: 

El bosque tropical denso, en las partes altas y más húmedas. El 

sotobosque es intrincado, con numerosas especies espinosas y bulbosas 

(begonias, aráceas, amarilidáceas, etc.). Los árboles más altos tienen 

una abundante flora epífita (orquídeas y bromelias). · El bosque de 

transición con el bosque seco ecuatorial, con especies caducifolias. · Los 

bordes de los bosques. · Las zonas intervenidas con predominancia de 

matorrales y gramíneas.  

Los árboles más altos están cubiertos por epifitas (bromearas, orquídeas) 

y lianas. En el sotobosque son abundantes las plantas bulbosas, algunas 
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de ellas con hermosas flores. La flora está relacionada con la del bosque 

tropical de la costa ecuatoriana; pero es más pobre en especies por la 

menor precipitación de 

lluvias.(http://www.slideshare.net/FRANREYMAR/el-bosque-seco-

ecuatorial-infanteoliverahuamanidomingosagastegui-yllescasactividad1) 

4.5.3. Fauna del bosque seco ecuatorial  

La fauna de estaeco región es de origen amazónico (jaguar, ocelote, 

primates, venado colorado, armadillo, boa), con elementos propios y otros 

relacionados con el bosque seco ecuatorial, con el cual limita. Es el límite 

de la distribución meridional de muchas especies que se extienden por la 

costa del Pacífico, desde América Central, a través de Colombia y 

Ecuador.(http://www.slideshare.net/FRANREYMAR/el-bosque-seco-

ecuatorial-infanteoliverahuamanidomingosagastegui-yllescasactividad1) 

4.5.4. Fauna marina del bosque seco ecuatorial  

Las principales comunidades acuáticas en el bosque seco son los ríos, 

las lagunas y los charcos.  

Los ríos más importantes de la región son el Zarumilla, el Tumbes, el 

Piura y el Chira, que tienen agua permanentemente, y durante la época 

de lluvias aumentan considerablemente de caudal; y que pueden inundar 

las áreas aledañas.(http://www.slideshare.net/FRANREYMAR/el-bosque-

seco-ecuatorial-infanteoliverahuamanidomingosagastegui-

yllescasactividad1) 



15 
 

4.6. Plan de producción silvopastoril 

4.6.1. Importancia de la agroforestería 

La agroforestería,  es un sistema productivo que integra árboles, ganado 

y pastos o forraje, en una misma unidad productiva. Este sistema está 

orientado a mejorar la productividad de las tierras y al mismo tiempo ser 

ecológicamente sustentable. Entre los principales beneficios se pueden 

enumerar la protección física del suelo, los efectos sobre el microclima, el 

reciclaje de nutrientes y la diversificación de la 

producción.(http://es.wikipedia.org/wiki/Agroforester%C3%ADa). 

 

La aplicación de un plan es una opción viable para utilizar efectivamente 

los recursos naturales renovables, y beneficia a los agricultores y sus 

familias debido a que mejora la producción pecuaria, la calidad del 

alimento y a su vez genera un ingreso extra debido a la venta de la 

madera a través de especies que permiten rehabilitar los suelos 

degradados. 

 

Además la práctica de la agroforestería es indispensable para utilizar 

efectivamente los recursos naturales renovables, brinda  protección y 

alimentación al ganado debido al aprovechamiento de la vegetación 

arbustiva y arbórea. (Módulo VI. Sistemas de producción Agropecuaria, 

2008). 
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4.6.2. Ventajas de un sistema agroforestal 

 

 Protege a los cultivos de los factores climáticos adversos, creando 

un microclima favorable. 

 Mejora el suelo debido a que algunas especies forestales fijan 

Nitrógeno al suelo y aportan materia orgánica mejorando sus 

propiedades físico-mecánicas. 

 Brindan sombra al ganado y los `protege de la insolación durante 

el día. 

 Nos brinda beneficios como: la leña, madera y frutos. 

 Embellece el paisaje andino. (Módulo VI. Sistemas de producción 

Agropecuaria, 2008). 

4.6.3. Desventajasde un sistema agroforestal 

 El árbol ocupa una gran parte de la chacra y dificultan las labores 

agrícolas, debido a que las raíces invaden el terreno cultivado y 

dificultan la labranza ya sea a mano o con maquinaria pesada. 

 Algunos árboles albergan plagas y pueden transmitir a los cultivos 

 Compiten con los cultivos, ya que algunas especies forestales  son 

más agresivas en el aprovechamiento del agua y de los nutrientes 

del suelo. (Módulo VI. Sistemas de producción Agropecuaria, 

2008). 
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4.7. Tipos de sistemas agroforestales 

4.7.1. Árboles en asociación de cultivos perennes 

Este sistema consiste en la combinación simultanea de árboles con 

cultivos perennes, como café, cacao, te, donde el árbol contribuye 

productos adicionales, mejora el suelo, crea un microclima y sirve de tutor 

para cultivos de enredadera. (Jiménez y Muschler, 2001). 

 

4.7.2. Árboles en asociación con cultivos anuales 

Este sistema se presta para especies anuales que toleran  la sombra de 

los árboles. Incluye cultivos como maíz, frejol, soya, maní, etc., en 

asociaciones con árboles  fijadores de Nitrógeno. (Musálem, 2001). 

 

4.7.3. Huertos caseros mixtos 

Éstos se encuentran alrededor de las casa de los agricultores de donde 

los propietarios sacan los productos para consumo familiar. (Jiménez y 

Muschler, 2001). 

 

También se puede crear un ambiente acogedor al sembrar plantas 

medicinales, árboles maderables, plantas forrajeras y frutales. (PMSRF, 

2007). 
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4.7.4. Cercas vivas 

Incluye el uso de árboles y arbustos para formar hileras entre callejones 

para cultivos anuales, éstas se utilizan para mejorar el suelo, y reducir 

erosión en pendientes. (Jiménez y Muschler, 2001). 

 

Las cercas vivas con adecuado manejo son útiles para reemplazar las 

cercas de alambre, duran más tiempo y disminuyen los costos, con 

mucha frecuencia se deben podarlos y eliminar los árboles viejos.  

(Ramírez, 2005) 

 

4.7.5. Cortinas rompe vientos 

La cortina rompe vientos es una barrera de vegetación orientada contra la 

dirección dominante del viento para reducir la velocidad de éste en un 

área definida, mejorar el microclima y la producción agropecuaria.(Módulo 

VI. Sistemas de producción Agropecuaria, 2008) 

 

4.8. Establecimiento de plantaciones agroforestales 

4.8.1. Diseño de la plantación agroforestal. 

En este proceso se deberá realizar un análisis del sitio, la definición de 

objetivos de acuerdo a los intereses del propietario, un diseño del predio, 

el número y costo de las plantaciones, etc. (Módulo VI. Sistemas de 

producción Agropecuaria, 2008). 
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4.8.2. Preparación del sitio 

Así como en la siembra de cultivos como maíz, papa, los árboles también 

necesitan una buena preparación del terreno para crecer mejor debido a 

que un suelo bien preparado  modifica su estructura y le favorece al árbol 

en la penetración de las raíces, acelera la infiltración del agua y mejora la 

aireación. (Módulo VI. Sistemas de producción Agropecuaria, 2008). 

 

4.8.3. La calidad de las plantas 

El éxito en el establecimiento de las plantaciones agroforestales depende 

de la calidad de plantas que se siembren y no se deben utilizar plantas 

torcidas, enfermas o con tallos quebrados.(Módulo VI. Sistemas de 

producción Agropecuaria, 2008). 

 

4.8.4. Protección de la plantación 

Para minimizar las pérdidas que pueden existir causadas por animales y 

por la realización de las prácticas agrícolas es necesaria una efectiva 

promoción a nivel de la comunidad para que exista una mayor conciencia 

sobre el valor del árbol y respeto a las plantaciones. 

Otra manera para reducir daños es el sogueo donde cada animal es 

amarrado con una soga a una estaca que sólo le permite pastar dentro de 

un círculo limitado. (Módulo VI. Sistemas de producción Agropecuaria, 

2008). 
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4.9. El Impacto ambiental 

El ambiente es todo lo que rodea a un organismo; lo constituyen 

componentes como el agua, el aire, los animales, las personas, el suelo, 

los cuales se relacionan entre sí. 

El efecto que produce una determinada actividad humana sobre el 

ambiente se denomina impacto ambiental. 

Con el transcurrir de los años el ser humano ha utilizado 

la tecnología para modificar el ambiente para su beneficio; sin embargo, 

esta tecnología también ha contribuido a perjudicar el ambiente. 

Los componentes del ambiente han sufrido un serio impacto en la medida 

en que el progreso tecnológico ha avanzado y se han aplicado en las 

actividades industriales, mineras y 

agropecuarias.(http://www.monografias.com/trabajos33/impacto-

ambiental/impacto-ambiental.shtml). 

 

4.9.1. Causa de las actividades industriales 

Las industrias contribuyen a la contaminación del aire, a través de 

sustancias de desecho como el monóxido de carbono, producido por la 

combustión de derivados del petróleo; y el sílice, generado por 

la industria siderúrgica, produce enfermedades pulmonares. 
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En cuanto a la contaminación del agua, las industrias desechan 

sustancias toxicas en los ríos y mares, tales como las aguas negras, 

producen enfermedades digestivas y en la piel. 

Los derrames de petróleo impiden el paso del oxigeno a muchas 

especies de animales y vegetales acuáticos. 

Cuando algunos desechos gaseosos como el humo y el oxido de azufre 

reaccionan con el agua, se convierten en ácidos, que al caer en forma de 

lluvias a la contaminación del suelo, afectando su fertilidad y debilitando a 

las plantas. Además, se generan toneladas de basura que empobrecen 

los suelos.(http://www.monografias.com/trabajos33/impacto-

ambiental/impacto-ambiental.shtml) 

 

4.9.2. Otras actividades contaminantes del ambiente 

Además de las actividades mencionadas, las actividades domesticas 

también contribuyen a deteriorar el medio ambiente. 

Cuando los detergentes, que poseen grandes concentraciones de fosfato, 

son evacuados con las aguas residuales, disminuye el oxigeno en el 

agua, provocando la muerte de los animales. Igualmente la acumulación 

de grandes cantidades de desechos sólidos o basura favorece la 

proliferación de malos olores que contaminan el 

aire.(http://www.monografias.com/trabajos33/impacto-ambiental/impacto-

ambiental.shtml ) 
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4.9.3. Impacto de las actividades agropecuarias sobre el medio 

ambiente. 

Los plaguicidas utilizados para acabar con las plagas que atacan los 

sembrados, a veces son utilizados en forma indiscriminada, a veces son 

utilizados en forma indiscriminada, contaminando el aire, los suelos y el 

agua. 

 

En ocasiones, estas sustancias químicas empobrecen de tal forma zonas 

del suelo, que ni las plantas ni los animales pueden vivir en ellas. 

 

En otras ocasiones, las plantas toman estas sustancias por los raíces y 

las acumulan en las hojas, las flores y los frutos. Al consumir estas 

plantas, hombres y animales corren un grave riesgo para su salud y sus 

vidas. 

 

Las sustancias químicas que provienen de los insecticidas y que se 

quedan en los suelos, pueden ser arrastrados por el agua de lluvia que se 

infiltra en los suelos. De esta manera se contaminaría las aguas 

subterráneas, así como los ríos y los lagos que se surten de esta agua. 

 

Las actividades ganaderas también pueden tener un impacto negativo 

sobre el ambiente, si los excrementos del ganado no son procesados 
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cuidadosamente para evitar que contaminen los suelos y el agua de los 

ríos. Los excrementos del ganado pueden ser portadores de muchos 

parásitos intestinales. Un pastoreo excesivo (sobre pastoreo) afecta al 

suelo y a las plantas que crecen en el. 

(http://www.monografias.com/trabajos33/impacto-ambiental/impacto-

ambiental.shtml) 

 

4.9.4. Alternativas de solución: 

 Alternar diferentes cultivos para disminuir la degradación del suelo. 

 Usar enemigos biológicos naturales para combatir las plagas sin 

dañar el ambiente. 

 Desarrollar cepas vegetales resistentes a los insectos por 

ingeniería genética, en vez de insecticidas. 

 Evitar la tala y quema indiscriminada, para proteger el suelo de la 

erosión. 

 Controlar la deforestación. En caso necesario, hacerlo en la 

medida y cantidad de suelo que se requiera, dejando zonas 

boscosas que sirvan de refugio a la fauna del 

lugar.(http://www.monografias.com/trabajos33/impacto-

ambiental/impacto-ambiental.shtml) 
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4.9.5. Protección del ambiente. 

A medida que la población crece, el ser humano necesita destinar 

grandes áreas a los campos de cultivos y a la construcción de viviendas e 

industrias, de manera que el ambiente se altera cada vez más. 

La existencia del ser humano y el uso de recursos naturales están 

estrechamente relacionados; por lo tanto debemos conservar nuestro 

ambiente para asegurar nuestra propia supervivencia. Hasta ahora el ser 

humano ha explotado los recursos naturales de manera inadecuada, pero 

ha llegado el momento de defender a la naturaleza. 

Para ello se deben utilizar mejores técnicas de explotación y crear 

parques nacionales en áreas donde los ecosistemas no han sido 

ocupados ni explotados por el ser humano. El cuidado de nuestro 

ambiente garantizará la vida humana en este 

planeta.(http://www.monografias.com/trabajos33/impacto-

ambiental/impacto-ambiental.shtml). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

5.1.1. Materiales de Campo 

- Mapa de la reserva 

- Reserva Cazaderos 

- Vehículo 

- Gasolina NCI. 

- Registros. 

- Libreta de campo. 

- Alimentación 

- Mochila de campo 

- Protector solar 

- Alambre de púas 

- Caja de grapas 

- Esferográficos 

- Cámara fotográfica. 

- Cinta métrica. 

 

5.1.2. Materiales de Oficina 

- Computadora. 

- Flash memori. 

- Stock de oficina  (hojas de impresión, etc.) 

- Impresora. 

- Internet 

- Cd 

- Calculadora 
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5.2. MÉTODOS 

5.2.1. Ubicación 

La reserva Cazaderos tiene una extensión de 6000 ha, y se encuentra 

ubicada en la parroquia del mismo nombre, al extremo norte del Cantón 

Zapotillo y limitando en la parte norte y occidental con la República del 

Perú. Frente a la reserva, del lado peruano, se encuentra la reserva de 

Biósfera del Noroeste, conformada por el Coto de Caza el Angolo, Parque 

Nacional Cerros de Amotape y la Reserva de Tumbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Mapa de ubicación de la reserva Cazaderos. 
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5.2.2. Delimitación del Área de Estudio. 

 

El lugar escogido para este trabajo de investigación es la reserva 

Cazaderos del cantón Zapotillo, provincia de Loja, que posee una 

gradiente altitudinal que va desde los 160 m s.n.m. en la Quebrada 

Cazaderos hasta los 950 m s.n.m. en la cordillera Juan Mateo Vivas, 

característica geográfica que permite que la cobertura vegetal sea mucho 

más abundante y variada desde los 600 m en adelante.es por eso, que 

los transeptos parten desde la parte baja donde existen las poblaciones y 

en cada transecto se instaló parcelas, las cuales están ubicadas cada 

200 metros, y se proyectan en dirección de la cordillera Juan Mateo 

Vivas. 

 

5.2.3. Variables  

Entre las variables que interviene en la presente investigación tenemos: 

 Especies Animales existentes 

 Especies vegetales existentes en la zona. 

 Daños en la vegetación 

 Daños en el Suelo 
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5.3. Metodología utilizada 

Para realizar la investigación del impacto del ganado se realizaron las 

siguientes actividades: 

 Recorrido por el área, para determinar las personas que están 

involucradas en la crianza y explotación de ganado. 

 

 Reconocimiento del territorio de uso en la ganadería así como 

identificación de las  especies de mayor explotación tanto en 

animales mayores como menores.  

 

 

 Croquis de  los  transeptos desde la parte baja a 160 m s.n.m. en 

la Quebrada Cazaderos hasta los 950 m s.n.m. en la cordillera 

Juan Mateo Vivas,  donde existen las poblaciones. 

 

 Instalación de  parcelas a 200 metros en cada transecto, para 

obtener en forma cronológica la información necesaria para el 

estudio.  

 

 Determinación de  la influencia del pastoreo en el bosque en base 

al asentamiento de poblaciones o comunidades pequeñas que 

existen en la reserva cazaderos,  lugares que por lo general son 

sitios de concentración del ganado caprino, por lo que la 

implementación de los indicadores (Cuadrantes) se hizo  siguiendo 



29 
 

el sentido del  transecto uno (1)  desde áreas pobladas, el dos (2) 

que se interna más al bosque y áreas de menor población  y el tres 

(3) o testigo  en el bosque en donde la presencia de ganado casi 

no  existe (Bosque Primario). 

 

 

 Para Caracterizar el territorio del  bosque seco de la reserva 

Cazaderos, que se dedican a la actividad Ganadera, se ubicó 

cartográficamente el sector y se determinó el área de estudio, 

tomando en cuenta la extensión  del territorio en has, así como los 

pastos  naturales de carácter temporal, asociados al bosque. 

 

 Para Determinar que especies  de ganado existen en el bosque 

seco de la reserva Cazaderos, Cantón Zapotillo, se realizó un 

inventario de las diferentes especies ganaderas más 

sobresalientes de la zona. 

 

 Para determinar el efecto de la presencia de ganado en la 

diversidad  y estado de la vegetación  se trazaron3 transectos con 

sus respectivas parcelas que parten desde las poblaciones 

cercanas para lograr una mejor apreciación de la actividad 

ganadera en el bosque, éstas parcelas están ubicadas cada 200 

metros. 
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 Para Plantear una tecnología apropiada, que permita alcanzar una 

producción ganadera sostenida, manejando el bosque sin 

destruirlo, se socializó  los resultados con los comuneros y en base 

a su experiencia y tecnologías de manejo existentes se pueda 

determinar  lo  más conveniente para el medio. 

 

 Luego con este diagnóstico y socializando el estudio con las 

comunidades existentes se determinó que tecnología pecuaria 

sería la más conveniente para el manejo de las especies 

ganaderas detectadas y difundirla mediante una adecuada 

capacitación en todas las comunidades. 
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5.4. Técnicas de Investigación: 

 

 

 Observación directa. 

Se realizó la observación directa y la toma de datos en los tres 

transectos de la reserva Cazaderos en las visitas que se 

desarrollaron, para  tener conocimiento de la actividad de los animales 

dentro del bosque y los efectos de las acciones irracionales de 

algunas personas que talan árboles para comercializar la madera. 

 

 La entrevista. 

Ésta técnica empleada se realizó directamente a las personas que 

tienen ganado, para saber el número exacto del mismo y poder 

elaborar el inventario  de las especies animales existentes en el 

territorio del bosque seco de la reserva Cazaderos. 

 

 Día de campo 

Al igual que en la entrevista se realizó el monitoreo del área 

establecida para poder obtener los resultados del impacto del ganado 

en el bosque seco y las actividades realizadas por los ganaderos  

como la tala de árboles. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.Especies de animales existentes en el territorio del bosque seco 

de la reserva Cazaderos, por familias. 

Cuadro 1. Especies de animales existentes en el territorio del bosque 

seco de la reserva Cazaderos, por familias. 

COMUNIDAD 
Nº DE 

FAMILIAS 
Nº DE ANIMALES 

VACUNO CAPRINO ASNAL PORCINO 

Progreso 25 372 1 524 15 70 

Hacienda Vieja 11 160 650 8 25 

Garcias 10 120 550 5 12 

Pambas 6 85 311 2 11 

Cazaderos 30 550 1 098 20 80 

Cruz Blanca 2 89 100 4 10 

Vegas 3 200 60 18 22 

TOTAL 87 1 576 4 293 72 230 

 
Fuente: Investigación de campo, 2012 
Elaboración: El autor 
 
 

En el cuadro 1, se muestra el número de animales existentes en los 

poblados o comunidades, los mismos que  pastan dentro de la reserva 

Cazaderos. 

El número de animales influencia mucho en la regeneración de las 

plantas del bosque y en la conservación de las mismas, debido a que 

este tipo de animales son los que más pasan libremente en el campo 

pastando y por ello provocan daños en la vegetación y en el suelo. 

 

 



33 
 

 

Figura 2.  Representación del número de animales en la reserva 

Cazaderos. 

 

En la figura 2, tenemos el porcentaje de animales existentes en la reserva 

Cazaderos, donde notamos que existe mayor concentración de ganado 

caprino y vacuno, seguido de asnos y porcinos, animales que pasan 

libremente por el campo buscando su alimentación y son los que más 

daños causan en el bosque y en la regeneración de las plantas. 
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6.2. Especies vegetales existentes en la zona, por transectos.   

Cuadro 2. Especies vegetales existentes en la zona, por transectos. 

Especie Vegetal PROGRESO CRUZ BLANCA VEGAS 

# % # % # % 

Guayacán(o) 20 23.8 13 10 7 11.48 

Guapala 9 10.7 41 31.5 8 13.11 

Barbasco 16 19 10 7.7 9 14.75 

Almendro 4 4.8 7 5.4 2 3.28 

Charán blanco 3 3.6 0 0 1 1.64 

Charán verde 0 0 4 3 0 0 

Guarapo 3 3.6 11 8.5 0 0 

Guayacán(m) 8 9.5 12 9.2 3 4.92 

Pasallo 2 2.4 9 6.9 6 9.84 

Polo polo 4 4.8 1 0.8 4 6.56 

Cierrilla blanca 2 2.4 3 2.3 0 0 

Negro negro 5 5.9 3 2.3 2 3.28 

Palo santo 2 2.4 2 1.5 1 1.64 

Porotillo 1 1.2 1 0.8 0 0 

Matapalo 1 1.2 0 0 0 0 

Ébano 1 1.2 1 0.8 1 1.64 

Pego pego 1 1.2 1 0.8 3 4.92 

Ceibo 1 1.2   2 1.5 1 1.64 

Faique 1 1.2 0 0 0 0 

Chicho 0 0 2 1.5 3 4.92 

Huevo de burro 0 0 1 0.8 2 3.28 

Casposo 0 0 3 2.3 0 0 

Vainillo grande 0 0 1 0.8 0 0 

Sota 0 0 1 0.8 0 0 

Guayuro 0 0 1 0.8 0 0 

Chaguano 0 0 0 0 4 6.56 

Pretino 0 0 0 0 1 1.64 

Laurel negro 0 0 0 0 3 4.92 

Total 84 100 130 100 61 100 

 
Fuente: Investigación de campo, 2012 
Elaboración: El autor 
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6.2.1. Nombres científicos de las especies vegetales del bosque seco 

de la reserva Cazaderos. 

Cuadro 3. Nombres científicos de las especies vegetales del bosque 

seco de la reserva Cazaderos. 

 

Nombre común Nombre científico 

Guayacán(o) Tabeuia chrysanta 

Guapala Simira ecuadorensis 

Barbasco Piscidia carthagenesis 

Almendro Geoffroea spinosa 

Charán blanco Chloroleucon mangense 

Charán verde Caesalpinia glabarata 

Guarapo Terminalia valverdeae 

Guayacán(m) Tabeuia billbergii 

Pasallo Eriotheca ruizii 

Polo polo Cochlospermum vitifolium 

Cierrilla blanca Piptadenia flava 

Negro negro Erythroxylum glaucam 

Palo santo Bursera graveolens 

Porotillo Erythrinavelutina 

Matapalo Ficus jacobii 

Ébano Ziziphus thyrsiflora 

Pego pego Pisonia floribunda 

Ceibo Ceiba trichistandra 

Faique Acacia macracantha 

Chicho Machaeriummillei 

Huevo de burro Aspidospermasp. 

Casposo Achatocarpus pubescens 

Vainillo grande Senna spectabilis 

Sota Maclura tinctoria 

Guayuro Indet. 

Chaguano Indet. 

Pretino Cavanillesia platanifolia 

Laurel negro Cordia macrantha 

 

Fuente:http://www.ambiente.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/10/Bosques-Secos4.pdf 

Elaboración: El autor 
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6.3. Daños en la vegetación. 

 

Cuadro 4. Daños en la vegetación. 

DAÑOS PROGRESO CRUZ BLANCA VEGAS 

# % # % # % 

Mordida del tallo 6 66.7 23 85.2 8 80 

Mordida de las hojas 1   11.1 2 7.4 1 10 

Mordida de la raíz 1 11.1 2 7.4 1 10 

Manipulación ( Hombre)  1 11.1 0 0 0 0 

TOTAL 9 100.0 27 100.0 10 100 

 
Fuente: Investigación de campo, 2012 
Elaboración: El autor. 
 
 
Como se puede observar los principales daños en la vegetación en la 

reserva Cazaderos son provocados por animales como los burros que 

muerden los tallos de los árboles, seguido por otros animales como el 

ganado vacuno y caprino que muerden las hojas y las raíces, 

principalmente los brotes lo que no permite que las plantas crezcan. 

 

También encontramos daños provocados por el hombre ya que deforesta 

cierta parte del bosque para la creación de cultivos  como maíz y pastos 

para el ganado, además  ciertas  partes  del bosque  son utilizadas para 

extraer madera de especies valiosas como el guayacán (Tabeuia 

chrysantha). 
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Figura 3. Representación gráfica del daño que provoca el sobre pastoreo 

en la reserva Cazaderos.  

 

En esta figura podemos  observar los principales daños en la vegetación 

en la reserva Cazaderos que son provocados por animales que pastan 

libremente, muerden las hojas y las raíces, principalmente los brotes lo 

que no permite la regeneración de las plantas. 
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6.4. Daños en el suelo. 

Un problema muy grave en la reserva Cazaderos es el sobre pastoreo de 

vacas, chivos, burros y cerdos, que provoca una compactación del suelo 

haciendo que éste pierda sus propiedades físicas, mecánicas  y los 

nutrientes necesarios para el  crecimiento de  los cultivos y se disminuya 

la diversidad de especies y limita los procesos de regeneración de 

especies vegetales. 

 

Otro problema que ocasiona daños irreparables  es la práctica 

agropecuaria extensiva o monocultivo destinada a la siembra de un 

mismo cultivo repetidamente en un área de terreno, lo que hace que el 

suelo vaya perdiendo paulatinamente sus nutrientes, por lo que es 

necesario practicar la rotación de cultivos o sea que se siembre diferentes 

productos como maíz, arroz, leguminosas, etc. 

 

Debido a éstas prácticas el suelo está siendo expuesto a sufrir diferentes 

tipos de erosión como: hídrica, eólica y erosión por laboreo. 

Erosión hídrica, provocada por el agua, ocasiona que el  suelo quede 

expuesto al lixiviado de sus nutrientes  y a la  pérdida de  su materia 

orgánica, entrando en  proceso de deterioro. 
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Erosión eólica, provocada por el viento que va transportando las 

partículas del suelo. 

Erosión por laboreo, provocada por el hombre, en los trabajos agrícolas, 

de edificación y de construcción de canales de riego que ocasionan 

daños en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

7. DISCUSIÓN 

 

Especies animales existentes en la Reserva Cazaderos. 

En la reserva Cazaderos, existen diversa actividad ganadera, ya que se 

crían animales como: chivos, vacas, burros, cerdos, y para saber la 

cantidad de los mismos  se realizó  un  inventario. 

Además se tomó en cuenta la presencia de éstos animales debido a que 

utilizan el bosque como áreas de pastoreo intensivo y  son los que más 

pasan libremente por el bosque buscando su alimentación y por ello 

causan daños, ya sea mordiendo los tallos, hojas y brotes y no permiten 

la regeneración de las plantas. 

Especies vegetales existentes en la zona. 

Durante el estudio que se realizó, se ha podido encontrar que existen 

muchas especies vegetales, éste resultado se obtuvo ya que se ejecutó 

la toma de datos en los transectos, en donde se anotó las especies más 

abundantes del bosque seco. 

Además se han podido encontrar muchas plántulas que tienen varios 

años de edad pero sin embargo siguen pequeñas ya que al pastorear del 

ganado solo comen sus brotes tiernos y los podan naturalmente.  

También cabe mencionar que en la época lluviosa y como se ve en el 

estudio se encontró plántulas de Guayacán (Tabeuiachrysanta), 

Barbasco ( Piscidia carthagenesis), Palo santo ( Bursera graveolens), 
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entre otros, las mismas que con la desaparición de la pluviosidad morían  

por la falta de agua y la presencia de ganado. 

Daños en la vegetación. 

Las principales afecciones  a la vegetación son las mordidas de tallos, 

brotes, yemas de muchas plantas, cuyo resultado se obtuvo así mismo al 

recorrer los transectos y anotar los daños  que se observaban en los 

árboles, cabe mencionar que la toma de datos se realizó cada tres 

meses, y para no anotar los mismos resultados se marcó con aerosol la 

ubicación en el árbol de la parte afectada. 

 

Daños en el suelo. 

Se realizó el recorrido por los transectos y se anotó el número de fecas 

(heces) que había en el lugar para conocer el recorrido que realizan los 

animales en el sector y con esto determinar  los daños ocasionados al 

suelo; determinadose que existe un sobre pastoreo debido a que no 

existe un manejo adecuado de la vegetación por que los animales se 

encuentran pastoreando a campo abierto ocasionado compactación y 

erosión del mismo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 De acuerdo a los resultados tenemos que en las comunidades de 

la reserva Cazaderos, existe un gran número de animales: como 

chivos, vacas, asnos y cerdos que pastan libremente por el bosque 

y  no permiten la rápida  regeneración del suelo. 

 

 En los transectos estudiados  existen diversas especies de 

plantas, las mismas que son las más representativas de la reserva 

Cazaderos. 

 

 

 Que existe bastante actividad ganadera en esta zona y actividades 

de tala de árboles para obtener madera, que deterioran la 

vegetación del bosque. 

 

 Existen daños en el suelo como la erosión provocada por el sobre 

pastoreo, la erosión eólica, erosión hídrica, y erosión causada por 

las labores agrícolas y de construcción realizadas por los 

campesinos. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 

 Que se utilice el sistema de crianza semiestabulado u otras 

alternativas de manejo, para evitar un sobre pastoreo y  no 

ocasionar daños en la regeneración del bosque, en donde exista 

un mejoramiento de ganado con  cruzamientos genéticos que nos 

ayuden a elevar la calidad del ganado, para tener menos animales 

pero de mayor producción, con lo cual se reduciría la carga animal. 

 

 Es necesario implementar planes de educación ambiental y 

capacitación a través del ministerio del ambiente para los 

pobladores de la zona de estudio, en temas de conservación y 

manejo de los cultivos y ganado y control en la explotación de los 

recursos naturales. 

 

 Que es imperioso continuar monitoreando la actividad de los 

animales y la regeneración del bosque  a través de la utilización de 

transectos y parcelas por ser uno de los métodos más aceptables 

para este tipo de investigaciones. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. FORMATOS DE HOJAS DE CAMPO 

Finca o sitio:………………………………………………….                           
Fecha:…………………………………………………………………… 
Distancia:…………………………………………………………….... 
Nº de parcela: ……………………………………………………… 
 

 

 

 

 

PARCELA 

DE 10 X 10 

Árboles 

>5cm de 

DAP 

Especie # 

individuos 

DAP Altura(m) Daños 

Tallo Rama  Otros 

     

     

     

     

 

Finca o sitio:………………………………………………….                           
Fecha:…………………………………………………………………… 
Distancia:…………………………………………………………….... 
Nº de parcela: ……………………………………………………… 

 

PARCELA 

DE 

5 x 5 

Árboles y 

arbustos 

desde 2 

hasta 

5cm de 

DAP 

Especie 
# de 

individuos 

ALTURA (m) 
# de fecas 
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Finca o sitio:………………………………………………….                           
Fecha:…………………………………………………………………… 
Distancia:…………………………………………………………….... 
Nº de parcela: ……………………………………………………… 

PARCELA 

DE 

1 x 1 

Plántulas 

de 

árboles y 

arbustos  

S
u

b
p

a
rc

e
la

 Especie 

# de 

individuos 

Categoría 

 

Cobertura 

vegetal 

( % ) 

Suelo 

desnudo 

( % ) 

Hojarasca 

( % ) 

# 

Individuos 

con 

daños 
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Anexo 1 EL BOSQUE SECO 
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ANEXO 2. FOTOS TOMANDO DATOS EN LAS PARCELAS 
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